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ENDEUDADOS POR 100 AÑOS

Un plan de “guerra”  contra 
los trabajadores

El Gobierno y las patrona-
les aprovechan el momento 
electoral para arremeter con-
tra las conquistas obreras. 
Iniciaron un ataque contra 
los juicios laborales, a los que 
acusan de ser una industria 
que entorpece la competi-
tividad. No les bastó con re-
formar la ley de ART, ahora no 
quieren que hagamos juicios 
por los accidentes que se rea-
lizan ante la avaricia empresa-
rial y más aún con los cambios 
en los convenios colectivos 
como en petroleros y SMATA. 
De manera similar, arremetie-
ron contra los sindicatos acu-
sándolos de extorsionadores 
para que los empresarios se 
sientan más tranquilos y los 
trabajadores más desprotegi-
dos.

Todos los ataques al sala-
rio, al empleo, a las pensiones, 
a los derechos de la familia 
obrera obedecen a que, para 
ser fieles servidores del amo 
imperialista y de las multina-
cionales hay que implementar 
el plan económico, para que 
seamos los trabajadores los 
que paguemos la crisis (ver 
páginas centrales). 

El endeudamiento por 
100 años es una muestra de 
la descarada entrega de este 
Gobierno. Y su plan económi-
co está dando frutos: todos 
los días desaparecen puestos 
de trabajo, como en el recien-
te cierre de Pepsico en La Flo-
rida (ver recuadro), aumentan 
los precios de los productos 
más básicos y con eso la po-
breza.

 Mientras, unos pocos vi-
ven como reyes, en un país 
plagado de recursos. Según 
UNICEF, hay 5,6 millones de 
chicos en la pobreza, de los 
cuales 1,3 millones pasa ham-
bre. 

La huelga en Córdoba, bo-
tón de muestra

El conflicto de los colecti-
veros de Córdoba fue un re-
flejo claro de la situación de 
los trabajadores que se han 
cansado de tantos golpes. 
Allí, en su heroica lucha que 
paralizó la ciudad por más 
de una semana, quedaron 
expresados los límites de las 
conducciones que se postula-
ron al frente de la huelga. En 
semejante situación la CGT K 
no realizó el reclamado paro 
provincial en solidaridad. Por 
el contrario, en los momentos 
más críticos, cuando se debía 
endurecer las medidas de ac-

ción directa, estas conduccio-
nes vacilaron llevando a la vía 
de la negociación pacífica y 
confiando en que el Ministe-
rio de Trabajo resuelva favora-
blemente la huelga. Así deja-
ron con las manos vacías a los 
obreros mientras la patronal y 
el Gobierno utilizaron la Gen-
darmería y sus instituciones 
para derrotarlos, dejando casi 
100 despidos.  

Una vez más se puede que 
lo que falta no es predisposi-
ción a luchar, sino direcciones 
dispuestas a encararla y a pro-
fundizar los comités de lucha, 
la masividad y solidaridad. 
Esto es fundamental porque  
cada conflicto se transforma 
en político porque el Gobier-
no quiere destruir las organi-
zaciones obreras, para avan-
zar sin trabas en su plan de 
ajuste y saqueo. 

Cristina y Massa no son sa-
lida

 Ante este panorama 
las fuerzas políticas patrona-
les solo están ofreciendo su 
opción a la hora del voto. La 
postulación de Unidad Ciu-
dadana de Cristina forma 
parte de eso (ver página 11). 
Nos quieren hacer entrar en 
la trampa del “voto útil” para 
derrotar a Macri, en la mentira 
de que el resultado electoral 
podrá derrotar el plan econó-
mico y resolver nuestros pro-
blemas. Así dejan las luchas 
aisladas. 

Para castigar a este go-
bierno que nos hunde, no 

podemos volver al pasado. 
No podemos confiar en los 
mismos que aplican el Plan 
de Macri en las provincias que 
gobiernan, que con mayoría 
en el Congreso no frenaron 
el ajuste ni la represión de 
Cambiemos y que estuvieron 
escondidos durante un año y 
medio mientras los trabajado-
res resistíamos. Nada se pue-
de esperar de Massa, Cristina, 
ni de ninguno de estos perso-
najes. 

Por ello, aunque no consi-
deramos que a través de un 
resultado electoral podremos 
garantizar nuestros derechos, 
en estas elecciones desde el 
PSTU apoyamos las listas del 
Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores (FIT), más allá de 
los debates que seguimos te-
niendo con las organizaciones 
que lo componen. 

Desde cada barrio, fábrica, 
escuela o yacimiento peleare-
mos un voto que represente 
una propuesta obrera y socia-
lista. 

Por una Segunda y Definiti-
va Independencia

Estas elecciones pueden 
ser  una gran oportunidad 
para decirle al conjunto de los 
trabajadores que el hambre y 
la miseria a la que nos conde-
nan el Gobierno y las fuerzas 
patronales no es la única al-
ternativa. Que los trabajado-
res sí tenemos un plan B que 
empieza por romper los lazos 
de dominación con el impe-
rialismo, por dejar de pagar la 

deuda externa, por garantizar 
trabajo genuino para todos. Y 
que eso no lo podemos lograr 
de la mano de los políticos de 
siempre que nos han llevado a 
esta situación, por más boni-
tos que suenen sus discursos. 
Todos ellos hace años vienen 
gobernando y así estamos. 

A más de 200 años de la 
Declaración de Independen-
cia que nos liberó del yugo 
del imperio español, solo los 
trabajadores y el pueblo po-
bre podemos encarar la Se-
gunda y Definitiva Indepen-
dencia que necesitamos para 
tener soluciones de fondo a 
nuestros problemas. 

Y eso solo puede lograrse 
a través de la organización 
y la movilización. Se decide 
en cada lucha, impulsando 
la coordinación y solidaridad 
obrera para que éstas triun-
fen.  

Y a su vez, también se lo-
gra construyendo un proyec-
to político revolucionario para 
nuestro país y el continente, 
que nos permita a los traba-
jadores liberarnos de los ban-
cos y las multinacionales que 
nos exprimen todos los días. 
Los patriotas lo tuvieron hace 
dos siglos comandados por la 
Logia Lautaro en aquel enton-
ces, y es la clase obrera quien 
debe construirlo ahora. 

Por todo esto, este 9 de 
julio te invitamos a que te su-
mes a los actos del PSTU y la 
LIT para formar parte de esta 
pelea. 

A pocos días del 9 de Julio, las elecciones empiezan a 
ocupar el centro de la escena política nacional. Aún así, 
los ataques del Gobierno de Macri, las patronales y el 
imperialismo hacia el pueblo trabajador recrudecen y los 

reclamos obreros y populares se hacen sentir. Una Se-
gunda y Definitiva Independencia es hoy más necesaria 
que nunca.

A 201 años de la Primera Independencia
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El reciente anuncio de que 
el FIT  concurrirá a las 

PASO con una lista unitaria ha 
significado un avance impor-
tante. Desde el PSTU plantea-
mos reiteradas veces que consi-
derábamos equivocado utilizar 
el mecanismo antidemocrático 
de las internas para dirimir can-
didaturas entre organizaciones 
de izquierda. Hacer campaña 
una parte del FIT contra otra 
debilitaba la pelea por el pro-
grama y contra los candidatos 
patronales.

Por las declaraciones públi-
cas de los partidos que con-
forman el FIT tenemos conoci-
miento de que se han acordado 
las principales candidaturas que 
encabezaran las listas, luego 
de lo cual se conforma el resto. 
Desde el PSTU hemos expresa-
do públicamente, y a las fuerzas 
del FIT en particular, nuestra 
disposición a integrar nueva-
mente las listas, colocando allí a 
nuestros candidatos, principal-
mente dirigentes obreros. In-
dependientemente de las dife-
rencias que podamos tener con 
el accionar del FIT o alguno de 
sus partidos (las cuales incluso 
suceden entre los mismos inte-
grantes del frente) y sin dejarlas 
de lado, seguimos consideran-
do que es la mejor herramienta 
en la actualidad para dar la pe-
lea electoral contra los candida-
tos de los partidos patronales.

 
¿”Veto” a dirigentes obreros 
antiburocráticos?

 
Lamentablemente, el mis-

mo día que se anunciaba una 
lista unitaria a nivel nacional, 
se presentó un hecho gravísi-
mo en el cierre de listas a can-
didatos locales en Rosario: una 
de las organizaciones del FIT, 
el PTS, ejerció una especie de 
“derecho a veto” proscribiendo 
de las listas a dos de los prin-
cipales dirigentes de una de las 
luchas más importantes de los 
últimos tiempos en el país, y sin 

duda la mayor en dicha ciudad, 
como fue el enfrentamiento 
contra la patronal multinacional 
yanqui de General Motors y sus 
cómplices de la burocracia del 
SMATA. Lamentablemente esta 
proscripción fue consentida 
por las otras organizaciones del 
frente, IS y PO.

El conflicto de GM fue, junto 
con AGR, petroleros de Patago-
nia y otros, uno de los focos de 
resistencia al ajuste del gobier-
no de Macri y las patronales. 
Allí, más de 350 suspendidos 
junto a los más de 2000 com-
pañeros de la planta, realizaron 
asambleas masivas como nunca 
antes se habían dado, pararon 
la producción como no sucedía 
desde hace más de una década, 
realizaron cortes y piquetes en 
coordinación con otros sectores 
en lucha; recibiendo el apoyo y 
la solidaridad de la población. 
Toda esta pelea enfrentando la 
complicidad patronal de la bu-
rocracia del SMATA, la cual se 
expresó en que del cuerpo de 
delegados de 22 miembros solo 
uno rechazó el acuerdo que 
implicaba 350 despidos encu-
biertos y se puso al frente de las 
asambleas masivas y de la lucha 
junto al comité de huelga que 
se formó. El esfuerzo y la vo-
luntad de lucha no alcanzaron 
a torcerle el brazo a la patronal, 
pero como dicen los compañe-
ros adentro “ya nada será igual”.

Germán Tonero fue el dele-
gado “rebelde” que se puso al 
frente de la lucha junto a los 
suspendidos. Sebastián Rome-
ro fue uno de los principales 
referentes del comité de lucha. 
Ambos compañeros son reco-
nocidos por su militancia de 
izquierda, en particular en el 
PSTU, y por haber sido candida-
tos del FIT en varias oportuni-
dades. Esta ubicación hizo que 
incluso IS y PO les propusieran 
ser candidatos nuevamente del 
FIT. A estos luchadores obreros 
está proscribiendo el PTS de las 
listas, con el aval del resto de los 

integrantes del FIT.
Los supuestos argumentos 

del PTS, decimos supuestos 
porque públicamente no se 
han expresado, son: que el PTS 
no acordaban con la forma en 
que los trabajadores llevaron 
adelante el conflicto y que sus 
supuestos contactos dentro de 
la fábrica no aceptan las candi-
daturas de Tonero y Romero.

El primero es un argumento 
digno de una corriente buro-
crática, por el cual el PTS solo 
aceptaría algún tipo de unidad 
de acción (en este caso mera-
mente electoral) solo con quie-
nes coincidan en un cien por 
cien con toda la línea del pro-
pio PTS. Si esto fuera sostenido 
seriamente entonces ¿qué pro-
pondrían con dirigentes obre-
ros de otros conflictos con los 
que han planteado críticas pú-
blicas? ¿propondrían proscribir 
a los compañeros de AGR o al 
“Pollo” Sobrero?

El segundo argumento, so-
bre qué opinan los trabajado-
res de GM, puede ser resuelto 
muy fácilmente: les propone-
mos convocar una asamblea del 
conjunto de los trabajadores de 
GM Rosario, o cualquier tipo 

de consulta que permita que la 
base de la fábrica se exprese, y 
allí proponer los candidatos y 
que la asamblea obrera decida.

     
Llamamos a los partidos que 
integran el FIT a rever en for-
ma urgente este accionar

 
Desde el PSTU llamamos a 

los compañeros del PTS a rever 
este accionar y a los compañe-
ros del IS y el PO a pronunciar-
se claramente y actuar en con-
secuencia. Desde el PSTU nos 
hemos integrado con nuestras 
modestas fuerzas a los espa-
cios que ustedes han cedido, 
los consideremos o no acordes 
al grado de representatividad. 
Nuestras campañas electorales 
estuvieron y estarán al servicio 
de denunciar los planes patro-
nales e imperialistas de ataque 
a los trabajadores y de propo-
ner un programa y una salida 
obrera, y en ese marco disputar 
el voto al FIT para que no vaya 
a variantes patronales. Nuestra 
definición de optar por integrar 
las listas del FIT y no las de otros 
frentes de izquierda o centro iz-
quierda, es porque considera-
mos que es la mejor herramien-

ta electoral de independencia 
de clase que hay hoy para opo-
ner a las variantes patronales.

Pero en ese marco conside-
ramos inadmisible proscripcio-
nes de este tipo, no solo contra 
nuestros compañeros sino con-
tra cualquier luchador honesto. 
De permitirse creemos sentará 
un precedente gravísimo, hasta 
ahora inédito entre quienes se 
proclaman de izquierda y revo-
lucionarios.

Aún estamos a tiempo de 
corregir este tremendo error. 
Las listas distritales en Rosario 
están cerradas, pero es posible 
colocar a los compañeros refe-
rentes de la principal lucha en 
la provincia de Santa Fe en las 
listas de candidatos nacionales 
por la provincia, en la ubicación 
que ustedes decidan.

Desde el PSTU pedimos 
nuevamente una reunión con 
ustedes para resolver este pun-
to y en ese marco discutir nues-
tra integración, como en elec-
ciones pasadas, en el conjunto 
de las listas del FIT para poner 
a disposición nuestros mejores 
representantes allí donde acor-
demos. 

NO AL “VETO” A LUCHADORES OBREROS Y  ANTIBUROCRÁTICOS
La lista unitaria es un importante avance

Apenas a  través de 
un cartel pegado 

en la puerta, la multina-
cional Pepsico Snacks 
cerró la planta Florida, 
alegando “relocalización 
de la producción en otro 
establecimiento”. De esta 
brutal manera, 600 traba-
jadores y sus familias que-
dan en la calle. Este cierre 
“trucho” se venía anun-
ciando a través de distin-
tas medidas que la empre-
sa fue tomando dentro de 
la planta, vaciando poco a 
poco los insumos para la 
producción o cortando la 
misma en distintas líneas. 
Hoy los trabajadores de 
los 3 turnos se encuentran 
en la puerta y, a través de 
distintas acciones, dan 

pelea para conservar su 
fuente de trabajo. 

El marco de este cie-
rre es el plan de ajuste 
de Macri y las patronales, 
cuyo peso feroz quieren 
descargar en las espaldas 
de los/las laburantes y de 
la familia obrera. El gre-
mio de la Alimentación de 
Daer y la lista Verde deben 
convocar a un plenario de 
delegados de todo el sin-
dicato, para así garantizar 
las medidas de lucha ne-
cesarias para pelear por 
las fuentes laborales. 

Lamentab lemente , 
solo se han dedicado a di-
vidir y confrontar a la base 
que esta peleando, dejan-
do en evidencia su com-
plicidad con la patronal. 

Es necesario también con-
formar un Comité de lu-
cha que sirva para afron-
tar las tareas que están 
votadas por las asambleas 
y las que vendrán (hacer 
agitación en Pepsico Mar 
del Plata, garantizar pre-
sencia en la fábrica, ir a 
visitar a los trabajadores 
de otras fabricas de la Ali-
mentación, etc.) y también 
para poder garantizar la 
unidad por abajo que se 
necesita para derrotar los 
planes patronales y que 
la lucha de los trabaja-
dores de Pepsico triunfe. 
El PSTU,  todas nuestras 
fuerzas y lugares de lucha 
están al servicio de esta 
tarea. 

¡NO AL CIERRE DE PEPSICO!

Carta abierta a los partidos que integran el FIT
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SOBRE LA PROSTITUCIÓN 
El último  documento consensuado por distintas organizaciones de mujeres 
en la Asamblea de #NiUnaMenos de junio de este año, y leído durante el 
acto, plantea la reivindicación de los derechos de las “trabajadoras sexua-
les”. Desde Lucha Mujer-PSTU no lo firmamos por cuestiones de fondo con 

las que venimos polemizando con el resto de las agrupaciones de mujeres, 
entre las que queremos incluir ahora ésta (Ver Nota: http://www.pstu.com.
ar/pstu-no-firmo/ )

Entre las distintas orga-
nizaciones políticas y 

de mujeres hay varias postu-
ras sobre la prostitución; nos 
referiremos a la abolicionista 
y a la reglamentarista. Las re-
glamentaristas sostienen que 
la prostitución es un trabajo, 
que debe ser reglamentado y 
regulado por el Estado como 
cualquier otro trabajo, ya 
que eso garantizaría el cum-
plimiento de los derechos la-
borales de las mujeres, trans 
y travestis que lo ejercen. Y 
sostienen además que ejercer 
la prostitución estaría dentro 
del derecho a decidir sobre 
nuestros propios cuerpos. Las 
abolicionistas, en cambio, sos-
tienen que debemos hablar de 
prostituyentes y mujeres en 
“situación de prostitución”, 
de trata de personas y tráfi-
co de mujeres  y que se debe 
perseguir legalmente al pros-
tituyente, lo que para estos 
sectores incluye tanto al fiolo 
como al cliente. En ese senti-
do señalan la responsabilidad 
del Estado como partícipe ne-
cesario y cómplice de someter 
a las mujeres a esta situación, 
garantizándolo a través de sus 
distintas instituciones como la 
policía, la legislación y el po-
der judicial. 

¿QUÉ DECIMOS LOS MARXISTAS 
SOBRE LA PROSTITUCIÓN?

La prostitución está direc-
tamente relacionada con la ex-
plotación sexual, la mercanti-
lización del cuerpo femenino y 
la violencia contra las mujeres. 
Ante la miseria creciente, sin 
alternativas, miles de mujeres 

son sometidas a la esclaviza-
ción de sus propios cuerpos 
para sobrevivir.

En nuestro país hay va-
rios proyectos de ley que van 
en el sentido de reglamentar 
la prostitución. Son llevados 
adelante, por la asociación 
AMMAR (Sindicato de muje-
res Meretrices) con el aval po-
lítico de fuerzas como el FPV, 
por ejemplo. Florencia Kirch-
ner expresó en una entrevista 
radial que las “trabajadoras 
sexuales: son muy divertidas. 
Me parece que, a pesar del es-
tigma, hay que tomarlas como 
ejemplo. Pararse, luchar, estar 
abiertas al diálogo”. No enten-
demos lo “divertido” de some-
terse sexualmente para comer; 
lo que ella llama estigma es la 
esclavitud de un sector muy 
grande de mujeres pobres. Las 
experiencias de países que re-
glamentaron la prostitución 
demuestran lo contrario de lo 
propagado por los proyectos 
que estos sectores defienden, 
que serían la solución a los 
problemas de persecución y 
hostigamiento que sufren las 
prostitutas por parte de la po-
licía. En realidad lo que pasó 
en estos países es que aumen-
tó la trata de mujeres y las 
condiciones de las prostitutas 
son peores. Un país capitalista 
emblemático, Suecia, en don-
de existió la legalización hasta 
1999, tomó una decisión drás-
tica y cambió su legislación. La 
prostitución es ahora conside-
rada como una violencia con-
tra las mujeres, niñas y niños 
y un problema social significa-
tivo.

La prostitución es la escla-
vitud del cuerpo de la mujer. 
En los proyectos de reglamen-
tación presentados  la idea 

que subyace,  es que el sexo 
y la mujer son mercancías. 
Se rompe la idea de la mujer 
como sujeto social, sustituyén-
dola por una “cosa”, expuesta 
al comercio sexual, donde ella 
tiene que someterse, impreg-
nada por una naturalización 
del  machismo y la sumisión. 
Más allá de lo “progresista” 
que suene llamar a la prosti-
tución como trabajo,  no es lo 
mismo que una relación entre 
el patrón que explota la fuerza 
de trabajo del empleado para 
producir una mercancía o un 
servicio. Esto es porque es im-
posible comercializar el sexo 
sin comercializar a la persona. 
La propia mercancía (cuerpo) 
es el medio de producción 
(cuerpo). Entonces, no se trata 
de la venta de la fuerza de tra-
bajo, sino de la esclavización 
del cuerpo de la mujer que se 
transforma en propio objeto 
mediante pago. La regulación 
de la prostitución como pro-
fesión va de la mano con la 
degradación del capitalismo, 
en la búsqueda desenfrenada 
para explotar y obtener ga-
nancias, donde todo pueda 
ser comercializado, incluso, 
las relaciones sexuales. En la 
inmensa mayoría de los casos 
las mujeres no tienen ningún 
derecho a elegir, ya que la ne-
cesidad de supervivencia se 
impone al deseo de prostituir-
se, contando los casos de las 
jóvenes que emigran a la ciu-
dad y no encuentran trabajo, 
como las pobres de los barrios 
que ante la desesperación por 
la miseria se entregan a un 
“vecino” por un sachet de le-
che para sus hijos. 

¿CUÁL ES LA SALIDA ENTONCES?

Prostituirse lejos de repre-
sentar la libre decisión sobre 
el propio cuerpo significa des-
doblarse en dos, y entregar el 
cuerpo como si no te pertene-
ciera, como si fuera de otra. Y 
se naturalizan hasta lo detalles 
más mínimos para soportar 
la degradación constante día 
tras día. Tu cuerpo no te per-
tenece, no se siente, no se co-
necta con el deseo, porque es 
la única forma de soportarlo 
emocionalmente. 

Las marxistas no estamos 
en contra de las mujeres que 
en este momento ejercen la 
prostitución. Consideramos 
que son mujeres que sufren 
condiciones de vida en las que 
el machismo y el capitalismo 
se cruzan de la manera más 
cruda y se ensañan con sus 
cuerpos. Apelamos, a la forta-
leza de esas mujeres que hoy 
no ven otra salida para parar 
la olla de sus hogares, y les de-
cimos que son necesarias de 
este lado de la pelea. No en 
contra de ellas, sino a favor de 
todos los trabajadores.

Creemos que hay que de-
fender cada una de las causas 
de las mujeres, trans y tra-
vestis  que son perseguidas, 
criminalizadas y violentadas 
por la policía y el sistema ju-
dicial. Pero les decimos bien 
claro que queremos la ver-
dadera libertad de nuestros 
cuerpos, que para terminar 
con la degradación que con-
lleva la prostitución junto con 

defenderlas de la persecución 
debemos luchar por terminar 
con la explotación de la mayo-
ría de la humanidad, debemos 
seguir exigiendo que las mu-
jeres, travestis y trans tengan 
acceso a trabajos dignos, con 
salarios igualitarios, que debe 
haber posibilidades para todas 
las jóvenes que desean traba-
jar, que debemos educar en las 
escuelas sobre nuestra sexua-
lidad de manera científica y no 
sexista, que debemos terminar 
con la cosificación de nuestros 
cuerpos, que el sexo deje de 
ser un producto de consumo y 
un fin para vender cosas, y que 
sea una experiencia personal 
que disfrutemos y elijamos 
con libertad. Y que en nuestro 
país esa lucha empieza hoy, 
por la derrota del Plan Macri.

Los socialistas creemos que 
un mundo sin prostitución no 
sólo es posible sino necesario, 
un mundo en el que los cuer-
pos de las mujeres no sean 
campos de batalla y carne de 
cañón de un sistema capitalis-
ta que nos degrada y nos hu-
milla constantemente.  Hace 
100 años, gracias a una revo-
lución obrera y socialista, la 
Revolución Rusa,  estuvo plan-
teado erradicar este flagelo 
para las mujeres.  Para ello 
los trabajadores y las trabaja-
doras debemos pelear juntos 
para acabar con la explotación 
y la opresión siguiendo ese ca-
mino revolucionario.

Por: Dina Ciraolo
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Hace pocos meses mu-
rió David Ramallo 

aplastado por un colectivo 
mientras lo arreglaba en la lí-
nea 60. Lo mismo ocurrió con 
Gastón Cisterna en la línea 
365. Las empresas se comen 
los subsidios y la ganancia y 
no invierten en condiciones 
de trabajo ni en coches para 
que los usuarios viajen cómo-
dos y seguros. Por el contra-
rio son muchos los colectivos 
que andan con pocos frenos, 
y en condiciones deplorables. 
Hace menos de un mes los 
chóferes de la 60 volvieron a 
salir a la lucha por la reincor-
poración de 10 chóferes des-
pedidos y 20 suspendidos. 
Hace pocos días pararon la 
mayoría de las líneas de zona 
sur por la muerte del chofer  
Carlos Sanchez como expre-
samos en la nota siguiente. 

El 5 de Junio, la ciudad de 
Córdoba amaneció paraliza-
da por una huelga de chofe-
res de colectivos y trolebuses. 

Los manifestantes exigían la 
mejora del acuerdo salarial 
firmado por la conducción 
nacional de UTA, y la norma-
lización de la seccional Cór-
doba del gremio, intervenida 
desde hace más de un año. 
Encabezados por cuerpos 
de delegados en su mayoría 
electos recientemente, los 
choferes cordobeses mantu-
vieron el paro por ocho días, 
contra los gobiernos muni-
cipal, provincial y nacional y 
contra la misma cúpula del 
sindicato que salió a denun-
ciarlos.

Tres días más tarde de que 
se iniciara el paro en Córdo-
ba, el día 8, choferes de varias 
líneas en la ciudad de Buenos 
Aires se auto convocaron para 
movilizar a la sede central de 
UTA, repudiando también el 
acuerdo salarial firmado por 
Fernández, y exigiendo mejo-
ras en la obra social.

Así como en Córdoba, las 
bases tuvieron que ver como 

el Secretario General de su 
sindicato los amenazaba. 
En Buenos Aires, los chofe-
res que concurrieron a Plaza 
Once tuvieron que enfrentar 
a la patota de sicarios del sin-
dicato, que en connivencia 
con la policía evitaron que 
los mismos llegaran a la sede 
del gremio. En respuesta, una 
enorme columna de más de 
500 compañeros se movilizó 
a la Casa de la Provincia de 
Córdoba, para expresar su 
apoyo a los que luchaban allá.

Las pésimas condiciones 
de trabajo de los choferes, 
con empresas que no invirtie-
ron un peso en mejorar la ca-
lidad del servicio, y una con-
ducción sindical que actúa 
abiertamente como rompe 
huelgas, son los motivos que 
explican que salte la bronca y 
empiecen a organizarse miles 
de trabajadores.

El día 16 una nueva movi-
lización de choferes se con-
centró en Plaza Once para 

repudiar el acuerdo paritario 
y exigir mejoras en la obra 
social.

Si bien en esta segunda 
convocatoria jugaron un rol 
destacado los compañeros 
de la Línea 540, cuyo cuerpo 
de delegados se puso a la 
cabeza de la movilización, el 
grueso de la misma lo confor-
maron nuevamente choferes 
autoconvocados. 

Organizar para seguir la 
pelea

La rebelión de los chofe-
res, esta marcando el camino 
para resistir el ajuste del Go-
bierno y las patronales, como 
lo hicieron  los petroleros de 
Chubut, o los obreros de GM 
en Rosario. 

La lucha contra el plan de 
ajuste de Macri, habra que 
darla con los dirigentes a la 
cabeza, o con la cabeza de 
los dirigentes. Necesitamos 
hacer asambleas en todos los 
lugares de trabajo en todas 
las líneas de colectivo para 
exigirle a la conducción de la 
UTA que convoque ya mismo 
un plenario nacional de de-
legados, para discutir entre 
todos un plan de lucha para 
lograr la reapertura de parita-
rias , condiciones de trabajo, 
una obra social que nos sirva,  
la reincorporación de todos 
los despedidos, justicia por 
David Ramallo y Gastón Cis-
terna.

REBELIÓN EN EL TRANSPORTE
Los choferes de colectivos de Córdoba y Buenos Aires están protagoni-
zando un proceso de rebelión contra la histórica conducción de Rober-
to Fernández. El rechazo al magro aumento conseguido en paritarias, 

sumado al vaciamiento de la obra social y las prácticas mafiosas de la 
conducción del gremio, son los motivos más evidentes de esta rebelión, 
aunque no los únicos.

Sindical

En el último tramo 
del conflicto pro-

longado y heroico que 
llevaron a cabo los cho-
feres y las operadoras 
de troles, en la ciudad 
de Córdoba, aparecieron 
con fuerza en la movili-
zación del 12 de junio las 
familias de trabajadores 
y las mujeres como  pro-
tagonistas fundamenta-
les.

Avanzada Sociaslista en-
trevistó a una de las mu-
jeres de los choferes, que 
nos cuenta cómo desde 
la familia vienen apoyan-
do a los trabajadores.

AS: Veo que vos,  junto a 
otras esposas de trabaja-
dores, tienen un rol acti-
vo en esta lucha

I: Hoy acá presentes he-
mos venido a apoyar a 

nuestros maridos en la 
lucha, es que el rol de la 
familia es ése: apoyarlos 
en la defensa de las fuen-
tes de trabajo.

AS: Ya que tu marido es-
taba acá en el conflicto 
todo el día ¿cómo vivie-
ron todos estos días de 
paro?

I: Todo se vivió con mu-
cha tensión, incertidum-
bre, al igual que todos 
los cordobeses por la 
falta de transporte, pero 
en nuestro caso, por las 
fuentes de trabajo.

AS: ¿Qué opinás de lo 
que están pidiendo, en el 
marco de la miseria cre-
ciente, de la desocupa-
ción y del techo salarial 
de Macri?

I: Ellos tienen un conve-

nio colectivo de trabajo 
que no está siendo res-
petado, además tienen 
un gremio intervenido, 
que no los está apoyan-
do, ni apoyó nunca. Des-
de que está a cargo de la 
intervención el Sr. Arcan-
do  jamás dio la cara. Los 
trabajadores están apor-
tando al gremio, aproxi-
madamente $1000 por 
mes, eso es lo que les re-
tienen a ellos del salario, 
sin embargo el gremio no 
los representa. Entende-
rás que teniendo el gre-
mio en contra, la gente 
en contra, el periodismo 
en contra, ¡se hace muy 
dura la lucha!.

AS: Vos en particular, 
¿cómo venís viendo el 
rol de las mujeres en esta 
lucha?, porque las chicas 
del trole están jugando 
un rol muy importante 

también…

I: Yo las apoyo totalmen-
te a las mujeres del tro-
le, porque también están 
defendiendo la fuente de 
trabajo no sólo de ellas 
sino también de los ma-
ridos nuestros, amén de 
lo que dice la gente del 
bailecito [en una de las 
jornadas frente a UTA, 
algunas trabajadoras del 
trolebús bailaron regue-
tón, algo que fue utiliza-
do por la prensa para di-
vidir a la sociedad, dando 
a entender que estaban 
ahí perdiendo el tiempo]. 
Ellas han tenido un rol 
bastante activo en esta 
lucha.

AS: ¡Fuerza! Y ¡Gracias 
por la entrevista!

Córdoba - Las familias y las mujeres

PROTAGONISTAS FUNDAMENTALES 

Estalló la bronca en 
la madrugada del 15 

de junio ante   la  muer-
te   de   Carlos   Sanchez,   
chofer   de   la 514 de Cla-
ypole, Buenos Aires. Por un 
tiroteo en la calle perdió la 
vida Carlos, era muy que-
rido por sus   compañeros,   
tenía   42   años y una   vida   
por delante,   con   cinco   
hijos,   su   esposa,   nieto   y 
padres,    a   quienes   acom-
pañamos   en   el   dolor,   y 
también   a   sus   compa-
ñeros   de   trabajo   que 
respondieron   al   instante   
parando   la   línea   desde 
primera   hora   como   tam-
bién   lo   hicieron   la   160, 
318, 501 y 62 líneas más de 
zona sur. Fueron a La Plata 
reclamando Justicia desde 
la mañana y cortaron Avda. 
Espora a la tarde.

 Y   saltó   la   bronca     
contra   el   Gobierno   y   la 
Gendarmería   que   nunca   
están   en   el   lugar   y   el 
momento   que   sufrimos   
ataques,   pero   siempre 
están para cuidar las pro-
piedades de los patrones 
y   disciplinar   a   trabaja-
dores   en   lucha,   como   
en Córdoba.   Mientras   en   
el   conurbano   bonaeren-
se todos los días muere un 
trabajador o una joven es 
violada producto de la vio-
lencia que engendra una 
sociedad capitalista siem-
pre impune para la que  la 
desocupación, el hambre, 
la miseria y la desnutrición  
son una consecuencia “na-
tural” para sus ganancias.

 Hacemos  responsable   
de   la   muerte   de   Carlos   
a los gobiernos nacional, 
provincial y municipal que 
ajustan, despiden y em-
pujan a miles de jóvenes a 
la   delincuencia   y   usan   
las   fuerzas   de   seguridad 
contra el pueblo trabajador 
y sus luchas. Para cambiar 
esta situación debemos im-
poner un plan económico 
al servicio de los trabajado-
res y el pueblo, que garan-
tice el  trabajo y combata la 
miseria.

NI UNA MUERTE MÁS 
POR INSEGURIDAD 

LABORAL   

Ante la muerte del chofer 
Carlos Sanchez  
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La imperiosa necesidad 
de sacarse de encima a 

esta conducción enquistada en 
nuestro sindicato durante casi 
dos décadas, se manifestó en 
la disposición de las bases para 
garantizar la fiscalización de 
punta a punta en toda la pro-
vincia. Es que, desde que el go-
bierno de Cornejo impuso por 
decreto el Item Aula en el 2016, 
se avanzó con el cierre de cur-
sos y la conducción sindical Ce-
leste pactó con el mismo deján-
donos paralizados frente a una 
creciente ofensiva ajustadora, 
esta situación generó  la ruptu-
ra de un importante sector de 
docentes que votaron a Corne-
jo (Cambiemos) y fueron parte 
de los motores que impulsaron 
la amplia participación en estas 
elecciones.

Fue así como desde las bases 
se impuso a todo el arco oposi-
tor, la necesidad de conformar 
una lista de unidad que pudiera 
derrotar a la burocracia en crisis 

y atravesada por la interna del 
PJ. Desde el Frente Índigo nos 
pusimos desde un primer mo-
mento a la cabeza de esta tarea, 
que hasta último momento es-
tuvo en riesgo de no concretar-
se. Finalmente se conformó el 
FURS (Frente Unido por la Recu-
peración del SUTE) el cual inte-
gramos junto a la Lista Marrón, 
la Lista Verde(4 de Abril-PCR), la 
Lista Bordó (9 de Abril PTS), la 
Lista Rosa(Tribuna Docente-PO) 
e independientes. 

El producto de lo conquis-
tado es la recuperación de 4 
seccionales (Capital, Las He-
ras, Guaymallen y Tunuyán), la 
conservación del único depar-
tamento ganado por la oposi-
ción en el 2013 (Godoy Cruz) y 
el importante triunfo de haber 
conseguido la conducción pro-
vincial de nuestro sindicato.

A partir de este proceso de 
recuperación del SUTE el desa-
fío más importante es derrotar 
el plan de ajuste de Cornejo-
Macri y para ello resulta impres-
cindible avanzar en la demo-
cratización del sindicato, con 
plena participación, consulta y 
toma de decisiones por parte 

de la base en cada plan de lu-
cha y cada negociación que se 
haga. La falta de confianza en 
la anterior conducción, no solo 
no permitió la afiliación cre-
ciente de los trabajadores sino 
que propició una marcada ten-
dencia a la desafiliación. Es por 
ello que una de las principales 
tareas también  va a ser impul-
sar una fuerte campaña de afi-
liación masiva que posibilite la 
más amplia participación de las 

bases en la construcción de un 
nuevo sindicato para los traba-
jadores.

Pese a que el gobierno de 
Cambiemos aplicó en Mendoza 
una de las medidas más ofensi-
vas contra los trabajadores de la 
Educación (Item Aula) preten-
diendo que sea  testigo para el 
resto de los docentes del país,  
la respuesta que dimos desde 
el sector, demuestra que no es-
tamos derrotados, que estamos 

resistiendo y que la recupera-
ción de nuestro sindicato es un 
primer paso para prepararnos 
con más fuerzas para dar la pe-
lea.

Además creemos que es im-
prescindible que este triunfo se 
replique en más sindicatos de 
trabajadores a nivel nacional 
para que podamos enfrentar 
con más fuerzas el plan Macri 
hasta derrotarlo.

¡TRIUNFAZO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN!
Elecciones docentes en Mendoza

Es que la solidaridad con 
Alejandro Corso no se 

hizo esperar: fue decisivo el 
paro del 30/5 al impedirles 
ingresar; las asambleas en el 
portón para que puedan estar 
y la disposición a no reiniciar la 
producción el 19/6. Acompaña-
ron esta lucha pintadas y carte-
les en manifestaciones; firmas 
en solidaridad  de diputados; 
declaraciones de dirigentes de 
otros gremios (aceiteros, quí-
micos, prensa, docentes, esta-
tales). Es más, en el Congreso 
de UOM Avellaneda que  los 
directivos llamaron para “jus-
tificar” el acuerdo salarial a la 
baja hubo pronunciamientos 
de delegados en su defensa. 
También se pronunciaron me-
talúrgicos de Techint en nues-
tro país y de Colombia, Italia, 
Brasil. Todo sumó fuerzas para 
que esta patronal cambiara su 
“sanción disciplinaria”. Mien-
tras intenta calmar el escándalo 
Obedrecht por “coimas”, que le 
dificulta “conseguir” obras pú-
blicas en Brasil.

Techint afrontaba a su vez 
medidas de fuerza por la pari-
taria rama 21 siderúrgica. Res-

pondió con amenazas (Siderar 
Ensenada), lockout (Siderca 
Campana), suspensiones masi-
vas y hasta 2 despidos (Siderar 
Haedo) que debió retrotraer.

En  Arcerolmittal (Acindar) 
en cambio,  se salieron con la 
suya, de la mano de Macri y con 
la complicidad de los dirigen-
tes sindicales ya que  desconta-
ron las horas caídas. Y además 
Caló, Brunelli, Furlan, etc. fir-
maron un aumento de salarios 
conformados (con adicionales) 
que promedia un 19% anuali-
zado, en 3 cuotas que irán al 
básico recién en octubre y con 
sumas fijas no remunerativas 
por única vez. Y siguen preca-
rizando, por ejemplo, con 400 
contratados en Siderca (para el 
negocio de Vaca Muerta).

Resulta imprescindible que 
sigamos organizando desde 
abajo la nueva dirección demo-
crática y luchadora que nece-
sitamos los trabajadores para 
derrotar juntos el plan de ajus-
te, saqueo y represión encabe-
zado por Macri, “embretando” a 
los dirigentes. Daporta, adjun-
to de UOM Avellaneda, quien 
culpa a las bases por “la falta 

de cultura del trabajo” y de “bu-
chonear” para “hacer despedir”, 
pero admite la “presión”que 
les llega de los trabajadores 
cuando dice: “Nuestro apoyo a 
la defensa de los puestos de tra-
bajo seguirá porque es nuestra 
obligación. No le daré el crédi-

to político a nadie. Si logramos 
reincorporar a alguien no es 
porque nos vinieron a apretar. 
A nosotros no nos aprieta na-
die”. Está claro que no quiere 
otro conflicto como en Stockl 
de Burzaco: allí reingresaron 
4 compañeros tras una sema-

na de paro “arrancado” desde 
abajo. Contra las maniobras del 
Ministerio de Trabajo, la policía 
y los mismos directivos que 
aparecieron recién  al tercer día 
de paro… 

TECHINT TUVO QUE RETROCEDER
UOM: 

Por Carolina Di Fillipi, 
Prosecretaria de la Comisiòn 
Directiva Provincial del SUTE

Luego de 19 años de un SUTE dirigido por la burocracia Celeste, 
este 15 de junio, los trabajadores de la educación se pusieron a la 
cabeza de la recuperación del sindicato provincial y sus secciona-

les, expresado en un alto porcentaje de participación en la vota-
ción (votó el 60% del padrón) y sorteando todo tipo de obstáculos 
impuestos por la burocracia Celeste, hoy dividida en dos listas.

A 2 semanas del despido de Alejandro Corso, de Tenaris Siat, el 15/6, día de la marcha de delegados metalúrgicos a sus oficinas cen-
trales, Techint retrocedió pese a haberle inventado una “causa”, con otros 3 suspendidos. 



A pesar de la firma de la 
adenda que consolidó 

la flexibilización de hecho, el 
ataque a conquistas históri-
cas que las operadoras, el go-
bierno y la burocracia sindical 
petrolera presentaron como 
única posibilidad de defensa 
de puestos de trabajo,  siguen 
los despidos y las suspensio-
nes sin goce de sueldos como 
pudimos ver en empresas 
como San Antonio  y como 
extorsionan las operadoras 
contra los trabajadores de los 
yacimientos concesionados 
a favor de YPF y Tecpetrol, a 
los que llaman con total des-
precio sobrantes de personal, 
amenazando  con despedir a 
otros 700 trabajadores.

La burocracia sindical pe-
trolera para arremeter con la 
firma de esta agachada histó-
rica que es la adenda  prome-
tió asambleas en los lugares 
de trabajo, cosa que no rea-
lizó y que cambió por asam-
blea de delegados en la sede 
sindical, asambleas cada vez 
más raquíticas, con cada vez 

menos delegados que no van 
con ningún mandato de sus 
compañeros, imponiéndose 
entonces lo que la Comisión 
Directiva quiere. 

En casi todos los sectores 
de a poco se aplica la adenda 
y los trabajadores vamos vien-
do cómo se  pierden  conquis-
tas que tanto costó conseguir, 
como la hora de comida (vian-
das), disciplinando a los traba-
jadores y metiendo miedo. 

Así es como en la recientes 
paritarias se  acaba de firmar  
un aumento salarial en cuotas, 
un aumento desdoblado no 
remunerativo  y un bono de 
acuerdo a las últimas remu-
neraciones que al calcularlo 
sobre estos conceptos se sabe 
van a ser menores, toda vez 
que están afectados por las 
suspensiones  y la consiguien-
te merma salarial.

Dicho aumento no ha 
sido consultado a las bases 
sino que se vuelve firmar por  
cuenta de la conducción y es 
así que consolida la pérdida 
salarial por la inflación pasada 

y por las suspensiones y recor-
te de jornadas de trabajo que 
achican en un 40 % el sueldo 
de los trabajadores.

El mismo acta acuerdo es-
tablece que la condición para 
cobrar dichos aumentos es 
que los trabajadores estén en 
relación de dependencia al 
momento de cobrar,  dejando 
claro que continuaran los des-
pidos y no tendrán derecho a 
sumar esos aumentos a futu-
ras liquidaciones finales.

La conducción del Sindica-
to Petrolero Chubut  se decla-
ra en alerta por 700 despidos 
y dice que van a hacer una 
pelea inteligente para revertir-
los sin parar la producción ni 
hacer huelga como lo vienen 
haciendo desde diciembre del 
2015 mientras se multiplican 
las jubilaciones anticipadas, 
los retiros voluntarios, los des-
pidos por goteo, los despidos 
en masa, el desafuero sindi-
cal y la persecución gremial, 
las suspensiones y la adenda 
flexibilizadora Es así como los 
plenarios del Sindicato  son 

cada vez menos concurridos, 
generando más divisiones 
dentro del gremio y   bronca, 
impotencia y en algunos casos 
resignación entre los propios 
trabajadores. La burocracia 
petrolera  ha sido un agente 
clave para que se lleve a cabo  

este proceso de ataque a las 
conquistas obreras. Los traba-
jadores petroleros deben lu-
char por una nueva dirección 
en el gremio y también por 
una alternativa política propia.
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Las trabajadoras/es de 
Felfort por quinta vez 

le dijeron NO a la Lista Verde, 
apoyada por los dirigentes del 
sindicato. El 9 de junio la lis-
ta 1, “Transparente” ganó 253 
a 91 y es un enorme triunfo 
de los compañeros que con 
su voto reafirmaron que no 
quieren volver atrás, a todas 
las injusticias que sufrieron 
con esta patronal negrera.  
Fue un enorme cambio que 
se dio en la base de la fábrica 
con el surgimiento de nuevos 
delegados, se probaron en la 
lucha cotidiana en defensa de 
los compañeros y exigiendo a 
los dirigentes del STIA que se 

hagan presente ante cada re-
clamo y que respeten lo que 
se decide entre todos.

Esta empresa hace más de 
8 años que intenta hacer des-
aparecer al delegado más an-
tiguo “Cacho” Vidal, quien se 
convirtió en su peor pesadilla. 
A cada avance sobre derechos 
se da un nuevo enfrentamien-
to, hasta inició una causa pe-
nal con pedido de desafuero. 
En cada llamado a elecciones 
los delegados deben enfren-
tar obstáculos, campañas en 
contra, en acuerdo con los 
dirigentes del sindicato. Este 
año una vez más, no hicieron 
la convocatoria en tiempo y 

forma.
El 13/4 venció el mandato y 

hasta fines de mayo no dieron 
respuesta. Dejaron  a los dele-
gados en una situación irregu-
lar permitiendo que la patro-
nal aprovechara para avanzar 
en un ataque concreto como 
fue, ante un reclamo, desco-
nocer su representatividad y 
dejar sin delegados a los tra-
bajadores. A pesar de todo, la 
patronal y la burocracia fue-
ron derrotados. Queda mucho 
por hacer pero sin duda, tener 
delegados que no negocian a 
puerta cerrada, que defienden 
el debate democrático y la 
unidad, fortalece a todos. 

LA TRANSPARENTE GANÓ OTRA VEZ
ELECCION DE COMISIÓN INTERNA EN FELFORT

Los trabajadores de-
mostramos en la calle 

la voluntad de salir a luchar. 
Sin embargo los dirigentes 
sindicales a pocos días de es-
tas acciones, hicieron público 
que  “se reanudó formalmen-
te el diálogo”

Nuestras paritarias estu-
vieron marcadas por esa vo-
luntad de “negociar” de los 
dirigentes y por la voluntad 
a luchar de los trabajadores. 
Por eso Daer y la Verde estu-

vieron durante casi 2 meses 
amenazando con medidas de 
fuerza y lo único que largaron 
fue un PARO DE DOS HORAS 
POR TURNO… que duró DOS 
DÍAS.  

Finalmente la propuesta 
rechazada el 14/6 por mise-
rable, fue aceptada el 16/6. 
El 24 % en dos cuotas: 12% 
en mayo y 12% en setiembre, 
más un BONO NO REMUNE-
RATIVO EN ENERO/18 y una 
cláusula gatillo… que no está 

explicada en ninguna parte. 
Aun no publicaron el acta que 
firmaron. Este aumento anua-
lizado da  ¡¡un 20 % !! Con 
estos acuerdos Daer es cóm-
plice de Macri respetando su 
techo salarial y nos condena a 
peleas por fábrica para supe-
rar los bajos básicos de con-
venio y a actualizar los adicio-
nales para no perderlos con la 
inflación que supera el 30 %

 Una vez más los dirigen-
tes sindicales confirman que 

la participación en las “parita-
rias” no es favorable a los tra-
bajadores. Son negociaciones 
con las patronales y el Gobier-
no que están siempre en la 
vereda de enfrente, en contra 
de los trabajadores.  Daer se 
cubría con  “,,, fue la más difícil 
de los últimos años” (aunque 
no preparó la lucha acorde a 
eso). Y van a ser cada vez más 
difíciles, porque el plan es 
avanzar en ajustes y recortes 
a los derechos laborales para 

aumentar la “productividad”. 
Frente a eso necesitamos or-
ganizarnos en cada fábrica en 
asambleas, discutir y resolver 
nosotros que aumento ne-
cesitamos y como luchamos 
para conseguirlo, elegir de-
legados honestos que lleven 
adelante nuestros mandatos. 
Construir una nueva dirección 
para arrancar a la patronal lo 
que necesitamos y frenar los 
ataques del Gobierno.

OTRA PARITARIA A LA BAJA

 RECHAZAMOS EL ACUERDO SALARIAL Y LA FLEXIBILIZACIÓN
PETROLEROS CHUBUT 
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ROBA A LOS POBRES PARA DARLE A LOS RICOS
Macri se ha ganado la fama de ser una especie de Robin Hood 
al revés, que nos saca a los trabajadores y el pueblo en función 
de darles obsequios a sus amigos empresarios. Y ésto ha tratado 
de disfrazarlo de muchas maneras. La más típica es hablando de 
sacrificios, sacrificios que tenemos que hacer los laburantes para 
que le vaya mejor al país. Entonces ahí nos dicen que nuestros 
convenios son muy viejos y hay que actualizarlos (y no precisa-
mente para mejorar nuestras condiciones de trabajo). Que las 

paritarias tienen que tener techo mientras nuestras familias pa-
san hambre y las cuentas no nos dan. O que veníamos pagando 
muy poco de gas, de luz o agua, y es un lujo que “no todos deben 
tener”.
El otro chamuyo que nos quiere meter el Gobierno es el de los 
errores. Esto lo hace cuando tiene que recular, por ejemplo, de un 
escandaloso quite de pensiones a discapacitados porque la bron-
ca popular saltó más de lo esperado. Nos quiere vender el verso 

DEUDA PARA RATO
Desde sus primeros días de go-

bierno, vimos cómo al gobier-
no macrista no se le mueve un pelo a 
la hora de tomar deuda multimillonaria 
con la excusa de “ayudar a desarrollar el 
país”. Claro que uno ve que la cantidad 
de plata que invierte el Estado en obra 
pública, salud, educación, vivienda,y 
una gran cantidad de etcéteras, no se 
corresponde con la cantidad de deuda 
tomada. Esto es porque la función cen-
tral de la deuda contraída es… ¡pagar 
más deuda! Parecería un chiste de mal 
gusto, pero esto es así. Esta bicicleta, 
combinada con los intereses, hacen de 
la Deuda Externa una gran estafa, por-
que se vuelve totalmente impagable y 

nos somete a los grandes banqueros y 
las potencias mundiales.

Si esto fuera poco, en los últimos 
días se conoció lo que puede ser un sal-
to brutal en el endeudamiento, llegan-
do al punto de emitir un bono de U$S 
2.750 millones a ¡¡¡100 años!!! Hipote-
cando a varias generaciones con tasas 
del 7,125% anual que no se dan en otra 
parte del mundo, como también los 
miles de millones de pesos en Lebacs 
tomados por los especuladores finan-
cieros a tasas del 25% anual. De cada 
10 dólares que vendrían para inversión, 
9 lo hacen para especular con estas ta-
sas, llevándose suculentas ganancias sin 
arriesgar nada.

EL “ERROR” CON LOS DISCAPACITADOS

En los últimos días los me-
dios estuvieron obligados 

a difundir y a cuestionar los mi-
les de casos de pensiones por 
incapacidad que el Gobierno a 
través de su ministra de Segu-
ridad Social, Carolina Stanley, 
fueron suspendidas, provocan-
do grandes repudios sociales y 
hasta movilizaciones de disca-
pacitados y sus familiares. En 
lo que va del 2017 eliminó 70 
mil pensiones por discapacidad 
y están en estudio otras 180 
mil, y 15 mil por otra parte de 
casos de pensiones por vejez o 
de madres con familia numero-
sa. (1)

Un brutal ajuste presupues-
tario que hasta considera que 
una persona con síndrome de 
Down no tendría derecho a re-
cibir una ayuda estatal. O casos 
que por el solo hecho de que 
los padres de un niño con ca-
pacidad diferente perciban por 
sus trabajos dos salarios míni-
mos podrían bancar los enor-
mes gastos que demandaría la 
atención de su hijo discapaci-
tado dentro de un sistema de 
salud con hospitales en crisis 
y privatizada la atención en su 
mayoría con altísimos costos.

1) 13/06/2017 - Infobae.

ACCIDENTES LABORALES
Con la excusa de los abusos ju-

diciales por parte de abogados 
laboralistas, Macri plantea directamente 
que un trabajador tiene que “joderse” si 
sufre un accidente laboral, se enferme 
o una discapacidad resultante le im-
pida trabajar para subsistir. Esto decía 
recientemente: “Hay que enfrentar la 
mafia de los juicios laborales y termi-
narla, porque destruye la generación de 
empleo futuro”… “Cuando alguno de los 
estudios laboristas convence a un pibe, 
de una pyme, de que tiene que hacer ese 
juicio, dejan a siete, ocho, diez o doce 
trabajadores en la calle, porque la PYME 

cierra” (1). No es de extrañar la hipo-
cresía presidencial de tratar de culpar 
a un trabajador enfermo perjudicando 
por ello al resto de sus compañeros. De 
ahí también la modificación de la ley de 
las Aseguradoras de Riesgo del Traba-
jo (ART) que ante la desesperación de 
un obrero u empleado para cobrar algo 
para sobrevivir debería aceptar lo que 
le ofrezcan sin reclamar por otra vía o 
esperar el resultado de un juicio que 
duraría no se sabe cuánto.

(1) 13-06-2017 – Diario La Nación

SALARIO Y CONDICIONES LABORALES
Una de las variables que está 

cumpliendo Macri ante sus pa-
res capitalistas es la rebaja del costo sa-
larial que permita aumentar las ganan-
cias de las patronales, ya sean grandes 
empresas, multinacionales o PYMEs. No 
es casual que en complicidad con las 
burocracias sindicales firmen en su ma-
yoría convenios paritarios por debajo 
de la inflación real, impulsando aumen-
tos promedios del 20% en cómodas 
cuotas, mientas que la inflación real de 
este año llegaría al 28 o 30% sumado 
a la pérdida de un 10% del año 2016. 
Esto al nivel de los trabajadores que 

están bajo convenio, a lo que, si agre-
gamos un 35% de precariedad laboral y 
cuentapropismo y el crecimiento de los 
monotributistas con ingresos misera-
bles, algunos contratados por el propio 
Estado, las condiciones salariales para 
millones son de un panorama negro. 
El avance en los convenios laborales de 
petroleros como Vaca Muerta, la nego-
ciación vigente con las automotrices y 
subsidios miserables como parte de 
empleo a trabajadores jóvenes es parte 
del ataque a nuestro poder adquisitivo 
para ganancias patronales.

COMEDORES ESCOLARES Y COMUNITARIOS
Una de las acciones que generan 

rechazos en todo el país son los 
recortes a los comedores, tanto los es-
colares como los barriales, Por ejemplo, 
en provincia de Buenos Aires, desde 
abril 2016 se viene recortando un 30% 

los aportes para este destino. En los co-
munitarios llega hasta el 40% y en las 
últimas semanas se declaró que no se 
les enviará insumos a los comedores es-
colares los días que se convoque a paro, 
adhiera o no esa escuela.
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ROBA A LOS POBRES PARA DARLE A LOS RICOS
de que son honestos y admiten sus errores, e intentan corregirlos. 
Pero ¿No es mucha casualidad que siempre se equivoquen con 
nosotros y nunca con los grandes empresarios, banqueros, terra-
tenientes?
Con toda esta mentira, el Gobierno nos dice que vamos para 
adelante, y vienen repitiendo hasta el cansancio que se ven los 
primeros “brotes verdes”. Pero lo único que vemos los trabajado-
res es como nos siguen pegando. Como seguimos atándonos a 

las cadenas de los buitres, con la estafa de la deuda. Cómo las 
condiciones de trabajo son cada día más pesadas y pareciera que 
vienen todavía por más. Cómo vamos al super y cada vez nos 
alcanza menos las migajas que cobramos y con las miserables 
paritarias que no llegan ni al 25% en muchos casos. Y mientras 
tanto vemos a un gobierno y a sus amigos empresarios, llenán-
dose los bolsillos a costa nuestra.

A esta altura resultaría ridí-
culo creer que el gobier-

no va a cambiar por sí solo las 
reglas del juego. El mismo Macri 
ha dicho que no hay Plan B. Para 
él es esto o nada.

Por eso mismo es que los tra-
bajadores necesitamos imponer 
desde abajo un plan diferente, 
que parta de nuestras necesi-
dades más sentidas, como, por 
ejemplo:

-Salario igual a la canasta fa-
miliar, prohibición de despidos 
y suspensiones, plan de obras 
públicas para generar empleo. 
Basta de fraude laboral, termi-
nar con las tercerizaciones, efec-
tivización de los contratados. 
Igual trabajo, igual salario para 
compañeras y compañeros. Si 
hay poca producción, reparto de 
las horas de trabajo sin reduc-
ción salarial. Basta de acelerar 

los ritmos de producción. Nin-
guna reforma en los convenios 
que signifique más explotación 
para los trabajadores.

-Basta de ART. Comisiones de 
seguridad e higiene en todos los 
lugares de trabajo elegidas de-
mocráticamente por los compa-
ñeros, para controlar las condi-
ciones laborales. Ante cualquier 
accidente que deje secuelas, 
reubicación en un puesto labo-
ral acorde sin reducir el salario. 
Los discapacitados deben tener 
derecho a trabajar en jornada 
reducida (si están en condicio-
nes de trabajar) y recibir salario 
acorde a la canasta familiar.

-Por los derechos de la mujer 
trabajadora: Plan de emergen-
cia contra la violencia hacia la 
mujer. Licencia por violencia de 
género y ayuda estatal. Organi-
zación de la autodefensa en los 

sindicatos para defenderse de la 
trata y violadores.

-Educación y salud estatales y 
de calidad. Derogación de las le-
yes privatistas. Que la investiga-
ción en las universidades esté al 
servicio de las necesidades del 
pueblo y no de las ganancias de 
las empresas.

-Terminar con todos los be-
neficios a los patrones. Nacio-
nalizar la banca y el comercio 
exterior. Impuestos progresivos 
a las exportaciones y al negocio 
inmobiliario. Que las empresas 
que se nieguen a cumplir con el 
plan sean estatizadas bajo con-
trol de sus trabajadores.

-No hay manera de llevar 
adelante todo esto sin romper 
las cadenas que atan a nuestro 
país, empezando por no pagar 
la fraudulenta deuda externa. 
Tenemos que pelear por una se-

gunda y definitiva independen-
cia para nuestro país. Pero así 
como la gesta de hace dos siglos 
fue a nivel continental, dirigida 
por Bolivar y San Martín prin-
cipalmente, no hay manera de 
triunfar hoy si no es en unidad 
con los trabajadores de toda La-
tinoamérica que están enfren-
tando los mismos planes, desde 
México hasta Chile, pasando por 
Brasil, Venezuela y la Guayana 
Francesa.

En esta campaña electoral, 
iremos a plantear la necesidad 
de este plan a miles de trabaja-
dores. Pero no creemos que esto 
será aplicado por un candidato 
“mesías” que venga a salvarnos. 
Esta salida la tenemos que cons-
truir en los lugares de trabajo y 
estudio, en los barrios, en las ca-
lles. Sólo la lucha cambia la vida.

NECESITAMOS CONSTRUIR UNA SALIDA DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO

TODO PARA LOS PATRONES
Por un lado, quita a los trabaja-

dores, pero consecuente como 
representante patronal, cede a los em-
presarios y multinacionales. 1. Permitió 
una devaluación colosal y una inflación 
que generó una brutal transferencia de 
recursos del bolsillo del que trabaja al 
bolsillo de las patronales y sus CEOs, sin 
recuperación salarial. 2. Ante conflictos 
laborales, el Ministerio de Trabajo se in-
clina por la empresa, como ejemplos, el 
conflicto de la gráfica de Clarín, Gene-

ral Motors, Tenaris, Pepsico, medios de 
transporte como en la UTA y el despido 
de miles en el Estado, el salario a los do-
centes, la denuncia de jueces que dicta-
minan a favor del trabajador, etc.  3. In-
centiva la modificación de los convenios 
laborales, para achicar salarios y mayor 
productividad con mayor explotación. 4. 
Quita retenciones a las exportaciones al 
campo y las mineras, mientras nos sacu-
den los tarifazos.

LAS “MAFIAS SINDICALES”
El reciente llamado de Macri, en 

una reunión con la UIA, a plantar-
se contra las “mafias sindicales” parece 
haber envalentonado a muchos empre-
sarios que han realizado denuncias al 
Ministerio de Trabajo por “aprietes” de 

los trabajadores. Estos “aprietes” serían 
en realidad las luchas que estamos lle-
vando en cada lugar de trabajo contra 
los despidos, los accidentes, la precari-
zación que nos imponen desde el go-
bierno para beneficiar a la patronal.

REFORMA JUBILATORIA
Por instrucciones del FMI la edad 

jubilatoria debería prolongarse, 
como una tendencia mundial porque 
el sistema no es sustentable y hay que 
rebajar los gastos del Estado. Lo que el 
Gobierno no dice es que no existe un 
plan serio de generación de empleo 
que podría compensar los déficits pre-
visionales, dejando librado a la volun-
tad empresarial la creación de puestos 
de trabajo, cuando la realidad muestra 
lo contrario, que con la excusa de la 
mayor productividad el trabajo debe-
ría hacerse con menor mano de obra, 
abaratar costos y mayor ganancia en 
consecuencia. Las promesas de Macri 
a sus amigos empresarios es rebajar 
sustancialmente los costos laborales, 

entre ellos los aportes previsionales, 
pero para ello también debe compen-
sar del otro lado, que es con jubilacio-
nes miserables, quitar beneficios y me-
nos jubilados. Otro ejemplo es la Ley 
de Reparación Histórica: si un jubilado 
era acreedor de cierto retroactivo ac-
tualizado, se le ofrece la mitad en cuo-
tas o seguir juicio hasta que fallezca. El 
PAMI, la obra social, no queda afuera. 
Muchos tratamientos ahora no le son 
reconocidos a las prestatarias médi-
cas y los medicamentos de alto costo 
no se cubren totalmente. Si el jubila-
do tiene un autito modelo de 15 años 
debe pagar los medicamentos, cuando 
aportó toda su vida. 
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LA REFORMA EDUCATIVA ES AJUSTE, 
FLEXIBILIZACIÓN Y SAQUEO DEL CONOCIMIENTO

La reforma educativa y laboral es uno de los planes del 
gobierno a realizar en corto plazo, al igual que el ajuste 
viene sin medias tintas. De acá al 2019 deben quedar 
efectivizados los aspectos de la flexibilización laboral y 
el saqueo del conocimiento. El Plan Maestro es parte de 
una batería de ataques junto a el plan Educar 2050 (Edu-

car 2050 es la “apretada de acelerador” que el gobier-
no de Macri quiere realizar para terminar de entregar 
la educación pública. Incluye el programa de “formación 
de líderes” en los cuales los directores se capacitan para 
dirigir escuelas como empresas. http://www.pstu.com.ar/
que-es-el-proyecto-educar-2050/).

Educación

En América Latina, el 18,3% 
de los jóvenes entre 15 y 

24 años no tienen trabajo, lo 
que representa un aumento del 
3% en el desempleo juvenil res-
pecto de 2015. (Clarín, 11/06).

La educación al servicio de 
las empresas no es novedad, y 
la hipocresía que se aplica tam-
poco, se habla del desempleo 
como si fuese fruto de una mala 
educación debido a la “baja ca-
lidad”, y se culpabiliza a los do-
centes también por su “forma-
ción”. La falta de empleo está 
directamente relacionada con 
el cierre permanente de fábri-
cas de patronales nacionales y 
extranjeras que dejan cientos de 
familias en la calle argumentan-
do crisis cuando en realidad se 
han enriquecido a más no poder 
y lo siguen haciendo como es el 
caso de Pepsico que cierra sus 
puertas sin ninguna explicación. 
A esto se debe el desempleo 
creciente.

 
Nueva secundaria: habrá me-
nos materias tradicionales y 
más contenidos aplicados.

* Nuevo formato. En lugar de 
las materias tradicionales, hay 
siete “área curriculares”: Mate-
mática, Lengua, Ciencias Socia-
les, Ciencia y Tecnología, Segun-
da Lengua, Educación Artística y 
Educación Física. Para el resto de 
las materias, cada escuela puede 
elegir su formato, de acuerdo a 
su proyecto institucional.

* Nueva organización de los 
docentes. Pasan a ser nombra-
dos por cargos, dentro de una 
escuela, y ya no por horas cá-
tedra en distintas instituciones. 
(Clarín, 19/06.)

Es decir, áreas curriculares 
que juntarán materias, donde 
trabajaban dos o tres trabajara 
uno solo. Y profesores por car-
go pasaran a trabajar por hora 
reloj con el mismo salario, tra-
bajaran una hora en vez de cua-
renta minutos con igual salario, 
como sucede actualmente en 
Rio Negro con esta aplicación 
curricular.

La reforma educativa oficial 
para flexibilizar el trabajo do-
cente,  Plan Maestro.

El 11 de junio el diario Pa-
gina 12 publicó una nota sobre 
educación con el título anterior 
como alerta.

Carlos Andújar  y Miguel An-
drés Brenne, autores de la publi-
cación, expresan;

“El borrador del proyecto de 
ley de Reforma Educativa, pre-

sentado como Plan Maestro, 
abre las puertas para el despido, 
precarización y flexibilización de 
los docentes.” 

 “Ni las “recomendaciones” 
educativas del Banco Mundial, ni 
su visión neoliberal sobre el fun-
cionamiento del mercado de tra-
bajo, pueden ser una sorpresa.”

¡No podríamos tener más 
acuerdo! pero omiten mencio-
nar que el gobierno primero de 
Néstor Kirchner y luego de Cris-
tina Fernández acordó la aplica-
ción de estas reformas. Y la apli-
cación de este plan por parte 
del gobierno de Cambiemos es 
también claramente un someti-
miento al Banco Mundial. 

Las leyes provinciales que 
aplican las reformas educativas 
desde el 2007 en adelante, han 
sido votadas a favor por el kirch-
nerismo y el PRO en cada legis-
latura provincial del país.

Y para mostrar la unidad y la 
gobernabilidad necesaria para 
aplicar las reformas educativas 
del BM expresadas en el Plan 
Maestro 2015 y las Metas 2021, 
todos los ministros de educa-
ción de las provincias, sean del 
partido que sean, unánime-
mente, bajo la tutela de Este-
ban Bullrich, agente directo de 
los intereses del BM, firmaron 
la Declaración de Purmamarca, 
donde se expresan las intencio-
nes de la reforma.

Enfrentar la reforma educa-
tiva es tarea incluso internacio-
nal, en la cual la CTERA también 
mira para un costado a pesar de 
integrar la Internacional Educa-
tiva que nuclea a millones de 
trabajadores de la educación 
en América Latina. Los despidos 
docentes que enfrenta México 
a través de los resultados de las 
evaluaciones que realiza el go-
bierno a través de la empresa 

México Primero son las mismas 
que se realizan acá a través de 
la misma empresa. Durante años 
se ocultó el alcance internacio-
nal de la reforma educativa  y su 
reforma laboral. 

Es tarea nuestra generar la 
resistencia desde las escuelas 
mientras construimos la movili-
zación consciente para enfrentar 
este proceso. Exigiendo aumen-
to salarial y condiciones dignas 

de trabajo tenemos que exigir el 
freno a estas reformas y la ne-
cesidad de que las centrales lo 
tomen como punto de enfren-
tamiento al gobierno de Macri 
que sin esconder sus intencio-
nes pretende destruir la escue-
la pública y generar un sistema 
empresarial de “contratación y 
despido” docente.
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Luego de promesas de 
unidad, habrá 4 candi-

datos peronistas. Randazzo 
e Ischii dentro del PJ, Cristina 
por fuera apoyada en distintos 
sellos electorales. Y Massa que 
se sigue diciendo peronista, 
sin contar a los que hacen par-
te de Cambiemos.

Hubo un tiempo en que 
los peronistas tenían un di-
cho: “para un  peronista no 
hay nada mejor que otro pe-
ronista”. Eso cambió. Pero la-
mentablemente millones de 
trabajadores siguen confiando 
en que, de alguno de ellos, sal-
drán las soluciones a nuestros 
problemas.

Massa viene participan-
do de la mano de la embaja-
da yanqui hace varios años, 

intentando conformar una 
fuerza que pueda, desde el 
peronismo, presentarse como 
absolutamente confiable para 
las multinacionales y el poder 
económico. No es necesario 
abundar.

Cristina, que también go-
bernó para los mismos intere-
ses, sin cambiar para nada las 
bases de dominación imperia-
lista del país, se presenta tam-
bién. Y por dentro del pero-
nismo, Randazzo trata de dar 
inicio a la construcción de un 
nuevo “peronismo” post kirch-
nerista, preparándose para un 
futuro fracaso del macrismo.

Todos tienen en común 
que, más allá de los discursos, 
defienden la gobernabilidad 
para que Macri llegue hasta 
el 2019 y haga todo el traba-
jo sucio de ajustar a fondo a 
los trabajadores y entregar el 
patrimonio nacional. Y ningu-

no de ellos defiende atacar las 
superganancias de las multina-
cionales y los grandes grupos 
económicos. A partir de eso, 
todos critican al macrismo y se 
critican entre ellos, postulán-
dose como una salida de go-
bierno en el 2019, y mintiendo 
que ellos serían más favorables 
al pueblo trabajador. Todo  fal-
so.

Es necesario profundizar lo 
que representan Randazzo y 
Cristina. Sobre el primero vol-
veremos en futuras notas. Pero 
en relación a Cristina, es preci-
so detenerse ahora.

Acaba de hacer su acto 
electoral el 20 de junio. Allí 
denunció la entrega, la miseria 
y la pobreza, la deuda externa 
comprometida a 100 años, co-
sas que todos sabemos. ¿Qué 
propuso? ¿Cuál es su progra-
ma como legisladora, y como 
futuro gobierno? Poco y nada. 

Intenta dejar el mensaje de 
que un gobierno suyo, volve-
ría a traer algunas mejoras que 
se dieron en el primer período 
del período kirchnerista. Sin 
embargo, eso no es posible.

El primer gobierno kirch-
nerista se benefició de la de-
valuación brutal de Duhalde, 
así como del default –cese 
de pago de la deuda-. Con la 
mejora de los precios de las 
exportaciones argentinas, se 
dio un corto período de “bo-
nanza”, que le permitió dar al-
gunas mejoras, muy relativas. 
Sin tocar las ganancias de las 
grandes empresas monopó-
licas ni el gran capital –tanto 
financiero, como agropecuario 
e industrial-, y sin cambiar la 
precarización laboral ni los ba-
jos salarios, es cierto que hubo 
más empleo, y se extendieron 
las jubilaciones a nuevos sec-
tores.  Pero esas condiciones 

terminaron.
La única posibilidad de me-

jorar, así sea en parte, el nivel 
de vida y empleo, la salud y la 
educación, exige medidas de 
fondo, el no pago de la deuda, 
la nacionalización de los recur-
sos naturales,  y la liquidación 
de los grandes beneficios em-
presariales. Pero Cristina nada 
dijo de eso. Y su programa 
electoral  es una serie de rece-
tas imposibles. 

Compartimos con miles de 
honestos luchadores la pelea 
contra Macri. Y respetamos 
su confianza en Cristina. Pero 
no la compartimos. Por eso, 
les proponemos que reclamen 
una explicación alrededor de 
cómo hará un gobierno suyo 
para resolver los grandes pro-
blemas del pueblo trabajador. 
Mientras tanto, sigamos lu-
chando juntos.

LAS VARIANTES “PERONISTAS” 
NO REPRESENTAN A LOS TRABAJADORES

Nacional

Mientras hablan de 
unidad, vuelven a 

dividirse. Esa unidad es hoy 
completamente inviable. El 
peronismo como un movi-
miento político-social-elec-
toral unificado alrededor de 
un líder, y dirigiendo la tota-
lidad de la clase obrera y los 
movimientos sociales, ha de-
jado de existir hace muchos 
años.

El “peronismo” no se pre-
senta unificado tras una can-
didatura desde hace 22 años, 
desde 1995. Ese año, Bordón 
y el Grupo de los 8 –Chacho 
Alvarez- enfrentaron a Me-
nem. Luego nuevamente, 
aliados al radicalismo en la 
Alianza, disputaron con Du-
halde. En el 2003, Menem, 
Rodríguez Saá y Néstor Kir-
chner. Luego Cristina contra 
Chiche Duhalde y Lavagna. 

Después, el Colorado De 
Narváez contra Scioli, Massa 
contra Cristina. Y ahora, otra 
vez.

El peronismo, surgió como 
un movimiento nacionalista 
patronal, con un grado rela-
tivo de enfrentamiento al im-
perialismo norteamericano, y  
pudo dar importantes conce-
siones al movimiento obrero 
y popular -1946 a 1955- has-
ta el golpe gorila del ‘55. Esa 
posibilidad, ligada a un mo-
mento internacional especí-
fico, donde Inglaterra dejaba 
de ser la potencia dominante 
y EEUU comenzaba a jugar 
ese rol, y donde además exis-
tía la Unión Soviética, fue un 
momento histórico que que-
dó atrás. 

Ya en 1973, cuando Perón 
vuelve de la mano del dicta-
dor Lanusse luego del Cor-

dobazo, el peronismo había 
dejado de representar una 
molestia –así sea mínima- 
para el imperialismo. Ya no 
reflejaba, ni siquiera en parte, 
las necesidades del pueblo. Si 
la clase trabajadora no com-
pletó su experiencia, fue por 
el golpe militar del ’76 prime-
ro, y el triunfo del radicalismo 
después. 

En los ’90, Menem, y su 
total entrega, provocaron la 
ruptura definitiva del pero-
nismo. Entre sectores que ex-
plícitamente se convirtieron 
en agentes del imperialismo 
(Menem-Cavallo-Di Tella) y 
otros que mantenían un fal-
so discurso nacionalista, pero 
tan entregadores como los 
anteriores.

El peronismo dejó de exis-
tir como lo habíamos conoci-
do y dio lugar a “neoperonis-

mos” , siempre dependientes 
de diferentes sectores patro-
nales, y subordinados a la 
dominación imperialista.

Esos “neoperonismos” –
de los cuales el kirchnerismo, 
apoyado en la bonanza eco-
nómica de los precios de los 
commodities, fue una expre-
sión-  sobreviven hasta hoy.

Todos los que se dicen 
“peronistas” intentan enga-
ñar al pueblo, diciéndole que 
es posible la “Justicia social, 
soberanía política e inde-
pendencia económica” . No 
existirá nunca más un movi-
miento que, representando 
sectores patronales, pueda 
mejorar en forma prolongada 
aunque sea en parte, el nivel 
de vida de la clase obrera.

Los diferentes sectores de 
la burocracia sindical refle-
jan esas variantes, y por eso 

ninguno de ellos –desde el 
kirchnerismo de la CTA y la 
Corriente Federal, hasta los 
sectores ligados a Randazzo, 
a Duhalde, a Massa, etc.- de-
fiende para nada a los traba-
jadores y al pueblo.

Los trabajadores necesi-
tamos algo nuevo. Necesita-
mos un nuevo movimiento 
histórico, que luche por la 
independencia de la clase 
obrera y un gobierno de los 
trabajadores, para romper 
con el imperialismo, lograr 
la Segunda y Definitiva Inde-
pendencia, e imponer un plan 
obrero y popular que resuel-
va las necesidades básicas de 
empleo, salario, salud, edu-
cación, y desarrollo nacional 
al servicio de las necesidades 
de las grandes mayorías.

LA IMPOSIBLE UNIDAD DEL PERONISMO

Por Ricardo García



Poco más de un siglo 
después de la De-

claración de Independen-
cia, sucedía la Revolución 
Rusa. En Rusia, la patronal 
y los ricos también eran 
una garantía de atraso, in-
capaces de barrer la tiranía 
medieval del Zar y cons-
truir un país moderno, a la 
altura de sus vecinos euro-
peos; y contentándose con 
ejercer un imperialismo 
raquítico, saqueando a di-
ferentes pueblos de Asia y 
Europa oriental, lo hacían 
bajo la sombra del Zar y 
sus nobles. 

Por eso, los bolchevi-
ques entendieron que el 
desarrollo económico y 
social que Rusia necesitaba 
no iba a venir de la mano 
de ningún sector patronal, 
sino de la única clase que 
contaba con la cohesión, el 
interés y el valor suficien-
te para enfrentar al zaris-
mo, a la cabeza de todos 
los sectores explotados y 
oprimidos: la clase obre-
ra. Una vez en el poder, la 
clase obrera no solo logró 

dar un salto en el desarro-
llo de la economía, sino 
que además repartió tie-
rras entre los campesinos 
(sujetos hasta antes de la 
revolución a la servidum-
bre feudal) y dio a cada 
nación oprimida por el 
imperio zarista el derecho 
a la autodeterminación, a 
elegir si pasaban a formar 
parte de la naciente Unión 
Soviética o se constituían 
en países separados, resol-
viendo en un par de años 
lo que la patronal no había 
podido en siglos.

Cien años después, 
creemos que estas lec-
ciones magistrales de los 
trabajadores rusos tienen 
completa vigencia ante 
nuestras tareas, las de 
acabar con el dominio de 
una patronal decadente 
y las de retomar la tarea 
inconclusa de los próce-
res de la independencia: la 
de liberar y unir a nuestro 
continente. La experiencia 
del último siglo ha demos-
trado las capacidades de la 
clase obrera no solo para 

luchar -y vencer- a los pa-
trones y al imperialismo, 
sino de organizarse para 
reparar los desastres he-
chos por ellos: fábricas re-
cuperadas, milicias obre-
ras y populares.

La única condición para 
liberar esas potencialida-
des, es barrer de la direc-
ción política y sindical de 
nuestra clase a los agentes 
de la patronal y el imperia-
lismo; para dar paso a los 
San Martín, a los Güemes 
del movimiento obrero. Y 
para que esto suceda, así 
como los revolucionarios 
de la independencia te-
nían su organización inter-
nacional a través de logias 
como la Lautaro, nosotros 
necesitamos un partido 
socialista revolucionario 
internacional, que nuclee 
en cada país a quienes 
quieran acabar con el nue-
vo orden imperial, partido 
que desde el PSTU y la LIT-
CI estamos tratando de 
construir. 
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1816 era un año com-
plicado. En Europa, la 

caída de Napoleón fortale-
ció a los sectores más con-
servadores, que apoyaban a 
Fernando VII para aplastar 
la revolución continental y 
recuperar las colonias. En 
todo el continente, los revo-
lucionarios retrocedían ante 
el avance realista. En las Pro-
vincias Unidas, las diferentes 
clases acomodadas agudi-
zaban sus enfrentamientos, 
mientras los ejércitos del rey 
se aprestaban a invadir des-
de el norte -siendo deteni-
dos por Güemes y sus infer-
nales- y se hacían fuertes en 
Chile. Pero el Congreso de 
Tucumán declaró la ruptura 
definitiva con España y “toda 
otra potencia extranjera”; 
demostrando la voluntad de 
no volver al yugo colonial, y 
dando el respaldo definitivo 

que los ejércitos de libera-
ción como el de San Martín 
o la flota de Hipólito Bou-

chard necesitaban para lan-
zarse al contraataque.

A través de la Declaración 
de Independencia, los secto-
res más revolucionarios pu-
dieron hacer de nuestro país 
una base segura, un respal-
do para las operaciones mi-
litares de liberación del sur 
del continente; por lo que la 
propia independencia del ex 
Virreinato del Río de la Plata 
era un objetivo importante, 
pero que se subordinaba a 
un objetivo mayor: acabar 
con el imperio colonial es-
pañol en territorio ameri-
cano, para establecer en su 
lugar una unión de naciones 
independientes.

Este objetivo era cohe-
rente con un hecho vigente 
hasta la fecha: desde la con-
quista de América, no solo 
existe una economía mun-
dial de la cual se desprende 

la realidad de cada país; sino 
que, en esa economía mun-
dial, a América Latina le ha 
tocado principalmente el rol 
de abastecedor de materias 
primas. 

El programa con que se 
hizo la Primera Independen-
cia fue un programa revolu-
cionario porque logró termi-
nar con la dominación de la 
corona española producien-
do importantes cambios en 
América Latina como el fin 
de la esclavitud y el desarro-
llo económico en nuestros 
países.

Sin embargo, al ser diri-
gida por las patronales mos-
tro sus debilidades para lle-
varla hasta el final y termino 
en un nuevo sometimiento 
ahora a las potencias impe-
rialistas.

Por eso necesitamos una 
Segunda y Definitiva Inde-
pendencia que solo pue-
de ser dirigida por la clase 
obrera. 

LOGRAR LA INDEPENDENCIA ES 
UNA TAREA INTERNACIONAL

Aniversario

9 DE JULIO

Para próceres como San Martín o Monteagudo, la declaración de 
independencia firmada en Tucumán era un paso clave para un 
objetivo mayor: completar la liberación de todas las colonias. Es-
tos revolucionarios comprendieron que solo podía garantizarse la 

libertad de cada país si se lograba liberar a todo el continente. Dos 
siglos después, con nuestros países sometidos a una dominación 
similar, esa realidad sigue siendo la misma.

Por: Nepo

¿CÓMO LOGRAR LA SEGUNDA INDEPENDENCIA?



PUNTA DE LANZA DE LAS LUCHAS DE AMÉRICA 

Material de las centrales: 
¿dónde está el llamado a la 
Huelga General del día 30 de 
junio?

El día 21 de junio hay una 
reunión que debería evaluar el 
día 20 y reafirmar la Huelga Ge-
neral del día 30. Pero, de hecho, 
lo que este material que man-
daron a imprimir indica es que 
las principales centrales, antes 

incluso de esa reunión, pueden 
estar retrocediendo en el lla-
mado a la Huelga General para 
hacer en su lugar apenas una 
“jornada de luchas del 20 al 30 
de junio”.

Cualquiera que haya ido a la 
base de alguna categoría y dis-
cutido con los trabajadores sabe 
que hay disposición de parar el 
Brasil de nuevo. Aún más en las 
fábricas.

Desmarcar la Huelga General 
sería una actitud grave, más aún 

cuando Temer y el Congreso es-
tán intentando aprobar la refor-
ma laboral este mes.

Temer ganó sobrevida en el 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) 
a costa de arrojar también al Po-
der Judicial en la bolsa común 
de la crisis y aumentar la indig-
nación general entre el pueblo.

Hay la necesidad y la posibi-
lidad de derribar las reformas, a 
Temer y este Congreso. Pero el 
camino para eso es la Huelga 
General. Abdicar de hacerla es 

ser cómplice de la entrega de 
derechos y de la mantención de 
Temer y de este Congreso que 
la inmensa mayoría de la pobla-
ción quiere sacar.

Todo esto es todavía más 
preocupante cuando sabemos 
por la prensa que hay negocia-
ciones del gobierno con la cú-
pula de algunas centrales para 
mantener el impuesto sindical. 
Por otro lado, hay un Frente 
Amplio que se contenta con ha-
cer Actos Shows por la directas, 

más preocupado con las elec-
ciones de 2018 que con movili-
zar en serio a la clase obrera, los 
trabajadores y el pueblo pobre.

Vamos a exigir la mantención 
y la construcción de la Huelga 
General del día 30. Exija asam-
blea en su sindicato, organice 
los comités de lucha; vamos a 
construir el “calentamiento” del 
día 20 y exigir de las centrales 
que mantengan y construyan la 
Huelga General.
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América Latina está convulsionada. Los planes imperialistas in-
tentan descargar la crisis sobre los trabajadores, que resisten con 
luchas enormes a que le sean arrebatadas las conquistas y recha-
zan ser condenados al hambre y la miseria. Dentro de esto la clase 
obrera brasileña hoy está a la vanguardia enfrentando al gobierno 

ajustador de Temer y sus reformas. Si ellos logran derrotar el Plan 
de Temer, todos los trabajadores estaremos en mejores condiciones 
de hacer lo mismo con nuestros ajustadores. Por eso desde el PSTU 
llamamos a impulsar la solidaridad con la lucha del pueblo brasi-
leño, apoyando la nueva huelga general del 30 de junio.

BRASIL

¡CENTRALES PRECISAN MANTENER Y 
GARANTIZAR LA HUELGA GENERAL!

Por: PSTU – Brasil

Mientras cerrábamos esta edición de Opinião Socialista, las cen-
trales sindicales, sin la presencia de la CSP-Conlutas, retiraban la 
Huelga General del 30 de junio del cartel que llamaba al Día Na-

cional de Lucha del próximo 20, pensado inicialmente como un 
“calentamiento” de la huelga.

Por iniciativa del Frente 
Brasil Popular y el Frente 

Pueblo Sin Miedo, se reunió un 
frente suprapartidario forma-
do por PT, PSB, PCdoB, PSOL 
y otras organizaciones (la Red 
[Marina Silva] quedó en evaluar, 
y el PDT de Ciro Gomes es un 
amigo) en la defensa de que 
“solo la elección directa, por tan-
to la soberanía popular, es capaz 
de restablecer legitimidad al sis-
tema político”, conforme dice la 
nota de lanzamiento del frente. 
(…)

Enseguida, Roberto Ama-
ral explica lo que realmente 
está por detrás del Frente: “De 
ahí el pleito por la Directas Ya, 
la fórmula posible en las cir-
cunstancias para la elección de 
un representante de las fuerzas 
populares, comprometido con la 
defensa de los intereses de los 
trabajadores”. (…)

Bresser Pereira, ex PSDB, 
responsable por la reforma de 
Estado de Fernando Henrique 
Cardoso (FHC), es otro que apo-
ya la construcción del Frente. 
Según el Blog 247, evaluando 
que es poco probable que Te-
mer salga, él dice: “Lo esencial, 
entonces, es que nos preparemos 
para las elecciones de 2018. Para 
esto, sin embargo, no basta con-
tinuar haciendo fuerte oposición 

(…). Es también necesario que 
discutamos un proyecto de go-
bierno que pueda unir la nación 
en torno a Lula (…) que tiene to-
das las condiciones de gobernar 
el país de manera equilibrada, 
defendiendo a los pobres y los 
trabajadores, sin para esto preci-
sar agredir a la alta clase media 
y los ricos”.

El Frente Amplio Nacional 
por las Directas Ya no es un 
mero foro de unidad de acción 
por la construcción de actos 
en defensa de las directas para 
presidente. Es un frente único 
político con objetivo electoral. 
(…)Él se inspira en el Frente Am-
plio uruguayo, que conformó 
también un bloque de colabo-
ración de clases. (…)

Clase trabajadora e indepen-
dencia de clase

Los activistas revolucionarios 
deben luchar permanentemen-
te por conquistar la indepen-
dencia de clase del movimiento 
obrero, al mismo tiempo deben 
promover e intervenir en toda 
lucha progresiva, sea obrera o 
meramente democrática.

Para luchar por las reivin-
dicaciones de los trabajadores 
estamos a favor de articular un 
Frente Único Obrero, y llama-
mos a construir organismos de 
lucha en común, como sería en 
la organización de la Huelga 

General. Pero somos contrarios 
a hacer Frente Único con parti-
dos burgueses, incluso que ten-
gamos acuerdo en la defensa 
de algunos puntos programáti-
cos democráticos. Cuando una 
lucha es progresiva, podemos 
hacer Unidad de Acción en la 
lucha. Pero la Unidad de Acción 
en la lucha es diferente y opues-
ta al Frente Amplio en la es-
tructura, en el tiempo y en 
el objetivo. A diferencia del 
Frente, la Unidad de Acción 
es temporaria, no crea organis-
mos comunes de coordinación.

No hacemos frentes con la 
burguesía porque los intereses 
de ella son opuestos a los inte-
reses de clase del proletariado. 
Incluso cuando algún sector de 
ella defiende algún punto de-
mocrático, como poner fin a la 
dictadura, por ejemplo, siempre 
va a tratar de asegurar su domi-
nación y su sistema de explota-
ción.

Por eso, un frente permanen-
te con la burguesía pone al pro-
letariado a su remolque, para 
impedir que la lucha avance y 
cuestione el sistema capitalista 
y afirme un proyecto de socie-
dad sin explotados y explotado-
res. Hacer un frente político con 
el PT y los partidos burgueses 
significa dar un apoyo político a 
sus propuestas para la sociedad 
y a su programa. Ya sabemos el 
desastre a que eso llevó.

No es igual a las ‘Directas Ya’ 
de 1984

La actual campaña de las 
“Directas Ya” del Frente Amplio 
es vendido por el PT y el PCdoB 
como la campaña que derribó a 
la dictadura en 1984.

Esto es una farsa, porque 
2017 no tiene nada que ver con 
1984. En aquella época se tra-
taba de derrocar la dictadura y, 
después, de negar que se eligie-
se el futuro presidente vía cole-
gio electoral de la dictadura. (…)

En esta situación, es necesa-
rio discutir una salida de clase 
y una alternativa de poder po-
pular más allá del orden bur-
gués. Evidentemente, mientras 
no haya poder obrero y popu-
lar, frente a la caída de Temer y 
elecciones indirectas, debemos 
defender elecciones genera-
les, incluso para el Congreso. El 

pueblo tiene el derecho de es-
coger.

Pero, no queremos restaurar 
la legitimidad de este sistema 
político. Tampoco queremos 
dar respaldo al PT y aliados, que 
gobernaron el país con el mis-
mo programa de alianza con la 
burguesía. En este momento, 
debemos ayudar a la clase en 
el desarrollo de una alternativa 
para que “los de abajo gobier-
nen”.

Este objetivo no pasa por 
conformar un Frente Único y de 
colaboración de clases para re-
componer el sistema político y 
elegir a Lula en 2018.

Por el contrario. El camino 
es avanzar en la movilización y 
en la construcción de un cam-
po obrero y popular contra los 
bloques burgueses de colabo-
ración de clases.

FRENTE AMPLIO POR LAS DIRECTAS ES FRENTE 
ÚNICO DE CONCILIACIÓN DE CLASES

Por: Mariucha Fontana

El 5 de junio fue lanzado en la Cámara de Diputados, en Brasilia, el “Frente Amplio Nacional por las Directas Ya”.
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La retórica usada para jus-
tificar esta decisión alude 

a que supondría una “desven-
taja competitiva” para su país 
respecto al resto del mundo. 
Trump declaró en su rueda de 
prensa que “este acuerdo tiene 
poco que ver con el clima y más 
con otros países sacando venta-
ja de Estados Unidos”.

A pesar de que las eviden-
cias científicas son completas 
(la temperatura global se ha 
elevado ya alrededor de 1Cº 
desde niveles pre-industriales), 
Trump es un conocido negacio-
nista del cambio climático, y ha 
ubicado al frente de la Agencia 
de Protección Ambiental a Sco-
tt Pruitt, quien denunció hasta 
14 veces a dicha agencia en el 
pasado. En el momento de es-
cribir estas líneas, decenas de 
personas acababan de morir 
calcinadas en un incendio fo-
restal producido en Portugal, 
entre otras razones, por las in-
usualmente elevadas tempera-
turas.

El acuerdo de París es una far-
sa

La decisión de Trump ha 
provocado un rechazo global 
de líderes políticos y empresa-
riales. En realidad, habría que 
recordarles que el acuerdo glo-
bal que ellos defienden es sim-
plemente una declaración pú-
blica de intenciones a comenzar 
a aplicarse en 2020. El Acuerdo 
de París no es vinculante ni con-
templa ningún tipo de sanción 
para los incumplidores. El “gran 
logro” de la Comunidad Inter-
nacional después de décadas 
de emisiones desenfrenadas se 
resume básicamente a haberse 
hecho una foto en la que los 
incumplidores de acuerdos an-
teriores se comprometen a que 
en un futuro más o menos leja-
no empezarán a cumplir.

A pesar de las airadas reac-
ciones y las retóricas de com-
promiso, los hechos muestran 
que la actitud de los distintos 

gobiernos es en el fondo bas-
tante parecida respecto a la 
cuestión climática.

Pero incluso aceptando que 
se cumplan los acuerdos volun-
tarios ya establecidos, se estima 
que eso aún haría subir más de 
3ºC adicionales la temperatura, 
cuando la recomendación cien-
tífica es no superar en ningún 
caso +1ºC adicional para evitar 
posibles fenómenos imprevisi-
bles y descontrolados.

Los trabajadores y el clima

Otro de los argumentos que 
Trump esgrimió en su discur-
so para romper el Acuerdo de 
París es la defensa del empleo 
estadounidense. “No vamos 
a perder empleos. Por la gente 
de este país salimos del acuer-
do. Estoy dispuesto a renegociar 
otro favorable para Estados Uni-
dos, pero que sea justo para sus 
trabajadores”.

En realidad este argumento 
es doblemente falso. Primero, 
porque las energías renova-

bles generan más empleo por 
unidad energética producida 
que los combustibles fósiles. Y 
porque al final suelen ser los 
trabajadores y la gente más hu-
milde quien paga la cuenta de 
los desastres ambientales. Un 
ejemplo que les sonará a los 
estadounidenses es el del Hu-
racán Katrina.

El quid de la cuestión en rea-
lidad no es ninguna disputa por 
la creación de empleo, sino por 
la apropiación de los gigantes 
beneficios de las corporacio-
nes energéticas. Los combusti-
bles fósiles son al día de hoy su 
mayor fuente de ingresos, y los 
magnates no van a dejarlos en 
el subsuelo sin explotar ama-
blemente “para evitar el cambio 
climático”.

La única opción para amino-
rar el cambio climático es rom-
per con esa lógica del beneficio 
privado e impulsar medidas de 
claro carácter anticapitalista. Es 
necesario quitar de las manos 
de las corporaciones las polí-
ticas energéticas y desarrollar 

una fuerte planificación públi-
ca de la misma, impulsando 
las energías renovables y con-
tundentes medidas de ahorro 
energético. El músculo finan-
ciero que necesitaría ese plan 
sólo podría obtenerse de “me-

terle mano” a las grandes fortu-
nas y a las entidades financie-
ras. A final de cuentas la única 
manera de no cambiar el clima 
es…. ¡cambiar el sistema!

La retirada de Trump del acuerdo climático de París
El nuevo presidente de los EEUU de América, Donald Trump, 
anunció recientemente la retirada de su país del acuerdo climá-
tico de París, un acuerdo internacional que involucra en la prác-
tica la totalidad de países del mundo para limitar las emisiones 

de gases de efecto invernadero (GEI), y con ello los efectos del 
cambio climático. EEUU es hoy el segundo emisor en números 
totales de GEI.
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 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: Em Luta https://emluta.net
 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

Por: J. Parodi
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El Instituto Universitario 
Nacional de Derechos 

Humanos Madres de Plaza de 
Mayo fue intervenido el pa-
sado 13 de junio y su Rector 
German Ibañez, reemplazado 
por Alejandro Bujan, hombre 
allegado a Angelici, presidente 
de Boca y socio de Macri. 

Bujan fue nombrado inter-
ventor del INADI el año pasa-
do, donde llevó adelante más 
de 50 despidos. Esta Universi-
dad se fundó sobre la base de 
lo que había sido la Universi-
dad Popular de las Madres de 
Plaza de Mayo. Fue creada por 
ley en 2014, como unidad fun-
cional del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos y de esta 
forma, las Madres de Plaza de 
Mayo pasaron a formar parte 
del Estado, bajo el Gobierno 
de Cristina Kirchner. Hoy el Mi-
nisterio de Justicia y Derechos 
Humanos, del cual depende la 
Universidad, está a cargo de 
German Garavano, quien fue 
escrachado hace pocos días 
por trabajadores del Ministerio 
que exigían aumento salarial. 

El mismo día que se supo 
de la intervención del Institu-
to, los estudiantes y profeso-
res ocuparon pacíficamente la 
sede. Hacía tiempo que venían 
denunciando el recorte presu-

puestario en casi un 75%, lo 
cual es parte de la política del 
Gobierno contra los Derechos 
Humanos. Esto en concreto 
significa que muchos profeso-
res no cobran desde diciem-
bre.

 Claudio Avruj, desde la Se-
cretaría de Derechos Huma-
nos es el encargado de llevar 
adelante este recorte, no sólo 
de dinero, sino también “de 
la Memoria”…, como dejó en 
claro cuando dijo que los des-
aparecidos no fueron 30 mil y 
cuando salió a apoyar el 2x1 
a los genocidas, aunque a los 
pocos minutos haya tenido 
que salir a retractarse por la 
presión popular. 

Desde el PSTU repudiamos 
la intervención de la Universi-
dad y planteamos que la elec-
ción del Rector debe hacerse 
de manera directa por los es-
tudiantes, profesores y traba-
jadores no docentes. Lo mis-
mo debe hacerse con todas las 
autoridades de la Universidad, 
con los Planes de Estudio y el 
control de las finanzas. Y así 
como exigimos presupuesto 
para la Educación Pública en 
general, repudiamos el recorte 
presupuestario en la Univer-
sidad y exigimos que se des-
tinen los fondos necesarios 

para que pueda seguir funcio-
nando. 

“Sueños compartidos” no 
puede ser excusa. 

El gobierno utiliza para 
intervenir la Universidad el 
escándalo de “Sueños com-
partidos” en el cual está in-
volucrada Hebe de Bonafini, 
presidenta de Madres de Plaza 
de Mayo y los hermanos Scho-
klender, que hoy se encuen-

tran procesados por defraudar 
al Estado, desviando fondos 
que deberían haber sido utili-
zados para la construcción de 
viviendas populares. 

En ese sentido decimos 
que a Hebe de Bonafini, por 
haber sido una luchadora por 
los Derechos Humanos deben 
juzgarla los trabajadores y el 
pueblo, no el Estado corrup-
to y patronal, donde siguen 
estando en los juzgados, en 
el ejército y en el gobierno, 

jueces, militares y funciona-
rios cómplices del genocidio 
perpetrado durante la última 
Dictadura Militar. Que se for-
me una Comisión Investigado-
ra Independiente para juzgar 
a Hebe de Bonafini, y que el 
control de las finanzas, en qué 
se gasta el dinero y los planes 
de la Universidad, pasen a ma-
nos de quienes trabajan y es-
tudian allí todos los días.

Derechos Humanos

NO A LA INTERVENCIÓN DEL IUNMA

Hace unos días murió 
Ernestina Herrera de 

Noble, quien desde 1969 es-
tuvo al frente del grupo Cla-
rín y su pulpo multimediático. 
Rápidamente distintos me-
dios patronales como La Na-
ción, así como las cabezas de 
la UIA y la Sociedad Rural en-
tre otras cámaras empresaria-
les, políticos de varios colores 
y el propio presidente Macri 
se apuraron a mandar sus 
condolencias a la “defensora 
de la libertad de prensa”. Pero 
donde ellos ven la “empren-
dedora”, la “mujer valiente”, 
el ejemplo de “imparcialidad”, 
“libertad de expresión”, “plu-
ralismo de ideas” y de “princi-
pios democráticos”  nosotros, 
los trabajadores, tenemos 
que ver una enemiga decla-
rada. 

Difícilmente se puede ha-
blar de la “imparcialidad” y 
los “principios democráticos” 
de la dueña del diario que 
celebró los golpes asesinos 
de 1976 y 1955, y los ajustes 
de casi todos los gobiernos. 
Que se enriqueció a partir de 
los acuerdos con el genocida 
Videla, con el caso de Papel 
Prensa, con Menem, con la 
compra de Canal 13, y con 
Kirchner, con la fusión Multi-
canal-Cablevisión que le dejó 
de un golpe la mitad del mer-
cado servida. La construcción 

de su imperio de multimedios 
no difiere de la constitución 
de otras corporaciones pa-
tronales del siglo pasado, a 
través de los acuerdos ilega-
les con el Estado en gobier-
nos civiles y militares, y de 
ataques contra sus propios 
trabajadores. Sin ir más lejos, 
este año Clarín volvió a dar 
un nuevo golpe (y van…) al 
cerrar AGR, dejando casi 400 
trabajadores en la calle y des-
atando una lucha heroica que 
terminó con la ocupación casi 
militar de la planta por parte 
del gobierno aliado de Macri. 

Ernestina es, como dicen, 
un ícono. Pero un ícono de 
todo contra lo que luchamos. 
La persecución patronal,  el 
ajuste de los gobiernos, la 
mentira de que la crisis la te-
nemos que bancar nosotros, 
la xenofobia, el racismo, el 
machismo y toda esa basura 
que nos encontramos en in-
ternet, en la radio, en la tele 
y en los diarios de hoy en día. 
Pocos ejemplos son tan ex-
plícitos de cómo la variable 
que ordena nuestra sociedad 
es de qué lado del recibo de 
sueldo te encontrás, y no de 
si sos mujer u hombre. Ella 
nada tiene que ver con las 
mujeres valientes que vuelven 
a su casa después de laburar 
cuando cae el sol o tempra-
no a la mañana, o con las que 

cobran menos que sus com-
pañeros, menos aún con las 
que son acosadas, abusadas 
o secuestradas para la trata 
de personas. La lucha contra 
todas las Ernestinas que aún 
quedan es la lucha contra el 
ajuste, y también es la lucha 
contra la violencia hacia la 
mujer y el machismo. Afue-
ra de esta nota quedarán las 
polémicas en torno a sus vín-

culos con la apropiación de 
hijos de desaparecidos, y los 
vínculos posibles entre Clari-
nada, publicación nacionalis-
ta de ultraderecha antisemita 
y anticomunista, y el diario 
Clarín fundado tres meses 
después de su cierre, al calor 
de la caída de los nazis. Pero 
no hace falta escarbar dema-
siado para reconocer enemi-
gas de clase del tamaño de 

Ernestina, hoy llorada por el 
gobierno y los patrones más 
importantes. 

1) http://www.infobae.com/socie-
dad/2017/06/15/politicos-y-empre-
sarios-despidieron-a-ernestina-he-
rrera-de-noble/
2) http://www.lanacion.com.
ar/969301-el-gobierno-autorizo-la-
fusion-de-multicanal-y-cablevision

Sobre la muerte de Ernestina




