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Vení con el PSTU y la LIT-CI

Contra el plan de hambre, miseria y des-
ocupación del gobierno de Macri

En nuestro país este 1°de Mayo se desarro-
llará en medio de un ajuste brutal que viene lle-
vando adelante el nuevo gobierno en acuerdo 
con el imperialismo. Para lograrlo, Macri cuenta 
con la inestimable colaboración de la oposición 
patronal, que sigue sosteniendo su “acuerdo de 
gobernabilidad”. Este acuerdo incluye al propio 
Frente para la Victoria (FpV), que le dio los vo-
tos necesarios en el Congreso para aprobar  el 
pago a los buitres el mes pasado. Y en el mismo 
sentido, en las provincias que gobierna el FpV 
aplica los mismos ajustes y reprimen a los tra-
bajadores que se resisten, como se ha demos-
trado en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Santia-
go del Estero. 

Ni que hablar de lo que hacen los dirigen-
tes vendidos de las centrales sindicales que se 
encargan de aislar los conflictos y nos entregan 
de pies y manos (ver página 3). 

La propia Cristina, que estuvo borrada cua-
tro meses mientras las patronales no paraban 
de atacar a los trabajadores,   ahora tuvo que 
aparecer para declarar en tribunales y llama a 
un “Frente ciudadano”  de resistencia y a rea-
lizar “jornadas de reflexión” sobre todo lo con-
quistado mientras ella estuvo gobernando. 

Esta propuesta es equivocada y es otra for-

ma de distraer nuestra atención. Hay que salir 
a la calle, pero no para defender un modelo 
que ya nos venía ajustando a los trabajadores 
para que los empresarios se la lleven en pala, 
ni podemos ir “reflexionando” mientras espera-
mos la próxima elección. Nuestras familias no lo 
pueden tolerar. Por eso los trabajadores debe-
mos construir una alternativa propia. 

La salida es obrera y está en la lucha, no en 
el Congreso ni en las elecciones

De lo que se trata es de salir a la calle para 
unir a las luchas que enfrentan el ajuste para 
derrotar el plan económico que encabeza el 
presidente Macri junto a todos sus cómplices. 
Esta tarea es urgente, y debe hacerse a través 
de un plan de lucha unificado como venimos 
desarrollando en las páginas de este periódico.  
Por lo tanto, este 1° de Mayo también debe es-
tar al servicio de esta tarea. 

Lamentablemente, más allá de los discursos 
en nombre de la unidad,  los principales parti-
dos de la izquierda vienen anteponiendo las es-
peculaciones electorales y sus mezquindades a 
la necesidad de unificar desde abajo las luchas 
obreras y populares. 

Así fue como los principales partidos de la 
izquierda frustraron por razones de “cartel” la 
posibilidad del encuentro sindical unitario que 

iba a realizarse el 5 de Marzo en “Racing Club”, 
desplazando la idea original de que dicho en-
cuentro sea organizado por las conducciones 
obreras representativas que la lucha fue cons-
truyendo en el último período.  Estos mismos 
partidos siguen insistiendo en este error,  y 
orientan este 1ro de Mayo a hacer un acto he-
gemonizado por el FIT, con algunos invitados, 
impidiendo el uso de la palabra a los dirigen-
tes de las luchas en curso que no sean de sus 
partidos. Están pensando más en la actuación 
parlamentaria que en las necesidades concretas 
de los trabajadores hoy.

En el mismo sentido el PO y el PTS, en el 
proceso más agudo de la lucha de clases del 
continente, cuando la clase obrera  brasileña 
está rompiendo con treinta años de seguir al 
PT, tienen una política que va en contra de ese 
proceso y alertan contra un supuesto golpe ins-
titucional de la derecha. Lo que en los hechos 
los lleva a una capitulación a dicho gobierno  
(ver páginas 12 y 13). 

Por una nueva revolución para lograr la Se-
gunda y Definitiva Independencia

El ajuste que lleva adelante en nuestro país 
el gobierno de Macri, no es una obra maquia-
vélica del empresariado local, sino que va de la 
mano con la sujeción que hace el imperialismo 
a todos los países semicoloniales. El acuerdo 
escandaloso que aprobaron diputados y sena-
dores para pagarle millones a los buitres de la 
deuda, se suman a la entrega que veníamos te-
niendo desde el gobierno kirchnerista, quienes 
se consideraban a sí mismos como “pagadores 
seriales”. Todo ese dinero en las garras de los 
buitres podría ser destinado a generar empleo, 
planes de vivienda, a educación y salud para los 
trabajadores. Sin embargo, el gobierno y sus 
cómplices K en el senado son categóricos, para 
los buitres miles de millones de dólares, para 
los trabajadores tarifazo y represión. 

Por si fuera poco, las multinacionales que 
nos explotan en las fábricas, se llevan los recur-
sos naturales como el petróleo afuera, y se lle-
van ganancias millonarias al exterior, mientras 
aquí pagan sueldos miserables. El gobierno dice 
que aquí no tenemos la tecnología necesaria 

para explotar nuestros recursos y por eso nece-
sitaríamos de las multinacionales. Sin embargo, 
hace décadas que sabemos que no invierten 
un peso y se llevan todo afuera, como Repsol 
que no investigó para encontrar más pozos ¡y 
encima el gobierno de Cristina los indemnizó!

Este 1° de mayo tenemos que poner sobre 
la mesa que si las multinacionales no invierten, 
que se estaticen y las controlen sus propios tra-
bajadores. Nos tenemos que declarar por no 
darle un peso más a los buitres de la fraudu-
lenta deuda, tomando el control de la banca y 
el comercio exterior. Y encarar de esa manera 
el camino por una segunda y definitiva inde-
pendencia. 

Vení con el PSTU y la LIT-CI

Desde el PSTU como parte de la organiza-
ción internacional de la que formamos parte, la 
Liga Internacional de los Trabajadores (Cuarta 
Internacional) impulsaremos este 1° de Mayo 
actos de lucha e internacionalistas en decenas 
de países en distintos continentes. Lo haremos 
convencidos de que el enemigo que enfrenta-
mos es mundial, no es un solo gobierno sino 
el imperialismo todo, y que para derrotarlo los 
trabajadores del mundo debemos unirnos y 
avanzar en la construcción de un Partido Mun-
dial de la revolución socialista, en ese camino 
es que impulsamos la construcción de la LIT-CI.

Queremos invitarte a que este 1° de Mayo 
participes de los actos del PSTU en nuestro país. 
Queremos que compartas con compañeros 
y compañeras de la alimentación, petroleros, 
mecánicos, metalúrgicas, docentes, estatales 
en lucha contra los despidos, estudiantes que 
pelean por el boleto estudiantil. Queremos in-
vitarte a que conozcas nuestras propuestas, a 
que te sumes para que impulsemos juntos las 
luchas, a que fortalezcas una alternativa que 
impulse la unidad para luchar sin sectarismos. Y 
principalmente, que vengas a escuchar en vivo 
y en directo a los compañeros de nuestro par-
tido hermano del PSTU y la CSP-Conlutas  de 
Brasil, que están al frente de las luchas en dicho 
país. Por todo esto, este 1ro esperamos que nos 
acompañes.  

_Capital Federal_
Belgrano 3315 

(011) 4861-4780

_La Plata_
Avenida 66, entre 154 y 155

(Los Hornos) 

_Avellaneda_
Lebensohn 701 

(Piñeyro) 

_La Matanza_
Paraguay 1971 

(San Justo) 

_Munro_
Pasaje La Victoria 2407

_Los Polvorines_
Piedras 3626 

(a 1 cuadra de la estación)

_Bahía Blanca_
San Martín 644 - Local 4

_Río Grande_
Calle Sale N° 9 margen sur

(02964) 416460

_Comodoro Rivadavia_
Manuel Ríos 301 y

 Cristo Nicolau KM 8

_Córdoba Capital_
Tucumán 344 Centro

(0351) 456-4445 

_Neuquén Capital_
Intendente Carro 214

_Mendoza Capital_
Buenos Aires 510
(0261) 156883007

pstu.mendoza@gmail.com

_Rosario_
www.facebook.com/

psturosario
(3464) 59-0863

nos encuentra

www.pstu.com.ar
www.litci.org
pstu.arg@gmail.com

PSTU Nacional LIT-CI

@pstuarg

Por un 1ro de Mayo obrero, socialista e internacionalista

Suscribite socialistaavanzada
A nuestros lectores:
Estamos realizando una campaña de suscripción a Avanzada
Socialista. Nuestro periódico muestra lo que esconden y censuran
los medios de comunicación controlados por los patrones y el
gobierno. Aquí encontrará nuestras opiniones y propuestas, la
situación de los confl ictos de los trabajadores, estudiantes y sectores
populares. Nos financiamos con el aporte de nuestros lectores.
Por eso le pedimos se suscriba con el compañero que le acerca el
Avanzada Socialista. Desde ya, agradecemos su colaboración.

$200 
Suscripciones

solidarias
$300 
$500 

Hasta marzo de
2016 inclusive

El Día Internacional de los Trabajadores no será uno más. Este año se conmemorará 
en un mundo sacudido por las movilizaciones de los pueblos que en el mundo siguen 
resistiendo los ataques a sus condiciones de vida, y se niegan a ser quienes paguen 
los efectos de la crisis que generaron los banqueros y los grandes empresarios. 
La realidad cada día resulta más evidente. Un puñado de familias en el mundo con-
centra la mitad de la riqueza producida por nuestro esfuerzo en todo el planeta mien-
tras el conjunto de la población es condenado a la pobreza. Por eso, no queda otra. En 
defensa de nuestras familias  los trabajadores y el pueblo debemos organizarnos para 
enfrentarlo y derrotar al capitalismo en las calles con el método de la movilización y la 
huelga general.

Hasta marzo de 2017

$300
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En los últimos días se ha publi-
cado una impresionante filtración 
de 11.5 millones de documentos, 
en la que aparecen 140 políticos 
y empresarios vinculados a ope-
raciones de lavado de dinero y 
ocultamiento de fondos. Macri es 
uno de los que encabeza la lista. 
Cristina por su lado, acaba de ser 
imputada en una causa de lavado 
de dinero ligada a Lázaro Báez.

 
Macri hasta las manos

Los documentos de “Panamá 
Papers” relacionan a Macri con la 
empresa “Fleg Trading Ltd”, ade-
más también aparece vinculado 
a la empresa “Kagemusha”. ¿Cuál 
es el problema? Que nunca decla-
ró ninguna de las dos, ni, por su-
puesto, las ganancias que éstas le 
significaron. La gota que rebasa el 
vaso es que fue director de ambas 
empresas. Como parte de la inves-
tigación, quedó imputado. 

Además, su padre, Franco Ma-
cri, pasó de tener 7 a 46 empresas 
durante la dictadura militar geno-
cida del 76 y fue beneficiado con la 
estatización de su deuda, que aho-
ra pagamos todos como la fraudu-

lenta e ilegítima “deuda externa”.
 

Cristina Imputada

Estos días, como parte de una 
maniobra de “contragolpe” del 
gobierno de Cambiemos que qui-
so tapar el ajuste en curso y el es-
cándalo internacional producido 
con los Panamá Papers, 

metieron preso a Lázaro Báez 
y aceleraron la imputación a Cris-
tina por lavado de dinero. Fariña, 
el nuevo “arrepentido” declaró e 
involucró nuevamente al empre-
sario K y a la propia Cristina en 
contratos fantasma y negociados 
con constructoras y lavado de di-
nero. Salta a la luz que están to-
dos “sucios” y cuando salta uno, 
saltan todos. Tienen que pagar 
todos los implicados en casos de 
corrupción o estafa.

 
El “negocio” del capitalismo

Hoy Brasil también es sacudi-
do por una profunda crisis política 
que en parte tiene como centro 
un escándalo de corrupción con 
los fondos y contratos de Petro-
brás y Odebretch. En él está in-
volucrado el gobierno del PT, con 

Dilma y Lula a la cabeza, junto con 
todos los partidos de la oposición 
patronal como el PMDB Y PSDB y 
hasta el PSOL. En todo el mundo 
los que trabajamos sabemos lo 
que es ganarnos el salario mes a 
mes, bancándonos ritmos de pro-
ducción brutales, viajando horas a 
la madrugada y llegando muertos 
a casa a la noche. Ellos, los dueños 
de las empresas, nuestros patro-
nes, los que nos gobiernan, se lle-
nan de plata y no conocen lo que 
es trabajar. Son parásitos que vi-
ven a costa de los negociados y a 
costa del trabajo ajeno. Tenemos 
que pararles la mano y terminar 
con éste sistema explotador e in-
justo.

Movilizarnos contra los bui-
tres extranjeros y locales

A los trabajadores pretenden 
contentarnos con una explica-
ción vergonzosa o simplemente 
buscan que miremos para otro 
lado. “Constituir una sociedad 
en un paraíso fiscal no es un 
delito” dice Laura Alonso de la 
“oficina anticorrupción”. Hasta 
Scioli que encabezó la lista del 
kirchnerismo salió a decir que 

él cree en las explicaciones que 
dio Macri… ¡nos toman el pelo!

En Islandia el gobierno cayó 
ante una masiva movilización 
que ganó las calles. En Ucra-
nia pasó algo similar. Debemos 
movilizarnos para exigir que se 
sepa la verdad. Hay que exigir 
que la investigación la reali-
ce una comisión investigadora 
independiente de los partidos 
patronales y empresarios, com-
puesta por organizaciones de 
trabajadores, sociales y popula-
res. Sólo si salimos a la calle y 
nos movilizamos podemos cor-
tarle el chorro a los negociados 
que hacen a costa nuestra.

¡Que paguen todos los im-
plicados, empezando por el 
presidente Macri! ¡Que vayan 
todos presos!

¡Ninguna confianza en la 
“justicia” de los ricos ni en el 
Congreso lleno de bandidos!

¡Comisión investigado-
ra independiente impulsada 
en la movilización! ¡Mientras 
ellos roban a nosotros nos 
ajustan!

¡Abajo el ajuste y el tarifa-
zo de Macri!

¡Basta de saqueo y estafa 
al pueblo!

¡No al pago de la ilegítima 
y fraudulenta deuda externa!

Hace falta un paro nacional 
y un plan de lucha unificado

Por Daniel Ruiz 
y Matías Martínez

Para que no nos hundan en la miseria

“Esto no se aguanta más”. Es 
la frase que se escucha cada 
vez más fuerte en las fábricas,  
en los talleres, en los yaci-
mientos, en las oficinas, en el 

mercado, en la escuela. 
Y no es para menos. En cada familia nos enteramos de algu-
no que viene de perder su trabajo, y los diarios dicen que ya 
hay 130.000 despidos y 30.000 suspensiones en este año. Los 
tarifazos y los aumentos desenfrenados de los precios des-
trozaron nuestros salarios y en las barriadas populares cre-
cen la bronca y la desesperación, buscándole la vuelta para 
poder seguir parando la olla. 

Para colmo Macri, que ya no puede ocultar lo que pasa, nos 
miente en la cara y declara que “le duele como a todos” tener 
que aplicar este ajuste. 
Como el buen empresario que es, llora mientras beneficia a 
los de su clase a costillas 
de nuestro esfuerzo. Si en tan sólo cuatro meses de gobierno, 
la propia Universidad Católica Argentina tuvo que reconocer 
que hay 1.400.000 de nuevos pobres en nuestro país, que se 
suman a los 12 millones que nos había dejado el gobierno 
de Cristina. Y los únicos que ganaron en este tiempo son los 
bancos, las multinacionales y los grandes empresarios. 

Las centrales sindicales son cómplices

En este escenario, las CGTs y CTAs han abandonado a sus di-
rigidos. 
No alcanza con las declaraciones, “ir de visita” e impulsar pro-
yectos de ley en el Congreso cuando nos están matando día 
a día con el nuevo plan. También es insuficiente la marcha 
convocada para el próximo 29 de abril que hace la CGT. 
Hace falta un paro general que inicie un plan de lucha para 
enfrentarlos. Pablo Moyano dice que se acabó la “luna de 
miel” con el Gobierno y recién se dio cuenta de que estamos 
viviendo un “ajuste brutal”, pero no convocan a nada concre-
to. Y por el contrario, Roberto Fernández de la UTA (choferes) 

firmó la paritaria a la baja por el 29% en tres cuotas, mientras 
avaló un aumento del 100% sobre las tarifas del transporte 
que pagamos todos los trabajadores. Cuando la inflación 
anual supera largamente el 40% (es del 15% en el primer tri-
mestre), la UOM y Empleados de Comercio. También van a 
firmar a la baja y en cuotas. 
Y para colmo, todos los capos sindicales parecen gerentes 
de recursos humanos gestionando los retiros voluntarios, las 
suspensiones, diciendo que no hay que hacer nada para no 
“poner en riesgo” el trabajo. Los trabajadores tenemos me-
moria y no queremos volver al hambre de fines de los 90, 
porque sin trabajo las indemnizaciones se gastan y son nues-
tras familias la que pagan la cuenta mientras los empresarios 
siempre sobreviven de algún modo. 
Las CTAs por su parte, convocaron a paros aislados sin darle 
continuidad y sin unificar la pelea, dejando correr los miles 
de despidos  y el plan de desguace que implica la nueva re-
forma del Estado en curso. Al no unificar los reclamos y darles 
continuidad estos dirigentes han dejado a su suerte a provin-
cias enteras en lucha como Santiago del Estero, Santa Cruz y 
Tierra del Fuego.

Unir desde abajo la lucha contra el plan 
antiobrero de Macri

Sin embargo, cada vez son más las luchas que enfrentan este 
nuevo plan económico. La bronca va creciendo por abajo y 
empieza a resquebrajar el acuerdo de los de arriba. 
Los docentes hicieron el primer paro nacional, con un aca-
tamiento casi total, obligando a la conducción de la CTERA 
a tener que convocarlo luego de firmar un acuerdo paritario 
vergonzoso. Tierra del Fuego está incendiada y ya se dio un 
paro general unificado a escala provincial. Los bancarios el 
14 van al paro contra el ajuste y los despidos. Los estatales 
vienen multiplicando sus luchas y ya tienen convocado un 
nuevo paro nacional de ATE para el próximo 19 de abril. 
Ya empezaron las primeras manifestaciones estudiantiles 
exigiendo el boleto estudiantil y las mejoras edilicias, junto 
a los reclamos contra los tarifazos en la luz, el gas y el agua.

De lo que se trata es de unir todas estas luchas para derrotar 
el plan antiobrero de Macri y las patronales que nos están 
hundiendo en la miseria. No vamos a conservar el trabajo y 
defender nuestras condiciones de vida sin pelear. Aquellos 
que dicen esto para desmovilizarnos nos están tendiendo 
una trampa para dividirnos e ir cocinándonos en tandas. 

Por un Paro Nacional activo

Desde los sectores en lucha, desde las comisiones internas y 
los sindicatos debemos impulsar las asambleas por un pliego 
común de reivindicaciones, que empiece a construir el plan 
obrero de emergencia que necesitamos ante la crisis.
Para ello, debemos obligar a las conducciones sindicales 
a que rompan el acuerdo con el Gobierno y las patronales, 
convocando plenarios y encuentros obreros organizados 
por la base a escala regional, que vaya construyendo el paro 
nacional masivo  y contundente que necesitamos. Hay que 
tomar el ejemplo de la unidad obrera estudiantil alcanzada 
en Francia, que puso contra las cuerdas la reforma laboral del 
gobierno de Hollande. 
Y a su vez, ese paro no puede ser una medida aislada. Debe 
ser el inicio de un plan de lucha unificado hasta derrotar el 
plan económico en curso, pegándoles donde más les duele, 
organizando piquetes y cortes de ruta  que permitan parali-
zar el país. Como demostró el triunfo del conflicto aceitero 
del año pasado, hay que ganar al conjunto de la población 
para  paralizar los puertos, los aeropuertos, los yacimientos, 
y las fábricas por donde las multinacionales se llevan toda la 
riqueza que nosotros producimos.  

Es alrededor de esta lucha que se irá gestando la nueva di-
rección que los trabajadores necesitamos. Manos a la obra. 

Son todos corruptos y estafadores

¡QUE VAYAN TODOS PRESOS!



¡Plan de lucha para apoyar y unir los conflictos!
UOM- No al engaño de Caló

Caló y demás directivos de la UOM 
admitieron que la inflación del 40% 
nos pulverizó los salarios. Plantearon 
inicialmente en la paritaria un 42% 
de aumento salarial en 3 cuotas -la 
última en septiembre-, con lo cual el 
incremento sería menor. Las cámaras 
empresarias respondieron con un 22% 
más una suma fija de $2600. Y Caló se 
dispone a firmar “el mejor acuerdo 
posible” “con un 3 adelante”, por un 
30% en cuotas, por un año. O un por-
centaje menor, si es por 6 meses. Simi-
lar a lo firmado por UTA, que aprobó 
el boletazo del 100% a favor de los pa-
trones: un 29% en cuotas y con sumas 
fijas no remunerativas. Esto reduce el 
aumento a menos del 25%, el techo 

salarial que pretenden el gobierno de 
Macri y los capitalistas, para sostener 
sus ganancias (…).  

Nos sumamos al reclamo de los 
compañeros de Frisher y Astigas (de 
UOM Matanza), de Esferomatic y Em-
balajes Varela (UOM Quilmes) por un 
47% que aprobó el Congreso de Dele-
gados de Quilmes. Reclamo que llega 
también desde Jujuy. (…)

 Ante los despidos, no es salida la 
apertura de registros de “retiros vo-
luntarios”, pues son despidos encu-
biertos, como negocian con las pa-
tronales los directivos en Eitar (UOM 
Quilmes). O propusieron en Motorarg 
(UOM Avellaneda), que ahora despide 
mientras vacía tercerizando maquina-

rias. Tampoco la “doble indemniza-
ción” por ley, que proponían las CGTs. 
Y menos aún ser voceros de los em-
presarios para conseguirles negocios, 
subsidios o exenciones impositivas, 
como hace Furlan (UOM Campana) 
con Techint, por ejemplo. Nos quieren 
usar para defender sus beneficios e 
igualmente nos seguirán suspendien-
do y echando. (…)

Reclamemos que directamente se 
prohíban los despidos. Pero en los 
conflictos, no hay tiempo para leyes: 
es urgente conocer la contabilidad 
real y las ganancias acumuladas en 
años gracias a nuestro trabajo mal 
pagado: veremos que plata hay para 
repartir las horas laborales entre todos 

los compañeros sin achique salarial al-
guno. Si hay empresas que amenazan 
con cerrar -como Siderca- o despiden 
masivamente -como Foxman de Río 
Grande-, exijamos su estatización bajo 
control obrero(…)   

Exijamos que la UOM, demás sin-
dicatos y las centrales sindicales enar-
bolen una serie de medidas (como 
las que proponemos) para satisfacer 
las necesidades obreras y populares, 
y rechacen el plan de ajuste, entrega 
y represión de Macri y los gobiernos 
provinciales. En lugar de ser garantes 
de su gobernabilidad y la aplicación 
del plan económico al servicio de las 
patronales y el imperialismo.
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Avanzamos en la construcción de una nueva dirección sindical y política 

AS- ¿Cómo encararon esta elección 
de delegados en la fábrica?

 Sebastián- Esta elección para el 
PSTU fue un llamado de guerra, porque 
venimos resistiendo  luego de la lucha 
del 2008 traicionada por la burocracia 
tanto del SMATA como por la buro-
cracia de “Izquierda”, el PCR, cómplice 
de esa derrota que llevó a la desmem-
bración de una Comisión Interna que 
luchaba por el derecho de los trabaja-
dores. Esta elección era para disputar la 
dirección del sector industrial más ata-
cado durante los últimos años del go-
bierno K que fue el que, junto con GM 
y el SMATA, garantizaron el fraude en 
las elecciones pasadas en las que tanto 
Germán como yo quedamos afuera con 
un fraude escandaloso.

 
Germán- Fue un llamado de guerra, 

además,  porque esta multinacional vie-
ne atacando a nuestros compañeros en 
Brasil desde hace años, despidiendo a 
cientos de trabajadores en São Jose dos 
Campos, donde la heroica lucha del sin-
dicato junto a los trabajadores logró pa-
rarle la mano, y siguen ahora para que 
se vaya el gobierno ajustador de Dilma.

AS- ¿Cómo evalúan el resultado ob-
tenido?

Germán- El principal logro que tu-
vimos fue haber conseguido que los 
candidatos a delegados pudiéramos fis-
calizar la elección. En las anteriores no 
dejaban fiscalizar, y si poníamos un fis-
cal era despedido, entonces la elección 

quedaba en las manos de la conducción 
del SMATA Rosario, y del veedor del 
Ministerio de Trabajo. Además la urna 
estaba encerrada en un cuarto oscuro 
donde solo podían entrar ellos.

Sebastián-  Éste es un derecho que 
logramos en base a 2 años de campa-
ña intensiva de nuestra organización 
con denuncias al Ministerio de Trabajo, 
denuncias en el Congreso de la Nación, 
denuncias ante los despidos discrimi-
natorios, y muchas otras actividades, 
además de haber sido candidatos a 
Diputado Nacional y usamos nuestra 
candidatura para denunciar estos atro-
pellos dentro de fábrica.

 
Germán- Esta ubicación como dele-

gado que conseguimos va a servir para 
profundizar la lucha dentro de fabrica 
y defender los derechos de los traba-
jadores, además para seguir denun-
ciando las maniobras que hicieron en 
otras plantas donde inflando el padrón 
y trayendo a votar trabajadores de otras 
plantas lograron hacer un nuevo fraude 
en welding donde era candidato Sebas-
tián.

AS- En la campaña por elecciones 
transparentes recibieron muchos 
apoyos internacionales ¿Qué impor-
tancia le dan ustedes a eso?

Sebastián- Dentro de GM somos los 
que unimos la lucha de los trabajadores 
a nivel internacional. El PSTU es parte de 
Liga Internacional de los Trabajadores, y 
luchamos contra esta multinacional en 

varios países del mundo. Ya que enten-
demos que la lucha de los trabajadores 
es internacional. Las fronteras están he-
chas para dividir a la clase obrera, noso-
tros somos el partido que lucha contra 
las patronales, que se manejan libre-
mente por el mundo, y quieren impedir 
la organización de los trabajadores de 
manera internacional para poder explo-
tarnos más cada día.

AS- En la campaña la burocracia que-
ría difamarlos diciendo que ustedes 
sólo quería hacer política, agarrán-
dose de que son militantes públicos 
y fueron candidatos por el FIT ¿Cómo 
respondieron ustedes a esta cues-
tión?

 
Germán- El PSTU es el partido la las 

luchas y el socialismo, es el partido de 
la unidad de la clase obrera, es el par-
tido de los trabajadores, el partido de 
los que tenemos poco tiempo, el par-
tido de las familias obreras, y así enca-
ramos esta campaña. Nos hicimos uno, 
y salimos todos al frente, con un obje-
tivo que las elecciones sean verdade-
ramente transparentes, que el derecho 
democrático que consiguió el pueblo 
argentino después de tirar la dictadura 
sea respetado en las fabricas. También 
hicimos ver a los trabajadores que esto 

no es una lucha sindical es una lucha 
profundamente política nosotros no le 
mentimos a ningún trabajador: somos 
del PSTU y queremos cambiar todo, es-
tamos contra la explotación, estamos a 
favor de la democracia obrera y quere-
mos torcerle el brazo a las multinacio-
nales, el PSTU nunca le va a mentir a los 
trabajadores, nunca vamos a ocultarles 
lo que pensamos.

Triunfo en General Motors
El 8 de abril se realizaron las elecciones en General Motors de Argentina, ubicada en Alvear 
a 30 KM de Rosario provincia de Santa Fe.
La importancia de esta elección radica en que es una de las empresas más grandes del país 
y de primera importancia para la industria automotriz y de autopartes de todo el mundo: en 
GM trabajan más de 3000 trabajadores, 2200 empleados directos y un número muy grande 
de trabajadores precarizados, vía tercerización laboral.
De la producción de esta multinacional alrededor del 70% se produce en Argentina y  tiene su 
peso específico como emblema yanqui  no por casualidad el gobierno de Macri puso a Isela 
Constantini CEO (Gerente General) de General Motors al frente de la Aerolíneas Argentinas.
Entrevistamos a Germán Tonero y Sebastián Romero, militantes del PSTU. Uno elegido dele-
gado y el otro víctima del fraude en el sector welding. 

Ver completa en www.pstu.com.ar
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Durante la semana 
del 3 al 9 de abril, 

los trabajadores de Unile-
ver que fabrican productos 
Knorr y Hellmans, estuvie-
ron haciendo bloqueos y 
paros para exigir el cese 
del trabajo obligatorio los 
fines de semana,  que la 
empresa se haga cargo del 
Impuesto a las ganancias, 
que garantice micros para 
los que viajan de Oeste a 
Pilar y una suma puente de 
$10.000 hasta las paritarias 
de mayo. Tras la concilia-
ción obligatoria del sába-
do, se logró que la patronal 
acordara pagar $ 8.000 por 
única vez en abril y mayo, 
el transporte y seguir dis-
cutiendo el turno noche 
del domingo como el tema 
ganancias.

Estas medidas las están 
tomando en otras fábri-
cas como Mondelez, Bim-
bo, Arcor-Mastellone y sin 
duda  habrá más reclamos. 
Cuando cada vez nos cues-
ta más llegar a fin de mes, 
ahora con los tarifazos al 
transporte y los servicios,  
los dirigentes sindicales 
parecen no tener apuro ni 
preocupación como Daer 
y su agrupación Verde. En 
vez de estar organizando 
un plan de lucha contra el 
plan económico del Go-
bierno y el techo a las pa-

ritarias, se mantiene pasivo 
frente a los despidos, sus-
pensiones, y cada vez peo-
res condiciones de trabajo 
donde dejamos nuestra sa-
lud. Hace 32 años que los 
dirigentes del sindicato no 
hacen nada frente al traba-
jo en negro con contratos 
basura,  los malos tratos a 
las compañeras que levan-
tan peso, que no está per-
mitido para mujeres, que 
hacen durante años el mis-
mo trabajo que los hom-
bres cobrando menos, que 
sufren acoso sexual y la-
boral, que son despedidas 
si quedan embarazadas o 
si faltan porque se enfer-
man los hijos y no hay con 
quien dejarlos.

Por todo esto, el Sindi-
cato de la Alimentación 
debe llamar urgente a un 
Congreso de Delegados, 
con mandatos escritos de 
base para resolver un plan 
de lucha conjunto, por au-
mento salarial del 45 % en 
una sola cuota, actualizado 
mensualmente con el costo 
de vida. 

Somos los delegados 
y comisiones combativas 
junto a los trabajadores, los 
que siempre nos pusimos a 
la cabeza para luchar por 
cada reclamo. Desde La 
Transparente en La Bordo 
luchamos por la unidad y 

la democracia sindical. Para 
que las decisiones no las 
tomen un grupito de diri-
gentes, se respete las deci-
siones de la mayoría de los 
trabajadores y no se firme 
nada sin consultar.

Porque necesitamos una 
nueva dirección en el gre-
mio, participamos en estas 
elecciones para que cada 
dirigente gane el mismo 
sueldo que el nuestro,  lu-
che en contra de los ata-
ques a nuestros salarios y 
condiciones de vida y por 
igual trabajo igual salario 
para las mujeres.  

Alimentación
¡Por un salario mínimo igual a la canasta familiar!

La Agrupación Transparente en La Bordo
Nuestra agrupación nació a partir de  la Comisión Interna de 
FELFORT que junto con trabajadores y trabajadoras se organi-
zaron  para luchas muy importantes que se dieron dentro de 
la fábrica, siempre consultando y respetando la decisión de la 
mayoría. Con la lucha logramos desde el 2010 350 efectiviza-
ciones, 250 categorías, aumentos adicionales al básico, fin de 
los malos tratos y los acosos. Pero sabemos que la pelea es dura 
y que nos enfrentamos a patronales enteras, dirigentes ven-
didos y hasta la complicidad, en muchos casos, del Ministerio 
de Trabajo. Por eso, para poder sostener lo conquistado y dar 
la misma pelea en todas las fábricas del gremio, necesitamos 
tu ayuda. Cuantos más seamos, más fuerza tendremos para 
lograrlo. Desde la Transparente queremos invitarte a ser parte 
de ésta pelea, a organizarte con nosotros y luchar juntos por 
nuestros derechos.
Vamos en la Lista Bordo en unidad con la Agrupación Bordo, 
una lista unitaria formada por Comisiones Internas que luchan 
como la nuestra.
En estas elecciones llamamos a todos los trabajadores de la 
alimentación a  votar compañeros honestos y luchadores que 
te defiendan el bolsillo y el trabajo y no dirigentes millonarios 
que están cómodos en sus sillones del sindicato con el 2% 
compulsivo que les descuentan a todos sin ningún beneficio y 
no sirven para defender el salario ni evitar ningún despido.

Este 10 de mayo vota La Transparente en La Bordó.
Este 10 de mayo vota a la Lista Bordó.
¡Fuera Daer y la Verde!

Estatales - Descuentos se llevan 
la vida de una trabajadora

UNIDAD DE TODOS PARA LUCHAR
 “Yolanda Mercedes de 60 años, muere al leer 

su recibo de sueldo en un cajero en Mar del Pla-
ta”.  Esto no es solo un titular del diario, es la trágica 
muerte de una trabajadora, una auxiliar de escue-
la al leer que solo iba a cobrar menos de 100 pe-
sos de su miserable salario a causa de los terribles 
descuentos que la gobernadora Vidal le propinó 
a ella y a decenas de miles de trabajadores de la 
educación de la provincia de Buenos Aires, junto 
con otros estatales, por hacer retención de tareas o 
parar. O simplemente por estar afiliados al gremio 
SOEME, aunque estuvieran con distintos tipos de 
licencias y no estuvieran adheridos a las medidas 
de fuerza.

Mientras tanto la propia gobernadora sin 
ningún pudor, retira más de 700.000 pesos para 
dar comodidad y seguridad a su propia casa del 
aeropuerto de Morón, según lo dice el propio Bo-
letín Oficial.

Macri le prometió al Fondo Monetario un mi-
llón de despidos en el Estado, condición para pa-
gar a los fondos buitre y aumentar las ganancias 
patronales y así lo cumple, y por eso, los trabajado-
res están luchando contra el 0 aumento a los do-
centes de Tierra del Fuego, por un 10% en Santa 
Cruz, nada en Santiago del Estero, y después de 
una lucha intensa en Mendoza se levantó el paro 
contra un aumento por presentismo llamado ítem 
aula. Por eso en el Ministerio de Trabajo y de Eco-
nomía, los despedidos siguen yendo a trabajar y  se 

resiste en el Hospital Posadas, así dispersos y en so-
ledad en todo el país se dan luchas y conflictos por 
aumento de salario y despidos.

Unidad en los hospitales, escuelas y oficinas

El sindicato UPCN, que fue parte de la repar-
tija de los miles de millones de pesos que van al 
bolsillo de los dirigentes con la excusa de las obras 
sociales apuró una firma paritaria a espaldas de 
ATE y SOEME, que como respuesta y desde las cú-
pulas largaron paros y planes de lucha separados, 
nunca juntos, El SUTEBA, diplomado en la carrera 
de “acuerdo de gobernabilidad”, echándole la cul-
pa a los docentes por ser macristas, les regaló, jun-
to con todos los demás gremios docentes, el inicio 
de clases en tiempo y forma que nunca le dieron a 
su amigo Scioli.

Los trabajadores tenemos la fuerza de es-
tar juntos en nuestros lugares de trabajo, pero así 
como estamos juntos cumpliendo nuestra tarea, 
cada lugar de trabajo tiene delegados distintos de 
varios sindicatos, alguno llama a parar unos días 
como ATE, otro a hacer abandono de tareas, como 
SOEME, y otros a trabajar como UPCN. 

Es hora de que empecemos a elegir delega-
dos que sean los mejores compañeros, no el sindi-
cato en el lugar de trabajo sino al revés, la voluntad 
de los trabajadores en los sindicatos, basta de quin-
tas y negocios. Y que desde allí, se vote un plan de 

lucha para ganar que exija a todos que para que 
unifiquen las medidas y a los que llaman desver-
gonzadamente a la gobernabilidad que rompan 
con el Gobierno y se sumen a una lucha unificada.

En Bahía Blanca, en medio de una fuerte lu-
cha de estatales que incluyó paros y toma del Con-
sejo Escolar,  la CTA y la CGT confluyeron en una im-
portante acción común, hace pocos días, cuando 
Vidal visitó la ciudad. Esto muestra que la unidad 
esta planteada por la realidad. Para que las miles 
de Yolandas Mercedes, no esten solas y que sientan 
que somos parte de la clase trabajadora y allí está 
nuestro camino. Exijamos ya asambleas conjuntas 
en cada lugar de trabajo, que ATE y SOEME partici-
pen en un gran paro nacional de estatales el 19 de 
abril y de allí se haga un plan de lucha con junto 
por salario acorde a la canasta familiar, salud para 
todos y ningún despido más.

Exclusivo en www.pstu.com.ar

Buenos Aires: Vidal contra la salud publica

Neuquen: tenemos que organizar un plan 

de lucha por el salario y la obra social.



En general, los medios masivos de co-
municación, nuestra familia o amigos, nues-
tros compañeros de trabajo; como desde 
los hospitales y las escuelas; y a través de 
las distintas religiones se nos dice que el 
aborto está mal: que es matar una vida, que 
es un pecado.

Pero la realidad es que, a pesar de lo 
que se diga, de lo que transmita la Iglesia, 
o de que sea ilegal, millones de mujeres 
interrumpen embarazos no deseados. En 
el mundo se realizan aproximadamente 22 
millones de abortos inseguros por año. Es-
tos causan la muerte de 47 mil mujeres y la 
discapacidad en 5 millones.

En la Argentina, 460 mil mujeres por 
año también interrumpen su embarazo. Y 
lo que sucede es que en los países en que 
es legal y gratuito las mujeres pueden ac-
ceder a tratamientos médicos seguros y no 
se pone en su riesgo su vida. Pero en los 
países donde es ilegal el aborto, como en 
el nuestro, las mujeres pobres, que no pue-
den acceder a clínicas clandestinas donde 
pueden llegar a cobrar hasta $10 mil, mue-
ren por recurrir a formas desesperadas de 
interrumpir un embarazo. En los hechos es 
la principal causa de muerte materna en 
nuestro país.

Las mujeres tenemos que poder decidir 
sobre nuestro cuerpo, si queremos tener un 
embarazo o no. A veces, más allá de toda 
la información y los métodos anticoncep-
tivos que existen, lo que sucede es que no 
existe ninguno que sea 100% efectivo. En 
ocasiones las mujeres sufrimos violaciones 
y otras  situaciones de violencia en las cua-
les no podemos usar ningún método an-
ticonceptivo. En todas estas circunstancias, 
donde las mujeres quedamos embarazadas 
sin quererlo, tendríamos que poder acceder 
a aborto en un hospital público para evitar 
que sigamos muriendo por causas evita-
bles.

La ilegalidad del aborto no reduce la 
cantidad sino que aumenta la cantidad de 
mujeres que mueren. Es completamente 
antidemocrático que las ideas de la Iglesia 
y de algunos sectores sociales de que está 

mal el aborto se impongan sobre toda la 
sociedad e impidan que el Estado sancio-
ne una legislación como la Ley del Aborto 
Legal, Seguro y Gratuito para evitar que las 
mujeres sigan muriendo. 

Lo que conquistamos con la lucha

Con la lucha histórica de las mujeres, de 
los trabajadores, de las organizaciones so-
ciales, de los partidos de izquierda, de sindi-
catos, de centros de estudiantes, se han ido 
conquistando muchos derechos.

Entre ellos en 2012 se logró que la Cor-
te Suprema de Justicia reglamentara el artí-
culo 86 inciso 2 del Código Penal, para los 
casos en que la mujer es víctima de una vio-
lación o corre riesgo su salud -entendien-
do la salud de forma amplia no solo física 
sino teniendo en cuenta lo emocional y lo 
económico- tal que en esos casos la mujer 
tiene derecho a acceder a un aborto en un 
hospital público.

A pesar de este avance, para que se 
cumpliera este derecho hubo que seguir 
luchando. Y con la pelea se logró que en los 
hospitales públicos las mujeres comenza-
ran a acceder lentamente a interrupciones 
legales del embarazo. Se logró también que 
en los centro de salud de Capital Federal, 
del Conurbano Bonaerense, de Chubut y de 
otras provincias, se abrieran consejerías de 
salud sexual donde se informaba a las mu-
jeres sobre cómo abortar de manera segura 
y en los casos previstos en el Código Penal 
se entregaba la medicación para realizar la 
interrupción.

El ajuste de Macri

En sintonía con sus ataques a todos los 
trabajadores, Macri también atacó esos de-
rechos que tanto nos había costado con-
quistar. En Morón, uno de los municipios 
que tenía más consejerías en sus centros 
de salud y que entregaba medicación para 
los abortos a las mujeres, el nuevo inten-
dente macrista, Ramiro Tagliaferro, echó 
a muchas trabajadoras de la salud que se 
desempeñaban en las consejerías y eliminó 
la entrega de medicación para abortar en 
los centros de salud.

Pero en el caso donde aún gobierna el 

kichnerismo, como sucede en Moreno, que 
tiene como intendente a un integrante de 
La Cámpora, Walter Festa, también se está 
persiguiendo a las trabajadoras de la salud 
que realizan consejerías y se impide que 
realicen su trabajo libremente. Esto limita el 
acceso de las mujeres a las interrupciones 
legales del embarazo. 

Este ajuste y persecución, no sólo apun-
ta a reducir el presupuesto destinado a la 
salud pública y así darle millones de pesos 
a los fondos buitre, sino también a oprimir 
más a las mujeres. Porque las mujeres que 
son forzadas a continuar embarazos que 
no desean, que no pueden decidir cuándo 
y cuántos hijos tener, que no acceden a tra-
bajos con guarderías o jardines maternales, 
son mujeres que se ven atadas a las tareas 
del hogar, que no pueden salir de sus casas 
o condenadas a depender del asistencialis-
mo y del clientelismo político. 

Y esto hace que las mujeres no tenga-

mos tiempo para pensar en cómo organi-
zarnos para pelear por nuestros derechos, 
que no tengamos tiempo para participar de 
ningún espacio ni en organizaciones barria-
les ni en los sindicatos o partidos políticos. 
Lo que beneficia directamente al Gobierno 
y a las empresas, que prefieren mujeres ata-
das a las tareas del hogar, que mujeres dis-
puestas a organizarse para luchar por sus 
derechos.

Por todo esto, para que no mueran más 
mujeres por abortos clandestinos, para 
que no avance el ajuste de Macri, para que 
las mujeres empecemos a liberarnos de la 
opresión, debemos organizarnos en nues-
tros barrios, lugares de trabajo, estudio, 
para dar esta pelea junto a nuestros com-
pañeros y exigirle a las centrales sindicales 
como las CGTs y las CTAs que tomen esta 
pelea en sus manos.
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Se limitan los abortos en casos de violación o riesgo para la mujer

Macri ataca los derechos de las mujeres

El sábado 9 de abril muy temprano, Paula Meléndez de 88 años, falleció. 
La lluvia intensa y la indignación acompañaron a sus familiares y a todas las 
organizaciones y luchadores que nos acercamos al sepelio, ya que “Paulita” 
perdió la vida luego de estar internada por dos meses al ser atacada por un 
violador. 

Varias veces familiares, amigos, vecinos y organizaciones políticas y sin-
dicales, impulzados desde el SUTEBA Escobar nos movilizamos reclamando 
justicia por Paula y gritando fuerte “¡Ni una menos!”; sin embargo hubo una 
más. Nada hicieron la justicia, la policía o el Gobierno Municipal, Provincial o 
Nacional. Como a lo largo y ancho del país, las instituciones tienen oídos sor-
dos ante los ataques que sufren las mujeres, permitiendo, con su indiferencia 
y protección a los violadores y violentos, que la lista de femicidios aumente 
de manera escandalosa. 

Paula es el triste ejemplo de cómo sufren las mujeres en los barrios, una 
pensionada que debía hacer malabares para llegar a fin de mes fue atacada 
sexualmente, al llegar al hospital no contó con la atención necesaria y luego 
del reclamo y la movilización de sus familiares logró ser atendida a través de 
PAMI, el cual le colocó permanentemente dificultades para tramitar los insu-
mos que necesitaba. Fue ignorada por las instituciones y, como si fuera poco 
tenía vergüenza de la situación vivida, como suele sucederles a las víctimas 
de violación.

Desde el PSTU abrazamos bien fuerte a sus hijas y seguiremos impulsan-
do la campaña por Justicia. Lo haremos llamando a todas las organizaciones 

obreras y estudiantiles desde el SUTEBA Escobar, movilizándonos junto a los 
vecinos, coordinando con otras mujeres agredidas y luchando porque el re-
clamo de “Ni una menos” se haga carne en todos los trabajadores, para que 
las mujeres dejemos de sufrir violencia y de morir día a día .   

Seguiremos reclamando  ¡Justicia por Paula! 
Escobar

Por Alejandra Salinas
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El tarifazo de Macri llegó con 
todo: el aumento a $6 del míni-
mo en el colectivo significa para 
muchos de nosotros que nos 
preguntemos si podemos seguir 
yendo a cursar. Este es un proble-
ma que no sufren los hijos de los 
empresarios y los gobernantes, 
que se trasladan en automóviles 
u otros medios a sus escuelas o 
universidades privadas. Este in-
conveniente lo vivimos día a día 
los hijos de trabajadores que la-
buramos y estudiamos para po-
der pagarnos el boleto, los apun-
tes, los útiles.

La bronca no tardó en saltar: 
una convocatoria en Facebook 
a una movilización por el bole-
to estudiantil gratuito empezó 
a tomar fuerza. La respuesta al 
aumento del boleto fueron 1000 
estudiantes marchando a Plaza 
de Mayo cantando “No tengo 
cuentas en Panamá, soy estudian-
te y quiero el boleto ya”. En la Pa-
tagonia, la misma lucha se repite. 
En Comodoro, por ejemplo, para 
que se efectivice el derecho otor-
gado (ver recuadro) ¿No llegó el 
momento de unificar esta lucha a 
nivel nacional?

Una demanda histórica

Este año se cumplieron 40 
años de la última dictadura mi-
litar. El reclamo por el boleto es-
tudiantil siempre nos recuerda la 

lucha de esos pibes que fueron 
asesinados en la Noche de los 
Lápices. Es gracias a esa heroica 
pelea que se consiguió el bole-
to secundario en varias zonas 
del país. La venida de Obama, 
el pago a los buitres, la repre-
sión, los despidos y el tarifazo de 
Macri encienden la mecha para 
continuar la pelea por el boleto 
educativo gratuito. 

Los docentes vienen de hacer 
un gran paro nacional por el sala-
rio y en defensa de la educación 
pública. Los estatales resisten 
con mucha fuerza los miles de 
despidos en toda la Argentina. 
Los docentes universitarios van al 
paro el 13, 14 y 15 y varias orga-
nizaciones convocan a una mo-
vilización en La Plata el 14 por la 
reglamentación del boleto edu-
cativo en la provincia de Buenos 
Aires. Tenemos que unificar to-
das esas luchas para pegar como 
un solo puño contra el ajuste del 
Gobierno y en defensa de la edu-
cación pública.

No alcanza con un proyecto 
de ley

Los diputados del Frente de 
Izquierda realizaron la presen-
tación del proyecto de ley en el 
Congreso para que sea imple-
mentado el boleto educativo 
gratuito a nivel nacional. Esto es 
un primer paso para alcanzarlo, 
pero no alcanza con presentar-
lo en el Congreso que vota la 
entrega a los buitres. No es allí 

donde logran las conquistas los 
trabajadores, sino en las calles, 
donde se han logrado todos los 
derechos.  

En junio de 2013, en Bra-
sil, luego de que se intentara 
aumentar el boleto, miles de 
jóvenes tomaron las calles, en-
frentando la represión del Go-
bierno de Dilma y los gobiernos 
estaduales. Así lograron que el 
gobierno dé marcha atrás con el 
aumento.

Ese es el ejemplo que debe-
mos seguir: si queremos lograr la 
conquista del boleto educativo, 
debemos impulsar una gran mo-

vilización a nivel nacional, con la 
más amplia unidad. Tenemos que 
organizarnos con nuestros com-
pañeros en cada cursada, cada 
escuela, cada facultad; sumarnos 
a los compañeros docentes y es-
tatales en lucha y empezar a ges-
tar desde abajo esta gran pelea 
que tenemos por delante.

Las FUA’s (dirigidas una por la 
Franja Morada y otra por el kirch-
nerismo, respectivamente) están 
ausentes  en esta pelea. A ellas 
tenemos que exigirles que rom-
pan su pasividad y se pongan 
a la cabeza de la movilización. 
Tenemos que pelear para que 

cada Federación, cada Centro de 
Estudiantes, sea un espacio para 
organizar a los estudiantes para 
salir como un solo puño con un 
gran plan de lucha discutido en 
todas las cursadas que derrote al 
tarifazo de Macri.

Nosotros, El Viraje! y la Juven-
tud del PSTU vamos a dar esta 
pelea desde todos los espacios 
que tenemos y te invitamos a 
que vengas a darla en conjunto.

Elecciones en la Universidad de La Matanza

El FIT se consolidó como segunda fuerza
El Frente de Izquierda que conforma-

mos junto con Izquierda Socialista y el PTS, 
se posicionó como principal opositor a la 
Liga en las elecciones a Centro y claustro 
estudiantil de principios de abril con 715 
votos, dejando atrás al PRO e incluso a la 
DEMO K, que mientras agitaban la campaña 
en la UNLaM contra el ajuste, sus dirigen-
tes aprobaban en el Senado la entrega a los 
buitres de la deuda en complicidad con el 
macrismo.

  La Liga, agrupación peronista y 
funcional al rectorado, continuará siendo 
la conducción del Centro y  mayoría en el 
claustro estudiantil como hace 22 años. 

Una vez más se valen de maniobras fraudu-
lentas para seguir dirigiendo: llenando de 
trabas burocráticas a las agrupaciones que 
se quieren presentar (¡piden más avales que 
para presentarse a Gobernador de Buenos 
Aires!); dando sólo 4 días de campaña para 
que las políticas y propuestas lleguen a los 
50 mil estudiantes, y colocando más de 100 
mesas de votación a lo largo del predio que 
impide la transparencia en la fiscalización y 
recuento de votos. 

Durante la campaña,  no sólo desen-
mascaramos el rol de la Liga que se perpe-
túa en el Centro para seguir lucrando con el 
millonario negocio de la fotocopiadora y la 

oferta de paquetes turísticos, sino que ade-
más denunciamos su complicidad con el 
Rector Daniel Martínez para aplicar el ajus-
te macrista en la Universidad como el que 
actualmente sufren en la carrera de Medici-
na, donde echaron a 6 docentes por pensar 
distinto, redujeron horas a 30 profesores y 
los estudiantes ven como se va vaciando 
su carrera. Esto se suma a la larga lista de 
docentes despedidos por diferencias ideo-
lógicas, a los cientos de estudiantes que 
son precarizados a través de convenios de 
la Universidad con grandes empresas y mi-
nisterios, a los recortes de los planes de es-
tudio arbitrarios y a la apertura de cada vez 

más cursos y carreras privadas. 
Pese a que las elecciones ya pasaron, 

seguiremos dando la pelea por un centro 
democrático e independiente de las auto-
ridades y el Gobierno, con delegados por 
curso y con asambleas en cada turno para 
que todos podamos participar y decidir con 
qué plan enfrentar el ajuste en la UNLaM 
y el brutal ajuste del PRO con despidos y 
tarifazos como el del transporte que tanto 
nos afecta para poder seguir estudiando. 
Sólo con la más amplia unidad de los es-
tudiantes y de la mano de los trabajadores 
pondremos freno a este ataque,  en defensa 
de la educación pública y gratuita.  

Crece la lucha por el boleto educativo
Por Nahuel del Paso del 
Sur

COMODORO DE PIE   Ver completo en www.pstu.com.ar

Después de la histórica exigencia, en 2014 se implementó el Transporte Estudiantil Gratuito (TEG) para los estudiantes en todos los niveles, los trabajadores de la edu-
cación y los jubilados. Este beneficio llega a toda la provincia de Chubut, pero la empresa de transporte colectivo de la ciudad, Patagonia Argentina, siempre encuentra 
una forma de hacer que nosotros les paguemos a ellos, buscando siempre mayores ganancias.
Este año la novedad vino con la entrega de los bonos estudiantiles, necesarios para que podamos viajar gratis. Las clases empezaron y no había la cantidad de bonos 
necesarios para que toda la comunidad los retirara en las ventanillas. Mientras nosotros continuábamos pagando para ir a estudiar.
Finalmente el lunes 28 de marzo, estaba todo listo para empezar la entrega de los bonos que veníamos casi un mes esperando. . Después de una larga fila, descubren 
que hay un límite de números por día y que tendrían que volver otro día. Las clases seguían, y nosotros pasamos a decir: ¡no pagamos más!
Así que el martes 29, nos juntamos estudiantes de muchas escuelas, de la universidad y trabajadores de la educación a reclamar, ¡los bonos ya! Marchamos en unidad al 
Concejo Deliberante y la Municipalidad, cantando “Tómala vos, Dámela a mí, Por el boleto estudiantil!” con bombos y redoblantes. 
La empresa Patagonia Argentina recibe subsidios de todos los niveles de gobierno y nos presta un servicio muy abajo de lo que se necesita. Falta de frecuencia y de ser-
vicio nocturno, faltan lugares de recarga de las tarjetas, entre otros. Por contrato, ellos reciben un 12% de ganancia, mientras todos los costos son pagos por los gobier-
nos. O sea, la empresa es contratada para prestar un mal servicio y se lleva todo nuestro dinero vía subsidios públicos.
Luego de muchas vueltas conseguimos una solución provisoria: poder viajar con certificado de alumno regular hasta principios de abril; pero nos mantenemos en pie 
de guerra y estamos dispuestos a salir de nuevo a exigir una solución definitiva.
- ¡Acceso libre ya a todos que presenten el certificado y el documento!
- ¡Fin de concesión del Transporte Colectivo a la Patagonia Argentina!
-¡Municipalización de los servicios públicos, bajo control obrero y de la comunidad!
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En la Ciudad de Buenos Aires, el 75% de los trabajadores operativos, conducto-
res, operarios, etc. el 88 % de los obreros de la construcción y el 66% del personal 
doméstico llegan del Conurbano Bonaerense. La mayoría toma dos o tres medios de 
trasporte combinando, a veces tren y colectivo. Ello les implicaría a estos trabajadores 
destinar un mínimo de $700 o más por mes para trasladarse tomando un promedio 
de 20 días hábiles. (1)

La tarifa social es para jubilados o pensionados, personal de trabajo doméstico, 
ex combatientes o beneficiarios de ciertos planes sociales (Asignación Universal por 
Hijo, Asignación por Embarazo, Programas de Jefes y Jefas de Hogar y Plan Progre-
sar). Se incorporaron también como beneficiarios a quienes presentan monotributo 
social y pensiones no contributivas, o pertenecen a los Planes “Argentina trabaja” y 
“Ellas hacen”.  Significa un 55% de descuento para los beneficiarios.  En números es 
de $2,70 para los colectivos y de $0,90 a $1,80 para los trenes, dependiendo del ramal. 
Los diarios anuncian que ya son cerca de 150.000 los beneficiarios. Quedan excluidas 
de ellos todos los trabajadores que cobren más de $7.500. Esto muestra lo limitado 
de esta medida que alcanza a poco más del 10% del total de pasajeros que viajan del 
Gran Buenos Aires a la Capital todos los días. 

Además a los beneficiarios de esta tarifa también les aumentó el boleto más de 
un 50% pasando de pagar el mínimo de $1,80 a $2, 70 en colectivo, de $1,20 a $2 el 
tres y de $2,50 a $4,50 el subte.  

Los trabajadores en blanco, en negro y/o precarizados, que cobran sueldos mi-
serables de entre $7.000 u $8.000 deberán destinar por mes un 10% de su salario 
para trasladarse. Los jubilados que perciben algún peso más que la “mínima” no se-
rán beneficiados con el boleto social y pagaran el 100%. Está quedando claro que la 
promesa de Macri de “pobreza cero” es una de las tantas mentiras de campaña para 
conseguir votos.

Según un estudio de INDECOM (Instituto de Estudios de Consumo Masivo), mar-
zo presentó una inflación que alcanzó el 3,92 %. Además, los incrementos en las ta-
rifas de gas, agua, transporte público y combustible previsto para abril, sumado a la 
suba ya aplicada sobre los costos de la electricidad, generarán pérdidas en los salarios 
de entre un 5,3 y un 15,4 %.

De esta manera, está “normalizando la economía” el gobierno de Macri. Para los 
trabajadores: tarifazo, despidos, protocolo anti piquetes y techos en las paritarias. Para 
las patronales: quitas de retenciones, subsidios, pago a los fondos buitre y ganancias 
que saldrán de nuestros bolsillos.

Cada vez queda más claro que la “revolución de la alegría”, que prometió durante 
su campaña, es para los empresarios, no para los trabajadores. ¡Vemos como se nos 
achica el sueldo frente al aumento de los precios! Mientras, seguimos viajando colga-
dos de los trenes o apretados como ganado en los colectivos; porque si no subimos, 
llegamos tarde al trabajo corriendo el riesgo que nos despidan, o en el mejor de los 
casos perder el presentismo. A veces esperamos una hora a que pase un colectivo. Y 
aunque muchas veces nos enojamos con los choferes, este problema en la frecuencia 
es responsabilidad de las empresas, que prefieren dejar los coches guardados para 
ahorrar dinero, total los subsidios los cobran igual. 

LAS CONSECUENCIAS 

Tarifazo en el transporte

El Gobierno justifica el tarifazo, diciendo que lo que están haciendo es eliminar 
subsidios a las empresas, sincerando las tarifas, para achicar el déficit fiscal. Pero 
en este caso no es así. El Ministro de Transporte Dietrich lo dijo claramente: “Este 
año vamos a mantener los subsidios y además los estamos aumentando en el caso 
del transporte […] A pesar del aumento de tarifas, los subsidios estatales para el 
transporte público se incrementarán en un 20 % en relación a lo girado el año pasa-
do, debido a la ampliación de la tarifa social y mantener el boleto mínimo.” 
Entonces, ¿por qué nos aumentan el boleto? Para garantizar que no les baje ni un 
poco la ganancia a las grandes empresas como Dota y Plaza. Tener colectivos en el 
área metropolitana es un gran negocio. El Banco Nación les da créditos a 60 meses 
con una tasa de 7%. El Estado les da dinero para pagar sueldos, cargas sociales y 
gastos de personal. Además de vales de $15.000 para gasoil. Si los empresarios 
quieren renovar sus unidades el Estado aporta un crédito a una tasa de 7% anual, 
a cinco años, con tasa fija. Y además de esto el empresario recibirá más dinero en 
subsidios por cada coche nuevo que compre con créditos del Estado.
Frente a esta sangría de dinero que sale de nuestro bolsillo, nos cabe hacernos una 
pregunta: ¿Por qué tenemos que seguir pagándoles a los empresarios por estos 
servicios? Porque es un negocio en el que está metido el Gobierno, los funciona-
rios, empresarios y dirigentes sindicales. Macri y Dietrich son empresarios y cuidan 
sus negocios. Y sus negocios se hacen a costa nuestra. Dietrich, por ejemplo, tiene 
negocios con Volkswagen y quiere entrar al mercado de colectivos, hoy dominado 
por Agrale [Dota] y Mercedes Benz. 
El ejemplo más reciente es el escándalo de los Panamá Papers, que puso en evi-
dencia a  Macri y sus negocios offshore, para lavar dinero y evadir impuestos, 
dejando claro de quién estamos hablando y cuáles son sus intereses.
Pero esta relación entre empresarios y políticos, no empezó con el PRO. Alejandro 
Rossi, hermano del ex ministro y diputado K, Agustín Rossi, es dueño de la firma 
Autobuses Santa Fe, que opera en más de diez ciudades del interior, y gestiona en 
sociedad con el grupo Dota la ex Tomas Guido.
Este entramado de corrupción entre el Gobierno, los funcionarios, empresarios 
y dirigentes sindicales, que utilizan sus cargos para hacer negocios y beneficiar 
amigos, no es nuevo. Los 52 trabajadores y estudiantes muertos en la tragedia de 
Once son víctimas de esto. El cierre de la fábrica de trenes y colectivos Emfer-Tatsa 
es parte de lo mismo.
Además de la necesidad de achicar el gasto público, el otro argumento para subir 
la tarifa en el Gran Buenos Aires y la Capital, es que el interior del país paga el 
boleto mucho más caro hace años y que de esa forma estarían pagando los costos 
del servicio barato que pagamos en CABA y Gran Buenos Aires. Esta “inequidad” y 
“falta de sustentabilidad” a la que se refirió Dietrich no es más que un argumento 
para dividirnos. Sin ir más lejos el gobernador de Córdoba, Schiaretti, festejó el 
aumento de tarifas para los porteños.
A ellos les conviene que los trabajadores de las distintas provincias del país no nos 
unamos y por eso incentivan nuestra división. Sin embargo, más allá de las par-
ticularidades de cada provincia, en todo el país hay algo en común: el transporte 
público, en su gran mayoría, es un negocio en manos de empresarios que suben 
los precios de acuerdo a sus necesidades y los gobiernos entregan subsidios para 
mantenerle sus ganancias. 
Un ejemplo claro de esto es Rosario, donde pretenden elevar la tarifa de $6.30 a 
$9,45, lo que significa un aumento de más de un 50%. Esta medida la lleva adelan-
te el Frente Progresista con la finalidad de mantener la ganancia a Rosario Bus que 
en los últimos 10 años recibió casi 1500 millones de pesos en subsidios.

Un nuevo ataque al salario
13 de abril de 2016

Al aumento en la boleta de Luz, Gas y Agua, ahora tenemos que 
sumarle el del colectivo y el tren. El anuncio lo hizo el Ministro de 
Transporte, Guillermo Dietrich, junto al Secretario General de la 
UTA, Roberto Fernández, y representantes de las Cámaras patro-
nales del transporte.
A partir del 8 de abril, el boleto de colectivo, que antes valía entre 
$3 y $4,70 hasta los 27 kilómetros, vale entre $6 y $7. En el caso 
de los trenes depende el ramal, pero valen entre $2 y $6. Esto sig-
nifica un aumento del 100% que va a ir directamente al bolsillo de 
los empresarios. A esto hay que agregarle el aumento del subte a 
partir de mayo que subirá de $4,50 a $7,50.

¿EL AUMENTO DE TARIFAS ES PARA RECORTAR SUBSIDIOS?

(1) Diario Clarín – Dirección de Estadísticas y Censos de CABA – 08-04-2016.
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Los jóvenes y estudiantes vienen 
siendo la vanguardia en esta pelea. 
Hace algunos días se organizó por 
Facebook una movilización a Plaza de 
Mayo por el boleto educativo gratui-
to. En Comodoro Rivadavia también 
hubo movilizaciones (ver página 5). 
Mientras tanto, los dirigentes sindi-
cales siguen traicionando, y en lugar 
de salir a enfrentar esta ofensiva del 
Gobierno, están viendo cómo hacen 
para frenar el descontento.

Los 26.000 millones para obras 
sociales que les dio Macri, no es para 
mejorar la atención médica de los 
afiliados, es un pago por los servi-
cios prestados. En el mismo sentido, 
la movilización con la que amagan 
para el 29 de abril, es para descom-
primir la bronca, no para iniciar un 
plan de lucha. 

Un día antes de sentarse junto a 
Dietrich para anunciar el aumento de 
un 100% en la tarifa del transporte, 
Roberto Fernández (Secretario Ge-
neral de la UTA) cerraba un aumento 
del 29% en cuotas para los choferes, 
que terminarán de cobrarlo en di-
ciembre.

Por eso, tenemos que empujar 
desde abajo para salir a pelear. Tene-
mos que organizarnos en los lugares 
de trabajo, llamando a asambleas, 
exigiendo plenarios de delegados 
seccionales y nacionales en todos los 
gremios, para que seamos los traba-
jadores los que decidamos qué ha-
cer frente al tarifazo y los despidos. 
Podemos organizar reuniones en los 
barrios, entre los usuarios y choferes. 

Los trabajadores de la línea 60, 
que el año pasado protagonizaron 

un gran triunfo contra el Gobierno y 
la empresa, junto a los choferes com-
bativos reunidos en la Interlíneas, la 
Seccional Oeste de la Unión Ferro-
viaria, los delegados del Sarmiento, 
y los trabajadores del Subte, podrían 
impulsar una gran campaña, junto a 
los estudiantes, docentes, estatales y 
obreros, contra el aumento del bole-
to, por el boleto educativo gratuito y 
la estatización del transporte públi-
co con control de los trabajadores y 
usuarios

Estos reclamos tienen que ser 
parte de todas las paritarias. Frente 
a la unidad del Gobierno con los em-
presarios y los dirigentes sindicales 
vendidos, tenemos que oponerles la 
fuerza y la unidad de todos los tra-
bajadores.

Un nuevo ataque al salario

POR UNA GRAN CAMPAÑA CONTRA LOS AUMENTOS

NECESITAMOS UN SISTEMA DE TRANSPORTE ESTATAL, CON CONTROL DE LOS TRABAJADORES Y USUARIOS
Mientras el transporte siga siendo un negocio para los 

empresarios, funcionarios y dirigentes sindicales, los tra-
bajadores seguiremos sufriendo las malas condiciones del 
servicio. A ellos no les interesa que viajemos mejor, no les 
importa que pasemos frío o calor, ni les preocupa que lle-
guemos tarde al trabajo, o nos caigamos del tren por viajar 
colgados. A ellos les interesa su bolsillo. 

El transporte público es una necesidad, y no debería ser 
un negocio. No es como dijo la vicepresidenta Michetti, que 
“las cosas que al Estado no le corresponde hacerse cargo, 
las tienen que pagar los ciudadanos”. Tomarse un colectivo 
o un tren para ir a trabajar o ir a estudiar no es un lujo, 
ni es cosa de cada uno. Los transportes públicos son las 
venas por las cuales circulan las fuerzas que ponen en mo-
vimiento al país y al mundo. Los trabajadores que hacemos 
funcionar las fábricas, las escuelas, los que construimos las 
calles, edificios y casas, y los estudiantes que son el futuro, 
todos nosotros, necesitamos un transporte público gratuito 
y de calidad. Es obligación del Estado garantizarlo.

Haciéndonos pagar el boleto, las empresas se ahorran 
de pagar el chárter, o los viáticos. Es un negocio redondo. 
Ellos necesitan que vayamos a trabajar porque si no lo ha-

cemos, no hacen dinero, pero el traslado de los trabajado-
res hasta el trabajo corre por cuenta propia.

El transporte es un derecho y una necesidad. Los millo-
narios subsidios o el aumento de boleto se pueden evitar. Ya 
vimos como sirven solamente para mantenerle la ganancia 
a Dota, Plaza y demás monstruos del transporte, que lle-
van su dinero a paraísos fiscales, o lo utilizan para comprar 
mansiones y coches de lujo, mientras nosotros estamos 
cada vez peor. No tenemos por qué seguir bancando a es-
tos buitres, ni tenemos por qué seguir con miedo a estre-
llarnos en la estación cuando subimos a un tren, ni tenemos 
por qué seguir lamentando a nuestros familiares y amigos 
que caen a las vías por viajar colgados. ¡No necesitamos a 
los empresarios para hacer funcionar los trenes y los colecti-
vos, porque son los trabajadores los que los hacemos andar 
todos los días!

Hay una solución de fondo. Podemos sacar a todos 
esos parásitos y estatizar todo el sistema de transporte bajo 
control de los trabajadores y usuarios elegidos democráti-
camente, y desarrollar un plan nacional de transporte, sus-
tentado con el dinero que hoy se destina a subsidios y al 
pago de la fraudulenta deuda externa. Así podríamos lograr 

lo siguiente:

La Recuperación del sistema ferroviario y su ex-
tensión a todo el país.

Reactivar los talleres ferroviarios, para producir 
vías, locomotoras vagones, evitando la compra al 
exterior, como los trenes chinos, que traen más deu-
da externa.

Estatización de todas las líneas de colectivos de 
corta, media y larga distancia. 

Estatización de la producción y montaje de colec-
tivos y ferrocarriles. 

Producción nacional de aviones, para lo cual te-
nemos obreros y técnicos capacitados.

Promoción de la flota naval comercial para trans-
porte de nuestras exportaciones.
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Desde el inicio del gobierno 
de Macri fue clara la intención 
que tendría con respecto a la 
política energética al nombrar 
como Ministro de Energía al 
CEO de Shell, Juan José Arangu-
ren,  que responde a las empre-
sas petroleras multinacionales 
intermediarias que actúan en la 
refinación.

Todo esto en el marco del 
país donde se venden las naf-
tas más caras del continente, 
se subsidia a las petroleras por 
producir y exportar, en claro 
beneficio de multinacionales 
inglesas como PAE o la Yanqui 
Chevron.

No obstante, pese al subsi-
dio estatal que le da márgenes 
de ganancias insólitas, estas 
petroleras no están obligadas 
a producir más para obtener el 
autoabastecimiento energético 
en hidrocarburos. Lejos de ello 
se sigue con la política de im-
portación de crudo que favo-
rece a la Shell y con  contratos 
a favor  de todas las refinerías 
del país incluyendo a Cristóbal 
López.

Se estima que un 18% del 
crudo se importará este año, y 
esto significa menos perforacio-
nes, menos locaciones, menos 
líneas de conducción, menos 
caños sin costura ni varillas. 
En fin, menos AIB (aparatos de 
bombeo). Esto repercute en 
toda la industria ya que se va 

rompiendo la rueda productiva 
y muchas pymes ligadas a cada 
una de estas estructuras ya su-
fren las consecuencias y el aho-
go financiero.

En el medio de esta embes-
tida, las empresas de servicios 
ligadas a la CEOcracia nos quie-
ren hacer pagar el costo a los 
trabajadores y nos meten los 
procedimientos preventivos de 
crisis: la reducción de salarios, 
los retiros voluntarios, algo que 
se va haciendo moneda corrien-
te en los yacimientos.

Las operadoras y contra-
tistas tienen un claro objetivo: 
domesticar y disciplinar a los 
trabajadores aprovechando la 
situación, pegando por todos 
lados y apuntando a las empre-
sas chicas y sectores más débi-
les.

Y así fue como  las empre-
sas de transporte de personal 
sufrieron los primeros embates, 
las de servicios de limpieza y se-
guridad son las que continúan 
en este proceso liquidacionista 
y van aprovechando las ope-
radoras para tercerizar secto-
res enteros como las divisiones 
de flota pesada de camiones o 
mantenimiento de equipos.

Pese a la adversidad y el pa-
norama desolador de los 120 
mil despidos en el país, los pe-
troleros de la Patagonia se han 
puesto de pie. Fue así que des-
de la petrolera SP junto a tra-
bajadores de varias empresas 
contratistas estuvieron 7 días de 

piquete. Fue así que desde DLS 
se fue a la retención de servi-
cios contra  el cierre de la divi-
sión transporte; en San Antonio 
hubo varios días de paralización 
de equipos. Son muchas las em-
presas que resisten y es por ello 
que los sindicato petrolero de 
Chubut y Santa Cruz como así 
jerárquicos austral están exi-
giendo que se cumpla con el 
compromiso  firmado por parte 
de las operadoras y que estén 
ya operando los  41 equipos en 
Chubut.

Surgen nuevos actores en la 
pelea: la lucha de la UOCRA en 
Santa Cruz y Chubut ha dado 
fuerzas, los estatales de la Pa-
tagonia también alimentan el 
fuego iniciado el pasado 28 de 
diciembre con la gran moviliza-
ción petrolera que abrió paso a 
una oleada de luchas.

Las paritarias petroleras son 
una oportunidad de salir a la 
ofensiva sin olvidar que la im-
portación de petróleo y bienes 
es un gran problema que tene-
mos los petroleros. Como pu-

dimos ver recién en Lufkin, que 
producto de la libre importación 
de AIB ya quieren reducir  a un 
solo turno el personal. Por ello 
desde el PSTU seguimos con 
el camino de las panfleteadas 
masivas, la de recorrer los pue-
blos agitando contra este plan 
económico ya que si se sigue 
así las operadoras y el Gobierno 
intentarán someter no sólo a los 
petroleros sino a todos los pue-
blos patagónicos. 

Los petroleros no tienen tregua
Por Alejandro Bassi

En 2011, Sandra Vigo, esposa del gobernador de la pro-
vincia, (Juan Schiaretti, Unión por Córdoba-PJ), inauguró 
junto a la ex rectora y ex diputada por el FPV, Carolina Sco-
tto, un Jardín Maternal o Sala Cuna que funcionaría en la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de 
Córdoba. Este hecho era muy importante, porque parecía 
conducir a democratizar el acceso a la educación.

50 cupos para 200.000 estudiantes

Esa Sala Cuna se formó por un convenio Provincia-Na-
ción, en el cual la Provincia puso el personal y el presupues-
to para salarios -¡no más que eso!-, ya que usan unas aulas 
de la Universidad que estaban deshabitadas. 

Sólo había cincuenta cupos para una población de 
200.000 estudiantes. Se brindaba atención entre los 45 días 
de vida y los 4 años, en horario limitado, y sólo hasta las 20 
hs. Claramente era muy difícil conseguir una vacante. Sin 
embargo las gestiones universitarias kirchneristas, nunca 
pusieron un peso para ampliar las condiciones del servicio 
ni las vacantes, y el Gobierno Provincial tampoco hizo nada. 

Por ejemplo, en 2010 en la toma de la Facultad de Fi-
losofía y Humanidades, dentro del pliego de reivindicacio-
nes quedó plasmada la necesidad de una guardería para 
la facultad. Sin embargo, hasta el momento y con diversas 
conducciones del Centro de Estudiantes, no hemos conse-
guido esto. El conjunto de la izquierda tampoco ha tomado 
como suya siquiera la consigna de que se ampliase el cupo 
en la guardería ya existente.

Reducción de los cupos: 
un ataque a la familia trabajadora

Para ir a trabajar o a estudiar uno tiene que pagar o de-
pender de sus familares para el cuidado de los niños. Eso 
nos genera contradicciones a muchas mujeres. La mayo-

ría no puede costear un jardín privado y en el caso de los 
abuelos, éstos pasan más tiempo que nosotras con nues-
tros hijos, realizando además una tarea que no es remune-
rada, ni reconocida socialmente.

Pero los gobiernos patronales no consideran esto como 
un grave problema. Incluso cuando crearon la Sala Cuna de 
la UNC no lo plantearon como responsabilidad del Estado 
ausente, como respuesta a un derecho de todas las traba-
jadoras, sino como una asistencia a las “jóvenes madres en 
situación de vulnerabilidad social” que no pueden “costear el 
cuidado de sus pequeños en el ámbito privado”. (1)

Ahora al Ministerio de Desarrollo Social Provincial, den-
tro de los ajustes que ya viene haciendo, como el despido 
de muchos trabajadores en esa repartición, por ser supues-
tamente “ñoquis”, no tuvo mejor idea que dejar sólo cuatro 
maestras en la Sala Cuna de la UNC, que atienden única-
mente a veinte niños en “situación de violencia”. Se insiste 
en asignar a las maestras un rol contenedor, en lugar de 
educativo, que sirve también para disimular el achicamien-
to de los servicios estatales.

El Centro de Estudiantes de Filo, dirigido por La Bisagra, 
dice que “nada pueden hacer porque ésa es responsabilidad 
de la Universidad, que ya juntaron firmas… y que ahora está 
todo mal porque asume el nuevo Rector que es de Cambie-
mos”.

Desde el PSTU exigimos Asamblea General para no de-
jar pasar este ajuste, ni los ataques a la mujer y a la familia 
trabajadora. Los docentes universitarios vienen mostrando 
el camino con  paros y distintas acciones. Los estudiantes 
debemos movilizarnos junto a ellos y sumar nuestros recla-
mos. El kirchnerismo que en las elecciones nacionales sos-
tenía que con Macri volveríamos a los ’90 debe poner toda 
su fuerza para organizar esta lucha.

(1) www.unc.edu.ar/novedades/2011/mayo/ciencias-médicas-inau-
guró-una-sala-cuna

¡No al cierre de la sala cuna!
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Patagonia Argentina: tierra de luchas y resistencia

Córdoba- Universidad
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Francia es la quinta eco-
nomía global, represen-

ta cerca de un 20% del PIB de 
Europa y tiene una de las clases 
obreras más dinámicas y com-
bativas del mundo. El país vive 
todavía el estado de excepción 
decretado por el Gobierno tras 
los atentados del pasado 13 de 
noviembre. Más del 70% de la 
población está en contra de la 
reforma, según encuestas, lo 
que explica las masivas movili-
zaciones de las últimas sema-
nas. El 31 de marzo fue escena-
rio de otra gran manifestación 
en la que también participaron 
cerca de 1 millón de personas 
en más de 250 ciudades. Des-
pués de esta manifestación se 
formó el movimiento “NuitDe-
bou” (Noche en pie) referen-
ciado en el 15M español y que 
desde entonces reúne a miles 
de personas diariamente en la 
Place de la Republique para dis-
cutir distintos temas políticos y 
de interés social como la refor-
ma laboral, la cuestión de los 
refugiados, la Unión Europea y 
la crisis económica global.

La ebullición social en el país 
galo puede preanunciar una 
nueva ola de luchas y conflictivi-
dad social en el viejo continente, 
en el marco de una estagnación 
económica y de una serie de 
ataques aplicados por los go-
biernos nacionales e impuestos 

por la UE y la Troika. La reforma 
del código laboral francés, una 
exigencia de la UE desde hace 
mucho tiempo, introduce cam-
bios significativos en la legisla-
ción y está basada en la reforma 
laboral aprobada en el Estado 
español por Mariano Rajoy, del 
Partido Popular. A la hora de 
atacar derechos y defender los 
intereses de las grandes empre-
sas, las diferencias entre los dos 
bloques de partidos políticos 
europeos (socialdemócratas y 
conservadores) es prácticamen-
te inexistente. Después de las 
primeras manifestaciones, el 
Gobierno fue obligado a retirar 
algunos puntos del proyecto, 
pero el movimiento exige su re-
tirada total.

La reforma propuesta por 
Hollande prevé, entre otros 
cambios, el abaratamiento del 
despido, la reducción de la re-
muneración por horas extras 
trabajadas, la supremacía de 
los acuerdos colectivos entre 
empresarios y trabajadores en 

relación a la ley y los acuerdos 
sectoriales, el fraccionamiento 
del tiempo de descanso, la ge-
neralización de los contratos 
temporales, además de permitir 
el despido caso los empresarios 
invoquen una supuesta “dificul-
tad económica” de la empresa. 
Es decir, es una reforma hecha 
a medida para reducir el costo 
de la mano de obra para mante-
ner los beneficios patronales, la 
“competitividad de las empre-
sas”, en el lenguaje tecnócrata 
del gobierno y de la UE.

Francia vive una situación 
económica complicada. En 2015 
el déficit público llegó a 3,9% 
del PIB (la UE exige que se re-
duzca a menos de 3% antes de 
2017), la deuda pública ronda 
el 95% del PIB (similar a la del 
Estado español) y el crecimien-
to económico fue prácticamen-
te nulo (1,1% en 2015, 0,8% en 
2014, 0,2% en 2013 y 0,0% en 
2012). Por su carácter imperia-
lista, Francia sobrevive básica-
mente gracias a la exportación 

de productos de alto valor agre-
gado y de las remesas de lucros 
de sus empresas que actúan en 
el exterior, especialmente en sus 
antiguas colonias, pero también 
en otros países semi coloniales.

La desocupación creció des-
de que Hollande asumió el go-
bierno, habiendo ascendido el 
año pasado a más de 10% de 
la población económicamente 
activa. La situación es más dra-
mática en la juventud, que sufre 
niveles de desocupación supe-
riores a 25%. Más de 30% de los 
jóvenes no tiene contrato fijo y 
la perspectiva de tenerlo se hace 
cada vez más lejana, ya que un 
90% de los contratos firmados 
actualmente son precarios.

Otro de los graves proble-
mas vividos por los trabajadores 
franceses e inmigrantes es el 
aumento de la islamofobia y la 
extrema derecha. Partidos como 
el Front National crecen en in-
tenciones de voto y difunden un 
discurso xenófobo y racista. Se-
gún las últimas encuestas presi-

denciales, si las elecciones ocu-
rrieran hoy, Hollande no pasaría 
a la segunda ronda y la disputa 
se daría entre Le Pen y el ex pre-
sidente Nicolás Sarkozy.

La jornada del 9 de abril no 
tuvo lugar únicamente en Fran-
cia, una vez que se organizaron 
concentraciones en otras capi-
tales europeas como Madrid, 
donde una centena de activis-
tas se reunió en la emblemática 
Puerta del Sol para solidarizarse 
con las manifestaciones en el 
país vecino. Una de las diferen-
cias importantes entre el 15M y 
las recientes manifestaciones en 
Francia es el protagonismo de 
la clase trabajadora y el movi-
miento sindical. Las manifesta-
ciones en Francia vienen acom-
pañadas de huelgas y piquetes, 
lo que le da una fuerza superior 
y una mayor combatividad. El 
movimiento NuitDebout se ha 
extendido ya a más de 60 ciu-
dades francesas.

Imponentes movilizaciones contra 
la reforma del código laboral

Por Gabriel Huland, 
de Corriente Roja, 
Estado Español

Francia 

Los gobiernos de la UE, 
desde Cameron hasta Tsipras, 
desde Merkel hasta Rajoy es-
tán actuando con los refugia-
dos de las guerras de Oriente 
como unos verdaderos crimi-
nales de guerra, condenando 
a cientos de miles de perso-
nas a la miseria y la muerte, 
alimentando el racismo y la 
xenofobia de la extrema de-
recha. Actos como este son 
los que demuestran a las cla-
ras el verdadero contenido de 
una institución, a quien sirve y 
para que sirve.

La Unión Europea, con 

este acto de guerra contra 
los pueblos, solo puede te-
ner un final, su disolución: no 
sirve para otra cosa que para 
rescatar bancos y grandes 
empresas, por lo que los pue-
blos de Europa no podemos 
esperar absolutamente nada 
de ella. El atentado de Bruse-
las demuestra que incluso es 
incapaz de garantizar la segu-
ridad europea y de controlar 
las fuerzas que ellos mismos, 
con sus politicas imperialistas, 
han desatado.

Con la Unión Europea se 
hunden en el fango todas las 
fuerzas políticas y sociales 
que no se desmarquen con 

rotundidad de ella; y ha llega-
do la hora de que los traba-
jadores y las trabajadoras de 
Europa, sus pueblos, nos alce-
mos contra estos gobiernos 
que son capaces de enviar a 
miles de personas a campos 
de concentración y a la muer-
te.

No tiene ningun sentido 
que sigamos respondiendo 
de manera aislada frente a 
las agresiones que la UE per-
petra. El acuerdo con Turquia 
fue adoptado por TODOS los 
gobiernos sin excepción, y no 
podemos pensar que la clase 
trabajadora aislada por nacio-
nes y estados sea capaz de 

derrotar lo que es un frente 
homogeneo y unido, el de los 
gobiernos de la UE; por ello, 
es más necesario que nunca 
reforzar los lazos de solidari-
dad entre todos y todas.

Frente al hundimiento de 
la UE, arrastrándose por el 
fango de la violencia contra 
seres humanos indefensos, 
considerados apatridas, la 
clase trabajadora no puede 
aparacer ni tan siquiera mi-
rando para otro lado, tiene 
que levantar sus banderas y 
su lema: la clase obrera no 
tiene patria, su bandera es la 
roja. Por los Estados Unidos 
Socialistas de Europa, tierra 

de asilo, donde todos aque-
llos que sufren y luchan con-
tra la opresion tengan refugio 
sin condiciones.

Para lograrlo, tenemos 
que avanzar en coordinar las 
acciones de lucha y solidari-
dad, como ya se comenzó a 
hacer con diversas acciones 
de movilización; pero hay 
que ir más allá, invocando el 
derecho a la rebelión contra 
los gobiernos opresores, hay 
que desobedecer las leyes 
injustas, derribando fronteras 
en los hechos, abriendo las 
puertas de las instituciones y 
ayuntamientos a las personas 
refugiadas.

¡Que no nos hundan con sus medidas criminales!Europa- Refugiados

Más de un millón de personas, según la CGT francesa, salieron a la calle el último sábado (9/04) en más de 200 ciudades 
francesas para protestar contra la reforma del código laboral (Ley El Khomri) promovida por el gobierno de François Hollan-
de, del Partido Socialista. La manifestación, convocada por cuatro centrales sindicales (CGT, FO, Solidaires, FSU) y tres orga-
nizaciones de juventud (UNEF, UNL, FIDL), fue la sexta jornada de lucha desde la presentación a la Asamblea Nacional del 
proyecto de ley que significará un enorme retroceso en los derechos laborales de la clase trabajadora del país. Está convo-
cada una nueva manifestación estatal el 26 de abril. La unidad entre trabajadores y estudiantes tiene un potencial explosivo, 
especialmente en Francia, escenario de las históricas manifestaciones de Mayo del ‘68.

Por Roberto Laxe 
de Corriente Roja



El vicepresidente Michel Temer, que pue-
de ser incluido en la investigación de la 

Lava Jato en el Supremo [Tribunal Federal], y 
el PMDB, que tiene varios políticos afiliados 
que están siendo investigados por corrup-
ción, son tan responsables como el PT por 
los ataques hechos por este gobierno a los 
derechos de los trabajadores.
Los integrantes del PSDB, por su parte, po-
san de defensores de la moral y las buenas 
costumbres cuando todos saben de casos de 
corrupción en el gobierno de FHC [Fernando 
Henrique Cardoso], del escándalo de la me-
rienda en San Pablo y de las denuncias que 
pesan sobre Aécio Neves.
Ni el PT, PSDB o PMDB están preocupados 
con los problemas que atormentan la vida 
del pueblo: desempleo, inflación, corte de 
derechos, caos en la salud, en la educación, 
en el transporte y en la vivienda, y la violencia 
contra negros y pobres.
El PT gobierna para bancos, contratistas y 

multinacionales, así como [lo hace] el PSDB. 
Ambos pelean para administrar el país hoy, 
pero están unidos a la hora de sacrificar a los 
trabajadores para atender los intereses de las 
grandes empresas.
No debemos defender ni a uno ni a otro. 
Es preciso sacar a todos ellos y convocar a 
¡elecciones generales ya! Cambiar a todo el 
mundo. Precisamos de una huelga general 
que ponga fin a los despidos, al corte de de-
rechos sociales, al ajuste fiscal y [que] ponga 
a los corruptos y corruptores en la cárcel, ex-
propiando sus bienes.
No estamos frente a una amenaza de golpe 
en el país, como alardea el PT. La clase obrera 
y el pueblo pobre de este país quieren sa-
car al gobierno Dilma y cuanto antes, pues 
lo eligió y fue traicionado por él. Es absolu-
tamente justo el rechazo a la alternativa que 
el vice Michel Temer representa, pero no por 
eso podemos defender el “Que se quede 
Dilma”. Tenemos que sacar a todos ellos. Por 

eso el impeachment no es la solución. Solo 
cambiaría a Dilma por Temer: seis por media 
docena.
No tiene sentido criticar el ajuste fiscal del 
gobierno y, al mismo tiempo, defender “Que 
se quede Dilma” alegando la defensa de la 
democracia como hacen, por ejemplo, la di-
rección del PSOL y la del MTST (Movimiento 
de los Trabajadores Sin Techo).
Ahora, la democracia ya está siendo atacada 
por el gobierno petista cuando sanciona la 
llamada Ley Antiterrorismo. El ajuste fiscal es 
la cara de este gobierno. Defender su con-
tinuidad es ser cómplice de lo que este go-
bierno está haciendo a los trabajadores. Es 
necesario romper con el oficialismo y venir 
para la lucha contra él y contra el PSDB.
Los cambios que el país necesita no vendrán 
con nuestra participación en actos convoca-
dos por el PSDB, por la FIESP [Federación de 
Industrias de San Pablo] o por la Red Globo 
[red de medios] para sacar a Dilma y poner 

a Temer o apoyar a Aécio. Tampoco vendrán 
de manifestaciones para defender el “Que se 
quede Dima”. Nada de eso nos representa.
Los trabajadores precisan tomar el frente de 
la lucha para sacar a todos ellos del poder: 
Dilma, Temer, Cunha, Renan Calheiros, Aécio 
y este Congreso Nacional entero. Debemos 
exigir elecciones generales ya y con nuevas 
reglas: sin financiamiento privado de campa-
ña, tiempo de televisión igual para todos los 
partidos, revocabilidad de mandatos, y sala-
rios de los políticos iguales al de una profeso-
ra o al de un obrero.
Pero es preciso decir que este país solo va a 
cambiar de verdad cuando haya un gobier-
no de los trabajadores. El verdadero cambio 
no vendrá de las elecciones. Los trabajadores 
necesitan luchar por un gobierno suyo, un 
gobierno socialista, sin patrones y sin corrup-
tos, basado en consejos populares, que se 
apoye en las luchas de la clase trabajadora y 
del pueblo pobre para cambiar el país.

¡FUERA TODOS ELLOS!
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Crisis en Brasil

Por Zé Maria de Almeida, 
en: Folha de São Paulo 8/4/2016.
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Elecciones generales presupone sacar a todos ellos
¿Qué hay por detrás de la defensa de “elecciones generales” de la Folha, Marina y Renan Calheiros?

Por: Diego Cruz, fragmento

(…) De repente, cada vez más secto-
res pasaron a defender la convocatoria 
a nuevas elecciones. (…)El 5 de abril, la 
Rede [partido de Marina Silva] lanzó 
una campaña: “Ni Dilma ni Temer. Nue-
va elección es la solución”.

El diario Folha de Sao Paulo publicó 
una editorial en su edición del domin-
go 3 de abril, con un título parecido: “Ni 
Dilma ni Temer”. El diario parte de pro-
nósticos difíciles de ser contestados: 
si Dilma vence la batalla del impeach-
ment, no va a recuperar la gobernabi-
lidad. Y si Temer asume, tampoco va a 
ser capaz de garantizar ninguna estabi-
lidad, ya que no cuenta con “suficiente 
apoyo en la sociedad”.(…)

¿Qué hay por detrás de ese repen-
tino “clamor democrático” que une a 
un diario de la burguesía, a uno de los 
principales dirigentes del PMDB, y a un 
banquero aliado de la primera hora del 
gobierno del PT? La respuesta es solo 
una: la tentativa de cerrar esta crisis 
política lo más rápido posible, asegurar 
el mínimo de estabilidad para que se 

siga implementando el ajuste fiscal. La 
misma cosa que desean los defensores 
del impeachment o el propio PT, ya que 
Lula anunció que hará un gobierno de 
“unidad nacional” en caso que el go-
bierno  de Dilma continúe. Eso signifi-
ca continuar gobernando con y para la 
burguesía.(…)

Huelga general para sacar a to-
dos ellos y elecciones generales

El PSTU viene afirmando la necesi-
dad de, a través de la movilización, de-
rrocar este gobierno que solo ataca a 
la clase trabajadora. Y eso solo va a ser 
posible mediante una fuerte huelga ge-
neral. Al mismo tiempo, cambiar a Dil-
ma por Temer sirve de poco. La pobla-
ción y los trabajadores también saben 
eso. Frente a esa realidad, ¿qué hacer?, 
¿qué poner en su lugar? La única forma 
de terminar con las tentativas de ata-
ques y hacer que los ricos paguen por 
la crisis, y no los trabajadores, es con 
un gobierno de los trabajadores, sin la 
burguesía o los corruptos de siempre, 
que se apoye en consejos populares 
donde los trabajadores y la población 

de hecho gobiernen.
Pero, ¿qué serían esos consejos po-

pulares? Es una forma de que los tra-
bajadores se organicen, tanto en sus 
lugares de trabajo como en los barrios. 
Reunirían las atribuciones del Legis-
lativo, el Ejecutivo y el Judicial, cons-
tituyendo una forma de democracia 
directa al contrario de la falacia de de-
mocracia que hoy vivimos y en la que 
las personas votan pero todo es decidi-
do por media docena de banqueros. Al 
contrario de ser una propuesta utópica 
como muchos pueden afirmar, ya hubo 
esos consejos en varios momentos de 
la historia, bajo las más variadas formas, 
desde los Soviets de la URSS hasta los 
cordones industriales en Chile.

El problema es que las luchas de los 
trabajadores en el Brasil aún no fueron 
capaces de desarrollar esos organismos 
de doble poder. Por eso, el PSTU viene 
proponiendo, en la secuencia al “Fuera 
Todos”, o sea, a la caída de este gobier-
no y de este Congreso Nacional por la 
acción de las masas y de una huelga 
general, la convocatoria a elecciones 
generales ya.

Pero, al contrario de lo que defien-

den la Folha, Marina, Setúbal o Renan, 
el PSTU defiende elecciones generales 
para todos los cargos, con reglas total-
mente diferentes de las que rigen las 
elecciones hoy. Para empezar a hablar, 
elecciones sin el financiamiento de los 
bancos, contratistas y demás empresas. 
Con financiamiento público, modesto, 
distribuido igualmente para todos los 
candidatos. Sin esa de campañas mi-
llonarias y faraónicas pagadas con el 
dinero de los bancos y las contratistas. 
(…)

Son propuestas que van en el senti-
do de radicalizar esta democracia y que 
nunca serán llevados a cabo por este 
Congreso Nacional. O sea, eso solo va a 
ocurrir si los trabajadores y la población 
derrocan, en las calles y a través de una 
huelga general, a este gobierno y este 
Congreso. Parte de la izquierda que 
clama “elecciones generales” pero si-
gue al lado del gobierno “contra el im-
peachment” ignora este hecho. Es por 
eso que el PSTU llama al “Fuera Todos 
Ellos”. Elecciones generales presupone 
sacar fuera a todos ellos.

El gobierno Dilma se hunde en 
una grave crisis política porque 
traicionó las promesas que hizo a 
la población durante la campaña. 
Las denuncias de corrupción al-
canzan hoy tanto al PT, a Lula y el 
gobierno como al PSDB, el PMDB, 
el PP, etc. El presidente de la Cá-
mara, Eduardo Cunha –que ya 
debería estar preso y con su man-
dato anulado– acelera los trámites 
del proceso de impeachment.
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Brasil: polémicas en la izquierda

Reproducimos extractos de un artículo que polemiza con las posiciones del MRT (PTS en Brasil) respecto de las tareas planteadas para la 
clase obrera en la situación actual del país. Esta discución también es válida para con el Partido Obrero de Argentina, ya que coinciden en la 
caracterización de que en Brasil se está intentando dar un golpe institucional y que,  por lo tanto,  lo central es defender la democracia. 

(…)Palabras más o palabras menos, el ra-
zonamiento (del MRT) es el siguiente: en Brasil 
y en Latinoamérica hay un “giro reaccionario” 
de la situación política porque la ruptura de los 
trabajadores y las masas con los gobiernos bur-
gueses de frente popular y populistas (como 
el kirchnerismo en Argentina, el chavismo en 
Venezuela, el petismo en Brasil) está siendo 
capitalizada por la derecha. En ese marco, son 
negativos para las masas los triunfos electora-
les de Macri en las presidenciales de Argentina 
y de la oposición burguesa venezolana en las 
recientes elecciones legislativas. Son resultados 
electorales que determinan cambios en la si-
tuación política (el “giro reaccionario”).

En el caso del Brasil, esto se expresa en las 
grandes movilizaciones de masas convocadas 
contra el gobierno de Dilma, que hacen avan-
zar el posible impeachment (juicio político) 
para destituirla. Según el PT y el Frente do Povo 
Sem Medo eso significaría “un golpe de esta-
do”. El MRT atenúa un poco esta definición y lo 
llama “golpe institucional”.

Más allá de este matiz diferenciador, todos 
coinciden en que entonces lo principal es “de-
fender la democracia frente al golpe” y, por lo 
tanto, oponerse a la salida de Dilma.

Es cierto que al mismo tiempo llaman a 
luchar contra el ajuste que aplica el gobierno 
y a construir una alternativa independiente de 
los trabajadores pero, dada la inminencia del 
“golpe institucional” esto queda en los hechos 
supeditado a la necesidad de “defensa de la 
democracia”.

La posición del PSTU de llamar a las masas 
a luchar por el Fuera Todos (tanto el Ejecutivo 
como el Congreso corrupto y contra todos los 
representantes de la burguesía que estén en 
el gobierno o en la oposición, se digan de de-
recha o de izquierda) es calificada por el MRT 
como útil o funcional a la derecha porque tam-
bién llama a derribar al gobierno de Dilma. (…)

¿Hay un “giro reaccionario”?

Otro debate central con el MRT es sobre el 
“giro reaccionario” que caracterizan al igual que 
la mayoría de la izquierda.

No coincidimos con esta visión: conside-

ramos que realiza un análisis superficial que 
lleva a conclusiones equivocadas en su inter-
pretación de la realidad y de los procesos que 
se están dando en la conciencia de las masas. 
Es superficial porque sólo toma en cuenta un 
aspecto superestructural (los resultados elec-
torales) o que un sector de las masas vaya a 
movilizaciones llamadas por la derecha, sin 
considerar los procesos más profundos de la 
lucha de clases.(…)

En última instancia, son los propios gobier-
nos de frente popular y populistas los respon-
sables del ascenso electoral y los triunfos de la 
derecha, y del peso de la movilizaciones que 
esta llama en Brasil. En primer lugar, por haber 
frustrado las expectativas populares de cambio 
que decían representar. En segundo lugar, por-
que ahora son gobiernos “ajustadores puros”. 
En tercer lugar, porque al presentarse como la 
“izquierda” y “lo popular” contra “la derecha”, 
contribuyen a alimentar la falsa polarización en 
la que solo hay dos alternativas (burguesas).

De parte de estos gobiernos, la definición 
de que “hay un giro reaccionario” de la situa-
ción tiene el objetivo de evitar (o demorar) la 
ruptura con ellos. Por un lado, para decirle a 
las  masas que no luchen contra los ajustes que 
aplican porque “se le hace el juego a la dere-
cha”. Por el otro, en procesos electorales, para 
ganar el voto ya que “hay que defender lo con-
quistado” y “los que pueden venir son mucho 
peores que nosotros”. Si hay derrota electoral, 
les sirve para “lavarse las manos” y descargar la 
responsabilidad en las masas que no supieron 
distinguir lo bueno de lo malo.

Las corrientes de izquierda que apoyan y/o 
defienden a estos gobiernos (incluso con críti-
cas pero con argumentos de que “no nos da lo 
mismo” o “hay que defender la democracia”) 
no hacen más que “embellecerlos” y frenar la 
lucha contra ellos, y así se hacen sus cómplices 
o, como mínimo, les capitulan.

La acción y la conciencia de las masas han 
pasado por procesos altamente contradicto-
rios en estos años. Primero lucharon contra 
los gobiernos y las políticas neoliberales y, en 
varios países, los derrotaron. Luego creyeron 
equivocadamente que los gobiernos de frente 
popular y populistas podrían ser las herramien-
tas de cambio a que aspiran. Más recientemen-
te, comenzaron a luchar contra los ajustes de 
estos gobiernos y a romper con ellos.

Esta ruptura es un gran avance en su  con-

ciencia. Pero no es un avance lineal sino alta-
mente contradictorio porque frente a la falsa 
polarización un sector se detiene a “defender 
lo conquistado” y otro se confunde con que 
“cualquiera es mejor” y apoya electoralmente a 
la derecha (o simpatiza con sus movilizaciones).

Pero esa ruptura de los trabajadores y las 
masas con el kirchnerismo, el chavismo, el PT o 
Evo es el proceso más importante que se está 
dando en la conciencia de las masas porque sin 
él no habría posibilidad de construir una fuerte 
alternativa obrera, revolucionaria y socialista a 
la crisis del capitalismo. Esta ruptura política es 
el proceso que esperamos durante años.

La capitulación al frente popular

Por supuesto, le corresponde a los re-
volucionarios impulsar la construcción de 
esta alternativa, esencialmente en las luchas 
obreras y en la organización de las masas. 
Una tarea que sólo puede hacerse sobre la 
base de propuestas con posiciones claras de 
clase, que no capitulen a los frentes popula-
res, específicamente al gobierno de Dilma y 
el PT (así sea con el argumento de que “hay 
que parar el golpe institucional”).

Acá se aplica una imagen usada por 
Trotsky para analizar el frente popular go-
bernante en Francia en la década de 1930. Él 
decía que muchas veces la política se arma 
como un tren en el que cada vagón se va 
acoplando, diciendo estar “a la izquierda” 
del anterior y con críticas hacia este, pero 
todos acaban yendo en la misma dirección 
que encabeza la locomotora.

Acá la locomotora del gobierno de fren-
te popular es el PT y el gobierno Dilma. 
Atrás se acoplan el MTST y el PSOL, que 
dicen que el gobierno es “malo” pero que 
hay que “defender la democracia” y “parar 
el golpe” y, en cualquier caso, esperar a 
las elecciones de 2018 para cambiar. Y de-
trás viene el MRT, que nos propone luchar 
mucho contra el gobierno del PT, pero que 
ahora no haya que derribarlo, sino defen-
derlo contra la derecha.

No es casual que el MRT haya pedido 
su ingreso al PSOL y haga una de sus cam-
pañas centrales alrededor de ese pedido de 
ingreso. En la práctica, han colocado su va-
gón detrás del tren que encabezan Dilma y 
Lula y les capitulan claramente.

La política del MRT va contra el proceso 
más rico y positivo de la conciencia de los 
trabajadores y las masas (la ruptura con el 
PT y el frente popular), base necesaria para 
construir una alternativa revolucionaria de 
los trabajadores. En realidad, se parecen a 
alguien que quiere demorar un proceso de 
parto que ya ha comenzado porque no se 
da en “estado puro” sino de modo mucho 
más confuso. ¿Cómo quieren que el proce-
so avance y se desarrolle del modo más po-
sitivo si dicen que se trata de un “giro reac-
cionario” y responden capitulándole al PT?

En realidad, de modo indirecto, el MRT 
también le capitula a la derecha brasileña 
porque acaba regalándole el espacio de 
oposición al gobierno en lugar de disputár-
selo claramente y con una política de clase.

Ahí el MRT entra en una contradicción 
política sin salida, que lo lleva a no propo-
ner ninguna acción política concreta. Lógi-
camente, llamó a no ir a las movilizaciones 
del 13 de marzo convocada por la derecha. 
Pero, de modo inconsecuente con su aná-
lisis, tampoco llamó a participar de los ac-
tos del 18 de marzo llamados por el PT y 
sus aliados, ni a los del Frente do Povo sem 
Medo del 31 de marzo, a pesar de que eran 
“contra el golpe”. Ahora llama a no partici-
par de los actos del 1º de abril convocados 
por la CSP-Conlutas, el Espacio de Unidad 
de Acción y el PSTU porque serían “útiles 
para la derecha”.

En realidad, estos últimos serán los úni-
cos actos con propuestas independientes 
para que la clase trabajadora construya su 
propia alternativa en la crisis tanto contra el 
gobierno como contra la oposición burgue-
sa de derecha.

Una alternativa que comenzó a cons-
truirse en la movilización del 18 de setiem-
bre pasado (con 12.000 personas en San Pa-
blo) y también en acciones como el paro y la 
movilización de los trabajadores del GM de 
San José dos Campos apoyando la política 
propuesta por el sindicato, la CSP-Conlutas 
y el PSTU. Son acciones pequeñas frente a 
las que serían necesarias para imponer una 
salida propia de la clase obrera. Pero son un 
indicativo de lo que propone el PSTU y de 
cómo comienza a ser tomado por sectores 
de la clase obrera.

La capitulación del MRT (PTS) al frente popular
Por: Alejandro Iturbe 
ver nota completa en www.litci.org



En 1823, mientras que en 
América Latina estaban con-
cluyendo las guerras de inde-
pendencia y en Europa ocurría 
la restauración monárquica 
luego de los hechos que había 
desencadenado la Revolución 
Francesa, el presidente James 
Monroe de los EE.UU. proponía 
una política exterior que afir-
maba que su país actuaría para 
evitar cualquier intervención 
de países no americanos; ésta 
puede sintetizarse en la expre-
sión: “América para los ame-
ricanos”. En el contexto de la 
época, esta frase -que más tar-
de sería conocida como Doctri-
na Monroe- podía interpretar-
se como una reafirmación de la 
independencia de los nuevos 
países frente a la amenaza que 
suponía la restauración de la 
monarquía junto con las ambi-
ciones colonialistas europeas. 
Sin embargo, en la práctica 
llevó a la expansión del impe-
rialismo de los EE.UU.y a que 
gradualmente los países de La-
tinoamérica fueran convirtién-
dose en su patio trasero. Mé-
xico es claramente un ejemplo 
de lo que significó en la reali-
dad esta doctrina: la expansión 
de los gringos hizo que entre 
1845 y 1848, como resulta-
do de una intervención direc-
ta, perdiera el cincuenta por 
ciento de su territorio. Pero, 
frente a las dos intervenciones 
francesas en este país –una de 
1838 a 1839 y otra de 1862 a 
1867- los EE.UU. directamente 
no actuaron.

A comienzos del siglo XX, 
habiendo alcanzado su máxi-
ma extensión territorial y ha-
biendo reducido a una semi-
colonia a Cuba, el presidente 
Theodore Roosevelt se dio 
una política exterior conocida 
como “Gran Garrote” para re-
afirmar el poderío que ya te-
nían sobre América Central y 
el Caribe. Los EE.UU se adjudi-
caron el “derecho” a intervenir 
en otros países para defender 
los intereses de los ciudadanos 
estadounidenses; si un país se 
mostraba resistente a los de-
seos del imperio, entonces ha-
bía chance de presionarlo con 
una invasión para que recapa-
cite. En las palabras de Roose-
velt: “[…] aunque en contra de 
sus deseos, en casos flagrantes 
de injusticia o de impotencia, 
[“obligan” a los EE.UU] a ejercer 
un poder de policía internacio-
nal.” En otras palabras, “Améri-
ca para los estadounidenses”. 
Pero, como es mejor pagar 
sobornos que el salario de 
soldados en lucha, los EE.UU. 
cambiaron su política exterior 
a una más eficiente: la  “Diplo-
macia del dólar”. Ésta consistió 
en una política de cooptación 
y presión económica para ex-
pandir su esfera de influencia… 
y en última instancia, si esto no 
funcionaba el recurso armado 
igual existía. 

A grandes rasgos, hasta fi-
nales de los ’60, esta política 
exterior hacia Latinoamérica 
se mantuvo, aunque con varia-

ciones según el contexto mun-
dial. Con la división bipolar del 
mundo, y frente al miedo del 
avance del comunismo, en es-
pecial luego de la Revolución 
Cubana, los EE.UU. intentaron 
cooptar a numerosos gobier-
nos con una serie de créditos, 
una política de reformas y de 
democratización de los gobier-
nos para evitar el aumento de 
la conflictividad social y con 
ello la posibilidad de que se 
den nuevas revoluciones (la fa-
mosa Alianza para el Progreso). 
Sin embargo, frente al estallido 
de Santo Domingo de 1965, 
los EE.UU. decidieron invadir la 
isla. El creciente ascenso obre-
ro de los años ’70 hizo que la 
política represiva creciera y se 
empezara a implementar el 
Plan Cóndor para evitar que 
estallaran revoluciones. (Ver AS 
102 40 años…)

A partir de los años ’80, la 
política exterior estadouniden-
se hacia nuestro continente se 
ha caracterizado por la “reac-
ción democrática” que supone 
dar concesiones democráticas 
para limpiarse las manos de 
sangre después de la represión 
de los ’70 y por medio de esas 
concesiones cooptar direccio-
nes para los “pactos de paz”  
y, frente a las dictaduras,  im-
pulsar las salidas electorales 
y la “democracia” como  so-
lución universal de todos los 
problemas. Todo esto llevó a 
la profundización de los planes 
neoliberales que habían co-
menzado a aplicar las dictadu-
ras y que permitieron el vacia-
miento, la entrega y el saqueo 
de nuestras economías.

El nuevo siglo, frente al in-
tento de profundización de 
la política económica que se 
venía llevando a cabo en un 
Tratado de Libre Comercio –el 
ALCA-,  encontró a Latinoa-
mérica de pie con numerosas 
revoluciones para frenar los 
planes del imperialismo.  El 
ataque a las Torres del 11 de 
septiembre del 2001 (que hoy 
no hay dudas que fue dejado 
pasar por el Departamento 
de Estado) sirvió de pretexto 
a Bush para lanzar su política 
de guerra preventiva, y la inva-
sión a Afganistán e Irak. Pero 
la derrota militar en Irak, así 
como los procesos revolucio-
narios desatados en Latino-
américa y Medio Oriente, los 
obligó a un cambió de políti-
ca. Esto llevó a que se busca-
ra implementar medios más 
lavados –soft power o poder 
suave- para la dominación. Y 
así apareció  Obama, el presi-
dente negro, hijo de un inmi-
grante nigeriano y su política 
de acuerdos y negociaciones, 
de “preocupación” por los po-
bres y oprimidos, el mismo que 
vino a nuestro país a hablar de 
reconciliación y de visitar la 
tumba de los ...desparecidos!. 
Y, como la situación revolucio-
naria mundial se mantiene, esa 
política también se mantiene, 
y en estas elecciones se expre-
sa en “una mujer para la Casa 
Blanca”, es decir otro presiden-
te que viene de un sector opri-
mido: las mujeres.

Sin embargo, vemos cómo 
el ejército estadounidense tie-
ne presencia real en distintas 
bases y trabaja conjuntamen-

te con los aparatos represivos 
locales. Lo que demuestra que 
cuando uno sigue sus linea-
mientos -que significan ham-
bre, muerte para nosotros- el 
amo se muestra blando, pero 
cuando se rebelan tiene todo 
para reprimir. Si bien han cam-
biado los presidentes y los dis-
cursos, la política que vienen 
manteniendo desde hace un 
siglo es similar. 

Entender esto para América 
Latina es central, pues al estar 
tan “cerca de EE.UU y tan le-
jos de Dios” –como decía un 
cantante para referirse a Mé-
xico- nos encontramos ante 
un vampiro que nos chupa la 
sangre. Mucha gente comparte 
la creencia de que según quien 
gane en esas elecciones puede 
haber un gobierno bueno, per-
misivo, que intervenga poco 
en los demás países o todo lo 
contrario. En otras palabras, 
existiría un amo bondadoso 
y otro malo. Comúnmente se 
asocia el primero con el Partido 
Demócrata y el segundo con el 
Partido Republicano. Pero, la 
historia de ese país y, en es-
pecial, sus últimos presidentes 
-uno republicano, George W. 
Bush, y otro demócrata, Barack 
Obama- demuestran lo contra-
rio. Ambos gobiernos se llevan 
las manos manchadas de san-
gre tanto por Irak, Afganistán, 
etc. En última instancia, existe 
una única política continua que 
se puede expresar de diferen-
tes maneras –a veces, aparenta 
ser más blanda-, pero que en 
última instancia es la misma: la 
expansión colonial del imperia-
lismo estadounidense. 
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¿Hay presidentes buenos en Estados Unidos?

Por Antonio Pérez

De quien gobierna los EE.UU. puede decirse que dirige al 
mundo -o por lo menos está muy cerca de ello-: la economía 
más grande, el ejército más fuerte, etc. Por eso, cuando hay 
elecciones presidenciales en este país –como va a haber en 
este noviembre-, muchos están atentos para ver quién ganará 
y se convertirá en el futuro gobernante del planeta. ¿Puede 
surgir algo bueno para nosotros? Para comprender si eso es 
posible, hay que repasar la historia de ese país.

 Bélgica: Ligué Communiste des Travailleurs - LCT - http://www.lct-cwb.be/index.php 
 Bolivia: Grupo Lucha Socialista (simpatizante) - http://lsbolivia.blogspot.com 
 Brasil: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU  http://www.pstu.org.br 
 Chile: Izquierda Comunista - IC http://www.izquierdacomunista.cl/ 
 Colombia: Partido Socialista de los Trabajadores – PST - http://elsocialista.org 
 Costa Rica: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptcostarica.org/ 
 Ecuador: Movimento al Socialismo - MAS - http://mas-ecuador.nireblog.com 
 El Salvador:  Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust-elsalvador.org 
 España: Corriente Roja http://www.corrienteroja.net 
 Estados Unidos: Workers Voice – Voz de los Trabajadores - http://www.lavozlit.com 
 Honduras: Partido Socialista de los Trabajadores - PST 
 Inglaterra: International Socialist League - ISL  

 Italia: Partito Di Alternativa Comunista - PDAC http://www.partitodialternativacomunista.org/ 
 México: Grupo Socialista Obrero - GSO 
 Panamá: Liga de Trabajadores Hacia el Socialismo - LTS  
 Paraguay: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptparaguay.org 
 Perú: Nuevo Partido Socialista de los Trabajadores - Nuevo PST http://pstperu.org 
 Portugal: Movimiento de Alternativa Socialista MAS - http://www.mas.org.pt 
 Rusia: Partido Obrero Internacionalista - POI 
 Senegal: Ligue Populaire Sénégalaise - LPS 
 Turquía: Devrimci Isci (El Trabajador Revolucionario) - DI 
 Uruguay: Izquierda Socialista de los Trabajadores - IST (Simpatizante) - 

http://www.trabajadoressocialistas.es.tl 
 Venezuela: Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust.org.ve/

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional
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A primera vista, puede parecer 
que no haya relación alguna en-
tre la más universal de las fechas 
obreras, como es el 1° de Mayo, y 
la fecha de la declaración de inde-
pendencia argentina, el 9 de Julio.

De esta última se cumplen 
200 años. En 1816, en Tucumán, 
representantes de la mayoría de 
las provincias que conformaban 
hasta ese momento el Virreina-
to del Río de la Plata decidieron, 
en medio de un clima político 
hostil a nivel mundial, que estas 
tierras serían una nueva nación, 
según sus propias palabras “libre 
de Fernando VII, sus sucesores y 
metrópoli, y de todo otro domi-
nio extranjero”. Esa fecha parece 
hoy lejana, pero no tanto por el 
paso del tiempo, sino justamente 
por esas palabras “y de todo otro 
dominio extranjero”, palabras ex-
trañas hoy, ante gobernantes que 
entregan el país tanto como pue-
den.

Esto fue posible, porque los 
sectores sociales que encabeza-
ban la lucha por la independencia 
nada tenían que perder, en ese 
momento, rompieron sus lazos 
con la corona española. Lazos 
que, por otro lado, hundían en 
el atraso al país que peleaba por 
nacer.

Por otro lado, el 1° de Mayo 
es la conmemoración principal 
del movimiento obrero mundial, 
en recuerdo de cuatro dirigentes 
obreros de Chicago ejecutados 
por luchar por la jornada de 8 ho-
ras tras una causa armada por la 
justicia yanqui. Despues de un si-
glo de esos sucesos, la jornada de 
ocho horas, al igual que la inde-
pendencia de 1816, es en la prác-
tica una ficción, ,  ya que todos 
debemos hacer extras para inten-
tar  que el salario alcance. Eso sin 
tener en cuenta la desocupación, 
los vaivenes inflacionarios y los 
ritmos de producción cada vez 
más acelerados; entre otras for-
mas de chuparle más la sangre a 
la clase obrera. Esa verdad es aún 
más cruda para los trabajadores 
que viven en países dominados 
por el imperialismo. Pero más allá 

de eso, el 1° de Mayo simboliza 
la permanente lucha de la cla-
se trabajadora por sus derechos, 
frente a patronales cada vez más 
explotadoras. ¿Cuál es, entonces, 
la relación entre estas dos fechas 
para los trabajadores argentinos?

Argentina nuevamente dominada

Pocos años después  de las 
cruentas guerras de independen-
cia y civiles que dieron origen a 
este país tal como lo conocemos, 
su actividad económica principal 
del país pasó a ser el comercio con 
el capital extranjero, particular-
mente inglés, cambiando materia 
prima por productos manufac-
turados. Este comercio desigual 
retrasaba el desarrollo argentino 
y aceleraba la acumulación de ca-
pitales en las potencias, que con 
el tiempo se transformaron en los 
países imperialistas exportadores 
de capitales e inversiones de la 
actualidad. De esa manera, esos 
países pasaron de retrasar el de-
sarrollo de países como el nuestro 
a través de relaciones económicas 
completamente desfavorables; a 
dominar la economía, y por ende 
la vida política, de estos países,  
aunque,  formalmente seguían 
siendo independientes. El mar-
xismo define a los países en esta 
situación como semicolonias. Si-
tuación que, en el caso argentino, 
no solo se extiende hasta nues-
tros días, sino que se profundiza.

Pero para que esto fuera po-
sible, el imperialismo contó con 
la ayuda de los propietarios de la 
tierra y de la producción agrope-
cuaria, principales beneficiarios 
del comercio con el capital ex-
tranjero, con el que extendieron 
su poder por todo el país. De este 
grupo de estancieros y terrate-
nientes surgieron los actuales 
sectores empresariales del país, 
la llamada burguesía nacional; 
cuyo rol fue siempre el ser socia 
menor del imperialismo inglés 
primero, y yanqui después. El he-
cho de que entre esta burguesía 
nacional y los imperialismos haya 
habido algunas peleas no modi-

fica su carácter congénitamente 
servil, porque es precisamente 
la dependencia de esos imperia-
lismos la base de sus negocios, 
de su forma de vida. Es por eso 
que los proyectos “nacionalistas” 
de la burguesía -Yrigoyen, Perón, 
Kirchner- terminan fracasando: su 
grado de dependencia le impide 
ir hasta el final en su ruptura con 
el imperialismo.

 
Las dos cadenas de la clase obrera

El saqueo de nuestro país, a 
raíz de la entrega que realiza la 
burguesía, se agrava día a día, ya 
que el imperialismo necesita ex-
traerle cada vez más ganancia a 
los recursos que extrae. Por eso 
el agronegocio y la megaminería 
destruyen el medio ambiente, por 
eso se destruyen la educación y la 
salud pública, por eso se paga la 
estafa de la deuda externa jamas 
investigada y por eso se pone a 
toda la industria el servicio de las 
especulaciones del capital extran-
jero. 

Y todo este saqueo tiene su 
centro en la explotación cada vez 
mayor a la clase obrera, que no 
solo es explotada por el empresa-
riado local, sino que este -como 
eje central de la entrega- permite 
que el imperialismo saque siem-
pre la máxima ganancia al míni-
mo costo, haciendo que el salario 
del obrero argentino -junto a su 
nivel de vida, derechos y conquis-

tas- estén desde hace décadas en 
caída permanente, al tiempo que  
se implementan mayores ritmos 
de producción, el subempleo y la 
desocupación crónica, etc.

Por esta situación, la clase 
obrera argentina recorrió el ca-
mino inverso a la burguesía: con 
el correr de los años, sus choques 
se fueron haciendo cada vez más 
duros y abiertos contra el impe-
rialismo, ya que no puede pelear 
por la más mínima reivindicación 
sin ir a un choque directo con el 
dominio imperial. Así, siendo su 
lucha cotidiana la principal opo-
sición al saqueo de los capitales 
extranjeros, la clase obrera queda 
como el único sector social capaz 
de encabezar una ruptura con el 
imperialismo, agrupando a su al-
rededor suyo a todos los sectores 
populares que vayan rompiendo 
con el capital extranjero y sus 
agentes nacionales.

Lograr la segunda independencia 
es un deber de los trabajadores

La burguesía nacional usa de 
vez en cuando a la lucha de la 
clase obrera y del pueblo trabaja-
dor para fortalecer sus posiciones 
en sus roces con el imperialismo, 
alentándolos en su lucha para 
luego volver a venderlos, ya que 
no solo sus roces con el imperia-
lismo no pasan de ser incidentes 
aislados, sino que la lucha de la 
clase obrera atenta contra su ra-

zón de ser. De ese modo, la clase 
obrera tiene a la burguesía nacio-
nal como enemiga junto a su ene-
migo principal, el imperialismo.

Los agentes de la burguesía 
dentro del movimiento obrero, 
particularmente los jefes sindi-
cales, son los que garantizan que 
este dominio político patronal so-
bre los trabajadores sea posible; 
su traición hace que la clase obre-
ra le permita gobernar el país a 
quienes combate día a día.

Pero la lucha permanente de 
la clase obrera no cesa. Y, como 
vimos, esto le basta para agrupar 
en torno suyo a toda la resisten-
cia al saqueo imperialista. Sim-
plemente, es necesario que estas 
luchas vayan hasta el final, arreba-
tándole el control del país a una 
burguesía eternamente sumisa al 
capital extranjero; y tomando en 
sus manos el poder político, para 
gobernar la nación a través de sus 
propias organizaciones. 

Pero para que esto sea posi-
ble, hay que empezar por sacar 
del movimiento obrero a los diri-
gentes al servicio del imperialis-
mo, única forma de organizar las 
fuerzas obreras en torno a una 
nueva dirección política y sindical, 
que tenga un programa político 
de ruptura con el capitalismo y el 
imperialismo. Desde el PSTU nos 
ponemos al servicio de esa tarea, 
y te invitamos a ingresar  a él, 
para  encarar juntos esta batalla.

1° de Mayo – 9 de Julio: dos fechas unidas por una sola lucha

Solo la clase obrera puede liberar 
a una Argentina sometida

Absolvieron a los cinco policías implicados en el asesinato de Gabriel Blanco
“Se acabó el curro de los Derechos Humanos” lanzó Miguel Racanelli, abogado de-

fensor de los policías acusados, titular del PRO en La Matanza y jefe del bloque del 
macrismo en el Honorable Concejo Deliberante, una vez que terminó el juicio. En esa 
tarde lluviosa del 1ero de abril, el tribunal Oral en lo Criminal n°5 de San Justo adelantó 
cinco días la sentencia sin previo aviso y a puertas cerradas dejó libres a los 3 policías 
que torturaron y asesinaron a Gabriel Blanco hace nueve años y a los otros dos oficiales 
que encubrieron el hecho, argumentando que se trató de un suicidio pese a no tener 
ninguna  prueba.  

Gabriel tenía 21 años, vivía en un barrio humilde de Isidro Casanova y laburaba  para 
sostener a su familia, pero como cientos de jóvenes sufría la persecución policial porque 
se negaba a robar para ellos. Lo detuvieron el 1ero de marzo de 2007 y cuatro horas 
más tarde apareció colgado en una celda con marcas de torturas en el cuerpo, el cráneo 
fracturado y con siete dientes menos. 

Ni  la anulación por parte de la justicia de una gran cantidad de pruebas y testimonios 
que presentó el abogado de la familia de Blanco, ni las amenazas de muerte que sufrió 
Pablo Pimentel de la APDH para que abandone el caso, como tampoco la libertad do-
miciliaria que el Tribunal les dio a los 3 policías acusados de la tortura y asesinato en di-

ciembre del año pasado, bajó los brazos de los familiares, que junto con organizaciones 
sociales, de derechos humanos y partidos de izquierda lograron el juicio a los nefastos 
policías que acabaron con la vida del joven Blanco y que ahora deberán seguir la pelea 
para que además sea castigo. 

Este fallo es claramente un guiño del PRO  a la mafia de la Bonaerense y a la policía 
en su conjunto porque los necesita firmes para reprimir con el Protocolo Antipiquete en 
medio de este brutal ajuste que sufrimos los jóvenes y trabajadores con más de cien mil 
despidos y tarifazos que nos asfixian los bolsillos. 

Una vez más, la justicia con complicidad del Gobierno vuelve a patear a favor de la 
impunidad y engrosar la lista de los casos de gatillo fácil porque así debe ser para res-
guardar a los ricos y empresarios. De la otra vereda, a los trabajadores y el pueblo que 
no aparecemos en los Panamá Papers, no nos queda otra que organizarnos indepen-
dientemente para ver cómo nos defendemos y peleamos juntos para frenar los ataques 
policiales, frente a la falta de vivienda, por el acceso a la salud y educación de calidad, 
y trabajo digno que este capitalismo jamás podrá garantizar. Seamos millones en esta 
tarea y podremos poner fin a tanta injusticia.  




