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EL QUE NO CONVOCA ESTÁ CON MACRI

EL 14J PAREMOS TODOS
Con la confirmación del acuerdo con el FMI y todos sus
anuncios, el Gobierno profundiza un rumbo económico
al servicio de los ricos. Así lo padecemos los trabajadores cada vez más hundidos en la pobreza, mientras las
diez familias más ricas de Argentina han aumentado sus

ganancias en miles de millones de dólares. Mientras, la
CGT mantiene la tregua dilatando una vez más el llamado al Paro General. Esto no da para más, el 14 de junio
paremos todos e impongamos que sea el comienzo de un
plan de lucha hasta derrotar a Macri y el FMI.
sas están en los yacimientos,
cordones industriales, en los
puertos, en los bancos y bolsa de valores, allí debemos
dirigir nuestra bronca.
Moyano, Palazzo y el movimiento 21F deben ponerse
al frente

La vuelta al FMI y los organismos de créditos internacionales
Al cierre de esta edición,
Macri y sus ministros festejan el acuerdo con el Fondo
por 50.000 millones de dólares a 36 meses. Las condiciones del acuerdo las propuso
el gobierno argentino y no
sorprende en que consisten:
bajar el gasto público, es decir ajustar a los trabajadores
y el pueblo, y al servicio de
esto seguir profundizando
las reformas previsionales y
fiscales, como el Pacto Fiscal que ya está hundiendo a
las provincias en la miseria,
avanzar con la Reforma Laboral y sobre todo terminar la
Reforma del Estado, que implica despidos, rebaja salarial,
destrucción de la salud y la
educación pública, todo con
el objetivo de igualar las condiciones “de mercado” a los
países más pobres del continente.
Macri y el gobierno no van
a torcer su rumbo
¿Podemos seguir soportando ajustes, hambre y represión hasta diciembre del
2019, como nos dicen que
tenemos que hacer sectores
del peronismo, el kircherismo
y, lamentablemente hasta algunos dirigentes de izquierda como el Pollo Sobrero?
Nosotros consideramos que
no, porque esperar a las elecciones significa que nos sigamos hundiendo en la miseria, poniendo las esperanzas
en una instancia electoral en
la que ganan los mismos de
siempre, que con un discurso u otro gobiernan para las
empresas y no para los traba-

jadores.
Más tiempo de Macri es
más FMI, porque cada día
la sumisión al imperialismo
es mas grande. No solo con
la futura Cumbre del G20 en
nuestro país (a la que vendrán Trump, Merkel, entre
otros), sino que también llega al extremo indignante de
homenajear a los soldados
ingleses por la guerra de Malvinas (ver página 5) y avanzar
con la instalación de bases
militares yanquis.
Luchas enormes, provincias
en llamas
Venimos de masivas marchas como la Marcha Federal Educativa (23M), la de los
Movimientos Sociales (1J) y la
del 4J contra la violencia machista y por el aborto legal,
seguro y gratuito. Pero tanta
bronca no es canalizada por
la unificación de las luchas en
un solo pliego común.
Vemos como los camioneros están en plan de lucha con
asambleas y concentraciones,
la Alimentación, el Subte, Luz
y Fuerza de Córdoba, provincias como Chubut que hace
semanas viene en conflicto
con tomas de edificios públicos y cortes de ruta. Necesitamos la unidad en un Plan
de Lucha y en el Paro General.
Por un Paro activo que afecte la producción
Las centrales vienen anunciando el paro por el tema del
veto a las tarifas, por la vuelta
al Fondo y contra la reforma
laboral. Pero por unas migajas
de un posible 5% en el sector privado, la CGT, que viene
acordando los ajustes con el
gobierno, dilata la fecha del

paro y lo hace porque quiere darle aire y respiro a Macri
que suma cada vez mas rechazos. Las CTA`s ahora plantean parar el 14 de junio. Debemos lograr que esa fecha
paremos todos, que se sumen
los trabajadores de todos los
gremios en una gran jornada
que dé inicio a un verdadero
plan de lucha. Basta de amagar, basta de estirarla: ¡el que
no convoca es un traidor que
juega para Macri!
Tenemos
que
realizar
asambleas en cada lugar de
trabajo para garantizarlo,
hacerlo efectivo con movilizaciones, pero sobre todo
afectando la producción de
los que más ganaron con esta
crisis. Hay 10 familias de multimillonarios que se llenaron
de plata con el hambre del
pueblo, que junto a las multinacionales son a quienes
defiende Macri. Sus empre-

Se va terminando el tiempo para los discursos que
no se trasforman en hechos
contundentes. Los dirigentes
del 21F y los movimientos
sociales, que dicen querer
enfrentar a Macri, tienen la
responsabilidad de encabezar
la lucha contra el gobierno y
pasar por encima al triunvirato traidor. Llegó la hora de
plantarse y salir a la cancha,
es el momento de frenar de
una vez toda la embestida
anti obrera del gobierno y el
FMI.
La izquierda también, desde los lugares de conducción
que tiene, debe impulsar la
mas amplia unidad para luchar y empujar con fuerza la
preparación del paro, y sobre
todo ser claro en que debemos sacarnos a Macri de encima, como una necesidad
que tiene hoy el movimiento
obrero.
Por encuentros obreros y
populares
No podemos esperar héroes que vengan a salvarnos,
tenemos que tomar el problema en nuestras manos y entre
todos buscar la salida, unificar y coordinar las luchas en

un pliego único de reclamos
que incluya los sectoriales y
también las demandas como
el aborto legal, seguro y gratuito o el cese de la represión
y persecución a todos los luchadores, e ir construyendo
un plan de lucha que les imponga a las centrales obreras
lo que ya mostraron que por
si solos no están dispuestos a
hacer.
Pero no podemos quedarnos solo ahí, rechazando el
ajuste de Macri y el Fondo,
tenemos que empezar a construir un programa obrero que
realmente sea salida a nuestras necesidades: que parta
de no pagar la deuda externa
para que esos miles de millones de dólares se inviertan en
salud, educación y en combatir la violencia machista, para
generar gas, petróleo y electricidad con empresas estatales controladas por los trabajadores y así realmente tener
tarifas sociales para todos los
trabajadores y el pueblo pobre; para generar un plan de
obras publicas que de trabajo a todos los desocupados y
otorgar un aumento general
de salarios y pensiones. Que
proponga que se estaticen
las principales palancas de
la economía y que se realice
una junta de granos y carnes.
Desde el PSTU invitamos a
todos los trabajadores a emprender juntos estas tareas,
para derrotar el ajuste, echar
a Macri y el FMI e imporner
una salida de los trabajadores.
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UN PROGRAMA DE LOS TRABAJADORES

Ante la crisis y la catástrofe a la que el Gobierno y el
FMI nos llevan, crece la convicción de que hay que lo-

L

a situación es insostenible. Está claro que
no podemos reclamar nada a
Macri, porque está decidido
a apretar hasta ahorcarnos. El
veto al freno a las tarifas, y el
acuerdo antiobrero y antinacional que preparan con el FMI
son muestra de sobra.
La CGT debate un nuevo
paro, pero son culpables de
esta situación. Siguieron negociando con un Gobierno que
no deja de atacarnos. Después
del paro del 6 de abril del 2017
se negaron a continuar con un
plan de lucha, y siguen buscando la bendición del Papa,
Cristina, Massa u otro dirigente
que no sufre lo que sufrimos
los trabajadores. Nada podemos esperar de los dirigentes
traidores.
Moyano, la Corriente Federal y las CTAs son parte de esto,
pero se ubican como “combativos”, y presentan programas
que, dicen, serían la solución
para los trabajadores. Son los
21 puntos del 21F, o los 27

puntos de la Corriente Federal.
Es correcto que los trabajadores y nuestras organizaciones tengamos nuestro propio
programa. Es parte de la tradición obrera. Y, en nuestra opinión, lo único que puede salvar
a nuestro país. Pero este programa no ha sido votado en
las bases, ni debatido en asambleas y congresos. El “programa” que nos ofrecen es la vuelta a recetas agotadas.
Es necesario que se de una
amplia discusión en todo el
movimiento obrero sobre la
salida que necesitamos.
¿Sirven esos programas?
Nosotros
proponemos
como única salida de fondo
para el país, un programa socialista de cambio completo de
las condiciones económicas y
sociales.
No le pedimos a Moyano,
Palazzo o Yasky que compartan
nuestro programa. Solo exigimos que no les mientan a los

grar la renuncia de Macri y una salida obrera a la crisis.
Pero, ¿cuál es esa salida?

trabajadores.
Sus “programas”, reivindican los de La Falda, Huerta Grande y los 26 puntos de
la CGT de 1986. Sin embargo,
proponen un proyecto lavado,
que es opuesto a esos antecedentes.
Proponen impedir despidos
por ley, pero no hacen nada
para imponerlo. Proponen
control estatal de recursos estratégicos y servicios públicos,
plan energético y de transportes, pero sin volver a estatizarlos, es imposible, como cualquiera sabe.
Proponen control del tipo
de cambio y freno a la fuga de
capitales, pero sin la estatización de la banca y monopolio
del comercio exterior. Imposible.
Proponen acabar con el
hambre, sin expropiar los grandes latifundios, empresas formadoras de precios, ni grandes
cadenas de supermercados.
Absurdo.
Proponen “desendeudar” al

país sin declarar la moratoria
de los pagos de la deuda externa. Y leyes “antimonopólicas”, así como “protección de
la industria nacional”, mientras
se comprometen a mantener
la “seguridad jurídica” a las inversiones extranjeras. No hay
manera.
Proponen educación y salud para todos, manteniendo
la educación y la salud privada.
Prometen “tierra, techo y trabajo” para todos, sin decir de
dónde sacarán los recursos.
Nada dicen de acabar con la
precariedad laboral, la flexibilidad, ni el trabajo por agencia.
Y defienden a las Pymes –empresas que están despidiendo
o no pagando a sus trabajadores-.
Aunque denuncian correctamente que Macri gobierna
para los sectores más concentrados del capital, la salida
que proponen no los enfrenta. Nada que ver con La Falda,
Huerta Grande o los 26 puntos.
La Falda decía: “Control
estatal del comercio exterior
sobre las bases de la forma
de un monopolio estatal” y “liquidación de los monopolios
extranjeros de importación y
exportación”. “Política energética nacional; para ello se hace
indispensable la nacionalización de las fuentes naturales de
energía y su explotación (…)”.
Huerta Grande, proponía:
“1) Nacionalizar todos los bancos y establecer un sistema
bancario estatal y centralizado;
2) Implantar el control estatal sobre el comercio exterior;
3) Nacionalizar los sectores
claves de la economía: siderurgia, electricidad, petróleo

y frigoríficas; 4) Prohibir toda
exportación directa o indirecta
de capitales; 5) Desconocer los
compromisos financieros del
país, firmados a espaldas del
pueblo; 6) Prohibir toda importación competitiva con nuestra producción; 7) Expropiar a
la oligarquía terrateniente sin
ningún tipo de compensación;
8)Implantar el control obrero
sobre la producción (…)”.
Los 26 puntos de la CGT de
1986: “1) Establecer una moratoria para el pago de los servicios de la pretendida deuda
externa, en razón de la necesidad vital de aplicar los recursos
nacionales a la inmediata reactivación de la economía nacional; (…) 3) No contraer nuevas
obligaciones (…)”.
Sobre los ritmos y la lucha
Por otra parte, el programa
de la Corriente Federal, publicado el 16-8-2016 -¡hace más
de dos años!- decía claramente “ESTO NO VA MAS”. Pero
¿qué hicieron Palazzo, Moyano
y Yasky para frenar eso? Nada.
Fueron parte de los esfuerzos
de sostener la gobernabilidad.
En nombre de “no repetir un
2001”, se han atado las manos.
Solo nos llaman a votar a otro
en el 2019. ¿Qué tiene eso que
ver con el 17 de octubre, en
que los trabajadores rompieron la “legalidad” para imponer
sus reclamos?
Reiteramos, es preciso un
debate de fondo sobre la salida que proponemos los trabajadores. En ese camino, iremos
formando la nueva dirección
que los trabajadores necesitamos.

OLEEEE… AL APARTHEID

ARGENTINA NO FUE

La cancelación del amistoso que estaba marcado para
el 9 de junio en Jerusalén entre las selecciones de Israel
y Argentina es una importante victoria del movimiento
BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones). Merece ser cePor: (Fragmento) Soraya
Misleh, palestina- brasileña
militante del PSTU de Brasil

Expresión de eso es la acumulación de victorias del BDS
a Israel en el último período.
En ese sentido, la cancelación
de shows de artistas como los
cantantes brasileños Gilberto
Gil –luego de tres años de
negación a atender las apelaciones del movimiento en
solidaridad al pueblo palestino– y Linn da Quebrada, de
la colombiana Shakira y de la

uruguaya Natalia Oreiro. (…)
La decadencia del sionismo se profundiza a 70 años
de la Nakba –la catástrofe
palestina–, con la creación
del Estado de Israel el 15 de
mayo de 1948 a través de la
limpieza étnica.
Dos acontecimientos catalizan ese alcance: la masacre
israelí durante la Gran Marcha del Retorno y la transferencia de la Embajada de los
Estados Unidos en Tel Aviv
hacia Jerusalén, Capital histórica de Palestina. La limpieza

lebrada como lo que es: un “ole” al apartheid, un gol de
tablero contra la ocupación y la colonización sionistas.
Simboliza más que eso: la decadencia del sionismo en
todo el mundo.

étnica sigue y se intensifica la
indignación.
Sin poder contener una
resistencia heroica que insiste en no ser sofocada, Israel
muestra su verdadera cara
colonial y genocida: así, colecciona derrotas políticas,
que tienen en las victorias del
BDS una importante vidriera al mundo. (…) En la batalla por profundizar la decadencia en curso, rumbo a la
Palestina libre del río al mar,
desenmascararlos gana hoy
una importancia crucial.
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PALOS A LA ORDEN DEL FMI

REPRESIÓN AL SERVICIO DE LA DEUDA

¿A quiénes llaman terroristas?

Por Leandro Aznar

A

nte los despidos, la
inflación, los tarifazos, y en general frente al
plan de ajuste del Gobierno,
todos los días aparecen nuevos conflictos. Paros, piquetes, movilizaciones, cacerolazos, pañuelazos y más.
Como venimos diciendo,
Macri va a un acuerdo con
el FMI que va a profundizar
este ajuste sobre nosotros.
Por eso, también necesita demostrarles a sus amos
que puede mantener las cosas “bajo control”. Que puede manejar la gran cantidad
de conflictos que siguen
surgiendo y que no le van a
significar palos en la rueda
para su plan.
Por eso la violenta represión a los trabajadores
del subte, o el allanamiento
y detención a militantes de
La Poderosa en la Villa 21, la
represión a los estatales en
Chubut o a los trabajadores
de Cresta Roja. Ahora, Macri
quiere avanzar en este plano.
El “nuevo rol” de las FFAA
El cambio más importante presentado hasta ahora
fue anunciado por el propio
Macri en un acto del Día del
Ejercito Nacional: “Necesitamos Fuerzas Armadas que
se adapten a las necesidades
del siglo XXI y preparadas a
las amenazas que hoy nos
preocupan (…) Limitar las
agresiones externas a otros
Estados y no contemplar el

terrorismo y el narcotráfico
es de otro tiempo”.
La intención parece ser
cambiar el rol de las FFAA,
hoy limitadas a la defensa
ante ejércitos de otros estados, para colaborar con el
resto de las fuerzas en cuestiones de seguridad interna.
Más allá de que esto despertará criticas hasta dentro del
Gobierno, la idea de instalar nuevamente al “enemigo
interno” cobra fuerza. Esto
ya había comenzado con la
desaparición de Santiago
Maldonado el año anterior,
agitando el fantasma de la
RAM (Resistencia Ancestral
Mapuche) para criminalizar
a los pueblos originarios que
luchan por sus territorios,

ocupados en su mayoría por
terratenientes extranjeros.
Gendarmes por aquí, gendarmes por allá…
Otro hecho a señalar es la
llegada de 200 gendarmes a
la ciudad de Rosario, junto
a la ubicación de dos puestos de Gendarmería, con
400 efectivos cada uno, en
las ciudades de Comodoro
Rivadavia y Neuquén. Nuevamente encontramos justificaciones en el combate al
narcotráfico y al terrorismo,
o la facilidad para el acceso
al resto de la región.
Pero se da la “casualidad” de que se instalan en
Rosario, donde los aceiteros

están enfrentando los despidos de la multinacional Cargill y General Motors quiere
avanzar con más suspensiones. En Neuquén, donde los
docentes vienen de más de
un mes de huelga, y está el
yacimiento de Vaca Muerta
que comenzó con la Reforma Laboral y ahora es elegido por EEUU para instalar
una base de “ayuda humanitaria”. Y en Comodoro, con
los estatales y docentes que
se movilizan y cortan yacimientos, mientras los estudiantes luchan por el boleto
educativo, y la petrolera San
Antonio quiere embargar al
sindicato por parar la producción.

El colocar una y otra vez
la lucha contra el terrorismo
como motor de estos cambios provoca que nos hagamos esta pregunta. La Ley
Antiterrorista (votada en el
Gobierno anterior, y también
una imposición del FMI y el
Banco Mundial) pena los actos con finalidad de exigirle
al Gobierno que tome o no
determinada acción.
Entonces, con esa definición, los que nos movilizamos el 14 y 18 de diciembre
para impedir que el Congreso apruebe la Reforma
Previsional (mejor conocida
como “el robo a los jubilados”), somos terroristas. Y
en esto el macrismo es consecuente, cuando persigue
a compañeros que se movilizaron ese día como Sebastián Romero (por quien
el Ministerio de Seguridad
otorga hoy 1 millón de pesos de recompensa, el doble
o cuádruple que por varios
genocidas prófugos).
Terrorista es, en resumen,
todo aquél que se movilice
contra el plan de ajuste del
macrismo, pactado junto al
FMI y las multinacionales. A
ese enfrentamiento responden los cambios en la Gendarmería y las FFAA. Porque
Macri necesita mostrarles a
sus amos que es de confianza, que puede hacer pasar
el ajuste sin problemas, y la
realidad es que los trabajadores se lo estamos haciendo difícil.

AHORA MÁS QUE NUNCA, TENEMOS QUE DEFENDERNOS
S

i Macri hoy tiene que
recrudecer la represión,
es porque nosotros le estamos
plantando cara a su plan de
ajuste. Pero no por eso hay que
dormirse en los laureles.
Para las luchas que se vienen, los palos van a ser más
duros. Por eso, nos quedan dos
alternativas: rendirnos o defendernos. Ya contamos con el
ejemplo del 14 y 18 de diciembre con trabajadores metalúrgicos, de astilleros, estatales,
resistiendo contra la reforma
jubilatoria.
Los mineros de Rio Turbio
no hubiesen ganado y logrado
la reincorporación de todos los
compañeros, si no se hubiesen
organizado para sacar a patadas a los gendarmes del pueblo, que venían a sacarlos de la
mina.

O cómo hicieron en el 2014
los trabajadores de EMFERTATSA. Frente a la policía que
quería desalojar la toma de la
fábrica, tomaron los elementos
que tenían a mano e hicieron
escudos y hasta un “tanque”
que hizo retroceder a la policía.
En cada paro, cada piquete,
cada marcha tenemos que organizar la autodefensa contra
la represión. Es una necesidad,
y tenemos que exigirles a las
conducciones sindicales en primer lugar, que deberian organizar nuestra defensa frente a la
represión del Gobierno, pero no
podemos quedarnos esperando
a que ellos lo hagan, tenemos
que tomarlo en nuestras manos.
Los trabajadores y el pueblo en
cada lugar de trabajo, escuela y
barrio.
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Frente a la indignación que generó el anuncio del acuerdo Grecia, que viene aplicando las políticas de este nuevo Foncon el FMI, el Gobierno salió a decir que este no es el mismo do hace ocho años, es el espejo donde mirarnos para ver lo
Fondo que nos ahorcó en 2001, que es otro más sensible. que nos espera ante al plan Macri-FMI.
Por Guillote

C

on la crisis económica-financiera
europea, en varios países crecieron enormemente sus
deudas externas. Entre ellos
Grecia, que en el 2009 registraba una Deuda Pública,
gran parte con la eurozona,
por €312.000 millones. Una
deuda originada en cuatro
factores: una gran recesión
capitalista con déficit fiscal
creciente, debilidades del
funcionamiento de su economía, una acelerada crisis
bancaria con “corralito” incluido y la desconfianza de
los acreedores del país.
Una deuda que desde
1980 creció enormemente
por los intereses usurarios
de sus acreedores, fuga al
exterior de recursos, bancos
privados hacia la quiebra
por un aumento de la deuda privada impagable, y la

propia crisis capitalista de
la eurozona.
En 2010, ante la crisis de
la deuda griega, y el miedo a un efecto contagio en
países vecinos, las bolsas
europeas caían, transformándose los bonos griegos
en “basura”, quedando Grecia sin acceso a los mercados financieros. El gobierno
capitalista griego gestionó un “rescate financiero”
a sus socios europeos y al
FMI. Así recibió un plan de
ayuda de la que se conoce
como “ Troika” europea (Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y
el Fondo Monetario Internacional (FMI), imponiendo un
programa de ajuste macroeconómico como condición
para acceder a préstamos.
Un ataque directo a los
trabajadores y el pueblo
Con el programa se vienen recortando el gasto y el

empleo público, desregulan
el sector privado (el mercado sin controles), aumento
de impuestos, privatizaciones y cambios estructurales, fundamentalmente en
las relaciones laborales, las
pensiones y las jubilaciones.
En 2015, el primer ministro
griego Alexis Tsipras firma
un memorándum de sometimiento al FMI, no obstante haberlo rechazado el
pueblo griego en una votación. Desde el 2009 hubo 50
huelgas generales y decenas
de movilizaciones con paros parciales para reclamar
mejoras laborales y salariales. El capitalismo mundial
con el FMI a la cabeza puso
como condición para conceder préstamos limitaciones al derecho de huelga, a
la agitación sindical y a los
derechos sociales y laborales. Condiciones innegociables para completar las tres
entregas de financiación
ejecutadas, generando aún
mayor deuda, y en conse-

cuencia un saqueo por cobros de €200.000 millones a
los trabajadores y al pueblo
griego de 10 millones de
habitantes.
Costas Lapavitas es un ex
diputado griego y profesor
de Economía en la Universidad de Londres, y así describe la situación griega: “…
el FMI desató una catástrofe. Estabilidad y crecimiento
era la supuesta lógica y para
ello apeló a dos elementos,
extorsionar a Grecia con
provisión dinero… y si no se
aplica su programa no les
prestan y con supervisión directa”. Actualmente hay 140
técnicos del FMI y un veedor
en cada provincia griega y
cada ministerio.
Un espejo en el que los
trabajadores argentinos debemos mirarnos, algo muy
similar a lo que venimos sufriendo en nuestro país con
la impagable Deuda Pública
y Externa, con las perspectivas de más terribles consecuencias como las que

atraviesan los trabajadores
griegos (ver recuadro en
esta página), ante el sometimiento colonial al que nos
lleva el plan Macri-FMI.
Fuentes:
Diario Página 12 – 05-05-2018
Wikipedia – Al 03-06-2018
Brotes Verdes – C5N – 22-05-2018
Diario Clarín – 12-06-2011
Diario El País – La crisis griega

LAS CONSECUENCIAS DE LAS MEDIDAS IMPUESTAS A GRECIA
* Grecia al 2018 sufre 9 años de ajuste capitalista monitoreado por el FMI.
* Registra más deuda por €260.000 millones pagando intereses millonarios.
* 500.000 emigrados, un 5% de la población.
* 13% más de suicidios (entre 2008/2012)
* 30% de caída de su Producto Bruto Interno (la suma de todo lo que produce).
* Se registran ya 8 años de recesión económica.
* Lleva 13 recortes de jubilaciones y pensiones, sumando una rebaja del 40%.
* El salario promedio cayó un 30%.
* Privatizaciones masivas de servicios del Estado y entrega de recursos.

* 23% de desempleo, el juvenil 51%. Aumenta el trabajo precario y temporal.
* Un tercio de la población llega a niveles de pobreza absoluta.
* El presupuesto de Educación bajó un 37%. Cerraron 1057 colegios.
* El presupuesto de Salud cayó un 35%.
* Miles de deudores con viviendas hipotecadas son desalojados.
* Este año 2018 hay congelamiento jubilatorio no pagando €328 millones, eliminación
de deducciones en Impuesto a las Ganancias por €121 millones, y rebaja de subsidios
al gas para pobres por €58 millones.

UNA VERGONZOSA MUESTRA DE SUMISIÓN

MARCOS PEÑA HOMENAJEA A LOS INGLESES
CAÍDOS EN MALVINAS

En su visita a Londres, el jefe de gabinete Marcos Peña Braun sición de la “parte humanitaria” y el “espíritu de amistad y
realizó un homenaje a los británicos caídos en la Guerra de cooperación” sobre la discusión de la soberanía con la poMalvinas, siendo su primera actividad pública en su viaje al tencia imperialista que usurpa nuestras islas.
Reino Unido. En sus declaraciones, Peña destacó la antepoDesgraciadamente, esa “parte
humanitaria” y ese “espíritu de
amistad y cooperación” brillaron
por su ausencia el 14 y el 18 de
diciembre, cuando el gobierno no
solo impulsó la reforma previsional que le quitó a los excombatientes argentinos buena parte de
sus pensiones, sino que mandó
a su policía a reprimirlos brutalmente. Eso, sin mencionar que la
mayoría de los excombatientes
son trabajadores de los sectores
que se están llevando la peor parte de los embates de la política
económica macrista.
Si a eso le sumamos las medidas que Cambiemos viene siste-

máticamente tomando en contra
de la defensa de la soberanía y en
favor de la ocupación británica de
las Malvinas (el acuerdo que cede
buena parte del mar argentino a
la industria pesquera kelper es un
vergonzoso ejemplo, y el envío en
2017 para custodiar en Londres
U$S 462 millones de nuestras
reservas en oro), queda en evidencia que lo del Gobierno no es
“humanitarismo”, sino servilismo;
postración ante el poder colonialista. El homenaje de Marcos Peña
no es una muestra de respeto a
los ingleses que fueron enviados
a morir por los intereses del imperialismo, sino una demostra-

ción de sumisión a esos mismos
intereses.
Dentro del pueblo trabajador,
que puso la sangre en 1982 y lucha cada día su propia Guerra de
Malvinas contra los avances del
imperialismo sobre sus derechos,
el repudio a esta clase de “homenajes” abunda. Pero es necesario
que se haga explícito exigiéndole
a las centrales sindicales que obliguen al Gobierno a rendir cuentas
por esta política de sumisión. La
defensa de la soberanía, y el respeto a los excombatientes también deben ser consignas del Paro
Nacional que necesitamos.

06 socialista
avanzada

LA HUELGA DE NEUQUÉN
ES UN GRAN TRIUNFO POLÍTICO

07 de junio de 2018

Luego de 43 días de huelga, 2204 asambleístas votan por La asamblea más nutrida, la de ATEN Capital votó rechazar
aceptar y 1550 por rechazar y continuar a nivel provincial. con 823 votos y aceptar con 807.
Una lucha con fuerza desde
abajo
El 2 de Mayo, la CD provincial propone se acepte el 6,3%
de aumento y la promesa de una
mesa en Junio, expresa que es
imposible conseguir más, que el
Gobierno había cerrado la negociación y amenazado con que si
no aceptábamos instauraba un
decreto. De forma contundente
las asambleas se posicionaron
en contra, incluso la de las seccionales que el mismo TEP (Celeste) conduce. A pesar de que
parte de su base militante regreso al trabajo con una propaganda de derrota y de tildar de
irresponsable a las agrupaciones
que votamos y propusimos rechazar y continuar la huelga. El
paro tomó nuevo impulso y logró mantenerse en alza, con actividades masivas y la realidad nos
dio la razón.
La politica de la Muilticolor y
la CTA
La Multicolor demoró en entablar una pelea política que supere lo sectorial y eso fue una
complicación. La explicación de
donde sacar la plata y qué hacer
para eso, hacia el conjunto de los
trabajadores, que sufre el ajuste
tardó en plantearse. La Multico-

lor perdió así un tiempo valiosísimo para fortalecer la pelea a la
vez que no desarrollo una política común en todas sus seccionales para confrontar el modelo de
gestión del TEP.
Una de las trabas importantes
a nuestro entender es que iniciamos la huelga con un pliego
salarial errado, reivindicando la
actualización por el IPC que nos
hace correr atrás de la inflación,
que es un índice que maneja el
Gobierno, sin plantear un salario de piso, tanto el TEP como
la multicolor acordaban en esto.
Párrafo aparte merece el rol que
la conducción de la CTA local
jugó estrechándole la mano al
gobernador para la foto en plena
huelga docente. La conducción
TEP que integra la directiva de la
CTA no realizó ni media crítica,
siendo funcional en los hechos a
tamaña entrega, a pesar del pedido de renuncia que le exigía la
asamblea mayoritaria de la provincia.
Derrotamos la intensión del
Gobierno
Los descuentos realizados
calentaron el ambiente y el envió de Tutores rompe huelgas a
las escuelas lo hizo estallar. En la
Escuela Primaria Nº 207 el MPN
organizó a sus punteros para ga-

rantizar el normal dictado de clases con los Tutores. Al enterarnos
de esta acción fuimos al lugar
un grupo compañeras/os, luego
de un acalorado debate contra
los provocadores militantes del
MPN, entramos a nuestra escuela imponiéndonos y sacando a
los carneros, tomamos la escuela
y la movilización provincial llegó
a las puertas del establecimiento. Al otro día masivamente las
escuelas cerraron sus puertas en
repudio y el paro superó el 90%.
Esta acción directa, le generó
una derrota al intento del Gobierno de quebrar la huelga y dió
como resultado el llamado a una
mesa a través de una instancia
judicial.
El acta acuerdo
El acuerdo salarial está lejos

de lo necesario y lo que salimos
a pedir, la ruptura de ese techo
salarial del 15% no puede ser una
medición de victoria. Primero
porque la inflación ha superado
el 25% enunciado desde el mismo Gobierno y segundo porque
se cumpliría recién en Enero del
2019. Hemos logrado más de lo
que el Gobierno quería dar. Nos
queda un sabor amargo porque
creemos que se podía ir por un
poco más porque el ajuste se
siente ahora y mucho.
¿Porqué un triunfo político?
Pero hemos dado pasos más
que importantes ganando en
organización, hemos demostrado que con masividad se puede, que con decisión avanzamos
aunque la dirección camine para
atrás, que una huelga se sostie-

ne con fondos del sindicato que
están para que no se quiebre la
lucha y que a los tutores punteros y carneros se los saca, se los
echa, que la educación pública la
defendemos las y los maestros.
Obtuvimos una actualización
trimestral que rondará en un
6% por tramo, una suma fija
por única vez de $ 4 mil en dos
veces y el compromiso de la
devolución de los días caídos.
Decimos claramente que es
un importante triunfo político
porque al derrotar un intento tan
grande del Gobierno de descontar los días y reemplazarnos para
quebrarnos. Asestarle una derrota al Gobierno en este sentido
nos deja en mejores condiciones
para enfrentar cualquier intento
de reforma jubilatoria y de nuestra obra social.

PARA PERFORAR EL TECHO DEL 15%, ORGANIZAR LA LUCHA DE TODA LA ALIMENTACIÓN

C

VAMOS POR NUESTRO SALARIO
¡PARO Y PLAN DE LUCHA!

omo todos los años se
están discutiendo paritarias de alimentación y de
la misma manera, a puerta cerrada, sin qué los trabajadores
sepamos qué están negociando
como aumento.
Lo que sabemos es que el
Gobierno decide que el 15%
es el tope, cuando estamos viviendo el peor momento de
los ataques de su plan económico, con aumentos en luz del
1490%, Gas 1297%, agua 664%,
transporte 105%, y sigue. Asicomenzó Daer las ya conocidas
paritarias, yendo a reuniones
con la patronal, levantando su
consigna preferida “… hay que
hacer negociaciones inteligentes”, cuando es el momento en
que los trabajadores tenemos
que organizarnos para exigir un
salario digno, un aumento que
cubra lo que perdimos con la
inflación.
El 23/5 anuncian que no hay
acuerdo y “acciones” para el

28. Apenas anunciado “el plan
de lucha” mínimo, con asambleas de media hora por turno,
el Ministerio de Trabajo impone la Conciliación Obligatoria.
Daer la acepta sin decir palabra
y sin consultar. Se llena la boca
hablando del “rechazo a la política económica del Gobierno”.
Pero si no hacemos un verdadero plan de lucha no vamos a
frenar el ajuste del Gobierno, ni
el ajuste de las patronales ni la
Reforma Laboral.
Si Daer está en contra de
todo esto y defiende los reclamos de los trabajadores, es necesario que organice un golpe
contundente: plan de lucha
con paros escalonados y marchas.
Desde que comenzaron las
paritarias, convocó a la marcha
al ENRE, después a la Marcha
Federal y al Ni una menos…
pero no va a organizar codo a
codo con los delegados ASAMBLEAS en cada fábrica, para re-

solver como vamos a enfrentar
el ajuste y pelear por nuestros
salarios. Debe tomar como
ejemplo la lucha de los Mineros
de Rio Turbio, que con la decisión de paro total para defender
los puestos de trabajo, lograron
la reincorporación de todos los
despedidos.
Plan de lucha contra el techo
salarial de Macri y las patronales
Como marco estas paritarias
tienen la situación que están
viviendo muchos compañeros ,
por falta de pagos, suspensiones y despidos de las patronales como Stani, Nevares, Arcor,
Cereales 3 Arroyos, Mondelez,
Alco-Canale. Motivos más que
suficientes para haber organizado una lucha unificada con
paro de toda la alimentación.
Hace falta que Daer y la CGT
le pongan fecha al Paro General ya, para unificar a todos los

que estamos peleando por lo
mismo en contra de los ataques
del Gobierno y por aumento
de salarios, pero divididos por
las direcciones sindicales como
subte, camioneros, aceiteros,
metalúrgicos. Es la única manera de derrotar la reforma laboral
y el plan económico de Macri.
No alcanza solo con movilizar
al Ministerio de Trabajo como
el pasado 6 de junio, hay que
profundizar las acciones.
Basta de negociaciones! Que

organicen la bolsa de trabajo
con todos los despedidos del
último periodo y con los hijos
de los afiliados. Asambleas por
fábrica que resuelvan qué hacer
y plenario de delegados con
mandato. Exijamos el 30% en
una sola cuota, reajustable con
la inflación.
Que no se firme nada sin
consultar! No a la Reforma Laboral. Fuera Macri y el FMI

IGLESIA:¿AFAVORDELAVIDA?
Por Nora Moscoso

S

e acerca el día en que en Diputados se votará a favor o en
contra de la legalización del aborto.
Las iglesias, sobre todo la Católica,
no han dejado de opinar en distintos
ámbitos. El cardenal Mario Poli, arzobispo de Buenos Aires, en el Tedeum
del 25 de Mayo, citó al Papa Francisco: “La defensa del inocente que no
ha nacido debe ser clara, firme y apasionada, porque allí está en juego la
dignidad de la vida humana, siempre
sagrada”. “Que vivan los dos. Para
Dios no hay excluidos”, agregó el cardenal, en una clara referencia al debate sobre la legalización del aborto.
(Clarín 25/5/18).
La Iglesia dice estar “a favor de la
vida”. ¿Qué vida?: “¿la de los inocentes?”… ¿los mismos inocentes, por
ejemplo, que al llegar a una edad de
10 u 11 años son víctimas de abusos
sexuales por los sacerdotes de la misma Iglesia Católica que dice preocuparse por ellos?
Se oponen al aborto los curas abusadores
Es tan hipócrita esa preocupación,
que el mismo Papa defendió primero
a rajatabla a los curas y obispos que
habían encubierto a sus pares abusadores en Chile, durante su gira por la
región. Y luego tuvo que desdecirse
por la presión de los familiares que
no se conformaron con los dichos de
Francisco de que “no había pruebas”.
Siguieron insistiendo y movilizándo-

se hasta obligarlo a pedir la renuncia
de los 34 obispos chilenos que hicieron silencio ante esos denigrantes
abusos.
Nuestro país por supuesto no escapa a esa situación. Desde el cura
Grassi, hasta los casos más recientes
de Paraná: “Tres sacerdotes ya enfrentaron a la justicia, el último de
ellos el pasado lunes, cuando un tribunal ordenó encerrar durante 25
años a Justo José Ilarraz, culpable del
abuso de siete seminaristas menores
de edad que estaban a su cuidado. El
año pasado, fue el cura colombiano
Juan Escobar Gaviria, también condenado a 25 años por abusar de cuatro
monaguillos. Y está a la espera de un
juicio el sacerdote Marcelino Moya,
por dos casos.” (El País, 22/5/18).
La Iglesia es una institución internacional y estas situaciones vienen
ocurriendo desde hace mucho, pero
por los miedos, presiones y la vergüenza de las víctimas recién hace
unos años comenzaron a saltar las
denuncias en EEUU, Irlanda, Australia, Colombia, Ecuador y podría seguir una larga lista. A medida que se
van conociendo casos les da fuerza y
valentía a otros para denunciar, pero
hay muchísimos que aún no se animan.
Separación de la Iglesia y el Estado
Es macabro escuchar al obispo en
la Catedral pidiendo por los “inocentes”, según él, víctimas de la legalización del aborto, pero callando ante
los curas abusadores y violadores. La
Iglesia tiene una impunidad increíble. Los gobiernos no solo la subsi-

dian con cifras millonarias mientras
ajustan a los trabajadores y pobres
atacando constantemente sus conquistas y su propia vida. También la
encubren, aunque mantenga en sus
filas perversos o genocidas y cómplices de la dictadura.
Las trabajadoras y trabajadores debemos tomar partida en esto.
Más allá de las creencias personales,
el debate sobre el aborto legal debe
hacerse sin la injerencia de la Iglesia
Católica ni otras iglesias. Es antidemocrático que los dogmas religiosos
se impongan sobre cuestiones de
decisión íntima. Nuestro derecho a
elegir el momento de la maternidad
no puede regirse por una institución

que protege a violadores y abusadores. Y que además, al oponerse a la
legalización, lejos de preocuparse por
la vida, defiende los intereses de las
grandes corporaciones farmacéuticas
y clínicas abortistas que lucran con la
clandestinidad.
Es necesario luchar por la separación de la Iglesia del Estado y para
que vayan presos todos los curas pedófilos y sus encubridores.
Es necesario que sigamos en las
calles por el derecho al aborto legal
seguro y gratuito. Basta de mujeres
pobres presas o muertas por abortos
clandestinos e inseguros.

JÓVENES POR EL ABORTO

EL FUTURO LLEGÓ HACE RATO
Por Juventud PSTU

S

orprende, y no tanto, ver
inundadas las escuelas, los
subtes, los bondis, de jóvenes con
el pañuelo verde en las muñecas,
en las mochilas. Las nuevas generaciones intentan romper la imposición de la Iglesia y el Estado
argentino que por años nos vienen negando el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito.
Será porque en nuestro país
una adolescente es madre cada
10 minutos. Sí, señores, seis bebés vienen al mundo por hora y la
mitad de sus madres no lo desearon. La falta de educación sexual
y acceso a anticonceptivos deja
a la juventud a la deriva. Todos
los días las pibas atraviesan por
embarazos no deseados, abortos
inseguros y ponen en riesgo sus
cuerpos y sus vidas.
Pero sin embargo, los jóvenes

se organizan. En pañuelazos, marchas, intervenciones artísticas, en
las marchas, en sus centros. Ese es
el verdadero grito por la vida que
atraviesa la realidad hoy en día.
Uno de los puntos centrales del
debate actual en el Congreso es la
interrupción voluntaria del embarazo en adolescentes entre los
13 y 16 años. Algunos diputados
colocan como medida para sancionar la ley la necesidad de que
la madre o el padre autoricen esta
intervención.
No estamos de acuerdo con
esta imposición. Las jóvenes muchas veces sufren embarazos no
deseados por causa de violaciones. Esas violaciones en la mayoría de los casos se dan en el círculo
más cercano. ¿Acaso esa joven va
a pedir autorización a su violador
para abortar?
Si actualmente nos consideran
capaces de ser madres a esa edad,
negándonos el acceso al aborto,
educación sexual y anticoncepti-

vos, por qué una ley debe quitarnos el derecho de decidir nosotras
mismas no continuar con el embarazo.
Que el Estado se haga cargo de
garantizar educación sexual desde campañas publicitarias, en los
barrios, en los clubes, sindicatos
y escuelas. Necesitamos acceso
a anticonceptivos. Y aborto legal

seguro y gratuito para que no se
mueran más pibas. Sigamos movilizadas junto a nuestros compañeros hasta conquistar nuestros
derechos.
En: https://www.infobae.com/tendencias/2017/05/29/en-la-argentina-cadadiez-minutos-una-adolescente-se-convierte-en-mama/
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LA LUCHA POR LOS DERECHOS FEMENINOS

RECORRE EL MUNDO

A 50 años del Mayo Francés, aquel
espíritu rebelde se repite en infinidad
de peleas obreras y populares, donde
dan la nota, aquéllas en que jóvenes y
no tanto, liderados por mujeres, ganan
la calle para golpear al machismo.
Hablamos no solo del nuevo y multitudinario 3 J en nuestro país, contra
la violencia hacia la mujer y por la legalización del aborto, sino de una protesta que cobra fuerza en todo el planeta (hasta entre las megaestrellas de
Hollywood) y que se expresó en Chile
con la pelea de las y los estudiantes chilenos y en la católica Irlanda sublevada
contra la penalización del aborto.
CHILE: ESTUDIANTES CONTRA EL
MACHISMO

Al otro lado de la cordillera la indignación creciente frente a las políticas
antiobreras, provocó marchas masivas
contra el lucro en la educación y el sistema privado de pensiones.
Y desembocó ahora en la toma de
dieciséis universidades y una escuela
secundaria, para denunciar el abuso sexual de docentes sobre las alumnas. La
pelea desbordó el reclamo de castigo a
los responsables y exigió “Por una educación no sexista”, obligando al presidente Piñera a presentar una “Agenda
Mujer” que incluye, entre otras, medidas contra la violencia, administración
igualitaria de los bienes matrimoniales
y extensión del beneficio de Salas Cuna.
Las y los jóvenes mostraron que no

están dispuestas/os a esperar al gobierno. Ni la visita reciente del Papa
sirvió de barrera a su ímpetu, ya que la
Iglesia Católica chilena vive su más profunda crisis con la renuncia forzada por
el Vaticano de sus 34 obispos, culpables
o cómplices de violaciones de niños.
IRLANDA: GRAN VICTORIA DEL SÍ
EN LA CONSULTA SOBRE LA LEGALIZACIÓN

A fines de mayo se realizó en ese
país un plebiscito en el cual el 67% de
la población (de mayoría católica) se
pronunció a favor de modificar la constitución que prohibía la interrupción
voluntaria del embarazo.
Dicho resultado es parte de un proceso que detonó en 2012 con la muerte por un aborto séptico de Savita Halappanavar, una dentista india de 31
años.
Refleja también el declive de la Iglesia Católica, producto de los problemas
económico - sociales y del repudio a
los casos de pedofilia que involucran a
sacerdotes. El Papa estuvo en Irlanda
hace tres meses pero no pudo contener
la caída.
¡ABORTO LEGAL YA EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE!
En todo nuestro continente es clave
el papel regresivo de la Iglesia Católica
y de las demás iglesias en la lucha por
los derechos de las mujeres, en parti-

cular su rechazo a la legalización del
aborto.
En eso, tiene además, el apoyo de
los gobiernos más conservadores,
llámense Piñera, Temer, Peña Nieto,
Santos o Macri. Pero lamentablemente también opinan así líderes políticos que se reivindican progresistas
o, incluso(falsamente) socialistas y a
quienes responden la mayoría de las
corrientes feministas. Tanto Evo en
Bolivia, como Maduro en Venezuela,
defienden la prohibición del aborto,
como antes Dilma o Lula en Brasil, Correa en Ecuador y Cristina Kirchner en
Argentina.
Para sortear esas vallas hace falta
pegar fuerte, organizarse para que la
clase trabajadora asuma como propia
la pelea por la legalización del aborto y
por derechos elementales como la educación sexual y el cese de violaciones y
femicidios. Como dice nuestro partido
hermano de Chile, MIT (Movimiento
Internacional de Trabajadores), acerca de los últimos acontecimientos: “El
movimiento estudiantil ha demostrado
que necesita de la fuerza de los trabajadores en las calles para triunfar, lo
que podemos garantizar si avanzamos
en el camino de preparar un Paro Nacional, encabezado por las trabajadoras. Así ayudaremos a poner en jaque
a los intereses de los empresarios y sus
gobiernos”. En todos los países hay que
obligar a las centrales obreras a concretarlo.

Por el aborto legal, seguro y gratuito

QUE LAS TRABAJADORAS PASEN AL FRENTE

Cientos de miles salimos
a la calle y desbordamos las
ciudades en el aniversario
del 3J, dijimos contundentemente que queremos el
aborto legal en Argentina y
que no queremos sufrir más
la violencia machista. Los pañuelos, las pancartas y las
canciones exigían nuestro
derecho a decidir el momento de la maternidad, las jóvenes se lo escribieron en el
cuerpo o pintaron las paredes y calles para que no haya
dudas que somos muchas y
muchos los que defendemos
ese derecho.
El debate está instalado
hace rato y hay quienes dicen estar a favor de las “dos
vidas”, es decir que hasta los
sectores que militan contra el
aborto, tuvieron que reconocer que la vida de las mujeres
está en riesgo. Ya no es posible tapar el sol con la mano,
y la realización de 500.000
abortos anuales en nuestro
país son muestra de que se
practica y en la ilegalidad.
Las víctimas de la ilegalidad del aborto somos las trabajadoras y pobres, somos
las que morimos por caer en
manos de quienes lucran con
nuestra necesidad. Las mujeres marginadas, las niñas
violadas, las jóvenes con trabajos inestables, las obreras

o las que son sostén de hogar
lo sufren, pero sólo son mencionadas como estadísticas
para argumentar en el debate. Los que se llaman “pro
vida” nada hacen para mejorar la vida de estas mujeres, y
hasta piden mano dura cuando ellas salen a ser parte de
algún reclamo popular.
Las organizaciones feministas que dirigen la campaña
por el aborto, se han apropiado del reclamo y aunque
defienden que las pobres dejen de morir, hacen muy poco
por incorporarlas a la lucha y
que se coloquen como protagonistas de la pelea que las
tiene como principales víctimas. Es momento que las
trabajadoras pasen al frente,
que sean ellas las que organicen la lucha, que puedan dirigir la pelea para que quienes más sufren puedan dejar
de hacerlo.
Muchas obreras tienen dudas, otras temen traicionar
su fe religiosa si admiten estar a favor de la legalización,
por eso mismo el debate en
la clase trabajadora es necesario. Si en verdad queremos
lograr el aborto, no podemos
confiar en el lobby parlamentario de las agrupaciones feministas, ni en la voluntad
que ahora expresa un sector
del kirchnerismo luego de

años de negativa por parte de Cristina. Para imponer
verdaderamente el aborto
legal, hay que organizar jornadas de lucha como las de
diciembre, sin medias tintas
por parte de las direcciones.
Sólo la lucha de toda la clase
obrera en la calle podrá lograr el aborto legal, libre seguro y gratuito en el hospital
público, con presupuesto y
condiciones dignas.
Las CGT Y CTA no pueden seguir dejándonos solas
como hicieron el 8M o sacándose fotos testimoniales con
el pañuelo verde. No pueden
seguir escondiendo el debate
en los lugares de trabajo, si
están a favor del aborto como
dicen que organicen ya mismo una campaña de debate
en todos los laburos. Si dicen
que es un derecho decidir
sobre nuestro cuerpo entonces que dejen de dar vueltas
y realicen ya el paro general
que tanto necesitan los trabajadores también por el
aborto legal y todas nuestras
demandas. Si las que mueren
son trabajadoras y pobres,
es tarea de la clase obrera
luchar en primer lugar para
que eso termine, enfrentando el ajuste y echando a Macri y al FMI.

¿QUÉ LEY DE ABORTO
NECESITAMOSLASTRABAJADORAS?
Por Lorena Cáceres

M

uchas compañeras están en
primera fila de las luchas
por conseguir el aborto legal. Antes no se animaban y hoy participan
con alegría y expectativa de los pañuelazos y marchas que empiezan
a replicarse en los barrios, no sólo
frente al Congreso. El pañuelo verde,
que instaló la Campaña Nacional por
el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, se volvió un símbolo
que representa el deseo de miles de
mujeres que quieren decidir el momento de su maternidad. Si tenés
el pañuelo atado, estás a favor del
aborto.
Es muy bueno que cada vez más
gente se pronuncie por este derecho,
que incluso las actrices y personajes
del espectáculo muestren a millones
el deseo de terminar con el aborto
clandestino, pero es importante debatir qué ley necesitamos las trabajadoras para decidir de verdad.
Desde Lucha Mujer y el PSTU apoyamos e impulsamos todas las acciones que peleen por la legalización
del aborto. Estamos convencidas de
que la masividad lograda por la más
amplia unidad es el camino correcto.
Cantamos y marchamos con alegría
junto a compañeras con quienes tenemos diferencias políticas y a quienes nos enfrentamos en otras cues-

tiones. Pero también decimos que
las trabajadoras necesitamos mucho
más que lo que expresa la ley que
han consensuado varios diputados
que no son representativos de la clase obrera, sino todo lo contrario.
NINGÚN “CONSENSO” CON LOS
PATRONES
La ley que presenta la Campaña,
junto a diputados del FIT, plantea la
interrupción voluntaria del embarazo, deroga el artículo que lo penaliza, y ofrece muchos avances en la
autonomía de las mujeres para decidirlo. Este proyecto es un avance, en
relación a la actual situación de clandestinidad, pero limitado como propuesta integral de cuidado y respeto
de la salud de la mujer. Creemos que
es equivocado que el FIT (PO-PTS)
ponga su firma en un proyecto de
ley acordado con diputados patronales, que en “aras del consenso” y
para poder votar el 13 de junio, está
modificando el propio proyecto de
la campaña, haciéndolo retroceder y
limitándolo aún más.
El lema que tantas veces dijimos
“educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto
legal para no morir” no se expresa
de manera contundente en este proyecto. Para que eso pueda ser posible deberíamos tener una ley de
aborto que incluya la obligatoriedad

de la educación sexual en las escuelas con control de aplicación de las
trabajadoras de la educación y las
estudiantes, ampliando el concepto
de educación sexual a los centros de
salud, con charlas abiertas en los barrios, así como también en los lugares de trabajo de manera obligatoria
y dirigida por los sindicatos y delegados, como ya lo están haciendo las
y los trabajadoras/es de la salud en
muchos hospitales públicos, sin intromisión de la patronal o el Estado.

y trabajadores de la salud y no alcanzan. Porque no hay insumos, ni
condiciones de higiene ante la falta
de mantenimiento. Porque tampoco
hay equipos que contengan, acompañen y ayuden a las mujeres que
pasan por esta situación. Porque no
existen programas de capacitación y
de combate al machismo, para que
tampoco sigamos sufriendo violencia obstétrica o condena social por
parte de los profesionales que no están a favor del aborto.

SIN PRESUPUESTO NO HAY ABORTO LEGAL

LA LUCHA ES EL CAMINO

Se repite y, con razón, que la
legalización es un problema de salud
pública. En ese sentido, es necesario
que se acceda realmente por parte
de los trabajadores y los sectores populares, al igual que los estudiantes,
a los métodos anticonceptivos más
convenientes y que cada persona
desee, de manera gratuita y sin restricciones. Los hospitales, y centros
de salud en los barrios ahora carecen
de cualquier tipo de insumo, sin presupuesto no hay tampoco anticonceptivos disponibles para quienes lo
necesitan.
Por último, la interrupción voluntaria del embarazo debe hacerse con profesionales suficientes, en
condiciones de higiene y con los insumos necesarios en los hospitales
públicos. Si la ley no exige un presupuesto específico y no dice de dónde
sacar el dinero para lograrlo, es letra
muerta. Porque las trabajadoras tendrán que ir a hacer la fila desde las
3 de la mañana para tener número,
como ahora hacen ante cualquier
consulta en el hospital, porque cada
vez hay menos médicos, enfermeras

Nuestra ley, la de las trabajadoras y las pobres, debería contemplar
estos puntos, tendría que tener una
comisión de control de la misma a
cargo de las organizaciones de trabajadoras y de organizaciones de mujeres, para garantizar que se cumpla.
Debería exigir dentro de sus puntos
el presupuesto acorde para garantizar los abortos en el hospital público, obligando también a aumentar
el presupuesto educativo y de salud,
diciendo que ese dinero debe provenir del no pago de la deuda externa
y de los impuestos progresivos a las
grandes multinacionales y terratenientes.
Pero sobre todo, si la ley de las
trabajadoras se presentara así al parlamento, igual diríamos que eso solo
no alcanza, para lograr que se vote
y aplique será necesaria la lucha del
pueblo trabajador en las calles, con
las compañeras a la cabeza. Porque
no podemos depositar nuestra confianza en ese Congreso corrupto ni
del gobierno ajustador y antiobrero
de Macri y el imperialismo.

?
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PSTU
SUBTE: POR EL PLAN DE LUCHA

JUSTICIA FALLA CONTRA METROVÍAS
Y EL GOBIERNO

Al cierre de esta edición se conoció la noticia que el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo
y Tributario N°2 falló a favor al amparo de medida cautelar presentado por AGTSyP. Este fallo obliga al Gobierno de
la Ciudad y a Metrovías a reabrir las paritarias para este

E

n primer lugar, es una
buena noticia para la
lucha de los trabajadores del
Subte. Es una consecuencia del
plan de lucha que los compañeros vienen realizando hace
más de un mes. La Justicia ha
demostrado que por sí sola no
favorece nuestros intereses, ya
que no debemos olvidar que
es la misma que hace poco le
quitó la personería gremial a
AGTSyP. La diferencia con ese
momento es que ahora los trabajadores la presionaron con
medidas de fuerza. Por eso,
hay que aprovechar la fortaleza que se ha logrado y profundizar la organización para
seguir la pelea.
Un primer paso
Este fallo es un avance, pero
aún es sólo un primer paso.
Dice que el Gobierno y Metro-

vías deben sentarse a negociar
con AGTSyP, pero no confirma
que se pueda conseguir algo.
Tampoco asegura que sea el
final del conflicto, ni mucho
menos un triunfo. De hecho, el
Gobierno ya salió a decir que
no quería acatar (La Nación
6/6/2018).
No podemos ver este conflicto por fuera de la situación
nacional general. Cada vez
somos más los trabajadores
que con bronca les exigimos
a nuestros dirigentes que hagan algo. Cada vez somos más
los que queremos enfrentar el
ajuste de Macri y del FMI, ya
está convocado paro de las
CTAs para el 14 y seguimos
presionando para que la CGT
le ponga fecha al paro. En este
marco, al Gobierno no le conviene que el Subte se siga radicalizando y empalme con el
resto de los procesos de lucha

año y a dejar sin efecto las suspensiones y despidos. Sin
embargo, también obliga a los trabajadores a no realizar
ninguna medida de fuerza durante los 60 días que dure la
mesa de negociación.

en el paro nacional.
Por eso, es más necesario
que nunca no bajar la guardia
y rechazar el punto que prohíbe a los trabajadores del Subte
hacer medidas de fuerza mientras se esté negociando. Los
trabajadores sólo contamos
para negociar con nuestra propia fuerza. No tenemos negociados como los patrones y los
gobiernos. Lo único que tenemos, y que es lo que más les
duele, es que somos los que
de verdad producimos y hacemos andar los servicios. Sin
nosotros ellos no ganan nada.
Obligar a los trabajadores del
Subte a no hacer medidas, es
llamarlos a discutir pero atados de manos.
¡Profundizar la organización
con asambleas generales!
Los trabajadores del Sub-

te necesitan más que nunca
estar unidos y no caer en las
trampas que ofrece la justicia.
Necesitan estar organizados
para poder presionar a que la
negociación logre el aumento
salarial y no se dilate. Estar 60
días en pausa favorecen al Gobierno y a la empresa. AGTSyP podría llamar a asambleas
generales como lo hacen los
trabajadores del aeropuerto,
quienes paralizan los aviones
mientras se reúnen, realizando
un paro de hecho. O ver de qué

forma reunir a los compañeros
para que todos puedan participar y decidir cómo seguir en
esta situación tan compleja.
Tanto en el Paro del 14,
como si se da el Paro General
que el país está esperando el
Subte puede cumplir un papel
principal. No puede quedar
por fuera. Es la mejor y más
cercana posibilidad de ayudar
a su propio triunfo y al de todos los trabajadores.

JUVENTUD

RESOLUCIÓN 1254: UN AJUSTE
MASIVO BAJO LA ALFOMBRA

En medio de (y aprovechando) la tormenta del dólar
de hace dos semanas, el Gobierno Nacional publicó la Resolución 1254/2018 en el Boletín Oficial del 18 de mayo 1,
que dispone un recorte gigantesco en las “Actividades Profesionales Reservadas” de un sinnúmero de carreras conPor Ezequiel (UBA) y Milén
(UNLP)

L

o primero que hay que
decir, es que el recorte alcanza a más de 50 títulos,
y funciona más o menos así.
Si sos Médico ahora sólo dos
Actividades Profesionales Reservadas corresponden a tú flamante título mientras que todo
lo demás que podes hacer pasa
al mercado. En Biología el recorte es de 22 a 4, mientras que
en Psicología de 16 a 5, Arquitectura de 20 a 4, Geología de
40 a 7, y la lista sigue. Esto da
en lo inmediato dos resultados.
Uno, que tu título pesa menos
en el mercado laboral y como
subproducto, el salario por dichas actividades cae, y dos, que
menos estudiantes van a buscar
recibirse de estas carreras larguísimas. Esto es muy serio si

pensamos que se trata de carreras que podríamos llamar “estratégicas” para el desarrollo de
nuestro país, como las Ingenierías, o la Medicina, así como la
Química, la Biología, etc. En este
marco de ajuste, tarifazos, entrega al FMI, desmantelamiento de industrias fundamentales
para el país como Fabricaciones Militares es que tenemos
carreras importantes vaciadas,
menos valor para el trabajo en
las ciencias y las ingenierías, y
una mayor expulsión de los hijos de la clase trabajadoras hacia títulos cortos y tecnicaturas.
Eso es el resultado de la política
universitaria de Finochiaro y el
gobierno de Macri.
Es muy importante decir
que esto se apoya en la Ley de
Educación Superior menemista
de 1995, la cual todos los gobiernos (UCR, PJ y Kirchneristas) mantuvieron. Es, también,

sideradas “de interés público” por la vieja y conocida LES
menemista. ¿Qué significa esto? Básicamente que si sos
estudiante universitario (de la pública) es muy posible que
hoy tu título valga mucho menos de lo que valía hace dos
semanas.

preocupante como se la está
dejando pasar. Por ejemplo, en
Pagina 12 Mario Lozano, ex rector de la UNQui (Hablando de
la LES...) y reconocido “militante
del campo nacional y popular”
salió a defender la resolucion ,
y el silencio cómplice de decanas “progres” como Morgade
(FFyL) en el Consejo Superior
de la UBA a la hora de rechazar
la resolución (La cual no aplica
todavía a la UBA por ser Autónoma) hablan a las claras de un
sostenimiento del gobierno del
PRO en este ámbito. Así como
en muchos otros.
Los estudiantes, sobre
todo los hijos de la clase trabajadora y en especial los afectados por esta resolución, tenemos que ponernos en pie de
guerra. Unirnos a nuestros docentes universitarios que luchan
por su salario, seguir el ejemplo
de grandes luchas como la de

los docentes neuquinos y, más
aún, los mineros de Rio Turbio
que lograron las reincorporaciones. La FUA, la FUBA, la FULP,
la FUC y las demás federaciones
estudiantiles tienen que organizar asambleas y preparar la
resistencia contra este recorte
en cada una de nuestras facultades. Se está recortando a
la medicina, la psicología y la
industria de nuestro país con
esta resolución, y por ende es
un problema de los trabajado-

res del mismo. Necesitamos ser
parte de una coordinación de
las luchas, y esa responsabilidad
le cae a las CTAs, a la CGT y a
todas las direcciones sindicales
y estudiantiles del país.
1
http://redproteger.com.ar/safetyblog/wp-content/uploads/2018/05/
Resolucion-ME-1254-2018-Alcances-de-t%C3%ADtulo-y-actividades-profesionales-reservadas-exclusivamente-al-t%C3%ADtulo.pdf
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MINEROS- CERRO VANGUARDIA

AOMA CONTRA UN DELEGADO COMBATIVO
E

n el Cerro Vanguardia de la provincia
de Santa Cruz, los despidos
son inminentes. A pesar
de haberse visto favorecida la industria minera por
las políticas de Macri, la
empresa plantea continuar
con su política de achique
que se expresará en 120
puestos de trabajo menos
en septiembre y congelamiento salarial que quieren
“compensar” con un bono
extraordinario por única
vez, lo cual fue aceptado
por el gremio AOMA.
El delegado Javier Balcazar, militante del PSTU,
fue el único que se negó a
firmar ese acuerdo, explicando su postura, no solo
en las asambleas de su sector, sino también en una

carta que fue repartida a
todos los compañeros (ver
la carta en www.pstu.com.
ar).
Frente a esto, la dirigencia de AOMA respondió con amenazas y con
una campaña de desprestigio, de cara a las elecciones
de delegados que se realizarán en julio. Este es un
nuevo ataque a los delegados combativos que no
transan con el gobierno, ni
las empresas.
A continuación reproducimos las palabras de Javier
frente al afiche que realizó
el sindicato acusándolo por
ser militante del PSTU.
“Un paso más en una
campaña de querer desprestigiarme por estar del
lado de los intereses de los

trabajadores.
Se me denuncia que
pertenezco a un partido
político como si fuera un
pecado o un delito. ¡Claro
que soy un militante! Pero
parece que ellos son los
únicos que pueden participar en política. O acaso
a quienes ellos responden,
Javier castro no fue candidato a diputado por el
peraltismo? O acaso en las
oficinas de AOMA no hay
cuadros de Perón y Evita? Y
es su derecho y lo respeto.
Porque todos ellos y nosotros tenemos derecho a
participar en política.
Ahora compañeros, hay
que darse cuenta de quienes están llevando esta
compaña en mi contra no
pueden tapar el sol con

un dedo. Que de lo que
no quieren hablar es de su
inacción ante el congelamiento salarial y los despidos que ya tuvimos en
subterránea y de los que
vendrán luego de septiembre. Se niegan hablar de
que no están dispuestos
hacer nada contra el congelamiento salarial que se
está llevando adelante.
Agradezco a todas las
organizaciones políticas y
periodísticas que apoyan
a los trabajadores contra
los despidos y al PSTU que
ésta saliendo a denunciar
a vanguardia y su plan. Esperemos que los demás
partidos hagan lo mismo
si realmente representan a
los trabajadores”.

ACTO POR LA MASACRE DE PACHECO
¿Por qué los revolucionarios
realizamos este acto? La Masacre se realizó durante el gobierno peronista; la fecha, 29 de
mayo de 1974.
Quizás no fue casualidad:
unos años antes un 29 de mayo,
se había producido el Cordobazo, una protesta obrera que
marcó el fin de la Dictadura
Militar de entonces. El General
Onganía era gobierno.
El Cordobazo marcó un ascenso obrero de tal magnitud
que la burguesía argentina se
vio obligada a traer al propio
Perón para controlar la situación. Y Perón recurrió a todo
para sostener el sistema, desde
los pactos de unidad nacional
hasta la creación de bandas fascistas, como la Triple A, formada
por López Rega, ministro peronista.
La Masacre de Pacheco se
realizó en un momento en que
las corrientes guerrilleras retrocedían ante el ascenso obrero
y la burocracia sindical perdía
control sobre los trabajadores.
El PST era un punto de referencia para los luchadores anti burocráticos y anti patronales que
enfrentaban al gobierno y en la
zona norte, en la región obrera
más importante del país, crecía
su influencia.

Solo veinte días antes de
la Masacre, el Indio Fernández
también militante obrero del
PST, había sido asesinado. Acababa de desplazar a la burocracia como delegado en la fábrica
metalúrgica Cormasa.
El PST estaba en la mira del
gobierno. Ese 29 de mayo era
el anti Cordobazo. La Masacre tenía como objetivo frenar
el ascenso obrero. La Triple A
siguió asesinando, pero el gobierno no lograba su objetivo:
un año después el peronismo
enfrentaba el primer Paro Nacional.
Ante la magnitud de las luchas la burguesía recurrió al
Golpe Militar, dejando más claro que nunca que los obreros
toman ellos el poder o la burguesía nos lleva a la barbarie.
Hoy como ayer: construir el
partido revolucionario.
La conmemoración de la
Masacre de Pacheco es el recordatorio del objetivo de esos
compañeros, es para plantear
la política actual para realizarlo, la necesidad de construir un
partido revolucionario, obrero ,
socialista, internacionalista, que
haga su centro en las luchas de
los trabajadores para destruir a
la burguesía y tomar el poder.
Por eso fuimos parte de la

convocatoria al acto que se
realizó en la Plaza del Talar, a
dos cuadras de donde se encontraba el local del PST que
fue atacado y de donde fueron
secuestrados los compañeros
que luego aparecieron asesinados. Los tres compañeros eran
militantes del Partido Socialista
de los Trabajadores. Ellos eran:
Mario “el Tano” Zida, Oscar “Hijitus” Mesa y Antonio “Tony”
Moses.
En el acto estuvieron presentes más de 150 personas.
Participaron, vecinos que recordaban lo ocurrido, militantes
del PST de esa época, numerosas organizaciones políticas,
gremiales estudiantiles y de
derechos humanos. Fueron numerosos los saludos: el PRC, la
Comisión de Familiares de La
Masacre de la Plata, la Comisión
de Campo de Mayo, las Comisiones Internas de Mondelez (
Victoria), del Frigorífico Rioplatense, de Madygraft, además
de Liberpueblo, de la Presidencia del Centro de Estudiantes de
la UNGS.
Intervinieron Carmen Metrovich, de la Comisión por la
memoria de Ana María Martínez, quien fuera también militante del PST; Vilma Ripoll,
dirigente del MST; el diputado

nacional Juan Carlos Giordano
por IS; el dirigente José Montes, por el PTS, Raúl-el TurcoPeimer, en representación del
PSTU; Alfredo Cáceres, dirigente de SUTEBA Tigre y de OP.
Las distintas exposiciones se refirieron a la época que se vivía y
a como continuar la lucha hoy.
Al finalizar se cantó la Internacional y se formó una columna
que marchó dos cuadras, hasta
donde estuviera el local del PST,
del cual fueron secuestrados los
compañeros. Ante las paredes
y persianas, que todavía hoy
aparecen con las marcas de las
balas, se dio por terminado el
acto cantando nuevamente la
Internacional.
Resaltamos algunas de las

palabras que dirigió al acto
nuestro compañero Raúl –el
Turco – Peimer. “Sin gobierno
obrero y socialista, no hay solución para los trabajadores, hoy
la tarea es organizar impulsar
y coordinar la Huelga General
para echar a Macri”. Además ,
pidió desde el PSTU, la más amplia colaboración para recaudar
fondos para la defensa legal de
nuestro compañero Sebastián
Romero . La intervención del
compañero Turco recibió fuertes aplausos en dos momentos:
cuando dijo que tenemos que
echar a Macri y cuando planteó
“ mi partido no entrega sus militantes” .

COMPAÑERO JUAN CILVETI ,¡HASTA EL SOCIALISMO SIEMPRE!
Hace pocos días falleció el compañero Juan Cilveti, quien fue militante de nuestra
corriente desde la década del´60, en el entonces PRT, y luego del PST y del MAS. Reconocido por todos los que militaron con él como un gran compañero, solidario con
las causas obreras, aun cuando había dejado la militancia orgánica, hacemos en estas
páginas nuestro humilde homenaje, en palabras de nuestro compañero Guillermo:
“Muriò un gran hombre, gran compañero,un tipo humilde,sencillo,sin estridencias y

de una valentìa a toda prueba.Se muriò Juan Cilveti un referente ejemplar para toda
la militancia que siempre lo quiso por lo que significò sobre todo en los momentos
de represiòn desatada,el se hacìa cargo de los habeas corpus para defender cros en
tiempos que a mas de uno le temblaba el pulso y siempre estuvo acompañando con
paciencia y sencillez a los nuevos impacientes.
¡Chau Juancito hasta la victoria te vamos a extrañar!”

Internacional

PSTU
BRASIL

socialista 09
avanzada

¡LA CUT-PT DE LULA SALVA A
TEMER DE CAER!
La huelga de camioneros paralizó al vecino país, enfrentando incluso la intervención de las fuerzas armadas, e
hizo retroceder el precio de los combustibles. Paralelamente la huelga de los petroleros terminó con la renuncia
del encargado de avanzar en la privatización de Petrobras,

Pedro Parente, ahora expresidente de la petrolera. Ambas
huelgas hicieron reaparecer con toda crudeza en la superficie la bronca contra el Gobierno y colocaron al presidente
Michel Temer al borde de su caída, una vez más. ¿Por qué
no cayó?

Por Pablo Bordon

S

i la crisis no ha terminado con su caída definitiva fue por el papel jugado por
las direcciones mayoritarias del
movimiento obrero que actuaron para evitar la Huelga General que podía terminar con
Temer. Con la excepción de la
CSP-Conlutas, todas las fuerzas
sindicales y partidos patronales
intervinieron para salvar al gobierno, empezando por la CUT
y el PT de Lula, junto a otros
sectores como la UGT, la Fuerza Sindical y hasta sectores de
izquierda como el MRT (grupo
que responde al PTS de Argentina) hicieron el juego ya que
se colocaron contra la huelga
de camioneros.
Camioneros: huelga o lockout patronal?
La huelga que enfrentó al
Gobierno fue iniciada por un
movimiento policlasista que
agrupaba a empresas de transporte, pequeños propietarios
(dueños de su propio camión)
y choferes. El presidente Temer
respondió rápidamente a las
demandas que salvaguardaban a los grandes propietarios,
descartando que se tratase de
una pelea entre sectores burgueses. Acto seguido arremetió con la intervención militar
contra los otros sectores que
continuaban el conflicto. Este
solo hecho demuestra que la
huelga no tenía nada que ver
con un lockout. Si no ésta hubiera terminado al responderse
las demandas de los grandes
empresarios, dueños de flotas
(ver más en https://litci.org/es/
menu/mundo/latinoamerica/
brasil/debate-mrt-la-huelgacamioneros-brasil/). Pero, por
el contrario, la huelga se endureció y empezó a ganar el
apoyo masivo de la población
y a transformarse en un canalizador de los innumerables
reclamos de los trabajadores
y sectores populares contra el
ajuste del Gobierno.
Podemos decir que “La
huelga de los camioneros…fue
un movimiento muy victorioso,
que paralizó el país y puso contra la pared al gobierno Temer,
obligándolo a atender una parte significativa de sus reivindicaciones. Pero, más allá de las

conquistas que obtuvo, es victoriosa también por la referencia que deja, por el ejemplo de
lucha para la sociedad y especialmente para la clase trabajadora.”1
Los petroleros entran a escena
Además esta huelga no fue
un relámpago en un cielo estrellado, el mismo día que los
camioneros cerraban las principales autopistas del Brasil,
obreros de la Mercedes Benz
del ABC (polo industrial de San
Pablo) entraban en la segunda
semana de huelga, profesores
de la red privada de San Pablo
empezaban un paro y movilizaciones, los obreros de la
Construcción Civil de la capital
paulista también paraban y los
empleados de la Receita Federal (administración de impuestos y aduana) estaban también
de brazos cruzados.
En este contexto se lanza la
huelga de los petroleros, demorada lo máximo posible por
las direcciones mayoritarias,
que al unificarse con el resto
del movimiento dejaba abierta
las condiciones para la huelga
general que derrumbara al gobierno y su plan de ajuste, es

decir que “Se dieron todas las
condiciones para que entrase en
la lucha toda la clase trabajadora, apoyando las reivindicaciones de los camioneros, pero
levantando también sus propias
reivindicaciones: bajar el precio
del gas; reducción de la jornada,
contra el desempleo; revocación de la reforma laboral y de
la ley de tercerizaciones; etc. Y
tendríamos una huelga general
que pararía el país y pondría en
jaque al gobierno del presidente Temer y toda su cuadrilla.”2
La huelga petrolera provocó
la salida del presidente de la
empresa estatal de petróleo,
Pedro Parente, y dio un golpe
al proceso de privatización. El
fortalecimiento y continuidad
de la huelga de los petroleros
podía no sólo derribar a Parente, sino derrotar su política de
precios y el Plan de Desinversión creado por Dilma y profundizado por Temer.
Los “sostenedores” de Temer
frenan su caída
Contradictoriamente, este
triunfo que fortaleció la huelga y abrió la perspectiva de ir
por las demás reivindicaciones,
fue utilizado por la dirección
mayoritaria del sindicato (CUT-

PT) para suspender el conflicto
y darle un respiro al Gobierno.
Mientras tanto la popularidad de Temer caía a menos
del 5% y lo hacia desistir de
ser candidato, le fracasaba el
plan de privatizar Eletrobras y
la bronca de los trabajadores y
el pueblo amenazaba con explotar poniendo al presidente
y al propio Congreso al borde
del abismo, las direcciones sindicales burocráticas y el PT cometían una verdadera traición,
una vez más, contra la clase
trabajadora: cuando estaba
todo listo para asestar el golpe definitivo a Temer, ¡hicieron
todo para debilitar la lucha y
salvarlo!
LA CSP-Conlutas fue la única central que llamó a la huelga
general y a una salida obrera y
popular durante todo el proceso de luchas y salió con una
declaración a dar esa pelea con
“sus propuestas y programa”
defendiendo “que por la acción
directa podamos sacar a Temer
y todos los corruptos”.3
El PSTU levantó permanentemente una política de independencia de clase, que impulsara a la unidad en la lucha
para derrumbar el gobierno e
imponer una salida revolucionaria (ver https://litci.org/es/

menu/mundo/latinoamerica/
brasil/intervencion-militar-nobasta-represion-los-camioneros-huelga-general-ya/).
Para avanzar hay que terminar con las direcciones políticas
y sindicales traidoras. Como escribe Ze Maria en nombre de la
dirección del PSTU “eso precisa
cambiarse. Precisamos aprender con la experiencia y encontrar caminos para construir una
nueva dirección para la lucha
de nuestra clase, que pueda estar a la altura de las necesidades y desafíos que tenemos por
delante, para defender nuestros
derechos y para cambiar este
país. Así, los trabajadores que
están y continuarán en lucha
por todo el país tienen también
por delante el desafío de construir esa nueva dirección para
nuestro movimiento”.
1
https://litci.org/es/menu/mundo/latinoamerica/brasil/huelga-camionerosfalto-la-huelga-general-uniese-todaslas-luchas/

Idem
http://cspconlutas.org.br/2018/05/
csp-conlutas-chama-greve-geralapoio-aos-caminhoneiros-e-contra-aintervencao-do-exercito/
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SÁNCHEZ ES MÁS DE LO MISMO

La moción de censura contra Rajoy ha triunfado. El Partido Rajoy ha caído y Sánchez es ya el nuevo presidente. Pero la
Popular y Ciudadanos fueron derrotados por la suma de los alegría de ver caer a Rajoy no debe ocultar que el Gobierno
votos del PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC, PDECat y Bildu. de Sánchez no es un cambio, si no un recambio.
Por Corriente Roja - Sección
de la LIT-CI en el estado
Español

E

l PP, el partido de la
derecha neofranquista, hundido en la corrupción,
responsable desde 2011 de
gobiernos que han atacado
salvajemente las libertades y
los derechos económicos y
sociales de la clase trabajadora, ha recibido un batacazo
colosal. (...)
Corriente Roja, que hemos combatido con todas
nuestras fuerzas a Rajoy y
sus gobiernos, nos alegramos
profundamente de su caída.
Al mismo tiempo, queremos
alertar contra las falsas ilusiones. Porque la alegría de ver
caer a Rajoy no debe ocultar la amarga verdad de que
Sánchez no es un cambio,
sino un recambio
La Unión Europea muestra
su confianza en Sánchez
El presidente de la Comisión Europa, Juncker, ha tardado minutos en dar la enhorabuena a Sánchez. En su
carta, le felicita por su “compromiso de no modificar el
presupuesto” del PP y le manifiesta su “plena confianza”.
No en vano, Sánchez se ha
comprometido a formar “un
gobierno europeísta, garante
de la estabilidad presupuestaria y económica, cumplidor
de sus deberes europeos“.
Son palabras que hemos escuchado a menudo en boca
de Rajoy.
La presidencia de Sánchez
también ha sido bien recibida
por la Bolsa y los mercados
financieros. Rosell, el presidente de la gran patronal,
ha destacado que Sánchez
mantiene relaciones con las
empresas del Ibex35 (1), con
muchas de las cuales ha establecido contactos regulares
en los últimos meses.
El programa de Sánchez
No hay que llamarse a engaño: Sánchez no va a modificar la sustancia de la política
económica de Rajoy, dictada
por la UE y los empresarios
del Ibex 35. No va a derogar
la reforma de las pensiones
que el PSOE aprobó y está en
la base del deterioro del sistema. No va a derogar la reforma laboral del PSOE y sólo
está dispuesto a suavizar la
del PP, siempre “de acuerdo
con la patronal”. Tampoco va
a impedir la continuidad de

los desalojos (60.000 el año
pasado) porque no va plantar
cara a los bancos y “fondos
buitre”
El gobierno Sánchez aprobará algunas medidas menores para rebañar votos en
las próximas elecciones, pero
incluso eso va a depender de
las presiones de la UE y los
grandes empresarios. (...)
Respecto a Cataluña, va a
seguir negando el derecho a
decidir y reivindicando el 155
si la unidad forzada es desafiada. Pero si -como todo
indica- ERC, PDECat y, con
su estilo, Torra/Puigdemont,
renuncian al ejercicio del derecho a la autodeterminación
y se olvidan de referéndums
y de la república catalana,
Sánchez va a “dialogar con el
Govern” y a favorecer la “distensión”.(…).
La euforia de Podemos
Resulta difícil compartir
la euforia de los diputados
y diputadas de Podemos celebrando más que el propio
PSOE la llegada de Sánchez
a la presidencia. Iglesias le
ha propuesto un gobierno
de coalición y le ha ofrecido
los votos de Podemos como
base de apoyo parlamentaria de su Gobierno. Incluso se
ha olvidado que hace sólo 15
meses Sánchez quería formar
gobierno con Cs y que hasta
ayer ha sido la muleta de Rajoy con el 155, y le ha llegado
a pedir que se convierta en
una “referencia mundial de
los progresistas”.
Quedan muy lejos los
tiempos en que Podemos
combatía contra el bipartidismo PP-PSOE y cuestionaba
el régimen del 78 y su constitución. Hoy, en los tiempos
de Galapagar, la estrategia
es la alianza con el PSOE y la
“mejora” de la Constitución
del 78, que ahora reivindican. Por eso, los diputados y
diputadas de Podemos, que
gritaban entusiasmados “Sí
se puede”, han comenzado
asumiendo los presupuestos
“antisociales” del PP.
Gobierne quien gobierne,
los derechos se defienden
El gobierno Sánchez es un
gobierno de recambio cuyo
objetivo principal es salvaguardar el régimen en graves
apuros. (...)
No tenemos motivos para
aceptar una tregua en la lucha y rebajas en nuestras justas demandas. No está justi-

ficada ninguna renuncia en
espera de promesas que no
llegarán. Es, por el contrario, momento de redoblar la
lucha. Es el caso de los pensionistas y de los interinos:
necesitamos que se atiendan
las reivindicaciones y lo queremos ahora.
Hay propuestas encima de
la mesa de la Coordinadora
Estatal de Pensionistas para
organizar una Marcha a Madrid para exigir el blindaje de
las pensiones con cargo a los
Presupuestos, una pensión
mínima de 1.084€ y el rechazo a los Pactos de Toledo.
Esta lucha permite unificar a
toda la clase obrera. Una victoria sería un enorme triunfo
de todos que abriría, además,
un boquete para otras reivindicaciones clave como la
derogación de las reformas
laborales. Es también la hora
de apretar para la derogación
completa de la Ley Mordaza,
la LOMCE, el artículo del Código Penal referido al delito
de terrorismo o la liberación
de los presos catalanes.
No se puede aceptar el argumento, como ya ocurrió en
otras ocasiones, de que hay
que frenar la lucha y reducir
las exigencias para no “perjudicar al gobierno progresista”
y no “hacerle el juego al PP y
Cs”. Esta es la orientación de
CCOO, UGT o de Podemos.
Pero no hay que permitir que
la lucha sea esterilizada e instrumentalizada. Si el gobierno Sánchez es tan progresista, ¿no es ahora el momento

de apretar?
Con sus reglas de juego no
hay salida para la clase trabajadora y los pueblos
Las políticas para frenar y
rebajar la movilización tienen
todas ellas un mismo objetivo: convertirla en instrumento al servicio de las próximas
campañas electorales. Iglesias acabó su discurso dirigiéndose a Sánchez con estas
palabras: “Ganemos juntos las
próximas elecciones generales”.
Pero lo que no nos dicen
es que con una constitución
monárquica imposible de
reformar en un sentido progresista, con sus tribunales y
sus cuerpos policiales, con las
actuales leyes electorales, no
hay posibilidad de que ningún resultado electoral pueda significar un cambio real
para el pueblo trabajador.
Las únicas elecciones que
lo permitirían son unas elecciones a Cortes Constituyentes: donde la constitución
monárquica deje de regir y el
pueblo tenga potestad para
cambiar de raíz las reglas de
juego. Unas elecciones con
leyes electorales democráticas, donde el voto de cada
persona valga lo mismo, haya
acceso real a los medios de
comunicación, los/as diputado/as ganen igual que un
trabajador/a cualificado/a y
sean en todo momento revocables por sus electores.
Unas Cortes Constituyentes

que depuren los aparatos del
Estado y respeten el derecho
de las nacionalidades a decidir su vinculación con el resto del estado. Que no teman
cuestionar el dominio de los
grandes empresarios del Ibex
y el sometimiento a la UE.
Para Corriente Roja es una
batalla de fondo por una salida obrera y democrática.
Una batalla para levantar una
Unión Libre de Repúblicas y
un Gobierno de los Trabajadores apoyado en comités
populares. Una batalla para
dejar de pagar la deuda pública a los banqueros, nacionalizar los bancos y las empresas
estratégicas, por el control
obrero de la economía y la reforma agraria. Una batalla por
los Estados Unidos Socialistas
de Europa. Una estrategia, en
suma, por una revolución socialista.
Pero si hay algo claro, es
que no hay salida si no la
construimos la clase trabajadora y la juventud desde la
calle, con la lucha y con nuestra organización independiente.
El IBEX 35 es el principal índice bursátil de referencia de la bolsa española
elaborado por Bolsas y Mercados Españoles (BME). Está formado por las 35
empresas con más liquidez que cotizan
en el Sistema de Interconexión Bursátil
Electrónico (SIBE) en las cuatro bolsas
españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y
Valencia).
1)
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LA BATALLA CONTRA LA CONTRARREVOLUCIÓN
STALINISTA
El partido bolchevique, bajo la dirección de Lenin y Trotsky,
estaba convencido de que la Revolución Rusa era solo el inicio de la revolución europea y mundial. La revolución debía
extenderse y triunfar en los países capitalistas más desarrollados. Para eso era necesario fundar una nueva organización
Iván Rabochi

L

a clase obrera rusa llegó
al poder en uno de los
países más atrasados de Europa. Por otro lado, la economía
estaba prácticamente destruida
por la Primera Guerra, a lo que
se sumó el sabotaje de la burguesía rusa, y luego la invasión
de 14 ejércitos encabezados por
el imperialismo. El gobierno de
los soviets tuvo que organizar
sobre la marcha un nuevo ejército revolucionario de obreros
y campesinos, el Ejército Rojo,
que dirigido por Trotsky logró
derrotar a la contrarrevolución
imperialista luego de más de
dos años de cruenta guerra civil. Pero el costo a pagar por el
proletariado fue altísimo. El país
quedó devastado, la miseria y
el hambre eran extremos. Gran
parte de los mejores luchadores
obreros dejaron su vida en los
campos de batalla. El peso de la
clase obrera se debilitó cualitativamente y los propios soviets
casi desaparecieron.
La derrota de la Revolución
Alemana y el proceso de burocratización
A esto se sumó la derrota
de la oleada revolucionaria europea posterior a la guerra. La
derrota más importante se dio
en Alemania, donde hubo tres
levantamientos insurreccionales
fallidos (1918/1921/1923) y fueron asesinados por el gobierno
socialdemócrata los líderes más
capaces del proletariado alemán: Rosa Luxemburgo y Karl
Liebnecht. Estas derrotas de la
clase obrera más organizada y
de más conciencia de Europa
generaron una gran desmoralización en las masas rusas.

revolucionaria internacional porque la Segunda Internacional
había traicionado a la clase obrera, apoyando a la burguesía
durante la Primera Guerra Mundial. Luego del triunfo y ya en
medio de la guerra civil fundaron la Tercera Internacional o
Internacional Comunista.

Este dramático cuadro se va a
combinar con el comienzo de
la aplicación de la NEP, la nueva
política económica, que implicaba un retroceso momentáneo, permitiendo incentivos y
mecanismos del mercado para
reactivar la economía que estaba en una profunda crisis. El aislamiento de la revolución, combinado con los otros elementos,
va a producir la burocratización
del primer Estado Obrero y del
partido bolchevique.
Comienza la batalla contra la
burocratización
Lenin, ya enfermo, es el primero que vio el problema y
comenzó la batalla contra la
degeneración del partido y del
Estado. A su vez, la naciente burocracia encontró en Stalin al
líder para defender sus privilegios. Lenin, le propuso entonces
a Trotsky conformar un bloque
político para derrotar a Stalin. Y
ya cerca de su muerte planteó
en una carta al CC la remoción
de Stalin del cargo de Secretario
General. Pero el “Testamento de
Lenin”, solo se hará público a la
muerte de Stalin.
Lenin murió en 1924 y quedó en manos de Trotsky, continuar la lucha contra la burocratización. Trotsky encabezó
la pelea por el partido conformando la Oposición de Izquierda. Pero el partido, dirigido por
Stalin, había cambiado al incorporar un gran sector de arribistas y la Oposición es derrotada
apelando a calumnias y persecuciones. La consecuencia será
la expulsión de Trotsky primero
del partido y luego de la URSS,
y el comienzo de las purgas,
que incluyeron la cárcel, la tortura y el asesinato de miles de
militantes revolucionarios.

Partidos hermanos

La pelea contra la burocratización de la Internacional Comunista
El proceso de burocratización inevitablemente se trasladó a la dirección de la I.C. y
de sus partidos con los mismos
métodos ya aplicados en la
URSS. Esto tuvo trágicas consecuencias para el movimiento
obrero mundial. Stalin impuso como doctrina la teoría del
“socialismo en un solo país”,
apoyándose en los enormes
avances logrados con la expropiación de la burguesía y la economía planificada. Ignorando el
control del mercado mundial y
de la tecnología por parte del
imperialismo, planteó que era
posible edificar el socialismo
dentro de las fronteras de la
URSS. La tarea de la internacional y sus partidos pasaba a ser
entonces evitar la invasión a
ésta, la coexistencia pacífica con
el imperialismo y las alianzas

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 - IC http://www.izquierdacomunista.cl/
Colombia: Partido Socialista de los Trabajadores – PST - http://elsocialista.org
Costa Rica: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptcostarica.org/
Ecuador: Movimento al Socialismo - MAS - http://mas-ecuador.nireblog.com
El Salvador: Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust-elsalvador.org
Estado Español: 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

con sectores burgueses y burocráticos para garantizarla. Las
peores consecuencias inmediatas de esta orientación se verán
en China, donde se estaba desarrollando un enorme proceso
revolucionario protagonizado
por el joven proletariado chino. El PC Chino había crecido
explosivamente en pocos años
al frente de masivas huelgas y
movilizaciones. Pero Stalin le
dio la orden de disolverse en
el Kuomingtan, un partido nacionalista-burgués dirigido por
Chiang Kai Shek, quien llegó a
participar como delegado en
un congreso de la internacional. En 1927 estalló una insurrección obrera en Shangai que
fue aplastada por las tropas del
Kuomingtan y miles de comunistas fueron masacrados, sellando la derrota de la segunda
revolución china.
Trotsky polemizó duramente y combatió estas capitulaciones. Ya fuera del partido,

y luego de la URSS, siguió su
combate desde la Oposición
de Izquierda Internacional por
la revolución mundial, contra
las alianzas con la burguesía y
defendiendo el rol dirigente de
la clase obrera en la revolución,
aliada a las otras clases explotadas y dirigida por su partido
revolucionario. Para que la I.C y
sus secciones pudieran cumplir
ese papel derrotando al imperialismo para abrir paso al socialismo mundial, era necesario
vencer a la camarilla burocrática
de Stalin. Y recuperar el régimen
leninista dentro del partido, la
internacional y la democracia
obrera en la URSS. También era
necesario el combate teórico
contra la reaccionaria teoría del
socialismo en un solo país. En
próximos artículos veremos la
continuidad de esa pelea que
culminará con la fundación de
la Cuarta Internacional.

Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional
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

