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HASTA DERROTAR 

EL PLAN DE AJUSTE!
¡FUERA MACRI 

Y EL FMI YA!
¡POR UN GOBIERNO 

OBRERO Y POPULAR! 
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PARO ACTIVO Y PLAN DE LUCHA 
NACIONAL YA

Un gobierno acorralado por  la 
crisis económica y política

Este gobierno se en-
cuentra cada vez más 

cuestionada no solo por los 
trabajadores y el pueblo, sino 
por los propios “mercados” a 
quienes representa, se enfren-
ta las próximas semanas con 
una oleada de luchas obreras y 
populares que serán decisivas 
para definir lo que viene.

El paro del próximo 25 –an-
ticipado por acciones que de 
hecho lo adelantarán a partir 
del 24- se dará en medio de 
un huracán de luchas y repu-
dio al gobierno. Las jornadas 
del 12 y 13, los reclamos po-
pulares contra las tarifas y la 
inflación que crecen, los pri-
meros saqueos que ya suce-
dieron contra el hambre, y la 
convocatoria a movilizaciones 
para enfrentar al proyecto del 
presupuesto acordado con el 
FMI, amenazan la “paz social” 
que Macri intenta presentar 
para lograr el favor del Fondo.

Más allá de los cambios mi-
nisteriales, no logran superar 
el colapso económico. Ahora, 
se junta la estampida del dólar 
a $40 y los problemas finan-
cieros del país, con las conse-
cuencias de ese colapso en la 
economía popular. La inflación 
estalló (se estima que será  en-
tre el 45 o 50% anual), los des-
pidos no paran, los tarifazos 
continúan. 

Macri, para atacar el défi-
cit, se vio obligado a poner un 
miserable impuesto a las ex-
portaciones. El presidente de 
la Sociedad Rural manifestó 
que se siente “traicionado” por 
el gobierno, el mismo que ha 
gobernado para ellos. Las dis-
putas entre los distintos sec-
tores patronales, que se sacan 
las tripas unos a otros ante la 
crisis, es cada vez mayor.

La crisis económica se ali-
menta con la crisis política que 
corroe a todo el régimen. La 
alianza de gobierno es un nido 
de víboras, mientras la oposi-
ción se debate entre la compli-
cidad absoluta y la cloaca de 
los cuadernos, que sigue su-
purando. Las encuestas mues-
tran una baja de Macri y su 
“equipo”, pero también de las 
distintas variantes peronistas, 
incluyendo a Cristina. La fal-
sa “grieta” fabricada para que 
sigamos en el “River y Boca” 
cede a la verdadera: la que en-
frenta a la clase obrera y sus 

necesidades contra toda la 
patronal, el imperialismo y sus 
diferentes variantes políticas.

No hay nada que esperar. 
Macri y el FMI se tienen que 
ir Ya

No podemos esperar hasta 
el 2019 como dijo el dirigen-
te kirchnerista Axel Kiciloff y el 
conjunto de los opositores pe-
ronistas y dirigentes sindicales. 
No es cierto lo que dicen los 
dirigentes peronistas de que 
hay que esperar a las eleccio-
nes para sacarlo porque si se 
va antes la cosa será peor para 
los trabajadores. Se nota que 
ellos viven como reyes y no 
padecen el hambre y el ajus-
te como  nuestras familias. Y 
no es verdad que fue por eso 
que pasamos lo que pasamos 
en el 2001. Por el contrario, lle-
gamos a este punto por apli-
car los planes del FMI y de los 
empresarios que estos mismos 
partidos políticos y dirigentes 
sostenían. Fue solo a partir de 
echar a patadas a De la Rúa y 
al FMI que logramos empezar 
a levantar cabeza, cortando la 
estafa de la deuda y volcando 
algunos recursos para los más 
necesitados. Basta de tibios y 

traidores.  Cada día que pase 
con este gobierno se paga-
rá con más entrega para los 
bancos y las multinacionales y 
más palos contra los laburan-
tes. Solo basta ver que pasó 
con los pibes asesinados por 
pedir comida en el Chaco, la 
maestra secuestrada y tortu-
rada en Moreno, o la deten-
ción de nuestro compañero 
Daniel Ruiz por manifestarse 
contra el robo a los jubilados 
en diciembre pasado. No hay 
que dejarse engañar. En esta 
democracia para ricos no hay 
salida favorable para los de 
abajo. Por eso debemos pelear 
por otro Argentinazo para que 
se vaya Macri y se vayan todos 
los que lo sostienen.

Por el camino de Astilleros 
Río Santiago y el paro regio-
nal de Rosario

Por eso no podemos per-
mitir que este 25 los traidores 
del triunvirato de la CGT hagan 
lo de siempre: un paro domin-
guero, sin continuidad, para 
volver a la tregua y sentarse a 
dejar correr el acuerdo de Ma-
cri con el Fondo esperando las 
elecciones 2019.   

Los sindicatos de Moyano, 

la Corriente Federal de Palaz-
zo, la CTera y los estudiantes, 
las CTAs, los movimientos so-
ciales y las organizaciones 
que componen el 21F  que di-
cen oponerse al ajuste deben 
abandonar su plan de soste-
ner al gobierno hasta el 2019 
y organizar un plan de lucha 
en serio para derrotar ahora a 
Macri y el FMI. No son salida 
los encuentros para preparar 
el retorno del PJ en las elec-
ciones del año que viene. Ellos 
son responsables este desas-
tre.  

Hay que profundizar el ca-
mino del plenario y las accio-
nes en apoyo a la lucha del 
astillero Río Santiago, que in-
clusive avanzaron en la toma 
de las instalaciones, con re-
henes el día de hoy, el paro y 
la coordinación del 4 de sep-
tiembre en Rosario, la unidad 
obrero estudiantil alcanzada 
en Córdoba.

Hay que impulsar y exigir 
asambleas en todos lugares 
para garantizar el paro del 24 y 
25, con piquetes y  medidas de 
acción directa  en los puertos, 
bancos yacimientos y parques 
industriales para obligar a la 
CGT y CTA a dar continuidad.   
Debemos organizar cada lugar 

de trabajo formando comités 
de lucha y apoyar a los que es-
tán luchando, organizando la 
autodefensa obrera y popular 
contra la represión.

Si queremos derrotar el 
ajuste debemos convocar  un 
congreso o Asamblea nacional 
obrera y popular con manda-
tos de base que organice un 
plan de lucha para echar a 
patadas a este gobierno ham-
breador, romper con el FMI y 
el G20, dejar de pagar la deu-
da a los especuladores,  y to-
mar las riendas del país.

El sindicalismo ligado a 
la izquierda debe salir de su 
parálisis y sus especulaciones 
electorales para impulsar estas 
medidas

Todos los que no queremos 
ni podemos esperar al 2019, 
que necesitamos hoy mismo 
impulsar la lucha y la búsque-
da de una nueva dirección 
sindical y política, estamos 
ante un gran desafío. Lograr 
un  paro nacional con cortes 
y piquetes es el primer paso. 
Desde el PSTU ponemos todo 
nuestro empeño en lograrlo y 
te invitamos a intentarlo jun-
tos.

4 Y 25 DE SEPTIEMBRE

No se aguanta más. Despidos, tarifazos, inflación, pa-
los y represión para los trabajadores. Cada día estamos 
peor y Macri volvió a decir que este es el único camino. 
A pedir del FMI, negocia con los gobernadores, los capos 
sindicales y el PJ (incluyendo al kirchnerismo) un presu-

puesto de ajuste brutal para el año que viene. No hay 
otra salida. Son ellos o nosotros. Debemos transformar 
las jornadas del 24 y 25 como el inicio del plan de lucha 
que necesitamos hasta echar a patadas a estos sinver-
güenzas.



Una vez más el Gobier-
no Nacional persigue 

y detiene a los que luchan 
junto a los trabajadores y el 
pueblo. Horas antes de ser 
detenido, nuestro compañe-
ro estuvo acompañando la 
heroica lucha de los obreros 
del Astillero Río Santiago en 
la movilización y acciones 
que impulsaron contra el 
ajuste de Macri y Vidal. 

Como una primera res-
puesta ante este ataque, 
desde el PSTU convocamos 
al conjunto de las organi-
zaciones a acompañarnos a 
las puertas de los Tribunales 
de Comodoro Py, para exi-
gir su inmediata liberación 
y, junto con CADEP (Coor-
dinadora Antirrepresiva por 
los Derechos del Pueblo) a 
una Conferencia de Prensa-
para denunciar la situación, 
a las que concurrieron mu-
chísimas organizaciones de 
DD. HH políticas y sociales, 
presencias entre las que se 

destacan, además de la de 
los abogados de Daniel, la 
de Nora Cortiñas de Madres 
Línea Fundadora, María del 
Carmen Verdú de Correpi, 
Graciela Rosembaum de la 
Liga Argentina Por los Dere-
chos del Hombre y Claudia 

Ferrero de APEL y defenso-
ra de Cesar Arakaki y Dimas 
Ponce (procesados por la 
misma causa), entre muchas 
otras.

El mismo día por la tarde 
realizamos una Conferencia 
de Prensa en las tierras na-

tales de Dani, donde estu-
vieron presentes familiares 
y representantes del PSTU, 
MTE, Partido Obrero, Demo-
cracia Obrera y MST. 

Desde el PSTU agradece-
mos todo ese apoyo y tam-
bién las adhesiones que nos 

están llegando de distintas 
partes del mundo: Brasil, Pa-
raguay, Italia, Colombia, El 
Salvador, entre otros. 

Sabemos que tenemos 
una dura pelea por delante, 
porque con la cárcel a Daniel 
quieren aleccionar al con-
junto de los trabajadores de 
Argentina y el mundo para 
que no salgamos a enfrentar 
el ajuste de Macri, el FMI y a 
repudiar la visita del G20 y 
a Donald Trump en noviem-
bre. 

No lo van a lograr: va-
mos a pelear con más fuer-
za que antes por la libertad 
de todos los presos políti-
cos, contra la persecución a 
los luchadores y por echar a 
este gobierno hambreador 
y represor de Macri, sirvien-
te del imperialismo. Y para  
imponer un gobierno de los 
trabajadores y el pueblo, 
que esté al servicio de las 
necesidades de la mayoría 
de la población.
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LIBERTAD YA A DANIEL RUIZ

En nombre del PSTU comen-
zó la Conferencia Lorena Cáceres, 
Congresal de SUTEBA, expresan-
do: “Nosotros entendemos que se 
trata de un nuevo ataque político, 
no solamente a Daniel y a nues-
tra organización sino al conjunto 
de los trabajadores y trabajadoras 
que están saliendo en este mo-
mento a enfrentar al gobierno de 
Macri, al FMI y que estamos orga-
nizando el repudio a la venida del 
G20, a DonalTrump, que vienen a 
este país a incrementar este plan 
de ajuste. El marco en que se dio 
el ataque a Daniel no es un hecho 
menor: es el mismo día en que 
sufrió un ataque una compañera 
docente en Moreno. Recién ve-
nimos de la movilización donde 
denunciamos ese ataque, en el 
que secuestraron a la compañera 
y los entendemos como parte de 
un conjunto de ataques que son 
responsabilidad del gobierno de 
Macri, de Vidal, de Cambiemos y 
de todos los que sostienen al go-
bierno, y le dan aire para llegar 
tranquilo al 2019 haciéndonos 
padecer a nosotros sufrimiento y 
represión”.

 Luego Martín Alderete, 
miembro de CADEP y abogado 
de Sebastián y de Daniel, infor-
mó sobre la situación judicial: “La 
causa es la misma causa iniciada 

el 18 de diciembre en el marco de 
la protesta que se produjo en el 
Congreso, como ya lo han denun-
ciado las compañeras que defien-
den a Arakaki y Ponce; es como 
a partir de esa causa se intenta 
asimilar una protesta masiva a un 
delito criminal muy grave. La acu-
sación general es que lo que ocu-
rrió no fue una protesta sino un 
intento de poner en jaque el orden 
constitucional a nivel nacional. (…) 
En ese sentido entendemos que la 
causa que se hace va de la mano 
de querer asimilar protesta social 
con delito. (…) En el caso de Daniel 
la policía lo identifica por haber 
participado de la movilización y 
en concreto no le pueden probar 
absolutamente nada (…) de hecho 
no le pudieron describir ningún 
delito. (…) En este sentido nos pa-
recen sumamente importantes en 
todos estos casos las muestras de 
solidaridad activa para visibilizar 
esta situación en primer lugar, y 
para lograr en el tiempo más corto 
posible la libertad de compañero.”

Nora Cortiñas, la gigante in-
faltable, también dijo unas pa-
labras de solidaridad: “En primer 
lugar, solidarizarnos con el com-
pañero, hay una persecución po-
lítica muy brutal, que se suma a 
lo que pasó con la compañera do-
cente ayer, que también repudia-

mos enérgicamente. (…) También 
tenemos que agregar que fue ex-
traditado el Lonco, cosa contra la 
que peleamos tanto. Sabemos que 
en Chile no tienen nada para juz-
garlo, pero es un rehén que man-
da Macri para allá. Hay mucho por 
hacer compañeros y compañeras, 
no tenemos obligaciones, tenemos 
compromiso y vamos a estar todos 
juntos en la lucha”.

Graciela Rosemblum planteó 
que:“Todo lo que podamos ha-
cer, no solo desde lo legal, sino de 
construir la solidaridad con todos 
los presos políticos, porque hoy 
por hoy, el número aumenta co-
tidianamente. (…)Ponernos a dis-
posición de los compañeros que 
están en las causas de todo lo que 

podamos apoyar, pero sobre todo 
asumir los desafíos que decía No-
rita: encontremos la forma de ar-
ticular nuestra propia resistencia 
para poder levantar un puño más 
fuerte que el que nos oprime”.

María del Carmen Verdú 
dijo:“(…) Si no trabajamos, si no 
somos capaces de poder llevar a la 
práctica la famosa unidad de ac-
ción estamos en muy difícil situa-
ción de sostener la resistencia. No 
vamos a perder nuestra identidad, 
todos sabemos quiénes somos, 
porque entendamos que tenemos 
que profundizar y no solamente 
declamar esa unidad de acción 
sino ponerle el cuerpo”.

Claudia Ferrero agregó: “Hace 
poco la Cámara de Casación con-

firmó la libertad de Cesar y Dimas, 
pero la fiscalía presentó un recurso 
extraordinario contra esa libertad 
(…) Esto se da en un momento en 
que el Gobierno está tratando la 
gobernabilidad con los goberna-
dores. Se quieren aplicar todos los 
designios del FMI, con todo lo que 
significa. Y donde cualquier espera 
a las elecciones del próximo año 
sabemos que es criminal. Tenemos 
que tomar la calle. La verdadera 
intimidación pública es la que ha 
realizado el Estado, colocando la 
fuerza represiva. Esa es la verda-
dera intimidación pública, la ejer-
cida desde el Estado y no desde 
quienes se movilizan”.

El día miércoles 12 ha sido detenido nuestro compañero 
Daniel Ruiz, reconocido dirigente sindical petrolero de 
Chubut y de la dirección del PSTU y la Liga Interna-
cional de los Trabajadores. Este atropello es parte de 

la persecución que como organización sufrimos ante la 
causa armada hacia Sebastián Romero, perseguido po-
lítico por este gobierno, por defender a los jubilados en 
la jornada del 18 de diciembre del 2017. 

FRAGMENTOS DE LA CONFERENCIA 
DE PRENSA EN CABA

BASTA DE CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA



Mendoza fue sede de 
una cumbre de minis-

tros, sherpas (delegados de los 
presidentes) y grupos del G20 
(3 al 9 de septiembre). Esta vi-
sita se dio en el marco de una 
convulsión económica agónica 
producto del brutal ajuste que 
llevan adelante los gobier-
nos provinciales y nacionales. 
Pero los planes del Gobierno 
se encontraron con una he-
roica lucha de los docentes y 
estudiantes universitarios, no 
universitarios y con trabajado-
res que salimos a resistir como 
podemos el deterioro genera-
lizado que vive todo el pueblo 
laburante.

El 4 de setiembre se realizó 
un Caravanazo acompañado 
con una marcha a casa de Go-
bierno. Fuimos miles de perso-
nas en las calles repudiando la 
llegada de estos saqueadores 
y hambreadores. El Caravana-
zo fue impulsado por el SUTE, 
del cual Frente Índigo es parte 

y fue llevado adelante por or-
ganizaciones sociales, barriales, 
políticas, gremios, estudiantes, 
trabajadores independientes. 
Fue una protesta contunden-
te, marcada por el ejemplo que 
dan los jóvenes estudiantes con 
las tomas en las universidades, 
los terciarios e inclusive en los 
secundarios.

Desde el PSTU hemos pues-
to todas las herramientas que 
tenemos para llegar con fuer-
za a estas jornadas de lucha, 
y estamos convencidos, que 
fue una jornada extraordinaria, 
cómo así también creemos que 
podrían haber sido organiza-
das jornadas de lucha todos los 
días que estuviera el G20 aquí 
e incluso repudiar la llegada 
de Macri a la provincia. Pero 
lamentablemente la CGT, y las 
CTAs no impulsaron nada más 
allá de está única acción. Los 
medios de comunicación loca-
les una vez más se limitaron a 
decir que era un reclamo sala-

rial, hasta que no tuvieron más 
remedio y reconocieron tími-
damente el repudio al G20. No 
se podía esperar otra cosa de 
todos estos cómplices sostene-
dores de Macri que pretenden 
llegue el 2019 sin sobresaltos. 
Pero lo que llama poderosa-
mente la atención, es cómo el 

PO y PTS tampoco impulsaron 
esta jornada. Estamos conven-
cidos que es momento de or-
ganizarnos desde nuestro lugar 
de trabajo y estudio para empe-
zar a armar la resistencia, para 
echar a patadas al G20, al FMI, 
a Cornejo y a Macri. Necesita-
mos un gran plan de lucha con 

paros, piquetes, movilizaciones, 
tomas de escuelas, cacerolazos, 
hasta terminar con estos bandi-
dos. Los trabajadores venimos 
de la experiencia del 2001 con 
el Argentinazo,  pero esta vez 
tenemos que culminar la lucha 
con un Gobierno de los Traba-
jadores.

El pasado 30 de agosto 
y 1° de septiembre se 

realizó en la facultad de Cien-
cias Sociales, el Encuentro 
Internacional para rechazar 
la cumbre de presidentes del 
G20 que se realizará en Costa 
Salguero el 30 de noviembre 
y 1° de diciembre.

En el encuentro en el cual 
participaron diferentes orga-
nizaciones locales como CTA 
Autónoma, ATE, Barrios de 
Pie, CTEP, FOL, FPDS, ATTACK. 
Entre las organizaciones po-
líticas estuvieron presentes 
Unidad Popular, MST, PCR y 

el PSTU, destacándose la pre-
sencia de una delegación de 
la CSP CONLUTAS de Brasil.

El Encuentro debatió va-
rios temas, trabajó en comi-
siones, pero fundamental-
mente planteó como tarea 
realizar una marcha unitaria 
y masiva, y además trabajar 
una semana de acción y la 
realización de una “Cumbre 
de los Pueblos”.

Sabiendo que no estaban 
todas las organizaciones, el 
encuentro que se autodeno-
minó Confluencia contra el 
G20 y el FMI, fijó como plan-

teo unitario tratar de realizar 
los máximos esfuerzos para 
lograr la mayor unidad posi-
ble.

Forjando la unidad junto al 
espacio Jornada Continen-
tal 

En ese marco, el martes 
11 se realizó la Conferencia 
de Prensa y la reunión con el 
espacio Jornada Continental 
por la Democracia y contra 
el Neoliberalismo en las que 
participaron la CUT de Brasil, 
Amigos de la Tierra de Uru-

guay, ALBA y de Argentina 
participaron CGT, CTA de los 
trabajadores, CTERA y CTA 
autónoma además de las or-
ganizaciones que integran la 
Confluencia.

En base al encuentro del 
1° de septiembre y las accio-
nes propuestas se acordó la 
movilización unitaria de am-
bos espacios para el viernes 
30 de noviembre en Argenti-
na e impulsar acciones en los 
diferentes países rechazando 
al G20. Como así también un 
llamamiento internacional 
amplio para sumar a las dife-

rentes organizaciones.
Ante un capitalismo que 

nos ataca, cuando el FMI y 
los países imperialistas nos 
oprimen, en Argentina se está 
gestando un gran movimien-
to de rechazo, las centrales 
obreras, los movimientos 
sociales y sobre todo dele-
gaciones obreras internacio-
nales estarán en las calles de 
Buenos Aires luchando contra 
el G20.  No nos quedemos 
quietos, organicémonos para 
decirle a los amos del mundo, 
que los trabajadores estamos 
de pie.
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ENCUENTRO INTERNACIONAL PREPARA 
MOVILIZACIONES DE RECHAZO

EL 30 DE NOVIEMBRE LLEGAN DONALD TRUMP, MERKEL Y EL G20

ACTIVIDADES EN BUENOS AIRES 
CON LOS DIRIGENTES DE CONLUTAS

Las  d ist intas  zonas  de  Capita l  y  Gran 
Buenos  Aires  del  PSTU aprovechamos la 
venida de los  compañeros  Herber t  C la-
ros  y  Paulo  Bare la  de  la  CSP-Conlutas 

En CABA ,  Zona Sur,  Zona Oeste  y 
Zona Nor te  rea l izamos act iv idades  con 
act iv is tas  obreros  de  d ist intos  gremios , 
juveni les ,  estata les  y  barr ia les  para  i r 
construyendo esta  impor tante  campaña 
contra  e l  G20 de cara  a  la  movi l izac ión 
del  30  de noviembre.

CARAVANAZO DIJO NO AL G20 Y AL FMI
MENDOZA



Estamos ante una encru-
cijada. Llevamos más 

de un mes de luchas desde 
que empezó este cuatrimes-
tre y aun estamos encerrados 
en nuestros micromundos de 
cada facultad y cada lugar de 
estudio, luchando todos por 
separado sin lograr coordinar. 
La asamblea interestudiantil 
del 6/9 fue incapaz de solucio-
nar ese problema y mientras 
pasan los días nuestras tomas, 
vigilias, clases públicas y de-

más van quedando por detrás 
de lo que hace falta para de-
rrotar al gobierno. Como siem-
pre, nosotros entendemos que 
la base del problema está en la 
participación estudiantil, tanto 
en la acción como en el arma-
do del plan de lucha que nece-
sitamos.

 Pero el problema no es la 
falta de voluntad para luchar 
de los estudiantes, sino que los 
que tienen fomentar esa par-
ticipación, construir las asam-

bleas y coordinar las luchas (La 
FUBA, la CET, los centros de 
estudiantes) no lo hacen. Nin-
guna asamblea de corrientes 
estudiantiles va a reemplazar 
a los miles que ven como el 
gobierno les cierra sus aulas, 
les arancela la carrera, les re-
corta su plan de estudio o los 
revienta con la inflación para 
expulsarlos de la educación. 
Especialmente si la mayoría 
de las conducciones docentes 
peronistas y kirchneristas en-

tregaron las semanas de lucha 
y clases públicas por un míse-
ro 15%, y una suma en negro, 
que no llega a cubrir la mitad 
de la inflación real que vamos 
a tener en este 2018. Más que 
nunca necesitamos ser miles 
de estudiantes los que este-
mos a la cabeza de enfrentar a 
este gobierno.

Solucionar este problema 
empieza por algo tan simple 
como garantizar asambleas 
repletas de estudiantes. Si no 
se está pudiendo cumplir esto 
hay que convocar a voceros 
por cursada (sean o no militan-
tes de alguna agrupación) que 
quieran ayudar en esta tarea, 
comunicando las discusiones 
de la asamblea en cada curso 
para que nadie este por fue-
ra de la discusión e invitando 
desde cada aula a todos a par-
ticipar. Sumado a esto hay que 
crear organismos desde cada 
lugar de estudio en apoyo a 
los demás terciarios y facul-
tades en lucha, ir a sus asam-
bleas a pronunciarse en solida-
ridad, compartir experiencias y 
hacer acciones conjuntas. No 
puede volver a pasar lo de la 
última marcha contra la UNI-
CABA, donde de los 250.000 
estudiantes que tiene la UBA 
no llegaron a participar más 

de 50, con ese grado de so-
lidaridad no vamos a llegar a 
ningún lado.

Es tarea de la FUBA y de 
todas las federaciones lograr 
que en cada aula se discuta el 
problema de la UNICABA, del 
recorte a las escuelas técnicas, 
del avance en la privatización 
de nuestros planes de estu-
dio, de la amenaza de aran-
celar nuestras carreras. Todo 
esto tiene que ser usado para 
construir un Congreso Extraor-
dinario de Delegados de Base 
de todo el movimiento estu-
diantil, con delegados en base 
a la cantidad de estudiantes de 
cada lugar y elegidos en asam-
bleas como las que votaron 
las tomas en Filosofía y Letras, 
Ciencias Exactas, el Joaquín V. 
González y demás. Para abrir 
las puertas a cualquier estu-
diante que quiera proponerse 
para activar, que ponga la ela-
boración del plan de lucha que 
necesitamos en manos de los 
estudiantes y que avance hacia 
la cooperación y coordinación 
con los demás trabajadores en 
lucha de todo el país, que son 
los que pueden garantizar que 
este gobierno no llegue al año 
que viene.
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Las intenciones del Go-
bierno quedaron expre-

sadas en dos decisiones estos 
últimos días. La disolución del 
Ministerio de Educación y la 
quita de presupuesto destinado 
a educación, desarrollo social y 
ciencia, para pasar a engordar 
el presupuesto del todavía Mi-
nisterio de Seguridad. Plata hay, 
para el FMI, para que vengan 
Trump y el G20 en diciembre y 
para más palos. O para el millón 
de pesos que piden por la ca-
beza de Sebastián Romero, per-
seguido político por defender a 
los jubilados en diciembre.

Pero no hay dinero para las 
paritarias docentes, para presu-
puesto educativo, becas, vian-
das, edificios en condiciones 
e inversión en investigación y 
ciencia.

Para la juventud del PSTU, 
la tarea es clara. Si queremos 
defender la educación pública, 
debemos enfrentarnos de lleno 
al Gobierno de Macri, para de-
rrotarlo, sacar al FMI y garanti-
zar junto a los trabajadores una 
verdadera educación pública, 
gratuita, laica y científica.

Las tomas se multiplican, es-
tamos demostrando que no ne-

cesitamos rectores afines a los 
gobiernos, que no necesitamos 
planes de estudio bajados de 
los organismos internacionales, 
que estudiantes y docentes jun-
to al pueblo podemos organi-
zar nuestros planes y garantizar 
el normal funcionamiento de 
las clases públicas.

Pero el gobierno ya demos-
tró sus intenciones. Y los medios 
afines continúan ignorando la 
rebelión educativa que tiene 
decenas de facultades tomadas 
y cursadas en las calles. Por eso 
es preciso llevar hasta el final 
esta batalla. No ganamos si no 
echamos a Macri. Nada bueno 
va a venir de este gobierno de 
empresarios especuladores.

Es preciso unificar junto a 
los trabajadores que quieren 
sacar a Macri para que triunfen 
sus luchas. Junto a los estatales, 
junto al Astillero Río Santiago. 
El 25 de septiembre tenemos 
que garantizar un paro activo 
de 36 horas. Y desde cada lugar 
de estudio prepararnos para to-
mar el Ministerio de Educación 
hasta lograr todas nuestras rei-
vindicaciones.

LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 
ES UNA PELEA POLÍTICA

ORGANIZARNOS PARA VENCER
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El conflicto educativo 
está al rojo vivo en 

el marco del brutal ajuste 
que descarga el Gobierno 
sobre los docentes y esta-
tales. Con el argumento de 
reducir el déficit fiscal que 
aumenta al ritmo del creci-
miento del pago de la Deu-
da Externa, atacan tanto a 
las universida-des con la 
reducción del presupuesto, 
como a los salarios de los 
trabajadores de la educa-
ción y los fondos destina-
dos a comedores escola-
res,  o a la reparación de 
edificios escolares. Parte 
de este ajuste asesino es la 
explosión de la escuela de 
Moreno con el crimen de 
Sandra y Rubén.

Tal es la situación que 
los compañeros hacen ma-
labares para llegar a fin de 
mes y la gran mayoría están 
endeudados con las tarje-
tas y/o créditos. Las tarifas 
suben permanente-mente y 
mientras el gobierno de Vi-
dal sigue pagando los suel-
dos del año pasado y ofrece 
un 19% cuando la inflación 
proyectada es del 42% para 
este año según datos del 
mismo Go-bierno.

Frente a tamaño ataque, 
las conducciones sindica-
les del FUDB (SUTEBA-FEB-
UDOCBA- AMET-SADOP) 
vienen de regalarle una se-

mana de tregua al Gobier-
no y luego llaman a paro de 
48 horas sin perspectiva de 
un plan de lucha con con-
tinuidad ni profundización. 
Estas medidas lo único que 
hacen es dilatar la lucha a 
sabiendas que el paso del 
tiempo juega a favor de Vi-
dal y su plan.

Los dirigentes tienen ne-
cesidades muy distintas a 
las bases. Ellos intentan lle-
var todo para las elecciones 
del 2019 en su estrategia 
de que el Gobierno pague 
el costo político mien-tras 
se ubican electoralmente 
en la oposición. Pero mien-
tras tanto el ajuste avanza y 
somos nosotros, los traba-
jadores, a los que “nos lle-
ga el agua al cuello”. Parte 
de esto es el acuerdo a la 
baja que firmaron varios 
gremios universitarios en el 
marco de una lucha histó-
rica que están dando tanto 
trabajadores como estu-
diantes. 

Por eso tenemos que 
unir todas las luchas desde 
las bases y tomar el conflic-
to en nuestras manos para 
darle una extensión nacio-
nal. Romper con las divi-
siones por lugar o sec-tor 
y apuntar todos los caño-
nes contra el Gobierno y su 
plan. La pelea del Astillero 
Rio Santia-go contra el va-

ciamiento y cierre, por la 
universidad pública, por la 
salud y la educación, por el 
salario, tiene que empalmar 
con la bronca que recorre 
los barrios y fábricas y em-
pujar para que las centrales 
obreras llamen ya a la Huel-
ga General y un plan de lu-
cha que permita sacar-nos 
de una vez a este gobierno, 
al FMI y su plan de ajuste, 
saqueo y represión.

DERROTAR AL GOBIERNO 
PARA DEFENDER LA EDUCACIÓN

BUENOS AIRES - DOCENTES

La combinación entre la 
muerte –el asesinato- de 
dos compañeros en Moreno, 
provocada por la desidia y el 
abandono de los Gobiernos 
Nacional y Provincial, junto 
a los Consejos Esco-lares de 
todos los signos políticos, se 
combinó con la bronca por 
la falta de respuesta salarial.

Eso motivó un aluvión de 
escuelas cerradas en toda la 
provincia por parte de pa-
dres, alumnos y docentes, 
por tomar conciencia de que 
esas escuelas eran bombas a 
punto de explotar.

La base docente repudió 
esta situación, así como la 
política de Baradel y la di-
rección Celeste de SUTEBA, 
que esterilizan la lucha con 
planes de acción aislados y 
sin destino.

Este año, se hizo más evi-
dente que nunca la necesi-
dad de una nueva dirección 
para los do-centes, que uni-
fique a los padres y alumnos 
con los trabajadores de la 
educación, y coordine con el 
conjunto de la clase obrera 
una salida  unificada a la cri-
sis que nos golpea.

La Multicolor no pasó la 
prueba

Sin embargo, las seccio-
nales dirigidas por la opo-
sición, y las corrientes que 
conforman la Mul-ticolor no 
fueron capaces de mostrar el 
camino, y ponerse a la cabe-
za del conflicto de todos los 
compañeros.

En Matanza, la conduc-
ción no unificó el conflicto 
por abajo, no organizó a las 
cientos de es-cuelas en lu-
cha y no respondió  a las de-
mandas y críticas que se le 
hicieron desde el activis-mo.

Producto de eso, se mul-
tiplicaron las acciones por 
barrio, escuelas y grupos de 
escuelas, promovidas por el 
activismo, muchas veces sin 
participación de la dirección 
del sindicato. 

Hasta que una asamblea, 
hace pocos días y contra 
la voluntad de la Directiva, 
votó una mar-cha con corte 
en Ruta 3 y General Paz.

Con mala gana, la con-
ducción acompañó la medi-
da, e intentó cerrarla rápi-
damente con un acto. Ante 
la oposición de más de 200 
activistas reunidos, que re-
clamaban una asamblea para 
discutir y resolver cómo y 
dónde se realizaba el cor-
te, los dirigentes no tuvie-
ron  mejor idea que retirarse 
con la bandera de la Sec-
cional, como si fuera de su 
propiedad. Ante el abucheo 
generalizado, tuvieron que 
volver. Pero enfrentaron a 
los activistas con una actitud 

burocráti-ca. En ese momen-
to, se desató la furia: “Se va 
a acabar, se va a acabar, la 
burocracia sindi-cal” y “Que 
se vayan todos, que no que-
de ni uno solo”, fueron las 
consignas que coreó el acti-
vismo, ante la desesperación 
de la conducción “combati-
va”.

Se había rebasado el 
vaso. No va más un método 
de dirección del sindicato, 
en que la estra-tegia se di-
rime entre cuatro paredes 

entre las corrientes que ha-
cen parte de la conducción. 
Es hora de que los debates 
se hagan de cara a todos los 
compañeros, y sea la base la 
que defina el rumbo a través 
de asambleas de escuela y 
plenarios de delegados con 
mandato.

Solo así, nuestro sindica-
to será la herramienta para 
enfrentar a los gobiernos y 
dotarnos de una nueva di-
rección.

SERIA ADVERTENCIA A LA CONDUCCIÓN
SUTEBA - MATANZA

Por:Roberto García

REPUDIAMOS EL COBARDE ATAQUE A 
CORINA DE BONIS, DOCENTE DE MORENO
12 de septiembre 2018

Una vez más los docentes 
somos golpeados por quienes 
nos quieren hacer callar en 
nuestros justos reclamos.

Con métodos como los 
usados por la dictadura militar 
una patota secuestró y torturó 
a una compañera nuestra. ¡No 
lo podemos permitir!Todo 
nuestro repudio a este accio-
nar que tiene al Estado como 
cómplice. Toda nuestra soli-
daridad con la compañera del 
CEC 801 de Moreno.

Hacemos responsable a 
Macri y a Vidal por este brutal 
atentado.

Con la misma metodología 
en horas de la tarde, la policía 
allanó la casa del ex delega-
do petrolero y dirigente del 
PSTU, Daniel Ruiz, dejándolo 
detenido e incomunicado por 
haber sido parte de los miles 
de trabajadores que enfrenta-
ron la Reforma Previsional en 
las jornadas de diciembre del 
año pasado, en el marco de la 
misma causa inventada con la 
que la justicia y el gobierno 
viene persiguiendo a Sebas-
tián Romero.

Hoy más que nunca las or-
ganizaciones políticas y sin-
dicales que dicen representar 
a la clase trabajadora deben 

convocar a un plan de lucha 
sostenido y contundente has-
ta que Macri y Vidal se vayan.

Investigación de lo sucedido.

¡Juicio y castigo a los culpa-
bles!

¡Basta de criminalizar la pro-
testa social y la persecución 
a los luchadores de la clase 
obrera y el pueblo!

¡Justicia por Sandra y Ruben!

¡Libertad para Daniel Ruiz!
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El día viernes en asam-
bleas (por sector) el 

SMATA anunciaba un nue-
vo acuerdo con la patronal 
General Motors: cronogra-
ma de suspensiones y una 
reducción de salario. Más 
de 1500 trabajadores van 
a estar suspendidos un 
mes, desde el 17/09 hasta 
el 12/10 cobrando el 70% 
del salario neto. Posterior a 
este mes de parate, la em-
presa implantará un solo 
turno, por lo cual, los tra-
bajadores trabajaran una 
semana si y una no de ma-
nera rotativa.

Este nefasto acuerdo 
que el SMATA presentó con 
bombos y platillos como un 
triunfo, ya que decían que 
la empresa quería despedir 
700 trabajadores y que gra-
cias a la “pelea” que dieron 
se logró este acuerdo. El 
secretario general Barros 
frente a las preguntas de 
compañeros se limitó a de-
cir: “mientras ustedes los 
domingos comían asados 

e iban a la cancha nosotros 
peleábamos por la fuen-
te de trabajo”. Lo que no 
dice Barros es que la Ge-
neral Motors lejos de estar 
en crisis hoy está prepa-
rando el terreno para unas 
ganancias formidables, ya 
que puso todos los autos 
en stock, autos que pro-
dujo con un dólar a 20 pe-
sos y los está por largar al 
mercado con un dólar a 40 
pesos. Esto es una muestra 
de que las multinacionales 
sabían de antemano la de-
valuación del peso y lo uti-
lizan para reducir salario, 
personal y aumentar sus 
ganancias.

Los trabajadores no po-
demos dejar que pase lo 
que sucedió en el 2017 
donde el SMATA acordó 
con la patronal 350 des-
pidos encubiertos, prime-
ro suspendiendo y luego 
echando. Por eso tenemos 
que organizarnos como 
esa lucha donde logramos 
asambleas masivas de más 

de mil compañeros votan-
do la renuncia de este cuer-
po de delegados traidor y 
logrando reincorporacio-
nes de compañeros y dos 
paros totales en la planta.

Hay que luchar contra 
este gobierno hambreador 
como lo hacen los traba-
jadores del Astillero Río 
Santiago, Fabricaciones 
Militares y los estudiantes 

defendiendo la universidad 
pública. Por eso la única 
salida para los trabajadores 
es que se vaya Macri y to-
dos los cómplices del ajus-
te.

GM PROFUNDIZA EL AJUSTE

Los trabajadores de la 
metalúrgica Canale 

de Llavallol salieron nueva-
mente a la calle a exigir por 
la falta de pago de sus sa-
larios. Hace dos meses que 
no cobran. A pesar de las 
promesas asumidas ante la 
UOM de regularizar los pa-
gos de salarios, la devolu-
ción de los adicionales so-
bre básico, regularización 
del pago a las obras socia-
les y los seguros de vida, la 
plata no aparece.

La empresa recibió cré-
ditos y pago de subsidios 
(REPRO); estuvo produ-
ciendo a full, mas de 30 
millones de envases, en 
la temporada octubre de 
2017-abril 2018 y también 
exportó. “Plata hay”, pero 
la empresa no muestra nin-
gún balance.

Por eso el 6 y 11 de sep-
tiembre se movilizaron ha-
cia el Ministerio de Trabajo 
en Banfield. Los compañe-
ros estuvieron haciendo un 
corte sobre la Avenida Iri-
goyen a la espera de una 
audiencia con la patronal, 
pero esta no se hizo pre-
sente.

Los trabajadores de Ca-
nale vienen resolviendo en 
asamblea todos los pasos 
a seguir y han resuelto ha-
cer conocer su conflicto a 
otras fábricas de la zona 
y a los vecinos. Han dis-

cutido también constituir 
un Fondo Solidario, y una 
choriceada en puerta de 
fábrica, entre otras medi-
das.

La Seccional de la UOM, 
brilló nuevamente por su 
ausencia, no así algunos 
delegados de Siat, Firesto-

ne (Bridgestone - Llavallol), 
despedidos de Stokol, y al-
gunas organizaciones so-
ciales y de izquierda como 
el PSTU.

Debemos rodear de so-
lidaridad a los trabajado-
res de Canale y exigir a los 
dirigentes de la UOM que 

rompan la pasividad y apo-
yen decididamente a los 
compañeros con el Fondo 
Solidario y convocando so-
lidariamente a trabajado-
res y delegados de empre-
sas de la seccional.

METALÚRGICA CANALE 
OTRA VEZ EN LUCHA

NEUQUÉN

La PIAP es la planta industrial de 
agua pesada. Nosotros producimos 
agua pesada, que es un refrigerante y 
moderador para las centrales nuclea-
res con reactor CANDU. 

De la planta dependen más de 400 
trabajadores, entre mantenimiento,  
producción y administración.

El conflicto arranca allá por el mes 
de enero por el no pago del sueldo 
complementario, pero veníamos exi-
giendo la puesta en marcha desde 
mayo de 2017. 

En la actualidad el conflicto lo lle-
vamos adelante desde la Junta Interna 
con medidas de fuerza de asambleas 
permanente y paro. Cortes de ruta con 
volanteada y sumamos a diferentes 
organizaciones para llevar una lucha 
en conjunto.

El gobierno plantea un panorama 
malo para la PIAP, sin producción por 
la no construcción de la cuarta central.

CONFLICTO DE LOS 
TRABAJADORES DE 

AGUA PESADA
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El Gobierno nacional junto a los gobiernos de 21 provincias de 
diferente color político vienen negociando la votación del pre-
supuesto 2019 en el Parlamento. La fórmula es simple, clara 
y cuenta con el consenso de las partes: ajustar al pueblo para 
cumplir los compromisos con el FMI y demás entidades finan-

cieras.
Este presupuesto, según indican algunas filtraciones proyecta 
una inflación del 42% para este año y 23% el año que viene 
(que, sabemos, termina quedando lejos de la cifra real). Así más 
qie nunca los trabajadores necesitan que se invierta en salarios, 

en salud, educación.
Pero este proyecto no contempla en lo más mínimo las escuelas 
públicas que se caen a pedazos y cobran vidas de compañeros 
docentes, los hospitales que no dan abasto, la inmensa deman-
da laboral producto de los despidos, etc.

¡ABAJO EL PRESUPUESTO 2019! 
¡NO AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA!

El objetivo del macrismo 
con este presupuesto es 

recortar gastos por $500.000 
millones y lograr llegar al déficit 
cero. Aunque no sabemos a cien-
cia cierta cuales son los números 
de este recorte, si sabemos con 
seguridad a donde apunta: me-
nos salario, y derechos para los 
trabajadores, más ajuste, más 
entrega y más represión.
El recorte masivo de ministerios 
ya es en si un ajuste fuerte. Aho-
ra el presupuesto para Salud de-
berá salir del de Desarrollo So-
cial, por ejemplo.
Mientras escuelas y universi-
dades públicas de todo el país 
se levantan contra el ajuste en 
Educación Pública, Macri re-
corta fondos de Educación para 
ponerlos en el Ministerio de Se-
guridad de Patricia Bullrich y en 
la policía Federal concretamen-
te. Quiere garantizar no solo el 
ajuste, sino la tropa necesaria 
para derrotar a quienes se levan-
ten contra él.

Otro ejemplo importante tie-
ne que ver con lo que Macri no 
ajusta con este presupuesto. Por 
ejemplo, con las grandes patro-
nales exportadoras que se están 
llenando de plata con la deva-
luación negocia un impuesto 
de 4 pesos por dólar recibido, 
mientras que los trabajadores 
seguimos pagando los platos ro-
tos con más y más ajuste.
Ni hace falta hablar de lo que se 
llevan las multinacionales mine-
ras y petroleras como Shell, Che-
vron o la Barrick Gold, sin pagar 
ni una sola retención, haciendo 
fortuna a costa de nuestros re-
cursos naturales.
Es probable que a comparación 
formal con los números del año 
pasado, lo de este presupues-
to sean ligeramente superiores, 
pero esto se debe a la fuerte 
presión inflacionaria. En valor 
real, la parte del presupuesto 
destinada a las necesidades de 
los trabajadores será mucho me-
nor.

LAS PRIORIDADES DEL 
GOBIERNO

Los Gobernadores de 21 provincias se 
encuentran en tratativas de negociar 

este proyecto con el ejecutivo nacional. Más 
allá de algún matiz, parece tener consenso.
El macrismo da alguna concesión como re-
tardar el traspaso de la tarifa social de la luz 
a las provincias, a cambio de que a través de 
estas se recorten 100 mil millones de los 500 
mil millones que quieren ajustar. Para esto 
acordarían mantener el impuesto de sellos y 
de ingresos brutos, para compensar la falta 
del Fondo Sojero.
Por otro lado, otros sectores de la oposición 

como el kirchnerismo más duro se muestran 
más en la vereda del frente dentro del Con-
greso. Pero su rol termina siendo el mismo al 
llamar a sostener a Macri hasta el 2019.
Los trabajadores tenemos que sufrir has-
ta el año que viene este ajuste brutal para 
luego votarlos a ellos para que nos “salven” 
¿Cómo? No lo sabemos.
Por lo pronto no parecen tener ninguna in-
tención de no pagar la deuda con el FMI que 
tanta sangre nos está costando. Y, en cam-
bio, como ya hicieron en el pasado, pagar 
hasta el último centavo.

¿Y LA OPOSICIÓN?

CON LOS $500.000 MILLONES QUE SE BAJARÁN DEL PRESUPUESTO 2019
QUÉ SE PODRÍA HACER (a $40.- el dólar = U$S 12.500 millones)

Construir 714 hospitales nuevos 
de alta complejidad y última tecnología.

Construir 360.000 viviendas económicas 
a un costo de U$S 35.000 cada una, 
generando y potenciando miles de puestos de trabajo.

Se podrían pagar salarios de $40.000 a 480.000 
trabajadores durante un año

Versión actual del cuadro “Sin pan y sin trabajo” de Eduardo de la Carcova 
hecha por Scalerandi- Souto

Gobernadores reunidos con Macri para acordar el Proyecto de Presupuesto 2019.
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en salud, educación.
Pero este proyecto no contempla en lo más mínimo las escuelas 
públicas que se caen a pedazos y cobran vidas de compañeros 
docentes, los hospitales que no dan abasto, la inmensa deman-
da laboral producto de los despidos, etc.

Queda en nuestras manos como trabajadores enfrentar este 
plan económico y al Gobierno que lo sostiene, puesto que esos 
que se dicen opositores no hacen más que sostenerlo ya sea con 
apoyo directo o dejando pasar el ajuste.

¡ABAJO EL PRESUPUESTO 2019! 
¡NO AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA!

El FMI le exige al Gobierno la re-
ducción de gastos y el déficit 

para adelantar la totalidad del présta-
mo. Este presupuesto será la expresión 
en papel de los amos de Macri. No es 
más que un proyecto de más sumisión 
a los buitres financieros.
El Gobierno de Macri ha casi duplica-
do la Deuda Pública y se calcula que a 
fin de año, entre el endeudamiento y 
la devaluación llegue al 107% del PBI. 
Mientras la fuga de capitales y la tim-
ba financiera siguen generando deva-
luación. Antes del acuerdo con el FMI 
se habían fugado 24 mil millones de 
dólares y luego del acuerdo otros 10 
mil millones
Pero el endeudamiento no es patri-
monio exclusivo del Macrismo. Los 
gobiernos kirchneristas, lejos de des-
endeudarnos, dejaron una Deuda Pú-
blica de U$S251.000 millones y el go-
bierno de Macri, al primer trimestre 

2018 la llevó a U$S345.000 millones, y 
en la actualidad estaría en U$S400.000 
millones.
Es decir, una continuidad indepen-
dientemente del perfil de estos go-
biernos capitalistas, de gobernar con 
deuda perpetua, sin capacidad de can-
celación de los préstamos recibidos. El 
Presupuesto 2018 ya preveía, quedán-
dose corto, una renovación de deudas 
por U$S45.000 millones, y además 
mayor endeudamiento. Por otra parte 
U$S23.000 millones para garantizar el 
pago de intereses en efectivo y espe-
culaciones financieras, renovando las 
deudas que vencen.
Y ni siquiera la plata del endeuda-
miento es para mejorar la vida del 
pueblo. Sino que es para pagar más 
deuda. Y así se forma una bicicleta de 
sometimiento de la cual solo se puede 
salir rompiendo las ruedas y sacando 
la cadena.

UN PRESUPUESTO DE 
ENTREGA AL FMI

La única manera de ponerle 
freno a este plan económico 

es poniéndole punto final a este 
Gobierno. Cualquier intento de sos-
tenerlo es ser servicial a este plan 
de guerra. Pero ante todo, tenemos 
que planear cual es la alternativa.
Nosotros, el PSTU, creemos que es 
hora de que los trabajadores se or-
ganicen para tomar las riendas del 

país. Esto se puede lograr mediante 
una Asamblea Nacional con manda-
to de base.
Pero como venimos insistiendo en 
varios números anteriores, todo 
esto tiene que estar al servicio de 
un plan alternativo, un plan donde 
la crisis no la paguemos los pobres. 
Un plan al servicio de los trabaja-
dores.

ABAJO ESTE PRESUPUESTO, 
FUERA MACRI

Medidas de emergencia
• Salario igual a la canasta Fami-

liar.
• Prohibir despidos y suspensio-

nes.
• 25% del presupuesto a educa-

ción y salud de calidad.
• Plan de obras públicas para ge-

nerar empleo.
• Programas de erradicación de 

la violencia contra la mujer, la  
comunidad LGBTI, inmigrantes 
y los demás sectores oprimidos.

• Transporte y energía baratos y 
de calidad.

Cómo garantizarlas y de donde sacar la plata
• Ni un peso para la fraudulenta 

deuda externa.
• Impuestos a las grandes fortu-

nas y al negocio inmobiliario.
• Nacionalizar la banca y el co-

mercio exterior.
• Estatizar con control obrero las 

100 principales empresas.
• Quitar los subsidios a la educa-

ción privada y a la Iglesia
• Estatizar con control obrero 

toda empresa que se niegue a 
llevar adelante este plan.

Caricatura de Serko

Movilización frente al Banco Central contra la deuda externa en 2017
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APROVECHAR LAS LUCHAS PARA IMPULSAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA DIRECCIÓN

Las últimas semanas he-
mos visto un incremento 

en la respuesta de los trabaja-
dores a la política hambreado-
ra de Macri y ha obligado a las 
conducciones de las centrales 
sindicales a tener que respon-
der con algunas medidas de 
lucha. Según Diagnóstico Po-
lítico, hubo 507 piquetes con 
cortes de calle, un incremento 
de 21% en relación a julio. Y 
hay un Paro Nacional en puer-
ta.

A la extraordinaria lucha de 
los trabajadores de Astilleros 
Río Santiago, acompañados 
de organizaciones sindicales, 
políticas y sociales de la re-
gión hay que sumar el paro y 
movilización convocado por la 
CGT Regional de San Lorenzo 
(cordón industrial de impor-
tancia). La movilización en la 
Ciudad de Córdoba en la que 
participó el triunviro Schmid y 
todas las centrales regionales 
y organizaciones políticas y 
sociales. También los docentes 
universitarios aportaron una 
multitudinaria movilización a 
pesar de las inclemencias del 
tiempo; los maestros paran 
el 12 y 13; hay en curso una 
lucha de los trabajadores de 
la secretaría de Agroindustria 
por despidos al igual que con-
tinúa la de Telam y el Plan de 
Lucha de los movimientos so-
ciales…

Por abajo y por arriba
Muchas de estas luchas  

están siendo impulsadas por 
las necesidades de los trabaja-
dores; salen a pesar del freno 
que intentan poner dirigentes 
como Caló, de la UOM, que 
dejan solos a los trabajadores 
mientras las patronales des-
piden, suspenden o dejan de 
pagar salarios.

Por eso todos los días ve-
mos conflictos con moviliza-
ciones o cortes, como el de 
la metalúrgica Canale de Lla-
vallol, frente al Ministerio de 
Trabajo exigiendo cobrar sus 
salarios adeudados.

Esta situación de voluntad 
de lucha frente al ajuste, pre-
sión a los dirigentes, está per-
mitiendo que gran cantidad 
de compañeros estén surgien-
do como nuevos referentes.

En medio de esta situación 
se ha desatado “en las alturas” 
una guerra por la conducción 
sindical y política de los tra-
bajadores. Después de idas y 
venidas, Moyano, la Corriente 
Federal, Pignanelli del SMATA 
y otros dirigentes se han reu-
nido para darle forma a la co-
rriente Frente Sindical para el 
Modelo Nacional. Este frente 
además de disputar la direc-
ción sindical, está poniendo 
en pie un proyecto político 
mayoritariamente peronista 
de cara al 2019, que incluiría al 
kirchnerismo. Como respues-
ta a la presión por abajo y a 
los acuerdos del moyanismo, 
el triunvirato de la CGT se vio 

obligado a llamar al paro del 
25.

Estas peleas y reacomoda-
miento están reflejando que 
hay un proceso por abajo para 
enfrentar, a pesar de los diri-
gentes, el brutal ajuste de Ma-
cri y su gobierno.

¡Hay que derrotar a Macri y 
su Plan, ahora!

La disputa entre las dife-
rentes corrientes dentro del 
movimiento obrero y de traba-
jadores pone sobre la mesa el 
debate de la salida de fondo. 
Moyano, la Corriente Federal 
y todos sus socios, está muy 
preocupados para que Macri 
termine su mandato, a pesar 
de los terribles males para 
los trabajadores y el país. “Yo 
no quiero que Macri se vaya. 
Lo vamos a echar con los vo-
tos en el 2019” dice Moyano 
y los referentes “opositores” 
del FSMN. Y han presentado 
un programa “nacionalista”, 
aunque no llamen a luchar por 
él, a la espera de que un gran 
frente anti-Macri se conforme 
de cara a las elecciones del 
2019. 

Nosotros creemos que en 
vez de esperar a conformar 
un “frente anti macrista” para 
el 2019, con los empresarios 
“nacionalistas” y los políticos 
que “acompañaron” a Macri al 
principio, los que conforman el 
Frente Sindical para el Modelo 
Nacional si quieren enfrentar 
verdaderamente el hambre, 
la miseria, los despidos y el 

ajuste en la que nos hunde el 
gobierno de Macri tienen que 
impulsar un verdadero plan 
de lucha, ya mismo, haciendo 
asambleas en los lugares de 
trabajo para que seamos el 
conjunto de los trabajadores 
los que debatamos y decida-
mos como sacarnos de encima 
este plan de ajuste, que no hay 
forma de derrotar sin derrotar 
al gobierno.

Por una nueva dirección y 
un programa independiente

La pelea en “las alturas” los 
“reacomodamientos” de diri-
gentes y corrientes sindicales 
que se ven obligados a opo-
nerse al gobierno para no ser 
desbordados, abren una bre-
cha por la que se puede colar 
la lucha y la organización des-
de abajo. Esto explica los pro-
cesos de movilización que se 
están dando en el interior, o el 

plenario de Astilleros con 500 
delegados.

 Es una oportunidad para 
ir construyendo una nueva 
dirección de los trabajadores 
que por un lado responda a 
la lucha por las necesidades 
más sentidas, como el sala-
rio y el empleo pero también 
ir debatiendo un verdadero 
programa obrero y socialista 
para salir de la crisis capitalis-
ta, que parta de : suspensión 
inmediata del pago de la deu-
da externa, recursos naturales 
(petróleo, minería, energía, 
alimentos) 100% estatales con 
control obrero; salarios acorde 
a la canasta familiar, reincor-
poración de todos los despe-
didos; plan de obras públicas 
de infraestructura, viviendas, 
etc. E imponerlo con una Huel-
ga General.

Hace unos días se cumplieron 400 días sin Joahana Ramallo, desa-
parecida por las redes de trata. La madre declaró “Mi hija estaba en 

un estado de prostitución y de adicciones y era víctima de proxene-
tas, narcotraficantes y también de la Comisaría 9°” (1). 

Por:Víctor Quiroga

400 DÍAS SIN JOAHANA

Hace unos días se cum-
plieron 400 días sin 

Joahana Ramallo, desapareci-
da por las redes de trata. La 
madre declaró “Mi hija estaba 
en un estado de prostitución y 
de adicciones y era víctima de 
proxenetas, narcotraficantes y 
también de la Comisaría 9°” 
(1). 

A pesar de esto la fiscal 
Betina Lacki caratuló al caso 
como “Averiguación de para-
dero” pero tras la presión de 
familiares, amigos, organiza-
ciones políticas y sociales se 
logró el cambio a “Trata de 
Personas”. Eso no significó 
que el Estado y la Justicia hi-
ciera las cosas “bien”. No pu-
sieron ni ponen a disposición 

todas sus herramientas para 
encontrarla y por haber desa-
parecido en la Zona Roja de La 
Plata juzgaban a Joahana en 
vez de buscarla, la policía se 
burlaba de ella y de su madre 
buscándola en bolsas de basu-
ra cuando se exige que se la 
busque con vida.

 Por eso seguimos gritan-
do que todos los gobiernos 
son responsables, por dejar 
de lado a las familias y vícti-
mas de las redes de trata y 
empujar a las travestis, trans 
y mujeres pobres a la prosti-
tución y drogas con su política 
de exclusión, ignorándolas y 
no garantizándoles educación, 
trabajo y vivienda digna. Y al 
mismo tiempo protegen a los 
proxenetas y narcos que se lle-
van a las pibas. La policía, sea 
del color que sea, también es 
cómplice, por transar con fio-

los y por usar cualquier excusa 
para detener a las prostitutas 
para abusar sexualmente de 
ellas. La “Justicia” también lo 
es, los jueces son caras cono-
cidas en los prostíbulos y se 
llevan parte de la “recauda-
ción” de estos. 

Por eso nos organizamos y 
luchamos. Por la aparición con 
vida de Johana Ramallo y to-
das las víctimas de trata, por 
abolir la prostitución y que 
se garantice educación, tra-
bajo y vivienda digna y casas 
de refugio para ellas. Que el 
presupuesto para llevar ade-
lante este programa para las 
víctimas de trata y del sistema 
de prostitución se saque del 
no pago a la deuda externa 
y la confiscación de todos los 
bienes de los proxenetas y sus 
socios. Este es un paso más a 
la liberación de la mujer pero 

no nos olvidamos que bajo 
el sistema capitalista no se va 
a resolver el problema de la 
opresión. Por eso no vamos 
a parar de pelear hasta tener 
un gobierno obrero y popular 
que inicie el camino al socia-
lismo.

1- http://www.laizquierdadiario.com/
Marta-Ramallo-Vidal-Garro-y-Lacki-
estan-del-lado-de-los -proxenetas-
que-se-llevaron-a-mi-hija 2- Fotos: 
http://corriendolavoz.com.ar/fotoga-
leria-un-ano-sin-johana-ramallo/

BASTA DE TRATA, EL ESTADO ES RESPONSABLE 

Por Marina Azul
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LOS PAÑUELOS CELESTES MUESTRAN 
SU VERDADERA CARA

El pasado 4 de septiem-
bre, varias comisiones 

de la Cámara de Diputados 
votaron un dictamen favora-
ble para que la Ley de Educa-
ción Sexual Integral (ESI) sea 
modificada en el Congreso. El 
proyecto que presentan legis-
ladores que acompañaron la 
legalización del aborto, plan-
tea entre otras cosas, hacer 
obligatoria la ley que en este 
momento sólo se aplica en 9 
provincias de las 24 (incluyen-
do CABA) que conforman el 
país completo.

La actual ESI, que fue san-
cionada por el gobierno de 
Cristina en 2006, no obliga a 
las provincias a aplicarla y deja 
que las escuelas confesiona-
les adapten los contenidos 
“al ideario institucional y a las 

convicciones de sus miembros”. 
Es decir, que las creencias re-
ligiosas pueden ponerse por 
encima de la educación laica y 
científica que deberían recibir 
todas las niñas y niños de Ar-
gentina.

La hipocresía del gobierno 
de Macri se revela a fondo en 
esta cuestión, si fuera cierto 
que le importan las dos vidas 
como dijeron Vidal y Micheti, 
no estarían impidiendo que 
la ESI se aplique o reducien-
do el presupuesto educativo y 
de salud, junto a la disolución 
y ataque a los ministerios co-
rrespondientes.

Mentiras en nombre de “las 
dos vidas”

Los desesperados intentos 

que hicieron los militantes de 
los pañuelos celestes para im-
pedir la legalización del abor-
to incluyeron hablar mucho de 
la necesidad de la educación, 
para evitar los abortos. Pero 
ahora que se está debatiendo 
extender ese derecho a todos 
los rincones del país, militan 
en contra de que así sea.

En la audiencia pública que 
convocaron los diputados del 
FIT para presentar este proyec-
to, los pasillos del Congreso se 
llenaron de celestes, de imá-
genes de la virgen y se escu-
charon gritos y provocaciones 
ante la posibilidad de hablar 
de sexualidad en las escuelas. 
La Iglesia Católica, junto a las 
evangélicas, quieren mantener 
la sumisión de las mujeres, el 
analfabetismo sexual entre los 

pobres y así seguir ostentando 
el poder de administrar la po-
breza para enriquecerse ellos. 
Hasta el propio Bullrich (quien 
fue Ministro de Educación) ad-
mitió que la ESI no se aplica 
por presión de la Iglesia.

Así como mienten cuando 
dicen que hay que acompañar 
a la madre, aunque el embara-
zo sea no deseado, pero feste-
jan que se quiten las asignacio-
nes universales, que despidan 
salvajemente, que se recorten 
las pensiones por discapaci-
dad, que se cierren hospitales 
y escuelas. También mienten 
cuando dicen que todo se so-
luciona con educación, pero 
vuelven a militar para impedir 
que avancemos en un derecho 
tan elemental como es el de 
saber qué hacer con nuestra 

sexualidad.

Iglesia: con mis hijos no te 
metas

Este sector reaccionario ha 
lanzado una campaña militan-
te en las redes sociales bajo 
el lema: #Con mis hijos no te 
metas. Allí plantean retroce-
der a siglos pasados donde la 
educación no era un deber del 
Estado, sino un privilegio que 
dependía de la familia.

Como todos los sectores 
que defienden la propiedad 
privada, los celestes creen que 
sus hijos son mercancías su-
yas, que tienen poder absolu-
to sobre sus mentes y vidas, y 
no ven que son seres humanos 
que sólo necesitan acompa-
ñamiento hasta que puedan 
decidir por ellos mismos. Que 
irónico que los mismos que 
hace no más de 40 años esta-
ban en contra de que las mu-
jeres tuvieran patria potestad 
compartida con los hombres, 
hoy apelen a ese derecho para 
negarle la educación a sus 
propios hijos.

Si hay un grito que debe-
rían dar para decir con mis hi-
jos no te metas, es a la pedófi-
la Iglesia Católica que tiene un 
historial horroroso de abusos 
a niños y niñas. Esos que se 
metieron con los hijos de las 
mujeres que fueron desapa-
recidas en la última Dictadura 
Militar, robándolos y negán-
doles la identidad, esos mis-
mos se niegan a que sus hijas 
e hijos puedan decidir sobre 
su sexualidad sobre la base de 
tener la información científica 
que merecen. 

La laicidad del Estado, y 
su necesario correlato 

en la educación es funda-
mental para avanzar en nues-
tros derechos. Para lograr 
que se cumpla la consigna 
que unifica a millones en el 
país, y en el mundo: educa-
ción sexual para decidir, anti 
conceptivos para no abortar 
y aborto legal para no morir, 
es necesario que saquemos a 
las iglesias de esas decisio-
nes.

La quita de los subsidios 
millonarios que reciben es un 
primer paso, pero debemos 
ir más allá. Quitando a estas 
instituciones de la toma de 
decisiones, obligándolas a 
que cumplan con la ley de 

educación y la apliquen en 
sus escuelas, poniendo pre-
sos a todos los curas abusa-
dores, violadores y corruptos 
que encubren desde el vati-
cano. Juzgando también a los 
cómplices de los genocidas 
que aún dan misa y gozan de 
“respeto”, cobrando los im-
puestos que deben pagar por 
sus propiedades y negocios.

Las y los jóvenes ya nos 
enseñaron cual es el camino 
a recorrer, es momento de 
volver a hacerlo, tomemos las 
escuelas, organicemos asam-
bleas y luchemos en las calles 
para lograr que se aplique la 
ESI en todas las escuelas.

CON LAS JÓVENES A LA CABEZA IMPONGAMOS LA ESI

POLÉMICA SOBRE LA LEY DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL



El lunes 4 de septiembre 
una multitud de Qom 

y criollos se concentró frente 
a un supermercado en Sáenz 
Peña, Chaco; para manifes-
tarse contra la retención de 
la tarjeta social de alimentos 
que el dueño venía practican-
do para especular con la in-
flación. La única respuesta de 
las autoridades fue desplegar 
a la policía para proteger al 
supermercado.Pero además, 
civiles allegados a las fuerzas 
de seguridad se movieron para 
apoyar a la policía con armas 
no reglamentarias y munición 
real: uno de ellos, asesinó de 
un disparo Ismael Ramírez, de 
13 años, e hirió a otro chico.

El Gobierno Nacional, aban-

donando la famosa “grieta”, 
apoyó el accionar de las fuer-
zas del gobierno peronista del 
Chaco; e incluso salió a echar 
más leña al fuego, denuncian-
do una imaginaria conspira-
ción para realizar saqueos, y 
difundiendo noticias falsas a 
través de sus medios y trolls. 
Todo eso, como excusa para 
anunciar el recrudecimiento 
de la represión, como única 
respuesta al creciente descon-
tento social.

Frente a esto, el escánda-
lo de los cuadernos K reveló 
la existencia de una mafia de 
la obra pública formada por 
las principales empresas; que 
durante décadas depredó las 
finanzas del estado mediante 

sobreprecios. Pero a diferencia 
de los hechos del Chaco; en 
este, el auténtico saqueo, no 
hubo represión ni excesos po-
liciales: tras admitir sus chan-
chullos, los empresarios im-
putados quedaron en libertad 
como “arrepentidos”.

Estos hechos son la demos-
tración más brutal de que la 
única política de Cambiemos, 
es la de organizar la fiesta de 
los ricos sobre la base de la 
guerra contra los pobres. Una 
política que no nos deja mar-
gen para esperar hasta 2019, 
ni buscar otra salida que no 
sea echar a Macri e imponer 
un gobierno obrero y popular.
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BALAS PARA LOS POBRES, PERDÓN PARA 
LOS “ARREPENTIDOS”

El marco de esos aconteci-
mientos

El Códobazo (1969) abrió 
una gran crisis en la dictadura 
de Onganía que estaba en el 
poder desde 1966. A partir de 
ese momento nuestra corrien-
te dirigida por Nahuel Moreno 
(PRT- La Verdad)  opinó que 
la dictadura estaba herida de 
muerte y que sí o sí se abría-
ría una salida electoral. Eso 
se confirmó en 1972, cuando 
la dictadura en ese momentó 
instrumentó la vuelta de Pe-
rón, exilado desde 1955.

Nuestro partido lanzó una 
consigna: “la legalidad es una 
conqusita de las masas, quien 
no la aprovecha las traiciona”, 
e hizo un llamado a aprove-
char las elecciones para forjar 
una alternativa al activismo 
clasista que había surgido con 
el Cordobazo.

En ese proceso, se dio la 
fusión con un sector del Prtido 
Socialista Argentino, la secre-
taría Coral, que dio origen al 
PST. Nos presentamos a elec-
ciones  en 1973 con la candi-
datuta de Juan Carlos Coral y  
Nora Ciappone   como vice en 
la elección que gana Cámpo-
ra. Y en la segunda elección 
(después que Perón organiza 
el golpe contra Cámpora)  el 
candidato a vice fue José Fran-
cisco Paez, dirigente del del 
SITRAC SITRAM  de  Córdoba.   

Con Perón como presiden-
te, se da un punto de inflexión 
en ese amplio movimiento que 
abarcaba desde la guerrilla de 
los montoneroshasta la más 
rancia derecha que culminará 
formando grupos paramilitares 
como la Triple A: Perón define 
el curso que llevará el gobier-

no echando a los que él llama 
IMBERBES (los montoneros) de 
la Plaza de Mayo. La muerte de 
Perón no cambia el curso ele-
gido por él sino que se profun-
diza con Isabel Martínez de Pe-
rón y López Rega y sus grupos 
fascistas que dieron paso a la 
más horrible de las dictaduras 
que hayamos vivido... 

Durante ese período, el PST, 
que se había convertido en un 
partido nacional y jugaba un 
papel muy destacado en las lu-
chas obreras y populares, tam-
bién ocupó un lugar destacado 
en los ataques asesinos de la 
triple A. Fueron 16 los compa-
ñernos que perdimos en ese 
momento. Entre ellos están los 
8 mártires de la Masacre de  La 
Plata, de la que en este mes se 
cumplieron 43 años. 

Los hechos de ese momento

 En el anochecer del 4 de 
septiembre de 1975, cinco mi-
litantes del Partido Socialista 
de los Trabajadores viajaban 
en un Renault Gordini. Eran  
el dirigente regional del PST 
Roberto, Laucha,  Loscertales,  
ex dirigente estudiantil,  re-
cién despedido de Astilleros 
Río Santiago;  Adriana Zaldúa, 
dirigente estudiantil de Arqui-
tectura, trabajadora de  Obras 
Públicas; Hugo Frigerio, dele-
gado del ministerio de Obras 
Públicas; Ana María Guzner, 
delegada de los no-docentes 
de La Plata;  Lidia Agostini, 
odontóloga ,recién ingresada 
en el partido.Iban  a Petroquí-
mica Sudamericana (despuésl 
Mafisa) ocupada por sus tra-
bajadrores, a llevar el dine-
ro solidario recolectado en la 
Universidad. Según versiones, 

en pleno centro platense, cer-
ca de la Catedral, un comando 
de la Triple A los secuestró y 
los trasladó a la seccional poli-
cial de la calle 56 entre 13 y 14. 
Fue el comienzo del fin. El 5 de 
setiembre los diarios titularon 
“Aparecieron cinco cadáveres 
en La Plata”. Desde la mañana 
temprano, compañernos del 
partido salieron a reccorrer 
comisarías, hasta que lograron 
econtrar y reconocer los cuer-
pos.  Cuando se reconocieron 
los cuerpos. El cuerpo del Lau-
cha estaba terriblemente  gol-
peado y Adriana tenía las mar-
cas de 79 balas de itakas.

Esa mañana del 5 de sep-
tiembre, Oscar Lucatti, que 
trabajaba en Obras Públicas; 
Dicky Povedano, dirigente de 
Previsión Social; y Patricia Cla-
verie, estudiante universitaria,  
salieron  del Local Central (54 
entre 8 y 9) con volantes para 
informar de los asesinatos  a 
la Asamblea de Obras Públicas 

que se estaba relaizando. No 
consiguieron llegar. A media 
cuadra de allí, en 8 entre 54 y 
55, los interceptó un auto de-
lante de numerosas personas. 
En pocos minutos desapare-
cieron.   Sus cuerpos acribilla-
dos aparecieron al día siguien-
te cuando estábamos velando 
a los primeros cinco compañe-
ros. 

El 5 y 6 de setiembre,  La 
Plata estaba vacía de autorida-
des. Cuando nuestro partido 
fue a presentar la denuncia por 
los asesinatos no había nadie 
para recibirla. No estaba el go-
bernador, ni el vice, ni el jefe 
de policía. Tampoco estaba Ri-
cardo Balbín, el viejo caudillo 
radical, que poco antes había 
denunciado la existencia de la 
“guerrilla sindical”.

El miedo a la balas no para-
lizó a nuestro partido. Realiza-
mos un acto de despedida en 
la puerta de la funeraria, con la 
presencia de una nutrida de-

legación de obreros de Petro-
química Sudamericana. Despi-
dieron los cuerpos de nuestros 
compañeros, Ernesto Gonzalez 
por la dirección nacional del 
PST y Alicia Sagra por la direc-
ción regional.

 A pesar de que a 50 me-
tros teníamos un Falcon Verde 
sin patente, que hacía cuestión 
de mostrarse,   dijimos con 
claridad que íbamos a vengar 
a nuestros compañeros con la 
lucha obrera  y con la cons-
trucción del partido.

Hoy, junto con seguir exi-
giendo el jucio y castigo a sus 
asesinos, redoblamos el com-
promiso que hicimos hace 43 
años: honramos la memoria de 
nuestros compañeros  impul-
sando  la lucha obrera y popu-
lar hasta llegar al socialismo y 
al poder de los trabjadores y 
construyendo el partido por el 
que ellos vivieron y murieron.

43 AÑOS DE LA  MASACRE DE LA PLATA 
Ilusos los que creen que arrancando una flor, muere la primavera
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SHD: ¿Qué es el plan fiscal 
presentado por el gobierno y 
en qué afecta a la clase tra-
bajadora?

JC: El paquetazo fiscal es un 
proyecto impulsado por el go-
bierno del PAC (Partido Acción 
Ciudadana), junto con el resto 
de partidos de los empresa-
rios, para cobrarle la crisis y el 
déficit fiscal a la clase trabaja-
dora.

Concretamente quieren co-
brarnos un 1% adicional en la 
canasta básica, en la comida y 
lo que compramos para nues-
tra vida cotidiana, y además 
cobrarnos impuestos que van 
a aumentar el costo de la luz, 
del agua y de los servicios que 
pagamos mes a mes. Esto sig-
nifica que cada familia trabaja-
dora va a pagar aproximada-
mente un salario mínimo extra 
de impuestos cada año.

SHD: El gobierno y la UC-
CAEP (Cámara de Empresas 
Privadas) dicen que no existe 
otra opción, y que quienes 
apoyan la huelga del sector 
público “se oponen sin pre-
sentar una solución”. ¿Qué 
piensa SITRASEP de esto?

JC: Esto no es cierto. Tanto 
el gobierno como las empresas 
saben que existe otra salida, 
solo que la combaten abierta-
mente. Existe otra solución y 
es que los grandes ricos y los 
sectores privilegiados paguen 
por el déficit fiscal. Los sindica-

tos del sector público, algunos 
intelectuales y otras organiza-
ciones sociales han propuesto 
otras alternativas.

Por ejemplo: 1⁄4 de las gran-
des empresas reportan cero de 
ganancia, pero sus dueños y 
accionistas se siguen enrique-
ciendo. La evasión y elusión 
fiscal dejan un hueco en las 
finanzas públicas más grande 
que el propio déficit. No hay 
nada en el actual plan fiscal 
para cobrarle a los grandes 
culpables. Nosotros apoya-
mos la propuesta de castigar a 
quienes evaden, confiscar sus 
cuentas y propiedades cuando 
se demuestran estos robos, y 
encarcelar a quienes estafan 
al Estado. Otro ejemplo es el 
tema de la deuda pública. Casi 
el 50% de todo el presupues-
to nacional se invierte en pa-
gar una deuda que pidieron 
los gobiernos empresariales 
de los últimos 20 años, y ni 
siquiera se tiene claridad de 
quien está lucrando con esta 
deuda. ¿Cómo es posible que 
se quiera cobrar más a los tra-
bajadores para pagar una deu-
da impagable y unos intereses 
que no dejan de crecer?

SHD: ¿Si es la clase traba-
jadora del sector privado es 
la principal afectada por qué 
no vemos ninguna respuesta 
de este sector?

JC: Los trabajadores del 
sector privado no tenemos de-
rechos democráticos básicos. 

Esto se expresa principalmente 
en que no tengamos derechos 
de opinar, reclamar nuestros 
derechos o de formar organi-
zaciones sindicales.

A pesar de que la ley y la 
Constitución los garantiza 
como derechos en los hechos 
los trabajadores somos perse-
guidos y discriminados si nos 
defendemos o expresamos 
nuestras opiniones. Hace unos 
años por ejemplo algunas em-
presas obligaban a marchar a 
favor del TLC (Tratado de Libre 
Comercio) con los trabajado-
res uniformados. Las empresas 
también se meten en eleccio-
nes, nos obligan a afiliarnos a 
asociaciones solidaristas e in-
cluso despiden a quien opina 
en contra de lo que los empre-
sarios quieren.

Es por esto que no existen 
manifestaciones organizadas 
en contra del paquetazo fiscal 
desde la clase trabajadora del 
sector privado. Miles de traba-
jadores estarían dispuestos a 
marchar sino fuera por el mie-
do, la represión y el chantaje 
de parte de los empresarios.

Desde SITRASEP luchamos 
justamente contra esta dicta-
dura en el sector privado, para 
que las trabajadoras podamos 
defender nuestros derechos, 
dentro y fuera de los centros 
de trabajo.

SHD: ¿Qué mensaje le en-
viaría a la clase trabajadora 
con respecto a esta huelga?

JC: Como trabajadores te-
nemos que apoyar la huelga. 

El problema del plan fiscal no 
es exclusivamente de los tra-
bajadores del sector público. 
Quienes trabajamos en sector 
privado vamos a ser los prin-
cipales afectados, y a quienes 
más nos urge pelear en contra 
de este paquetazo.

Toda la clase trabajadora 
se tiene que unir para obligar 
a que los ricos, los corruptos y 
los evasores paguen por el dé-
ficit fiscal.

Finalmente, para que poda-
mos defender nuestros dere-
chos debemos construir sindi-
catos en el sector privado. Es 
la única forma de dejar de vivir 
bajo una dictadura, de defen-
dernos ante estos ataques y de 
poder mejorar nuestras condi-
ciones de vida y trabajo.

HUELGA Y MOVILIZACIÓN CONTRA 
EL PAQUETAZO FISCAL

Laura Morúa, diri-
gente del Partido de 

los Trabajadores y excan-
didata a diputada de San 
José dice que “mientras el 
gobierno quiere poner im-
puestos a la clase trabaja-
dora, es evidente que no 
está dispuesto a perseguir a 
los evasores de impuestos. 
Sólo hay que ver el ejem-
plo del esposo de la Mi-
nistra Edna Camacho, que 
le debe a Hacienda ₡809 

millones (U$S 1.400.000), 
y aun así se atreven a de-
cirnos que lo único que 
se puede hacer es cobrar-
nos impuestos a nosotros”.

Hace 4 años se reportaba 
que una de cada tres hoga-
res en el país es liderado por 
mujeres. Las mujeres ganan 
en promedio 27% menos que 
los hombres en los mismos 
puestos de trabajo. Por eso 
la reforma fiscal va a golpear 
más fuerte a las mujeres, que 
verán sus ingresos aún más 
reducidos“Cínicamente, hace 

unas semanas el Gobierno hizo 
circular una información en la 
que prácticamente amenazaba 
a las mujeres, diciéndoles que 
si no se aprobaban los impues-
tos a la canasta básica enton-
ces no iba a haber plata para 
financiar la Red de Cuido” de-
claró Morúa a Socialismo Hoy.

En este momento hay 
manifestaciones en todo el 
país, convocadas por tra-
bajadores y trabajadoras 
principalmente de todas las 
ramas del sector público.

MILES DE MUJERES SE MANIFIESTAN 
CONTRA LA REFORMA FISCAL

COSTA RICA

San José, 10 de setiembre. Miles de mujeres participaron en las manifestaciones a lo largo de todo el país.

Socialismo Hoy Digital conversó con Jouseth Chaves, Se-
cretario de Conflictos del Sindicato de Trabajadores del 

Sector Privado, sobre el plan fiscal y sobre las condiciones 
de vida de la clase trabajadora.

Por: PT-Costa Rica



Básicamente es una 
asamblea o conven-

ción nacional, convocada 
especialmente para redactar 
una constitución o modifi-
car la existente. Se convoca 
a elecciones de diputados 
constituyentes y de acuerdo 
a los votos obtenidos por 
cada partido se conforma 
proporcionalmente la asam-
blea. En nuestro país, según 
la actual Constitución, la 
convocatoria la debe realizar 
el Congreso Nacional con 
dos tercios de los votos, que 
reglamenta además la con-
vocatoria y el temario. Una 
vez establecida la Asamblea, 
delibera por un período 
acordado y vota reformas 
a la constitución vigente o 
cambiarla por otra. Dado 
que se ponen en discusión 
las bases y criterios con que 
se organiza un país, se pue-
de decir que es la máxima 
institución democrática que 
puede existir dentro de la 
“democracia” capitalista. Allí 
se puede discutir de todo. 
Pero lo que no va a cambiar 
es que el poder del Estado 
y la economía lo van a se-
guir teniendo los capitalistas 
nacionales e imperialistas. 
Ser los propietarios de las 
fábricas, bancos, comercios, 
tierras y medios de comuni-
cación, les permite el control 
del gobierno, el congreso, 
sus leyes y la justicia. Allí 
tienen sus representantes, 
políticos patronales y fun-
cionarios, que les garantizan 
sus ganancias y su derecho 
a la explotación de los tra-
bajadores. Por eso aunque 
sea “libre y soberana” o “con 
poder”, la Asamblea Cons-
tituyente nunca supera los 
límites de esta democracia 
de los ricos, que como can-

taban en España en la lucha 
de los indignados “le dicen 
democracia y no lo es”. Por-
que nunca participan real-
mente ni deciden en ella los 
que producen y hacen fun-
cionar el país: la clase obrera 
y los demás explotados, que 
somos la mayoría de la po-
blación.

Un poco de historia

En nuestro país se rea-
lizaron siete Convenciones 
Constituyentes, empezando 
por el Congreso Constitu-
yente de 1853, que votó la 
constitución que con distin-
tas modificaciones sigue ri-
giendo: en 1860, 1866, 1898, 
1949, 1957 y 1994. Todas 
estas convocatorias tuvie-
ron en común que nunca 
surgieron del reclamo y la 
lucha de los trabajadores 
y sectores populares, sino 
que fueron impulsadas por 
sectores burgueses para di-
rimir algunas de sus dife-
rencias e imponer cambios 
en las leyes o instituciones 
que favorecían sus intere-
ses. El ejemplo más recien-
te es el de la Constituyente 
de 1994, surgida del Pacto 
de Olivos entre Menem y 
Alfonsín, para permitir la re-
elección de Menem central-
mente. Posteriormente, en el 
2002, fue Lilita Carrió la que 
planteó convocar una A.C. 
luego del Argentinazo con 
que echamos a De la Rúa. 
En ese momento la UCR, una 
de las patas del régimen bi-
partidista había quedado 
destruida y el PJ sumido en 
una grave crisis. La consigna 
más cantada en las movili-
zaciones era “Que se vayan 
todos, que no quede ni uno 
solo”, y ese cuestionamiento 
abarcaba no solo a los po-
líticos patronales sino tam-
bién al parlamento, la justi-
cia y las fuerzas armadas y 

represivas. En el marco de 
esa situación revolucionaria 
caracterizada por la brutal 
crisis económica y política, 
la movilización permanente 
de desocupados y sectores 
medios que se organiza-
ban democráticamente en 
asambleas, y obreros que 
ocupaban fábricas que ce-
rraban, el planteo de Carrió 
buscaba desviar ese proceso 
a la vía electoral. Buscaba 
recomponer y legitimar por 
esa vía las instituciones de la 
democracia patronal. Y tam-
bién alejar el riesgo de que 
surgieran organizaciones 
democráticas encabezadas 
por la clase obrera que le 
dieran un carácter concreto 
a la perspectiva de un go-
bierno de los trabajadores. 
Lamentablemente, al igual 
que ahora, la mayoría de la 
izquierda en ese momento 
(PO, PTS, MST) también im-
pulsó la propuesta de A.C. 
como salida a la situación, 
haciéndole el juego. 

Por último es importan-
te aclarar que no rechaza-

mos en general la consigna 
de Asamblea Constituyente. 
Como seguramente objeta-
rán compañeros y organi-
zaciones que se reivindican 
trotskistas o de la izquierda 
revolucionaria, tanto Lenin, 
como Trotsky o el fundador 
de nuestra corriente Nahuel 
Moreno, han propuesto le-
vantar en determinados pro-
cesos revolucionarios esa 
consigna y también lo ha 
hecho nuestra organización 
internacional la LIT-CI (pero 
siempre supeditada a una 
consigna de poder obrero 
en situaciones de ascenso 
de las luchas). No es la inten-
ción de esta nota desarrollar 
ese debate teórico. Nos li-
mitaremos a señalar que se 
trata en definitiva de aplicar 
el criterio leninista del “aná-
lisis concreto de la situación 
concreta”. Una misma con-
signa o política puede ser 
correcta o equivocada de 
acuerdo a cada situación, sin 
perder de vista en este caso 
que se trata de una consigna 
burguesa. Cuando la lucha 

por reivindicaciones demo-
cráticas se plantea como una 
necesidad fundamental para 
el movimiento de masas, 
fundamentalmente bajo re-
gímenes dictatoriales, puede 
servir como reclamo movili-
zador que ayude a la derrota 
del régimen y permita abrir 
la pelea por el poder para 
los trabajadores. Esto ocurre 
especialmente en países de 
fuerte composición campe-
sina, donde el reclamo de 
A.C. unifica su lucha por la 
tierra u otras demandas de-
mocráticas, como por ejem-
plo la lucha contra la opre-
sión nacional. No vemos 
que sea la situación actual 
de nuestro país y por eso la 
consideramos equivocada y 
opuesta al desarrollo de la 
tarea fundamental, que es 
echar a Macri e impulsar la 
lucha por una Asamblea Na-
cional de Trabajadores que 
tome las riendas del país 
para aplicar un plan obrero 
y popular. 
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¿QUÉ ES UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE?

 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.izquierdacomunis-

ta.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  

 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

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional

Por: Luis Maza

Ante la brutal crisis económica y política que sufre el país 
millones de trabajadores y jóvenes se preguntan cuál es 
la salida a semejante desastre. Desde el PSTU venimos 
planteando que no hay salida si no echamos a Macri y el 
FMI con la huelga general y la movilización popular. Y que 
tenemos que imponer un gobierno obrero y popular que 
aplique un plan socialista, al servicio de las necesidades 
de los trabajadores. Pero desde gran parte de la izquierda 

que se reivindica trotskista o revolucionaria plantean en 
primer término como salida la convocatoria a una Asam-
blea Constituyente (A.C.), relegando para un futuro vago 
y muy lejano la pelea por un gobierno de trabajadores. 
Para presentar como más “revolucionaria” esta propuesta 
le agregan otros elementos, sería: “libre y soberana” para 
el PTS o “con poder” para el PO por ejemplo. Pero ¿qué es 
una Asamblea Constituyente?
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Cada vez son más los 
trabajadores que di-

cen que Macri se tiene que 
ir. Nosotros decimos que te-
nemos que sacarlo ahora, en 
la calle. ¿Pero si lo sacamos 
ahora a quien ponemos?

El kirchnerismo dice que 
viene Pichetto, entonces 
es mejor esperar hasta las 
próximas elecciones.

El PO y el PTS dicen que 
hay que exigirle al Congreso 
que convoque una Asamblea 
Constituyente.

Nosotros decimos que las 
organizaciones sindicales 
deben convocar a una Asam-
blea Nacional de Trabajado-
res, para poner en pie un Go-
bierno Obrero y Popular, sin 
patrones. 

Sabemos que esta pro-
puesta parece algo lejano o 
irrealizable. Por eso, en este 
artículo queremos mostrar 
que existieron gobiernos así, 
y que es importante apren-
der de esas experiencias, 
para construir nuestras pro-
pias organizaciones obreras, 
que tomen el poder y nos sa-
quen de la crisis.

La democracia obrera en la 
Revolución Rusa

La primera y breve expe-
riencia donde los obreros 
pudieron gobernar fue la de 
los Canuts (los tejedores) en 
el Lyon,en 1831 y 1834.

Luego se dio la Comu-
na de Paris, en 1871, donde 
los trabajadores sacaron a 
la burguesía y gobernaron 
durante 70 días.  Pero, por 
varias cuestiones, fueron de-
rrotados.

El gran triunfo se dio en 
octubre de 1917, en Rusia. 
Las fuerzas armadas del So-
viet de Obreros y Soldados 
de Petrogrado, dirigidas por 
el partido bolchevique, ocu-
paron los edificios públicos y 
sacaron al gobierno burgués, 
proclamando la constitución 
de la Republica de los So-
viets. 

Pero ¿que eran esos 
soviets?¿De dónde surgie-
ron? Surgieron como organi-
zaciones de lucha obrera, de 
la misma forma que hoy es-
tán surgiendo organizacio-
nes de lucha en todo el país, 
como la de los trabajadores 
del Astillero Rio Santiago.

En 1905 se inició una re-
volución en Rusia, 30 mil 
obreros en huelga se reunie-
ron en Ivánovo-Vosnesensk, 
la ciudad textil rusa más im-
portante, y en una Asamblea, 
votaron un Consejo (Soviet) 
para que organice y dirija 
la Huelga. Ese fue el primer 
Consejo o Soviet que surgió 
en Rusia. Esa experiencia se 
dio en Petrogrado, Moscú, 
Siberia y en muchas provin-
cias, donde los represen-
tantes a esos consejos eran 
elegidos en las fábricas y ta-

lleres.
Pero las propias necesida-

des y la influencia del Parti-
do Socialdemócrata, los llevó 
a no limitarse a los asuntos 
de la Huelga y la pelea por 
las ocho horas, sino que em-
pezaron a cuestionar a la 
dictadura zarista, exigien-
do las libertades políticas, y 
una Asamblea Constituyente 
para conseguir la democra-
cia. Entonces empezaron a 
construir su poder, tomando 
las imprentas para hacer sus 
publicaciones, organizando 
el armamento en los lugares 
de trabajo, etc.

La falta de experiencia de 
los trabajadores y de una di-
rección revolucionaria que 
comprenda a fondo la im-
portancia y dirija esas orga-
nizaciones hacia el poder, los 
llevó a la derrota.

Pero en 1917, esos mis-
mos trabajadores salieron a 
la calle, derrocaron al Zar y 
volvieron a construir soviets, 
basados en la experiencia de 
1905.

Esos Soviets, dirigidos por 
el partido bolchevique, to-
maron el poder y construye-
ron la más grande democra-
cia obrera que haya existido 
en la historia. 

Las decisiones políticas, 
económicas y sociales eran 
tomadas cotidianamente por 
los trabajadores organiza-
dos en los Soviets de todo el 
país.

Allí, no había sufragio 
universal. Solamente podían 
votar los trabajadores acti-

vos y los que ya no podían 
trabajar. No votaban las per-
sonas que vivían de ingresos 
no procedentes del trabajo, 
es decir, no podían votar los 
explotadores, los servidores 
de culto, los empleados y 
agentes de la antigua poli-
cía, etc.

De esa forma, el Gobierno 
y el Estado pasaron a estar 
en las manos directas de los 
obreros y campesinos, que 
eran la mayoría de la socie-
dad. 

Ni el gobierno de los Kir-
chner, ni el de Lula, ni el de 
Chávez y Maduro hicieron 
nada de eso. Al contrario, si-
guieron gobernando para la 
burguesía nacional y el im-
perialismo.

Por un Gobierno Obrero y 
Popular 

El conjunto de los traba-
jadores tiene que decidir qué 
hacemos con el país. Para eso 
no es solución votar en las 
próximas elecciones y des-
pués volver a nuestras casas 
a esperar que algún empre-
sario como Cristina o Macri 
gobierne para nosotros. No 
lo van a hacer porque go-
biernan para los capitalistas 
que son quienes pagan sus 
campañas, a cambio de que 
les garanticen sus ganancias, 
como quedó claro con los 
“cuadernos de Centeno”.

Nos dirán que estábamos 
mejor con Cristina que con 
Macri. Nosotros no quere-
mos discutir quien nos roba 

menos, sino que no quere-
mos que nos roben más. Ma-
cri nos está hundiendo en 
la miseria, y Cristina dejó el 
80% de las principales em-
presas del país en manos de 
multinacionales, mientras 
hizo fortuna con sus amigos 
empresarios.

Solamente la democracia 
de los trabajadores puede 
sacarnos de la crisis. Porque 
solamente los trabajadores 
pueden defender sus intere-
ses hasta el final, contra los 
intereses de los patrones.

Para eso, los trabajadores 
tenemos que construir nues-
tras propias organizaciones 
de lucha desde cada lugar de 
trabajo, impulsando Coordi-
nadoras zonales, provincia-
les y nacionales que organi-
cen las peleas que se están 
dando en todo el país, como 
la de los estatales, docentes, 
estudiantes y trabajadores 
del Astillero Rio Santiago. 
Así podremos dar pasos con-
cretos desde abajo hacia una 
Asamblea Nacional de Tra-
bajadores que centralice la 
lucha a nivel nacional. 

Pero mientras tanto tam-
bién tenemos que exigirle 
a los sindicatos que convo-
quen asambleas y plenarios 
de delegados con mandato. 
No podemos seguir enterán-
donos por televisión o por 
WhatsApp si convocan o no 
a alguna medida. 

Y también hay que recla-
marle a los dirigentes del 
21F, a Cachorro Godoy de 
ATE Nación, a los dirigentes 

y organizaciones sindicales 
dirigidas por la izquierda, y a 
todos los dirigentes sindica-
les que dicen querer enfren-
tar el ajuste, que convoquen 
una Asamblea Nacional de 
Trabajadores, donde partici-
pen delegados con mandato 
de base, elegidos en asam-
bleas en todos los lugares de 
trabajo. 

Allí podremos debatir y 
votar un plan obrero y po-
pular para salir de la crisis y 
que gobierno puede aplicar-
lo. Para nosotros no puede 
ser otro que un Gobierno de 
los Trabajadores y el Pueblo, 
que esté sometido a la de-
mocracia de las Asambleas y 
Comités de Lucha que se de-
ben organizar en cada fábri-
ca, en cada lugar de trabajo 
y en cada barrio.

1) Por razones de espacio no po-
demos desarrollar, pero luego de la 
experiencia rusa, después de la se-
gunda guerra mundial, se constru-
yeron Estado Obreros en el Este de 
Europa, pero no estaban dirigidos 
por los soviets, sino por la burocra-
cia. En China Mao tomó el poder, 
lo mismo ocurrió años después en 
Cuba y en Vietnam. En estos proce-
sos se expropió a la burguesía y se 
construyeron estados obreros, pero, 
esos estados no estaban dirigi-
dos por las organizaciones obreras 
como Soviets o Consejos, sino por 
Partidos Ejercito que dirigían el Es-
tado desde la cúpula.

LOS TRABAJADORES PODEMOS GOBERNAR




