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hay que salir 
A LUCHAR ¡¡YA!! 

plan de lucha progresivo y 
huelga general de 36 hs

no esperemos el 
resultado electoral
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Editorial

 El peligro del “circo electoral” 
que encubre los problemas y el 

camino para resolverlos
Hace semanas que ha comenzado el “circo elec-

toral”, con las disputas sobre los candidatos, sobre 
si se unifi caban o iban a las Paso, si proscriben a 
tal o cual. 
Los medios de comunicación dedican cada vez 

más tiempo y espacio a estas disputas, distrayen-
do la atención de la población. Este es el mayor 
peligro. Estamos en medio de un ataque muy duro 
contra la condiciones de vida y de trabajo de las 
masas y con la certeza de que el día después de 
las elecciones descargarán un ataque de grandes 
proporciones. La Asociación Empresaria Argentina 
(AEA), la asociación de los empresarios más pode-
rosos, nacionales y extranjeros, se acaba de reu-
nir con Macri, ¿qué discutieron? entre otras cosas, 
¡¡¡el défi cit del PAMI!!!, el “alto costo laboral” y las 
distorsiones de los impuestos. 
Todo el tiempo, todas las energías debieran estar 

puestas en dar continuidad a la huelga de abril, en 
organizar desde las bases un plan de lucha para 
derrotar las políticas del gran capital. 
Esto es lo que hay que machacar en la campaña. 

Algunos candidatos harán una denuncia en este 
sentido, pero sólo reclaman el voto, que se casti-
gue al Gobierno. No alcanza con denunciar. Toda 
la campaña debe ser un llamado a la organización 
de una gran lucha. Para ahora. Ya está demos-
trado que no es en el Congreso ni con leyes que 
se detienen los ataques. El Gobierno aún siendo 
minoría en el Congreso consiguió todas las leyes 
que necesitaba para gobernar o la vía libre para 
sus decretos.
Los medios tratarán de hacer eje en el pasado, 

en la corrupción, en el autoritarismo de los Kirch-
ner. Los medios “opositores” harán lo propio sobre 
los negociados y la corrupción del gobierno de los 
CEOs y mostrando los ataques a las condiciones 
de vida de la población. 

La crisis de los partidos políticos 
no pudo ser cerrada
La presentación de los frentes y los partidos para 

las próximas elecciones muestran que la crisis de 
los partidos políticos de la burguesía no solo no se 
ha resuelto sino que se profundiza. Después de la 
experiencia de De la Rúa y la Alianza el radicalis-
mo, el partido más antiguo de la burguesía nacio-
nal, quedó despedazado, con resultados electora-
les cada vez más pobres (Carrió, Stolbizer, López 
Murphy armaron sus partidos al margen del partido 
tradicional, por solo nombrar los más conocidos). 
Hoy ofi cialmente integra el frente Cambiemos de 
Macri, pero con fuertes críticas por no ser partíci-
pes de las decisiones del Frente ni cómo se resuel-
ven las candidaturas. El radicalismo acompaña a 
Lousteau como candidato en Ciudad de Buenos 
Aires compitiendo con Cambiemos, que le negó 
participar en las PASO. El radicalismo mantiene su 
frente con el Partido Socialista en Santa Fe y otras 
regionales, enfrentando también a Cambiemos.
El kirchnerismo se dividió luego de las elecciones 

presidenciales y un sector de gobernadores y le-
gisladores han apoyado las políticas del Gobierno. 
Y se han diferenciado organizativamente. Cristina 
Kirchner decide intervenir en las elecciones para 
reagrupar a su sector que no tiene cómo reempla-
zarla. Solo su fi gura puede garantizar centralizar a 
los seguidores y lograr una buena votación. En las 
últimas elecciones el Frente para la Victoria se pre-
sentó como tal en 24 distritos, hoy, solo en 4. 
La maniobra para no competir en las PASO con 

Randazzo y armar un frente dejando afuera al PJ 
muestra que los partidos son cáscaras vacías. Solo 
hay agrupamientos alrededor de algunos dirigen-
tes, que se juntan para la oportunidad. Las PASO 
que fueron ideadas como un mecanismo para dete-
ner la disolución de los partidos y que los sectores 
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próximo cierre: 16-7

disidentes pudieran dar lucha al interior ha fraca-
sado. 
Casi no habrá enfrentamientos en estas PASO, to-

dos irán con listas únicas. Y algunos tendrán que ir 
por fuera como sucede con Lousteau y con Randa-
zzo dentro del PJ, justamente lo que se pretendía 
evitar con las PASO.  No hay debates, ni balances, 
ni programas, ni lucha interna en los partidos, ni en-
tre medio de los períodos electorales ni en la cam-
paña electoral, sencillamente porque la crisis de los 
partidos patronales es cada vez más profunda. 
De esta forma las próximas elecciones de Agos-

to sólo sirven para dejar afuera a aquellos que no 
llegan al piso mínimo y como una preliminar de los 
resultados de las elecciones generales de Octubre. 
Lo que se presenta como “innovación” en el kir-

chnerismo es apenas una cuestión de marketing, 
cómo se hizo el acto, quiénes estuvieron en el es-
cenario, dónde estaba el escenario, las banderas, 
el tono del discurso, los candidatos que encabezan 
que no son las fi guras más tradicionales, etc. En las 
ideas, en las propuestas, no hay ninguna innova-
ción. El balance que presentan del sus doce años 
de gobierno es engañoso. Hablan de la herencia 
que recibieron en 2003, pero deben explicar por 
qué en el marco del mayor crecimiento económico, 
con superávits de comercio exterior, con precios 
internacionales favorables, la gran mayoría de los 
salarios quedaron por debajo de la canasta familiar, 
por qué la infl ación, la pobreza del 30%, el trabajo 
en negro del 33%, por qué se pagó deuda externa 
fraudulenta por decenas de miles de millones de 
dólares desangrando el país, por qué durante su 
gobierno aumentó la extranjerización y concentra-
ción de la economía, por qué se dejó extorsionar 
por la oligarquía terrateniente y Clarín y no tomó 
medidas para acabar con su poder, por qué Berni, 
por qué Milani, etc. etc. Sólo dicen que hay que 
“poner un límite” a Macri. Sin decir que sólo con 
la movilización y la huelga se puede derrotar esta 
política.
El Gobierno utilizará la candidatura de Kirchner 

para polarizar la campaña, poniendo el acento en 
el pasado, en la herencia, en el robo masivo, para 
que no se discuta su política actual y sus resulta-
dos. Querrá plebiscitar el Gobierno de Kirchner, no 
el suyo. Y el kirchnerismo hará eje en las denun-
cias contra la política y el robo de este Gobierno, 
asegurando que nunca estuvimos mejor que bajo 
su presidencia. Aunque las elecciones no son pre-
sidenciales, se polarizarán inevitablemente a nivel 

nacional. Y el massismo tratará de conservar su lu-
gar, para prepararse para 2019, tratando de dejar 
en el olvido su apoyo incondicional al gobierno de 
Macri.
En estas elecciones las masas quedarán atra-

padas por las variantes patronales. Un sector im-
portante de ellas será atraído por el kirchnerismo. 
Cuanto más lo ataque el Gobierno, más fuerte se 
hará. Ese sector cree que el kirchnerismo expresa 
la resistencia a esta política, la defensa de las con-
diciones de vida y de trabajo. Lo más difícil será 
luchar contra esas ilusiones, para demostrar que 
sólo la clase obrera puede luchar consecuente-
mente contra esta política y derrotarla.
El POR utilizará la campaña para hacer política 

con la perspectiva histórica de la clase obrera, di-
ciendo cuáles son las medidas que hay que tomar 
para reactivar la economía, destrabar los bloqueos, 
recuperar las condiciones de vida de las masas y 
resolver sus reclamos fundamentales. Sólo la clase 
obrera en el poder, acaudillando a todos los oprimi-
dos de la ciudad y el campo, podrá terminar con la 
dominación imperialista, terminar con la gran pro-
piedad de los medios de producción y de todos los 
recursos, reorganizando toda la economía al servi-
cio de la gran mayoría hasta hoy excluida. Alcanza-
rá el poder por medio de una revolución social que 
terminará con la dictadura del capital.
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Estas elecciones se realizarán 
en medio de un agravamiento 

de la lucha de clases
Por un lado por los ataques del Gobierno, del capital 

fi nanciero y los grandes capitalistas, que quieren impo-
ner todo su programa. Que quita impuestos a los grandes 
capitales, devaluó como exigían, levantó todas las barreras 
a las operaciones con divisas, garantiza grandes ganancias 
a los principales grupos económicos, que endeudó al país 
de forma extraordinaria, y avanza sobre las condiciones 
de vida y de trabajo de las masas, con tarifazos en todos 
los terrenos, con recortes de los convenios laborales, con 
pérdida de poder adquisitivo del salario y las jubilaciones, 
recortando prestaciones a los jubilados, tratando de reducir 
sus ingresos, tratando de aumentar la edad para jubilarse, 
precarizando aún más el trabajo, recortando presupuestos, 
despidiendo empleados públicos, haciendo concesiones a 
lo más parasitario y ruin de capital fi nanciero internacio-
nal, preparándose para privatizar aquellos sectores apeteci-
bles por esos capitales, promoviendo todo tipo de negocia-
dos desde el Estado, etc. etc. Los escándalos de negociados 
y corrupción están a la orden del día pero acallados por el 
papel de los medios de comunicación ofi ciales.

¿Cómo puede gobernar, con estas políticas? El Gobierno 
cuenta con la complicidad de buena parte de los bloques 
de legisladores “opositores”, de los gobernadores, y fun-
damentalmente de la burocracia sindical. Sin esta colabo-
ración no podría haber avanzado tanto como hizo. Y de 
la debilidad política de la clase obrera, de la debilidad de 
su dirección revolucionaria, bloqueada por un lado por el 
trabajo de corrientes reformistas y centristas que alimentan 
las ilusiones en la democracia burguesa y por otro por la 
infl uencia del nacionalismo en la clase obrera (que a su vez 
es expresión de la debilidad del partido). 

En las prensas venimos dando cuenta de la magnitud del 
ataque en todos los frentes. Pero sin duda es mucho más 
que el que podemos refl ejar en los artículos.

Las masas resisten como pueden, con lo que tienen, 
aún con las direcciones burocráticas que hacen todo lo 
posible para aislar, para contener, pacifi car y garantizar la 
gobernabilidad. El año pasado hubo varios meses con ma-
nifestaciones y actos multitudinarios, con puebladas contra 
los tarifazos. Y este año se retomó con la lucha nacional do-
cente que mostró una enorme vitalidad, con paros contun-
dentes, con varias movilizaciones multitudinarias, locales 
y nacionales. Se reabrió la tendencia hacia el paro general, 
la movilización convocada por la CGT el 7 de Marzo, sin 
que hubiera sido convocado un paro general, se transformó 
en una de las mayores de la historia (que culminó con los 
burócratas corridos del escenario ante el reclamo de poner 
fecha al paro nacional). El día anterior hubo una manifes-
tación docente también extraordinaria, donde se reclamó 
también la fecha del paro general. Y el 8 de Marzo también 
una gran movilización por el Día Internacional de la Mujer 

Trabajadora. El 24 de Marzo se realizó otra gran moviliza-
ción en el aniversario del Golpe, alimentada por la política 
del Gobierno de amnistiar a los represores y de volver con 
la historia de la guerra, los “dos demonios”, el negacionis-
mo, etc. El 6 de Abril se realizó el paro general reclamado, 
de una gran contundencia, reforzado con piquetes y con ac-
tos en algunas regionales del interior. Mientras tanto seguía 
corriendo la huelga docente, que logró aparecer como una 
referencia de lucha nacional, con el apoyo de la población. 
El 10 de Mayo se realizó una movilización nacional de más 
de 500.000 personas para rechazar el fallo de la Corte para 
reducir las condenas a los militares presos por la represión 
en la dictadura, un golpe tremendo para el Gobierno, la 
Iglesia, los partidos y las cámaras patronales y sus diarios, 
que alimentaron la política de impunidad. Y, nuevamente 
una multitud se movilizó en la jornada de Ni Una Menos el 
3 de Junio, dando un paso adelante en su cuestionamiento 
del Estado, el Gobierno y la Iglesia. 

Y también numerosos confl ictos que tuvieron y tienen 
gran repercusión como la toma de la planta de AGR-Clarín 
durante 82 días, que obligó a la burocracia de Gráfi cos a 
llamar a paro general después de 30 años; de aceiteros que 
consiguen defender su conquista de salario mínimo igual 
al costo de la canasta familiar; de la “60” contra despidos y 
suspensiones de trabajadores; de los bancarios a principios 
de año para imponer su convenio; etc. 

Y ahora la gran lucha de los choferes de Córdoba. Se trata 
del mayor confl icto de los últimos tiempos, que ha hecho 
temblar Córdoba, a la burocracia nacional de UTA, a las 
patronales y los gobiernos.  A todos ellos abarcó el con-
fl icto. Y se trata de un salto político en la intervención de 
los trabajadores. Por los métodos de organización y lucha, 
por las medidas de acción directa adoptadas, por la abierta 
solidaridad de otros gremios que se movilizan en apoyo y 
amenazan con parar, por sus reclamos, que son los mismos 
que millones de trabajadores en el país, este “Cordobazo” 
de los choferes expresa esa voluntad. Se convirtieron en 
una fuerte referencia nacional, mostrando cuál es el cami-
no para enfrentar a las patronales y la burocracia.

Esta es la base para imponer la huelga general a nivel na-
cional por 36 horas. No sólo están rechazando el acuerdo 
paritario que les impusieron, están luchando abiertamente 
contra la burocracia que usurpa el gremio y es apuntada 
como socia de las patronales. Y entronca con el movimien-
to de choferes “autoconvocados” en Buenos Aires y el cre-
ciente malestar en otras regionales.

Se enfrentaron a toda clase de amenazas, al despido de 
más de 80 choferes, a la militarización de un servicio ar-
mado por el Gobierno con la presencia de gendarmería en 
los colectivos. Los colectivos que prestarían el servicio de 
emergencia se concentraron en un predio de la Fuerza Aé-
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rea. Se muestra claramente el carácter de dictadura de cla-
se del Estado actuando con todos los recursos represivos 
contra los trabajadores, para garantizar la propiedad y las 
ganancias de las patronales. Un confl icto político, sin duda. 
La lucha apuntó al corazón de los gobiernos y las patrona-
les, con los métodos propios de la clase obrera. 

Esta magnífi ca lucha se contrapone fuertemente al 
electoralismo que crece en estos días. Los términos en 
que se resolvió el confl icto, con numerosos trabajadores 
despedidos, es un duro golpe para la lucha, pero de este 
confl icto también sale muy golpeada la burocracia, los go-
biernos y las patronales. 

Toda esta situación ha puesto en crisis política al Go-
bierno, al peronismo y también a la burocracia. La ac-

ción de las masas condiciona fuertemente sus acuerdos, en 
una situación en que la economía no sale de la recesión, 
el défi cit presupuestario es de los más elevados, y crece el 
endeudamiento externo que será impagable. El Gobierno 
no logra ocultar que el día después de las elecciones se-
guirá con un ajuste de mayores proporciones, tal como lo 
reclama el capital fi nanciero.

La política de la clase obrera busca dar expresión cons-
ciente a las tendencias más profundas de las masas que 
procuran terminar con esta situación y que sólo pueden 
alcanzar la victoria terminado con la dictadura de clase de 
la burguesía y organizando la sociedad sobre otras bases, 
socialistas. No es el Congreso, no son los legisladores, no 
son las leyes, la vía que expresa la movilización profunda  
de las masas sino su negación, su frustración. 

El día después de las elecciones, el 
ajuste que se viene

Marcelo Bonelli en el diario Clarín del 16 de Junio pa-
sado hace referencia al “Plan Macri, para después de las 
elecciones”. Es el diario más ofi cialista, el que junto con 
La Nación marcan permanentemente el rumbo al Gobier-
no.

El Plan ya está en marcha. Los Ministerios están presen-
tando sus planes de despidos masivos de trabajadores es-
tatales para este año y los próximos. Y todo tipo de recorte 
presupuestario.  Quieren mostrar al capital fi nanciero que 
tienen voluntad de reducir el défi cit fi scal para poder ha-
cer frente al endeudamiento que han tomado y que están 
en condiciones de recibir más préstamos. Quieren mos-
trar “austeridad fi scal”. Su idea es reducir los funcionarios 
con rango de Ministro de 23 a 15.

“Convocará a los gobernadores a que imiten el ajuste 
en sus presupuestos. Quieren reducir el défi cit en 80.000 
millones de pesos. Avanzarán con lo que ellos consideran 
impopulares reformas laborales. La reunión del Gobier-
no con la UIA, intenta sumar empresarios a esos objeti-
vos. La Casa Rosada aumentó esos desajustes macroeco-
nómicos”. 

Dice Clarín que “la ausencia de un plan integral, y los 
desequilibrios, hacen que la economía no termine de 
arrancar y siga estancada”, dice también que bajo el Go-
bierno del Cambiemos el défi cit creció, que el rojo del 
PAMI aumentó en un 80% y que según un informe secreto 
el défi cit de ese organismo pasó de 5.000 a 9.000 millones 
de pesos. Y que el tema fue discutido en el encuentro de 
AEA con Nicolás Dujovne. (AEA, Asociación Empresa-
ria Argentina, el grupo empresario más concentrado de 
grandes capitales nacionales y multinacionales). Por si 
quedaran dudas de cómo los grandes capitalistas dirigen 
al Gobierno, o cómo este es su representación más directa.

El diario El Cronista afi rma que desde febrero pasado 
el Gobierno viene teniendo conversaciones con las em-

presas del transporte y les adelantó que planea subir el 
boleto del colectivo al menos 33%, por lo que la mínima 
(hasta 2 km) se incrementaría de los $ 6 actuales a $ 8, 
mientras las distancias má s largas (más de 12 km) pasa-
rían de $ 6,75 a 9 pesos.

A los ajustes de tarifas de electricidad, gas, agua, trans-
porte, para reducir los subsidios, también se suman los 
proyectos para extender la edad jubilatoria y reducir o 
cancelar los ajustes de los haberes jubilatorios. La elimi-
nación de pensiones a los discapacitados es un anticipo de 
lo que se viene.

Es mentira que este ajuste se derrota o se limita votando 
contra Macri. El Gobierno llevará adelante este ajuste sea 
cual sea el resultado electoral. La única forma de detener 
el ajuste es derrotando a Macri en el terreno de la lucha 
de clases, con movilizaciones, con la huelga general. No 
hay otra forma de detener el saqueo y el ataque a nuestras 
condiciones de vida y de trabajo.

Ya vimos cómo pudo ir adelante con todas las medidas 
de los últimos 16 meses, estando en absoluta minoría en el 
Congreso y contando con pocos gobernadores. No son los 
votos, no son las leyes, los que derrotan esta política. Es 
la acción de millones de trabajadores en acción, haciendo 
sentir todo su verdadero poder, que se expresa colectiva-
mente.   

www.por-cerci.org

por.masas.arg@gmail.com

11 2351 4699

http://www.por-cerci.org
mailto:por.masas.arg@gmail.com
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La CGT debe llamar a otra movilización 
nacional y un paro general de 36hs 

como parte de un plan de lucha para 
derrotar al Gobierno y las patronales

El paro de 36hs debe comenzar con asambleas en los 
lugares de trabajo y una movilización única en cada re-
gional.

Es necesario pararle la mano al Gobierno, detener los 
despidos, el ajuste que está en marcha e imponer un sala-
rio mínimo igual al costo de la canasta familiar para todos 
los trabajadores.

Plaini de Canillitas dijo que la CGT debe llamar a otra 
movilización porque “lo piden los trabajadores”, sin men-
cionar el paro general. “Nosotros tenemos que volver a la 
calle rápidamente y expresarnos de otra manera. Nos lo 
está pidiendo el colectivo de los trabajadores”. 

Dijo que coincide con el secretario adjunto del sindica-
to de camioneros, Pablo Moyano, en la necesidad de una 
movilización de la CGT dado que hay “mucha angustia 
en la gente”.

Pablo Moyano anunció una “marcha importante” en ju-
lio, que realizará junto a otros sectores del sindicalismo, 
con el objetivo de que el presidente Mauricio Macri “en-
tienda que la cosa está jodida y que hay mucha bronca 
en la gente”. Agregó que si la CGT no adhiere, muchos 
gremios vamos a acompañar esa protesta igual”. “Algo 

hay que hacer. No podemos mirar para otro lado cuando 
siguen cerrando empresas, a las paritarias le pusieron un 
techo, la infl ación no cede, el Impuesto a las Ganancias 
no lo modifi caron y no hay un aumento de emergencia a 
los jubilados”.

Pablo Moyano advirtió que si Cambiemos “llega a tener 
una victoria en octubre, se va a venir un ajuste brutal, en 
los estatales y municipios, y van a querer introducir la 
fl exibilización laboral en la totalidad de los gremios, con 
la productividad y el presentismo”. Nosotros decimos que 
el ajuste vendrá de todos modos, gane o no gane las elec-
ciones. Dependerá exclusivamente de la resistencia que 
opongamos para impedirlo, no de la cantidad de votos. 

Por el salario mínimo igual al costo de la canasta fami-
liar ajustado mes a mes según la infl ación (escala móvil 
de salario),

¡Trabajo para todos! distribuyendo todo el trabajo dispo-
nible entre todos los trabajadores (escala móvil de horas 
de trabajo) ;

Terminar con toda forma de trabajo precarizado,
¡Basta de Tarifazos!

Más de cinco millones de niños 
pobres en nuestro país, más de 

un millón sufren hambre
Este es el rostro de la barbarie. En el país que produce 

alimentos para 450 millones de personas en el mundo, 
con los bancos ganando 260.000 millones de pesos en un 
año, con el despilfarro de decenas de miles de millones en 
intereses de bonos, con los capitalistas fugando del país 
decenas de miles de millones de dólares, con el Gobierno 
bajándole los impuestos a los capitalistas, llenándolos de 
subsidios, un sector cada vez más grande de la población 
es condenado a la pobreza.

La mitad de los chicos argentinos son pobres. De acuer-
do con la proyección a todo el país que realizó Unicef, 
sobre la base de datos del Indec, hay 5,6 millones de chi-
cos en la pobreza, de los que 1,3 millones sufren direc-
tamente hambre y es peor en hogares con desempleo.

Un tercio (29,7%) de la población general argentina está 
en la pobreza. Entre los más chicos llega al 47,7%. En 

cuanto a niños y adolescentes que no tienen para comer 
-pobreza extrema o indigencia-, esa proporción es del 
10,8%. 

Peor con desempleo
Según el estudio de Waisgrais y Paz*. “Si bien la pobre-

za afecta al 47,7% de los niños, la tasa aumenta al 85% 
cuando el niño reside en un hogar cuyo jefe o jefa está 
desocupado, al 64% cuando es inactivo o al 65% cuando 
es asalariado informal”. 

Con relación a la pobreza extrema o indigencia (un 
10,8% de los chicos), la tasa aumenta al 41% cuando 
viven en un hogar con jefe o jefa desocupado y al 17% 
cuando es una mujer la jefa. 

“El ingreso promedio del 20% más pobre de la pobla-
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El Gobierno toma deuda externa a 
100 años. ¿Qué podemos hacer para 

detener este saqueo?
Si el Congreso, las leyes, los Jueces no pueden. Si la 

oposición que critica duramente esta deuda es impotente 
para frenarlo. ¿Cuál es el camino para detener el endeu-
damiento? 

El Ministerio de Finanzas informó que “Argentina anun-
cia una emisión de bonos en dólares a 100 años de plazo” 
por 2.750 millones de dólares. Con una tasa de interés 
altísima, a un plazo que abarca varias generaciones. Nos 
hacer recordar el famoso empréstito de Baring Brothers 
de 1824, que se terminó de pagar 100 años después y ge-
neró tantas crisis políticas. 

Los dólares de la deuda no van a servir para nada a los 
explotados y oprimidos. Los empresarios son los únicos 
interesados en tomar deuda, porque así están seguros de 
que van a poder transformar sus ganancias y llevárselas 
afuera. Una buena parte se destina a pagar ¡los intereses 
de la deuda! Al igual que a lo largo de la historia de nues-
tro país, el objetivo del endeudamiento es garantizar la 
fuga de capitales y el pago de los intereses de la deuda.

El gobierno Macri ya lleva colocados casi 100 mil mi-
llones de dólares en 18 meses de gobierno. Más rápido y 
por mayor cantidad que la dictadura militar de 1976. No 
debemos olvidar que los gobiernos kirchneristas pagaron 
el doble, es decir, 200.000 millones de dólares en tributo 
al capital fi nanciero. Muy distinta sería la situación actual 
si toda esa riqueza hubiese sido invertida en el país en 
lugar de regalársela al capital fi nanciero. Pero su misión 
frente al imperialismo fue la de pagar sistemáticamente 
toda deuda fraudulenta. Para darnos solo una idea, con 
apenas 3/4 de lo que se pagó, se podrían haber realiza-
do las inversiones en Vaca Muerta planifi cadas a lo largo 
de…¡20 años!

La tasa que se paga es una de las más caras del mundo, 
del 7,9% anual, permite al acreedor recuperar el capital en 
13 años. Y percibir ganancias por los restantes 87 años. 

Es una operación que deja enormes benefi cios para los 
bancos intermediarios y los funcionarios. Esta tasa de in-
terés es casi 3 veces más elevada que la que pagan en 

Europa (Irlanda y Bélgica pagan 2,3% de interés por igual 
plazo).  Es tan bueno el negociado para los bancos que 
cuando se difundió la noticia, en una hora recibieron ofre-
cimientos por 10.000 millones de dólares. La mentira, la 
ignorancia, la inefi ciencia, o los negociados, o tal vez todo 
esto junto hicieron prometer al Gobierno que tras el arre-
glo con los fondos buitre se lograría una baja importante 
de la tasa de interés.

Los bancos que intervinieron son el Citi, HSBC, Santan-
der y Nomura.

Todos los partidos, todas las instituciones, son cómpli-
ces del saqueo que se realiza de nuestro país a través de 
la deuda externa. De lo contrario hubieran actuado de otra 
forma en el pasado, sobre una deuda demostrada como 
fraudulenta, ¡y que pagaron! Si fuera cierto que se oponen 
a este nuevo saqueo estarían convocando inmediatamen-
te a sesiones en el Congreso para tomar la resolución de 
que se desconoce esta deuda y toda deuda contraída por 
este Gobierno y que no será pagada. Si fuera cierto que 
se oponen estarían convocando a la movilización popular 
para repudiar la deuda.

En verdad todos ellos deben ser repudiados, malditos 
charlatanes incapaces de defender el interés nacional con-
tra el capital fi nanciero y sus secuaces nacionales. Las cla-
ses medias que quedan atadas al legalismo y la propiedad 
también son incapaces de enfrentar consecuentemente al 
imperialismo y defender a la Nación, apenas si pueden 
hacer denuncias y diagnósticos. La única clase que puede 
denunciar y enfrentar consecuentemente este saqueo y to-
dos los que se están perpetrando es la clase obrera porque 
no tiene ataduras con la gran propiedad. 

Es urgente impedir que Macri siga endeudando al país 
para los negociados de unos pocos.

¡No al pago de la deuda externar!
¡Investigación y desconocimiento de la misma! ¡Expro-

piación de los patrimonios de los que benefi cian y benefi -
ciaron con negociados en torno a la deuda! 

ción es de $ 7800 y por debajo de ese ingreso familiar se 
encuentra el 96% de los niños en la pobreza extrema. Esto 
conduce a predecir que cualquier modifi cación positiva 
respecto de la línea de pobreza extrema, por aumento de 
ingresos o por reducción del valor de la canasta, provo-
caría una gran reducción” de esa pobreza, indicó Unicef.

Estos indicadores se basan en cifras ofi ciales y con los 
criterios propios de los organismos para determinar qué es 
pobreza. Esto quiere decir que la situación es seguramen-
te más grave que lo que aquí se denuncia. Las políticas del 

Gobierno han agravado esta situación pero en buena par-
te es heredada de los gobiernos anteriores, de las últimas 
décadas. La responsabilidad de la burguesía en el poder 
es criminal. Para terminar con el hambre y la miseria te-
nemos que expulsar a la burguesía del poder. Para que por 
fi n los enormes recursos materiales que tiene el país sean 
aprovechados por la gran mayoría.

 Informe “La pobreza monetaria en la niñez y adolescencia 
en Argentina”, de Sebastián Waisgrais, especialista en 
monitoreo y evaluación  de programas de Unicef, y Jorge 
Paz, investigador del Instituto de Estudios Laborales y del 
Desarrollo Económico (Ielde).
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PepsiCo amenaza 700 puestos 
de trabajo con la complicidad del 

Gobierno y la burocracia 
El día Martes 20 de Abril (feriado) los casi 600 trabajado-

res (más otros 100 indirectamente relacionados) de la em-
presa PepsiCo (productora de bebidas y alimentos) se anoti-
ciaron, mediante un cínico papelito pegado en la puerta, que 
la fábrica iba a ser cerrada y no los tendrían más en cuenta. 
Con la excusa de “relocalización” se procede a un cierre 
trucho del establecimiento que se enmarca en un ataque des-
piadado de las patronales y Gobierno contra el conjunto de 
los trabajadores. 

Partimos de caracterizar a PepsiCo como a una enorme 
empresa internacional con negocios alrededor del mundo. 
Particularmente en Argentina no existe ninguna crisis, ni 
baja de la producción. Mediante este cierre fraudulento el 
objetivo buscado no es otro más que fl exibilizar aun más los 
convenios de trabajo, reduciendo salarios, buscando aumen-
tar sus ganancias. 

La embestida burguesa contra las masas es sedimentada 
por la burocracia. Los dirigentes sindicales traidores actúan 
como correa de transmisión de los intereses generales de 
los capitalistas. El Sindicato de Trabajadores de la Industria 
Alimenticia (STIA) encabezado por Rodolfo Daer, cómpli-
ce inescrupuloso de los despidos en otras empresas de su 
sector como Paty, Bimbo, Canale, se ha negado a convocar 
a medidas de fuerza. En el Plenario de Delegados del STIA 
del 23 de Junio solo atinó a sostener que había que darle una 
respuesta en las urnas, donde el burócrata vendido apoya a 
Randazzo.

No debemos permitir las “relocalizaciones”, los cierres 
truchos, incluso tenemos que rechazar las indemnizaciones, 
pan para hoy y hambre para mañana. Y también debemos 
decir que no hay salida electoral posible, la derrota en las 
urnas no le impedirá seguir descargando la crisis en nues-
tras espaldas. No habrá bloque de Diputados de izquierda, 
ni leyes que impidan el ataque. Es necesario orientar todos 
nuestros esfuerzos en lograr la coordinación capaz de derro-
tar el ajuste. 

Los trabajadores de PepsiCo respondieron con sus propios 
métodos, primero en un acampe en las inmediaciones de la 
fábrica, y el día 26 de Junio ocupando efectivamente la mis-
ma en resguardo de sus puestos de trabajo y para impedir el 
vaciamiento del establecimiento. Apoyamos fervientemente 
la ocupación de toda fábrica que cierre o despida. ¡Así es 
como ha actuado el proletariado históricamente! Pero la cla-
se obrera aislada, desorganizada, respondiendo con su ins-
tinto, no llega a alcanzar toda su potencialidad. Lo hemos 
visto en AGR, o con los choferes de la UTA de Córdoba: 
no alcanza con que respondan con sus métodos, no es su-
fi ciente. 

El clasismo debe ejercitarse, la unidad de acción y solida-
ridad de clase no se improvisa, se adquiere en la práctica. 
Por eso debemos impulsar la más amplia unidad de lucha, 

haciéndose impostergable retomar el llamado al -frustrado- 
Encuentro Nacional de Trabajadores de Racing de Marzo 
del 2016, con los Aceiteros y la Línea 60 como probados 
referentes. Y en ese sentido debemos redoblar nuestros es-
fuerzos por imponer a la burocracia de la CGT un paro ge-
neral de 36 hs enmarcado en un plan de lucha progresivo. 
Solo la política de la clase obrera puede contraponerse a la 
política burguesa.  

(22 de Junio)  – 80 años de 
la desaparición de Andres 

Nin por parte del estalinismo
En junio de 1937, luego de haber clausurado la sede del 

POUM sus dirigentes fueron detenidos por la policía republi-
cana. Andres Nin fue llevado a la cárcel que los agentes sovié-
ticos sostenían cerca de Barcelona. Probablemente fusilado, el 
cuerpo de Nin nunca apareció, pero no quedan dudas que la 
orden de su ejecución provino de Moscú.

En mayo de 1937 el gobierno de la Republica de España (im-
pulsada por la burocracia estalinista) había lanzado una repre-
sión a aquellas organizaciones que se oponían a la política que 
mantenían las autoridades soviéticas.  Dos años más tarde el 
ejército del General Franco ocuparía todo el territorio espa-
ñol. Por medio de falsifi caciones y calumnias la GPU reali-
zaba dentro del bando republicano una campaña que tildaba 
de “trotskistas” y “cómplices del fascismo” a todas aquellas 
organizaciones que intentaban defender la independencia polí-
tica de la clase obrera.

La política del estalinismo consistió en la defensa de la de-
mocracia burguesa contraponiéndola al fascismo. Por eso de-
fendieron la propiedad privada en la industria y el campo. Esta 
política ató de manos al proletariado español y lo subordinó a 
la burguesía. La  conciliación de clases fue llevada adelante por 
el estalinismo a través de la Tercera Internacional con el obje-
tivo de buscar una coexistencia pacífi ca con el imperialismo.

Andres, Nin (1892-1937). Educador y político revolucionario 
catalán, antiguo militante socialista, se convirtió en secretario 
nacional de la CNT (anarquista). Cuando en 1921 viajó a Mos-
cú, juntamente con Marín, Ibañez y Arlandis, y asistió al Ter-
cer Congreso de la Internacional Comunista, en representación 
de su central sindical, y había expresado su adhesión a ella. 
Pasó a cumplir las funciones de secretario de la recién fundada 
Internacional Sindical Roja (integrante de la Tercera Interna-
cional). Miembro del partido bolchevique, no tardó en alinear-
se junto a la Oposición de Izquierda (trotskista) esto a partir 
de 1923. Fue expulsado de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas en 1930. Rompió con León Trotsky en 1936. [N. de 
R. La principal crítica del trotskismo es la adhesión del POUM 
al “Frente Popular”, abandonando la política de independencia 
de clase]. Murió asesinado por el stalinismo durante la guerra 
civil española.
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ATEN: ¿Para qué construir 
Frentes Opositores?

Se realizaron las elecciones internas para Vocalía (Con-
sejo Provincial de Educación) e ISSN el 14 de junio. A 
nivel provincial ganó el TEP, y en la Capital la Multico-
lor. La diferencia fue muy ajustada, de 270 votos a favor 
del TEP (actual conducción provincial- kirchnerista). El 
exitismo del festejo del TEP no se condice con los re-
sultados, ya que con todo el aparato político que tiene, 
sumado a la cantidad de rentados necesitaba ganar con 
una buena cantidad de votos para reafi rmar su dirección. 
La Multicolor a su vez ganó en las seccionales que diri-
ge, a excepción de Piedra del Águila. Ciertamente es un 
problema que el TEP siga en las vocalías, ya que conti-
nuarán ocupando lugares de mucho poder y decisión en 
un marco de ajuste y de procesos de reforma educativa 
y jubilatoria. Al existir dos listas la elección se polarizó, 
con lo cual el TEP concentró el voto kirchnerista y va de 
suyo que los afi liados al MPN de ATEN prefi eren a una 
conducción conciliadora que a una lista que tenía sectores 
de izquierda. 

En nuestra opinión hubo un retroceso político, no sólo 
porque lamentablemente se perdió el lugar de ISSN, sino 
porque los acuerdos que había hecho anteriormente la 
Multicolor para no volver a repetir los errores del FURA 
se vieron plasmados en esta Lista que decidimos no con-
formar.

La discusión previa a la conformación de la Lista fue 
muy clara de nuestra parte, desde un principio planteamos 
que si sectores que consideramos tienen prácticas buro-
cráticas encabezaban la lista no aportaríamos candidatos. 
La discusión se da así, ya que debido a la debilidad que 
tenemos como oposición no hemos logrado propiciar que 
la conformación de listas se resuelva en reuniones ple-
narias donde se planteen y resuelvan por medio del voto 
los puntos programáticos y las candidaturas en lugar de 
las mesas chicas. En segundo lugar porque para derro-
tar al TEP, se hace necesario una unidad amplia donde se 
encuentran todas las agrupaciones opositoras al TEP. En 
el Frente anterior que se llamó FURA, y que decidimos 
no conformar, la agrupación Naranja (desprendimiento de 
un sector que hoy conforma el TEP) tenía los principales 
lugares de conducción. Este hecho sumado a las difi culta-
des para el trabajo unitario de agrupaciones de izquierda, 
llevaron al FURA a una lucha interna que los destruyó, y 
que hizo que perdieran la conducción provincial.

La actual conducción Multicolor tiene mucho por mejo-
rar, pero ha logrado en algunas seccionales  reorganizar 
los organismos de base, que habían sido desmembrados 
por la conducción TEP, y con un funcionamiento de ma-
yoría y minoría pudo conducir la última huelga.

Sin embargo en la conformación de las listas no pesó 
ni el balance de la huelga, ni la experiencia de la con-

ducción. El criterio fue que “había que ganarle al TEP”, 
y para eso había que hacer la concesión de que en Me-
dia encabezara la Naranja. Y así fue que se conformaron 
las listas, con compañeras muy valiosas en primaria y en 
ISSN, pero con militantes que contradicen no portan el 
programa de combatividad que decían los escritos. Es po-
sible que de haberse conformado de la forma en la que 
nosotros proponíamos, tampoco hubiese alcanzado para 
ganarle al TEP, pero se hubiese sostenido una línea políti-
ca coherente. Evidentemente el hecho de que en la lista de 
Media estuvieran candidateados directores que ni siquiera 
impulsaron el paro no generó el entusiasmo en el acti-
vismo para que saliera a dar una batalla a brazo partido 
contra el TEP.

En los balances de los otros sectores que conformaron 
la Multicolor obviamente el peso de la responsabilidad 
por esta derrota está en las corrientes que decidimos no 
conformar la Lista, aunque llamamos a votarlos. Eviden-
temente no hay una refl exión profunda, sino más bien una 
reafi rmación de su política. Agregamos como dato, si es 
necesario, que en nuestras escuelas y seccionales ganó la 
lista Multicolor. Pero la causa del retroceso tiene varias 
aristas, por una lado la base kirchnerista que existe en 
ATEN, y que se ve infl uenciada por la polarización polí-
tica a nivel nacional, donde frente al macrismo aparece el 
kirchnerismo como opositor. Un segundo aspecto es que 
el Frente Multicolor se muestra frente a la base con mu-
chas fi suras, debido a su diversidad y por la mezquindad 
de sectores como el PO y el PTS, que repiten los vicios y 
mezquindades que observamos en el FIT.

Un tercer punto es que tanto para sectores de la Multi-
color como para sectores que están por fuera no pasaron 
desapercibidos los candidatos que cuestionamos desde un 
principio. Esto no sólo es responsabilidad de los militan-
tes de la Naranja que defi enden su política, sino princi-
palmente de todas las otras corrientes que sostienen estos 
acuerdos.  

Para nuestra Corriente ganarle espacios a las burocracias 
tiene el objetivo de fortalecer los lugares de los sectores 
combativos, para así estar en mejores condiciones para 
enfrentar el ajuste, y también para cambiar las prácticas 
burocráticas en los espacios. Nos referimos a cómo se di-
rigen las asambleas, el manejo del dinero, la apertura del 
Sindicato, la circulación de información, entre otros.

Este es el desafío que tendrá por delante el Frente Mul-
ticolor, abogamos porque en las próximas elecciones las 
listas se basen en la actuación en las huelgas, en la ex-
periencia de las conducciones, y fundamentalmente en el 
fortalecimiento de la experiencia de ATEN Capital, que 
tanto trabajo nos ha costado construir en los meses que 
llevamos de dirección. 
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Reproducimos a continuación nuestra posición frente al confl icto de los Choferes de Córdoba 

Enorme lucha de los choferes de Córdoba 
se convirtió en referencia nacional

Se trató del mayor confl icto de los últimos tiempos, que 
ha hecho temblar Córdoba, a la burocracia nacional de 
UTA, a las patronales y los gobiernos.

 A todos ellos abarcó el confl icto. Y se trata de un sal-
to político en la intervención de los trabajadores. Por los 
métodos de organización y lucha, por las medidas de ac-
ción directa adoptadas, por la abierta solidaridad de otros 
gremios que se movilizan en apoyo y amenazan con parar, 
por sus reclamos, que son los mismos que millones de 
trabajadores en el país, este “Cordobazo” de los chofe-
res expresó esa voluntad. Se han convertido en una fuer-
te referencia nacional, mostrando cuál es el camino para 
enfrentar a las patronales y la burocracia. Esta es la base 
para imponer la huelga general a nivel nacional por 36 
horas. 

No sólo rechazan el acuerdo paritario que les impusie-
ron, luchan abiertamente contra la burocracia que usurpa 
el gremio y es apuntada como socia de las patronales. Y 
entronca con el movimiento de choferes “autoconvoca-
dos” en Buenos Aires y el creciente malestar en otras re-
gionales.

Se enfrentaron a toda clase de amenazas, al despido de 
más de 80 choferes, a la militarización de un servicio ar-
mado por el Gobierno con la presencia de gendarmería en 
los colectivos desde el domingo para arrancar el lunes 12. 
Los colectivos que prestarían el servicio de emergencia se 
concentraron en un predio de la Fuerza Aérea. Se muestra 
claramente el carácter de dictadura de clase del Estado 
actuando con todos los recursos represivos contra los tra-
bajadores, para garantizar la propiedad y las ganancias de 
las patronales.

Fue un confl icto político, sin duda. La lucha apuntó al 
corazón de los gobiernos y las patronales, con los méto-
dos propios de la clase obrera.

El paro se inició el lunes 5. Afectó a aproximadamente 
350.000 pasajeros. Afectó fuertemente a la industria y el 
comercio ya que los trabajadores no tienen cómo llegar a 
sus trabajos.

Los delegados denunciaron que los principales motivos 
de la lucha eran la falta de coches y las malas condiciones 
laborales, el reclamo de elecciones en UTA (intervenida) 
y el rechazo a la paritaria acordada a nivel nacional, que 
prevé una mejora salarial del 21 por ciento para los cho-
feres, con vigencia a marzo de 2018 (solo el 8% se cobra 
ahora). Los trabajadores reclaman que la paritaria impacte 
en el salario básico, que es resistido por las empresas, res-
petando el plus que históricamente se percibe en la Pro-
vincia.

La Municipalidad pidió que el Ministerio de Trabajo de-
cretara la ilegalidad de las medidas de fuerza. Y le respon-

dieron que era inútil, que la conciliación obligatoria que 
habían dictado había sido acatada por la intervención de 
UTA Córdoba. La burocracia acataba, pero los trabajado-
res y sus delegados no le respondían, salían a luchar por 
sus intereses.

El Ministerio, las patronales y la burocracia amenazaron 
diciendo que sólo las organizaciones sindicales como ta-
les pueden realizar huelgas. Dejando a la intemperie a los 
delegados y habilitaba a las empresas a activar intimacio-
nes o despidos de los choferes que no volvieran a trabajar. 
Y eso hicieron, despidieron a decenas de choferes, pero 
no pudieron doblegar la voluntad de lucha. Lo que mostró 
el grado de organización, de solidaridad y compromiso 
de las bases. El Ministerio de Trabajo provincial quedó 
descolocado ofreciendo la reincorporación de todos los 
despedidos a cambio de que se levantara el paro.

El fi scal intervino de ofi cio para ordenar el despeje de 
al menos media calzada frente a la sede de la UTA, lu-
gar donde algunos delegados colocaron una carpa.  Fue 
recibido a pedradas y bulonazos. En la sede de Trabajo, 
los choferes arrojaron huevos y bombas de estruendo. 
Los choferes pretendían sumarse a la “mesa de diálogo” 
pero sólo estaba invitado el interventor Arcando. Inme-
diatamente la UTA nacional a través de Fernández salió 
a repudiar los episodios y desconocer a los protagonistas 
como afi liados del gremio.

La contundencia de las medidas de acción direc-
ta, fueron garantizadas por el estado de asamblea 
y la representatividad de los delegados que con-
ducen

Los trabajadores se convocaron a diario frente a la sede 
de UTA, garantizando que quienes se encontraban en pun-
tas de línea permanecieran en esos lugares para garantizar 
su control. 

La dura lucha que encarnaron los choferes con la direc-
ción de sus delegados se ganó la solidaridad de otros gre-
mios, que amenazaron con un paro provincial en respaldo. 
Muchos de ellos se hicieron presentes en las actividades 
en la sede de UTA y movilizaron en apoyo.

Los gremios de la CGT Rodríguez Peña y del Sindicato 
Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba 
(Surrbac), convocaron a reuniones para promover un paro 
provincial. Saillén dijo que se busca generar conciencia 
sobre la gravedad de lo que ocurre con UTA en Córdo-
ba, donde el sindicato se encuentra intervenido. “Vamos 
a convocar a todos los gremios de la CGT, de las orga-
nizaciones como CTA, la ATE y a todas las organizacio-
nes del movimiento obrero para que se hagan presentes y 
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que larguemos un paro a nivel provincial. Lo que le han 
vuelto a hacer a todos los trabajadores y a la familia de 
la UTA Córdoba, lo que hizo la Municipalidad y la UTA 
a nivel nacional en contra de sus derechos, no lo vamos 
a dejar pasar”.

La burocracia en el centro del confl icto por su 
colaboración abierta con las patronales, amena-
zando a los trabajadores y sus delegados

El nuevo acuerdo a puertas cerradas entre UTA nacio-
nal y empresarios, el viernes 9 de Junio fue rechazado 
por los choferes porque dejó afuera una de las cuestiones 
fundamentales, el plus diferencial que tienen los choferes 
cordobeses respecto a los del resto de UTA en el país.

El acuerdo estaba fundamentado en tres puntos: dejar 
sin efecto los más de 80 despidos, reconocer los haberes 
caídos por los días de paro y el depósito inmediato de un 
anticipo de 6.180 pesos que debía abonarse el próximo 21 
de junio.

El burócrata Fernández (UTA nacional), defendió “la 
fortaleza del gremio para negociar acuerdos paritarios”. 
Respaldó al interventor Luis Arcando, que intervino la 
seccional Córdoba de UTA desde septiembre pasado.

El burócrata detalló que en los tres años que van desde 
enero de 2015 hasta el cierre de 2017, los choferes ha-
brán acumulado mejoras salariales por un 121 por ciento. 
“En diciembre de 2017, un trabajador conductor-guarda 
tendrá un salario total conformado de 29.357,51 pesos, 
con viático incluido”. ¿Y cuál es la conquista? No hubo 
incremento salarial real. Sólo ajustes. La infl ación real 
acumulada desde enero 2015 hasta fi n de 2017 supera ese 
porcentaje.  Quiere hostilizar a los trabajadores utilizando 
este argumento, difundiéndolo en los medios de comuni-
cación patronales. Además, si se ha conseguido ese ajuste 
es por la presión de las bases que no los dejó negociar por 
menos. Y quiere enfrentar a los choferes con el resto de 
los trabajadores que perciben salarios bastante inferiores.

Atacó a los delegados opositores que dirigen el confl icto 
en Córdoba diciendo que actúan “por fuera de la estruc-
tura institucional de UTA, lo que ha puesto a la protesta 
en el marco de la ilegalidad total desde hace varios días”. 
Respaldó al interventor Arcando y al mediador Kiener 
(Secretario de Interior de UTA) e “insta a los choferes 
de la delegación local a acatar la conciliación obligato-
ria”. “A los compañeros trabajadores le decimos, que sólo 
nuestro sindicato podrá garantizar la reincorporación de 
los despedidos, el cese de las intimaciones y la recupera-
ción de los días perdidos, en tanto y en cuanto, se respete 
la autoridad y la ley”. … “Resulta indispensable para el 
adecuado ejercicio de la actividad gremial, el respeto al 
estatuto de nuestra entidad, evitando las injerencias que 
atenten contra la autoridad y la ley”. Todo dicho en un 
documento amenazante, que demuestra la cobardía de los 
burócratas que no se animan a defender esta posición en 
una asamblea de trabajadores.

Para UTA nacional, “la conciliación obligatoria dictada 

por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba, 
debe ser acatada en miras de resguardar a los trabajadores, 
por lo que la posición asumida por aquellos que se han 
solidarizado con la violación a la conciliación obligato-
ria, resulta incomprensible e impropia con el estado de 
derecho”.

En el texto, también destaca “que los delegados de ayer, 
de hoy y de siempre, son delegados de la UTA” y “que es 
su obligación informar a la conducción de los problemas” 
de los afi liados, “lejos de prometer y confundir a los tra-
bajadores como lo están haciendo, con medidas que van 
en contra de la ley”.

El burócrata interventor Arcando señaló que el 29 de 
junio se realizará un plenario nacional en el que se dicta-
minaría si hay sanciones hacia la anterior y destituida la 
comisión local que encabezaba Ricardo Salerno y lo más 
importante: si se llamará a elecciones o no.

Los empresarios reclaman mano dura contra los 
trabajadores

Las entidades empresarias reclaman que las autoridades 
hagan cesar el paro. En un comunicado, el grupo que nu-
clea a las cámaras empresariales (G6) demandó que se ac-
túe con rigor,  que frenen “las metodologías extorsivas”. 
“Existen leyes que otorgan a los poderes del Estado, tanto 
el Judicial, como el Ejecutivo, instrumentos para actuar 
en defensa de los derechos de la mayoría de la ciudadanía 
que ve, impotente, cómo se avasallan la tranquilidad y la 
posibilidad de desarrollar con normalidad sus activida-
des”.

El lunes 12 de Junio continuaba el paro, con militariza-
ción de un mínimo servicio que armó la Municipalidad. 
Con declaraciones de que no hay marcha atrás con los 
despidos. Amenazando con que los choferes en la ilegali-
dad pierden toda protección del sindicato. El paro se man-
tiene fuerte y el acto masivo de apoyo a los trabajadores 
en lucha, el lunes 12 con la participación de numerosos 
sectores del movimiento obrero los fortalece.

Es de gran importancia para todos los trabajadores di-
fundir esta lucha y rodearla de solidaridad efectiva. Su 
lucha es nuestra lucha. Si ellos ganan, ganamos todos. 

Esta fue nuestra posición ante el confl icto, que en este 
round dejó afuera a varios compañeros. No alcanzó la 
fuerza para enfrentar el bloque unido de los gobiernos na-
cional, provincial y municipal, las cámaras patronales, los 
partidos políticos patronales, más la burocracia sindical 
que se borró del apoyo a la lucha y que se sumó al boicot 
que reclamaba la dirección de UTA.

Pero todos ellos quedaron golpeados. La lucha de los 
choferes encarna el sentimiento de la mayoría de los tra-
bajadores que tomarán su camino y se crearán las condi-
ciones para reincorporar a todos los despedidos y arrancar 
el acuerdo salarial que se exige. 

Hay que marcar que el confl icto se ganó la simpatía del 
conjunto de los trabajadores, porque expresó la voluntad 
de lucha contra el Gobierno y la burocracia. 
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El rector “k” da una respuesta macrista: 
Despido y represión para las 

trabajadoras de limpieza de la UNCO
El confl icto de las trabajadoras de limpieza de la Facul-

tad de Derecho y Facultad de Lenguas (FaDeCS-FadeL), 
de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), lleva 
más de 90 días. Este es el tiempo que llevan sin trabajo, 
producto del despido realizado por las autoridades de la 
Universidad.

Las compañeras de limpieza pertenecían a una coope-
rativa de trabajo que prestaba servicios de limpieza a la 
UNCo. Trabajaban en la sede de Fiske Menuco (Roca) des-
de hace dos años. Por supuesto que, como todo trabajador 
tercerizado, no contaban con estabilidad laboral, antigüe-
dad, ni derecho a la carrera “no docente”, sumado a que 
la Universidad no se hacía cargo de los aportes para obra 
social y jubilación.

La situación de las trabajadoras de limpieza es la misma 
que padecen miles de trabajadores, y que se inició en las 
universidades públicas en la década de los noventa. Es a 
partir del gobierno de Menen que éstas comienzan a con-
tratar empresas privadas para que realicen las tareas de 
limpieza. Todos los gobiernos, nacionales y universitarios, 
han sostenido este avance en la privatización en el sector 
de limpieza, avalando la precarización laboral.

Frente al despido, y luego de diferentes instancias de re-
clamo, las trabajadoras decidieron tomar la Facultad de 
Derecho, exigiendo su reincorporación. Tras un mes de 
toma del decanato, judicialización de la protesta, intentos 
de sacarlas mediante la fuerza policial, el Consejo Superior 
(en su sesión del 16/5/17- declaración n°0040) debió posi-
cionarse contra la tercerización, solicitó la reincorporación 
de las trabajadoras con el cobro de los días caídos y pro-
mover un proceso que termine con la tercerización de las 
tareas de limpieza de la Universidad. 

Ante esta resolución, las autoridades deciden reanudar 
las clases en la FaDeCS (suspendidas por falta de limpie-
za), contratando una empresa de limpieza que realice las 
tareas antes realizadas por las trabajadoras despedidas. El 
rector kirchnerista, Gustavo Crisafulli, hizo oídos sordos 
al posicionamiento del Superior. Ante la indiferencia y la 
respuesta negativa de las autoridades de la Universidad, 
las trabajadoras, cabeza de familia, decidieron continuar 
defendiendo sus puestos de trabajo. Desde el 21 de junio 
están llevando adelante la toma del rectorado, para que las 
autoridades de la Universidad se hagan cargo de reincor-
porarlas a sus puestos de trabajo. Esta medida no impide el 
dictado de clases en “la barda”, y las trabajadoras permiten 
el acceso de los administrativos.

Frente a esta medida, y como lo hicimos con la toma de 
la FaDeCS-FadeL, los estudiantes resolvimos, en espacio 
asambleario, apoyar y acompañar la medida que llevan 
adelante las trabajadoras, exigiendo su inmediata reincor-
poración y el fi n de la tercerización en la Universidad.

Desde PODER ESTUDIANTIL y ESTUDIANTES AC-
TIVISTAS, planteamos que el Consejo Directivo debía po-
sicionarse a favor de la reincorporación de las trabajadoras. 
Si bien entendemos que un pronunciamiento no resuelve el 
confl icto, entendemos que es una forma de dar lucha polí-
tica contra la gestión, que en la Facultad de Humanidades, 
cuenta con una decana Kirchnerista, Beatriz Gentile, que 
en sintonía con el Rector, se posicionó contra la lucha de 
las trabajadoras de limpieza. Lograr este pronunciamiento 
fortalece a las compañeras.

La respuesta del rector fue inmediata: se pronunció contra 
la medida de las trabajadoras, pidió a la justicia el desalo-
jo y convocó a la comunidad universitaria a una marcha 
contra la lucha de las trabajadoras de limpieza. Claramen-
te el kirchnerismo en la universidad no se diferencia del 
macrismo y su política reaccionaria de reprimir a quienes 
reclaman por sus puestos de trabajo.

Denunciamos que son las mismas autoridades de la Uni-
versidad las que cierran las puertas de la misma, son las 
que no garantizan el “cursado normal”. Llegaron al punto 
de cortar la luz, el gas, intentar cerrar “el edifi cio viejo”, 
para boicotear la medida de las trabajadoras. No solo eso 
sino que quieren esconder que nos encontramos en una 
profunda crisis edilicia: los estudiantes estamos cursando 
sin calefacción, con constantes cortes de luz, en el Consejo 
Directivo de Humanidades anunciaron que van a estirar el 
receso invernal por la falta de gas.

Por más que el kirchnerismo se reclame nacional y popu-
lar, sus medidas muestran claramente que los intereses que 
defi enden son los de la burguesía. No están dispuestos a 
terminar con la tercerización y han mostrado sobradamente 
que están dispuestos a mantener la Universidad bajo la mi-
seria presupuestaria. Ellos no son una verdadera oposición 
al gobierno nacional, solo la política de la clase obrera pue-
de hacerle frente a la política de ajuste. Somos particular-
mente los estudiantes y trabajadores universitarios los que 
podemos encarnar esta política en la Universidad.

Durante años han convivido con la tercerización, no solo 
de las tareas de limpieza, sino también del comedor, que 
año tras año muestra las consecuencias de la falta de presu-
puesto. Es un reclamo contante de los estudiantes, la falta 
de platos para cubrir la demanda no solo estudiantil, sino 
también de docentes y administrativos.

Es por eso, y entendiendo que la lucha de las trabajadoras 
de limpieza es la lucha en defensa de la Universidad Públi-
ca, que los estudiantes debemos apoyar y acompañar este 
reclamo, sumando las demandas propias. Saludamos la 
respuesta estudiantil, que junto a organizaciones sindicales 
y políticas nos movilizamos inmediatamente contra la mar-
cha y el intento de desalojo impulsado por la gestión “k”.
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Llamamos a los centros de estudiantes y agrupaciones 
combativas a convocar a una asamblea general para discu-
tir un plan de lucha, que tome como punta de lanza la lucha 
de las trabajadoras de limpieza, lucha que se une a nuestras 
demandas a partir de un punto en común: el aumento de 
presupuesto para las Universidades Públicas acorde a lo 

necesario para su correcto funcionamiento.
¡¡REINCOORPORACIÓN INMEDIATA DE LA 

TRABAJADORAS DE LIMPIEZA, BAJO CONVE-
NIO COLECTIVO DE TRABAJO!! 

¡¡BASTA DE TERCIARIZACION EN LAS UNIVER-
SIDADES PÚBLICAS!!

La respuesta proletaria al comercio 
informal: Repar to de horas de trabajo 

y salario igual a la canasta familiar
Tras la detención del Jorge Castillo (denominado “rey” 

de la Salada), la policía montó un operativo de desalojo 
en la feria. La madrugada del día siguiente, se llevaron 
cientos de puestos utilizando topadoras y mediante el uso 
de la gendarmería restringieron el acceso a quienes iban a 
vender a esta feria.  

No muy lejos en el tiempo esta misma razzia contra los 
manteros se había producido en la Capital Federal: en el 
barrio de Once; en la emblemática esquina de Acoyte y 
Rivadavia; y en la zona de la Avenida Avellaneda en el ba-
rrio de Flores. Lo que vemos entonces como denominador 
común es el ataque contra los puesteros y manteros. Es-
tando impulsada por la CAME (Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa) se utiliza como excusa la lucha 
contra el comercio ilegal. Claro está que nada han hecho 
frente a los miles de talleres clandestinos que someten a 
los trabajadores a una situación de feroz explotación, sien-
do proveedores no solo de estos puesteros, sino principal-
mente de las grandes tiendas “habilitadas” (Juliana Awada, 
esposa de Macri, tiene denuncias en su contra al respecto). 
Por tanto, las medidas que el Gobierno intenta tomar para 
restringir el comercio informal son hipócritas, una verda-
dera impostura. Se fi nge hacer algo contra las mafi as y la 
insegurdad, cuando en todos los barrios los punteros que 
manejan las propias mafi as y el narcotráfi co responden a 
los partidos patronales.

De manera oportunista, atacan algunos síntomas. Sin em-
bargo, el resultado de estos allanamientos está lejos de po-
ner fi n a las mafi as o de legalizar la economía. Al contrario, 
la política del gobierno que hoy desemboca, la destrucción 
de la capacidad productiva del país y el crecimiento de la 
desocupación, inevitablemente traerán como consecuencia 
el crecimiento del mercado informal y la formación nuevas 
mafi as.

Cuando se discute la situación actual de la Salada y el 
carácter mafi oso que hoy toma la organización de estas fe-
rias, no debe desconocerse su origen. La Salada surge en 
1991, tras un importante salto en el 2001/2002, hoy abarca 

alrededor 7000 puestos en el marco de un comercio infor-
mal que, según estadísticas, abarca alrededor de 86 mil. En 
el fondo, son políticas similares a las que hoy se aplican las 
que dieron origen a las mafi as de la Salada.

Debemos partir de comprender que los comerciantes de 
la Salada no forman un bloque homogéneo. Al contrario, 
en el comercio informal conviven millonarios mafi osos 
como Castillo, explotadores dueños de talleres clandesti-
nos y productores de talleres familiares que llevan prendas 
a la feria. Por esto, llamamos a los pequeños comercian-
tes y a los trabajadores de talleres familiares a organizarse 
para atacar a la raíz del problema.

La desocupación y los bajos salarios empujan a los traba-
jadores al comercio informal, sacándolos de la producción 
y llevándolos a un trabajo realmente improductivo. Miles 
de personas que podrían aprovecharse en la industria, son 
empujadas al comercio innecesariamente. Por otro lado, 
las condiciones de sobre explotación que se dan en los ta-
lleres clandestinos que, dado el abaratamiento de costos, 
se tornan en una amenaza para los trabajadores en blanco. 

Todos los aspectos mencionados son consecuencia de la 
anarquía de la producción, de la competencia irracional 
entre todos los talleres y fábricas de dueños particulares. 
El desperdicio de fuerza de trabajo y la sobreexplotación 
que se da en los talleres clandestinos se evitará mediante la 
planifi cación, que sólo puede realizarse a partir de la esta-
tización de todos los talleres y fábricas textiles.

La respuesta del proletariado a la cuestión, debe unir a 
los trabajadores ocupados y desocupados, así como a los 
trabajadores de la economía informal y formal. Tanto los 
pequeños comerciantes informales, los trabajadores de ta-
lleres clandestinos, los trabajadores en blanco debemos es-
tar atentos a defender los puestos de todas las ferias como 
fuente de trabajo. Sin embargo, es insufi ciente, debemos 
organizarnos también para sacarnos de encima a las mafi as 
y fundamentalmente para atacar a la raíz de la cuestión y 
dar una lucha por el reparto de horas de trabajo y el pago 
de un salario igual a la canasta familiar.

Libertad a Milagro Sala. Rechazamos cualquier injerencia del Estado y de 
la Justicia burguesa en las organizaciones populares.  ¡Anulación de todos 

los procesos a luchadores bajo los gobernos kirchneristas y de Macri!
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Extraído de la declaración de la Lista Gris – Emilio Tomasin

Otro acuerdo desastroso para los 
trabajadores metalúrgicos 

EL ACUERDO

La dirección del gremio informa que el acuerdo es un 
reajuste de aproximadamente un 25%. Que se compone 
de 12% retroactivo a abril y un 11% desde septiembre, 
sumando dos sumas no remunerativas, de $2.000 en oc-
tubre y $ 2.000 en febrero.

Con este ajuste, el actual piso salarial, que se denomi-
na Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR), de 
$10.852 se elevará desde abril a $12.155 y a $13.349 en 
octubre. Aproximadamente la mitad de lo que cuesta la 
canasta familiar.

UN PORCENTAJE ENGAÑOSO

El porcentaje es engañoso porque el Gobierno viene 
presionando para que nadie fi rme por encima del 20%. 

Pero no es lo mismo un 25% sobre salarios de $20.000 
que 25% sobre salarios de $10.000. Partimos de una base 
salarial extremadamente atrasada producto de varios años 
de malos acuerdos. ¿Cuándo vamos a recuperar el sala-
rio? ¿Qué vamos a hacer? Ni siquiera hemos recuperado 
lo perdido el año pasado, que perdimos más de un salario 
completo en el año y la mayoría de las patronales se ne-
garon a pagar el bono de fi n de año.

¿CUÁNTO TENEMOS QUE PERCIBIR?

Los trabajadores tenemos que percibir por nuestro traba-
jo como mínimo lo que cuesta la canasta familiar. Las 
estadísticas de Buenos Aires dicen que ya está en $24.000 
mensuales. Este cálculo incluye todos los rubros conside-
rados indispensables para vivir dignamente, incluyendo 
la vivienda, el transporte, el esparcimiento, la salud y la 
educación, y una alimentación saludable. 

No se trata de alcanzar la línea de pobreza como hablan 
en el Gobierno y los burócratas. Esa línea a la que lamen-
tablemente somos empujados millones de trabajadores, 
para garantizar que los empresarios puedan tener una gran 
rentabilidad y llevarse las ganancias afuera o colocarlas 
en cualquier actividad, acumulando riqueza a más no po-
der. El Indec informa que la canasta “básica”, que marca 
la línea de pobreza para el Gobierno, era de $14.090 en 
Marzo. Cuando se cobre en Octubre $13.340 esa canasta 
ya estará por sobre los $15.000.  

QUE NO NOS ENGAÑEN, NO HAY NINGUNA 
VICTORIA. EL SALARIO ESTÁ TOTALMENTE 
DEVALUADO

El salario mínimo para abril quedó en $12.155, esta es 
la realidad. Este mes el salario nos durará un poco más 
en el bolsillo porque cobraremos el ajuste de abril y el de 
mayo, y a fi n de mes el medio aguinaldo. Pero la realidad 
es que el salario mínimo sigue siendo de $12.155.  

Las sumas no remunerativas, por $4.000 equivalen a 
$333 por mes para atenuar un poco la escala miserable.

SOLO CON ORGANIZACIÓN Y LUCHA LOGRA-
REMOS LO QUE NOS CORRESPONDE

Numerosos gremios han logrado salarios que cubren la 
canasta familiar y algunos la superan. Aceiteros, choferes, 
bancarios, etc. ¿Por generosidad patronal? No. Lo fueron 
arrancando año tras año, luchando. El salario que nos 
corresponde se alcanza con lucha. Nunca discutiendo, 
ni en las mesas de negociación, ni en los pasillos del Mi-

Acuerdo Salarial en 
Textiles: de espaldas a los 
trabajadores e insufi ciente
El acuerdo salarial fi rmado por la dirección de la AOT y 

las cámaras empresarias garantiza el retroceso salarial de 
los trabajadores textiles. El 21% recién se va a terminar 
de cobrar el año que viene (un 15% de ajuste en junio; 4% 
en noviembre y 2% en diciembre); que se suman a cuatro 
sumas fi jas NO remunerativas en julio, octubre y enero y 
marzo del año que viene. El salario básico sigue quedan-
do muy lejos del costo de la canasta familiar (hoy más de 
$25.000)

El año pasado con la escalada de precios se perdió entre 
un 8% y un 15%. Para este año ya el propio gobierno dijo 
que no va a poder cumplir el su meta del 18% de infl ación 
y ya comentaron que se vienen los aumentos en tarifas para 
el día después de las elecciones. Así este 21% va seguir 
haciendo retroceder a nuestro salario.

La industria textil fue una de las más golpeadas por la 
política de gobierno de Macri, en solo un año se perdie-
ron más de 4 mil empleos que se suman a los también 4 
mil trabajadores suspendidos. Varias textiles importantes 
cerraron. La situación exige enfrentar esta política, sin em-
bargo las patronales y la dirección del sindicato persiguen 
a los trabajadores que se organizan.

Los textiles tenemos que seguir el ejemplo de los chofe-
res en Córdoba. Rechazar este acuerdo salarial miserable y 
organizarnos para defender los puestos de trabajo. Enfren-
tando a la  burocracia sindical, con asambleas en lugares de 
trabajo y con nuestros métodos: el paro y la movilización.
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nisterio. Los patrones y el Gobierno saben perfectamente 
el costo de vida y lo miserable de nuestros salarios, no hay 
que convencerlos. El único idioma que entienden es el de 
la lucha, sólo sobre esa base podremos negociar. 

En Córdoba los choferes de colectivo dieron una lucha 
ejemplar en defensa de su salario, rechazando el acuerdo 
paritario, contra la dirección del gremio, los gobiernos y 
las patronales. Su salario es casi el doble de lo que perci-
bimos los metalúrgicos.

HACE MUCHOS AÑOS QUE NOS HAN COLO-
CADO POR EL PISO

Caló nos dice que la situación está difícil, que se han 
perdido miles de puestos de trabajo, que tantos miles de 
compañeros están suspendidos. Lo que no dice Caló es 
que en 12 años el gremio se multiplicó por 4, de 50.000 
trabajadores afi liados pasamos a ser más de 200.000, un 
período en que los empresarios “la juntaron con pala” 
como decía la exPresidenta. Sus ganancias crecieron so-
bre la base de una superexplotación de nuestro trabajo. 
Ahora se nota más la pérdida brutal de poder adquisitivo 
por los continuos tarifazos y por el encarecimiento de los 
productos que más consumimos, mucho más que la infl a-
ción ofi cial.

Y será mucho peor. El Gobierno está preparando un 
gran ajuste para después de las elecciones. Ya se lo prome-
tió a los empresarios de acá y del exterior. Los banqueros, 
y el FMI tienen la palabra de que harán el ajuste para que 
las cuentes les den. Ese ajuste se verá en nuevos tarifazos, 
despidos, mayor apertura de importaciones, incremento 
de la edad para jubilarnos, ajuste de la jubilación por de-
bajo de la infl ación, reducir aún más las prestaciones del 
Pami para nuestros viejos, privatizaciones y un endeuda-
miento insoportable.

LOS TRABAJADORES NOS ESTAMOS PONIEN-
DO DE PIE PARA TERMINAR CON ESTE ESTA-
DO DE COSAS

Este año los trabajadores hemos dado golpes contun-
dentes al Gobierno y las patronales, movilizaciones de 
cientos de miles de trabajadores, un paro categórico en 
todo el país el 6 de abril. Una movilización gigantesca 
derrotó la maniobra de la Corte, el Gobierno y la Iglesia 
de bajar las condenas a los represores. Las mujeres se mo-
vilizaron varias veces masivamente reclamando por sus 
derechos, denunciando su situación. Y también puebladas 
contra los tarifazos. Los maestros que no dan el brazo a 
torcer y siguen la pelea por su paritaria, llevaron una gran 
lucha nacional por semanas. Todo a pesar de las direccio-
nes sindicales y políticas que tenemos. Tenemos que dar 
continuidad en un plan de lucha nacional para derrotar la 
política del gran capital. ¡Y que no nos distraigan ni des-
víen con las campañas electorales!

Todos los partidos burgueses apoyan al gobierno para 
que avance todo lo que pueda contra nosotros, por más 
que digan por TV que están en contra ¡Mentiras! El único 

camino para tirar abajo este gobierno antinacional y antio-
brero es organizar un levantamiento nacional, ¡y nos ha-
blan de las elecciones de octubre! ¡Que pensemos a quie-
nes vamos a votar en ¡2019! para presidente! ¿Y ahora 
qué hacemos para comer, para tener agua, gas, electrici-
dad, para vestirnos, para viajar, para estudiar, para cuidar 
nuestra salud, para vivir?

NECESITAMOS ORGANIZARNOS, Y OTRA DI-
RECCIÓ N EN EL SINDICATO

Nuestra situación es difícil porque la dirección del sin-
dicato representa los intereses de los empresarios y de los 
gobiernos. No el interés de los trabajadores. El sindicato 
es de los trabajadores y debe responder exclusivamente 
al interés y al mandato de los trabajadores, sin ninguna 
injerencia patronal.

A los dirigentes los corrompen con los fondos de las 
obras sociales, o presionándolos con juicios por manio-
bras fraudulentas, o con cargos en ministerios o en el 
Congreso, para que no saquen los pies del plato y se dis-
ciplinen mansitos a las órdenes del capital.

ORGANIZARNOS DESDE LAS BASES

Necesitamos delegados que nos representen efectiva-
mente, que lleven la voz de todos los trabajadores, nues-
tros reclamos, tenemos que elegir a los más comprome-
tidos, a los mejores, a los que no se doblegan frente a la 
patronal y que no actúan como intermediarios sino como 
representantes efectivos de los trabajadores. Necesitamos 
asambleas en los lugares de trabajo. Y sobretodo organi-
zarnos con mucho cuidado porque los ojos de la burocra-
cia y la patronal están atentos para detectar la organiza-
ción y hacer despedir a los compañeros más combativos, 
más dispuestos a organizar a los trabajadores. 

Tenemos que apoyarnos en el empuje de tantos sectores 
que salen a la lucha para pararles la mano. Y a la vez tene-
mos que solidarizarnos con ellos, coordinar nuestras ac-
ciones. Esta es nuestra carta de triunfo. Nadie lo hará por 
nosotros, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para 
construir organización y unidad para luchar.

√  Preparemos la lucha por un salario mínimo igual 
al costo de la canasta familiar, que se ajuste con la in-
fl ación real que pagamos los trabajadores; discutamos 
cómo hacemos para rechazar este acuerdo vergonzo-
so;

√  Defendamos los puestos de trabajo, contra despi-
dos y suspensiones. Impidamos el cierre o vaciamiento 
de establecimientos. 

√  Defender los convenios y las paritarias. ¡Basta de 
fl exibilización/esclavización laboral!

√  Terminar con toda forma de trabajo precarizado.

√  No a la reforma de la edad jubilatoria.

√  ¡Basta de tarifazos!
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A 15 años de sus asesinatos
Maximiliano Kosteki y Darío Santillán 

¡Presentes!
El 26 de junio del 2002 todo el aparato represivo estuvo 

a disposición de frenar la lucha unitaria de trabajadores 
ocupados y desocupados. Ese día en Avellaneda hubo más 
de 26 personas heridas con balas de plomo; demostrando 
así que las fuerzas represivas se prepararon para matar. A 
Maxi y a Darío los persiguieron para lograr lo que busca-
ban. Los grandes medios de comunicación montaron un 
operativo para que no se supiera que fue la policía bo-
naerense la que asesinó a los compañeros, presentándolo 
como un enfrentamiento entre agrupaciones piqueteras.

A mediados del año 2002 las organizaciones de traba-
jadores ocupados y desocupados venían desarrollando un 
plan de lucha por sus reivindicaciones que iba teniendo 
un carácter nacional apoyándose en las asambleas.  Se in-
tentaban poner en pie espacios que pudieran ser canales 
para unir los reclamos (como lo fue la Asamblea Nacio-
nal de Trabajadores - ANT). El 26 de junio las distintas 
organizaciones se proponían cortar los accesos a capital 
con los reclamos de trabajo, aumento de salarios, mejoras 
en educación y salud, la defensa de las fábricas ocupadas 
como Zanón. La burguesía y su Estado querían a toda cos-
ta desarticular esa organización que se gestaba.

Pasaron 15 años y al día de hoy los responsables po-
líticos fueron protegidos por la justicia bur-
guesa. Ni Duhalde, ni Felipe Solá, ni Aníbal 
Fernández, ni Juan José López, ni Carlos So-
ria, ni ninguno de los que dieron la orden de 
reprimir fueron condenados siquiera investi-
gados; demostrando que la Justicia Burguesa 
defendió la impunidad de los responsables 
de los asesinatos. Es más, muchos de estos 
personajes con los años se reciclaron polí-
ticamente dentro de distintos cargos en el 
Estado. Aun así producto de la movilización 
fueron condenados los policías bonaerenses 
que ejecutaron esa orden y así en la cárcel 
gozaban de privilegios que otros presos no 
tienen como el caso de Fanchiotti.

Los gobiernos que siguieron a la masacre y 
el kirchnerismo vinieron “a apagar el incen-
dio”, a reconstituir el Estado, la gobernabili-
dad, los partidos políticos, las instituciones, 
para desviar y desmovilizar el levantamien-
to popular del 2001/2. El Estado ha avanza-
do en su reconstrucción, fueron 12 años de 
estabilidad, un período excepcional para la 
burguesía. Sin embargo para los trabajadores 
siguen estando presentes estas experiencias 
de organización y lucha.

Hoy estamos frente a un gobierno con 

planteos abiertamente pro-imperialistas, completamente 
de rodillas ante los grandes grupos económicos. El na-
cionalismo se muestra nuevamente incapaz para enfrentar 
a la política del imperialismo y los grupos concentrados. 
La “oposición” nos llama a ponerle un freno al macrismo 
desde las urnas. Sin embargo la clase obrera vuelve a re-
tomar los métodos de acción directa, las ocupaciones de 
fábrica y los cortes de Ruta: en la localidad de Las Flores 
los obreros de GGM cortaron la ruta 3 y en PepsiCo los 
trabajadores resuelven un plan de lucha para pelear por 
la re-apertura de la fábrica.  A la política del gobierno de 
Macri la vamos a derrotar en las calles y no en las urnas.

Ante la situación política actual debemos levantar una 
posición de independencia política de clase. No será a 
través del Congreso, de leyes, de elecciones que se re-
solverán los problemas de la sociedad. Sólo la acción 
directa de masas puede arrancar al capitalismo nuestras 
reivindicaciones. La raíz de los problemas que nos aplas-
tan día a día, por los que los compañeros salen a palear 
se encuentra en la gran propiedad privada de los medios 
de producción. La clase obrera tiene que tomar el poder 
acaudillando a todos los oprimidos para poder comenzar 
a construir el socialismo.   
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BOLIVIA
A 50 años de la 

Masacre de San Juan
24 de junio de 1967, gobierno de Gral. René Barrientos. 

Tropas del ejército asaltan el campamento de Siglo XX 
cuando los trabajadores festejaban la tradicional noche de 
San Juan.

El totalitarismo militar estaba empeñado en ahogar en 
sangre la resistencia de las masas al gobierno militar na-
cido de las entrañas del MNR y sus medidas antiobreras.

La masacre de San Juan (De: Semanario Aquí, 04 Julio 
2011 Yuri Aguilar Dávalos)

En 1967 gobernaba el país el Gral. René Barrientos Or-
tuño, quien legaliza su régimen (surgido de un golpe mi-
litar en 1964) mediante elecciones generales realizadas 
en 1966.

En marzo del 67 se conoce la existencia de guerrillas en 
el sudeste del país. Paralelamente la situación económica, 
en especial para los mineros, no era nada buena, pues sus 
salarios habían sido reducidos desde 1965, además de que 
muchos trabajadores y dirigentes habían sido despedidos.

En ese ambiente social, los mineros deciden convocar 
a un Ampliado Minero donde se acuerden acciones para 
enfrentar al gobierno, recuperar derechos y apoyar al mo-
vimiento guerrillero.

Convocan a Ampliado
En asambleas realizadas en Huanuni, Catavi y Siglo 

XX, el Ampliado es convocado para el 24 de junio, en Si-
glo XX, donde asistirían también representantes de otros 
sectores labores y estudiantiles. En esas asambleas ya se 
había decidido apoyar las guerrillas con medicinas y ali-
mentos y declarar a las minas como territorios libres.

La masacre
De esa manera el 23 de junio ya habían llegado a Si-

glo XX las diferentes delegaciones, aunque con bastante 
precaución, pues los organismos represores del gobierno 
estaban tras los dirigentes.

Esa noche de San Juan, como es tradición, se hicieron 
fogatas y los mineros de Siglo XX, Catavi y vecinos de 
Llallagua compartieron esperanzas hasta las primeras ho-
ras del día siguiente.

Pero Barrientos, que no estaba dispuesto a que se realice 
el Ampliado, ordenó ahogar en sangre ese atrevimiento. 
Antes de las cinco de la madrugada del 24 de junio, tropas 
del Ejército y agentes de la Dirección de Investigación 
Criminal (DIC), organismo represor del régimen, ocupan 
esos distritos mineros disparando a mansalva a quienes 

se encontraban todavía atizando; pero disparan también 
a las viviendas de los campamentos, especialmente en el 
campamento “La Salvadora”.

Inicialmente, los mineros creyeron que se trataba de di-
namitazos que se hacen habitualmente en esa festividad, 
pero luego se dieron cuenta de que se trataba de una ver-
dadera masacre. Hubo 26 asesinados y más de cien he-
ridos. La dictadura constitucional había consumado una 
barbarie más.

La resistencia
Estos hechos no atemorizaron a los trabajadores, pues el 

mismo 24, en Radio Pío XX, reunidos algunos dirigentes 
lanzan las primeras demandas: retiro de las tropas de las 
minas; devolución de la sede sindical y de la radio “La 
Voz del Minero”, asaltadas en esa madrugada; libertad a 
los dirigentes detenidos y confinados; indemnización a 
las viudas de los asesinados y exigencia a que no sean 
desalojadas del campamento; reposición de los salarios a 
los niveles existentes en mayo del 65.

Dos días después, en interior mina, se realizó una asam-
blea, donde se decretó Huelga General. Al día siguiente, 
en el mismo lugar y con la presencia de más dirigentes (en 
realidad se trataba de un Ampliado) se ratifican las ante-
riores medidas y además se fija una cuota quincenal de 10 
pesos por obrero para gastos del sindicato y para comprar 
armas; se exige el respeto al fuero sindical y se garanti-
za el trabajo de los técnicos; también se reestructura el 
Ejecutivo de la Federación de Mineros, siendo designado 
como Secretario General Simón Reyes y como Secretario 
de Relaciones, Isaac Camacho.

Un mes después, ambos dirigentes y René Chacón, eje-
cutivo de Siglo XX, son detenidos. Luego, en los prime-
ros días de agosto del 67, Isaac Camacho, es asesinado en 
las celdas del Ministerio de Gobierno dirigido por Anto-
nio Arguedas, y sus restos desaparecen.

(De  Masas – Bolivia 2497)
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Escalada de las tendencias bélicas y la  
manifestación de divergencias interimperalistas

refl ejan la nueva etapa de crisis mundial
El viaje de Trump a Arabia Saudita tuvo motivos bien 

precisos. De un lado, apoyar el régimen sunita en su pro-
puesta de formación de una alianza militar (semejante a la 
OTAN) en Oriente Medio, sobre la dirección de las mo-
narquías árabes. Y, del otro, fi rmar el mayor acuerdo de 
venta de armamento de la historia norte-americana, 110 
mil millones de dólares.

La creación de una “OTAN” árabe y el fortalecimiento 
militar de Arabia Saudita son piezas claves para avanzar 
sobre las fronteras nacionales de Oriente Medio y ayudar 
a derrumbar los gobiernos que obstaculizan la conquista 
de regiones que son de interés de la potencia estadouni-
dense. En el mismo sentido, fue realizada la visita a Is-
rael, segunda parada en el viaje de Trump.

Arabia Saudita e Israel sirven a los movimientos contra 
los regímenes de Siria y de Irán. Los recientes aconteci-
mientos mostraron que la preparación para la realización 
de esos objetivos se acelera. La ruptura de relaciones de 
siete países árabes con Qatar y la escalada bélica imperia-
lista e israelí (que atacó al ejército sirio dos veces luego 
de la visita de Trump) contra las posiciones sirias, com-
binadas con la ayuda de ambos países para fortalecer las 
condiciones para imponer de hecho una autonomía regio-
nal en el Kurdistán sirio –que pueda juntarse con la ya 
constituida en Iraq– tiene por fundamento controlar im-
portantes yacimientos de gas y petróleo, fuentes de mate-
rias primas y regiones geográfi cas claves para dominar las 
rutas comerciales de energía y transporte mundial. 

Queda claro que la formación de una “OTAN” árabe 
tendría por objetivo servir de instrumento a esa ofensiva 
y para imponer un comando militar conjunto a las feuda-
les-burguesías que respondería, en última instancia, a la 
dirección estratégica de los Estados Unidos.

Esta secuencia de maniobras y medidas políticas, diplo-
máticas y militares indica que los Estados Unidos se pro-
ponen acelerar el proceso intervencionista en la región y 
agravar el cuadro de guerra comercial. Esta ahí por qué 
Trump pretende el fortalecimiento de los gobiernos re-
gionales que mejor le sirven de instrumento –directos e 
indirectos– para infl uir en los rumbos de la lucha por el 
control de las rutas comerciales (Mar Rojo y el Estrecho 
de Ormuz) y energéticas (conducto de gas y petróleo) en 
la región, que son vitales para ejercer el control sobre los 
intercambios comerciales mundiales. 

Las medidas unilaterales tomadas contra Qatar son parte 
de estos planes. Hace meses, fueron descubiertas gigan-
tescas reservas de gas en la frontera marítima entre Qatar 
e Irán. Qatar planea explorar en breve esos yacimientos 
y exportar gas a través de un gasoducto que pasaría por 
Siria y Turquía. El imperialismo norteamericano y Ara-
bia Saudita son contrarios, ya que signifi caría que Euro-

pa contaría con una relativa independencia en provisión 
de gas, así como Siria y Turquía. Para el imperialismo y 
sus subordinados árabes, esas existencias energéticas y su 
transporte a Europa y a Oriente Medio den ser colocados 
bajo su control.

La medida decretada por la feudal-burguesía árabe tiene, 
por tanto, poner de rodillas al régimen qatarí ante los mo-
nopolios. Ciertamente, al imponerse a Qatar las condicio-
nes de explotación, transporte y comercialización de esta 
mercancía estratégica, imposibilita a Irán explotar parte 
de estas riquezas que se encuentran en su territorio maríti-
mo. La militarización del golfo de Ormuz y del Mar Rojo 
tiene por objetivo impedir al régimen iraní desarrollar y 
fortalecer sus posiciones estratégicas.

Cerrada esa etapa del viaje, Trump se presentó fi nalmen-
te a la reunión del G7. El resultado del encuentro fue cate-
górico: ningún nuevo acuerdo comercial fue establecido. 
Al contrario, Trump amenazó rechazar los acuerdos ya 
alcanzados, especialmente los de respeto a los subsidios 
comerciales y barreras arancelarias. Así, salieron a la luz 
las graves divergencias internas.

Según Markel, es la hora de que Europa confíe a la 
Unión Europea “sus propias fuerzas”. Para Trump, los 
Estados Unidos no deben sostener más una relación co-
mercial como esta que benefi cia a Alemania, a costa del 
défi cit y de las pérdidas comerciales norteamericanas.

En la base del agravamiento de los choques interimpe-
ralistas, se encuentra la profundización de la guerra co-
mercial y la lucha por el control de los mercados y de las 
fuentes de materias primas. Es parte de estos choques el 
agravamiento de la sanciones de Estados Unidos contra 
Rusia. La reciente declaración del Parlamento de los Es-
tados Unidos de que trabaja abiertamente para imposibi-
litar el proyecto de gasoducto South-Stream (que llevará 
gas de Rusia hasta Europa) constituye un ataque directo 
a la posibilidad de Europa de independizarse del gas y el 
petróleo ofrecido por los norteamericanos y sus subordi-
nados.

Lo esencial está en que la burguesía norte-americana 
pretende determinar la cuota de exploración y de mercado 
de petróleo y gas de sus competidores. Y crear las condi-
ciones de retomar el proceso de restructuración capitalista 
sobre la dirección de los Estados Unidos. No se puede 
olvidar, que tanto China como Rusia luchan por mantener 
y ampliar su infl uencia en Oriente Medio.

La presencia económica y militar de la burocracia deri-
vada de la época estalinista en esta región es decisiva en 
la hora de poder controlar rutas comerciales y de abaste-
cimientos para sus economías nacionales. Su expulsión 
de la región, de las sanciones económicas y de los blo-
queos militares contra ambos países por el imperialismo 
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constituyen parte de los movimientos por su disgregación. 
El desarrollo de esas tendencias desemboca en el agrava-
miento de las tendencias bélicas. El creciente armamen-
tismo mundial es síntoma claro de esta tendencia.

Los marxistas entienden la política exterior como la con-
tinuidad de la política interior, ajustada a los métodos y 
leyes particulares. No se trata, evidentemente, de que las 
políticas y medios utilizados por Obama, Trump, Merkel, 
Abe, Macron o May sean antagónicos. Cualquiera que 
sea el gobierno burgués imperialista tendrá que expresar 
los intereses de los monopolios de la respectiva potencia. 
Lo que signifi ca llevar adelante una política exterior que 
impulsa la brutal opresión social y nacional. Ante la resis-
tencia, el imperialismo se vale del poderío militar. Es lo 
que expresó el acuerdo de la democracia imperialista con 

la monarquía saudita.
El eslogan “América Primero” signifi ca, en última ins-

tancia, que los Estados Unidos buscan abrir camino a sus 
intereses pasando por encima de las relaciones mundiales 
establecidas y abriendo las fronteras nacionales a sus mo-
nopolios. Estos son los síntomas de una nueva etapa de la 
crisis mundial abierta en 2008.

La vanguardia revolucionaria mundial debe responder a 
las tendencias de desintegración del capitalismo y de bar-
barie social con el programa de la revolución proletaria y 
con los métodos de la lucha de clases. Se trata de luchar 
en nuestros países para que el proletariado avance en su 
organización independiente y se levante como dirección 
de la mayoría nacional oprimida contra la burguesía bra-
silera y el imperialismo. (Masas n 544 – Brasil)

La “ciudadanía universal” será una 
realidad cuando surja una nueva 
sociedad sin fronteras nacionales

Cuando la economía mundial, producto del gran desarrollo ca-
pitalista, ahora en manos del imperialismo, satisfaga las necesi-
dades del conjunto de la sociedad. Cuando el proletariado, con 
el internacionalismo proletario, supere los estados nacionales 
que fueron progresivos en su momento. Cuando se consolide el 
comunismo superior.

Los Estados nacionales surgieron en una etapa de la sociedad 
cuando el desarrollo de las fuerzas productivas abrió la nece-
sidad de saltar de la economía local, dominante en el período 
feudal, a la necesidad de mercados más amplios en base a la 
transformación de las organizaciones políticas monárquicas lo-
cales en las nuevas repúblicas capitalistas con demarcaciones 
geográficas más amplias. No cabe duda que este fenómeno, que 
se produjo en algo más de dos siglos y donde la burguesía fue 
progresista, provocó un gran salto en el crecimiento de las fuer-
zas productivas (la transformación del viejo taller manufacture-
ro en industria capitalista donde se incorpora la máquina y se 
produce la gran concentración de la fuerza de trabajo generando 
un salto en la producción).

En este período surgen las demarcaciones territoriales de las 
nuevas repúblicas, el concepto de la soberanía nacional, la crea-
ción de las aduanas para controlar la salida y el ingreso de las 
mercancías previo pago de los aranceles correspondientes, la 
necesidad de la visa para que la gente pueda transitar de un país 
para otro, etc.

Pero el desarrollo de las fuerzas productivas, que se traduce 
en la capacidad de producir de la sociedad, no se detiene dentro 
de las fronteras nacionales. Como todo lo que se produce en el 
capitalismo son mercancías, los excedentes de la producción 
nacional tienen necesidad de buscar nuevos mercados extra- na-
cionales. En este período surge la etapa de la competencia entre 
naciones para copar nuevos mercados y que, en muchos casos, 
se definen a través de confrontaciones bélicas donde ganan los 
más fuertes para terminar sometiendo a los más débiles. Así 
surge el mercado mundial bajo el signo dominante de los im-
perialismos que se configuran en diferentes puntos del planeta.

En este último período del capitalismo, por la naturaleza mun-

dial de la economía, la tendencia va en sentido a debilitar a 
los Estados nacionales, el imperialismo pisotea el concepto de 
soberanía nacional e impone la necesidad del libre mercado su-
primiendo las fronteras y las aduanas porque para sus intereses 
son un freno.

Ahora, la sobrevivencia de los Estados nacionales que fue 
originalmente una creación de las burguesías progresistas, se 
convierten en una forma de resistencia a la opresión imperia-
lista; por eso, la nacionalización de las empresas en manos de 
las transnacionales, es una forma de la rebelión de la nación 
oprimida frente al imperialismo, es un aspecto de la lucha an-
tiimperialista.

En estas condiciones, el platear la posibilidad de una ciudada-
nía universal no sólo es utópico sino demagógico en extremo en 
una realidad donde el imperialismo tiene el control de la gran 
propiedad privada de los medios de producción a través de la 
opresión nacional, de la economía y del mercado mundiales. En 
una realidad donde los Estados nacionales tienen que defender 
sus fronteras y su economía para frenar la invasión y domina-
ción imperialistas.

La clase revolucionaria desarrolla su propia política basada 
en el internacionalismo proletario y en su independencia po-
lítica respecto a los gobiernos nacionales burgueses, platea la 
nacionalización de todas las empresas bajo control colectivo de 
los trabajadores y la expulsión de las transnacionales como una 
forma de la lucha antiimperialista.

Plantea la estrategia de la revolución social para crear un 
nuevo Estado basado en la propiedad social de los medios de 
producción. Esta revolución sólo se consolidará en el terreno 
internacional que significa acabar con el imperialismo y poner 
el gran desarrollo de las fuerzas productivas al servicio de toda 
la humanidad. En esta nueva sociedad no habrá ya la necesidad 
de los Estados nacionales porque habrá desaparecido el fenó-
meno de la opresión nacional y será una realidad la ciudadanía 
universal

(De Masas – Bolivia 2497)



Brasil
Burocracias: un pié en la huelga y dos 

en las negociaciones
Según las direcciones de las centra-

les sindicales, reunidas el día 7 de ju-
nio, los sindicatos y movimientos ini-
ciaron los preparativos para el día 20 
de junio, llamado de “calentamiento 
de la huelga general” y para el día 
30 la huelga nacional. La orientación 
es que por la mañana sea un día de 
“asambleas, panfleteo y agitación en 
las fábricas, locales de trabajo y pun-
tos de concentración y circulación de 
personas, como el metro, terminales 
de colectivos, etc. En parte de la tar-
de, la orientación es la realización 
de actividades culturales contra las 
reformas y por el “Fuera Temer”. En 
São Paulo, por ejemplo, la propuesta 
es realizar el “Campamento contra 
las Reformas”.

Lo que hemos visto, hasta aho-
ra, son actos-shows convocados por agrupamientos que 
se dicen apolíticos o por el PT y sus seguidores, bajo la 
bandera de las “¡Directas Ya!” y del “Fuera Temer”, por 
ejemplo en Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul 
y Bahía. Está previsto, también, en Belo Horizonte, en el 
período de realización del 55º Congreso de la UNE.

Los comités de lucha creados en ocasión de la huelga 
general de abril están retomando sus reuniones, principal-
mente aquellos que son impulsados por las corrientes de 
izquierda. Por ejemplo el Comité de San Andrés. En São 
Paulo, los sindicatos vinculados a la administración públi-
ca no convocaron a asambleas. En el caso de la Apeoesp, 
la burocracia acata la decisión de las centrales, pero alega 
que el día 30 de junio el profesorado estará de vacaciones.

La burocracia de Força Sindical realizó su 8º Congreso, 
llevó al ministro de Trabajo, Ronaldo Nogueira (PSDB), 
que fue recibido con abucheos de los delegados, pero 
rápidamente contenidos por los burócratas que coman-
daban la mesa. Enseguida, el Ministro fue elogiado por 
Paulinho, que lo consideró un “aliado de los trabajadores 
que está ayudando a escribir la Medida Provisional para 
restituir los derechos de los trabajadores que serán retira-
dos con la “reforma laboral”. Así, ya considera la reforma 
laboral como página pasada y negocia la Medida Provi-
sional, que está prevista en el acuerdo con el relator de 
esa reforma. El diputado federal Paulinho de la Força, que 
dirigió el Congreso, no está por la derrota de la reforma 
de la previsión social, al contrario es un proponente de las 
enmiendas. Por lo tanto, la burocracia de Força realizó un 
Congreso a contramano de la organización de la huelga 
general, aun cuando firma la convocatoria a la huelga.

Después de participar del Congre-
so de la Força Sindical, el presiden-
te de la central UGT, Ricardo Patah, 
fue a encontrarse con el golpista Te-
mer para tratar la Medida Provisio-
nal (MP), que vendría después de la 
aprobación de la reforma laboral. Sa-
lió de la reunión diciendo que la MP 
puede corregir “algunos de los efec-
tos que ese proyecto pueda traer”. 
Entre ellas, citó la homologación del 
despido por medio de los sindicatos, 
la elección de trabajadores en las em-
presas para las negociaciones con la 
patronal sin la participación de los 
sindicatos, el “común acuerdo” entre 
el trabajador y el patrón y el trabajo 
intermitente. Dice que no trató direc-
tamente el fin del impuesto sindical, 
pero terminó afirmando que no es po-

sible extinguirlo de inmediato. El burócrata salió del en-
cuentro convencido de que Temer se sensibilizó. Como se 
ve, la UGT, que también convoca a la huelga general para 
el día 30, está a todo vapor metida en las negociaciones en 
torno de la reforma laboral.

La CUT, que también participó del Congreso de Força 
Sindical, tiene mayor cautela en relación a las negocia-
ciones con los golpistas. Su principal apoyo, el sindica-
to metalúrgico del ABC, inició los preparativos para el 
“calentamiento”, con la distribución de la Tribuna Meta-
lúrgica especial en la puerta de las fábricas, con explica-
ciones sobre las reformas laborales y  de previsión social, 
convocando para el acto del día 20 en la Praza da Sé y 
anunciando la huelga general del 30 de junio.

Esas maniobras de las burocracias y el hecho de que 
Temer haya admitido negociar algunas enmiendas, a ser 
posteriormente adoptadas por medio de Medidas Pro-
visionales, indican el sabotaje a la huelga general. Está 
claro que la Força Sindical, principalmente, está usando 
el movimiento para aproximarse al gobierno y ser reco-
nocida como interlocutora. La CUT, a su vez, está presa a 
la política del PT de usar el movimiento para su campaña 
en torno de las elecciones directas. Esas variantes de la 
política burocrática se oponen a la realización de una 
poderosa huelga general por la derrota de las refor-
mas de la previsión social y laboral. Es preciso impulsar 
los comités de base y la política independiente de la clase 
obrera para determinar un curso distinto del trazado por la 
burocracia petista y forcista.  
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