
16 de agosto de 2017 / Argentina / Año 7 / Número 138 / Precio $15 

socialista
avanzada PSTU

PARTIDO SOCIALISTA DE LOS 
TRABAJADORES UNIFICADO

Sección de la Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional

LUEGO DE LAS ELECCIONES

¡APARICIÓN CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO!  

TODOS A LA PLAZA EL 22 

A MACRI 
CON LA LUCHA

FRENEMOS 

PARO NACIONAL YA



socialistaavanzada02 Editorial 16 de agosto de 2017

EL 22 TODOS A PLAZA DE MAYO

El Gobierno, luego de re-
cibir la felicitación del vice-
presidente norteamericano 
por los servicios prestados y 
con la ayuda de los medios 
quiere aprovechar que le fue 
mejor de lo que pensaba y 
para avanzar con la reforma 
laboral y previsional, intensi-
ficando los ataques contra la 
familia obrera.

 
Así es como en un espec-

táculo bochornoso manipu-
laron los resultados de las 
elecciones para ocultar que 
en realidad dos de cada tres 
le votaron en contra y per-
dieron en Santa Fe y Buenos 
Aires (en realidad empataron 
y dejaron de contar para no 
perder), distritos mayorita-
rios que habían ganado con 
comodidad en las elecciones 
pasadas.  Y es evidente que 
en los barrios obreros y po-
pulares la votación fue cla-
ramente contra el Gobierno  
porque hay mucha bronca 
con lo que está pasando.

 
Sin embargo, en una elec-

ción que ha demostrado la 
crisis del peronismo y una 
buena elección del Frente de 
Izquierda y de los Trabajado-
res, es necesario señalar que 
Cambiemos se ha extendido 
a nivel nacional y que de re-
petir estos resultados en Oc-
tubre va a aumentar sus ban-
cas en el Congreso Nacional 
(ver páginas centrales). 

 
Envalentonado con la eu-

foria de los mercados, al día 
siguiente el propio Macri 

firmó un decreto donde fa-
cultaba al ministro de Trans-
porte Dietrich a “clausurar 
ramales ferroviarios en forma 
definitiva y proceder al levan-
tamiento de las vías y demás 
instalaciones ferroviarias”, 
colocando a todos los gre-
mios afectados en estado de 
alerta y sesión permanente.

 
Santiago Maldonado si-

gue sin aparecer
 
“En la Argentina todos los 

días desaparece gente”. Con 
esa frase la ministra de Se-
guridad Bullrich pasó por el 
Congreso para seguir encu-
briendo a la Gendarmería Na-
cional y a su jefe de gabine-
te, Pablo Noceti. Mintiendo 
en forma descarada, siguió 
acusando a las comunidades 
originarias y no aportó nin-
gún dato para esclarecer la 
desaparición forzada de San-
tiago Maldonado luego de la 
represión a las protestas ma-
puches.

 
En medio de un escándalo 

que ha pasado las fronteras, 
queda claro que sólo la mo-
vilización puede lograr que 
se sepa lo que realmente ha 
pasado, así como se ha lo-
grado parcialmente con Mi-
lagro Sala, donde el gobierno 
jujeño ha tenido que darle la 
prisión domiciliaria.

 
El que se baja es traidor
 
En medio de una crisis 

interna, y luego de varios 
intentos de levantar la mar-

cha, convocada hace casi dos 
meses luego del repudio ge-
neralizado a la represión a 
los trabajadores de Pepsico, 
finalmente la CGT tuvo que 
ratificarla.

 
Ese día tenemos que ir to-

dos, parar las fábricas para 
asistir masivamente, porque 
es la única forma de pararle 
la mano a Macri y las patro-
nales en su plan de guerra 
contra los trabajadores.

 
Por eso nadie se pue-

de bajar de la movilización. 
Cualquier dirigente que no 
se ponga a la cabeza de estos 
reclamos se tiene que ir. Tam-
poco alcanza con que vayan 
sólo los delegados. Pero no 
podemos depositar ninguna 
confianza en estos dirigentes 
vendidos que estuvieron has-
ta el último día tratando de 
levantar la medida y todavía 
no movieron un dedo.

 
Tampoco  Moyano y Pala-

zzo se pueden hacer los dis-
traídos. Que dejen de hablar 
de hacer un paro y se pongan 
en marcha para organizarlo. 
Lo  mismo con las CTAs. De-
ben hacer asambleas y ple-
narios desde sus sindicatos 
para impulsar la medida, y 
convocar un encuentro para 
coordinar entre todos los 
sectores obreros y populares 
que queremos romper la tre-
gua.

 
Tenemos empujar asam-

bleas para sacar mandatos 
y preparar la convocatoria, 

organizarnos desde abajo 
para parar la reforma laboral 
y previsional antiobrera que 
Macri ya anunció, y exigir la 
aparición con vida de Santia-
go Maldonado.

Debemos coordinar entre 
los lugares de trabajo, estu-
dio, organizaciones sociales, 
etc.  para reventar la plaza y 
arrancar el paro general que 
necesitamos, pero que esta 
vez sea  con continuidad, 
para que no nos planchen 
como hizo el Triunvirato en 
abril después de aquellas jor-

nadas históricas de marzo. 
Que no nos confundan. Ha 

quedado demostrado que al 
Gobierno hay que pararlo en 
las calles, que con las elec-
ciones no alcanza, que no 
podemos esperar hasta octu-
bre. Tenemos que unir las lu-
chas y movilizarnos para que 
sus reformas no pasen.

 
El PSTU se pone al servicio 

de esta tarea. Te invitamos a 
que nos acompañes. 

Después de varios amagues la CGT ratificó la movilización contra 
el Gobierno  a Plaza de Mayo para el próximo 22. Hay que orga-

nizarse desde abajo para reventar la plaza y arrancar el Paro Nacional 
y plan de lucha que necesitamos para frenar los despidos, la reforma 

“anti-laboral” y el aumento de la edad jubilatoria, mientras exigimos 
la aparición con vida de Santiago Maldonado  y el cese de la represión 
y persecución a los luchadores. 

Para arrancar el Paro Nacional y el Plan de Lucha
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El 1° de agosto fue secues-
trado por Gendarmería, de 

la cual es responsable la Ministra 
de Seguridad, Patricia Bullrich. El 
joven se encontraba en un acam-
pe en solidaridad con la lucha 
mapuche y estaba presente en el 
momento de la represión, cuando 
más de 100 agentes ingresaron 
al lof de Resistencia de Cusha-
men (Chubut) disparando balas 
de goma y destruyendo todo a su 
paso.

Varios testigos confirmaron 
que fue atrapado, golpeado y en-
cerrado en un vehículo militar, y 
luego desapareció. La justicia dio 
tiempo a las fuerzas represivas de 
ocultar pruebas e incluso lavar las 
camionetas, antes de realizar una 
pericia, lo que muestra su encu-
brimiento. 

Junto a eso, se desató –de 
parte de la Ministra, del Gobierno 
todo, y de los medios de difusión- 
una campaña de demonización 
de la lucha mapuche, acusando 
de terrorismo, cuando es una 
comunidad oprimida que desde 
siempre habita la zona y reclama 
por el derecho a su territorio.

La raíz del conflicto

Los derechos territoriales 
mapuches son negados histó-
ricamente. Sin embargo, en las 
últimas décadas se intensificó el 
desalojo al servicio de los terra-
tenientes inversores extranjeros, y 
de las multinacionales de la ener-
gía y la minería (ver recuadro).

Desde comienzos de año, los 
Gobiernos Provincial y Nacional 
realizan un permanente ataque 
al pueblo mapuche en servicio de 
usurpadores como los empresa-
rios Lewis y Benetton. A fines de 
junio fue detenido al lonco Fa-
cundo Jones Huala, líder de la co-
munidad reclamado ilegalmente 

por la justicia chilena, aunque la 
justicia argentina no tiene causas 
contra él.

Las herramientas de la repre-
sión

Para favorecer a los inversores 
multinacionales como parte del 
saqueo de nuestro patrimonio, el 
Estado se vale de los instrumen-
tos represivos. Ataca a los mapu-
ches, como nos ataca a todos los 
trabajadores y el pueblo. Se viene 
ampliando la utilización de Gen-
darmería y Prefectura contra las 
luchas sociales, en el intento de 
volver a utilizar las Fuerzas Arma-
das para la represión interior.

Desde la caída de la Dicta-
dura los sucesivos gobiernos se 
han cuidado de preservar intac-
to el aparato represivo. Policías, 
fuerzas de seguridad y armadas, 

más allá de un puñado de viejos 
genocidas presos, se mantienen 
en esencia como la dictadura los 
“formateó”. Son las mismas que 
realizan espionaje interno, como 
el famoso “Proyecto X”, en el mar-
co de la ley Antiterrorista sancio-
nada por el gobierno anterior por 
mandato de EEUU.

Con Macri se abrió una ofensi-
va –el intento de comenzar a libe-
rar genocidas a través del 2X1 fue 
un paso audaz-, para legitimar 
una creciente represión destinada 
a derrotar las luchas.

No es el primer desaparecido 
en democracia. Hay otros como 
Julio López, Luciano Arruga–que 
permaneció 5 años desaparecido 
hasta que su cuerpo fue “encon-
trado”-., y varios en Chubut, como 
Iván Torres. En todos los casos, la 
movilización fue el único camino 
para lograr algún avance. Sin em-

bargo, es el primer desaparecido 
en medio de una lucha. Y por eso, 
se torna un caso sintomático.

Santiago tiene que aparecer, 
para demostrar al actual gobier-
no y a las fuerzas represivas que 
no estamos dispuestos a aceptar 
mansamente esta espiral represi-
va. Es necesaria una campaña de 
todas las organizaciones de De-
rechos Humanos, políticas, estu-
diantiles y sociales. Los sindicatos 
tienen que estar a la cabeza de 
esa campaña. 

De no haber solución, el En-
cuentro Memoria Verdad y Justi-
cia, del que el PSTU forma parte, 
está convocando al conjunto de 
los organismos de Derechos Hu-
manos, sindicatos y organizacio-
nes, a poner en pie una campaña 
unitaria que converja en una gran 
movilización en Plaza de Mayo al 
mes de la desaparición.

La Gendarmería y la Prefec-
tura deben ser prohibidas de ac-
tuar tanto en la represión a las 
luchas como en la vigilancia ur-
bana. ¡Gendarmería a la frontera 
y Prefectura al mar! ¡Fuera de las 
luchas obreras y populares!

No puede haber más impu-
nidad: ¡tiene que renunciar de 
inmediato la Ministra Bullrich, 
principal responsable política, 
así como los funcionarios que 
condujeron el operativo! Y Jones 
Huala debe ser inmediatamente 
liberado.

Esas son medidas imprescin-
dibles en el camino de lograr el 
desmantelamiento completo del 
aparato represivo del Estado, al 
servicio de los patrones extranje-
ros y nacionales.

EL GOBIERNO ES RESPONSABLE
15 días de la desaparición de Santiago Maldonado

“Increíblemente, en el solar 
que hoy ocupa el exquisito Pa-
tio Bullrich entraban grandes 
tropas de vacunos y se vendían 
vastas tierras ganadas al indio 
durante la Campaña al Desier-
to” Nuestros alemanes - 28.01.2014 
- LA NACION www.lanacion.com.ar › 
Opinión

La llamada comúnmente 
“ideología” no es más 

que la que la clase dominan-
te impone a la Sociedad, pero 
si “rascamos” un poquito el 
asunto es “de dinero”. Para la 
sociedad capitalista todo se 
determina para beneficio del 
capital. La problemática de los 
pueblos originarios y la repre-
sión que sufren tiene que ver 
con eso. El racismo fomentado 
hoy por la Ministra de Seguri-
dad contra los Mapuches “es 

un asunto de dinero”. Tratare-
mos de ir desarrollando esto 
tomando distintas regiones en 
sucesivos periódicos, comen-
zaremos por la Patagonia.

 ¿Quién aprovecha la gran ri-
queza de nuestra tierra?

Con distintas consideracio-
nes hemos encontrado infor-
mación que va desde un 6% de 
la Tierra argentina en manos 
extranjeras hasta un 15% (nos 
da la impresión esta última ci-
fra más cercana a la realidad) 
pero así fuese el famoso 6% 
que parece poco, significan 
16 millones de hectáreas, más 
que la superficie de Santia-
go del Estero!!! No obstante, 
mediante el decreto 820/16, 
Macri“borró de un plumazo” 
los artículos de la última Ley 

de Tierras que ponía “límites” 
a lo que un extranjero podía 
poseer en el país a partir de su 
promulgación y sin efecto re-
troactivo.

Veamos pues los principa-
les “dueños” extranjeros en 
“nuestra” Patagonia:

Los Benettonn, de Italia, 
concentran casi un millón de  
hectáreas en las provincias de 
Neuquén, Santa Cruz y Río 
Negro. Tienen, también 8000 
hectáreas en la localidad bo-
naerense de Balcarce, don-
de produce 35 mil toneladas 
anuales de trigo, maíz y soja.

Douglas Tomkins, de EEUU, 
con 350.000 ha en  Santa Cruz, 
Neuquén y Tierra del Fuego, 
también en Corrientes hizo sus 
“inversiones”

Joe Lewis, el  magnate bri-
tánico amigo del Presidente 
Macri, tiene  18.000 ha en Río 
Negro. En 2011, la justicia rio-
negrina le ordenó abrir el ca-
mino público que atraviesa su 
mansión y llega hasta el Lago 
Escondido. Lewis nunca acató 
el pedido, pero él no tiene la 
categoría de “okupa”, jamás se 
considera de ese modo a un 
magnate.

Ted Turner, el dueño del 
multimedios global, tiene 
5.000 ha en Neuquén y Tierra 
del Fuego.

Ward Lay, de EEUU, dueño 
de papas fritas Lay’s y uno de 
los dueños de Pepsi (PEPSICO), 
compró miles de hectáreas en 
Neuquén. En  su estancia: Ali-
curá,  instaló un alojamiento 
5 estrellas con coto de caza y 
lodges de pesca.

Es necesario sumar a esto 
las zonas dedicadas al gas y 
petróleo, -como ahora Vaca 
Muerta- y a la minería. Son in-
mensas y ricas regiones, para 
cuya explotación no solo se 
desaloja, sino que se envenena 
el hábitat de asentamientos de 
pueblos originarios y poblacio-
nes patagónicas.

Y siguen más terratenientes 
extranjeros y argentinos, to-
dos se enriquecen a costa de 
la explotación de los más po-
bres, pero los trabajadores y el 
pueblo argentino tenemos una 
doble tarea y al mismo tiempo: 
liberarnos de la explotación 
capitalista y, como país del 
“tercer mundo” o semi colonial, 
resistir a la recolonización im-
perialista por parte del “primer 
mundo”.

CUANDO TENGA LA TIERRA…
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Este tema no es un in-
vento argentino. Como 

hemos tratado en ediciones 
anteriores, en todo el mundo 
los gobiernos y empresarios 
intentan descargar la crisis 
económica sobre las espaldas 
de los trabajadores, y una de 
las formas que tienen de ha-
cerlo es quitando todos los 
derechos que los trabajadores 
hemos conquistado con años 
de lucha. A la vez, en todo el 
mundo estos intentos se to-
pan con la resistencia obrera y 
popular. 

Las reformas laborales y 
previsionales son parte de la 
agenda central de gran par-
te de los países del mundo. 
El caso más resonante en los 
últimos tiempos es el de la re-
forma brasileña, votada hace 
semanas, que se plantea como 
modelo para Argentina y otros 
países del mundo, y lleva a las 
condiciones laborales a condi-
ciones de ultra precarización y 
flexibilización.  

Esta película ya la vimos 

No es la primera vez que 
en nuestro país se habla de la 
necesidad de “insertarse” en el 
mundo y de atraer inversiones 
como excusa para implemen-
tar una modificación en las 
condiciones laborales perjudi-
cial para los trabajadores. Sin 
ir muy lejos en la historia, en 
la década de los ‘90 el gobier-
no de Carlos Menem impulsó 
la flexibilización laboral: así 

aparecieron agencias de tra-
bajo por miles y las empresas 
comenzaron a tomar en masa 
empleados en forma eventual.  

El gobierno de De la Rúa 
continuó la tarea con la Ley 
“Banelco” (famosa por los es-
cándalos de corrupción du-
rante su aprobación) que 
avanzó en el marco legal  para 
la flexibilización.  

Con los gobiernos K, las 
condiciones de empleo no 
mejoraron, por el contrario 
avanzó el trabajo precario y en 
negro, llegando a ser el 40% 
del total. 

Un salto fenomenal 

Hoy las excusas son pare-
cidas a las de entonces “hay 
que adaptarse a las necesida-
des actuales y bajar los costos 
laborales”. Así a los trabajado-
res petroleros les quitaron to-
das las conquistas y es ahora 
lo que quieren imponernos al 
conjunto de los trabajadores. 
La Ley de ART que ya aprobó 
el Gobierno va en este sentido.  

La ecuación es simple: me-
nos trabajadores, peor pagos, 
produciendo más. Esto es 
igual a un aumento fenomenal 
de la ganancia empresarial. 

Tomará la forma de incentivar 
las pasantías en los jóvenes 
(trabajar por monedas un bre-
ve tiempo); abaratamiento de 
las indemnizaciones, la quita 
del derecho a hacer juicios por 
accidentes laborales, etc. 

Jubilarnos ¿Cuándo?  

Parte de este paquete es la 
reforma previsional que pre-
tende extender la edad jubila-
toria “Por recomendación del 
FMI, el Ministerio de Trabajo 
ya está elaborando en un plan 
para aumentar la edad jubi-
latoria dos años y habilitar el 

retorno de las AFJP. La reforma 
será similar a la realizada en 
España en 1995, para lo que 
el Gobierno recibirá asistencia 
técnica y consejo de expertos 
del gobierno ibérico. La carte-
ra que comanda Jorge Triaca 
prepara un anteproyecto para 
elevar a los 67 años la edad 
para comenzar los trámites 
previsionales.”1  

Eso está en línea con el 
plan de reducción de gastos: 
mas años de aportes, menos 
años de pago de jubilación y 
menos puestos de trabajo.

1-www.infogremiales.com.ar

VIENEN POR TODO 

DERROTEMOS LA REFORMA LABORAL 

PLAN DE LUCHA ORGANIZADO DESDE LAS BASES 
Es en semejante situación 

en que el Triunvirato de la 
CGT mantiene su tregua con 
el Gobierno. ¡No lo podemos 
permitir! Tenemos que fre-
nar esto con los dirigentes a 
la cabeza o con la cabeza de 
los dirigentes. Si no están a la 
altura de la circunstancias ¡Se 
tienen que ir! 

Para lograr eso no pode-
mos quedarnos en casa es-
perando,  tenemos que or-
ganizarnos con asambleas en 
cada lugar de trabajo, estudio 
o barrio, con mandatos y en 
busca de la coordinación y la 
unidad de todos los que ya 
estamos cansados de pagar 
las consecuencias del ajuste.  

Junto con la reforma labo-

ral, vienen por las libertades 
democráticas, contra las or-
ganizaciones sindicales y por 
la represión a las luchas, cuya 
mayor demostración hoy es 
el caso de Santiago Maldo-
nado,  todas estas demandas 
deben ser unificadas y parte 
del pliego de cada asamblea, 
incorporando en los reclamos  
a los sectores populares.  

Por nuevos dirigentes 
que se planten  

Para dar esta lucha hasta 
el fondo, mientras peleamos 
por imponerle a los dirigen-
tes sindicales vendidos que 
peleen, o mientras presiona-
mos a los que “de palabra” se 

plantan, que vayan más allá y 
hagan lo que dicen, tenemos 
que ir construyendo una nue-
va dirección del movimiento 
obrero.  

Necesitamos una direc-
ción que este realmente al 
servicio de la lucha por nues-
tros derechos, que conduzca 
democráticamente haciendo 
lo que decida la mayoría de 
los trabajadores, que no se 
venda. Que coordine con el 
conjunto de los sectores que 
enfrentan el mismo enemigo. 
Al calor de las luchas que es-
tán y las que vienen esa es la 
nueva dirección que tenemos 
que forjar, para poder ir con 
la lucha hasta el final. 

A medida que Macri avanza con su plan, la reforma laboral se impone como un tema cada vez más urgente. No casualmente, ni bien 
se conocieron los resultados electorales, los empresarios volvieron a la carga con la necesidad de implementarla lo antes posible, lo 
cual también fue tratado en la visita al país del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. En consonancia con eso, al cierre de esta 
edición, los ministros Frigerio, Triaca y Aranguren, están reunidos con los gremios energéticos para replicar el modelo “Vaca muerta” en 
todo el país, es decir el modelo de la ultra flexibilización para abaratar costos laborales. 



Nadia desapareció por 
primera vez el último 9 

de junio. Apareció luego de 33 
días de búsqueda febril y mo-
vilizaciones, organizadas por la 
Red de docentes, estudiantes y 
vecinos del Bajo Flores. 

Sus familiares y allegados, 
temían por ella, ya que estaba 
dispuesta a revelar datos sobre 
la red de traficantes de mujeres 
que se la había llevado.

La justicia la envió a un re-
fugio para víctimas de trata 
dependiente de la Dirección 
General de la Mujer (DGMuj) 
de CABA. El 3 de agosto, un día 
antes de que debiera prestar 
declaración, Nadia desapareció 
por segunda vez. 

Los docentes de su escuela, 
la EEM N°1 del 21 de Lugano, 
dicen en una carta pública: “(…) 
que el gobierno es responsable y 
queremos una respuesta. La se-
gunda desaparición de nuestra 
alumna es responsabilidad de 
Agustina Señorans, a cargo de 
la Dirección General de la Mu-
jer, de quien depende el refugio 
en el que Nadia estaba alojada. 
También de Guadalupe Taglia-
ferri Ministra de Desarrollo y 

Hábitat de la Ciudad, organis-
mo donde está alojada esta Di-
rección. Además queremos que 
el Ministerio de Educación nos 
reciba para tratar esta temáti-
ca. Al mismo tiempo exigimos 
que la Justicia se ponga al frente 

de la búsqueda para que Nadia 
aparezca. La causa está alojada 
en el Juzgado Federal N°6 a car-
go del juez Canicoba Corral y la 
denuncia por su nueva desapa-
rición la tiene la Comisaría N°38 
de la Ciudad(…)”

Agustina Señorans fue de-
nunciada también en un comu-
nicado de las trabajadoras de la 
DGMuj, por su renuencia a en-
tregar filmaciones y otros ele-
mentos de prueba del momen-
to de la desaparición de Nadia.

La desidia, inacción y com-
plicidad de las instituciones es 
alevosa. Mientras Nadia des-
aparecía, Agustina Señorans 
y Gabriela Tagliaferri ¡hacían 
campaña a “Vamos Juntos”, con 
timbreo y reparto de globos 
amarillos! ¿Y el juez Canicoba 
Corral? ¡Que activen ya la la 
búsqueda o que renuncien!

 Desde el PSTU acompaña-
mos a Elena, la mamá de Na-
dia, y a sus familiares, amigos, 
docentes, compañeros y veci-
nos, en el dolor y en la lucha, al 
igual que a los de Anahí Bení-
tez, Luna Ortiz, Georgina Díaz y 
su hijito Thiago, víctimas todos 
de desapariciones y muertes 
cruentas. 

Y reclamamos el apoyo de  
UTE y de todos los gremios 
docentes de la Ciudad. Que se 
pongan al frente de la movili-
zación junto con los centros 
de estudiantes, para exigir que 
Nadia aparezca sana y salva y  
las respuestas que Rodríguez 
Larreta nos adeuda para que 
de verdad no haya ni una piba 
menos.

En los lugares de trabajo la 
bronca contra el Gobierno 

crece, y muchos decimos una y 
otra vez ¿para cuándo el Paro 
General de la CGT? No podemos 
más así  y encima los dirigentes 
sindicales están pensando en le-
vantar la marcha del 22. 

El colectivo “Ni Una Menos” 
debe ponerse al frente 

Este espacio militante por los 
derechos de las mujeres se ha 
pronunciado varias veces a favor 
de las luchas obreras, su progra-
ma incluye reivindicaciones de 
las trabajadoras. Y hasta se so-
lidarizó con las “leonas de Pep-
sico“ organizando una actividad 
en la carpa que los laburantes 
armaron en Congreso. 

El colectivo “Ni Una Menos” 
organizó en menos de un año 
dos paros de mujeres (19 de Oc-
tubre y 8 de Marzo) que fueron 

tomados con fuerza por la base 
a través de muchas compañeras, 
pero que además pudo ir más 
allá y lograr que muchos hom-
bres también pararan y exigieran 
¡Basta de violencia a las mujeres! 

El “Ni Una Menos” tiene mu-
chas integrantes, desde presti-
giosas periodistas, sociólogas y 
actrices, hasta referentes sindi-

cales de peso. Dentro de sus filas 
hay compañeras de la Corriente 
Federal, dirigentes de la CTA, 
ATE, AGTSyP (Subte), FOETRA, 
SIPREBA, SUTEBA, CETEP y 
miembros de organizaciones 
políticas kirchneristas. A la vez 
de tener esta representatividad 
en su interior, tiene mucha in-
fluencia sobre otras organizacio-

nes clasistas y sindicatos. 
Es por todo esto que que-

remos debatir con estas com-
pañeras, queremos decirles que 
no es posible enfrentar a Macri 
y su plan, organizando guisos o 
charlas entre nosotras. Las tra-
bajadoras debemos dar la pelea 
para que los “popes” sindicales 
rompan la tregua. Esa fuerza y 

prestigio que fue cosechando el 
“Ni Una Menos” debe volcarse 
para lograr asambleas en nues-
tros lugares de trabajo, para vo-
tar la exigencia del Paro General. 
Si verdaderamente queremos 
decir ¡Ni una menos en los pues-
tos de trabajo!, salgamos a las 
calles. Que este espacio convo-
que a desbordar de trabajadoras 
la movilización del 22 y que les 
diga a esos dirigentes traidores 
que si no llaman al paro CON-
VOCAREMOS NOSOTRAS. 

No es posible que sigamos 
inmóviles. “Ni Una Menos” no 
llamó a parar cuando reprimie-
ron a las obreras de Pepsico, 
tampoco lo hizo con las trole-
buseras de Córdoba o cuando 
nos desgarró la noticia de la 
muerte de Anahí. ¿Por qué no 
podemos replicar aumentado lo 
que logramos el 19 de Octubre 
o el 8 de Marzo? Basta de dudas: 
rompamos la tregua las mujeres 
parando el país junto a nuestros 
compañeros. “Ni Una Menos”  
debe ponerse a la cabeza.

PSTU socialistaavanzada 05Mujer

Las elecciones pasaron y nosotras seguimos padeciendo el ajuste, la plata sigue sin alcanzar, los ritmos de trabajo aumentan, el sueldo 
se achica y los telegramas de despidos siguen llegando a nuestras casas. Las trabajadoras y las mujeres jóvenes  salimos incluso el 
domingo 13 con temor de terminar en un baldío. Nada ha cambiado para nosotras.

Por Lorena Cáceres, candidata a 
Concejal por San Isidro

IMPONGAMOS EL PARO NOSOTRAS

¡QUE APAREZCA NADIA ROJAS!

SI LA CGT NO LO LLAMA:

ESTABA BAJO TUTELA ESTATAL Y DESAPARECIÓ POR SEGUNDA VEZ
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AS- ¿Contanos que pasó con 
tu situación laboral?  

R-Fui despedido de la em-
presa DLS el pasado 28 de Julio 
en una maniobra persecutoria y 
fraudulenta de la empresa, in-
vocando una justa causa total-
mente injustificada, a tal punto 
que nada dicen en el telegra-
ma de despido del por qué de 
la misma. Es parte de la ofen-
siva de todas las operadoras y 
del Gobierno, de su política de 
disciplinamiento, apriete y per-
secución a los que luchamos y 
estamos en contra de la aden-
da, la flexibilización y la entrega. 

Para ello con la colaboración 
de  los delegados y miembros 
de comisión directiva del Sin-
dicato de Petroleros Privados 
Chubut ya que no fueron a fon-
do pidiendo mi reincorporación, 
ante la negativa de la empresa.
Fue toda una definición política 
donde dejaron correr el despi-
do por todas las diferencias que 
vengo teniendo con ellos, como 
por ejemplo los despidos de los 
75 compañeros que echaron en 
enero de este año a los cuales  
tampoco  defendieron  y el mo-
tivo fue  el solo hecho de ser 
activistas de otras listas sindi-
cales que existieron en la elec-
ción del sindicato en noviembre 
del año pasado, así como tam-
bién el rechazo que opuse a  la 
aprobación de la adenda donde 
entregaron nuestro convenio 
colectivo, adenda que había re-

chazado  públicamente en una 
asamblea general de la empre-
sa, donde además  fui aplaudi-
do por todos los compañeros 
presentes .

Estas posiciones públicas 
mías fueron al parecer las de-
terminantes, sobre todo porque 
algunos dirigentes no pudieron 
justificar ante la base la entrega 
que estaban haciendo quedan-
do al descubierto la tremenda 
agachada y traición.

AS-No debe ser una sorpresa 
la actuación de esta manera 
de la burocracia sindical ¿ver-
dad? 

R-Para nada y es un poco lo 
que conté antes. A modo perso-
nal molesta  la actitud de com-
pañeros que hoy son miembros 
de la Comisión Directiva  gra-
cias al apoyo que tuvieron de 
mi parte y de varios compañe-
ros más y hoy me dieron la es-
palda, ni siquiera llamaron a ver 
que necesitaba;  parece que se 
olvidaron de tantas cosas que 
logramos juntos en la empresa, 
de cuantas reuniones comparti-
mos donde ellos siempre escu-
chaban y decían que aprendían, 
pero al parecer lo que nunca 
aprendieron fue a tener firmes 
convicciones y a no dejarse do-
blegar por el poder o por un 
simple puesto en el sindicato. 
Y algunos todavía tienen la cara 
de presentarse a candidatos a 
diputados como lo hace Lean-

dro Moyano de la directiva del 
gremio en listas del FPV–PJ de 
la mano de Loma Ávila, dicien-
do que van a defender los pues-
tos de trabajo; el único puesto 
que defienden es el de ellos y 
sus prebendas, sacándose de 
encima a muchos que piensan 
diferentes o no son del palo 
permitiendo la persecución po-
lítica e ideológica por parte de 
las empresas. 

AS-¿Lo ves como un ataque 
más dentro del plan de ata-
que del Gobierno y las patro-
nales? 

R-Exacto. Esto que hoy me 
pasa no es ajeno a los que están 
viviendo muchos compañeros 
como es el caso de los  traba-
jadores de SP, SAI y también los 
de Tecpetrol por citar ejemplos 
recientes de despidos, discipli-
namiento  y ataque a las con-
diciones de trabajo en los yaci-
mientos y que en todo el país 
se expresa en los despedidos 
y reprimidos de  PepsiCo, AGR, 
General Motors, o aquí mismo 
en la región los compañeros de 
Guilford , Pepsi Trelew, Sederías 
Dalí o Cerámica San Lorenzo   y 
otros tantos que están resistien-
do el ajuste a toda la clase obre-
ra por parte de los gobiernos y 
patronales que cuenta con el 
aval de conducciones que se 
entregan y no luchan .

AS- ¿Querés agregar algo 
más?

R-Sí, quiero agradecer a to-
dos los cumpas que se solidari-
zaron y quisieron dar pelea por 
mi reincorporación. A ellos y a 
todos los petroleros y al con-
junto de la clase trabajadora les 
digo que esto no termina, que 
la lucha continúa y que hay que 
seguir organizándose para fre-
nar este avance patronal que 
nos quiere arrebatar tantas con-
quistas que hemos conseguido 
y que hasta ahora lo  vienen 
logrando; pero cuidado: todo 
tiene un límite y esto tiene que 

explotar. Ya son más de 2.500 
puestos de trabajo que hemos 
perdido en los yacimientos de 
la región y cerca de 9.000 en 
todos los yacimientos  y es por 
eso que tenemos que pararle la 
mano a Macri, a las operadoras, 
a los gobiernos provinciales que 
también nos mandan la gendar-
mería y las fuerzas de la repre-
sión y a la cómplice dirigencia 
sindical. Basta de despidos, de 
adenda, de flexibilización, per-
secución ideológica y represión 
y para eso debemos luchar y 
confiar solamente en nuestra 
fuerza organizada.

SEGUIR ORGANIZÁNDONOS
Charlamos con el camarada Roberto Balcázar, militante del PSTU y traba-
jador petrolero de la empresa DLS en la Cuenca del Golfo San Jorge.

El pasado lunes 7 de 
agosto, falleció Gerardo, 

chofer de la línea 53, que ha-
bía sido despedido luego de la 
huelga del transporte, pero su 
muerte no fue de causa natural: 
él había recibido una notifica-
ción de que sería reincorpo-
rado por la empresa, tras pre-
sentarse en la misma, le dijeron 
que era un “error”.

Cuando decimos que hay 
un terrible manoseo y mani-
pulación hacia los despedidos, 
ésta es una muestra. La UTA 
Nacional o el sindicato inter-
venido de Córdoba, otorga un 
financiamiento que ronda los 
$10000 solo a una parte de 
los despedidos, estos “dirigen-
tes” sindicales les pidieron a 
los compañeros que firmaran 
el desafuero de los ex delega-

dos, a cambio de ser reincor-
porados. Ya pasaron más de 
dos meses de los despidos, y 
ninguno volvió a trabajar. Sin 
embargo “los del sindicato” 
siguen prometiendo los pues-
tos de trabajo para contener la 
bronca.

En las redes circularon los 
audios del compañero diciendo 
cuánto admiraba a las compa-
ñeras del trole, con claridad to-
tal él describía a las empresas y 
a los dirigentes sindicales como 
mafiosos.

Nefasto rol de los medios

Lamentablemente al estar 
bajo un terrible dolor, la fa-
milia decidió no movilizarse 
por este hecho, mientras ellos 
despedían a Gerardo, el Grupo 

Clarín no demoró en publicar 
notas donde supuestamente la 
familia responsabilizaba al ex 
delegado Marín, con el único 
objetivo de distraer la atención.

¿Cómo un ex delegado pue-
de ser responsable de la muerte 
de un chofer? Esto demuestra 
que los medios responden a las 
empresas y a los políticos em-
presarios y sólo buscan dividir y 
distraer a los trabajadores. ¡No 
tienen límites! Cadena 3, La Voz 
y Canal Doce, principalmente, 
pidieron el desafuero de los 
delegados, siendo de esa for-
ma voceros de ERSA, TAMSE, 
FETAP y Mestre, porque reciben 
jugosos billetes por debajo de 
la mesa y usaron políticamente 
la muerte de Gerardo, para la-
varle la cara a los culpables.

Ninguna de las dos CGTs 
locales llamó al paro

Los 183 despedidos de UTA 
en Córdoba y las compañeras 
del trole con la carpa,  siguen 
haciendo frente a la podrida 
conducción de Fernández, a 
Mestre y al responsable polí-
tico nacional que es Mauricio 
Macri. Pero sin delegados y 
con un paro que nunca llega es 
muy difícil, así los meten en la 
dispersión. Todo está en manos 
de las bases. Hay mucha bron-
ca, y la solidaridad en el mo-
mento de conocido este hecho, 
no se demoró un segundo, los 
choferes y operadoras del trole 
despidieron con mucha tristeza 
a este padre de tres hijos, que 
tuvo que vender rifas para pa-
gar sus cuentas.

¡Reincorporación ya de to-
dos los despedidos! 

 ¡Tomemos en nuestras ma-
nos todo lo que los dirigentes 
vendidos no hacen, necesita-
mos ya la huelga general para 
que no haya más trabajadores 
muertos ni despedidos!

ANTE LA MUERTE DEL CHOFER 
GERARDO GARCÍA

UTA-Córdoba- Hacemos responsables a la empresa AUCOR (ERSA), Fernández (UTA Nacional), Mestre, Schiaretti  y Macri

PETROLEROS CHUBUT- CONTRA EL AVANCE PATRONAL
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AS-¿Cómo influye el resul-
tado de las PASO en la si-
tuación de los trabajadores 
de Pepsico?

M- Influye mucho porque 
es un termómetro para medir 
qué es lo que tiene en la ca-
beza la gente. Al gobierno le 
fue mucho mejor de lo que se 
pensaba, aun viniendo de año 
y medio de ajuste y de  ata-
ques  a los sectores humildes 
y a los trabajadores, a pesar 
de esto,  que tenga el respal-
do que tuvo es importante y 
el gobierno se siente fortale-
cido. Para la lucha de los tra-
bajadores se abre una nueva 
etapa porque esto lleva a que 
el movimiento obrero y los 
sectores en lucha  endurezcan 
sus posiciones también.

AS- ¿Cuál fue el rol del Sin-
dicato y del Gobierno en 
todo el tiempo que ustedes 
llevan de lucha?

M-El rol del gobierno es 
clarísimo. La experiencia de 
PepsiCo y  otras similares 
nos muestran que existe una 
alianza para acabar con la or-
ganización de los trabajado-
res: el gobierno, la burocracia 

sindical y las patronales. Las 
patronales con todas las he-
rramientas que ya sabemos 
que tienen, la burocracia sin-
dical traicionando y el gobier-
no con el Ministerio de Traba-
jo como oficina del ajuste de 
Macri. Esto quedó claro con el 
desalojo en la fábrica y luego 
cerrando los canales de diá-
logo. Aunque todavía no está 
impuesto, el tema de la re-
forma laboral también mues-
tra claramente cuál es el rol 
del gobierno: fortalecer a las 
empresas y llenarle los bolsi-
llos, este es un gobierno de 
CEOs y empresarios, empieza 
a quedar claro para muchos 
con quien está este gobierno.

AS-¿Cómo ves la convoca-
toria a la marcha del 22 de 
agosto de la CGT?

M-La marcha sale luego 
de la represión de Pepsico, la 
realidad es que muchos sec-
tores de trabajadores se so-
lidarizaron por lo que pasó 
cuando vieron en la tele que 
reprimían a las compañeras 
o arriba del techo, también 
corrientes y agrupaciones o 
sindicatos. Fue la indignación 
y solidaridad que obligó a la 
CGT a largar una medida. No 

lo hicieron por estar conven-
cidos de la lucha, sino que 
desde abajo se ejerció una 
gran presión. Pero no alcan-
za porque desde hace mucho 
tiempo lo que necesitamos es 
un paro general.

AS-¿Significa esta marcha 
una salida de fondo para us-
tedes o cuál sería la salida?

M-La marcha del 22 es un 
escalón de todos los que hay 
que subir para encontrar una 
salida de fondo a esto. No es 
sólo para resolver el conflic-
to de PepsiCo,  sino terminar 

con la burocracia sindical que 
siempre está ahí como barre-
ra evitando que la clase obre-
ra se organice, para frenar los 
procesos más avanzados que 
hay en las fábricas y la pelea 
contra la patronal.  Ojalá sirva 
para ganar el conflicto o para 
cohesionar a todo el mo-
vimiento obrero, darle más 
fuerza, y terminar de una vez 
por todas con la burocracia 
sindical.

Es importante que todo el 
mundo asista el 22, sectores 
organizados y compañeros 
sueltos, porque la realidad 
es que con los votos no se 

va a lograr demasiado, ya lo 
ha demostrado la falsa “opo-
sición” que está en el parla-
mento votándole todas las 
leyes al gobierno de Macri. 
Todas las veces que los tra-
bajadores hemos conseguido 
algo, en toda la historia del 
movimiento obrero, fue en la 
calle. Un voto más o menos 
no hace la diferencia,  la di-
ferencia la hacen los trabaja-
dores en la calle y organiza-
dos. La marcha del 22 es un 
escalón para derrotar incluso 
al gobierno de Macri.

¡PARA QUE PEPSICO TRIUNFE, 
TODOS A LA MARCHA EL 22!

Horas antes del jueves 10 de 
agosto, los trabajadores de Pep-
siCo se enteraron a través de los 
medios que el FIT haría su acto 
de cierre de campaña electoral 
por las PASO frente a la carpa 
que ellos instalaron en congre-
so. En el mismo acto varios de 
los dirigentes y trabajadores de 
esta lucha fueron parte de los 

saludos u oradores del mismo. 
Por otro lado, legisladores del 
PTS presentaron un proyecto 
de ley por la expropiación de 
la planta Florida. Pero ninguna 
de estas cuestiones fue puesta 
a votación en la asamblea que 
los trabajadores llevan adelante 
para decidir los pasos de la pe-
lea. En ambas ocasiones se ha 

reconocido el error pero aún no 
se sabe cuál es el proyecto pre-
sentado.

En esta lucha conviven com-
pañeros de diferentes orien-
taciones políticas o que no se 
sienten representados por el 
FIT. El PSTU es parte de las lis-
tas del FIT en varios lugares y 
hemos hecho campaña en es-

tas elecciones para poder pasar 
las proscriptivas PASO en todo 
el país y nos parece muy bien 
que se haya elegido un símbolo 
de la lucha obrera como la car-
pa de Pepsico para el cierre de 
campaña.  Pero no acordamos 
con realizar acciones en nom-
bre de los trabajadores o que 
los involucren sin consultarles 

previamente.  Esto debilita la 
unidad y la fuerza que los com-
pañeros expresan cada vez que 
sus decisiones son tomadas de 
la manera más democrática a 
través de las asambleas de to-
dos. 

Los trabajadores despedidos por la multinacional Pepsico, siguen dan-
do una dura pelea por recuperar sus fuentes de trabajo. En este sentido, 
en la asamblea que los trabajadores de Pepsico hicieron el martes 15, 
votaron impulsar la movilización del 22 de agosto  e ir a cada fábrica, 
sobre todo del gremio de la alimentación, a discutir con los trabajadores  

que la exigencia del paro general y el plan de lucha salga desde abajo, 
y que ningún sector se baje de la convocatoria, justo ahora cuando más 
necesitamos salir a enfrentar el plan de ajuste de Macri. Entrevistamos 
a Martin para que nos cuente sobre la lucha que están dando y la im-
portancia de estar en la movilización a Plaza de Mayo del 22.

Viernes 21 de julio, en 
medio de la autopista 

Richieri, ante el despido de 
52 compañeros, nos decía 
uno de los nuevos delega-
dos “Es la tercera vez que los 
delegados de STIA mientras 
luchamos, desde el 2015, se 
venden a la patronal. Por eso 

esta vez los destituímos en 
asamblea, a algunos compa-
ñeros corriéndolos a empujo-
nes y elegimos 11 referentes 
del turno mañana y 11 del 
turno tarde, uno por sector  
para poder terminar la pelea 
con todos adentro.”…”Ahora 
está en el Ministerio de tra-
bajo una delegación de los 
referentes y el Sindicato STIA  
pidiendo la conciliación obli-

gatoria y si no la dan deci-
diremos en Asamblea como 
seguimos el lunes”. 

Y fue ejemplar confirmar 
cómo esta nueva dirección, 
transformada en un verda-
dero Comité de Lucha, co-
mandó la pelea, hasta lo-
grar, una vez más, reabrir la 
planta con todos adentro, 
en donde tanto el Ministerio 
de Trabajo como la conduc-

ción sindical tuvieron que 
darle entidad y reconocerlo 
en las instancias de nego-
ciación.  Hubo que enfrentar 
a la Gendarmería el lunes 24 
de Julio cuando nadie pudo 
ingresar porque los porto-
nes estaban cerrados con 
cadenas dejando en la calle 
a más de 1000 trabajadores 
de la Planta 2, a la Empresa 
que desconocía la concilia-

ción obligatoria dictada el 
viernes  y exigir al Sindicato 
y al Gobierno, a través del 
Ministerio que reincorpore a 
todos los trabajadores. Fue 
reconfortante ver como los 
demás luchadores de otros 
gremios acompañaron des-
de el primer día. (…)

LOS TRABAJADORES DE CRESTA ROJA REVOCAN A 
DELEGADOS TRAIDORES

Ver completa en
 www.pstu.com.ar

UN MÉTODO EQUIVOCADO

ENTREVISTA A MARTÍN, TRABAJADOR DESPEDIDO DE PEPSICO EN LUCHA
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CAMBIEMOS FESTEJÓ ENTRE GLOBITOS DE COLORES

socialistaavanzada
16 de agosto de 2017

LAS CONCLUSIONES QUE DEJAN LAS PASO
Cambiemos, exagerando sus buenos resultados, festeja como ganador a nivel nacional y busca utilizar ese rédito para 
intentar aplicar la Reforma Laboral y Jubilatoria y continuar los ataques a los trabajadores. El kirchnerismo por su lado 
no consiguió el resultado que buscaba en Buenos Aires y perdió en Santa Cruz. Fue víctima de la fragmentación del 

peronismo y del desgaste de haber sido gobierno. En un panorama polarizado, el FIT hizo una buena elección en todo 
el país consolidando un espacio propio.

Las PASO dieron como gana-
dor a nivel nacional a la alian-

za Cambiemos con el 36% de los 
votos. Si bien es la fuerza con ma-
yor cantidad de votos a nivel nacio-
nal, la realidad es que es un triunfo 
con pocos votos. En Provincia de 
Buenos Aires obtuvieron un empa-
te con el kirchnerismo, que podría 
convertirse en triunfo de Cristina 
con el recuento final. Según de-
nuncia el kirchnerismo, el Gobier-
no habría puesto pausa al recuento 
para esconder la derrota de Vidal 
en Provincia, que a pesar de no ser 
la candidata, fue la jugadora estre-
lla para hacerle campaña a Bullrich, 
que estuvo dibujado.

En Santa Fe los resultados tam-
bién están ajustados, dando gana-
dor a Rossi por sobre Cambiemos 
con pocos votos de diferencia.

Un dato interesante es que Julio 
Martínez y José Cano dejaron sus 
cargos de Ministros para ser candi-
datos en La Rioja y Tucumán y nin-
guno logró una victoria. Lo mismo 
puede ocurrir con Bullrich en Bue-
nos Aires.

A pesar de eso, Cambiemos ob-
tuvo el primer puesto en 3 de los 
distritos con mayor cantidad de 
electores y diputados: la Ciudad de 
Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, 
y quedó a la cabeza en Corrientes, 
Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Neu-
quén, San Luis y Santa Cruz.

De repetirse esta elección en oc-
tubre, Cambiemos pasaría a tener 
primer minoría en el Congreso y 
aumentaría considerablemente el 
número de senadores, aunque el 
kirchnerismo seguiría teniendo al-
gunos senadores más.

Un dato importante en ese 
sentido es que en las gran-

des concentraciones obreras como 
La Matanza, (con altos porcentajes 
en González Catán y Laferrere), Flo-
rencio Varela, José C. Paz, Malvinas 
Argentinas, Lomas de Zamora, Bera-
zategui, el voto fue principalmente 
contra el Gobierno. El hecho de que 
el kirchnerismo se haya llevado la 
mayoría de esos votos tampoco sig-
nifica que la mayoría de los obreros 
confía que si vuelve Cristina se van a 
solucionar los problemas, sino que 
es lo que vieron como voto más útil 
para castigar a Macri.

Pero no es solo eso, en general 
los gobiernos provinciales perdieron 
en su propia casa. Esto se debe a que 

son quienes han venido aplicando el 
ajuste siendo la cara visible del ajus-
te nacional. Asì, los K perdieron en 
Santa Cruz donde aun no comien-
zan las clases y el gobierno reprimió 
a los estatales; en San Luis los Saa 
perdieron por el descontento que 
hay con ellos, en Neuquén el MPN 
histórico ganador, también perdió y 
en Córdoba Schiaretti sufrió el mis-
mo destino.

Estos elementos muestran que la 
reforma laboral y el ajuste que quie-
re seguir aplicando el gobierno na-
cional, los gobiernos provinciales y 
municipales, se va a encontrar con 
una fuerte resistencia de los traba-
jadores y el pueblo, a pesar de las 
conducciones políticas y sindicales. 

“ENEMIGOS” PERO GARANTIZANDO QUE LLEGUE AL 2019

Los medios emocionados con el 
triunfo del Gobierno, anuncia-

ron que estas elecciones significan 
la muerte definitiva del peronismo. 
Nosotros creemos que la crisis del 
Peronismo se remonta a más de 40 
años atrás y que el peronismo nunca 
volverá a ser el movimiento nacio-
nalista que fue.  Pero más allá de si 
está vivo o muerto, Macri necesita 
al Peronismo como enemigo para 
polarizar, y como enemigo que le 
garantiza la gobernabilidad. Ya dijo 

Cristina que quiere que Macri go-
bierne hasta el 2019, a pesar del 
ajuste, el aumento de la miseria y la 
represión. La burguesía necesita un 
recambio, como antes hacía la UCR 
y el Peronismo. Eso que llamamos 
bipartidismo, voló por el aire en el 
2001, con el famoso “que se vayan 
todos, que no quede ni uno solo” y 
la revolución que tiró abajo al go-
bierno de De la Rúa. Ni Macri, ni 
Cristina quieren eso. 

Según una nota del diario 
“La Nación” titulada “El 

campo volvió a sembrarle votos 
a Macri”, los votos vendrían de 
“La Pampa, San Luis y Corrien-
tes… de la provincia de Buenos 
Aires (otro distrito en términos 
sociológicos respecto del conur-
bano), Córdoba, Mendoza y San-
ta Fe.

De los casi 8.400.000 votos 
que Cambiemos recogió en los 
24 distritos, el 45 por ciento fue 
aportado por esas seis provincias 
más el interior de Buenos Aires. 
El 21 por ciento llegó desde el 
conurbano; el 11 por ciento fue 
el aporte al nuevo triunfo de la 

casa de Macri, la Capital, y ape-
nas un 3,5 por ciento llegó desde 
Jujuy, Santa Cruz y Neuquén”. 

Sin duda hay trabajadores que 
votaron a Macri, pero las eleccio-
nes mostraron de manera distor-
sionada, a través del voto útil, la 
polarización social que empieza 
a haber, entre los trabajadores 
que no quieren saber mas nada 
con Cambiemos y votan a Cristi-
na para sacar a Macri, y los sec-
tores ricos y de clase media que 
votan a Macri porque lo apoyan 
ideológicamente, porque se be-
nefician con el ajuste o porque 
no quieren que vuelva Cristina.

¿DE DÓNDE VIENEN LOS VOTOS DE MACRI?

El kirchnerismo, con sus 
aliados sacó el 21% a ni-

vel nacional, atrás quedó el PJ 
con 17% y Massa con poco más 
de 7%. 

Sin dudas el que quedo muy 
mal parado fue Randazzo y los 
dirigentes sindicales que lo si-
guieron, llegando a un 6% , muy 
por debajo de sus expectativas. 

La política tiene sus leyes 
propias que no son las de la 
matemática, pero si se suman 
los votos K y los del Peronismo 
no K, sin dudas le hubiesen po-
dido ganar a Cambiemos a nivel 

Nacional. Cristina no le quiso 
dar internas a Randazzo porque 
pensó que ganaba tranquila, 
pero se llevó una sorpresa.

Pero ese no es el único pro-
blema, Cristina no hizo la elec-
ción que esperaba no solo por 
eso, sino por la gran descon-
fianza y el rechazo de un sector 
importante de los trabajadores 
que sufrieron el ajuste durante 
su gobierno o lo sufren ahora 
en Santa Cruz, con su cuñada 
Alicia Kirchner. A eso hay que 
agregarle los casos de corrup-
ción.

LA FRAGMENTACIÓN DEL PERONISMO



Ante una elección donde se 
intentó polarizar entre Cam-

biemos y el kirchnerismo, el Frente 
de Izquierda y de los Trabajadores 
obtuvo muy buenos resultados. Ha 
sido el único frente que expresó con 
fuerza en su campaña el apoyo a la 
lucha de los trabajadores, contra los 
despidos y la represión en Pepsico 
y eso lo ubicó como referencia para 
un sector importante de trabajado-
res. 

El FIT, llega al millón de votos, 
consiguiendo casi un 30% más que 
en la última elección pasando el 
piso proscriptivo en 22 provincias. 

Creemos que la actuación parla-
mentaria profundamente errada en 
el caso De Vido, votando junto al 
kirchnerismo, y anteriormente vo-
tando el proyecto del 2x1 de Cam-
biemos junto a todos los partidos 
patronales, han limitado un resul-
tado que siendo muy bueno, podría 
haber sido aùn mayor. 

Desde el PSTU en el FIT hemos 
impulsado la campaña en torno a 
nuestros candidatos obreros y lu-
chadores con un claro perfil de inde-
pendencia de clase, contra el ajuste 
y por una salida obrera y socialista. 
Para nosotros, más allá del resulta-
do en votos, el rédito de la campaña 
es poder instalar con fuerza y en los 
sectores de trabajadores más con-
centrados que existe una salida su 
servicio y que sólo conseguiremos 
derrotar el ajuste de Macri por me-
dio de la movilización. Los resulta-
dos en cantidad de votos abren una 
gran oportunidad de darle a esa 
campaña una resonancia nacional.

LAS PASO DEJARON AFUERA A LA 
IFS

El piso proscriptivo de las PASO 
dejó aduera a Izquierda al Frente por 
el Socialismo (MST+NuevoMAS) en 
los distritos más importantes.: Bue-
nos Aires y Capital Federal. 

La polarización nacional, la pre-
existencia de un frente de izquierda 
como el FIT y decisiones como la del 
MST de hacer frente con Del Frade 
en Santa Fe han abonado a estos 
resultados. En éste caso, el Nuevo 
MAS (el otro integrante de IFS) tuvo 
que llamar a votar al FIT en dicha 
provincia, lo cual, mas alla de los 
números locales debilito a IFS.

Como resultante el frente quedó 
eliminado en los distritos de mayor 
importancia, junto a otras fuerzas 
menores como Patria Grande, por 
el mecanismo proscriptivo de las 
PASO. Queda demostrado el verda-
dero objetivo de proscribir fuerzas 
políticas que tiene este “filtro” que 
se implementó en 2011 y desde en-
tonces denunciamos con fuerza en 
cada elección. Estamos totalmente 
en contra de la proscripción de cual-
quier partido mediante este meca-
nismo que busca impedir que la 
gente vote a quien crea conveniente 
y en cambio obligar el voto a otras 
variantes.

TENDRÍAMOS QUE HABER HECHO 
UN FRENTE ELECTORAL DE TODOS 
LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA

Visto los resultados del FIT y la 
proscripción del IFS por las PASO 
quedó demostrado que la división 
favorece a la proscripción y limita 
el espacio real de la izquierda en las 
elecciones. Como bien señalan Ám-
bito y Página 12, el total de votos 

conseguidos por las variantes de 
izquierda en todo el país (FIT, IFS, 
Zamora) llegan a los 2 millones, el 
doble que el importante resultado 
obtenido por el FIT. 

Desde el PSTU hemos planteado 
la necesidad de conformar un gran 
frente electoral de aquellos sectores 
que defiendan un programa de in-
dependencia de clase, de lucha con-
tra el ajuste de Macri y los goberna-
dores provinciales y por una salida 
de fondo antiimperialista, obrera y 
socialista. Y que además demues-

tren en la práctica que aplican dicho 
programa. Lamentablemente, las 
mezquindades y decisiones políticas 
de uno y otro han impedido esa uni-
dad electoral que hubiera permitido 
darle más fuerza a una campaña de 
denuncia del régimen y de una sali-
da de fondo para los trabajadores.

PSTU

LAS CONCLUSIONES QUE DEJAN LAS PASO
peronismo y del desgaste de haber sido gobierno. En un panorama polarizado, el FIT hizo una buena elección en todo 
el país consolidando un espacio propio.

UNA MUY BUENA ELECCIÓN DEL FIT              

Massa se postuló como 
el hombre que iba a 

unir a los argentinos, cerran-
do la grieta, proponiendo un 
espacio con Stolbizer y Don-
da, haciendo una mezcla de 
centro derecha y progresismo 
Pero a pesar del elaborado 
spot donde se parte la tierra 
hasta llegar a Massa y Stolbi-
zer que frenan la grieta, este 
agrupamiento quedó apenas 
con un 7% a nivel nacional y 
un 15% en la provincia. Lo cual 
no es un numero despreciable, 

pero es menos de lo que había 
sacado Massa años anteriores.

Esto se da por varios facto-
res, pero sobre todo porque 
lo que primó fue el voto Anti-
Macri y el voto Anti-Cristina.

Por su parte, Patria Gran-
de, Pino Solanas, Micheli, De 
Gennaro, y todos aquellos 
partidos y candidatos que qui-
sieron ocupar un espacio de 
centro izquierda quedaron a la 
sombra de Cristina que ocupó 
ese espacio.

LOS DEL MEDIO CAYERON EN “LA GRIETA”

A pesar de que el Gobierno se 
envalentonó con los resul-

tados, y se prepara para avanzar 
con la reforma laboral, los “Gor-
dos” de la CGT anunciaron que 
se bajan de la movilización que 
habían convocado para el 22 de 
Agosto porque como gano Cam-
biemos, “De cara a la sociedad ha-
cer esta marcha no tiene sentido”.

Esta es otra canallada de estos 
traidores que vienen haciendo de 
pata sindical del gobierno dejan-
do pasar el ajuste sin hacer nada. 
Se tienen que ir ya mismo de la 
CGT y los sindicatos, y si no se van 
tenemos que sacarlos a patadas.

Las elecciones no son un ple-
biscito donde el pueblo acaba de 
darle a Macri la vía libre para que 
nos haga lo que quiera.

Lo que pase con los salarios, lo 
que pase con la reforma laboral, 
los despidos, las suspensiones lo 
que pase con Santiago Maldona-
do, con los femicidios, con la sa-
lud y la educación pública, en de-
finitiva lo que se haga con el país 
y los trabajadores que lo hacemos 
funcionar todos los días, no de-
pende de las elecciones, depende 
lo que hagamos los trabajadores 
y el pueblo.

LAS ELECCIONES NO RESUELVEN LOS PROBLEMAS



Al “un pibe más preso” 
de Bullrich le tenemos 

que contraponer “ningún pibe 
que pase hambre”. Y para eso 
necesitamos terminar con el 
trabajo precario para los jóve-
nes. Que el salario sea igual a 
la canasta familiar, así ninguno 
tiene que dejar el colegio por-
que no alcanza la plata en la 
familia para comer. 

Que no nos culpen más por 

la inseguridad que ellos gene-
ran. Tenemos que organizar-
nos junto a los trabajadores en 
sus sindicatos para sacar a los 
policías corruptos, cómplices, 
los responsables del gatillo fá-
cil de los barrios. Y defender-
nos de las mafias criminales, 
de los narcos, de las redes de 
trata.

Y también pelear por una 
educación pública, laica, gra-

tuita y de calidad. Queremos 
que las escuelas y universida-
des estén en condiciones y no 
se caigan a pedazos. Y poner 
en cada barrio clubes donde 
se practique deporte, música, 
teatro, pintura.

Esto no lo podemos encarar 
solos. Hay que sumar nuestros 
reclamos, discutidos en asam-
bleas con los trabajadores. Y 
que los centros de estudian-

tes y federaciones se sumen a 
marchar el 22 de agosto. 

No podemos permitir que 
el ex ministro de educación, 
ahora candidato a senador ce-
lebre meternos en cana mien-
tras nos baja la calidad edu-
cativa y deja a nuestros viejos 
en la calle. Sumemos nuestras 
banderas a la movilización y 
que no se baje nadie.

Pero tenemos que ser cons-

cientes de que, si el problema 
de fondo es el capitalismo, en-
tonces si no terminamos con 
él no vamos a solucionar nin-
guno de estos problemas. Es 
necesario construir un nuevo 
tipo de sociedad, donde go-
biernen los trabajadores. Una 
sociedad socialista, donde el 
motor no sea aumentar las 
ganancias de unos pocos, sino 
mejorar la vida del conjunto.
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BULLRICH Y LA CAMPAÑA POR MÁS 
“PIBES PRESOS” 

A pocos días de las PASO, el candidato oficialista a sena-
dor por la Provincia de Buenos Aires volvió a indignarnos 
con otro “acto fallido”. Después de haber dicho que los 
despedidos podían ponerse una cervecería artesanal, o 
de vincular #NiUnaMenos con su rechazó al aborto, aho-
ra festejó, entre otras cosas, tener cada día “un pibe más 

preso”.
No tardó en desdecirse, en pedir perdón. Intentó cubrirse 
diciendo que hablaba de los “narcos y corruptos”. Pero 
no nos comemos ese verso. Sabemos muy bien quién es 
Bullrich y qué quiso decir. 

OTRA LAMENTABLE DECLARACIÓN DEL CANDIDATO

Nacional

Ningún “acto fallido”

Todos los días nos comemos 
operaciones mediáticas como 
la de “el polaquito” (ver “Ope-
ración polaquito: Un estigma y 
van…” en AS 137) que terminan 
con comentarios de los perio-
distas patronales pidiendo mano 
dura con los menores, baja de la 
edad de imputabilidad, etc. Esto 
mientras crecen los despidos, 
suben los precios y las familias 
más pobres sufren cada vez más 
hambre.

Cómo revelan cifras recientes 
de UNICEF, la pobreza infantil 
en la Argentina llega al 47,7%. 
Sólo el 43% de los chicos llega 
a terminar el secundario para la 
UNESCO. Según un estudio del 
grupo Adecco de fines del año 
pasado, un 24,7% de los jóvenes 
argentinos no estudia ni trabaja, 
y de los que trabajan, 6 de cada 
10 lo hacen en empleos precari-
zados o “en negro”.

El plan del gobierno de Ma-
cri es ése: mientras los grandes 
empresarios se llenan los bolsi-
llos, nosotros nos hundimos en 
la miseria. Y cuando esa miseria 
empuja a los pibes al delito, la 
solución es meterlos en cana. Un 
negocio que les cierra redondo 
por todos lados.

Pero lo que es también un 
negocio es el delito organizado, 
bancado por la policía y las gran-
des empresas, y ¿por qué no? 
también los políticos patronales. 
Entonces cuando festejan que 
cada día hay más pibes presos, 

festejan un día más que se salen 
con la suya con total impunidad.

Es obvio, no le podemos exi-
gir escrúpulos a un gobierno de 
CEOs, que desde el 1° de agosto 
es responsable político de la des-
aparición de Santiago Maldona-
do. Esos son los que celebran e 
invisibilizan la pobreza en nues-
tro país. Y aunque la gobernado-
ra Vidal se jacte de “caminar los 
barrios” somos nosotros los que 
le tenemos que dar explicacio-
nes a la cana cada vez que nos 
paran en la calle por vestirnos de 
tal o cual manera, mientras ella 
vive en una base militar.

La “pesada herencia” es la 
que tienen los pibes que nacen 
en las villas del conurbano y que 
para sobrevivir son empujados 
al delito. Porque existe una su-
cesión de gobiernos que los ex-
cluye del acceso a la educación, 
de tener una casa digna, que los 
saque de la violencia de la calle. 
Para esos pibes la respuesta es la 
cárcel, como depósito de vidas 
sin futuro. Para esos pibes no 
hay futuro más que la delincuen-
cia y la exclusión de la sociedad. 

Está claro que la política ma-
crista es la de reprimir a los labu-
rantes que luchan por sus pues-
tos de trabajo, como en Pepsico; 
la de reprimir a los que pelean 
por el derecho a comer  como 
los movimientos sociales en la 
9 de julio; la de negar los dere-
chos de los pueblos originarios 
así cueste un desaparecido. Por 
eso los dichos de Bullrich no nos 
sorprenden, y nos queda claro 
que su gobierno no es para los 
trabajadores y la juventud. 

La “raíz” del problema

Claro que esto no se lo atri-
buímos sólo al gobierno de Ma-
cri. Los planes de hambre contra 
los trabajadores existieron tam-
bién en el gobierno de Cristina, 
así como en todos los anteriores. 
Y también existen en el resto de 
los países del mundo. Esto es 
porque la causa de todo está en 
el sistema en el que vivimos, el 
capitalismo.

¿Para qué los empresarios se 
van a esforzar en que la educa-

ción que recibimos sea gratuita 
y de calidad? Si solamente nos 
quieren para que trabajemos 
en sus fábricas, atendamos los 
teléfonos en sus call centers o 
sirvamos hamburguesas en Mc 
Donald’s. ¿Para qué darnos tra-
bajo digno y de calidad a todos? 
Si pueden contratarnos por po-
cos meses sin derechos laborales 
y pagándonos algunas misera-
bles monedas.

Incluso en países donde hace 
años decían que se había alcan-

zado un capitalismo “más huma-
no”, como en la Unión Europea, 
hoy las condiciones laborales 
para los jóvenes son cada vez 
peores (ver “Una Nueva Batalla 
por el Futuro”, en AS 136). 

Donde hay crisis, pagan las 
familias trabajadoras. Y los más 
jóvenes somos la carne de cañón 
preferida para tirarle los ajustes 
encima.

Por Juventud del PSTU

AL GOBIERNO LO ENFRENTAMOS EN LAS CALLES                 
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Las empresas multina-
cionales beneficiadas 

por cinco años son Fox-Sports 
y Turner, que se repartirán por 
mitades los partidos de cada 
fecha. Torneos y Competen-
cias, de Argentina, junto al 
infaltable grupo macrista Cla-
rín, y La Corte Medios Audio-
visuales harán la producción 
televisiva. Ésta última, era la 
que efectuaba con ganancias 
millonarias la difusión de to-
dos los actos de Cristina.

Las dos cadenas monopó-
licas, TNT Sports y Fox Sports, 
se repartirán los partidos de 
Boca Junios y Ríver Plate en 
cada fecha y de forma rotati-
va, y para verlos además ha-
brá que pagar un plus, como 
el de Fox Sports Premium. 
Transmitiéndose los de me-
nor audiencia por Fox Sports 
1, 2 y 3, con un abono de 
$358.- mensual.

Ya este año, estos mono-
polios invertirían unos $4.200 
millones, garantizándose in-

gresos anuales por $3.000 
millones durante el contrato, 
yendo un gran porcentaje a 
las arcas de la AFA y la Súper-
liga inventada para el gran 
negocio de los dirigentes.

Por algo la disputa entre la 
dirigencia mafiosa y corrupta 
,heredera de Grondona, para  
conducir la AFA. Los Moyano, 
“Chiqui” Tapia, Pérez, Tinelli, 
etc. se quedaron tranquilos 
ante semejante oferta de di-
nero sin quedar claro cómo 
será el control de la distribu-
ción de lo ingresado y de qué 
forma llegará a los clubes, 
con crisis económicas, deu-
das millonarias y jugadores 
y trabajadores con salarios 
atrasados.

Y la perversidad de la con-
cesión: la subida del conte-
nido a redes sociales será 
castigada. Twitter, Facebook 
y YouTube suspenderían a 
usuarios que difundan alguna 
grabación o que infrinjan las 
normas sobre contenido pro-
tegido, como los partidos del 
fútbol de Primera. Negocio 
con represión.

Fútbol y entretenimiento 
para los trabajadores: basta 
de negociados.

Macri promovía  en 2016 
que los clubes de fútbol se 
transformen en sociedades 
anónimas  comerciales, de-
jando de ser asociaciones ci-
viles sin fines de lucro.  

¿Dónde están los millones 
de pesos que los clubes reci-
bieron del Fútbol para Todos 
de los gobiernos K si el 90% 
tiene enormes deudas con la 
AFA? ¿Es solución privatizar el 
fútbol con Superligas privile-
giadas y multinacionales, sa-
biendo que esos recursos no 
van a los clubes sino a las ma-
nos de empresarios corruptos 
y accionistas extranjeros?

Desde el PSTU,  decimos 
que hay una alternativa para 
tener un fútbol sano y sin co-
rrupción, donde lo principal 
sea el juego dentro de la can-
cha, con hinchadas alentando 
alegremente, y que los traba-
jadores y el pueblo puedan 
disfrutar de un sano esparci-
miento. 

Resaltamos opiniones de 

Ángel Cappa, director técni-
co argentino de varios clubes: 
“El fútbol pertenece a la clase 
obrera. Nace en los suburbios 
de las ciudades, nació ahí, 
el origen está ahí. Después 
la clase dominante se apro-
pió del fútbol. Del negocio se 
apropió, y lo desvirtúa, aboso-
lutamente lo banaliza, lo estu-
pidiza….”(1).

Estamos a favor del fútbol 
amateur, con los socios y sim-
patizantes controlando de-
mocráticamente el funciona-
miento, lejos de las ganancias 
millonarias, con los casi 4000 

clubes futboleros como lugar 
de esparcimiento y alentando 
y promocionando el deporte 
a los niños y jóvenes, como 
para lo que fueron creados 
hace decenas de años. Luchar 
por esto y contra la corrup-
ción capitalista es marchar 
hacia la salida socialista. 

(1) 08-08-2017 – Youtube – Spanish 
Revolution

Con una planta de 80% 
de contratados (una 

constante también de los go-
biernos K), los trabajadores 
del INTI se encontraron con 
un verdadero Lock Out patro-
nal cuando intentaban hacer el 
paro votado en asamblea. Lla-
ma la atención la participación 
de un operativo de 15 patru-
lleros, hidrantes, perros, etc, 
en un cierre por un supuesto 
corte de agua, como anuncia-
ron las autoridades, pero va en 
línea con las pésimas condicio-
nes laborales y de higiene, los 
atrasos salariales y la imposi-
ción persecutoria del presen-
tismo a las que someten a sus 
trabajadores. Las denuncias 
no se detienen ahí, sino que 
involucran también un vacia-
miento y la creación de secto-
res paralelos para el desvío de 
fondos. Con 20 obras públicas 
sin ningún tipo de control y 

la adjudicación constante de 
estas a empresarios amigos, 
los trabajadores denuncian la 
intención de poner al INTI de-
finitivamente al servicio de las 
multinacionales y los amigos 
del gobierno. Todo esto en la 
era de las denuncias Odebre-
cht, contratista brasilera de la 
cual están saltando casos de 
coimas y corrupción en todo 
Latinoamérica. La que en Ar-
gentina, además de haber 
puesto plata por debajo de la 
mesa para la campaña de Ma-
cri (y Scioli) en 2015 (1), es in-
vestigada por sus vínculos con 
el Presidente. 

Mientras tanto, en el Minis-
terio de Ciencia y Tecnología 
los investigadores del Conicet 
celebraron el “velorio” de la 
ciencia y ocuparon el minis-
terio exigiendo que los reciba 
Barañao. Por un lado, la mesa 
de seguimiento encargada de 
ver el destino de los 500 be-
carios que intentaron echar en 
diciembre sigue en el freezer 
y hace meses que no se reú-

ne. Por otro, denuncian una 
reducción del 16% más de be-
cas y el desmantelamiento de 
distintos programas como el 
de producción de vagones de 
carga, de radares y del Sistema 
Aéreo Robótico Argentino (3), 
todo en línea  con la privatiza-
ción del Arsat 3 hace semanas 
(Ver Avanzada Socialista 136).

La ciencia bajo el Macris-
mo

La política para la ciencia 
del gobierno de Cambiemos 
es clarísima. Su gestión del 
MinCyT y organismos como 
el INTI (encargado del de-
sarrollo, la certificación y la 
asistencia técnica industrial 
en el país) está al servicio de 
redoblar la sumisión de nues-
tro país, dejando (aún más) el 
control de la ciencia y los pro-
cesos técnicos necesarios para 
la producción monopólica de 
las grandes multinacionales. 
Además de buscar este año un 
tratado de libre comercio con 

la Unión Europea, Macri anun-
ció en 2016 su intención de in-
cluir al país en el TPP (Tratado 
del Pacífico), el cual fortalece 
los monopolios de patentes y 
“propiedad intelectual” de las 
grandes multinacionales, tra-
duciéndose ésto en, por ejem-
plo, medicamentos más caros 
y menos controles nacionales 
sobre éstos. 

 Si bien Trump al frente 
del imperialismo yanqui se 
ha mostrado reticente a los 
TLCs, de ninguna forma eso 
significa que las multinacio-
nales yanquis van a renunciar 
al monopolio del desarrollo 
técnico y científico que tanto 
rédito y control les da sobre 
nuestros países. La venida de 
su vicepresidente Mike Pence 
a nuestro país para celebrar 
que “Macri abrió las barreras 
del mercado” no puede verse 
de otro modo. TLCs o no, con 
la participación activa de Macri 
reventando a los investigado-
res de nuestro país y la com-
plicidad de toda la oposición 

que no llama a enfrentarlo, van 
a redoblar por todos los me-
dios el control sobre nuestro 
país. La ciencia es uno de estos 
campos de batalla.

 (1) El colmo de la política antisindical. 
Página 12. 08/08/17
 (2) Odebrecht aportó fondos para la 
campaña de PRO y otros partidos es-
tán bajo la lupa. La Nación. 30/04/17
 (3) La ciencia, de luto. Página 12 
08/08/17
 TPP: El texto acordado confirma que 
el tratado es un mal negocio para la 
medicina. MSF 06/11/15

GUERRA DE MACRI CONTRA LA CIENCIA
INTI-CONICET: 

PAGAR PARA VER LOS GOLES
Con el Plan Macri, los trabajadores desde octubre debe-
remos pagar un abono a monopolios de las comunicacio-
nes para ver un partido de fútbol televisado. Argumen-

tándose en la corrupción populista K, el Gobierno ejecuta 
su política de entrega de millonarias ganancias a empre-
sas multinacionales y socios capitalistas del país.

LLEGÓ LA PRIVATIZACIÓN AL FÚTBOL

Por Guillote

La fiebre electoral logró que pase bajo la alfombra un 
nuevo round entre Macri y los científicos nacionales. 
Mientras becarios del Conicet denunciaban la profundi-
zación del ajuste en el MinCyT, el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial cerró sus puertas, operativo policial 
mediante, en la cara de sus 2100 trabajadores tras de-
nunciarse el desvío de fondos y sus pésimas condiciones 
laborales.

Por Ezequiel Rábago



Existe una depre-
sión en Venezuela. 

En 2016, el PBI retroce-
dió 18,6%. En 2017, se 
prevé otra caída de alre-
dedor de 10%.(...)

A esa catástrofe se 
agregan otras dos: la 
hiperinflación y el de-
sabastecimiento. La in-
flación alcanzó 180% en 
2015, 800% en 2016, y 
llegaría a 1.000% este 
año.

El desabastecimiento 
es terrible. Los venezo-
lanos están obligados 
todos los días a enfren-
tar enormes filas para 
conseguir pan. Para 
conseguir productos bá-
sicos están obligados a 

comprar los que son im-
portados, a precios carí-
simos.

La situación de los 
trabajadores es dramá-
tica. El salario mínimo 
actual equivale a cerca 
de 15 dólares mensua-
les, mucho menos que el 
existente en China o en 
cualquier país sudameri-
cano (...)

El gobierno chavis-
ta y sus simpatizantes 
en la izquierda mundial 
atribuyen esta crisis a 
las “multinacionales y el 
sabotaje de la burgue-
sía”. Nosotros estamos 
de acuerdo que el domi-
nio de la economía por 
la burguesía es la raíz de 

esta crisis. Pero es nece-
sario todavía responder 
a la pregunta: ¿qué hizo 
el chavismo en 19 años 
de poder para acabar 
con ese dominio? ¿Cuál 
es la responsabilidad del 
chavismo en esta crisis? 
(...)

El país se desindus-
trializó con el chavismo, 
pasando de 18% del PBI 
en 1998 a 14% en 2012. 
Un informe de la Conin-
dustria indica que de 
33.000 industrias que 
existían en el país en 
1998, se pasó a 17.000 
en 2012.

El petróleo representa 
90% de los recursos del 
Estado. Cuando el boom 

de las commodities ter-
minó, vino el desastre 
económico y la depre-
sión.

La boliburguesía es 
corresponsable por la 
crisis económica, como 
parte de la burguesía 
dominante. Esos gru-
pos burgueses parasi-
tarios se aprovechan de 
la crisis y del tráfico de 
alimentos y de divisas, 
como los otros sectores 
de la burguesía. El alto 
mando de las FFAA está 
directamente asociado a 
la corrupción y el tráfi-
co.

El gobierno chavista 
agravó la crisis al priori-
zar el pago de la deuda 

externa y reducir la im-
portación de alimentos 
y remedios. Es impre-
sionante cómo un país 
en depresión económi-
ca, con hiperinflación y 
desabastecimiento paga 
puntual y obediente-
mente la deuda externa 
a los banqueros interna-
cionales.

Todos los defensores 
del chavismo como “an-
tiimperialista” deberían 
explicar esto. Según el 
propio Maduro: “Vene-
zuela pagó U$S 60 mil 
millones en compromi-
sos internacionales du-
rante los últimos dos 
años” (...)

Venezuela es un país con 
una rica historia revolu-

cionaria. En 1989, la aplicación 
de un plan neoliberal del go-
bierno de Carlos Andrés Pérez 
(con gran desvalorización de la 
moneda y aumento de gasoli-
na) causó una insurrección po-
pular, el “Caracazo”. El pueblo 
pobre de Caracas bajó de los 
cerros, enfrentó a la policía, y 
saqueó los comercios por cua-
tro días.

El ejército reprimió dura-
mente, causando millares de 
muertes. La burguesía consi-
guió retomar el control de la 
situación, pero el gobierno y el 
régimen salieron heridos. Las 
Fuerzas Armadas se dividie-
ron. El entonces coronel Hugo 
Chávez intentó un golpe militar 
en 1992. El golpe fue derrota-
do, pero Chávez ganó enorme 
prestigio popular entre los sec-
tores más pobres. Carlos Andrés 
Pérez fue destituido en 1993.

Chávez ganó las elecciones 
en 1998, dando inicio a un largo 
período de gobiernos chavistas 
que permanece hasta los días 
de hoy.

El chavismo tuvo conflictos 
parciales y una retórica contra 
el imperialismo norteamerica-
no, lo que le rindió gran pres-
tigio en toda América Latina. 
Los discursos de Chávez contra 
Bush eran claramente diferen-
tes de los de Lula y otros go-
biernos del continente.

En el inicio, el imperialis-
mo atacó duramente a Chávez. 
Bush armó un golpe en abril de 
2002. Las masas reaccionaron 

violentamente, iniciando una 
nueva insurrección que derrotó 
el golpe y solo fue parada con 
el retorno de Chávez, dos días 
después. Más tarde hubo tam-
bién una huelga patronal (lock-
out) del petróleo, igualmente 
derrotado en 2003.

El imperialismo aprendió 
con la derrota del golpe de 
2002 y con el lockout. Pasó a 
convivir con los gobiernos cha-
vistas y a utilizarlos para man-
tener la explotación del país. 
Mientras tanto, apoyaba a la 
oposición de derecha para ca-
pitalizar electoralmente el des-
gaste de los gobiernos chavis-
tas y reconquistar el gobierno 
más adelante.(...)

Chávez fue reelecto en 2006 
y 2012, y murió en 2013. Madu-
ro, vicepresidente de Chávez, 
asumió el gobierno y después 
fue electo presidente, en abril 
de ese mismo año.

La crisis económica, con la 

caída de los precios del petró-
leo, derrumbó la base material 
del chavismo. Desde 2014, el 
país vive una depresión pocas 
veces vista en la historia. La re-
sultante política fue la ruptura 
de los sectores populares que 
apoyaban tradicionalmente al 
chavismo. En 2015, la oposición 
de derecha ganó las elecciones 
parlamentarias, capitalizando el 
desgaste de Maduro, y eligien-
do a más de dos tercios del Par-
lamento Nacional.

El gobierno de Maduro sim-
plemente ignoró el Parlamento 
electo y recurrió al poder que 
en el país pasaba por el apoyo 
directo de las fuerzas armadas. 
Las elecciones para gober-
nadores, que deberían haber 
sido realizadas en diciembre de 
2016 fueron postergadas por-
que todo indicaba que Maduro 
perdería. La oposición pasó a 
hacer una campaña por un “re-
ferendo revocatorio” (el mismo 

mecanismo previsto en la cons-
titución chavista, y que Chávez 
aceptó en 2004), pero a pesar 
de conseguir las firmas previs-
tas, Maduro maniobró de todas 
las maneras para impedir el re-
ferendo porque sabía que sería 
destituido.

Hoy, el gobierno chavista 
tiene contra sí a 80% de la po-
blación venezolana. Por eso, 
Maduro está promoviendo un 
golpe. Convocó una “Asamblea 
Constituyente”, suprimiendo el 
voto universal para la elección 
de parlamentarios. Estableció 
criterios distorsionados entre 
los electores, privilegiando las 
zonas rurales en las que tiene 
más peso. Además, 30% de los 
diputados fueron electos de 
forma corporativa por sectores 
como “campesinos”, “estudian-
tes”, “empresarios”, “trabajado-
res” que fueron indicados por 
las burocracias de esos secto-
res, mientras una gran parte 

de las asociaciones y sindicatos 
están impedidos por el gobier-
no para realizar elecciones para 
renovación de sus direcciones. 
Todo eso para transformar una 
minoría en mayoría.

Hubo un fraude gigantesco 
en la votación de la “Constitu-
yente”, denunciada por la pro-
pia empresa contratada por el 
gobierno de Maduro, encar-
gada de la elección. No existió 
la votación de 42% anunciada 
por el gobierno. Fuentes inde-
pendientes indican una par-
ticipación de 15 a 17% de la 
población, incluso con toda la 
presión del gobierno sobre los 
empleados públicos y depen-
dientes de los programas socia-
les para que fuesen a votar (...)

Para imponer ese golpe, 
la represión es durísima: más 
de cien muertos, más de qui-
nientos presos. Además de los 
ataques de las fuerzas arma-
das y de la policía, existen los 
“colectivos”. Se trata de grupos 
paramilitares que reprimen las 
movilizaciones y matan a los 
opositores. Se parecen a los 
“tonton-macoutes” de Haití y 
las “Triple A” del peronismo, en 
Argentina.

Existe un golpe en Venezue-
la, dado por el gobierno Madu-
ro. Un gobierno que no tiene 
nada de “socialista” ni de “an-
tiimperialista”. Es un gobierno 
burgués, corrupto, repudiado 
por las masas… y apoyado por 
parte importante de la izquier-
da reformista en todo el mun-
do. 

socialistaavanzada12 16 de agosto de 2017

La crisis política venezolana divide aguas en toda la izquierda 
latinoamericana y mundial. La mayor parte de la izquierda re-
formista se alineó con el gobierno de Maduro “contra el golpe”. 

Se trata de una maniobra criminal para esconder que el verda-
dero golpe está siendo dado por Maduro, que está imponiendo 
una dictadura al servicio de la “boliburguesía”.

El imperialismo presiona a Maduro con sanciones diplomáticas, 
con una farsa “en defensa de la democracia”, en apoyo a sus 
representantes, agrupados en el MUD.

¿A DÓNDE VA VENEZUELA?
Internacional

BREVE RESUMEN DE LA HISTORIA RECIENTEDeclaración de la LIT-CI, frag-
mento, ver completo en www.
litci.org

¿DE QUIÉN ES LA RESPONSABILIDAD POR LA CRISIS ECONÓMICA?
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El imperialismo presiona a Maduro con sanciones diplomáticas, 
con una farsa “en defensa de la democracia”, en apoyo a sus 
representantes, agrupados en el MUD.

Llamamos a los activistas del movimiento de masas de todo el 
mundo a luchar contra la dictadura de Maduro y por una alter-
nativa independiente de los trabajadores en Venezuela.

¿A DÓNDE VA VENEZUELA?

El presidente de los 
Estados Unidos, 

Donald Trump, afirmó 
que no descarta “la op-
ción militar” en Vene-
zuela para resolver la 
crisis del país. Se trata 
de una amenaza de la 
mayor potencia impe-
rialista contra un país 
semicolonial.

La justificativa de 
Trump frente a la re-
presión del gobierno de 
Maduro no pasa de una 
farsa. El gobierno de los 
Estados Unidos no tie-
ne ningún compromiso 
con la democracia, muy 

por el contrario, apoya 
el Estado nazi-fascista 
de Israel. Y le da todo 
apoyo militar para re-
primir a los palestinos. 
Trump acaba de visitar 
a la monarquía de Ara-
bia Saudita, sin ninguna 
crítica a esa dictadura.

Nosotros repudia-
mos esa amenaza im-
perialista. Estaremos en 
la línea del frente del 
enfrentamiento contra 
cualquier ataque militar 
del imperialismo a Ve-
nezuela. Actuaremos de 
la misma forma que en 
2002, cuando participa-

mos de la lucha contra 
el golpe militar contra 
Chávez, apoyado por el 
gobierno de los Estados 
Unidos.

(...) son las masas ve-
nezolanas las que de-
ben derrocar a Maduro 
y no el imperialismo. En 
caso de que el gobierno 
Trump ataque militar-
mente a Venezuela, es-
taremos en la línea del 
frente de lucha contra 
el imperialismo, junto 
con los trabajadores y 
el pueblo pobre.

La mayoría de la izquierda 
reformista y centrista en el 

mundo está apoyando el golpe 
“constituyente” de Maduro. No 
se trata de toda la izquierda re-
formista, sino de su mayoría. Se 
trata de los partidos estalinistas 
de todo el mundo, así como de 
partidos socialdemócratas con 
cuadros de dirección con ori-
gen estalinista, como el PT en 
el Brasil. Eso se da también en 
partidos neorreformistas como 

el PSOL (Brasil), Podemos e Iz-
quierda Unida (Estado español) 
y Die Linke (Alemania). (...)

Existen todavía sectores cen-
tristas, como el PO, PTS y Nuevo 
MAS (Argentina), que se con-
traponen a la constituyente de 
Maduro, pero se recusan a de-
fender “Fuera Maduro”, en una 
capitulación a la dictadura vene-
zolana.

Los reformistas y centristas 
que apoyan el golpe son cóm-

plices de los asesinatos de más 
de 100 personas y de las prisio-
nes de más de 500. Y asumen 
su responsabilidad por todo lo 
que todavía puede venir, como 
la consolidación del golpe. Son 
cómplices de una dictadura ca-
pitalista, dando a ella una co-
bertura “de izquierda”. Se trata 
de un crimen político.

EL APOYO DE LA MAYORÍA DE LA IZQUIERDA REFORMISTA 
AL GOLPE DE MADURO

¡Fuera Maduro!

¡Por una huelga general or-
ganizada desde la base para 
derrocar el gobierno y ese ré-
gimen. Por un “venezolanazo” 
que unifique todas las luchas 
contra Maduro!

¡Elecciones generales de in-
mediato!

¡Abajo la represión! ¡Li-
bertad y autonomía sindical! 
Elecciones libres en todos los 
sindicatos, sin interferencia 
del Estado

¡Por la más amplia unidad 
de acción contra la dictadura 
de Maduro! Los trabajadores 
deben organizar y decidir por 
las bases las acciones contra el 
gobierno.

Ningún apoyo al MUD que 
quiere capitalizar el descon-
tento de la población para im-

poner un plan económico aún 
peor.

¡Por la independencia po-
lítica de los trabajadores en 
relación con los dos bloques 
burgueses!

Por un programa económi-
co de los trabajadores basado 
en la expropiación de las mul-
tinacionales y de las grandes 
empresas. Abajo el plan neo-
liberal de Maduro, así como el 
del MUD. El petróleo y el gas 
deben ser 100% venezolanos. 
Por la revocación del plan del 
Arco Minero de Orinoco. Por el 
no pago de la deuda externa. 
¡Expropiación de las empresas 
de la boliburguesía y de todas 
las grandes empresas! Conge-
lamiento de los precios de los 
alimentos, prisión y expropia-
ción de los especuladores.

¡Por el control obrero y 
popular de la producción y 

distribución de los alimentos! 
¡En defensa del pueblo pobre, 
expropiar los alimentos de las 
empresas burguesas!

¡Prisión y confiscación de 
los bienes de todos los corrup-
tos y corruptores! ¡Escala mó-
vil de salarios de acuerdo con 
la inflación!

¡Por la autodefensa de los 
trabajadores! Llamamos a las 
bases de las FFAA a romper 
con su dirección y a no repri-
mir a los trabajadores y su-
marse con sus armas a las mo-
vilizaciones.

¡Ni Maduro ni MUD! ¡Por 
un gobierno socialista de los 
trabajadores!

Por la construcción de una 
dirección revolucionaria en 
Venezuela.

UN PROGRAMA PARA EL PAÍS

TRUMP, SAQUE LAS MANOS DE VENEZUELA
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AS-¿Qué es el Encuentro Sin-
dical de las Américas?

G-En el año 2015 se llevó 
a cabo el encuentro de la Red 
Sindical Internacional convo-
cado por sindicatos de varios 
países del mundo como Brasil, 
España y Francia. Ese fue el pun-
tapié inicial para la realización 
de este encuentro continental 
alrededor de la necesidad de la 
coordinación frente al ajuste y 
ataque que sufrimos los traba-
jadores.

AS-¿Cuál es la situación actual 
de los trabajadores?

G-Los gobiernos vienen ata-
cando nuestras conquistas y 
condiciones de vida. Sean go-
biernos neoliberales como el 
de Temer, que acaba de aprobar 
una reforma laboral en Brasil, 
o Macri acá en Argentina, que 
está preparando el terreno para 
avanzar en este sentido. Tam-
bién los gobiernos que se ha-
cen llamar de “izquierda” como 
son los de Evo Morales en Bo-

livia o Maduro en Venezuela. 
Este último llega a tal punto el 
ajuste que hoy los trabajadores 
no tengan acceso a los alimen-
tos básicos y tengan que hacer 
colas de 5 horas por un paquete 
de arroz y pagarlo una fortuna, 
mientras las petroleras se si-
guen llenando los bolsillos.

AS-¿Cuáles son tus expectati-
vas de este encuentro?

G-Las expectativas son muy 
grandes por varias razones. La 
primera es que el encuentro 
se va a realizar posterior al 3er 
congreso de la CSP-Conlutas 
que es una de las centrales sin-
dical brasileras que estuvo a la 
cabeza de las 2 huelgas gene-
rales que se dieron en el país 
y que enfrentó la represión del 
gobierno de Temer en Brasilia.

La segunda es que hoy la 
única posibilidad de enfrentar 
el ajuste en la región es con la 
unidad internacional de los tra-
bajadores, y este encuentro se 
plantea el desafío de transfor-
marse en esa herramienta que 

tanto necesitamos los trabaja-
dores.

AS-¿Qué les decís a los traba-
jadores que quieran partici-
par?

G-Que tenemos el desafío 
de hacer que se conozca este 
encuentro, que en cada fábrica 
los compañeros tomen como 

propia está participación, ha-
ciendo que se vote en asam-
blea, que se hagan actividades 
para juntar plata para los pa-
sajes, hay que hacer reuniones 
antes y después del encuentro.

No quiero dejar de mencio-
nar que este año se cumplen 
100 años de la Revolución Rusa, 
la única revolución donde los 
trabajadores gobernaron. Hoy 

más que nunca tenemos que 
discutir si hoy sigue vigente. 
¡La única solución a esta crisis 
la tenemos los trabajadores! Y 
es por eso que tenemos que ir 
por una nueva dirección que no 
traicione con los empresarios y 
el Gobierno como lo hace hoy 
la CGT. Este encuentro tiene que 
ser el primer paso para esta ta-
rea.

AS-El FURS recupero el sindi-
cato ganándole a la Celeste. 
En poco tiempo hay eleccio-
nes para elegir la conducción 
de la CTERA. Mendoza en-
cabeza la lista de oposición 
y vos sos candidata también 
desde el Frente Índigo, con-
tanos por qué es importante 
recuperar CTERA también.

 
C-Desde el Frente Índigo 

en el FURS entendemos que el 
Plan Macri busca avanzar en la 
Segunda Reforma del Estado 
que implica  la privatización de 
la educación. Para ello cuen-
ta con el aval no solo del Mi-
nistro de Educación Nacional 
sino con los  de las provincias 
del país, quienes vienen im-
plementando las diversas re-
formas educativas y laborales 
dictadas por el Banco Mundial 
y acordadas en el Consejo Fe-
deral de Educación. Así mismo 
la eliminación de la paritaria 
docente, deriva en la descen-
tralización de la educación a 
partir de la cual el salario do-
cente depende de  los desigua-
les presupuestos provinciales. 

Es tarea de la CTERA unificar 
las luchas que desde los distin-

tos lugares del país venimos 
dando los trabajadores de la 
educación para enfrentar es-
tas políticas de ajuste contra la 
educación pública. Sin embar-
go, en Mendoza como en otras 
tantas provincias del país he-
mos encarado en soledad la lu-
cha por romper el techo salarial 
y fundamentalmente contra la 
aplicación del Item Aula. La fal-
ta de un plan de lucha nacional 
para rechazarlo,  dejo la puerta 
abierta  para que en un futuro 
no muy lejano se aplique en el 
resto del país. 

AS-El Gobierno Nacional 
viene avanzando con el Plan 
Maestro y la precarización la-
boral atacando de lleno a la 
escuela pública. Contanos de 
la resistencia en las escuelas 
y cómo se organizan o plan-
tean organizar esta pelea.

 
C-El Plan Maestro apunta a 

una reforma curricular tendien-
te a adaptar los contenidos a las 
exigencias del mercado laboral 
como así también a flexibilizar 
aun más las condiciones de 
trabajo de los docentes. Tiene 
como antecedente el operativo 

Aprender aplicado en todo el 
país y en cuyos “resultados” se 
apoya para evaluar el desem-
peño docente, “único respon-
sable de la calidad educativa”. 
El que dicho operativo haya 
podido ser aplicado sin mayor 
resistencia tiene una explica-
ción: la CTERA una vez más no 
se puso a la cabeza de esta lu-
cha para que el conjunto de los 
trabajadores de la educación 
del país pudiéramos pegar con 
un solo puño. Es por ello que la 
recuperación de dicha central 
es imprescindible para hacer 
frente al ataque contra la edu-
cación pública que representa, 
entre otros, el Plan Maestro.

En Mendoza, desde la nue-
va conducción del SUTE (Sin-
dicato Único de Trabajadores 
de la Educación), comenzaron 
a impulsarse instancias de de-
bate en las escuelas sobre los 
alcances de dicha Reforma. Y 
se promoverá la realización de 
un Congreso Pedagógico para 
elaborar de manera colectiva 
una Propuesta acorde a las ne-
cesidades educativas de nues-
tro pueblo. 

Sin embargo entendemos 
que el enfrentamiento a las po-

líticas de ajuste del Gobierno 
Nacional, las debemos dar de 
manera unificada, tanto el con-
junto de los docentes del país 
como el resto de los trabajado-
res y las familias de las escue-
las. Las conducciones sindica-
les tanto de la CGT como la CTA 
priorizan sus acuerdos políticos 
a las necesidades de lucha de 
la clase trabajadora. Es por ello 
que, así como en Mendoza lo-
gramos derrotar a la burocracia 

Celeste, servil a los gobiernos 
de turno, de la misma manera 
necesitamos hacerlo a nivel na-
cional con la CTERA y el resto 
de los sindicatos.

Esa es la tarea que tenemos 
por delante, y al servicio de la 
cual nos ponemos los compa-
ñeros del PSTU en el Frente Ín-
digo en la conducción del SUTE 
recuperado. 

NECESITAMOS RECUPERAR TAMBIÉN LA CTERA 
DOCENTES- ENTREVISTA A CAROLINA DI FILLIPI DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL SUTE- MENDOZA

HACIA EL PRIMER ENCUENTRO SINDICAL 
DE LAS AMÉRICAS

Del 15 al 17 de octubre en Brasil se llevará a cabo el primer encuentro. Entrevistamos a  Germán Tonero, delegado de la General Motors 
Rosario y candidato a Diputado Nacional por Santa Fe, para que nos cuente cuáles son los desafíos de este encuentro.
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Hace poco tiempo  fue ce-
rrada la fábrica Pepsico. 

Los 600 obreros que trabajaban 
en ella se enteraron cuando lle-
garon a trabajar, un cartel escri-
to a mano decía “fábrica cerra-
da”. La empresa dijo que estaba 
en crisis, pero eso es mentira, en 
el último año aumentó un 17% 
sus ganancias. Tampoco había 
presentado ningún preventivo 
de crisis como indica la ley. El 
Ministerio de Trabajo dijo que 
no podía actuar.

Después de varios días de 
movilizaciones exigiendo sus 
puestos de trabajo, decidieron 
tomar la fábrica. Intervino la 
Justicia, el fiscal y el juez dieron 
la orden de desalojar. Al no re-
tirarse las obreras y los obreros 
enviaron la gendarmería que 
atacó con gases, gas pimienta y 
balas de goma con gran bruta-
lidad.           

Las obreras y los obreros no 
cometieron ningún delito, no 
violaron ninguna ley, solo recla-
maban el derecho a trabajar.

En cambio, la patronal que 
había violado la ley, recibió el 
apoyo del Gobierno y de la Jus-
ticia.   

Éstos, junto a la gendarmería 
y el congreso, actuaron contra 
las trabajadoras y los trabajado-
res que solo reclamaban man-
tener su fuente de trabajo y a 
favor de una multinacional que 
está ganando millones de dóla-
res a costillas de los trabajado-
res, a pesar de que la izquierda 
había presentado un proyecto 
de ley para expropiar la empre-
sa.

Así funciona la democracia 
burguesa siempre a favor de los 
capitalistas y en perjuicio de los 
trabajadores.

Qué es la democracia burguesa

Para los capitalistas las liber-
tades democráticas son las li-
bertades individuales, su forma 
más común de presentarse es 
un hombre un voto, es el indivi-
duo el que decide.

Este sistema se origina des-
de los orígenes del capitalismo 
y se  desprende de la concep-
ción de que “la sociedad está 
formada por individuos vende-
dores de mercancías, que tenían 

una serie de derechos y algunas 
obligaciones; entre ellas, la de 
respetar la propiedad privada de 
los medios de producción. De ahí 
surgía para todos la libertad de 
expresarse por medio de la pren-
sa, de reunirse, de hacer pro-
paganda y de organizarse polí-
ticamente”(1). Pero los únicos 
que pueden tener imprentas, 
radios, televisión, que pueden 
llegar a todos los rincones, los 
únicos que tienen dinero para 
formar sus partidos y viajar por 
el país para difundir su políti-
ca son los capitalistas, es decir 
la burguesía, los dueños de las 
fábricas, comercios y bancos. En 
la práctica estas libertades indi-
viduales solo las puede aplicar 
la burguesía.

Para nosotros los marxistas, 
la sociedad está formada por 
clases sociales y los individuos 
se relacionan con la sociedad a 
través de las clases sociales.

¿Qué quiere decir esto? que 
de acuerdo a la clase social a la 
que se pertenece, desde el naci-
miento de cada individuo surge 
el margen de sus posibilidades 
de su desarrollo y de su libertad.

Si sos hijo de un capitalista 
todo va a ser más fácil, podrás 
ir a los mejores colegios y uni-

versidades, podrás estar mejor 
nutrido, nunca pasarás hambre, 
tendrás casa, etc., etc.

Si nacés en familia obrera 
todo se te va a hacer más difí-
cil tal como les está pasando a 
los obreros y obreras de Pepsico 
que perdieron la libertad de tra-
bajar. Esto mismo es válido para 
el derecho a la salud, a la vivien-
da, al descanso. Son decenas de 
miles de argentinos sin techo, 
con una salud deficiente y sin 
trabajo, porque la democracia 
burguesa es para los ricos.

Las verdaderas libertades

Para los marxistas las liber-
tades que reivindicamos en pri-
mer lugar, “son las que tienen 
que ver con las relaciones eco-
nómicas y el trabajo, es decir con 
los nervios y los músculos de los 
trabajadores.” (2)

Es decir, la libertad de tener 
un trabajo asegurado que per-
mita la subsistencia del traba-
jador y su familia, derecho que 
hoy se le niega a la mayoría. 
  Esto también lo saben los 
obreros que no tienen la liber-
tad de que se bajen los ritmos 
de trabajo, que los inutilizan a 
los 30 o 40 años por las lesiones 

que se producen en sus nervios, 
músculos y huesos.

Las libertades obreras tie-
nen dos niveles que no hay que 
confundir: las libertades como 
clase en la sociedad, las liberta-
des como individuos dentro de 
la clase.

Cuando un sindicato compra 
una imprenta avanzó la libertad 
como clase, cuando compra una 
sede aumenta el derecho de re-
unión, si logra la legalidad, au-
menta la libertad dentro de la 
sociedad.

Si ese mismo sindicato prac-
tica la democracia, aumenta la 
libertad individual de los obre-
ros dentro de su clase.

Si lo dirige una burocracia 
que no hace asambleas, que no 
permite críticas y persigue a los 
que critican, disminuye la liber-
tad individual del obrero dentro 
de su clase. En este caso los in-
tereses de clase y los individua-
les entran en contradicción, en 
el primer caso están en armonia.

Democracia obrera y liberta-
des individuales

La democracia obrera tam-
bién puede quitar una libertad 
individual. Si una asamblea de 

fábrica vota por mayoría una 
huelga, obliga a todos los tra-
bajadores que no votaron la 
huelga a no trabajar, si trata de 
entrar  se permite la  violencia fí-
sica para impedirlo. Si la huelga 
gana se la considera un triunfo 
de la democracia obrera.

Por eso, así como a la de-
mocracia burguesa, la llamamos 
dictadura de la burguesía, a la 
democracia obrera la llamamos 
la dictadura del proletariado.

La diferencia es que la dicta-
dura de la burguesía es demo-
cracia para la absoluta minoría 
de la sociedad (en Argentina 
un 3% de la sociedad según la 
CTA), y la dictadura del proleta-
riado es dictadura para ese 3% 
y democracia para el 97% de la 
población).

El ejemplo de la Revolución 
Rusa

Por eso la democracia más 
grande que ha conocido la hu-
manidad fue la que se dio hace 
100 años con el triunfo de la 
Revolución Rusa. Ese triunfo 
derrotó a la burguesía. Y el or-
ganismo que tomó el poder 
fueron los soviets de obreros, 
soldados  y  campesinos,  con-
formado por delegados elegi-
dos en fábricas, regimientos y 
campesinos pobres.

Los soviets después de la 
toma del poder aprobaron los 
decretos  de la paz, que permi-
tió que regresaran los soldados 
del frente de batalla, el de la 
reforma agraria, que expropió 
la tierra de los latifundistas, de 
la nobleza y de los curas, sin in-
demnización, y se las dieron a 
los campesinos que la trabaja-
ban. Respecto de la opresión de 
la mujer, las conquistas legales 
que se obtuvieron se adelan-
taron en décadas a los de los 
países democráticos burgueses 
mas avanzados.

Esa democracia obrera y ésa 
política es por la que luchamos 
desde el PSTU y la LIT en nues-
tro país y en el mundo.

(1) Moreno, Nahuel. La Dictadura 
Revolucionaria del Proletariado. Edición 
digital.

(2) Ídem.

¿CUÁL ES LA VERDADERA 
DEMOCRACIA?

 Bélgica: Ligué Communiste des Travailleurs - LCT - http://www.lct-cwb.be/index.php 
 Bolivia: Grupo Lucha Socialista (simpatizante) - http://lsbolivia.blogspot.com 
 Brasil: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU  http://www.pstu.org.br 
 Chile: Movimiento Internacional de los Trabajadores - MIT - 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




