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CONSTRUIR EL PLAN DE LUCHA PARA
DERROTAR EL AJUSTE Y ECHAR AL FMI
E

stamos en las vísperas
de un nuevo Paro Nacional. Los traidores del Triunvirato de la CGT se vieron obligados a llamarlo ante la presión
de las luchas, principalmente
las regionales como Astilleros
Río Santiago, Fabricaciones
Militares etc.-.
Luego del gran paro de junio, cuando teníamos al gobierno contra las cuerdas, los
dirigentes le dieron un respiro, que Macri y las patronales
aprovecharon para profundizar
sus ataques.
No podemos seguir así
La situación económica está
descontrolada. No podemos ni
respirar, entre la inflación galopante, los despidos, los ataques a nuestro nivel de vida. El
gobierno nos sigue pegando,
pero aún así no logra frenar
la fuga de capitales –más bien
la favorece con cada medida-.
El dólar se sigue disparando.
Y todo promete ponerse peor
para las familias obreras.
A eso, se suma ahora la
descarada crisis de los “cuadernos”, crisis entre pandillas
de delincuentes patronales
que deja a la vista la corrupción reinante entre los diferentes gobiernos –tanto el anterior como este- y las grandes
patronales que se llenan las
bolsillos con todos (ver nota
aparte).
Es un grito de toda la población, que este gobierno se
tiene que ir cuanto antes, que
tenemos que obligarlos a renunciar, como única forma de
frenar los golpes que estamos
recibiendo.
Crece la lucha
Ante la inacción de los dirigentes sindicales y la complici-

L

dad de la oposición de todos
los sectores peronistas –más
preocupados en salvarse de la
cárcel o en las elecciones del
año próximo que de este desastre-, la lucha crece por abajo. Mientras gobierno y oposición discuten cómo aprobar un
Presupuesto de rendición ante
el FMI, el pueblo argentino
quiere repudiarlo.
El llamamiento del Paro
Nacional de todas las centrales obreras para el 24 y 25
de septiembre, nos pone en
una oportunidad de ir construyendo un gran movimiento
huelguístico, debemos hacer
asambleas, ir a otras fábricas
y escuelas, sumar voluntades,
organizar la movilización y
los piquetes, debemos llevar
el pliego de reclamos a todos
lados, en los ingresos de yacimientos mineros, petroleros,
cordones industriales, en los
barrios y grandes centros urbanos.
Salen en la provincia de
Buenos Aires los docentes y
estatales contra Vidal.
Las
Universidades están en pie de
guerra. La energía de millones
de jóvenes que lucharon por el
aborto y se vieron traicionados
–como no podía ser de otro
modo- por el podrido Parlamento, que se puso de espaldas al reclamo generalizado,
no va a quedar en nada. Esta
nueva generación entró en la
pelea. Mientras vela las armas
para continuar por el derecho
al aborto, no pierde el tiempo,
y sale en defensa de la educación pública.
La historia del movimiento
obrero sabe de lucha y determinación, hay dirigentes que
se niegan a encabezar. Y endurecer sus métodos. El ejemplo
del 18 de diciembre, en la batalla contra la ley previsional,
se multiplica. Los obreros de

Astilleros no perdonaron la
embestida contra un compañero de parte de un patrullero.
El patrullero quedó hecho chatarra.
Es hora de dar un paso adelante y endurecer los métodos.
Coordinación nacional: por
un Plan de Lucha hasta vencer
Además del paro del 24
y 25, el 12 habrá una jornada
nacional de protestas con paro
de ATE y cortes de rutas en
todo el país, debemos potenciar las acciones, unificarlas y
sobre todo plantear de una vez
que se termine el gobierno de
Macri y su Plan.
Coordinar con otras empresas vecinas, con las organiza-

ciones de desocupados, con
los maestros y estudiantes en
las escuelas. Hacer activo el
paro, con cortes y movilizaciones en todos lados. Ir poniendo en pie, en cada lugar
del país, reclamar plenarios de
diferentes gremios y empresas,
como hacen en Ensenada los
compañeros de Astilleros. Ir
hacia congresos de delegados
con mandato, para imponer un
plan de lucha.
Hasta lograr convocar una
gran Asamblea Nacional de
trabajadores, donde estén representados los que luchan,
para organizar un pliego de
reivindicaciones conjunto, que
parta del repudio al FMI y la

deuda externa, para dar una
salida a todos los problemas
de la población que sufre.
A su vez los que dicen estar en contra de los traidores
del Triunvirato, que convoquen
ellos a esta Asamblea. Moyano,
las CTA’s, la Corriente Federal,
tienen que pasar de las palabras, las declaraciones y los
llamados a “votar otra cosa en
el 2019”, a los hechos inmediatos.
Y, como hicimos en diciembre y ahora los de Astilleros,
prepararnos para no dejarnos
“correr” por la represión, respondiendo con firmeza, defendiendo nuestras movilizaciones, hasta vencer.

CORRUPCIÓN: LA PROFUNDIDAD DE LAS CLOACAS

a “crisis de los cuadernos” no es solo un capítulo más de la decadencia de
la patronal de nuestro país. Es
la manifestación más clara de
que todo está podrido entre
quienes tienen el poder, la demostración de que el capitalismo en Argentina y su régimen
de “democracia de ricos” no va
más. Empezó con la industria
de la construcción y sus chanchullos con el gobierno anterior, pero no puede quedar ahí.
En todos los sectores económicos –nacionales y multinacionales- hay corrupción.
Macri –junto al “arrepen-

tido” Roggio, enjuiciado ahora- se enriquecieron durante
la dictadura, con la “patria
contratista”. Los grandes empresarios –como Wagner, expresidente de la Cámara de la
Construcción- está preso por
haber coimeado durante el
kirchnerismo. Igual que Calcaterra, primo de Macri.
Durante todos los gobiernos, diferentes sectores patronales se ven favorecidos.
Todos tienen negociados con
el poder político. Se benefician a veces “legalmente”, con
medidas que les dan mayor
parte de la torta, como ahora

las multinacionales, el campo
o las finanzas. Y con el kirchnerismo, los mismos sectores
multinacionales, junto a industriales “nacionales”. Y otras de
manera ilegal.
Hoy están presos varios
grandes empresarios, junto
a algunos exfuncionarios corruptos. El kirchnerismo nos
quiere hacer creer que es una
“persecución política”, cuando
en realidad se trata de una pelea entre patrones que, tanto
“legal” como ilegalmente, se
aprovechan del Estado y sus
relaciones con los distintos gobiernos para enriqucerse.

¿Los trabajadores tienen
que salir a reclamar para que
queden libres grandes empresarios que robaron al país, junto a funcionarios corruptos?
De ningún modo.
No es del interés de la clase
trabajadora y el pueblo pobre
defender ningún sector patronal corrupto. Ni el que negoció
con el anterior gobierno, ni el
que negocia ahora. Y tampoco
con la podrida Justicia argentina, que solo actúa embanderada con una u otra pandilla.
El interés de los trabajadores es que todos ellos vayan
presos. Las peleas entre ellos,

sus enfrentamientos, nos favorecen. Pero tenemos que solicitar que se juzgue a todos
los corruptos sean del partido
que sea, y también expropiarle
todas sus propiedades, cuentas bancarias, acciones que
vienen de la corrupción.
Tenemos que actuar a través de nuestras organizaciones de lucha, para terciar en
esta pelea entre mafiosos,
cuestionar la Justicia de los ricos, y lograr que las pandillas
de ladrones -todas- paguen
por lo que han hecho a nuestro pueblo.
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ASTILLERO RÍO SANTIAGO:
CUANDO SE CONCENTRAN LAS LUCHAS

l plan de María Eugenia
Vidal, que ejecuta en la
provincia de Buenos Aires, es
parte de una visión de país,
para que sectores concentrados de la economía se beneficien a costa del deterioro
de vida de los trabajadores.
El Astillero Rio Santiago
viene sufriendo la desinversión, no solo por parte de
este gobierno, sino que hubo
una política de décadas de
abandono del principal astillero del país, y también de la
soberanía nacional naval.
Aun con la adversidad, los
trabajadores del ARS, no se
han resignado, sabiendo que
desde que asumió el gobierno de Cambiemos intenta
cerrar o privatizar el Astillero. Sin embargo, la tradición
de lucha de los obreros, pusieron la dignidad ante cada
embate de Vidal y Macri.
Justamente el propio Astillero en sus instalaciones
rinde homenaje a los obreros desaparecidos por la
dictadura militar, allí son orgullosos de la resistencia a
la privatización de los 90’ y

que esta nueva generación
ha heredado ese espíritu de
lucha.
Siempre la organización y
la lucha
Fue así, que durante meses se han movilizado, reclamando inversión, soberanía,
defensa de los puestos de
trabajo, se han organizado
plenarios regionales y asambleas con medidas de fuerza.
La respuesta ha sido
siempre la misma, una negativa, ya que la economía
del país está al servicio de
pagar la Deuda Externa. El
Gobierno entrega la soberanía nacional, es por ello que
el conflicto se torna explosivo, ya que enfrenta de lleno
la esencia de Cambiemos,
una sumisión al FMI y con leyes como la del pacto fiscal
que justamente cercena los
fondos para trabajo, salud y
educación.
Y por eso que la respuesta del Gobierno fue la
represión, para enterrar de
una vez la resistencia obrera

contra Vidal, pero justamente la situación ya no da para
más, todas las ciudades de
la zona, principalmente Ensenada, saben que su vida

depende mucho de la existencia del Astillero, y por eso
la movilización de repudio
a la represión, que incluyó
paro regional de ATE, CTA y
municipales, congregó a 20
mil personas y participó la
comunidad universitaria con
miles de estudiantes que
marcharon junto a los obreros.
Un ejemplo a seguir
La resistencia a la represión, y su disposición a continuar la lucha, es un faro que
nos marca hacia donde debemos ir, el 3er plenario regional con mas de 500 representantes sindicales, sociales
y políticos es un ejemplo al
que debemos imitar en todos lados, la defensa de sus
resoluciones y medidas de
acción votadas allí son herramientas para continuar la

TENEMOS QUE SEGUIR AVANZANDO
El 3er plenario convocado
por Astilleros fue un importante avance no solo en defensa
de los puestos de trabajo y repudio a la represión, sino que
como centro de coordinación y
a su vez a escala regional funciona como un congreso obrero y popular.
Participaron varios sectores
desde las CTAs, la Corriente
Federal, Supeh, la Comisión Interna del grupo Tenaris, de la
UOM, Televisión, Marítimos y
varios más, Movimientos Sociales y hasta el intendente de

Ensenada, Secco.
Sin embargo, se debe avanzar mucho más, no solo en
defensa del astillero sino en
tomar todos los problemas de
la sociedad, levantar un pliego único y comenzar a debatir
un programa alternativo para
el desarrollo de la región y
del país. Porque si no se deja
de pagar la deuda externa no
habrá desarrollo de la industria naval, sino se estatiza los
yacimientos petroleros en manos de PAE o Chevron no habrá desarrollo ni inversión en

las refinerías, sino se rompe
con el fondo y el FMI no habrá plata para obras y mientras
siga el pacto fiscal se recortará
en salud y educación. Por eso
hay que avanzar en la independencia política de los trabajadores porque la crisis del
país en la que los PRO, los K,
los PJ, el Triunvirato de la CGT
están todos sucios, solo podrá
solucionarse en marco de nuevos dirigentes y un programa
obrero y de lucha, que parta de
sacarnos de encima a Mauricio
Macri con otro Argentinazo.

unidad de las luchas. Porque
allí se sintetiza todo, defender la soberanía naval significa sacarnos ya a este gobierno, romper con el FMI y
manifestarnos masivamente
contra el G-20. Este tipo de
encuentros deben realizarse
en todos lados, sean zonales, regionales, provinciales
en camino de una Asamblea
Nacional de Trabajadores o
Congreso Obrero.
El plenario de ARS votó
algunas resoluciones como
el apoyo al paro docente
provincial de 72 hs, el paro
de ATE de 48 hs, realizar una
jornada nacional de protestas con cortes de ruta en
todo el país con un paro de
ATE el 12 de septiembre, impulsar junto a todas las centrales un paro activo de 36
horas, como también realizar
acciones zonales en defensa
del Astillero.

PROPUESTAS PARA
EL CONFLICTO
Continuar con las asambleas resolutivas, que voten
un comité de lucha con representantes de todos los
sectores, que sean revocables en cualquier momento.
Organizar
comisiones
para logística, difusión y
coordinación en defensa
del astillero
Fortalecer las comisiones de mujeres y familiares
Conformar comités de
autodefensa ante la represión

Fijar fecha al 4to encuentro regional solicitando
mandatos de las bases de
cada sector para potenciar
las resoluciones de éste.
Confiar únicamente en
las decisiones y resoluciones de los trabajadores, es
importante el apoyo de políticos, diputados, pero los
únicos que llevaran la lucha
hasta el final seremos los
propios trabajadores
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5 MEDIDAS INDISPENSABLES

¿CÓMO HACEMOS PARA SALIR DE LA CRISIS?

C

on la devaluación, el acuerdo con el FMI, la inflación, los tarifazos y todo el
paquete de ajuste del Gobierno, cada vez se hace más difícil llevar el pan a
la mesa. Ni hablemos ya de la ropa, el gas y la luz, etc.
Pero hay mesas en donde hoy no falta la comida ni nada. Son las pocas familias
de los CEOs, de los gerentes, terratenientes, empresarios y demás que son beneficiados por este Gobierno. Ni hablar de los dueños de las grandes multinacionales
y bancos que siguen haciendo ganancias. Ganancias que salen de nuestro esfuerzo
y sudor.
Como hemos repetido varias veces desde estas páginas, la crisis económica
mundial que estamos atravesando no da a lugar a medias tintas, son ellos o nosotros. Los grandes empresarios o los trabajadores. Y hasta ahora son ellos los que
vienen imponiendo su salida.

Los trabajadores tenemos que dar vuelta la tortilla. Y para eso no alcanza con
luchar (que no deja de ser absolutamente necesario) si no empezamos a plantear
que salida proponemos para que nuestras familias dejen de pasar hambre.
Propuestas hay muchas. Pero solamente un programa realmente obrero y popular puede darnos una salida definitiva. Porque ningún derecho de los trabajadores se ha conseguido pidiendo permiso. Ningún empresario aceptó de buena gana
renunciar a parte de sus ganancias, que generamos los trabajadores, para mejorar
la vida de sus empleados.
Por eso queremos proponer un Plan Obrero Alternativo sintetizado en 5 puntos para que dejemos de pagar los platos rotos de la crisis y podamos vivir como
merecemos.

1. NO PAGAR LA DEUDA EXTERNA

S

eguimos pagando una deuda que
contrajo la última dictadura. Además cada vez que pagamos, debemos más,
es una estafa que incluso llegó a declararse
ilegal por un juez (Caso Olmos). Para colmo, se está financiando con más deuda, lo
que lleva al acuerdo con el FMI. Hoy el 58%

del PBI va para este robo monumental.
¡Toda esa plata tiene que ir a las necesidades del pueblo! Hay que echar al FMI y
no pagar ni un peso más de ese robo titánico. Que esa plata vaya a empleo, educación, salud, vivienda y demás necesidades

2. NACIONALIZAR LA BANCA Y EL COMERCIO EXTERIOR. ESTATIZAR LA ENERGÍA, EL TRANSPORTE Y LOS
RECURSOS NATURALES

N

uestro país fue muchas
veces llamado “el granero del mundo”. Tenemos la capacidad para producir alimentos
para 10 países como el nuestro y
sin embargo hay gente que muere de hambre. Esto se debe a que
la mayoría de nuestra producción va a la exportación, como
la soja que ganó mucho terreno
en el campo.
Esto pasa en todos los aspectos. La fuga de capitales, el saqueo de nuestros recursos como
el petróleo o el oro también son
ejemplos de esto.
En un plano similar, las empresas de energía y transporte se
llenaron los bolsillos con los subsidios durante años y ahora se los
llenan con los tarifazos. Sin embargo, estos servicios dejan mucho que desear para la cantidad

de dinero que les ingresa.
Con la banca es algo simillar.
Hay que sacar a todos los piratas de los bancos extranjeros y
a los especuladores que hacen
sus negocios acá y se fugan con
la plata. Que el Estado controle
el comercio exterior, todo lo que
entra y lo que sale en función de
las necesidades del pueblo.
Y que las empresas de energía, transporte y los recursos
naturales sean estatizadas, junto
a las principales palancas de la
economía. Todo bajo un control
permanente de los trabajadores
que, por medio de sus organismos, controlen la producción,
que se hagan las inversiones necesarias y actividad económica
sirva realmente para mejorar la
vida del pueblo.

3. EN DEFENSA DEL EMPLEO Y EL SALARIO

F

rente a los despidos, la inflación y la Reforma
Laboral, hay que empezar con pararle la mano
a las empresas. Empezar por prohibir los despidos por
ley y aumentar por decreto los salarios. Las categorías
mas bajas deben cubrir la canasta familiar, ajustándose
según la inflación. También efectuar el pase a planta
inmediato de todos los contratados. No a la discriminación salarial, a igual trabajo, igual salario.
Para combatir el desempleo, es necesario un plan
integral de obras públicas para garantizar vivienda y
las obras necesarias en escuelas, rutas, hospitales, etc.

Para que haya trabajo para todos, reducir la jornada
laboral a 6 hs por día, 5 días a la semana, sin reducir
salarios.
Frente a las exigencias de los empresarios, que se
anule el secreto comercial. Toda empresa que no pueda pagar salarios, quiera despedir o cerrar, tiene que
abrir sus libros contables. Ahí veremos que siguen ganando fortunas, y si no es así, entonces el Estado se
hará cargo, bajo control de sus trabajadores que sabrán administrarla mejor.

4. SALUD Y EDUCACIÓN DE CALIDAD

L

a explosión en la escuela de Moreno destapó
una realidad que se vive en escuelas y hospitales de todo el país. Mientras tanto, en las universidades públicas se está luchando por el salario docente
y el presupuesto.
Que el 25% del PBI se destine a que sean realmente de calidad. Que se hagan todas las obras ne-

cesarias en los edificios. No al financiamiento de la
educación privada. Separación de la Iglesia y el Estado.
Que la investigación cientifica esté al servicio del
pueblo y no de las empresas. Por ejemplo, que la
investigación médica se dedique a buscar la cura
contra enfermedades como el Mal de Chagas y no a

buscar como mejorar la rentabilidad de la industria
farmacéutica.
Que se implemente la educación sexual integral
en las escuelas y se garantice el acceso gratuito a los
anticonceptivos. Aborto legal, seguro y gratuito en
los hospitales y obras sociales, para que dejen de
morir mujeres en la clandestinidad.

5. POR UNA REVOLUCIÓN SOCIALISTA QUE CONQUISTE NUESTRA SEGUNDA INDEPENDENCIA

N

o es ningún secreto que nuestro país es dependiente de las principales potencias del
mundo. La independencia que conquistamos de España la hemos perdido para ser sometidos a Inglaterra primero, luego a EEUU y sus socios.
Por eso es necesaria una nueva revolución, como
la de 1810. Pero esta revolución es distinta a la de

aquel entonces, porque tiene tareas diferentes a llevar adelante. Hoy los empresarios, incluso los nacionales, son socios de esas potencias y de las multinacionales.
Solamente los trabajadores pueden llevar el barco a buen puerto. Lo que decimos puede parecer imposible. Pero no lo es. La Revolución Rusa de 1917

logró muchas de las cosas que decimos en estas páginas, porque impuso un gobierno de y para los trabajadores y el pueblo.
Pero con Argentina no alcanza, es necesaria la
unidad de los trabajadores de todo el mundo, empezando por América Latina.
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CONGRESO DEL 21F

En medio de una dura pelea por la conducción de la CGT, la Multisectorial 21F realizó un Congreso en el mini estadio de Atlanta.
Participaron, Entre otros “los jefes de las CTA Hugo Yasky y Pablo
Micheli; Omar Plaini (Canillitas), Leonardo Fabre (Apops), Miguel
Ángel Díaz (Udocba); los metrodelegados Roberto Pianelli y Néstor

Por: Victor Quiroga

Ante unos 3 mil presentes
resolvieron entre otros puntos “aprobar el Programa Nacional de 21 puntos; rechazar
el acuerdo con el FMI y el ajuste incluido en el presupuesto
2019; intensificar la resistencia
y preparar un Plan de Lucha
contra cualquier intento de
quebrar al movimiento obrero
y contra el intento de la reforma laboral: contra la agenda
de Mauricio Macri de recibir a
los representantes de los países imperialistas del G20 que
rompe las convenciones de la

ONU y apoya el extractivismo
entre otras cosas, mandatar
para realizar jornadas nacionales de protesta simultáneas
contra el G20 al igual como
se hizo con el ALCA; realizar
medidas de solidaridad con los
gremios perseguidos judicial,
económica y mediáticamente
o con intervenciones; intensificar la resistencia en defensa de los presos políticos y
sociales asistir en solidaridad
a los dirigentes perseguidos
por oponerse a este régimen.
Si tocan a uno tocan a todos.
Construir un Plan de Lucha
para que se llame a una concertación para terminar con
este plan de ajuste que está

socialista
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Segovia; Daniel Catalano (ATE-Capital); la titular de CTERA, Sonia
Alesso, y el número dos de la CTA Autónoma, José Rigane; el presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez; el senador Fernando
“Pino” Solanas, el diputado Facundo Moyano” (ambito.com)

llevando al país al desastre”.
(ámbito.com)
El Programa Nacional del
21F y las resoluciones de Atlanta
Sin duda, que las organizaciones sindicales y populares
tengan un programa político
para enfrentar la situación por
la que estamos pasando es un
hecho muy positivo.
Desde el PSTU venimos insistiendo con la necesidad de
elaborar un programa obrero
para salir de la crisis. Algunos
de los puntos del Programa
Nacional de la Multisectorial son muy progresivos. Sin
duda coincidimos con enfrentar y frenar los despidos,
con el reparto de las horas de
trabajo, con una escala móvil salarial, con el control del
comercio exterior, con el desarrollo de la industria pesada, del transporte, la energía,
entre otros puntos, o rechazar los acuerdos con el FMI y
todo el ajuste.
Pero sería ingenuo pensar
que estos son temas de una
“concertación” con el gobierno de Macri y los empresarios
que como queda en evidencia, con los casos de las coimas, han sido y son socios de
los gobiernos de turno y en
algunos casos hasta socios de
las multinacionales extractivistas mineras y petroleras.
Además debemos recordar
que los gobiernos anteriores
de Néstor y Cristina tampoco
avanzaron ni un paso en dirección a los puntos que aho-

ra propone la Multisectorial.
Por eso se firmaron acuerdos
con la Barrick Gold y en Vaca
Muerta acuerdos secretos con
la Chevrón, entre otros.
Opinamos que no hay ninguna posibilidad de llevar
adelante esos puntos que proponen si no nos sacamos de
encima a este gobierno. Por
eso debemos luchar para que
Macri se vaya lo antes posible
y poder imponer cambios que
consideramos de fondo.
De todas formas, y aunque
el programa de la Multisectorial no es nuestro programa
estamos a favor de luchar y
defender los puntos progresivos, como los que mencionamos anteriormente.
Un Plan de lucha para derrotar a Macri
Venimos sosteniendo que
es necesario un Plan de lucha,
con objetivos claros para imponer las medidas más acuciantes para los trabajadores
y el pueblo y pararle la mano
al gobierno. Un verdadero
Plan de Lucha y no un “paro
dominguero” como nos tienen acostumbrados las cúpulas de la CGT.
Debemos lograr la más
amplia unidad para imponer
las medidas más urgentes.
Para eso la Multisectorial,
además de exigir a la CGT
un Plan de Lucha Nacional,
debería impulsar plenarios
regionales con representantes de las fábricas y gremios,
con la participación de todas
las corrientes existentes en el

movimiento obrero y con el
objetivo de confluir en una
Asamblea Nacional de Trabajadores para llevar adelante el
Plan de Lucha.
¿Cuál es del programa para
enfrentar la crisis?
El Programa Nacional de la
Multisectorial, es un aporte a
la elaboración del programa
que los trabajadores y el pueblo necesitan. En la historia de
los trabajadores argentinos
se han elaborado diferentes
programas: el Programa de
Huerta Grande y La Falda. El
Programa de los 26 puntos de
la CGT en 1985 contra Alfonsín, etc.
Desde el PSTU opinamos
que el programa que necesitamos debe ser independiente de los empresarios
multinacionales y también de
los “nacionales”. Por ejemplo: para poder controlar el
comercio exterior y las finanzas debemos nacionalizar los
bancos y el comercio exterior;
si queremos desarrollo industrial, salarios, educación, viviendas y salud se debe dejar
de pagar la deuda externa;
se debe romper con el FMI,
expropiar y nacionalizar las
multinacionales, entre otros
puntos.
Nuestras propuestas son
por una salida obrera y socialista. Ese programa es nuestro
aporte al debate y la lucha de
los trabajadores. No debemos
permitir que los empresarios
impongan la suya.
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¿ASAMBLEA CONSTITUYENTE O GOBIERNO
OBRERO Y POPULAR?

rente a la crisis política
y económica que vive
el país, el Partido Obrero y
el PTS sacaron declaraciones
impulsando la propuesta de
Asamblea Constituyente 1 .
Lo plantean como una
forma de reemplazar al gobierno, argumentando que
sería un paso adelante hacia
un Gobierno Obrero y Popular.
El PTS, además, propone realizar “una agitación
de masas por una Asamblea
Constituyente Libre y Soberana”.
Discusiones que vuelven
Este no es un debate nuevo. En el 2001 De la Rúa se
tuvo que ir en helicóptero y
se sucedieron cinco presidentes en once días. El régimen estaba prácticamente
destruido.
En ese contexto, donde se estaba discutiendo
quien debía gobernar, la
mayoría de los partidos de
izquierda, y el ARI de Lilita
Carrió, plantearon que debía llamarse a una Asamblea
Constituyente.
Pero nunca se convocó,
porque al igual que ahora,
los trabajadores y el pueblo
no la pedían, y ningún sector de la burguesía estaba
dispuesto a llamarla.
El último recuerdo que
teníamos de una Constituyente fue la convocada por
Menem en el año 1994, para
meter la reelección.
En ese momento también
el PO, el PTS y otras organizaciones, decían que sería
un paso hacia un gobierno
de los trabajadores, pero la
historia demostró que estaban equivocados.
El llamado a una Asamblea Constituyente no movilizaba a las masas hacia un
gobierno obrero, porque no
las movilizaba hacia ningún
lado.
Creemos que hoy pasa lo
mismo. La Asamblea Constituyente no moviliza a nadie
más que a los militantes de
los partidos que la proponen.
El capitalismo está demostrando que fracasó, los
trabajadores tienen cada
vez menos confianza en el
Congreso, y la gran mayoría quiere que se vaya Macri.
Pero el PO y el PTS proponen que nos movilicemos
para exigirles que llamen a
una Asamblea Constituyente.
Si los trabajadores se
movilizaran por eso, estaríamos en primera fila exigiendo que se convoque,
mientras peleamos por un
Gobierno de los Trabajadores y el Pueblo.

Pero hoy el planteo de
Asamblea Constituyente no
moviliza, es de propaganda,
y nosotros no hacemos propaganda a favor de la democracia burguesa.
El primer paso hacia un
Gobierno de los Trabajadores y el Pueblo es pelear por
sacar a Macri ahora, no en
las próximas elecciones o
con una Asamblea Constituyente.
¡Fuera Macri Ya!
Nuestra campaña central
hoy tiene que ser por sacar
a Macri Ya. Porque los trabajadores saben muy bien que
un año más con Macri es
más miseria, es menos educación, menos salud, más
despidos, más muertes por
accidentes evitables y más
entrega al FMI y al G20.
No podemos esperar a
las elecciones del año que
viene.
El PO comenzó a plantear
el “Fuera Macri“ 2 , pero no
queda claro si su propuesta
es sacarlo ahora, o esperar a
que lo saque una Asamblea
Constituyente.
Izquierda Socialista está
en contra de plantear Fuera
Macri. El centro de su política es fortalecer el Frente de
Izquierda. Es decir, hacer un
buen frente electoral para
las próximas elecciones.
El PTS también está en
contra de plantear que tenemos que sacar a Macri
ahora, en la calle. Por eso
proponen que lo saque una

Asamblea Constituyente.
Construyamos desde las
luchas un Gobierno Obrero
y Popular
El PO dice que “El planteo de la asamblea constituyente libre y soberana
aparece como muy ajustado
a la situación, debido a que
permite presentarle a los
trabajadores la cuestión del
poder” 3 .
Estamos de acuerdo que
es necesario “presentarle a
los trabajadores la cuestión
del poder”, pero hay que ser
claros, la Asamblea Constituyentees una institución
del Estado Burgués, por lo
tanto, el poder lo tiene la
burguesía, no los trabajadores.
Solamente un Gobierno
Obrero y Socialista puede
darle el poder a los trabajadores.
Hay que sacar a Macri
ahora, junto a todos los políticos y partidos corruptos,
que gobiernan para los empresarios y buitres del sistema financiero. Tenemos
que poner en pie un Gobierno de los Trabajadores y el
Pueblo, que rompa con el
capitalismo y expropie las
fábricas, las minas, los pozos de petróleo, la tierra y
los recursos naturales, y los
ponga en manos de los trabajadores y el pueblo.
Para hacer eso no existen recetas. Tenemos la experiencia de Rusia en 1917,
donde las organizaciones

obreras, soviets o consejos,
dirigidas por el partido bolchevique, tomaron el poder
y construyeron el primer Estado Obrero de la historia.
Nos pueden decir que
no estamos en Rusia, y que
no existen los soviets, ni el
partido bolchevique. Tienen
razón. Pero los soviets tampoco existían en Rusia hasta que los crearon al calor
de las luchas. Y el partido
revolucionario también fue
construido en las luchas, sobre la base del programa, la
teoría, la política y la practica revolucionaria.
Si queremos un Gobierno
de Trabajadores, sin patrones, tenemos que empezar
a construir ahora mismo las
organizaciones que se ocuparán de edificarlo,
¿Por dónde empezamos?
organizándonos en los lugares de trabajo, para tomar
en nuestras manos la solución de los problemas más
básicos de empleo, salario,
alimentación, salud, vivienda y educación, que el capitalismo y sus gobiernos no
pueden resolver.
La Multisectorial 21F, el
FIT y todas las organizaciones políticas y sindicales
que dicen querer enfrentar
al gobierno, deberían convocar una gran Asamblea
Nacional de Trabajadores
donde participen delegados
elegidos en asambleas, con
mandato de base, para discutir que hacemos frente a
la crisis política y económi-

ca.

Para eso deberían hacer
asambleas en todo el país,
para discutir el Paro Nacional activo, un plan de lucha,
un pliego de reclamos, y organizar el apoyo a las luchas
en curso, como la de los trabajadores del Astillero Rio
Santiago y los docentes y
estudiantes que pelean por
la educación pública.
Además,
proponemos
que esas asambleas elijan
Comités de Lucha formados
por los mejores compañeros
para llevar adelante lo que
se decida.
De esa forma iremos poniendo las decisiones políticas y económicas del país en
manos de los trabajadores, y
no en manos de empresarios
corruptos que hacen fortuna
a costa del hambre del pueblo. Esa es la democracia
que queremos, muy distinta a la de Macri, Cristina y
la burocracia sindical. Hacia
ahí tenemos que dirigir los
esfuerzos. “Porque podemos
triunfar. No hay ningún dios
que haya fijado que no podamos hacerlo” 4 .
1. La Asamblea Constituyente es
un organismo que se reúne para
redactar una nueva constitución.
2.
https://prensaobrera.com/
politicas/43828-a-los-partidosdel-frente-de-izquierda#.W4Rn1saiEt4.whatsapp
3.
https://prensaobrera.com/
politicas/43828-a-los-partidosdel-frente-de-izquierda#.W4Rn1saiEt4.whatsapp
4. Nahuel Moreno.
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CONTINÚA LA CAMPAÑA CONTRA EL
DESAFUERO DE GERMÁN TONERO

a patronal de General Motors inició en
la justicia un nuevo pedido
de desafuero hacia Germán
Tonero, argumentando que
no se encontraba en el domicilio cuando le mandaron
médico, y por eso solicita
retirarle el fuero tres días.
Lo sorprendente de esta
denuncia es que el día que
supuestamente le mandan
médico es un domingo, día
no laborable para ningún
trabajador de la GM.
Mientras tanto, Sebastián Romero sigue perseguido por el Gobierno, con
complicidad de la GM y el
SMATA, que quieren terminar de hacer el trabajo de
sacárselo de encima.
La persecución que sufre
Germán hoy y la que viene
sufriendo Sebastián no son
dos casos separados, sino
que forma parte del ataque
que viene haciendo el Gobierno contra los trabajadores para así poder pasar
el ajuste a través de represión y persecución a los que

luchen.
En camino a ese objetivo está la patronal, con la
complicidad de Pignanelli,
del SMATA, que permite el
ajuste y se saca fotos con
Cristina, mientras la empresa suspende 5 días por mes
al 75% del salario, lo cual
significa que los trabajadores no tuvieron paritaria
este año.
Este pedido de desafuero (que ya es el sexto) es
tan solo una pantalla para
esconder lo que hay de
fondo, que es eliminar cualquier elemento que recuerde la lucha del 2017 contra
las 350 suspensiones, lucha
que fue encabezada por
Germán y Sebastián Romero y así poder avanzar en un
nuevo ajuste con el objetivo de reducir personal y llevar la producción a un solo
turno.
La lucha del 2017 está
bien presente en el conjunto de los trabajadores de la
fábrica. No es casual que el
SMATA postergue las elec-
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ciones 1 año por miedo al
recambio de delegados que
no transen con la empresa
y con ellos. Es normal escuchar en los pasillos de
la fábrica que la acción de
Sebastián el 18D “es lo que
hay que hacer para frenar al
gobierno y echar a la burocracia”. La única forma de
frenar esta persecución y
de ponerle fin al ajuste y el
Gobierno es la más amplia
solidaridad y unidad entre
los trabajadores. Por eso es
necesario terminar con esta
persecución. Hoy los trabajadores del Astillero Río
Santiago marcan el camino
para ponerle fin a este Gobierno.
• No al desafuero de Germán Tonero
• Basta de perseguir a Sebastián Romero
• Elecciones de delegados
ya
• Fuera Macri el FMI y el
G20

German Tonero en una de las multitudinarias asambleas contra las suspensiones en marzo de 2017.

CÓRDOBA

SIGUE LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE EPEC
Entrevistamos a Daniel Caffaratti, trabajador de EPEC, para que nos cuente sobre la dura pelea que vienen llevando adelante contra la privatización de la empresa y en defensa del convenio colectivo de trabajo.
AS-¿Que es EPEC?
DANIEL- EPEC es una empresa de energía
eléctrica
que genera, transporta y distribuye. En teoría es autáquica Y cumple un fin social: hay
200000 usuarios con tarifa social en toda la provincia. Con
3500 empleados.
AS: ¿Por qué estuvo a la
cabeza del Cordobazo?
DANIEL: el sindicato estuvo a la cabeza del Cordobazo
porque tenía sindicalistas que
tenían consciencia social y estaban preparados. No eran una
corporación como son ahora.
Tenían un entorno de estudio y
un cuerpo de delegados llenos
de idealistas de base. No empresarios como muchos sindicalistas de este tiempo.
AS- ¿Por qué no se privatizó en los 90?
DANIEL- La empresa no se
privatizó en los 90 debido a
que todos los cordobeses entendieron que la empresa provincial era de ellos; era un patrimonio de Córdoba y todos

los empleados de la empresa
tiraron para el mismo lado
(defender la empresa estatal
integrada).
AS- ¿Qué significa Luz y
Fuerza para Córdoba hoy en
día?
DANIEL: Hoy en día Luz y
Fuerza ha perdido contacto
con los demás sindicatos, organizaciones de base y el estudiantado y por ello se pueden
llegar a complicar todos los
procesos que haya de hoy en
adelante, tanto en la empresa
como en el mismo sindicato.
AS: ¿Que está pasando
hoy con la empresa?
DANIEL: Hoy a la empresa
la están tratando de desmembrar desde adentro. No para
privatizarla, pero sí, desmembrarla, para tercerizar la mayoría de los trabajos que se hacen tanto en producción como
distribución energética así los
grandes empresarios tendrían
su negocio
AS- ¿Por qué?

DANIEL: Porque esta gente
no quiere que estén en lineamiento con Schiaretti y Macri
no les interesa dar un buen
servicio a la gente, ellos solo
han venido a hacer plata.
AS ¿Cómo va a seguir esto
y que va a significar si se
gana o pierde el conflicto?
DANIEL: Esto va a seguir
en tanto nosotros nos mantengamos unidos al pueblo de
Córdoba. Si no van a terminar
desmembrando la empresa y
en realidad el que pierde es el
ciudadano de Córdoba porque
va a venir un tercero y no le va
a dar un servicio que no tenga
rentabilidad. No van a hacer la
parte social que hacemos nosotros tenemos 200000 usuarios con tarifa social y es lo que
está en juego, en Buenos Aires
ya lo perdieron. Nosotros si
hay una tormenta, si se rompe
un transformador en una villa
o en un pueblo con pocos habitantes vamos, porque no nos
importa la rentabilidad.

Masiva movilización en Córdoba el pasado 15 de
agosto en defenda de EPEC.

08 socialista
avanzada

29 de agosto de 2018

PLAN DE LUCHA YA EN DEFENS
mos coordinar regional y zonalmente con los trabajadores
que pelean contra los despidos, como los del Astillero Rio
Santiago, los que luchan por aumento de salario, con los
vecinos que se organizan contra los tarifazos. Para poner en
pie una verdadera unidad obrero estudiantil. Para presionar
a las centrales e imponer el Paro Nacional y plan de lucha
que necesitamos.

Docentes, estudiantes y familias enteras vienen dando grandes peleas en defensa de la educación pública. Se están organizando en cada escuela, técnica, profesorado y Universidad,
tomando las escuelas y calles como medio para visibilizar
y parar el ajuste; es preciso unificar las luchas. Desde cada
lugar de estudio y trabajo debemos poner en pie comisiones
de lucha que lleven adelante los planes que se voten. Debe-

UNIVERSIDAD

NO TENGO CUENTAS EN PANAMÁ,
SOY ESTUDIANTE, QUIERO PRESUPUESTO YA
Por : Ezequiel, UBA

L

as facultades están en pie de guerra. Al día de hoy, 57 universidades
nacionales están paralizadas. 190.000 docentes están de paro y más
de un millón y medio de estudiantes están sin cursar. A lo largo y ancho de
todo el país se toman rectorados, se ocupan facultades y se organizan marchas gigantescas como la de 100.000 personas en Córdoba hace unos días.
En algunos lados incluso dando los pasos necesarios para triunfar, como la
confluencia con las luchas de Astillero Rio Santiago en Ensenada y la de EPEC
en Córdoba.
Lo que estalló con la “oferta” salarial del 15% de aumento en cuotas a los docentes se sumó a una situación de desfinaciamiento a tono con lo que viven
los terciarios y escuelas de todo el país. Sobre un presupuesto universitario
anual de 103.000 millones de pesos, que el 1/1 de este año (con el dólar a
18,5) rondaban los 5,700 millones de dólares, la devaluación que para hoy
(27/8) tiene al dólar en 30,85 convirtió esa cifra en 3300 millones de dólares.
En el medio la timba financiera del gobierno se comió 2400 millones de dólares de nuestras aulas, investigaciones y sueldos docentes. A esto se suma el
vergonzoso préstamo del FMI que sólo sirvió para garantizar una fuga de más
de 20.000 millones de dólares en lo que va del año, más de seis veces nuestro
presupuesto.
Esto es sólo el comienzo, la venida del G20 a fin de año no es casual, para
el imperialismo el modelo de Macri es uno de exportación. Si no logramos
derrotar este ajuste, atrás del ahogo presupuestario y la paritaria del 15% en
cuotas van a venir cosas peores. Una de las cláusulas del acuerdo con el FMI,
incluye una reducción de otros 3.000 millones de pesos, y desde el ministerio

de Educación ya están pensando en atomizar cada discusión salarial a cada
universidad (1), a la vez que afirman que la planta docente nacional actual está
en condiciones de recibir una cantidad de alumnos tres veces mayor, alegando
una supuesta cifra oficial de que habría “8 alumnos por profesor” (2).
Tenemos que unir los reclamos estudiantiles a los de los docentes. En cada
facultad tenemos que convocar asambleas inter-claustros para radicalizar la
lucha. Las tomas y las clases públicas se tienen que multiplicar para demostrarle al gobierno de Macri que no vamos a dar un paso atrás.

1 https://www.lanacion.com.ar/2164400-universidades-paros-recrudece-conflicto-salarial-docentes
2 https://www.infobae.com/educacion/2018/08/25/5-claves-para-entender-el-conflictoentre-las-universidades-y-el-gobierno/

Marcha por la Universidad pública en La Plata, a la cual se sumaron los trabajadores del astillero
Río Santiago.

TERCIARIOS

V

¡NO A LA UNICABA, SI A LOS IFDS!

enimos luchando en defensa de los 29 Institutos de Formación Docente (IFD) hace más de un año. A partir de marchas masivas, tomas,
asambleas inter-terciarios, inter-claustros y organización en cada lugar ya
logramos retrasar varias veces la votación del proyecto de “Universidad Docente”. La UniCABA viene a destruir nuestra formación, ya sea porque cierren los terciarios o porque se vote la famosa “convivencia” (lo cual, con un
presupuesto como el que hay, significa que virtualmente cierren por falta de
plata). Ahora el Gobierno de Larreta pretende votar a mitad de octubre un
proyecto que se dará a conocer el 3 del mismo mes.
Así como rechazamos todos los anteriores, volvemos a decir ¡NO a la UniCABA! ¡NO al cierre de los 29 IFDs! Las marchas del 30 de agosto y el 4 de
septiembre y el acampe que se está convocando para esos días tienen que
ser masivos, y tenemos que saber que vamos a necesitar de un 18 de diciembre para lograr frenar esa votación. Promediando el primer semestre del
año el congreso de la CET (Coordinadora de Estudiantes Terciarios) no pudo
nuclear todo este proceso de lucha de base en cada lugar, y las reuniones de
los fines de semana ni siquiera terminan de reflejar lo votado en las asambleas de cada terciario.
Es necesario, ahora más que nunca, un organismo que pueda nuclear a

los 29 IFDs en lucha, porque la CET no viene cumpliendo ese rol. Necesitamos
unir a los luchadores docentes y estudiantes de cada terciario, con delegados que puedan reflejar la discusión y las ganas de luchar de las cursadas de
las que salieron. Las marchas son un primer paso, y el acampe es una gran
oportunidad para lograr esta coordinación. Tenemos que salir a luchar con
más fuerzas, tomar todos los terciarios por tiempo indeterminado hasta que
se caiga el proyecto, volcarnos a la lucha de los docentes universitarios, de
los secundarios de provincia y capital, pero para hacerlo necesitamos estar
organizados1.
1 https://www.lanacion.com.ar/2133452-fondos-de-culto-debe-el-estado-dar-apoyo-economico-a-la-iglesia
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SA DE LA EDUCACIóN PúBLICA
La educación pública es una sola, y es nuestra, es un derecho conquistado y por ello hay que defenderla cueste lo que
cueste. Esta pelea es directa contra el FMI, que gracias a los
acuerdos de Macri está entre nosotros. Tenemos que salir a
las calles para sacar este Gobierno que cierra escuelas, precariza docentes y recorta presupuesto para seguir pagando
a los usureros. No podemos esperar a 2019, como plantea el

kirchnerismo. El año que viene no contaremos con escuelas
donde votar, si esto continúa así. Estamos en el medio de
una pulseada. La continuidad de la educación pública como
la conocemos está en juego y depende de nosotros. Para defenderla tenemos que sacar a Macri y al FMI en las calles
ahora. Y continuar esta batalla contra sus socios del G20 y el
Banco Mundial en diciembre.

SECUNDARIOS

BASTA DE AJUSTE EN LA TÉCNICA

E

l Gobierno viene a liquidar la Educación Pública a cualquier costo,
como parte de un paquete de reformas de la mano del FMI y las
grandes empresas. Es el ya conocido Plan Maestro. Es por eso que avanzan cada vez más con los recortes de títulos, especialmente en el área
de ciencia y tecnología, ya sea en el nivel secundario (técnicas) como en
el nivel superior (ingeniería, arquitectura, medicina, informática, etc.).
La reforma sobre la educación técnica que el gobierno de Vidal quiere
aplicar, no es más que una parte específica de este plan que viene imponiendo el Gobierno Nacional.
¿Cuál es el objetivo? Formar mano de obra barata, descalificada y por
supuesto al menor costo posible. Todo esto es posible con el desfinanciamiento, con un presupuesto a futuro por debajo de la inflación y el pago
atrasado del presupuesto aprobado para el 2018. Además del recorte de
más de 1400 horas de formación tanto en el ciclo básico, como en el ciclo
superior, afectando a los egresados al momento de homologar el titulo
(hasta entonces de validez nacional) y poder matricularse en el área correspondiente, implicando la pérdida de estabilidad laboral de no docentes,
y docentes.
El surgimiento de coordinadoras en todos los distritos y regiones del Conurbano Bonaerense es un gran paso para la derrota de esta reforma. Enor-

Marcha en defensa de las técnicas, Berazategui.

mes movilizaciones encabezadas por los estudiantes y seguidas por docentes y padres se dieron en Berazategui, San Miguel y muchos otros distritos.
Es necesario intensificar la solidaridad de toda la comunidad y organizarse
provincialmente para dar los próximos pasos de una pelea contra Macri- Vidal y el FMI. No será fácil, pero juntos y en la calle podemos ganarla.

SEPARACIÓN DE LA IGLESIA DEL ESTADO

L

uego de los asesinatos laborales de
Sandra y Rubén por la explosión de gas
en la escuela de Moreno, surgieron movilizaciones reclamando condiciones dignas de infraestructura, como en Chivilcoy y José C. Paz que exigen la Emergencia Educativa o como los padres/madres de alumnos de la Escuela N° 75 de Quilmes
que tomaron el colegio. 800 escuelas con las clases suspendidas por malas
condiciones edilicias y problemas de luz, gas y agua, un nefasto Servicio Alimentario, los pozos sanitarios rebasados, son la muestra brutal de las políticas
de ajuste del gobierno de Macri y Vidal.
A las escuelas privadas católicas no llega el ajuste, ya que el 20% del presuPor : Juventud UNGS

E

MAYOR PRESUPUESTO PARA INFRAESTRUCTURA Y PARA CONDICIONES
EDILICIAS
BASTA DE FINANCIAR A LOS COLEGIOS PRIVADOS LAICOS Y CATÓLICOS
CON LA PLATA DE LOS TRABAJADORES

¿POR QUÉ LUCHAR CONTRA EL FMI?

l FMI (Fondo Monetario Internacional)
es como un banco que presta plata. Argentina es socio desde hace décadas. Está controlado por los países más poderosos, y como todos los bancos, cobra tasas
usurarias y obliga a ajustar para seguir pagando.
Así, nos tienen presos de por vida y nos chupan la sangre a través de la
Deuda Externa, que pagamos una y otra vez, porque los intereses son tremendos. Macri anunció un acuerdo con el FMI por 50 mil millones de dólares en
los próximos años.
Siempre y cuando el gobierno cumpla con sus exigencias: recorte y privatización de nuestra educación pública, salud y gastos sociales, subida del dólar,
reducción de obras públicas, mayores tarifazos, aplicación de las Reformas
Laboral y Previsional.
Son el FMI y el Banco Mundial los que pretenden hacer de la educación
un negocio. Ellos dictan las reformas educativas. Aplican quitas de contenidos que se envían a posgrados pagos, quitan subsidios y fomentan el autofinanciamiento, flexibilizan docentes e imponen pasantías que implican trabajo
gratuito.
Por : Érica, UNLAM.

puesto educativo de los distritos más importantes del país se destina a instituciones educativas religiosas. El Estado debe dejar de invertir en la educación
privada católica cortándole los privilegios a las religiones y destinando esa
plata a la Educación Pública. Necesitamos votar en asambleas de trabajo y
estudio la separación de Ia Iglesia y el Estado para la defensa del presupuesto
educativo.

Los que “caímos” en la educación pública sabemos perfectamente qué falta en nuestros establecimientos, con cuánta plata o vianda vamos a nuestros
lugares de estudio. Esperamos el saldo del boleto estudiantil cada mes con ansias porque nuestros sueldos no alcanzan. Peor aún los estudiantes o familias
que no tienen un empleo estable. Sabemos el día a día de nuestros docentes
que hacen todo lo posible para que sus alumnos puedan seguir en las escuelas. Y eso lo sufrimos con la muerte de Sandra y Rubén. Las consecuencias del
acuerdo con el FMI ya se sienten y se sufren, y seguirá empeorando. No podemos permitir más ajuste, más hambre y miseria, mientras unos pocos se llenan
de dólares a costa de nuestro dolor.
Basta de “bancar” y esperar al gobierno de Macri, a que las cosas mejoren
y pase la “tormenta”. Porque dicha tormenta no va a parar, y quienes pagamos
somos los laburantes, quienes ponemos el cuerpo día a día somos nosotros.
Tenemos que ser consecuentes, uniendo los conflictos por salario y defensa
del empleo, con la pelea por los derechos de las mujeres y en defensa de la
educación pública, para eso se hace necesario el dejar de pagar la Deuda Externa y romper con el FMI y el G20. En cada asamblea debemos pronunciarnos
al respecto. Plata para educación y trabajo, NO para el FMI.
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LO QUE VIENE SI NO LOS ECHAMOS

GRECIA: PASÓ EL FMI

Luego de ocho años, finalizó este mes para Grecia el período de “rescate” financiero de la “troika” de la Eurozona: Comisión Europea (CE),
el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), liderado por este último organismo imperial y sus recetas
Por: Guillote

C

on la crisis económicafinanciera del capitalismo europeo, Grecia registraba
una deuda pública al 2009 de
€312.000 millones, gran parte
con la Eurozona. Una deuda
que desde 1980 creció en forma colosal por los préstamos
e intereses usurarios de sus
acreedores y fuga de capitales. Los griegos sufrían ya una
gran recesión capitalista con
déficit fiscal creciente y una
economía debilitada por falta
de inversión. Una deuda impuesta con complicidad de los
gobiernos griegos de turno.
El miedo al efecto “dominó”
en países vecinos con problemas similares, como Portugal,
España e Italia, hacía caer las
bolsas europeas, y los bonos
de deuda externa griegos eran
“basura”. Sin acceso a los mer-

cados financieros, el gobierno
capitalista griego gestionó el
“rescate” con sus socios europeos de la “Troika” y el FMI.
Desde el 2010, ante la presión de la “troika” europea, se
venían recortando el gasto y el
empleo público, desregulando
el sector privado (el mercado
sin controles), aumento de
impuestos, privatizaciones y
cambios estructurales con reformas laborales y a las pensiones y jubilaciones. En 2015,
el primer ministro griego
Alexis Tsipras, de la coalición
Syriza, autodominada de “centro-izquierda”, firma un memorándum de sometimiento,
traicionando al pueblo griego
que en un referéndum con el
62% había rechazado un tercer
rescate del FMI.
Un ataque a los trabajadores
y el pueblo griego
A partir del 2009 hubo de-

económicas. Las consecuencias están a la vista: recesión, desempleo,
infraestructuras deterioradas, territorio fiscal privatizado, aumento
colosal de la pobreza y del deterioro de la calidad de vida. Algo que
ya se acelera en nuestro país luego del acuerdo Macri-FMI.

cenas de huelgas generales y
movilizaciones para defender
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
negociadas, generando aún
mayor deuda, y en consecuencia un saqueo por cobros de
€200.000 millones a los trabajadores y al pueblo griego de
10 millones de habitantes.
La severidad del ajuste (ver
recuadro) se comprueba a
cada paso en Atenas, su capital, donde vive la mitad de los
griegos. Infraestructura abandonada, escuelas y hospitales
deteriorados por falta de presupuesto, gente durmiendo
en la calle, casas derruidas y
paredes estampadas de graffi-

tis que nadie limpia, muestran
una imagen inédita de este
país europeo.
Si Grecia no pagaba la Deuda Pública y no se arreglaba
con el Fondo los capitalistas y
sus medios afines auguraban
una catástrofe, la que igualmente ocurrió. Una situación
parecida a la que marchamos
los trabajadores argentinos
con el acuerdo de Macri-FMI y
el tibio cuestionamiento de la

oposición patronal. Cualquier
parecido entre el drama griego y nuestra crisis económica
no es casualidad….así funciona
el capitalismo mundial con sus
socios locales.
Fuentes:
Minutouno – 05-06-2018
BAE Negocios – 08-06-2018
Diario La Nación – 20-08-2018
Diario El País (España) – 21 y 22-08-2018

EL SUFRIMIENTO DE LOS TRABAJADORES GRIEGOS
- Al 2018 soportó nueve 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. Muchos preparados y formados con estudios profesionales .
- 13% más de suicidios (entre 2008 / 2012)
- 30% de caída de su Producto Bruto Interno (la suma de todo
lo que produce).
- La Deuda Pública es ahora el 180% del PBI y era del 120%

en 2010.
- Se registran ya 8 años de recesión económica y una inversión
a la mitad.
- Lleva 13 recortes de jubilaciones y pensiones, sumando una
rebaja del 40%.
- El salario promedio cayó un 40%. El IVA se aumentó al 23%.
- 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%. Aumento de costos
médicos y farmacéuticos.
- Miles de deudores con viviendas hipotecadas son desalojados.
- En 2018 hay congelamiento jubilatorio no pagando €328 millones. Jubilaciones a los 67 años. Eliminación de deducciones
en Impuesto a las Ganancias por €121 millones, y rebaja de
subsidios al gas para pobres por €58 millones.

NEUQUÉN- TRIUNFO

FUERA LAS BASES MILITARES YANKIS DE ARGENTINA
Por PSTU Neuquén

S

obre Autovía Norte y a
muy poca distancia del
estratégico Aeropuerto Internacional de Neuquén la base
militar yanki intenta asomar.
El proyecto se autorizó en
2012 pero se frenó por la polémica desatada en el Chaco
donde se denunció que se trataba de bases militares.
Igual que la base chaqueña
fue autorizada por el entonces gobernador Jorge Capitanich, la sede neuquina fue
autorizada por el gobernador
de Neuquén de aquellos años,
Jorge Sapag, bajo el Gobierno
Nacional del kirchnerismo a la
par de la entrada de Chevrón

tras un acuerdo secreto que
se votó con un herido de bala
tras una represión en la legislatura. Tanto con Obama como
con Trump la política de recolonización sigue intacta.
Hoy, con Macri vuelve a
meterse con toda la arremetida yanqui para instalarse. La
desmalvinización, el pedido
de perdón al Rey de España,
el ARA San Juan, la autorización de las bases norteamericanas acompañan a la política económica, con despidos
tarifazos, devaluación, etc. La
entrega de soberanía adquiriendo aún más deuda externa
y sometiéndonos al dictamen
del F.M.I es parte de la profundización de ese plan de sometimiento.
La movilización contra las

bases yankis, al calor de las luchas nacionales y la pelea que
el movimiento obrero, los estudiantes, trabajadores y trabajadoras organizados por la
pelea contra el ajuste, el aborto legal, los derechos femeninos, y el repudio de la llegada
del G20, ha dado su fruto.
Preveían levantar en la meseta una construcción donada
por el Comando Sur de Estados Unidos, pero producto de
la lucha que denunció que el
lugar lo usará Estados Unidos
con fines militares, el Gobierno anunció que la obra se encuentra paralizada.
La movilización del conjunto de los trabajadores y trabajadoras del país, la unidad
del movimiento obrero y el
estudiantado, la lucha contra

los despidos y el repudio a los
líderes imperilaistas del G20
deben unirse en una sola voz
y pegar en unidad con un gran
Paro Nacional, en el camino de
luchar por la Segunda y Definitiva Independencia. Unido a
Latinoamérica contra los pla-

nes y recetas del imperialismo
y echar a sus representantes
de todo pelaje como Macri
acá en Argentina u Ortega
en Nicaragua, que aplican las
mismas recetas y reformas a
pedido del gobierno de EE. UU
que lidera Trump.
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PSTU
MENDOZA- CUMBRE EDUCATIVA DEL G20

“SE ESTÁN GESTANDO LAS CONDICIONES
PARA UNA MASIVA JORNADA DE REPUDIO”

E

n medio de un gran conflicto educativo que atraviesa
el país, el G20 prepara su Cumbre
Educativa en la que los ministros
de educación de los principales
países del mundo se reunirán a
definir los próximos lineamientos educativos al servicio del imperialismo y las multinacionales.
Entrevistamos a Carolina Defilippi,
Prosecretaria de Investigación de
la Comisión Directiva Provincial de
SUTE, para que nos comente qué
están planificando para repudiar
esa cumbre enemiga de la educación pública.
AS- Estamos viviendo un momento de gran conflicto educativo ¿Cómo se ve esto en
Mendoza? ¿Cuáles son los principales conflictos?
CD- En Mendoza, al igual que
en el resto del país, los docentes
universitarios llevan adelante la
tercera semana de paro. En esta
última semana, asumieron un rol
muy activo en el conflicto los estudiantes. Al momento hay cuatro
facultades tomadas por los mis-

mos en la UNCUYO.
A ello se sumó la respuesta
que han dado los estudiantes de
los IES frente a la Resolución 2010
emitida por la DGE, a mediados de
la semana pasada, la cual está cerca de un “reordenamiento de la
oferta de carreras prioritarias” de
acuerdo a las leyes del mercado
laboral.
Ante la amenaza de su aplicación a fines de Agosto, los estudiantes comenzaron a llevar adelante un plan de lucha a lo largo
de toda la provincia mediante
asambleas, abrazos simbólicos,
tomas de las sedes, clases públicas, etc. que derivó en una masiva movilización el 27/9 a casa de
gobierno en unidad con la lucha
de docentes y estudiantes universitarios.

pleo de los principales países del
G20.
Desde el Secretariado Provincial del SUTE (Sindicato Unido de
Trabajadores de la Educación) del
cual somos parte , hemos convocado a organizaciones sindicales,
políticas , sociales, ambientales
y de derechos humanos a una
reunión para organizar una gran
acción unitaria de repudio a las
políticas de Ajuste cuya aplicación
vienen a profundizar .
A la misma han asistido dirigentes de la CGT, de la CTA Autónoma y sindicatos agrupados en
las mismas, dirigentes de SADOP
, FADIUNC, La Asamblea Popular
por el Agua, partidos políticos
(MST, PTP, PSTU, COR, Venceremos) y organizaciones sociales
(CCC).

AS- En pocos días habrá un
evento del G20 allí. Contanos de
qué se trata y como se están organizando para repudiarlo.

AS- ¿Qué relación ves entre los
conflictos en educación y la venida del G20?

CD- Entre el 3 y el 10 de septiembre se reunirán en Mendoza
los ministros de educación y em-

CD- La reforma educativa en
nivel superior está claramente al
servicio de los objetivos fijados en
el acuerdo firmado por Macri con

el FMI. La educación al servicio
del mercado laboral cada vez más
flexibilizado.
La resistencia que está empezando a organizarse entre las estudiantes, está gestando las condiciones para que la llegada del
G20 a Mendoza se transforme en
una jornada masiva de repudio a

su presencia en nuestro país.
¡Necesitamos de un Paro General que unifique la pelea que los
trabajadores precisamos dar de
conjunto para defender nuestro
derecho a la educación pública y
gratuita!

CAMPAÑA DEL DESIERTO DEL SIGLO XXI

JONES HUALA EXTRADITADO Y PRIVADO
DE PRISIÓN DOMICILIARIA

La llamada Campaña del Desierto, dirigida por Julio A. Roca, hace más dres separadas de sus hijos, obligadas a trabajar de sirvientas.
de 100 años podría resumirse así: 14000 originarios muertos, 14600 Reparto entre 1800 estancieros, locales y extranjeros, de 42 millones
tomados como esclavos para las plantaciones y obrajes del norte, ma- de hectáreas apropiadas a los pueblos nativos.

L

a historia continúa.
Como entonces, el
demonio son los despojados.
Hace pocos días, Milagro
Sala, luego de una huelga
de hambre, fue devuelta de
la cárcel común a prisión
domiciliaria. Se la hostiga
por llenarle de aymaras la
protesta social al Gobernador Morales de Jujuy. Recibe un trato mucho peor
que genocidas como Etchecolatz.
Ahora, es Jones Huala, dirigente mapuche. La
Corte Suprema falló por su
extradición a Chile, por un
hecho de 2013, acusado de
“delito de incendio en lugar
habitado y tenencia ilegal
de arma de fuego de fabricación artesanal”.
Legalmente solo le quedaría apelar a Macri. Parece broma. El mismo poder
que lo criminaliza, es hoy el

único que podría dar el sí a
su petición de ser juzgado,
como argentino, en nuestro
país.
Luego de ese fallo de la
Corte, 20 policías ingresaron con violencia a la casa
donde estaba arrestado y
lo trasladaron al Penal de
Esquel. El pretexto es que
podría fugarse durante la
espera de la decisión final.
Es el segundo juicio de
extradición que sufre Jones Huala. Se lo quiere penar por una causa de la que
fuera sobreseído en el juicio
anterior, al revelarse una
trama estatal de espionaje
provincial y nacional, persecución, complicidad judicial
y torturas a un miembro de
su comunidad para que revelase su paradero. ¡Un escándalo!
Desde junio de 2017 está
preso por este segundo juicio. Se lo detuvo en Chu-

but, muy cerca del antiguo
emporio británico Tierras
del Sud Argentino, que superexplotó por más de un
siglo a peones, muchos tehuelches y mapuches, en
condiciones laborales cuasi
esclavas. Esas tierras fueron
parte de las “conquistadas”
por Julio A. Roca y actualmente son propiedad de
familias
multimillonarias,
como Benetton y Lewis.
La verdadera disputa con
Jones Huala, es ser líder de
la comunidad mapuche que
reclama para sí esos territorios, como parte de su
legado ancestral, en ambas
márgenes de la Cordillera,
tierras a las que se les prohíbe el ingreso con matones y policías rentados.
La causa que Macri y Bachelet le armaron es una
farsa. A falta de pruebas de
su responsabilidad, se inició una campaña furiosa de

calumnias y acusaciones de
terrorismo. Una edición de
Clarín tituló: “Facundo Jones Huala, el mapuche que
le declaró una guerra de
fuego a Argentina y Chile”.
Lo de Jones Huala es una
vergüenza, un atropello.
Tenemos que rechazar la
extradición, exigir su libertad inmediata y la de todos
los presos políticos. Y se-

guir peleando por el cese
de la persecución a Sebastián Romero y a los luchadores obreros y populares.
Hay que unir los reclamos
de los pueblos originarios
a los tantos que tenemos,
los trabajadores de Argentina y Chile. Defenderlos es
defendernos de los planes
hambreadores de Macri, Piñera y el FMI.
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MURIÓ JUAN CARLOS CORAL, LA FIGURA
PÚBLICA DEL PST ARGENTINO

El jueves 23 de agosto falleció Juan Carlos Coral a los 84 años. Tras un ACV, su
deterioro físico lo llevó a la muerte; convivía desde hacía medio siglo con una diabetes que rara vez mencionaba. Coral fue un “hombre público” hasta sus últimos
días: evitó publicitar su dura internación en terapia intensiva. Su imagen como
orador de tribuna, como conversador incansable, como conferencista agudo y há-

bil y temible polemista y como conquistador de audiencias le impedía poner en
evidencia flaquezas que siempre presentaría como momentáneas aunque tuviera
conciencia que no lo fueran. Un socialista científico es difícil que se engañe cuando
se acercan horas extremas. Y él cultivaba esa formación marxista que nutrió sus
años juveniles.

Por Tito Mainer ver completo en www.litci.org

Su formación marxista y el
viejo Partido Socialista
Coral conoció al viejo partido socialista en su Quequén
natal –en rigor, en la vecina
Necochea—allá por el año
1953 o 1954. Simpatizó con
algunos aspectos de lo que
él llamaba ideario –lo que reconocemos como principios–
pero le molestaba el gorilismo
casi infantil. También se sentía
incómodo con la edad de los
miembros del PS: era un partido sin jóvenes. (…)
Trasladado a Buenos Aires
comenzó estudios de abogacía pero la carrera se interrumpió por la militancia.
Hacia 1957, con 23 años, se
integró a la Juventud Socialista y muy pronto comenzó
a destacarse como un orador
distinto, que llegaba a concitar mucho más interés que
los demás de cualquier tribuna socialista. Alfredo Palacios, el viejo espadachín del
PS, le puso los ojos encima y
lo “adoptó”: por varios años
serían inseparables. Hasta en
el aspecto –sus amplios bigotes, el uso de chalinas de alpaca—había similitudes… Así
Coral pasó de ser el secretario
de Palacios en las campañas
electorales de 1958 y 1961 –
ambos se identificaron con la
Revolución Cubana y Palacios
fue el primer argentino en visitar la isla– hasta que en 1963
gana las internas partidarias y
encabeza la lista de diputados
nacionales por la provincia de
Buenos Aires. (…)
Con la revolución cubana,
hacia el PST
El impacto de la revolución
cubana modificó el panorama
político de América Latina.
Palacios muere y, tras el golpe
de estado de Onganía, Coral
reorganiza al PS. Bajo la consigna de “Frente obrero”, a fines del año 67 realiza un congreso en la clandestinidad, en
Córdoba, y edita el periódico
Los de abajo, de aparición
irregular. (…)
Entretanto, las búsquedas
de Nahuel Moreno por confluir con otras organizaciones objetivamente revolucionarias, lo habían llevado, en
1965 a la formación del PRT
(Partido Revolucionario de

los Trabajadores) junto a los
hermanos Santucho del FRIP
tucumano. La experiencia del
PRT fue de corta vida y las nítidas posiciones proguerrilleras del grupo de Santucho dividieron al partido en dos y el
morenismo pasó a ser conocido como el PRT-La Verdad.
Durante un par de años hubo
episódicos encuentros con
Coral –que mantenía abierto
un buffet de abogados laboralistas—hasta que, con la caracterización de que el proceso abierto con el Cordobazo
desembocaría en elecciones
se iniciaron relaciones políticas formales entre el grupo de
Coral, de una estructura nacional pero muy laxa y poco
militante y el PRT-LV de educación trotskista ortodoxa.
Hacia principios de 1972
se acordó la fusión de ambas
organizaciones y nació así el
PSA (secretaría Coral) que comenzó a editar Avanzada Socialista que realizó su primer
congreso a mitad año, reunió
los requisitos para obtener la
legalidad y, a fin de año, cambió su nombre por el de Partido Socialista de los Trabajadores. Aunque podía parecer
que la homogeneidad política era total, algunos matices
de independencia del grupo
“socialista” –y en especial del
propio Coral—habilitarían a
inscribir al PST como una experiencia muy avanzada que,
de frente único revolucionario

programático y organizativo,
plasmó en los pocos meses de
aquellas campañas electorales
en un embrión de partido revolucionario.
Un referente indiscutido
Juan Carlos Coral fue el
candidato presidencial del
PST-Frente de los Trabajadores en las dos elecciones
realizadas en 1973, en marzo junto a Nora Ciapponi, la
única mujer candidata en esas
elecciones y, en septiembre,
junto al dirigente clasista del
Sitrac cordobés, José Francisco Páez. Su figura fue una
referencia ineludible en la política nacional durante todo el
período 1973-1976 en los que
gobernó el peronismo con
cinco presidentes, tres electos
y dos interinos (Cámpora, Perón e Isabel Perón los primeros y Lastiri y Luder). (…)
La ola de asesinatos, bombazos a locales políticos,
persecuciones y encarcelamientos desatada en 1974 y
profundizada después, por
las fascistas Tres A y la burocracia sindical, tuvieron al
PST como uno de sus blancos
predilectos. Coral fue amenazado de muerte varias veces
y debió combinar con sumo
cuidado su vida pública –era
la voz de un partido legal, visitaba la TV, hablaba en actos
callejeros, apoyaba huelgas y
marchas– con la clandestini-

dad más cuidada y el partido
resguardó en especial su preservación personal. En esas
condiciones, invitado por el
Socialist Workers Party (SWP)
hizo una exitosa gira por los
Estados Unidos denunciando
la complicidad del gobierno
peronista con la represión, actos en los que fue perseguido
por los gusanos anticastristas
que boicotearon todas sus
conferencias. Tras el golpe de
marzo de 1976 se exilió en Venezuela y tras su regreso a la
Argentina en la década del 90,
no retomó una actividad militante. Expresó por un tiempo
simpatías con el kirchnerismo
–aunque siempre muy crítico
del chavismo– hasta recalar
en un abierto apoyo al Frente de Izquierda y los Trabajadores participando en el acto
que realizó el FIT en Atlanta a
fines de 2016.
Juan Carlos Coral debe ser
recordado como un socialdemócrata de izquierda que, durante los años germinales del
“glorioso PST” actuó con suma
lealtad, valentía y coherencia
y hasta incorporó en su discurso y fue el principal vocero
de una batería de concepciones programáticas trotskistas
como la independencia obrera, el internacionalismo y la
necesidad del partido revolucionario. (…) Un símbolo inequívoco de esa amplia y múltiple “pertenencia” de Coral es
que en su acto de despedida

hubo presencias de sectores
del socialismo tradicional, de
sectores afines al kirchnerismo y, desde luego, de diversos grupos trotskistas, tanto
morenistas como corrientes
que se han alejado por completo del legado de Moreno.
Una curiosa perla lo expresó
con nitidez: al entonarse la
internacional, se cantaron, al
unísono… tres letras distintas,
que son diversas versiones de
cada tradición política.
Lo vamos a recordar…
En conclusión, y más allá
de toda crítica que podamos
formular a momentos de su
trayectoria, para quienes nos
reivindicamos
morenistas,
Juan Carlos Coral debe considerarse con orgullo parte fundamental de nuestra tradición
como lo son también otros
casos “heterodoxos” de destacados políticos e intelectuales como Liborio Justo, el
“Vasco” Bengochea, Milcíades
Peña, Luis Franco o Eduardo
“Tato” Pavlovsky, compañeros con los que hubo matices
y diferencias pero confluimos
en algún período –en algunos casos, muchos y trascendentales años—en la tarea de
construcción del partido revolucionario. Al fin, esas uniones
y desuniones son parte fundamental del acervo teórico y
programático de la tradición
bolchevique.

PSTU

Internacional
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¡ABAJO LA XENOFOBIA!
¡EN DEFENSA DE LOS REFUGIADOS!
¡VIVA LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES!
El tema de los refugiados está ganando una proporción cada vez mayor. La globalización de la economía, la crisis
económica y la polarización de la lucha de clases están llevando a nuevas oleadas de refugiados y también a crisis
políticas muy importantes.
Declaración de la Liga Internacional de los Trabajadores

S

egún la ONU, existen
ya 244 millones de
refugiados, un aumento de
41% en 15 años, sobrepasando 10% de la población en
Europa y Estados Unidos. La
globalización de la economía
posibilita el más amplio y libre tránsito de capitales en
el planeta. Sin embargo, para
los trabajadores no existe
esa libertad, que es restricta
al capital.
A pesar de eso, la presencia masiva de refugiados en
las tareas más pesadas y peor
remuneradas ya es hoy una
realidad en muchos países.
En algunos, los refugiados
son hoy mayoría en determinadas categorías laborales.
Los latinos tienen enorme
importancia en los peores
servicios de Estados Unidos.
Los turcos son mayoritarios
en sectores de proletariado
industrial poco calificado de
Alemania, los nicaragüenses
son buena parte del proletariado de la construcción civil
y de sectores del proletariado rural en Costa Rica.
De todos ellos, 68,5 millones son refugiados por
motivos políticos, como los
que huyen de la guerra civil
en Siria o, últimamente, de la
represión en Nicaragua.
Los gobiernos imperialistas y burgueses en general,
atacan a los refugiados con
políticas y actitudes xenofó-

bicas. Trump hace una persecución sistemática y brutal
a los refugiados. El gobierno
racista y xenófobo de la derecha italiana impide a los refugiados llegar a las costas del
país. Ya son casi 35.000 refugiados muertos en las travesías por el Mediterráneo. La
burguesía en general aplica
una política monstruosa: incorpora a los migrantes en
las peores tareas y, al mismo
tiempo, los ataca como responsables por la situación de
los trabajadores nativos. Con
eso, divide a los trabajadores
y les impide luchar conjuntamente.
Muchas veces, las direcciones sindicales son cómplices de esas políticas xenófobas, actuando directamente
en ese sentido o manteniendo una pasividad vergonzosa.
Recientemente, tuvimos
los grotescos episodios del
ataque de Trump separando
a los padres e hijos refugiados, presos en Estados Unidos, lo que generó un escándalo mundial.
Ahora, la persecución xenófoba alcanzó duramente a
América Latina. En el Brasil,
grupos armados agredieron
y expulsaron a refugiados
venezolanos en Roraima. En
Costa Rica, una manifestación de 2.000 personas, dirigida por grupos de ultraderecha, agredió y expulsó
nicaragüenses en la plaza
Mercedes. Esos grupos armados de ultraderecha, xenófobos, atacan violentamente a
los refugiados desarmados.

Los medios, al servicio de
gobiernos o de mafias burguesas locales, se aprovechan de cualquier incidente
de violencia policial para culpar a los refugiados y facilitar
un clima de odio, que es usado para justificar los ataques.
Lamentablemente, este tipo
de acción de los gobiernos,
de las burguesías y de los
medios tienen eco en la base
de los trabajadores, dividiendo al proletariado.
Es necesaria una acción
fuerte y unitaria de las organizaciones, sindicatos y partidos ligados al movimiento
obrero, estudiantil y popular
para contraponerse a eso.
¡Es necesario unir a los trabajadores nativos y refugia-

dos contra los gobiernos y la
burguesía! ¡Basta de ataques
xenófobos! Luchemos juntos
contra nuestros verdaderos
enemigos. ¡Es hora de mostrar que nosotros, trabajadores, no tenemos fronteras
que nos dividan!
Los gobiernos tienen la
obligación de recibir a los
refugiados
Las grandes empresas
multinacionales y nacionales
y los gobiernos burgueses
son responsables por las crisis económicas y políticas. Es
de ellos también la responsabilidad por resolver los problemas sociales y humanitarios causados por las crisis.

Es de un cinismo criminal
aprovecharse de la mano de
obra barata de los refugiados y dificultar la documentación de los trabajadores y
sus familias. Es revulsivo que
gobiernos apoyen las dictaduras de Assad, Ortega y
Maduro y se quejen de la legión de refugiados que ellas
generan.
Debemos exigir de los gobiernos planes de obras públicas para dar empleo a los
trabajadores nativos y refugiados. Exigir el asilo de los
refugiados en condiciones
decentes. Dar a los refugiados acceso a los servicios de
salud y educación en igualdad de condiciones.

LAS DIRECCIONES SINDICALES Y LOS PARTIDOS
DEBEN ASUMIR ESA BATALLA
Nadie puede comportarse como si no tuviese nada que ver
con la situación. Las direcciones sindicales y los partidos ligados al movimiento sindical y popular deben asumir la defensa de los refugiados contra cualquier actitud xenófoba.
Es preciso defender la unidad de los trabajadores nativos y
refugiados contra la burguesía y sus gobiernos.
¡Es fundamental que la prensa de los sindicatos, las redes sociales, la prensa alternativa, hagan una gran campaña política
contra la xenofobia, por la defensa de los refugiados, y por la
unidad de los trabajadores!
Es preciso tener iniciativas como la de la CSP-Conlutas con
su caravana de apoyo a los refugiados venezolanos. O el sindicato de la Construcción Civil de Boa Vista que asumió un
campamento para los refugiados. O incluso el Sitrasep y el
PT (Costa Rica) que están ayudando a organizar un gran movimiento de solidaridad con el pueblo nicaragüense. O a la

Coordinadora de Refugiados impulsada por Corriente Obrera en Los Ángeles.
Las organizaciones del movimiento de masas deben moverse fuertemente en ese sentido. Para eso, es preciso que las direcciones reformistas rompan con los gobiernos dictatoriales
que están en el centro de las crisis de los refugiados. La CUT
(Brasil) no acepta siquiera la caracterización de los refugiados
venezolanos como refugiados, porque apoya al gobierno de
Maduro. La brutal crisis política, económica y humanitaria generadas por gobiernos como el de Assad, Maduro u Ortega
tienen como cómplices las direcciones políticas y sindicales
que apoyan a esos gobiernos burgueses genocidas.
La necesaria autodefensa contra los ataques xenófobos
No pueden quedar sin respuesta los ataques armados de

grupos xenofóbicos contra los refugiados. En caso que esos
ataques se impongan sin respuesta, va a desmoralizarse la
defensa de los refugiados.
Los mismos grupos de ultraderecha que atacan a los refugiados hoy atacarán mañana las huelgas de los trabajadores
nativos. ¡Solo la unidad de los trabajadores en la lucha directa
puede parar a esos grupos!
Es necesario ayudar a organizar la autodefensa de los refugiados contra esos ataques. Es necesario que el movimiento
sindical y popular ayude a los refugiados en el montaje de
esa autodefensa.
¡Es hora de dar un basta a la xenofobia! ¡Viva la lucha de los
refugiados! ¡Viva la unidad de los trabajadores contra la burguesía y sus gobiernos!
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LA CLANDESTINIDAD SIGUE MATANDO

E

¡EL ABORTO LEGAL SE NECESITA YA!

l 8 de agosto el Senado rechazó la legalización del aborto, desoyendo
a las multitudes que vistieron de verde la Capital y el
país.
No había pasado una semana y dos mujeres pobres
murieron a consecuencia de
abortos clandestinos en la
provincia de Buenos Aires.
Una, de 30 años, madre
de cuatro hijos, en Pilar. La
otra, de San Martín, Liz, tenía 35 años y un hijo. Había
interrumpido su embarazo
con un perejil.
Pasó lo habitual. Pero estuvimos tan cerca de impedirlo, que duele más.
Los hechos desmienten la
“defensa de las dos vidas” y
el discurso de curas, políticos y hasta médicos, del pañuelo celeste: que las pobres
no abortan, que siempre reciben un hijo como una bendición.
¡Las mujeres pobres, sí
abortan! Las empuja la miseria, la desesperación de no
saber cómo hacer para criar
un hijo más.
Esos femicidios del Estado, muestran, una vez más,
que el debate no es aborto
sí o aborto no. ¡Es aborto legal o aborto clandestino!
El gobierno tuvo que responder
Macri intentó empatizar
con la marea verde, sin enojar demasiado a la Iglesia.

L

Lanzó un anteproyecto
para modificar el Código Penal, que permitiría no penalizar a una mujer que aborte,
pero sujeto a la voluntad del
juez. Lo tuvo que suspender
por las discusiones que provocó en el propio oficialismo.
A través de la ANMAT
(Administración
Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica)
autorizó el uso institucional
y hospitalario del misoprostol en ginecología y obstetricia. Sería para resolver
Interrupciones Legales de
Embarazos enmarcadas en
el fallo F.A.L. (1) y el Protocolo del Ministerio de Salud
Nacional. En nuestro país el
aborto es legal en todos los
casos donde corra riesgo la
vida o la salud física o emocional de la mujer.
Claro, una cosa son los
papeles y otra, la realidad.
La mayoría de las provincias
no aplican el fallo F.A.L. y el
Protocolo. Por caso, en el
distrito de mayor población
trabajadora, la gobernadora
Vidal, se niega a hacerlo. Incluso, acaba de despedir a
Estela Sánchez, la funcionaria responsable, en el norte
bonaerense, de que las mujeres pudieran tener acceso
al aborto, en los casos en
que es legal.
¡Obliguemos a Macri a legalizar ahora!

Como advertimos desde
el PSTU, en esta batalla el
Congreso, con sus partidos
amigos del poder empresario y eclesiástico, jugó en
contra.
Los distintos sectores del
kirchnerismo y del PJ usaron
su peso dentro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y sus puestos
al frente de la CGT y ambas
CTA, para frenar. No convocaron a paro ni movieron
con fuerza, el 8 de agosto.
¿Y ahora? ¿Cómo seguir?
La Campaña y el kirchnerismo proponen ir de nuevo
al Congreso en 2019.
El PO y otros partidos de
izquierda centran en una
consulta popular vinculante,
como se hizo hace poco en
Irlanda.
¿Esperar más muertas? ¿Confiar en el Parlamento? ¡No!
La movilización, encabezada por las pibas secundarias y los jóvenes, alcanzó
un desarrollo inédito. Una
consulta popular sería retroceder. Además es antidemocrático que la Iglesia
imponga su opinión a toda
la sociedad. Así fuéramos
minoría, igual tenemos derecho a elegir cuando ser
madres y cuándo no.
Desde el PSTU apostamos por la potente y continua pelea que se está dando
desde diciembre, a partir del
repudio a la Reforma Jubilatoria y Laboral.
Tenemos que llevar los

pañuelos verde y naranja a
los lugares de trabajo y estudio, en la forma que sea:
pañuelazos, charlas, reuniones, talleres de educación
sexual, cine debate.
La juventud que tomó la
posta, es la misma que resiste la entrega de la Universidad Pública. Es una
oportunidad para exigir en
esa lucha la legalización y
la separación entre Iglesia y
Estado, el quite de subsidios
a las escuelas y universidades católicas y a todas las
privadas.

En 2016 impedimos en un
día a que se otorgara el 2x1
a los genocidas. Acorralemos a Macri y a su oposición
complaciente para hacer
algo similar. Impongamos
el aborto legal por decreto
y demos un gran paso hacia
un Estado laico.
(1)FAL: fallo de la Corte Suprema en 2012, que interpreta el artículo 86 del Código Penal. Las mujeres violadas, normales o insanas, podrán practicarse
abortos sin necesidad de autorización judicial. También exime de sanción penal a médico y paciente.

SECUNDARIAS SE SIGUEN ORGANIZANDO

a ESI (Educación Sexual
Integral) es ley desde
2006. Todavía no se aplica en
escuelas y universidades. No
lo hizo el gobierno de Macri en
más de 2 años, ni las gestiones
K en los 9 anteriores. Tampoco
los sindicatos han concretado
la parte que les toca. Mientras
tanto, la Iglesia sigue su campaña medieval y hace presión
en contra. Así lo reconoció el
senador Bullrich (ex Ministro
de Educación), uno de los que
votó por el aborto clandestino: “La Iglesia impide que en
los colegios haya educación
sexual” (Página 12, 17/08/
2018).
Charlamos con Lourdes, de
la Secundaria 13 “Jorge Luis
Borges”, Grand Bourg. Ella es
parte de un grupo de chicas
que se está organizando en
su colegio para seguir la lucha
por los derechos sexuales y
reproductivos.
AS: ¿En tu colegio les hablan sobre todos los métodos
anticonceptivos, como cuidar-

se y los mitos sobre las relaciones sexuales?

hay diferentes posturas sobre
el tema.

L: No, que yo recuerde
nunca nos dieron charlas, no
nos explicaron sobre cómo
hay que usar cada método anticonceptivo y porqué hay que
usarlos.

AS: ¿En otros años, se usó
la semana de la ESI para debatir educación sexual integral?

AS: Cuando se estaba discutiendo el proyecto del aborto, ¿los profes, directivos o
centro de estudiantes impulsaron la charla o un taller para
tratar el tema?
L: Mis profesores solamente comentaban su postura al
respecto, no discutían con los
estudiantes de nuestro curso.
El centro de estudiantes no
hizo nada. No hacen talleres
sobre sexualidad, identidad
de género ni nada por el estilo, porque lo único que hacen
es “mejorar” el estado físico
en el que se encuentra el colegio. En mi opinión, no lo hicieron porque sabían que iban
a hacer mucho revuelo ya que

L: En los tres años que yo
estuve en el colegio nunca nos
dieron charlas de ESI.
AS: ¿Qué reclaman ustedes?
L:Si es que se puede, que
sea una materia y se den charlas cada semana para que nos
expliquen bien, y que no sea
solamente de relaciones heterosexuales [las clases de cómo
cuidarnos cuando tenemos relaciones].
AS: ¿Cómo creen que se va
a conseguir la legalización del
aborto?
L: Seguirán haciéndose
marchas reclamando el derecho de la mujer (y varones
trans) yo creo que se logrará

muy pronto. Lo malo es que
mientras estamos esperando a
que se vuelva a votar van a seguir muriendo personas gestantes en la clandestinidad,
solamente por querer elegir,
por querer ser libres de decidir sobre su cuerpo, lo que
exigimos es salud pública, es
un derecho que se necesita en
la actualidad.
Pibas y pibes no se rinden.
En esta escuela, por ejemplo,

están proponiendo armar Talleres de Identidad de Género,
Identidad Sexual y Cuidado
Sexual. Se están juntando para
armar carteles, organizar a sus
compañeros y que todos sepan un poco más sobre cómo
cuidarse y derribar prejuicios
sobre sexualidad, género, etc.
Desde el PSTU bancamos con
todo esta pelea que no termina.

PSTU

Aniversario
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A CIEN AÑOS DE LA REVOLUCIÓN QUE ESTALLÓ EN LAS FACULTADES CORDOBESAS

REFORMA UNIVERSITARIA DE 1918: UN SIGLO
DE LUCHA POR EL DERECHO A ESTUDIAR

Hace un siglo, los estudiantes cordobeses barrieron con con este modelo de Universidad, privándonos del derecho
la lucha a la tiranía de curas y oligarcas sobre su Univer- al estudio. Hay que retomar el espíritu de la Reforma para
sidad; ampliando el acceso a la educación superior a los impedirlo.
trabajadores. Hoy el Gobierno y el FMI intentan acabar
Por: Nepo

E

n el año en que la Primera Guerra Mundial
concluía en medio de estallidos revolucionarios en Europa, los estudiantes de Córdoba limpiaron a las camarillas
atornilladas a sus cargos en
las facultades. Democratización de las autoridades y
profesores, e impusieron la
gratuidad de la educación
superior y la autonomía respecto de corporaciones y
gobiernos.
Lo que comenzó como un
reclamo menor, pronto se
transformó en una rebelión
estudiantil por el derecho
de los sectores populares a
acceder a la educación su-

perior, y por una universidad libre, científica y de calidad. La sociedad de aquel
momento no permaneció
neutral: la clase obrera y los
sectores populares apoyaron
a los estudiantes; los ricos y
poderosos- con lazos fuertes
con las camarillas religiosas
que dominaban la universidad desde 1613- clamaron
represión al ver en esta lucha una amenaza a sus privilegios.
Los estudiantes eran concientes del alcance de su lucha, y lo dejaron plasmado
en su “manifiesto liminar”:

“(…) Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país
con una libertad más, y una
vergüenza menos (…) estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una
hora americana”.
Estas últimas palabras se
harían realidad cuando, tras
los vaivenes del gobierno
radical, los estudiantes se
impusieron a las amenazas
represivas y lograron establecer sus exigencias como
base para la reorganización
de las universidades. Este
triunfo despertó en otros
rincones de América Latina el ánimo de lucha contra
los resabios coloniales, principalmente en las casas de
estudio, e incluso contra el
orden capitalista e imperia-

lista.
Una universidad adelantada en un país atrasado
Pero pese a su gran triunfo, los líderes estudiantiles
no extendieron la lucha por
transformar las facultades, a
una pelea por transformar la
sociedad. Como resultado,
lograron una universidad libre y avanzada, en un país
dependiente y atrasado; exportador de materias primas,
con un desarrollo industrial
limitado y realizado principalmente a través de multi-

Partidos hermanos

nacionales, sin lugar para los
grandes científicos ni técnicos de avanzada, y con una
mano de obra cuyo valor se
busca permanentemente disminuir.
El resultado de este orden
de cosas, es una doble limitación al derecho a la educación: se dificulta a los jóvenes provenientes de sectores
obreros y populares completar una carrera universitaria;
y se precariza y desvaloriza a
profesiones enteras.
La batalla por nuestra Universidad
Aun así, la propia existencia de la Universidad Pública
gratuita y de calidad, la vigencia de las conquistas de
la Reforma, cuestionan los
planes de subyugación del
país llevados adelante por el
imperialismo y sus secuaces;
haciendo a la Universidad
Pública el blanco de cada intento por profundizar el carácter atrasado y colonial de
nuestro país.
Eso se traduce en ataques
permanentes y cada vez más
profundos a la Universidad
Pública y gratuita, ataques
de larga data: primero limitando los espacios de desarrollo científico y técnico,
luego abriendo el país a las
universidades privadas, y finalmente con ataques directos como la “noche de los
bastones largos” 1 .
Con el auge del neoliberalismo, estos ataques se
volvieron más y más duros;
especialmente tras los pedidos expresos del FMI de
recortar los fondos universitarios, como parte del objetivo de poner la universidad
al servicio de los intereses
de sectores privados. La LES
(Ley de Educación Superior)
menemista, que se mantuvo

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

durante los gobiernos kirchneristas y rige aún hoy, es
parte de esto. El vaciamiento
de los organismos científicos
y de las carreras, los recortes
presupuestarios y los golpes
contra el salario de docentes
universitarios, son algunas
de sus nefastas consecuencias.
Pero esos ataques siempre han encontrado una dura
resistencia. Una resistencia siempre apoyada por el
pueblo trabajador. La reforma de 1918 enseñó que los
derechos se conquistan luchando, en la calle; y se defienden de la misma manera:
“(…) si en nombre del orden
se nos quiere seguir burlando y embruteciendo, proclamamos bien alto el derecho
a la insurrección” decían los
estudiantes cordobeses y así
ha venido siendo hasta la fecha; como se ve en la lucha
de las 57 universidades nacionales contra el vaciamiento macrista. Pero también

enseñó que está pelea no es
solo por el derecho individual a la educación; sino por
el derecho colectivo a la soberanía académica y científica: no por nada los estudiantes cordobeses derrotaron a
los encargados de impedir el
desarrollo del conocimiento
desde la época colonial, y no
por nada el instigador del
ataque actual a las universidades es el FMI.
La defensa de las conquistas de 1918 exige continuar
la lucha donde los líderes
de la reforma se detuvieron:
luchar por una Segunda Independencia, por otra revolución como la de 1810 que
refunde al país sobre bases
socialistas. Una tarea que
solo puede encabezar la clase obrera al frente del pueblo, y dirigida por una organización revolucionaria.
1. Represión, en la Universidad de
Buenos Aires durante la dictadura
de Ongania (1966).

Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional
Italia: Partito Di Alternativa Comunista - PDAC http://www.partitodialternativacomunista.org/
México: Corriente Socialista de los Trabajadores - CST
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

