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Editorial
La política del gobierno saqueador
agrava la economía del país
Se registran caídas en el año de hasta el 8% en la
industria. La producción de autos acumuló en septiembre 13 meses de caída sostenida. La producción
de acero cayó 28% en septiembre en comparación
con el año anterior. Textiles advierten que la actividad cayó 25% en lo que va del año, que en el sector
se perdieron entre 10.000 y 20.000 puestos de trabajo. La construcción también cayó: el despacho
de cemento se hundió 11,1%. Ventas de comercios
minoristas, medidas en cantidades registraron una
caída del 7,7%. La industria frigoríﬁca reportó una
nueva contracción del consumo de carne vacuna,
del 8,7% en nueve meses. El mercado interno retrocedió a su menor nivel desde 2011.
La inﬂación, considerando los indicadores desde Noviembre, cuando se anunciaron las medidas
del nuevo Gobierno, acumula más de 45%, el doble
de lo que preveían. Recordamos que el Ministro de
Economía repetía que la devaluación no afectaría
los precios porque ya estaban calculados al valor del
dólar paralelo. La inﬂación no se detendrá, seguirán
los tarifazos para el año próximo, en porcentajes
muy por encima de la inﬂación prevista. El anuncio
de reembolsos a las exportaciones de carne, de un
15%, también afectará los precios.
Con este nivel de precios cayó el poder adquisitivo de los salarios, entre un 5 y un 15% según el gremio y también de los jubilados y quienes reciben algún tipo de asignación desde el Estado. Se suma la
cantidad de trabajadores despedidos y suspendidos,
y reducción de la jornada laboral. Tal caída del poder
adquisitivo impactó fuertemente sobre el consumo y
la producción. Gobierno y empresarios buscan una
mayor caída del salario real. Paolo Rocca de Techint
lo dijo con todas las letras: “para que lleguen inversiones es necesario que bajen los salarios”.
Endeudamiento. En lo que va del año casi 40 mil
millones de dólares. Casi tanto como todo el incremento de la deuda bajo la última dictadura. El presupuesto para 2017 prevé tomar más deuda, entre
29.000 y 38.000 millones.
El destino de esta deuda es ﬁnanciar la fuga, aumentar las reservas y re-pagar deuda. La fuga de
divisas es estimada en 10 mil millones de dólares
en este año, (la más elevada de los últimos 5 años),
lo que revela que los capitalistas lo van a seguir haciendo aunque tengan un Gobierno abiertamente
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promercado.
En el presupuesto del 2017 el pago de los intereses
de la deuda ya supera el total del presupuesto para
educación.
La deuda en pesos, tomada a través de títulos Lebac, ya asciende a $ 660.000 millones, generando
intereses por $ 172.000 en el año, que se incorporarán a la deuda, que a su vez generará más intereses.
El déﬁcit de presupuesto (más egresos que ingresos) sigue siendo elevadísimo. La caída de la recaudación, que crece muy por debajo de la inﬂación se
agravó por la eliminación de impuestos a exportadores y por la caída de la actividad económica.
El tarifazo con todas sus idas y vueltas tuvo como
objetivo multiplicar las ganancias de las multinacionales vinculadas a la producción y distribución. Los
subsidios del Estado a las empresas se mantienen
en un nivel muy alto.
Comercio exterior, la gran devaluación de la moneda, del 57%, no sirvió para impulsar las exportaciones pese al impacto que tuvo al abaratar los salarios medidos en dólares. Los sectores exportadores
dicen que es insuﬁciente, que la devaluación aún
debe ser mayor. Este año la balanza comercial podrá ser levemente positiva y proyectan que el año
próximo será negativa en aproximadamente 1.800
millones de dólares, en un marco en que el país necesitará de más dólares para poder cancelar las deudas contraídas.
La apertura de importaciones afecta la producción
local, profundizando la recesión industrial. El sector
textil denuncia que una parte de su caída se debe al
incremento de un 15% en las importaciones y otra
parte a la pérdida de ventas por caída del poder adquisitivo de la población. Y crecen las importaciones:
120 toneladas de frutillas de Polonia, China y Marruecos; 3500 toneladas de naranjas españolas y de
México, 45 toneladas de mandarina desde el Uruguay, ciruelas desde Chile, pero también se importa
carne de cerdo (desde Brasil y Dinamarca) y pollo
desde Brasil (10 veces más que el año pasado).
La importación de hortalizas se incrementó casi un
500%. Todos productos que se producen en el país,
autoabasteciéndose. El Gobierno que prometió una
fuerte mejora de las economías regionales a partir
de la devaluación y quita de impuestos a los exportadores, se encuentra ante la realidad de un fuerte

deterioro de todas ellas.
La política del Gobierno, de saqueo a favor de las
multinacionales y especialmente del capital ﬁnanciero (el JP Morgan que controla buena parte del gabinete es el principal agente de colocación de deuda
externa), ha dejado más de 200.000 desocupados,
decenas de miles de trabajadores con suspensiones, y a todos con una pérdida real del poder adquisitivo. La proporción de trabajadores precarizados
aumentó, como aumentó la pobreza y la miseria. El
Gobierno presupuesta una nueva reducción del salario real para el próximo año.

Los indicadores que mostramos dan una idea de
cómo se agregan y se potencian las contradicciones
en la economía, cuyo resultado será un mayor empobrecimiento, mayor caída del salario real, mayor
entrega y destrucción de fuerzas productivas. La
burguesía en el poder no hace más que agravar la
crisis, así son sus “salidas”. Sólo la clase obrera puede impedir que siga adelante, con su política, con
sus métodos de lucha. Si el gobierno no ha podido ir
más lejos es por la férrea resistencia que le oponen
las masas.

La magnitud de la pobreza cuestiona
el régimen capitalista, incapaz de
resolverla
Oﬁcialmente se informa un índice de pobreza del 32,2%.
Previamente la Universidad Católica Argentina (UCA)
había informado un índice del 35%, habiéndose incrementado un 5% respecto del 2015, con 1,4 millón más de pobres, totalizando 13 millones de pobres (de los cuales 2,3
millones se encontrarían en situación de indigencia). La
UCA agrega en el informe que aún no se había medido el
impacto de los despidos, suspensiones y tarifazos. Y dicen
también que la tendencia creciente de la pobreza arrancó
en 2012, después de haber tenido años en que se redujo.
(diario “Los Andes”, Mendoza).
Según la (UCA), a ﬁnes de 2015 había 4,9 millones de
chicos de entre 0 y 17 años pobres. Ese número representó
un 40,4% del total. Esta es la constatación de las consecuencias del llamado “Crecimiento con inclusión social”
del gobierno de Kirchner, que dejó a millones de niños en
la pobreza, en el período de mayor crecimiento de la economía. Esta sí es una “herencia” que no se puede desconocer. Después de 12 años de Gobierno no se puede aceptar
el argumento de que cuando asumieron el Gobierno los
pobres eran muchos más.
No es posible comparar certeramente la evolución de los
últimos años porque el Gobierno anterior destruyó el Indec y dejó de realizar estadísticas.
Según datos del Indec, el ingreso promedio de los argentinos a Junio de 2016, no llega a los 10 mil pesos. Estimó
que el ingreso promedio del 59,4% de los 27.202.663 de
argentinos -con ingresos-, y que vive en los grandes ciudades del país, fue de 9.716 pesos.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informa que
el costo de la canasta familiar en Agosto era de $20.744.
En las provincias patagónicas es más elevada y en las provincias del Norte inferior a este importe. Ni percibiendo
dos salarios promedio en una familia se alcanza a cubrir el
costo de la canasta familiar.

No solo crece la pobreza. A la par crece la riqueza, cada
vez más concentrada. El 10 por ciento más rico de la población obtiene 13,7 veces más recursos que el 10% más
pobre.
No estamos de acuerdo con los parámetros tomados para
calcular la pobreza. En nuestra opinión todo aquel que no
tenga las necesidades básicas satisfechas, todas, es pobre.
Siendo así, el índice de pobreza es superior a ese 59,4%
que percibe un salario promedio de $9.716.
Pero no se debe hablar de pobreza sin mencionar a una
pequeña minoría de la sociedad, rica, cada vez más rica.
Cuántos son, cuánto poseen, quiénes son. En un país con
tantos recursos y tan pocos habitantes es necesario explicar todo el tiempo cómo una es consecuencia de la otra. Y
cómo se hace para terminar con esta situación.
Ningún gobierno burgués va a terminar con la pobreza,
quienes prometen “pobreza cero” son impostores, elementos nefastos que buscan sembrar ilusiones en los más
desposeídos. Para terminar con la pobreza: para empezar
es necesario que los salarios y las jubilaciones alcancen a
cubrir lo que cuesta la canasta familiar; que no haya trabajo en negro; que no haya un solo trabajador desocupado.
Como vemos el Gobierno va en sentido contrario. Para
impedir que siga avanzando la pobreza debemos derrotar
sus políticas, ganando las calles, parando, ocupando hasta
imponer el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar para todos y el reparto de todo el trabajo disponible
entre todos los trabajadores para terminar inmediatamente
con la desocupación (escala móvil de horas de trabajo).
Para imponerlo habrá que barrer con este régimen por
medio de una revolución social, que termine con la gran
propiedad de los medios de producción, que recupere todos los recursos, todas las capacidades, todos los conocimientos y los ponga al servicio de toda la población.
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La dirección de la CGT se mantiene ﬁrme
en defensa del Gobierno y las patronales
El tarifazo pudo ser frenado en su magnitud por las puebladas, por la resistencia generalizada. Las luchas pusieron un freno a los despidos e impidieron que se cerraran
las paritarias con ajustes del 20 al 25% como pretendían.
Si no pueden ir más lejos con sus ataques es debido a la lucha. Pese a la voluntad de las direcciones sindicales y de la
CGT que privilegia los acuerdos con el Gobierno. El Papa
y la Iglesia contribuyen a las presiones para garantizar la
gobernabilidad de Macri y que se diluyan las medidas de
fuerza.
El diálogo, las reuniones, pueden realizarse siempre y
cuando la otra parte haya detenido su ataque a los trabajadores. Mientras eso no ocurra el diálogo es una expresión
de conciliación, de capitulación, de entrega sin luchar. Es
necesario organizar un plan de lucha nacional, del conjunto de los trabajadores, que comience con un paro general de actividades, con medidas de acción directa, y ahí
sí podemos sentarnos a dialogar, una vez que el Gobierno
deponga sus planes que nos atacan por varios ﬂancos simultáneamente.
Estamos frente a un Gobierno enemigo de los trabajadores y de la Nación. Nunca perder de vista esta caracterización. No hay cómo conciliar con sus intereses. O nos derrota o lo derrotamos impidiendo que aplique su política.
La clase obrera tiene responsabilidad no sólo por la defensa de sus intereses materiales inmediatos, defender los
puestos de trabajo, el salario, los convenios, terminar con
la precariedad, etc. La clase obrera tiene una responsabilidad mayúscula en la defensa de los intereses del conjunto
de los oprimidos que no tienen la fuerza y capacidad para
hacer frente al imperialismo. Impedir los negociados, la
entrega el país, el superendeudamiento, defender la escuela y la salud públicas.
Los burócratas dicen que un paro no resuelve nada. Y
tienen razón. No estamos hablando de hacer un paro aislado, formal, para descomprimir y bajar un poco el nivel de
bronca popular. Estamos hablando de una huelga general
acompañada de movilizaciones, ocupaciones, piquetes,
cortes, como parte de un plan de lucha integral, que contenga todas nuestras reivindicaciones.
El Gobierno ofreció atenuar el impacto del impuesto a las
ganancias sobre el aguinaldo de Diciembre. Una migaja,
muy lejos de la promesa de eliminar el impuesto al trabajo,
que se podría haber hecho de un plumazo como se eliminaron las retenciones a las exportaciones.
La otra migaja es el bono, que nos hace discutir si todo
junto o en cuotas, si el piso es de $2.000, si alcanza a los
estatales, si es obligatorio o no. Lo que debe discutirse es
la reapertura de paritarias ante el desbarajuste inﬂacionario de este año que superó largamente todos los acuerdos paritarios.
¿De cuánto debería ser un bono que compense lo per-
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dido?: 1) debe cubrir lo perdido mes por mes contra la
inﬂación desde Noviembre 2015 que según un estudio de
CEPA debería ser de entre $9.000 y $14.900 según los sectores y 2) debe ﬁjarse un nuevo nivel salarial para discutir
las paritarias del año que viene, que el Gobierno quiere
enmarcarlas en un 17%. El Gobierno y los empresarios
siguen el objetivo de aplastar el salario, eso es lo que conﬁesa Triaca cuando dice que con este Bono queda todo
compensado y “el año que viene arrancamos de cero”. Los
traidores de la CGT conocen estos datos mejor que nadie,
actúan como portavoces del Gobierno contra los trabajadores.
Los burócratas vendidos esconden, además, que el bono
que pactaron es “no remunerativo”, sin impacto en aguinaldo, vacaciones, etc.
El estudio del Centro de Economía Política Argentina
(CEPA) (Página 12, R. Dellatorre) muestra que en el gremio metalúrgico, por ejemplo, el bono a diciembre para
“empatar” la pérdida del poder adquisitivo del corriente
año debería ser de 14.867,60 pesos. En gastronómicos,
debería sumar 13.435,71 pesos, y para los empleados de
Comercio, a 12.975,08, tomando en cuenta en cada caso
el impacto de la disparada inﬂacionaria a partir de la devaluación de diciembre de 2015, que afectó dos períodos
paritarios: 2015/ 2016 y 2016/2017.
El trabajo del CEPA realiza un análisis detallado de los
seis convenios más destacados por su inserción en la estructura económica y tamaño para estudiar la evolución
del poder adquisitivo de los asalariados registrados y
encuadrados en convenios colectivos. Tomando en cada
caso el salario de la categoría más representativa de la actividad, resultaría que, para recuperar el poder adquisitivo
neto perdido entre ambos períodos, en cada uno el bono a
recibir en diciembre debería ser: Construcción, $8.962,81,
Gráﬁcos, $10.416,49, Administración pública (UPCN),
$6.335,71, los otros 3 ya fueron mencionados.
Entre 3 y 7 veces y media los $2.000 que el gobierno sugiere como “referencia” y “para cerrar” la discusión salarial por este año. Sin considerar otras formas de pérdida de
poder adquisitivo, como caída en horas extras, suspensiones, y hasta los despidos que afectaron a algunas de estas
actividades.
El plan de lucha debe ser debatido y organizado desde
las bases, coordinando a todos los que luchan y los que
quieren luchar, imponiéndoselo a los burócratas vendidos.
Es hora de concretar el llamado al Encuentro Sindical que
ayude a centralizar las luchas y los luchadores. Es necesaria una fuerte referencia clasista nacional que ayude al reagrupamiento en cada gremio, en cada región. Que impulse
un congreso de bases de todo el movimiento obrero, que
debata y resuelva el pliego reivindicativo, el plan de lucha
y cómo recuperar la CGT.

“Proyecto X” del Gobierno
Gobierno tiene su “Proyecto X”. Partes de gendarmería
reportan actividad política y sindical, al igual que durante
el kirchnerismo, fuerzas de seguridad realizan inteligencia sobre movimientos políticos, sociales y gremios. Una
muestra de la continuidad de clase del Estado, del régimen
político.
El kirchnerismo con un discurso de defensa de los derechos humanos espiaba a las comisiones de delegados con
rasgos clasistas que activaban algunos conﬂictos de gran
repercusión, sus movilizaciones y los dirigentes más reconocidos de los movimientos. Aunque hoy se conviertan
en denunciantes del espionaje del Gobierno, no olvidemos
que hicieron lo mismo, y que impulsaron la Ley Antiterrorista, que pusieron al represor Milani al frente de las Fuerzas Armadas, que inﬁltraron movilizaciones, que puso a
Berni al frente de Seguridad, que incrementó la cantidad
de luchadores procesados; que desató una cacería de activistas en Las Heras, metiendo presos a algunos de ellos,
militarizando la zona; etc.
El gobierno de Cambiemos continuó instruyendo a la
Gendarmería Nacional para que reporte sobre las actividades de los sectores que generan “hipótesis desestabilizadoras”. Sabe que su política de ajuste, empobrecimiento
y eliminación de conquistas sociales encuentra resistencia
y tenderá a radicalizarse en el futuro y su respuesta será
represiva, utilizando todos los recursos. La vanguardia
obrera y popular debe prepararse conscientemente para
enfrentarlos.
El diario Ámbito Financiero denuncia haber recibido copia de un reporte sobre las actividades de inteligencia. “El
reporte comienza: “Antecedentes del mes en la provincia
de Jujuy”. El período analizado es agosto y septiembre de
2016. El primer punteo se inicia el segundo día del mes,
con el señalamiento de dos medidas de fuerza sindicales
llevadas a cabo por los trabajadores municipales de la capital jujeña y con un paro del Frente de Gremio Estatales.
El tono del parte es descriptivo. Luego continúa con las
actividades del 4 de agosto. La información se centra en
el “Cacerolazo” convocado a nivel nacional en “repudio
a los tarifazos en los servicios básicos esenciales”. A la
enunciación, le sigue un detalle de los lugares y los horarios previstos para las concentraciones. Similares punteos
son desarrollados para las actividades reportadas de los
días 10, 15 y 18 de agosto, con destacados especiales para
las marchas de la organización Tupac Amaru y de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).”
“Sin embargo, el señalamiento más representativo de la
orientación ideológica de este trabajo, corresponde al 3
de septiembre, cuando se hace referencia a una convocatoria del Frente de Izquierda y del Centro de Profesionales
por los Derechos Humanos (Ce.Pro.DH). En el parte se
señala textualmente: “Se aprecia que (estos dirigentes) y
sectores no aﬁnes al oﬁcialismo provincial y nacional, se
encuentran llevando a cabo una campaña de desprestigio

contra el Gobierno mediante los medios de comunicación
social, Facebook, Twitter y prensa digital de la provincia
de Jujuy. Se estima que estas actividades se irán incrementando en forma paulatina con el objeto de perjudicar
la imagen del Gobierno provincial y nacional, con el ﬁn
de crear situaciones que distraiga al P.E.P. en sus objetivos gubernamentales”. La información se completa con el
facsímil de los volantes repartidos durante las convocatorias de las fuerzas de izquierda.”
“El circuito de información se generaría en cada delegación de Gendarmería (la exhibida en este ejemplo, corresponde a la Región IV- NOA, con sede en Tucumán),
pasaría por una oﬁcina especial de análisis ubicada en el
Ediﬁcio Centinela y luego de ser procesada, se enviaría al
Ministerio de Seguridad de la Nación.”
Estos reportes, prohibidos por Ley, se siguieron realizando. Para los gobiernos patronales su enemigo son los movimientos populares que enfrentan sus políticas, y no les
importa violar las leyes, porque por encima de todo está la
protección de la gran propiedad privada y la salvaguarda
del régimen político basado en la explotación y en la opresión de la gran mayoría de la población.
En el caso de “Cambiemos” es una continuidad de las
políticas aplicadas cuando eran Gobierno en la Ciudad de
Buenos Aires, con el Fino Palacios al frente de la seguridad (que terminó renunciado), con Macri procesado por
las escuchas, el escándalo de Ciro James, con los grupos
de tareas encargados de los desalojos, con la represión en
el Indoamericano, la presencia de “carapintadas” en su
gestión, y hasta en el desﬁle del Bicentenario en Tucumán,
etc., etc.
Exigimos la destitución de todos los mandos y efectivos de Gendarmería involucrados en el espionaje, la
destitución de los Ministros y Secretarios de Estado a
los que responden, su procesamiento y castigo.
El aparato represivo no apunta contra los que oprimen
y saquean la Nación sino contra quienes se resisten. La
política de la clase obrera es desmantelar completamente
el aparato represivo.
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Acto del FIT en Atlanta, una nueva
impostura de unidad
El próximo 19 de Noviembre se realizará un acto del Frente
de Izquierda y los Trabajadores (FIT) en el Estadio de Atlanta,
buscando que de esta forma el Frente se “instale como alternativa de la crisis nacional”. La parálisis por la que pasa el FIT, en
la que coinciden los 3 partidos integrantes (PO, PTS e IS), se
superaría de esta forma.
¿De dónde venimos?
A poco menos de un año de asumido el Gobierno burgués
de Macri, su orientación anti-obrera y abiertamente pro imperialista no deja lugar a dudas. El ataque a las condiciones de
vida ha sido un denominador común de las políticas de gobierno
tanto a nivel nacional como provincial, sin importar demasiado
el campo burgués al que pertenezca (PRO, FPV, FAP, MPN).
En este contexto harto repetido, la necesidad de enfrentar esta
política adquirió ribetes esenciales para el movimiento obrero.
En Marzo de este año estaba proyectado un Acto Unitario del
sindicalismo combativo en el Microestadio de Rasin, donde los
protagonistas de las principales luchas del 2015 (aceiteros y la
60) servirían de referencia para el descontento creciente que iba
generalizándose.
Mezquinas disputas determinaron que ese acto no se realice.
Las discusiones sobre la composición de la mesa organizadora
y la lista de oradores llevaron a la parálisis a buena parte del
sindicalismo de izquierda. No se pudieron recuperar los lazos
de unidad luego de ese traspié. Se dejó el lugar vacante para una
referencia política a la altura de lo que la situación requería. Más
de una vez sostuvimos desde nuestros materiales que los condicionamientos impuestos por los partidos integrantes del FIT
habían bloqueado el acto en común. Sin embargo, una y otra vez
recalcamos la trascendencia que reviste que ese acto se lleve a
cabo, bajo el programa que había sido convocado, deponiendo
las miserables actitudes que primaron en Marzo.
¿Quiénes nos convocan a Atlanta?
Los 3 partidos que encabezan el FIT y su mesa nacional
buscan colocarse a la cabeza del descontento popular. Los autoproclamados trotskistas poco han balanceado acerca de lo que
signiﬁcó la conformación del Frente para las masas. De origen
netamente oportunista y electoral no se ha traducido en un crecimiento en la conciencia de los explotados, por el contrario han
potenciado en varios sectores, el carácter divisionista y sectario.
Mientras en el terreno electoral apresuran para presentarse unitariamente (aun con la farsa de las PASO), en el terreno sindical han dado más de una muestra de su ﬁsonomía contraria a la
unidad.
Debemos marcar un notable paralelismo al mismo tiempo.
Sin ningún tipo de conclusión política, el movimiento obrero
organizado pasa de un Encuentro Sindical (que reuniría a las
delegaciones más combativas del último período) a un acto de
posicionamiento mediático del frente electoral. De Racing a Atlanta. En otras palabras, pasamos de la Primera División (aun
con todas sus limitaciones) a la B Metropolitana. ¿Qué ha pasado para que esto se dé sin ninguna autocrítica, sin un balance
unitario por parte del FIT marcando las posiciones que llevaron
a esa frustración? El balance tuvo que realizarse desde afuera. El
POR en el desarrollo de las últimas prensas desentrañó las raíces materiales de este fenómeno. Se mostró la hipertroﬁa electoral democratizante que aplicó el FIT (inherentes a la esencia
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que llevó a su conformación en el 2011), al mismo tiempo de la
puesta en funcionamiento de actitudes ajenas a la unidad obrera.
El freno al tarifazo a través del amparo mostró la criminal política de potenciar las ilusiones en los mecanismos legales ajenos
a la acción directa de masas. La insulsa intervención en las audiencias reveló la adaptación al régimen burgués de explotación,
sin colocarse dentro del terreno de la lucha de clases, desde la
vereda proletaria.
Basta enumerar los casos del Subte y Gráﬁcos, donde las disputas generaron listas estériles para enfrentar a las burocracias,
para poner de relieve la actitud de los integrantes del FIT. Las no
tan lejanas elecciones en la FUBA de este año o las 3 listas presentadas en la CICOP no dejan lugar a dudas. Los que pretenden
aparecer como “campeones de la unidad”, “referencia política”
son los primeros en generar la confusión en las bases. Ese sector de trabajadores ya conoce cómo se manejan esos partidos,
cuáles son sus métodos, qué prácticas ponen en juego cuando la
unidad es impostergable.
Composición del Acto.
9 oradores tendrá el acto, 3 por cada fuerza política del FIT.
El cierre estará a cargo de Nicolás del Caño, último candidato
a Presidente en el 2015 por el Frente. Obedece esta disposición
enteramente a objetivos a medida de los votantes. Siendo un dirigente que a duras penas puede esbozar algunas ideas inconexas
y repeticiones vulgares, resulta curioso su lugar preponderante
al margen de la notoriedad adquirida mediáticamente. Esta práctica nos recuerda al bochornoso acto del Movimiento Obrero y
la Izquierda en el Luna Park en el 2014 donde el PO – con la
complicidad de Izquierda Socialista – proclamó en esa pantomima la candidatura a Presidencia de Jorge Altamira (histórico
dirigente del PO). Lo que parecía estar convocado para referenciarse políticamente, termina siendo una impostura democratizante. No muy lejanas son las perspectivas de este Acto.
Salida política, programa revolucionario.
La salida que nos plantea el FIT es entonces una maniobra.
Los revolucionarios no podemos prestarnos a ser furgón de cola
de cuestiones que se deciden entre 4 paredes con objetivos electoralistas. La necesaria unidad para la lucha, es menester aclararlo, no vendrá del apoyo al FIT. La importante cantidad de
gente que se movilizará a ese acto no nos hablará de calidad, no
mostrará la madurez de las ideas políticas en amplios sectores
trabajadores, sino las componendas que se realizan de espaldas
a los intereses de la clase obrera.
Al posicionamiento electoral de cara a las elecciones legislativas del 2017 le oponemos la necesidad de convocar un
Encuentro Nacional de Trabajadores en base al documento del
Encuentro de Racing. A los métodos democratizantes le oponemos la acción directa de las masas para materializar nuestras
reivindicaciones. A la fórmula algebraica del “gobierno de trabajadores” le oponemos la Dictadura del Proletariado. Al FIT le
oponemos la construcción del Partido Obrero Revolucionario, el
potenciamiento del Partido-Programa, estructurado alrededor de
la estrategia revolucionaria. ¡No nos dejamos engañar! La independencia política de la clase obrera, vendrá de la estructuración
del partido que plantee los intereses históricos del proletariado,
cualquier otro camino no es más que un atajo inconducente.

Apoyamos todas las iniciativas para concretar ya
mismo el Encuentro nacional de los luchadores
que impulsan Aceiteros y la Línea 60, sin más postergaciones, sin condicionamientos, con la base
del documento ya elaborado. Ante los ataques terribles sobre las condiciones de vida, sobre el
trabajo, es imprescindible poner en pie una referencia de centralización de las luchas. Convocar a
la unidad desde las bases a organizarse. La tarea es necesaria, y urgente.
Las diferencias sobre los integrantes de la mesa coordinadora no pueden ser una razón para no
realizarlo. Las diferencias deben discutirse EN el Encuentro.
Entendemos que hay que trabajar con el siguiente sentido:
* realizar el Encuentro nacional
* impulsar encuentros unitarios en cada sindicato,
para debatir cómo llevar adelante las luchas y el enfrentamiento a las burocracias, incluyendo la formación
de listas en el sindicato.
* impulsar encuentros unitarios en cada regional, en
el futuro solo tendría voz un representante elegido por
cada gremio, para estimular a que haya un plenario que
uniﬁque criterios y seleccione quién lleva la representación del sindicato
* en el futuro, los encuentros nacionales tendrán voz
y presencia en la conducción aquellos sectores que se
hayan uniﬁcado previamente
* los encuentros deben ser conducidos por las organizaciones que hayan protagonizado las luchas más importantes del último período
Plataforma de convocatoria al Encuentro del 5 de
Marzo:
1) Aumento salarial ya! Reapertura inmediata de todas
las paritarias. Salario igual a la canasta familiar (como
conquistaron los aceiteros con su huelga del 2015) ¡No
a la discusión de salarios por productividad! Paritarios
electos por la base. Rechazamos todo tope, como así también la pretensión de incluir Ganancias y Asignaciones
Familiares en las paritarias como moneda de cambio.
Anulación del Impuesto a las Ganancias en los salarios
de los trabajadores. Restitución del salario familiar. 82%
móvil para los jubilados.
2) Ningún despido ni suspensión. Reparto de las horas
de trabajo sin afectar el salario. Ocupación de fábricas
ante los cierres. Estatización bajo gestión obrera.
3) Apoyamos todas las luchas en curso como la de los
trabajadores del Grupo 23, de Cresta Roja y otras en sus
piquetes, en sus movilizaciones y en sus huelgas.
4) Pase a planta permanente de los contratados, no al trabajo en negro y a la precarización laboral. Pase al mejor convenio de los tercerizados.
Aumento para los trabajadores de las cooperativas y beneﬁciarios de planes de empleo nacionales y provinciales.
5) No al tarifazo. Apertura de las cuentas de las empresas
privatizadas e investigación del destino de los subsidios.
Por la estatización de las empresas privatizadas bajo gestión de sus trabajadores y usuarios. No al pago de la deuda externa.

* los sectores obreros tienen que ser la dirección, por
lo que deben contar con la mayoría de los votos en todas las instancias.
De esta forma podremos estar más seguros que la
unidad y centralización que estamos gestando a nivel
nacional tiene su correlato en cada sindicato y en cada
regional. Si existe ese proceso tendrán voz, de lo contrario deberán seguir trabajando hasta alcanzar la unidad.
Trabajar por la más amplia participación de los luchadores y la obligación de impulsar la unidad de los
luchadores en la base. Sin ningún tipo de restricción
a las posiciones políticas o sindicales. No tiene cabida
ninguna fracción de la burocracia sindical, agente de
las patronales en el movimiento obrero.
Si no trabajamos con este sentido, los encuentros serán
condenados al fracaso, se dividirán y subdividirán, con
más y más confusión y frustración para los luchadores.
6) No a la criminalización de la protesta social. ¡No
a la limitación del Derecho a Huelga! No a la expulsión por persecución política en los sindicatos.
No a la represión, defensa del derecho a la manifestación y la lucha. Libertad a los presos por luchar, como los municipales de Cerrillo, Salta
Desprocesamiento de todos los compañeros. ¡Absolución
de los petroleros de Las Heras, de los trabajadores condenados en Tierra del Fuego y de todos los procesados por
luchar!
7) En defensa de los derechos de las mujeres. Igualdad
laboral. Contra la violencia hacia de género. Contra el
desmantelamiento de los programas y las trabas al acceso
al aborto no punible, por el derecho al aborto, impulsamos la movilización del 8 de marzo, Día Internacional de
la Mujer Trabajadora.
8) Llamamos a intervenir masivamente, con una política
independiente, el 24 de febrero en el paro y movilización
convocado por ATE, que sea parte de una jornada nacional de lucha con movilizaciones y distintas acciones,
como primer paso de un plan de lucha para derrotar el
ajuste.
9) ¡Fuera la burocracia sindical! ¡Por una nueva dirección combativa y democrática de la clase trabajadora! Por
listas unitarias antiburocráticas en los sindicatos.
10) El próximo 24 de marzo, ganaremos las calles junto
al Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia, contra la impunidad y el ajuste de todos los gobiernos patronales.”

ELECCIONES TRUCHAS A LA DIRECCION
DEL SOIVA: LOS TRABAJADORES HICIMOS
ESCUCHAR NUESTRO RECHAZO
La bronca se sintió en la mayoría de las fábricas; en varias de ellas abucheados y silbados los ﬁscales se tuvieron
que ir con las urnas vacías. Los trabajadores mostraron su
cansancio a la burocracia sindical que en las elecciones
montaron todo un circo. Quisieron forzar a la gente a votar
por la vendida lista azul cuando no dejan presentar a otras
listas y persiguen a los opositores. El rechazo expresado la
semana de las elecciones demuestra la fuerza que tienen
los trabajadores cuando se organizan.
La actual dirección del sindicato está comprobada como
traidora: Arreglan las paritarias a espaladas, no rechazan
los despidos; no hacen nada contra el trabajo en negro (estimado en 80% del sector) y ni siquiera se aparecen por
los lugares de trabajo. Gran parte de las fábricas no tienen
delegados y la obra social OSPIV esta vaciada.
Nuestra campaña se centró en la defensa de la democracia sindical: el SOIVA es de los trabajadores y tenemos
que prepararnos para echar a patadas a estos burócratas.
La lucha por la recuperación de nuestro sindicato es una
lucha que todos los trabajadores tenemos que dar en unidad.

El intento de hacer una lista opositora para estas elecciones chocó contra una burocracia sindical que no quiere ningún tipo de oposición dentro del sindicato. El POR
planteó desde un primer momento que la oposición todavía era débil y que no había fuerzas para presentar lista
opositora. La prioridad es construir pacientemente una
dirección que se proponga la recuperación del sindicato.
Ahora tenemos que sacar las conclusiones correctas de las
ilusiones que se generaron entorno a la posible presentación de una lista opositora en estas elecciones.
Hoy la tarea principal es transformar la bronca a la dirección del SOIVA en organización y lucha colectiva; tenemos que superar cualquier intento individual o legalista
para solucionar nuestros problemas. La lucha unitaria tiene que abarcar: 1- la defensa de los puestos de trabajo;
2- defender el poder adquisitivo exigiendo la re-apertura
de las paritarias; 3- acabar con la persecución sindical por
parte de los empresarios y burócratas 4- fortalecer la organización, coordinando entre las distintas fábricas y poniendo en pie cuerpos de delegados fuertes.

Campaña en defensa de la democracia
sindical en SIAT–TENARIS
Apoyamos la campaña pública de denuncia a la actitud burocrática de la dirección de la seccional de Avellaneda de la
UOM que de manera fraudulenta impugnó a la lista opositora a la burocracia sindical en la fábrica ubicada en Valentín
Alsina. Por medio de volantes, pegatinas y la utilización de
los medios de comunicación se hizo llegar a otros trabajadores de la zona la situación de la fábrica. Esta campaña va a
servir para clariﬁcar el rol de la burocracia y fortalecer a los
compañeros dentro de la fábrica.
En abril este año 15 trabajadores fueron despedidos y producto de la lucha dentro y fuera de la planta en abril los compañeros fueron reincorporados. La multinacional de Paolo
Rocca viene efectuando desde principio de año un plan de
suspensiones rotativas al 80% del salario. La lucha de los
compañeros es parte de la pelea del movimiento obrero en
defensa de los puestos de trabajo. La defensa de la democracia sindical es necesaria para poder pelear por nuestras
condiciones de vida.
A continuación reproducimos el comunicado de los TRABAJADORES metalúrgicos en TENARIS SIAT Valentín
Alsina ante las elecciones fraudulentas: “en el día de hoy se
consumó la proscripción y el fraude , la UOM seccional avellaneda impidió que un grupo de trabajadores pudieran poner a consideración de sus compañeros de trabajo la posibilidad de que los elijan para ser sus representantes gremiales
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por un año , y al negar esa posibilidad dejan sin la mínima
cobertura sindical a estos trabajadores que históricamente
estuvieron en la lucha , para que techan vuelva de manera
brutal a producir despidos .Se planteó la ASAMBLEA DE
FABRICA se planteó el debate pero se cerraron todas las
posibilidades de diálogo . Los compañeros de la lista proscripta agradece a los compañeros de fábrica que quieren
votar por ellos y a los que no quieren votarlos pero quieren
que se respete la histórica forma democrática de elección
por sectores y que todos los que quieran puedan presentarse
a candidatos libremente , en deﬁnitiva a todos y cada uno de
los que lucharon para que se logrará la REINCORPORACIÓN el 18 de mayo después de una dura lucha , a la vez los
trabajadores en SIAT queremos agradecer el apoyo y solidaridad brindado por trabajadoras y trabajadores de distintos
sindicatos organizaciones gremiales sociales y políticas el
agradecimiento y ponernos a disposición para las luchas en
curso , agradecemos también a los trabajadores metalúrgicos de la seccional avellaneda y de todas las secciónales del
país por el aguante , seguiremos en la lucha como lo hicimos
siempre , seguiremos defendiendo los puestos de trabajo , el
salario y la unidad de los trabajadores , organizando desde
la base y en unidad con todos los sectores que luchan contra
toda política contraria a los intereses de los trabajadores ,
POR LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA !!! 21/10/2016”

La prefectura secuestró y torturó a
jóvenes de la Garganta Poderosa
Desde el minuto cero de su llegada a la Rosada, Macri y
su gabinete de represores y gerentes anunciaron despidos,
más inﬂación, recortes de planes estatales de todo tipo, tarifazos de servicios, de transporte. Un conjunto de medidas contra las condiciones de vida de los oprimidos que están basadas en la represión. Quisieron a través de Patricia
Bullrich, la Ministra de Seguridad, imponer un “Protocolo
de seguridad” que pretendía desalojar a cualquiera que
se manifestara en calles y rutas en cinco minutos, pero el
paro nacional de ATE y la enorme movilización se lo impidieron. A pesar de todo, la lista de los reprimidos es larga
en menos de un año de gobierno. Podemos mencionar en
La Plata a estatales que reclamaban su puesto de trabajo,
Cresta Roja que cortaba la autopista contra el cierre de la
fábrica, Tierra del Fuego donde la gobernadora kirchnerista persiguió y encarceló a estatales que deﬁenden su
derecho a jubilarse, Santa Cruz a despedidos de la OUCRA, jubilados en el Puente Pueyrredon, los manteros de
toda la capital federal reprimieron el Encuentro Nacional
de Mujeres, choferes de colectivos en La Plata.
En este contexto, dos jóvenes de 18 y 15 años, Ezequiel
e Iván de la Villa 21, integrantes de la revista La Garganta
Poderosa, denunciaron que fueron brutalmente torturados
cuando simplemente transitaban por las calles de su barrio
a manos de la Prefectura. Fueron realmente secuestrados,
llevados a un descampado cercano al Riachuelo y allí sometidos a simulacros de fusilamiento, golpes y patadas.
Los jóvenes denunciaron el hecho en la comisaría del barrio donde justamente estaba presente uno de los torturadores. El hecho fue repudiado en medios de comunicación
y con un importante acto de organizaciones políticas, de

Derechos Humanos, incluso por la organización de curas
villeros con un acto en el lugar del hecho. Los jóvenes y
sus familias continúan denunciando amenazas.
La persecución, el hostigamiento y la represión en las
villas y los barrios pobres son una constante en la capital federal, en el cono urbano y en cualquier barrio del
país. Sin embargo, en la Villa Zabaleta, los vecinos han
organizado una comisión que se llama “CUIDARNOS DE
QUIENEN VIENEN A CUIDARNOS” que se encarga de
controlar a la policía, la prefectura y cualquiera que actúe
en nombre de las fuerzas de seguridad. Impiden allanamientos, obligan a registrar los decomisos de droga para
que no se la quede la policía, salen de testigos en contra
de las causas que arman a los detenidos injustamente. Nos
parece importante resaltar este tipo de organización en los
barrios, esta es la única manera de controlar el gatillo fácil
y los negociados de la policía. Nada podemos esperar de
los organismos de seguridad estatales, al frente de ellos
siempre están los represores más probados, así fue durante el gobierno Kirchnerista, cuando estaba Berni y lo es
actualmente con la Bullrich como Ministra de Seguridad.
Las leyes y el Congreso están hechos para defender la propiedad privada con las más férrea represión si es necesario, por eso, el gatillo fácil, la tortura no se terminan con
un proyecto de Ley.
Frente al ataque permanente en las condiciones de vida
se hace necesario, vital organizarse, no sólo para discutir
los reclamos o programar movilizaciones y cortes. Es necesario resistir la represión que se viene, por eso debemos
tomar este ejemplo de auto organización de los vecinos
para impedir el gatillo fácil, los desalojos, las detenciones.

Shell en el Gobierno avanza con el saqueo
El Ministro Aranguren avanza, sacando ventaja de su posición en el Gobierno. Shell y Pluspetrol forman sociedad
para explorar área clave de Vaca Muerta. El gobierno de
Neuquén aprobó cambios en los contratos que permitirán
el ingreso de las dos grandes empresas a nuevas áreas petroleras de la Provincia.
Al mismo tiempo paralizan YPF, se recortaron drásticamente sus inversiones en un 25% y pagó un record de dividendos ($ 2,26 por acción, la más elevada desde 2011).
Bajó una cantidad de equipos que no serán puestos en producción en el corto plazo. A simple vista se puede ver que
el espacio que deja YPF será ocupado por otras empresas,
todas multinacionales. No es una decisión inocente, esas
empresas tienen representación directa en el Gobierno.
Si el objetivo del Gobierno fuera reducir el déﬁcit energético habría destinado una parte de los miles de millones
que tomó de deuda a realizar una fuerte inversión para in-

crementar la producción de YPF. Los datos de la realidad
muestran que se dirige en sentido contrario.
El negocio de las multinacionales es abastecer de gas y
petróleo al mercado nacional cobrando precios más altos
que los internacionales, con costos locales muy bajos, obteniendo superganancias, o importándolo, siempre son las
mismas empresas las beneﬁciadas. Sus políticas son decididas en Nueva York, Londres o Amsterdam, bien lejos y
en contra de los intereses de la Nación. Políticas llevadas
adelante por el expresidente de Shell, accionista de esa
empresa y hoy Ministro del Gobierno.
Toda la actividad hidrocarburífera desde la exploración
hasta su distribución y comercialización debe ser estatizada bajo control obrero colectivo. Política que será impuesta por la clase obrera. La burguesía se ha mostrado
absolutamente incapaz de defender los recursos nacionales
frente a la voracidad depredadora de las multinacionales.
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ATEN – Elecciones
Importante elección de la Multic
En las elecciones las bases le dieron un cimbronazo a la dirección kirchnerista. con el frente Multicolor del cual formamos parte. A nivel provincial el TEP sacó 42 % de los votos y el Frente 36%. A nivel provincial, con el voto de 7285
compañeros y compañeras (el 60% del padrón, que cuenta con
12159 aﬁliados), el TEP obtuvo 3050 votos; y la Multicolor,
2591 votos; por un Aten Democrático y de Lucha, 608 votos;
y ﬁnalmente la Azul, 572 votos.
El TEP se impuso en 11 seccionales (Centenario, Aluminé,
Chos Malal, San Martín, Junín, El Chocón, Las Coloradas, El
Huecú, Loncopué, Andacollo y Añelo). La Multicolor ganó en
8 seccionales (Neuquén Capital, Plottier, Cutral Co, Las Lajas,
Picún Leufú, Piedra del Águila, Rincón de los Sauces y Zapala). En Senillosa se impuso la lista Lila; en El Chañar, la Roja
y Negra y en Villa la Angostura, la Roja y Blanca.
El margen por el que ganó el kirchnerismo a nivel provincial
es ajustado, sumado a que las seccionales con mayor cantidad
de aﬁliados como Capital, Cutral Co y Zapala están en manos
de la oposición, lo cual abre un cuadro difícil para esta conducción burocrática. Evidentemente las maestras demostraron
su hartazgo con la dirección conciliadora, teniendo en cuenta
que el TEP invirtió mucho dinero en la elección y aﬁlió a último momento a docentes que participaron de los cursos, cuyo caso
testigo es Andacollo donde hay docentes que fueron candidatos sin
que tuvieran el descuento sindical en el recibo de sueldo.
Estas irregularidades no opacan la democracia interna que todavía
conserva ATEN, en contraposición al resto de los sindicatos, con
elecciones cada dos años y con un escrutinio que se realiza a la vista
de todos los ﬁscales.
La primer conclusión que debemos sacar es que fue correcto impulsar la conformación de un Frente, que se pusiera como objetivo sacar
a la burocracia del sindicato y recuperar la democracia sindical, no
era acertado dividir a la oposición. Esta elección nos posiciona en
mejores condiciones para enfrentar el ajuste que ya está en marcha,
no sólo a los docentes de la región sino también a las luchas en curso
que están sufriendo despidos y persecución laboral, como Zanón y
papeleros.
Como Agrupación nos encontramos presentes en la directiva de Capital y de Picún Leufú, nuestro objetivo es impulsar todas las medidas
que ayuden a la democratización y participación de los docentes. Durante los años de conducción del TEP se boicotearon las asambleas y
no se convocó a los delegados, por lo tanto ahora queda por delante
reorganizar las fuerzas internas para prepararnos mejor y así dar la
lucha contra la depreciación salarial y por las condiciones laborales.
La conformación de este Frente Multicolor conlleva ensimismo el
balance de los frentes anteriores,
En primer lugar está presente la necesidad de que la Dirección no

se diluya en las asambleas y pueda hacer propue
trabajadores. Un primer acuerdo es que todas las
pen de las reuniones de Comisión Directiva, y qu
fuera del horario laboral. Quizás el desafío princi
funcione garantizando su libertad de tendencias.
Desde nuestro lugar pondremos todos los esfue
conducción fortalezca los lazos de las bases con l
mer punto es la transparencia respecto de los fon
rendición pública y periódica de cuentas en las e
beneﬁcio para los cargos sindicales. Por otro lado
dirección militante con presencia en las escuelas, q
y a la vez escuche a los trabajadores tomando todo
cesitamos como conducción un boletín mensual, q
trabajadores todas nuestras acciones, y que plante
Y así todas las medidas organizativas- políticas
como conjunto, ya que el TEP buscará debilitar a
también el Gobierno que conoce muy bien a las
izquierda que llegaron ahora a las conducciones d
Para nuestra organización es un gran paso, ya
conformamos como Agrupación, hemos dado siem
las bases activamente, y con coherencia política
fortaleza programática y con la experiencia de nu
en Brasil como en Bolivia, con años de conducci
maestros. Es una prueba que estamos dispuestas
mos a todos los compañeros que nos felicitaron
con el triunfo a ser parte activa de la Agrupación.
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Neuquén-Papeleros
¡¡Paro de papeleros para
enfrentar el ataque de la
patronal!!
¡¡Reincorporación de los
compañeros Alfredo Fuentes y
Ariel Poclava!!
Como planteamos en la edición anterior, los
obreros de Molarsa vienen recibiendo un ataque
sistemático por parte de la patronal. La multinacional Sanovo Greempack tomó la decisión de
profundizar el vaciamiento de la fábrica y para
eso tiene que debilitar la herramienta de lucha de
los obreros: la comisión interna. La comisión interna de Molarsa se ha transformado en un obstáculo para la patronal, que pretende mantener
su tasa de ganancia a partir del despido masivo
de obreros, llegando al punto de reducir un turno
completo.
Claro que no actúa en soledad, cuenta con la
complicidad del Gobierno nacional y su Justicia
servil, que le brinda herramientas legales para
poder castigar a los delegados, comisiones internas y sindicatos combativos, anti-burocráticos,
clasistas. Haciendo uso de estas herramientas leguleyas la patronal ha separado de su puesto de
trabajo al delegado Alfredo Fuentes, intentando
quitarle los fueros sindicales y, ahora, despide
al compañero Ariel Poclava, ex delegado de la
comisión interna, referente político de la fabrica
y próximo candidato a delegado para la renovación de la comisión interna.
A tres días de su postulación, la patronal decidió echar al compañero, inventando causas laborales falsas “desobediencia en el cumplimiento
de sus funciones”. Marcelo Arias, representante
de la patronal, tiene en claro que para terminar
de avanzar con el vaciamiento de la fabrica y
atacar las condiciones de trabajo de los obreros,
no puede quedar ningún referente político dentro
de la fábrica, por eso continua con el despido de
los activistas de la papelera.
Frente a esta situación, que en esta semana se
profundizó, ya que se efectivizó la reducción salarial por el cambio de régimen laboral (los obreros cobraron 4 mil pesos menos), es fundamental
dar una respuesta contundente. El mensaje de los
patrones es claro: “ya descabezamos la comisión
interna, estamos echando a los activistas de la

fábrica, ahora vamos por los que quedan”.
Ante este panorama es necesario que el sindicato de papeleros llame a un paro de los papeleros
de la región, de lo contrario será cómplice de la
patronal vaciadora. Un sindicato que se jacte de
defender los derechos de los trabajadores, debe
impulsar la organización y movilización de los
trabajadores, en la defensa de la libertad sindical, de los puestos de trabajo, de las condiciones
salariales.
Entendemos que la situación de Molarsa se inscribe en una política nacional. Desde el gobierno de Macri y las patronales, buscan imponer un
retroceso generalizado a las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. Tenemos
que impulsar la más amplia UNIDAD con todos
aquellos compañeros que les quiten los fueros
sindicales. En la región, ya empezaron a aﬂorar
más casos de despidos y desafueros sindicales a
delegados combativos, como el caso de los delegados del cementerio de Cipolletti, despedidos
por ser oposición a la burocracia sindical y luchar por el pase a planta y aumento salarial.
En el Estado también se avanza en este sentido,
el gobierno de Rio Negro despidió a las supervisoras de nivel inicial que comenzaban a realizar
denuncias contundentes al Estado por la falta de
bancos para los niños. Frente a la unidad de las
patronales, los gobiernos provinciales y el nacional, es prioritario que los trabajadores concretemos la más amplia unidad, desde las bases. Desde el POR consideramos que las medidas legales
que se lleven adelante por la reincorporación de
los trabajadores despedidos deben ir acompañadas de las medidas de fuerza, de los métodos de
acción directa, de lo contrario la patronal junto a
la Justicia, que le es servil, jugarán al desgaste.
Nos ponemos a disposición de todas las medidas que resuelvan los obreros y sus asambleas,
y ser parte convocante a una multisectorial para
discutir cómo las diferentes organizaciones rodeamos de solidaridad la fabrica.

Comahue- Humanidades
Construimos un Frente, una
alternativa política que dispute la
dirección del CEHUMA
Este 8, 9, y 10 de Noviembre se realizarán las elecciones para renovar la conducción del Centro de Estudiantes de la facultad de Humanidades. Las mismas se
dan bajo un Gobierno que ha mostrado claramente su
carácter burgués, pro-imperialista y anti-obrero. Todas
las medidas del gobierno de Macri han apuntado a atacar
las condiciones de vida de las masas. Despidos y suspensiones masivas, ajustes salariales por debajo del nivel de inﬂación, tarifazos de luz, gas, transporte, recorte
presupuestario para educación y salud, han sido algunas
de las medidas que venimos padeciendo trabajadores y
estudiantes. Mientras tanto se garantizan todas las condiciones políticas, jurídicas para que las multinacionales
saqueen nuestros recursos y mantengan sus ganancias.
La política del gobierno de Macri para las universidades públicas es clara: aplicar el paquete de reformas impulsado por el FMI y el Banco Mundial, cuyo eje central
es el recorte de presupuesto para la educación y el avance
del autoﬁnanciamiento; estas medidas contribuyen claramente a la proliferación de universidades privadas y
la destrucción de las universidades públicas. Este año la
profundización de la inﬂación junto a los magros presupuestos detonó en una profunda crisis presupuestaria que
ya se venía manifestando desde el gobierno Kirchnerista.
Las autoridades que este año encabezaron la marcha por
reclamo de mayor presupuesto, son las mismas que año
tras año vienen administrando la miseria presupuestaria.
Por eso consideramos que la declaración de la emergencia presupuestaria, por parte de diferentes rectores, entre
ellos Crisafulli, es demagógica y limitada.
Desde el POR, junto a compañeros activistas de la facultad intervenimos sistemáticamente en el Consejo Directivo, denunciando esta política de ahogo presupuestario que se expresa en las pésimas condiciones de estudio
–investigación y trabajo, los contratos con terceros, que
muestran una clara apertura al auto-ﬁnanciamiento. En
cada espacio, cada asamblea, cada campaña, hemos denunciado el carácter reaccionario y antidemocrático de
este espacio. No es allí donde resolveremos nuestros problemas. Es por eso que apostamos a la asamblea, como
órgano democrático de debate y organización de los estudiantes, a los delegados por curso, asambleas por carrera.
Es aquí donde destinamos nuestra energía militante.
Ante esta situación política, como Partido impulsamos
la construcción de un frente que se conforme en base a
métodos democráticos, tanto en el debate programático
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como en la elección de los candidatos de la Lista. Esta
propuesta fue rechazada por las corrientes de izquierda
de la Facultad, quienes se negaban a que los candidatos
sean elegidos de forma plenaria por los integrantes del
Frente; esta es una de las razones por las cuales no se
pudo concretar un frente con corrientes como el PTS y
el MAS.
Las militantes del POR junto con los compañeros activistas de la Facultad que acordamos en la caracterización
política de la universidad, en aspectos programáticos
que dan una respuesta a los problemas universitarios y
el método de conformación del frente, concretamos su
conformación, que se presente ante los estudiantes como
una alternativa política que dispute la dirección del CEHUMA.
Esta política que venimos desarrollando, hoy cristaliza
en la conformación de un Frente, que nuclea a los compañeros activistas de la Facultad y a nuestra Organización.
Frente a la crisis económica que estamos atravesando las
universidades públicas, pero también la crisis política de
dirección del movimiento estudiantil, proponemos construir un Centro de Estudiantes que se ponga a la cabeza
de la organización y movilización estudiantil, en defensa
de la universidad pública, por aumento de presupuesto
para cubrir las necesidades estudiantiles y salariales de
los docentes. Es fundamental que recuperemos el carácter político de nuestra herramienta gremial, que durante
años se ha visto sumergida en la función de gestor de
fotocopiadora, dejando a un lado la tarea fundamental de
impulsar la participación política de los estudiantes.
La experiencia del Kirchnerismo en la dirección del
CEHUMA, reforzó aun más la necesidad de un centro
que mantenga la independencia política con las autoridades de la Universidad y el Gobierno nacional. La Jauretche en la conducción, mostró su limitación como oposición al oﬁcialismo nacional, su ausencia en el proceso
de movilización de principios de año se transformó en un
obstáculo para potenciar la lucha estudiantil.
Caracterizamos, que como Organización, podemos
aportar al movimiento estudiantil un programa, que da
respuestas a los problemas inmediatos de la universidad,
pero también a los problemas estructurales de la universidad capitalista que expresa en su interior la lucha de
clases. Llamamos a los estudiantes a sumarse a debatir y
difundir nuestro programa.

Elecciones en Filosofía y Letras (UBA)
¡Ganó Revocables de Antropo y
Arqueo en la junta de carrera!
Este año se produjo un ajuste brutal en el presupuesto 2016
de la Universidad, cuando las camarillas y el rectorado votaron en el consejo superior un “aumento del 0%”, lo que
producto de una inﬂación interanual del 47%, tarifazos, despidos, etc. es un ataque mayúsculo a la educación pública.
También hubo una reducción del presupuesto en Ciencia y
Técnica, lo que muestras a las claras que el objetivo de este
gobierno es ajustar la educación y salud estatales.
Este Gobierno de Macri, es un gobierno burgués, totalmente subordinado al imperialismo y antiobrero. Es un gobierno de ataque directo a las condiciones de vida de las masas,
como lo demuestran los 27 funcionarios de máximo nivel,
que fueron CEO’s de grandes empresas, principalmente monopolios multinacionales, como la Shell, JP Morgan, etc. Son
la pata civil de la dictadura. El gobierno de Cambiemos viene
a aplicar las políticas educativas de los organismos imperialistas del Banco Mundial. Ejemplos de esto son el Operativo
Aprender, el recorte de orientaciones en la escuela secundaria en capital, la inscripción online, los 180 días de clases, el
ataque al estatuto docente, las aulas containers, entre otras.
Pero la respuesta por parte de los estudiantes, docentes y no
docentes, no se hizo esperar. Con la facultad de Filosofía a
la cabeza se organizaron marchas autoconvocadas a plaza de
mayo, cortes de calle, principalmente por el boleto educativo
gratuito. Este movimiento empalmó con el reclamo docente
universitario que propuso una modalidad de clases públicas
en distintos lugares de la Ciudad. Se hicieron asambleas en
facultades donde hace años no existían como Derecho, Medicina y Económicas, cortes de calle y tomas de facultades
como en Filo culminando en la histórica movilización del
12 de mayo con más de 40.000 estudiantes, docentes y no
docentes en la plaza de Mayo.
En la semana del 24 al 28 de octubre se llevaron a cabo las
elecciones para centro de estudiantes y juntas de carreras en
la facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Estas elecciones estudiantiles se dieron en un marco de crecimiento de
las agrupaciones radicales y peronistas ligadas al rectorado
y a los distintos decanatos como en Medicina, Económicas, Derecho, Agronomía, Odontología y Sociales.
Por
eso era importante que el Cefyl se mantenga independiente
de la gestión de Morgade -que se abstuvo en la votación del
“aumento del 0%”. En estas elecciones ganó la Izquierda al
Frente con 39% contra el 32% del Colectivo (Agrupaciones
Kirchneristas, Seamos Libres y la Mella). Y en la mayoría
de las juntas de carrera se mantuvieron las representaciones
independientes y unitarias como en Artes, Geografía y en
otras agrupaciones más ligadas a la Izquierda al Frente como
Historia y Letras. En Antropología la lista 2001, Revocables
de Antropo y Arqueo, obtuvo la mayoría en la junta departamental, sacando a la Mella y dejando a los k en la minoría.

Acá la Izquierda al Frente presentó una lista 5 minutos antes
del límite para presentarlas, bajándose el candidato del Nmas
que integraba la 2001 y haciendo un frente oportunista con el
PO, como siempre la cuestión eran los cargos.
Nosotros llamamos a votar críticamente a La izquierda al
frente para Centro de Estudiantes. Nuestro voto es crítico
porque no coincidimos con sus caracterizaciones, con que no
den una lucha a fondo por que el Estado se haga cargo del
ﬁnanciamiento integral de un verdadero Comedor Universitario y las fotocopiadoras, garantizando su carácter gratuito,
con personal de planta permanente. La secretaria de publicaciones es en realidad una de los mayores anhelos de todas las
agrupaciones políticas, haciendo parte de su campaña electoral la buena administración de estos servicios. Nosotros vemos la necesidad de recuperar el carácter gremial del centro
de estudiantes y tener una política orientada a las bases, preparar las asambleas con temario y anticipación, que sean los
cursos y los estudiantes los que se posicionen a través de la
construcción de un cuerpo de delegados, que lleve las discusiones que allí se den.
A su vez no estamos de acuerdo con el método para construir dicho frente, que es entre cuatro paredes, sin verdaderos
plenarios, donde se discuta el programa y los candidatos a
mano alzada.
En las juntas de carrera, a excepción de Antropología, llamamos a anular el voto porque las listas que se presentan no
denuncian y llaman a movilizar las juntas de carreras sino
que se dedican –incluso aquellas representaciones de izquierda- a presentar proyectos.
En la junta de Antropología integramos y llamamos a votar
a Revocables de Antropo y Arqueo, porque es la única lista
que denuncia abiertamente la junta como an-tidemocrática y
llama constantemente a la organización y movilización para
cambiar este estado de cosas. Porque es la única lista que no
promueve ninguna ilusión en los actuales órganos de cogobierno ni en una posible reforma de los mismos que pudiera
“democratizarlos”.
Reivindicamos el método con el que se construyó, con plenarios abiertos, donde hace más de un mes se vienen realizando reuniones periódicas discutiendo acuerdos y diferencias. En esta lista se encuentran los activistas que impulsan
las Asambleas de Antropo y Arqueo, los que organizan los
viajes de estudio, las asambleas nacionales, las actividades
de discusión del plan de estudios, la actividad en las jornadas
de antropólogos del Cono Sur, que militan todos los días las
cuestiones de la carrera y buscan informar y sumar a los estudiantes a la lucha por las reivindicaciones que hacen falta.
Incluso son los que participan de la Junta con voz pero sin
voto y luego informan qué es lo que allí se discute a diferencia de Caracol Insurgente-Mella y Mana-FUP.
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Se realizó el 31 Encuentro
Nacional de Mujeres
Este Encuentro realizado en Rosario se dio en el marco
de un ataque brutal a las condiciones de vida de las masas
con la complicidad de los gobernadores, legisladores, partidos, de la oposición, complicidad de la CGT. Fue generalizada la idea de la necesidad de enfrentar al Gobierno,
resistir los ataques.
Todos remarcaron la importancia de haber conquistado la
libertad de Belén, arrancándola de la cárcel por medio de
la movilización nacional.
Esta situación estuvo presente en todos los debates, en
todos los talleres. Sólo una minoría estuvo centrada en sus
campañas exclusivamente antimachistas.
Participaron más de 70.000 personas, los organizadores
hablan de 90.000. Participando de más de 60 talleres, muchos de los cuales debieron dividirse en varios debido a
la asistencia masiva. El primer Encuentro, hace 31 años,
había reunido unas 1.000 mujeres. Hubo una representación de todo el país, mayormente del norte y de todos los
sectores oprimidos.
Destacamos una participación más débil del PCR, comparado con su fuerte presencia en anteriores eventos (aunque con gran despliegue de aparato, con carteles y varios
puestos de venta de materiales) y de las agrupaciones kirchneristas. La no presencia orgánica de corrientes de la
Iglesia (no escuchamos ningún sector que cuestionara la
bandera de “aborto legal”). Este hecho signiﬁca un buen
paso adelante del Encuentro al liberarse de la presencia de
los sectores más conservadores. La mayoría de las intervenciones vinculó la situación de la Mujer con el ataque a
las condiciones de vida que se viven hoy día.
Los medios de comunicación de la burguesía se dedicaron a banalizar el Encuentro mostrando las pintadas y el
escrache a la Catedral. Reivindicamos el derecho a pintar
las paredes, especialmente de ediﬁcios públicos y empresas multinacionales, aunque no estemos de acuerdo con su
contenido. Los agrupamientos que hicieron las pintadas,
y ningún sector que cuestione el régimen, tienen acceso a los grandes
medios de comunicación. Los temas
centrales que se debaten y reivindican son ocultados o deformados por
los medios.
Repudiamos la represión que tuvo
por objetivo impedir que decenas de
miles repudien el papel de la Iglesia
enfrente de la Catedral. La mayoría
de las agrupaciones coincidían en
el recorrido frente a la Catedral, excepto las kirchneristas, obedientes
del mandato papal, que hicieron otro
recorrido.

La represión ejecutada por las fuerzas de seguridad de la
Provincia de Santa Fe, gobernada por el “socialismo”, fue
acordada con la Iglesia, que hizo la denuncia y preparó la
provocación. La represión se desarrolló en la intersección
de las calles Buenos Aires y Santa Fe y en sus alrededores,
en inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo, a metros de la
Catedral. Pusieron en riesgo la seguridad y la vida de las
miles de mujeres y también niños que participaban. Dos
periodistas fueron heridos, otros increpados para impedir
su tarea. Los disparos con balas de goma hirieron al fotógrafo José Granata, de la agencia oﬁcial Télam. Los dos
gremios de prensa que nuclean a los trabajadores de Télam, la Comisión Gremial Interna del Sindicato de Prensa
de Buenos Aires (Sipreba) y el Sindicato de Trabajadores
de Prensa (Sitrapren), emitieron su propios partes. “La
agresión a Granata fue parte de una indiscriminada balacera arrojada contra el grupo de periodistas y fotógrafos
que cubrían la movilización y que terminó con varios heridos. Repudiamos una vez más el accionar represivo de las
fuerzas de seguridad”.
Reivindicamos el escrache contra la Catedral, símbolo
del papel siniestro de la Iglesia en toda la historia. Los
incidentes ocurrieron cuando un grupo de mujeres se apostaron frente a la Catedral donde “una decena de hombres
rezaban un rosario”, en realidad un grupo de provocadores
dentro de la Catedral custodiados por la policía. Según la
versión policial un grupo de mujeres atacó a piedrazos y
con pintadas la Catedral de Rosario, lo que llevó a las autoridades religiosas a denunciar el hecho por vía telefónica
al 911 (esta es su miserable justiﬁcación del porqué de semejante represión).
Repudiamos la represión que tuvo por objetivo impedir
el paso de decenas de miles de mujeres escrachando a la
Iglesia. Los responsables políticos y materiales de la represión deben ser castigados.
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Gran paro y movilización el 19 de
Octubre, por el crímen de Lucía en Mar
del Plata y contra la represión en Rosario
al Encuentro Nacional de Mujeres
El colectivo Ni Una Menos convocó a una asamblea que
se realizó 5 horas después, con la participación de 300 mujeres de 50 organizaciones y autoconvocadas que resolvieron por unanimidad convocar al paro y movilización.
Decenas de miles en las calles en todas las ciudades del
país que repercutieron también en otros países que se sumaron movilizándose. El reclamo general contra la violencia, poniendo en el centro la responsabilidad del Estado y
el Gobierno, incluyó las denuncias sobre la situación social que vive la mujer, agravada por la política de brutal
ataque a las condiciones de vida.
Es un hecho trascendental haber convocado a paro general de actividades, y que ganara la adhesión de nume-

rosos sindicatos, es un método tradicional de lucha de la
clase obrera. En la asamblea de convocatoria una de las
oradoras que planteó la necesidad de realizar un paro de
actividades, remarcó que hay que “quitarle el monopolio
de la idea de paro a cinco tipos que están negociando todo
el tiempo con el Gobierno…” reﬁriéndose claramente a la
dirección de la CGT que hizo todo lo necesario para que
no se concretara el paro general que se había resuelto.
Con legítimo orgullo decían: “a este Gobierno, el primer
paro se lo hicimos las mujeres”.
Reproducimos a continuación la declaración que repartimos en la movilización.

Paro y movilización el 19 de Octubre
Ni las leyes, ni esta Justicia, ni
este Estado podrán terminar con la
violencia
El crimen brutal de Lucía Pérez, de 16 años, concentra
todos los elementos de la descomposición social. Violada
salvajemente y asesinada por parte de una banda de traﬁcantes de droga que contaba con protección.
Al crimen se suman las amenazas de muerte contra la
familia, para meterles miedo a ellos y a los que se movilizaron exigiendo justicia. Ante la indignación popular el
intendente de Mar del Plata tuvo que despedir al funcionario que nombró al frente de la Secretaría de Seguridad que
aceptó defender como abogado a uno de los acusados del
asesinato. El crimen se transformó en una crisis política.
No debiéramos conformarnos con la exigencia de castigo
a las tres bestias y la identiﬁcación de los que hicieron las
amenazas de muerte. Deberíamos continuar con la investigación de toda la banda, quién les proveía las drogas, qué
policías, jueces y políticos los protegen, quién los ﬁnancia.
Los jóvenes que los conocían deben encontrar la forma de
identiﬁcarlos, para poder escrachar a toda la red. La bronca y la movilización deben transformarse en una mayor
conciencia y organización.
El caso de Lucía se suma a la gran cantidad de asesinatos
denunciados en las últimas semanas.
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A la iniciativa de convocar a un paro nacional de mujeres
y movilizaciones en las principales ciudades del país adhiere la CGT y las dos CTA.
“Paramos porque ganamos menos, porque somos más
desocupadas –varones 8,5 por ciento, mujeres 10,5 por
ciento–, más precarizadas, más pobres. Porque no damos
más, porque nos matan. Porque no queremos entregar más
víctimas al altar de los verdugos. Porque no queremos el
hambre, ni la desesperación” dice el colectivo “Ni Una
Menos” que junto a otras organizaciones tomó la iniciativa
de convocar al paro nacional.
Es muy importante la actitud de ganar las calles, de tomar medidas para denunciar los crímenes y apuntar contra
el Estado, contra su Justicia, contra sus policías, contra
sus políticas, que multiplican la violencia en la sociedad,
y también la impunidad. El Encuentro Nacional de Mujeres hace pocos días concentró más de 90.000 mujeres
discutiendo durante 3 días todos los aspectos que hacen a
la situación de opresión y violencia que se soporta a diario
coincidiendo en la necesidad de enfrentar los ataques del
Gobierno nacional.
En nuestra opinión la descomposición capitalista es la

raíz de la barbarie. Por eso ponemos de relieve todo el
tiempo que la solución de raíz es terminar con la sociedad
de clases, base de toda opresión. Que no hay leyes, ni justicia, que puedan resolver bajo el capitalismo las condiciones terribles que debe soportar la mujer, cada vez peores.
No alimentamos ninguna ilusión en su resolución bajo el
capitalismo, aunque no dejamos de combatir sus taras.
El capitalismo arrastra un largo período de putrefacción
y descomposición. En su descomposición emergen todas
estas formas de la barbarie. Las condiciones de vida de
las masas se han deteriorado y agravado por la presencia
creciente del narcotráﬁco y la trata de personas, que llega a
todos los rincones de la sociedad, multiplicando las condiciones de violencia social que ya existían. Estos negocios
maﬁosos hacen base en los partidos políticos patronales,
en todas las instituciones del Estado, (en el Congreso, en
la Justicia, en el Poder Ejecutivo, en todas las fuerzas de
seguridad), en la burocracia sindical, en los grandes empresarios, empezando por los bancos interna-cionales que
lavan y contienen fortunas originadas en estos negocios
criminales. La barbarie aparece ante nues-tros ojos por todos lados.
Mujeres son traídas desde otros países y continentes (la
mayoría engañadas y prácticamente secuestradas) para explotarlas en la prostitución, son miles las jóvenes que siguen desaparecidas, secuestradas, para integrar alguna red
de prostitución local o en el exterior. El narcotráﬁco hace
estragos en los barrios y en los lugares de trabajo. Empuja
a una cantidad creciente de jóvenes a la marginalidad y a
la lumpenización.
Lo que aparece también a la vista de todo aquél que lo
quiera ver es la impunidad para el accionar de los narcotraﬁcantes y las redes de trata, que cuentan con toda la protección del aparato del Estado. La impunidad se transmite
a toda la sociedad, los crímenes más aberrantes contra la
sociedad no tienen castigo. Sus responsables se encuentran encaramados en el poder. Esta constatación permanente, esta naturalización de la impunidad, tiende a generar impotencia en la sociedad que no alcanza a responder a
semejante grado de descomposición.
La organización y las movilizaciones y todas las medidas
que se adoptan son un paso adelante que ayudan a tomar
consciencia de la magnitud del problema que debemos enfrentar, y que aún no tenemos las condiciones para eliminar de raíz.
Debemos dar respuesta a todas las expresiones de la barbarie, proponiendo qué respuestas colectivas, orga-nizativas, y políticas damos. Para orientar hacia el enfrentamiento con los capitalistas y su Estado, alimen-tando la
desconﬁanza en los politiqueros, las leyes, sus jueces, y
sus policías.
Esa desconﬁanza en las fuerzas de seguridad, en la justicia, en la ley, ha llevado a que surjan luchadoras y organizaciones que toman en sus manos el enfrenta-miento con
los narcos y con las redes de trata, obligando en muchas
oportunidades a tomar presos a los respon-sables ante el

temor a la furia popular.
Nuestra política son los Tribunales Populares. Que las
masas, con sus propios métodos de organización y lucha
identiﬁque a los responsables, los denuncie y plantee el
castigo que corresponde a los crímenes terribles, que no
deben quedar impunes. La impunidad contribuye a la desmoralización, a la impotencia.
Los movimientos todavía se limitan a la movilización,
la denuncia, el escrache y a exigir Justicia al Estado burgués, chocando una y otra vez con toda la burocracia estatal y con toda la estructura de impunidad. Es funda-mental
que confíen exclusivamente en sus propias fuerzas, ante
el peligro de que desvíen o anestesien sus acciones desde el Estado, la Iglesia o los partidos. Entendemos que la
exigencia de juicio y cárcel a los responsables de estos
crímenes aberrantes es una consigna contra el Estado que
protege las actividades criminales (y no tiene interés en
promover ninguna acción que no tenga que ver con la defensa de la gran propiedad privada).
Ninguna Ley podrá detener este proceso de descom-posición social. Ni tampoco incrementar las condenas, que es
presentado por los politiqueros como una solución a todos
los males. Y menos una mayor acción policial, que trae
aparejada una mayor violencia contra la mayoría oprimida.
Debemos promover que todos los casos todas las denuncias, inclusive las individuales se desenvuelvan en un terreno colectivo. En el ámbito del trabajo, del sindicato, de
la organización barrial. Promoviendo la más amplia participación de todos, hombres y mujeres.
Los hombres deben tomar plena consciencia de la importancia de combatir ellos mismos todos los crímenes
horrendos contra la mujer, luchando codo a codo con
ellas. Alentamos las acciones colectivas para destruir los
bunkers de la droga en los barrios, para expulsar a los dealers, para escrachar y denunciar todos los casos de trata,
alentamos las acciones colectivas. Y también en las acciones contra los violadores, y los maltratadores, que si no
son detenidas, se repiten y terminan como conocemos. El
primer paso es denunciarlos públicamente. Las estadísticas oﬁciales dan cuenta de una cantidad de casos extraordinario y en crecimiento, -buena parte de los crímenes no
alcanzan a ser denunciados-. Con esta política intervenimos también en las organizaciones democráticas creadas
para denunciar estos casos.
Ningún crimen contra la mujer, ningún crimen contra el
movimiento popular debe quedar impune. Se podrá terminar con la violencia y la opresión cuando termi-nemos con
el capitalismo, transformando completamente las bases
materiales de la sociedad, construyendo una nueva. Solo
así, la mujer podrá liberarse de todas las cadenas. La clase
obrera, acaudillando a todos los opri-midos de la ciudad y
el campo, podrá llevar adelante esta tarea, por medio de la
revolución social que termine con la dictadura del capital.
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Artículos del CERCI
BRASIL: ¡ABAJO LA PEC 241!
¡NO AL PAGO DE LA DEUDA PUBLICA!
Michel Temer aguarda la segunda votación en la Camara
Federal para avanzar con la Propuesta de Enmienda Constitucional 241/2016 (PEC 241). De este cambio depende el
destino del gobierno golpista.
El golpe institucional contra Dilma Rousseff se dio justamente para que fuese implanto un radical “ajuste ﬁscal”.
El diagnostico de los golpistas es el de que sobre encima
de todo esta la deuda publica, el pago de los intereses y el
superávit primario. Esa evaluación parte de que la Seguridad Social y los gastos obligatorios como la salud y educación son enormes. Son determinaciones constitucionales
que deben ser eliminadas. El gobierno debe tener las manos libres para manipular el Presupuesto Nacional en función de la deuda pública, o sea, del pago de los intereses.
Como se ve, el plan del ministro de Hacienda, Henrique
Meirelles, es el de atender los intereses de los bancos y de
los inversionistas. En otras palabras, atender los intereses
del capital ﬁnanciero.
La PEC no es más que un criterio general de contención
presupuestaria, pero tiene la particularidad de acabar con
la obligatoriedad constitucional en cuanto a los gastos con
la salud y la educación. Tal obligatoriedad era burlada
por la Desvinculación de Recursos de la Unión (DRU).
Pero tenía que ser aprobara por el Congreso Nacional. Se
observa que el objetivo de la PEC es más amplio. Dará
poderes al gobierno federal para imponer a los estados y
municipios reglas inﬂexibles de gastos con los empleados
públicos. No por casualidad, esta medida general, viene a
completar y recrudecer la Ley de Responsabilidad Fiscal,
implantada en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, sobre la orientación del Fondo Monetario Internacional
(FMI). Recordemos que se trata de un mecanismo adoptado como parte de un conjunto de medias especiales, como
el plan de privatizaciones, plan de salvataje de bancos,
contención del reajusto del salario mínimo, reforma de seguridad social, etc.
La PEC 241 da continuidad a la política de ajustar rígidamente los gastos públicos para sostener de la deuda
parasitaria. Esto explica por qué comparece como la gran
obra del gobierno golpista. Por medio de ella, serán atacados puntos especíﬁcos: la seguridad social comparece
comparece como decisiva para el cumplimiento del techo.
Deberá ser modiﬁcada a costa de millones de trabajadores.
Demandará un nuevo “round” en la arena política. Para
esto, el terreno viene siendo preparado por una continua y
amplia campaña de la prensa monopolista. Es parte de esta
reforma la desvinculación del reajusto del salario mínimo
de la jubilación.
Los empresarios, también, hace mucho solicitaban la reforma laboral. La CLT (leyes de trabajo) ha sido desﬁgu-
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rada en los aspectos que de hecho representan protección
a los asalariados. La implementación de la tercerización
y del principio de la ﬂexibilización capitalista del trabajo
atacan antiguas conquistas de los explotados. Lo que implica una gran corrida a la Justicia del Trabajo. Uno de los
objetivos de la reforma laboral es vedar ese camino legal,
que poco resuelve a favor de los trabajadores, pero implica
conﬂicto y costos para el Estado de los capitalistas. Los
explotadores pretenden imponer el principio de la supremacía de lo “acordado sobre lo legislado”. Por esa via, las
presiones de los empleadores sobre los empleados se vuelve local (por fabrica) y así aumenta la eﬁcacia patronal.
Constituye un brutal ataque a la unidad de los asalariados,
a los sindicatos y al principio de los acuerdos colectivos
de trabajo.
Temer pretende ir lo más lejos posible en sus dos años de
gobierno para preparar las condiciones de gobernabilidad
de nuevos mandatarios electos en 2018. Es lo que explica la reforma de educación media que hace retroceder las
condiciones de estudio de la juventud. Y que está enfrentando una importante resistencia con las ocupaciones de
escuela en Paraná y protestas en varios estados.
Derrotar la PEC 241, como se ve es decisiva, para avanzar el combate de los explotados y de la juventud oprimida

contra las medias anti-obreras, antipopulares y antinacionales del gobierno golpista. Derrotar la PEC 241, viene
acompañada de la bandera de “No al pago de la deuda
pública y ﬁn del parasitismo ﬁnanciero”. Solamente una
amplia movilización nacional, con la clase obrera al frente, se torna posible por abajo la PEC 241 y todo el ediﬁcio
de reformas reaccionaras que está siendo ediﬁcado por la
alianza burguesa que sustenta el gobierno de Temer.

La CUT y sus sindicatos ya se adaptaron al gobierno golpista, aunque amenacen con la huelga general.
Esta adaptación permite que Fuerza Sindical continúe
engañando a los obreros que están en su base. Es preciso romper la política de conciliación de clases de la
burocracia sindical para que el proletariado se levante

contra la PEC 241, las reformas de la jubilación, la
laboral y la de enseñanza media.
Nuestra lucha entonces se concentra en: 1- Por la
organización de un movimiento local, regional y
nacional para tirar abajo la PEC 241 y las reformas
anti-obreras, antipopulares y antinacionales 2- No al
pago de la deuda pública 3-Por la ampliación del movimiento de ocupación de escuelas 4- Por la huelga
general de los empleados públicos de Paraná 5- Por la
unidad de los movimientos locales, regionales y nacionales 6- Por la convocatoria de asambleas en los
sindicatos y organizaciones estudiantiles. 7- Por la
constitución de comités de frente único en la lucha.

JORNADA INTERNACIONAL DE PROTESTA
CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER
LAS LEYES NO RESUELVEN NADA
LA VIOLENCIA, LA OPRESION Y LOS ASESINATOS SIGUEN

ORGANIZAR BRIGADAS DE AUTODEFENSA
CONTRA LA VIOLENCIA
El Gobierno y los organismos ﬁnancieros del
imperialismo, están empeñados en hacernos creer que a
través de las reformas legales será posible acabar con la
opresión y discriminación de la mujer.
Los hechos se encargan de poner en evidencia la falacia
del legalismo y las razones de ello enraízan en la naturaleza
de la sociedad actual que se constituye sobre la base de
la propiedad privada de los medios de producción y la
explotación inmisericorde de la fuerza de trabajo.
Sobre este fundamento económico es que se
perpetúe la familia patriarcal. La sociedad capitalista
impone que la solución a los problemas domésticos
y de cuidado de la descendencia sea asuntos
privados y que cada quien vea como los resuelve.
Por este camino la mujer termina llevando la peor parte.
Objeto de doble explotación, de pago desigual,
de trabajo no renumerado, de acoso sexual, de
discriminación y violencia terroríﬁca, todo eso
en el escenario de la miseria de las familias a las
que no les alcanza lo que ganan para vivir.

la leyes burguesas nos deﬁendan, mientras más muertas
aparecen por todo el mundo.
Gritamos ni una menos y podemos seguir haciéndolo,
y eso no ha frenado la violencia. A llegado la hora de
organizar con nuestras propias fuerzas, nuestra defensa.
Organizarnos y sumarnos a la lucha del proletariado y las
masas oprimidas por acabar con el hambre la miseria y la
opresión, para poner en pie una nueva sociedad socialista
(propiedad social de los medios de producción).

Bolivia- Cochabamba. Octubre 19, 2016
URUS (Unión Revolucionaria de Universitarios
Socialistas)-UMSS (Universidad Mayor de San
Simón)

La lucha por acabar con la violencia, la
opresión, la discriminación contra la mujer
es parte de la lucha por acabar con el sistema
capitalista que la engendra.
Nos toca defendernos en organizaciones
propias e independientes que no esperen que
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Elecciones en EE.UU.
LA DEGENERACIÓN EN LA POLÍTICA
ES EXPRESIÓN DEL AGOTAMIENTO
DEL CAPITALISMO
La burguesía en su etapa
progresista, aún antes de
su llegada al control del
aparato estatal y después
cuando posibilitó un descomunal crecimiento de
las fuerzas productivas,
fue generadora de las expresiones más avanzadas
de la cultura; desarrolló
las ciencias y las aplicó
a la producción; en política combatió contra las
tendencias reaccionarias
del feudalismo, dio un
salto en el pensamiento
ﬁlosóﬁco, desarrolló el
arte incorporando nuevas
fuentes de creación, etc.
Ahora, en su etapa de decadencia, se convierte en el freno
del desarrollo de la cultura en general y, una de sus manifestaciones más degradantes es el desarrollo de la política
norteamericana que, en las actuales elecciones, sus protagonistas aparecen encarnando la ignorancia y el envilecimiento de la manera más grotesca.
Ambos contendientes son expresiones de la misma política imperialista cuyo objetivo supremo es consolidar el
saqueo de los recursos naturales y la opresión de los países
atrasados de la periferia para salvar a la economía norteamericana a costa de la destrucción y genocidio de los
países pobres.
En este escenario, Donald Trump no es un fenómeno aislado que aparece como la expresión de los sectores más
cavernarios de la política norteamericana; se trata de la
expresión de una corriente mundial de potenciamiento de
tendencias neofascistas y ultraconservadoras como una
respuesta extrema de la clase dominante mundial a la grave crisis estructural del capitalismo. Esas tendencias se
maniﬁestan en América Latina en la toma del poder por
elecciones o por golpes constitucionales como los ocurridos en la Argentina y el Brasil respectivamente, en muchos países de Europa han barrido con los resabios de la
socialdemocracia. Esta corriente busca salvar de la crisis
al capitalismo no importa a costa de la destrucción física
de la fuerza de trabajo y del sometimiento más cruel de
las naciones oprimidas del mundo. Se caracteriza por una
extrema xenofobia para rechazar brutalmente el fenómeno
de la masiva migración de los países oprimidos al mundo
capitalista en la falsa creencia de que van a encontrar en él
el paraíso terrenal, es racista en extremo reverdeciendo las
tendencias fascistas de nuestro tiempo, plantea de manera
descarnada la supresión de todas las conquistas sociales
de los trabajadores y los servicios gratuitos de la salud y
la educación a la población más desprotegida, Trump es el
campeón de la expulsión masiva de los migrantes latinoa-

mericanos, musulmanes
y de otras regiones del
territorio norteamericano.
En los debates entre
los candidatos está lejos
el planteamiento de los
programas de gobierno,
el interés de marcar con
una línea divisoria clara
las diferencias que tienen entre ellos para que
los electores tomen una
posición para votar. La
guerra de insultos que
revelan la depravación
de los políticos norteamericanos está a la orden del día, probablemente Trump sea derrotado por depravado sexual y no por
su planteamiento político conservador. El hecho de que su
propio partido, ahora interesado sólo en salvar la mayoría
republicana en el parlamento, le hubiera dado las espaldas
hace pensar que la situación de este político singular por
su desbordante cinismo es insostenible.
La política norteamericana conﬁrma lo que hace mucho
tiempo sostenemos, el agotamiento del capitalismo se
muestra como barbarie en sus múltiples manifestaciones
superestructurales. Lo que la burguesía creó en su etapa
progresista hoy la destruye sistemáticamente, la política,
la educación, el arte, la ﬁlosofía, el desarrollo de las ciencias están siendo brutalmente destruidas por la barbarie
capitalista. En la base económica, la destrucción masiva
de las fuerzas productivas para salvar las caducas relaciones de producción (gran propiedad privada de los medios
de producción en manos de una minoría opresora) es camino certero a una destrucción de todo lo que ha avanzado
la humanidad en su conjunto.
Ya no hay posibilidades de revertir esta situación por
el camino de introducir reformas económicas, sociales
y políticas, la etapa de las reformas ya ha pasado y por
eso se hunden estrepitosamente todas las manifestaciones
del reformismo. La socialdemocracia europea ha cedido
el paso a las tendencias derechistas más cavernarias y la
experiencia del llamado “socialismo del siglo XXI”, en
América, corren la misma suerte frente al avance de la
derecha cavernaria allí donde la dirección revolucionaria
no ha podido consolidarse. Sólo la revolución social en
el plano internacional y la consolidación de los Estados
obreros basados en la propiedad social de los medios de
producción podrá acabar deﬁnitivamente con la barbarie
capitalista.

