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EL 6/4 VAMOS AL PARO GENERAL
El 6, 7 y 8 de marzo los 

trabajadores pateamos 
el tablero y abrimos un nuevo 
momento en la realidad nacio-
nal. Fuimos miles tomando las 
calles de la Capital y  copamos 
las principales ciudades del 
país. Se estima que hubo casi 
un millón de trabajadores mo-
vilizados durante las tres jorna-
das  contra el gobierno. 

Dijimos ¡Basta! ¡Esto no va 
más! No aguantamos más los 
despidos, las suspensiones, los 
tarifazos, los ataques a los con-
venios de trabajo, el aumento 
de los precios, los techos sala-
riales. Por eso marchamos con-
tra la violencia machista y los 
ataques a las condiciones de 
vida de nuestras familias. No 
soportamos más que el go-
bierno se nos ría en la cara di-
ciendo que todo mejora y que 
no comprende la razón de las 
protestas. 

¿En qué país viven? Si la po-
breza no para de crecer y sólo 
en un año hay 600.000 nuevos 
indigentes según un estudio 
de la UCA. O acaso no regis-
traron que esta semana hubo 
más de 1000 cortes y ollas 
populares de los movimientos 
sociales porque la mano no 
da para más. Para colmo, tie-
nen la idea de llevar el IVA del 
21% al 25%, lo que va a seguir 
reventando el bolsillo obrero y 
popular cuando esto se trasla-
de a los precios de todo lo que 
consumimos. 

Dicen que no hay plata para 
los docentes, pero acaban de 
aumentarle un 31% el sueldo 
a los militares y quieren darle 
un 47% a los legisladores. No 
paran de amenazar y atacar a 
los maestros por los medios, 
mientras le perdonaron las 

deudas a las mineras, al campo 
y a las empresas de servicios. 
Ni que hablar de los millones 
de dólares que les pagan a los 
usureros de la deuda. Es decir, 
tienen plata para los buitres y 
no para los docentes.  (ver pág.  
6 y 7) 

Sin embargo, a pesar de los 
aprietes los maestros no pa-
ran de pelear. Los paros tienen 
alta convocatoria y las movili-
zaciones son masivas. Fueron 
50.000 docentes en La Plata 
para responderle a la goberna-
dora Vidal. Y por ello debemos 
redoblar la solidaridad para 
defender la escuela pública y 
que ganen los docentes. 

El paro lo arrancamos desde 
abajo

Finalmente el triunvirato de 
la CGT le tuvo que poner la fe-
cha. El 6 de abril los trabajado-
res vamos a parar el país con-
tra el gobierno de Macri. 

Luego del desborde del 
acto del 7, cuando tuvieron 
que correr como cobardes, no 
tenían otra alternativa. Aunque 
se hagan los distraídos y ahora 
quieran demostrar firmeza to-
dos sabemos que se lo arran-
camos desde abajo. Fuimos las 
bases desde los gremios movi-
lizados las que lo impusimos. 

Así los trabajadores obtu-
vimos un enorme triunfo y el 
gobierno quedó más débil que 
antes al ver como sus aliados 
de la dirigencia sindical tuvie-
ron que flaquear. En un mismo 
día los trabajadores les dimos 
un golpe al gobierno y a los 
garantes de la “paz social”que 
venía dejando pasar el ajuste. 
(Ver págs. centrales)

Esto no sucede sólo en 

nuestro país. En México, es 
contra Peña Nieto. En Brasil, 
contra Temer. Y en EEUU y en 
el mundo viene creciendo la 
lucha contra Trump. En buena 
parte del continente suenan 
los tambores que indican que 
nos preparamos para la bata-
lla, que vamos a conflictos muy 
duros que preparen la huelga 
general que enfrente los bru-
tales ataques de los gobiernos 
patronales. (Ver pág. 14)

Hay que tomar la lucha en 
nuestras manos 

No hay que confundirse. No 
podemos depositar ninguna 
confianza en estos dirigentes. 
Ellos van a intentar que el paro 
solo sirva para descomprimir 
la situación y siempre nos ter-
minan entregando. Tampoco 
podemos caer en la trampa a 
la que nos quieren llevar de es-
perar hasta las elecciones para 
castigar con el voto. Para eso 
falta mucho. ¡Estamos en las 
calles y no nos saca nadie has-
ta que respondan a nuestras 
demandas! 

Y eso sólo lo lograremos 
si tomamos la lucha en nues-
tras manos. Debemos impulsar 
asambleas en todos los lugares 
de trabajo para imponer desde 
abajo que el paro sea con mo-
vilización y con  plan de lucha. 

Necesitamos impulsar co-
mités de huelga por empre-
sa, escuela o lugar de  trabajo 
votado desde las bases y bus-
car el apoyo del conjunto de 
la población que está siendo 
afectada por el ajuste. Hay que 
preparar la jornada previamen-
te con volanteadas y piquetes 
buscando la coordinación. 

Hay que seguir el ejem-

plo de los obreros de la Ge-
neral Motors que rechazaron 
el acuerdo firmado entre la 
empresa y la dirigencia ven-
dida del SMATA que aceptaba 
los 350 despidos disfrazados 
como suspensiones, unien-
do la lucha de toda la planta 
y coordinando con todos los 
sectores. Así es como votaron 
en una asamblea con 1300 
compañeros parar el próximo 
30 de marzo con la CGT San 
Lorenzo, empujando la coordi-
nación de las luchas en la zona. 
(ver pág. 4)  

Esto empieza a mostrar 
como entran en escena los 
grandes batallones del movi-
miento obrero, que empiezan 
a arrastrar tras de sí en la lucha 
al resto de los sectores popu-
lares. El ejemplo de los petro-
leros de Chubut, que le dieron 
vuelta la propuesta de la con-
ducción y rechazaron los des-
pidos, va en el mismo sentido. 
(Ver pág. 5) 

Al cierre de esta edición, las 
dos CTAs tienen todavía con-
vocado un paro nacional para 
el propio 30 de marzo al cum-
plirse 35 años de aquella gesta 
obrera que empezó a marcar 
la salida de la última dictadura. 
Más allá de esta convocatoria, 
es necesario que ya mismo sal-
gan a convocar para el 6 y unir 
la pelea.

Como parte de esta misma 
pelea, el próximo 24 de mar-
zo hay que reventar la Plaza 
de Mayo y todas las plazas del 

país. Hay que aprovechar la 
jornada para enterrar a quie-
nes a 41 años de la dictadura 
militar todavía intenta negar el 
genocidio. Debemos ser miles 
contra la represión y parar la 
persecución a los que luchan. 
(Ver pág. 3)

Plan de lucha hasta derrotar 
el plan Macri

Las cartas están echadas. 
El gobierno no para de atacar 
a los trabajadores y no pien-
sa aflojar. La lucha lo obli-
gó a postergar el tarifazo del 
transporte, pero los despidos 
no cesan y vuelven a la carga 
para reventar los convenios en 
nombre de la productividad e 
imponerle el techo salarial a 
los docentes. Quiere doblegar-
los para disciplinar al conjunto 
de los trabajadores. 

No lo podemos permitir. No 
hay que darle ningún respiro al 
gobierno. Sabemos que todo 
tiempo que le demos al go-
bierno lo utilizará para aplicar 
el ajuste. 

Los trabajadores ya nos ex-
presamos en las calle y debe-
mos seguir movilizados hasta 
derrotar definitivamente el 
plan económico. 

Solo la unidad de los traba-
jadores en la lucha puede darle 
una salida obrera y popular a 
la crisis. El PSTU se pone al ser-
vicio de esa tarea. Te invitamos 
a que te sumes a esta pelea.  

¡BASTA DE AJUSTE!
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Este 24 de marzo se cum-
plen 41 años de la última 

dictadura militar. No promete 
ser un aniversario más. Este año 
el Gobierno fracasó en su inten-
to de convertirlo en un feriado 
móvil, para intentar borrarlo de 
la memoria.  El repudio popular 
lo obligó a retroceder demos-
trando que no olvidamos, no 
perdonamos y no nos reconci-
liamos.   

Esto no es aislado, sino que 
es parte de una política para 
intentar imponernos el olvido. 
Los militares vuelven a hacer 
desfiles, se le dio la prisión do-
miciliaria a más de 50 genoci-
das, que ahora también pueden 
volver a atenderse en el hospi-
tal militar. 

Diferentes funcionarios han 
puesto en duda el número de 
desaparecidos, pero todos han 
tenido que recular porque in-
mediatamente eran repudiados 
por la opinión pública. Y des-
de los medios intentan colocar 
nuevamente “la teoría de los 
dos demonios” donde miles de 
inocentes fueron víctimas de 
dos políticas extremas.  

No lo lograrán. Marchare-
mos a la Plaza de Mayo para 
decirle que lo que sucedió no 
fue una “guerra sucia”, fue un 
genocidio planificado desde el 
Estado para imponer un plan 
económico de entrega, que 
luego avalaron y continuaron 
los distintos gobiernos que le 
siguieron hasta el día de hoy. 

Porque los horrores de la 
última dictadura siguen graba-
dos a fuego en la memoria de 
los trabajadores, incluso en los 
que no la vivimos. Tanto es así 
que en las últimas semanas se 
logró la prisión efectiva para 
Milani, prueba de que la lucha 
por Memoria, Verdad y Justicia 
sigue firme.

Más de 30.000 motivos para 
marchar

La lucha por los Derechos 

Humanos excede el repudio a la 
represión del Gobierno Militar. 
Derecho humano es también el 
derecho al techo, a la comida, al 
trabajo. La dictadura vino en ese 
momento a imponer un plan 
económico de hambre y miseria 
para los trabajadores, en favor 
de la ganancia empresarial (ver 
página 15). Este plan tiene con-
tinuidad, hoy, en el ajuste que 
está aplicando Macri. 

La pobreza alcanza ya a un 
tercio de la población del país 
(ver recuadro), los despidos y 
las suspensiones aumentan. 
Nuestras familias encuentran 
cada día menos sustento y ya 
nadie le cree al Gobierno cuan-
do dice que todo va a mejorar 
“pronto”.

Los trabajadores venimos de 
protagonizar una semana in-
tensa de lucha contra el ajuste 
macrista, el 6, 7 y 8 de marzo. 
La próxima cita importante en 
nuestra agenda de lucha es este 
24 de marzo. Tenemos que dar-
le continuidad a esas jornadas, 
movilizándonos masivamente 
contra la impunidad de ayer 
y hoy, pero también contra el 
plan económico del Gobierno.

La unidad, un debate necesario

Desde hace años venimos 
participando de la convocatoria 
del Encuentro Memoria, Verdad 
y Justicia, que reúne a organis-
mos de derechos humanos y 
organizaciones políticas (la ma-
yoría de izquierda). Así como en 
el año anterior, venimos insis-
tiendo en la necesidad de que 
haya una única marcha para en-
frentar los ataque del Gobierno 
a los Derechos Humanos en for-
ma unificada. Lamentablemen-
te, a pesar de nuestros esfuer-
zos una vez más esto no se dio y 
habrá dos marchas. Por un lado, 
las organizaciones kirchneristas 
quieren atar la convocatoria a la 
defensa del gobierno anterior 
y su política de Derechos Hu-
manos. Esto es inadmisible. No 
nos representa a muchos tra-
bajadores que hemos sufrido el 
ajuste y la represión de manos 

de los gobiernos kirchneristas, 
que mientras hablaban de me-
moria ponían a Milani al fren-
te del ejército. Respetamos su 
derecho a defender su política, 
aunque la consideremos errada 
y queramos discutir fraternal-
mente nuestra posición. Pero 
el pretender que nos subordi-
nemos a una convocatoria con 
la que no acordamos es, en los 
hechos, dividirnos.

Por ello, al igual que en años 
anteriores nos movilizaremos 
junto al Encuentro Memoria, 
Verdad y Justicia porque coin-
cidimos con el programa de la 
convocatoria. Sin embargo, no 
podemos dejar de señalar que 
desde las organizaciones de 
la izquierda que lo componen 
tampoco se ha hecho demasia-
do para tender los puentes en 
la unidad en la acción que ne-
cesitamos, negándose en forma 
sistemática a cualquier medida 
que avance en la unidad para 

luchar.  

Compañeros del PST 
¡Presentes!  

Este 24 marchamos en me-
moria de nuestros compañeros 
del PST  asesinados y desapa-
recidos por la Triple A y la dic-
tadura genocida,  que murie-
ron luchando por construir una 
sociedad nueva. Lo hacemos 
porque hoy continuamos con 
orgullo su lucha. 

Marchamos para elevar 
nuestra voz por justicia para 
nuestra compañera Ana María 
Martínez, por la destitución y la 
prisión para el fiscal Garello de 
Mar del Plata, responsable de 
su desaparición.

Vení con el PSTU

Este 24 vamos a Plaza de 
Mayo levantando las banderas 
de la Memoria, la Verdad y la 

Justicia. Pero también vamos 
con a gritar con fuerza que 
necesitamos garantizar el Paro 
General y un plan de lucha para 
enfrentar al ajuste del gobierno 
macrista, que amenaza nuestro 
derecho a vivir dignamente.

Marchamos contra la repre-
sión de ayer, por cárcel común 
a los genocidas, por la apertura 
de los archivos de la dictadura 
y contra la política de “reconci-
liación” de Macri. Marchamos 
contra la represión de hoy, con-
tra la baja de la edad de imputa-
bilidad, por justicia por Julio Ló-
pez y por el desmantelamiento 
de los aparatos de inteligencia 
del Estado. Marchamos contra 
la herencia económica de la 
dictadura, que se expresa en la 
fraudulenta deuda externa, que 
nunca terminamos de pagar.

Por todo esto, este 24 te in-
vitamos a que nos acompañes. 

MARCHEMOS EL 24 A PLAZA DE MAYO

¿Qué pasó con la pobreza cero?
Las nuevas estadísticas 

de la UCA nos mues-
tran que la pobreza en nues-
tro país ha aumentado hasta 
el 32,9% (13 millones de po-
bres) en el último trimestre. 
Un 0,3% más respecto de la 
última medición y un incre-
mento total de casi 4 puntos 
respecto de fines de 2015. A 
su vez, la indigencia (que se 
mide en familias con un in-
greso menor a $2.200) pasó 
del 5,3% al 6,9% (2,7 millo-
nes).

Desde el Gobierno asegu-
ran que, a partir de este pun-
to, la pobreza comenzaría a 

bajar. Quieren meternos de 
nuevo el verso de la pobreza 
cero, pero es cada vez menos 
creíble. A la vez que el Go-
bierno beneficia a empresa-
rios, eliminando las retencio-
nes o subiendo las tarifas de 
los servicios, deja cada vez 
más familias trabajadoras en 
la miseria.

La lucha por un plan eco-
nómico alternativo de los 
trabajadores, que garantice 
pleno empleo y salario acor-
de a la canasta familiar, está 
más a la orden del día que 
nunca.

Contra la represión de ayer y hoy, contra el Plan Macri

Por Leandro Aznar

Las nuevas cifras hablan por sí solas SUBTE

¡El sindicato es de los trabajadores!
¡Asambleas en todos los sectores y líneas para 

decidir entre todos!
¡Plan de lucha por nuestra personería gremial y 

nuestras reivindicaciones!
¡Paro general activo ya!

 
Ver nota completa en www.pstu.com.ar

NO AL FALLO JUDICIAL CONTRA EL AGTSYP



- Ratificar el rechazo al acuerdo de suspensión. Todos adentro.
- Rechazar el acuerdo salarial trimestral y discutir el aumento en asamblea.

- Fuera Conti del servicio de salud. Por un buen servicio.
- Parar el 30 de marzo con la CGT San Lorenzo.

Con  la GM de Rosario,  
uno de los batallones pe-

sados del movimiento obrero ar-
gentino se ha incorporado al en-
frentamiento al ajuste de Macri. 

Esta lucha contra los despi-
dos, que ya lleva dos semanas,  
ha conseguido la solidaridad de 
más de 500 organizaciones po-
líticas, sindicatos y luchadores 
populares de todo el país y de 
Latinoamérica. Destacándose a 
nivel de la provincia la declara-
ción del paro regional de la CGT 
San Lorenzo para el 30 de marzo. 
Todo esto muestra que avanza la 
conciencia de que la lucha por la 
defensa de los puestos de traba-
jo y contra la explotación es la 
misma para todos los trabajado-
res del mundo.

Consideramos muy positivo 
que los trabajadores afectados 
con  las suspensiones y despi-
dos no se hayan cortado solos, 
como ha pasado en otros con-
flictos. Por el contrario la gran 
preocupación del Comité de Lu-
cha que formaron, es mantener 
una permanente relación con los 
compañeros que están trabajan-
do, realizar asambleas conjuntas 
y resolver medidas que puedan 
ser tomadas por todos. El con-
flicto, contra la patronal y la bu-
rocracia, es difícil y la unidad de 
la fábrica es central para lograr 
un resultado positivo.

A continuación hablan algu-
nos de los protagonistas. 

Germán Tonero, delegado del 
sector de Ensamble y militante 
del PSTU. Es uno de los dos de-
legados que no firmó el acuer-
do por las suspensiones y el 
único que está hoy impulsan-
do la lucha.

AS: -¿Cómo surgió y cómo está 
hoy la lucha en GM?

G: -Todo comenzó cuando la 
mayoría del cuerpo de delega-
dos del SMATA firmó un acuerdo 
con la empresa, para suspender 
por 90 días a 350 trabajadores, 
que luego el 30 de noviembre, 
quedarían despedidos. La lucha 
empezó el mismo lunes con una 
asamblea de 1.000 (con paro 
de una hora), entre trabajado-
res suspendidos y los que si-
guen trabajando, que rechazó el 
acuerdo. Se formó un Comité de 
Lucha y empezó la movilización 
diaria de los 350 suspendidos. 
Difundimos esta situación en 
todos los medios de comunica-
ción, junto a sindicatos que nos 

apoyan. El jueves 9 de marzo, 
se volvió a hacer asamblea con 
paro, esta vez de 1.500, donde 
ratificamos el rechazo al acuer-
do, denunciamos la persecución 
de la empresa y votamos ir al 
SMATA a exigir que se baje el 
acuerdo.
Va aumentando la solidaridad 
adentro y eso es importante, 
porque eso es lo que va a definir 
la pelea.

Sebastián Romero, ex delega-
do del sector Welding y mili-
tante del PSTU

AS: - ¿Cuándo empezó la or-
ganización contra el acuerdo y 
cómo fue avanzando?

S: -Nos encontramos el domin-
go en una plaza unos 30 com-
pañeros suspendidos. Decidimos 
ir el lunes a la puerta de la em-
presa a ver si podíamos entrar, 
ya que fue un llamado telefónico 
y no un telegrama. Al no poder 
entrar se calentó la situación y 
empezamos con las asambleas. 
La segunda contó con la presen-
cia del Concejo Deliberante y de 
organizaciones políticas que nos 
dieron su apoyo. También viaja-
ron a darnos su solidaridad de 
parte del sindicato de General 
Motors de Sao José dos Campos, 
Brasil.
Las familias de los suspendidos, 
concretamente las mujeres de 
los compañeros, están jugando 
un papel muy importante en la 
difusión y con su presencia en 
cada una de las actividades que 
se llevan adelante.

AS: - ¿Están buscando la coor-
dinación con otros sectores en 
lucha? ¿Cómo sigue esto?

S: -Claro, el mismo lunes 6 de 
marzo, marchamos con estata-
les y docentes que estaban de 
paro. AMSAFE, el sindicato de 
los maestros, nos está apoyando 
activamente y ahora también se 
sumó la CGT San Lorenzo, que 

votó un paro regional para el 30 
de marzo. Estamos coordinan-
do esta acción para llevar nues-
tras reivindicaciones, además de 
que se cancele el acuerdo, que 
disminuyan ya los ritmos de tra-
bajo, que cada día generan más 
lesionados y por el aumento de 
salario. También estamos prepa-
rando el Paro Nacional y vamos 
a proponerlo en la asamblea, ya 
que se lo arrancamos, juntos, to-
dos los trabajadores argentinos, 
a la CGT en su acto el 7 marzo, 
cuando le exigimos que pongan 
fecha. Todo esto está mostrando 
que se puede enfrentar el ajuste 
y si ganamos podremos cambiar 
la historia.

Romina, trabajadora de la fá-
brica suspendida

AS: - ¿Cómo se eligió el Comité 
de Lucha? ¿Te parece útil para 
organizar la pelea?

R: -El comité de lucha se votó 
entre los 350 suspendidos, se 
eligió a 5 o 6 personas para or-
ganizar las asambleas, organizar 
las tareas que se hacen día a día. 
Yo soy parte de ese comité. 
Me parece importante porque 
ayuda a que se organice cada ta-
rea que se hace: asambleas, mo-
vilizaciones, marchas, notas, lo 
que sea que hagamos. El Comité 
es la cabecilla que tiene que or-
ganizar todo eso y ayuda a que 
estemos más ordenados. 

AS: - ¿Qué importancia tienen 
para ustedes las asambleas ge-
nerales, de suspendidos y tra-
bajadores que siguen adentro 
de la planta, en GM?   

R: -Pienso que las asambleas 
generales son lo fundamental, 
el pilar, en esta lucha. Porque 
eso demuestra, como la asam-
blea que se hizo la semana pa-
sada con más de 1.500, la unión 
de los trabajadores. Y son estos 
en la asamblea general quienes 
tienen que decidir los pasos a 

seguir, no el sindicato o la em-
presa. Hacía años, más o menos 
desde el 2009 que no había una 
asamblea como la que hubo en 
la semana pasada.

AS: -El 8 de marzo estuvieron, 
durante la jornada mundial 
por las mujeres, en la moviliza-
ción, junto a familiares de GM 
¿Eso ayudó? 

R: -Ayudó mucho a difundir la 
lucha. Porque las compañeras de 
algunas agrupaciones nos deja-
ron a mí que soy suspendida y a 
la mujer de un compañero enca-
bezar la movilización.  Nos die-
ron un lugar notorio también en 
el Monumento.  Se pudo visibili-
zar mucho la bandera y la gente, 
muchachos y mujeres. También 
nos nombraron en el escenario 
principal.

AS: -Por último, ¿querés decir-
le algo a los lectores de AS? 

R: -Sí, yo les seguiría pidiendo 
el apoyo y les agradecería que 
siempre estén con nosotros y 
difundiendo nuestras problemá-
ticas. Los 350 queremos volver a 
nuestros puestos de trabajo. 

Lucho, trabajador de la fábrica 
suspendido
 
AS: - ¿Cómo ves la relación en-
tre los suspendidos y los que 
siguen trabajando? ¿Cómo se 
puede reforzarla para fortale-
cer la lucha?

L: -La relación que nosotros 
mantenemos con el plantel que 
quedó activo en la empresa, yo 
la veo buena. En cada mirada, 
en cada puño, en cada abrazo se 
siente la solidaridad 
En este momento la empresa 
está llevando a cabo un siste-
ma de presiones y de confusión. 
Tiene mucha más logística que 
nosotros para llegar a la cabeza 
de los trabajadores. Cada medi-
da que nosotros tomemos tiene 

que tener la repercusión que ne-
cesitamos para que la gente de 
adentro se sienta sostenida por 
nosotros.
Es difícil, yo sé que lo ideal para 
ganar este conflicto es que los 
2.300 trabajadores estemos 
plantados en la puerta. Y has-
ta que no entre el último, no se 
produzca un auto. 

AS: -¿Qué le pedirías a los lec-
tores de AS?

L: -Conciencia, a los lectores les 
pediría conciencia, conciencia 
social. En este momento, en la 
Argentina se está viviendo una 
situación de crisis provocada por 
el Ejecutivo Nacional. Que no 
permitan que un solo derecho 
más se pierda el día de mañana. 
Y un saludo, desde un trabajador 
más que hoy en día está siendo 
afectado por esta situación.

Graciela, esposa de uno de los 
trabajadores de la fábrica
 
AS: - ¿Pensás que las asambleas 
del jueves y lunes de la semana 
pasada despertaron en los tra-
bajadores de adentro su apoyo 
para los suspendidos?

G: -Sin dudas ambas asambleas 
incentivaron mucho a los com-
pañeros que están trabajando en 
la planta, con respecto a apoyar 
a los trabajadores suspendidos.

AS: -Después de la presencia 
en la marcha del 8 de marzo, 
junto a compañeras y com-
pañeros de GM, ¿Pensás que 
tiene importancia que las mu-
jeres demos la pelea junto a 
nuestros compañeros?

G: -Considero que nosotras, 
como esposas, somos muy im-
portantes en la planificación 
económica del hogar y nuestros 
maridos se sienten muy conten-
tos con nuestro apoyo para lo-
grar recuperar sus trabajos.
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General Motors

“PODEMOS CAMBIAR LA HISTORIA”

ÚLTIMO MOMENTO: RESOLUCIONES  DE LA ASAMBLEA DE GM  DEL 16 DE MARZO



La desinversión en los ya-
cimientos por parte de 

las operadoras multinacionales, 
fundamentalmente YPF, hizo 
que la situación para los tra-
bajadores petroleros sea cada 
vez más agobiante, con sus-
pensiones sin goce de sueldos, 
despidos, “retiros voluntarios”, y 
sobre todo con la merma en los 
salarios y mayor explotación en 
el trabajos a los que están aun 
en el campo.

Esta situación de baja de ac-
tividad en las operaciones ha 
hecho que muchas empresas 
contratistas pero fundamental-
mente Pymes y empresas re-

gionales estén en situación de 
quebranto o de ruptura con la 
cadena de pagos, ya que las fac-
turaciones en algunos casos ya 
ni contemplan el pago total de 
salarios.

Neuquén: el ejemplo de las 
multinacionales y los sindica-
listas traidores

La entrega del convenio en 
Vaca Muerta por parte de la 
dirigencia gremial, presentada 
como modelo de atracción de 
inversiones extranjeras por el 
propio presidente Macri y su 
ministro Aranguren. mostraba 
una dirigencia sindical que fir-
maba una tras otra las diferen-
tes entregas de las conquistas 
obreras, sepultando el convenio 

colectivo. 
Así, estos sindicalistas como 

Guillermo Pereyra han pasado a 
la historia como traidores de su 
clase por unos simples aplausos 
del Gobierno, el Rey de España 
y sus empresarios

“No se puede hacer nada 
más”. Se está acabando  la ex-
cusa de los dirigentes

Así, en todas las provincias 
petroleras, el discurso de que 
ya no se puede hacer mas nada 
fue tomando fuerza, intentan-
do impactar con este mensaje 
y desmontar las movilizaciones 
masivas del año pasado,  llevan-
do desmoralización a los com-
pañeros diciendo que estába-
mos solos,  que con todo lo que 
hicimos no fue suficiente. 

Pero una bocanada de aire 
fresco empezó a recorrer a los 
trabajadores petroleros desde 
diciembre del año pasado. Las 
luchas en el país se fueron in-
crementando y de a poco em-
pezamos a ver que no estamos 
solos para esta pelea, que no 
nos podemos resignar. 

Esto empezó a cambiar  y 
lentamente fuimos sintiendo 
que es el momento de pararle la 
mano a Macri y Aranguren. Y no 
sólo aquí, sino que en todo el 

país la imagen de lucha del pa-
sado 6,7 y 8 de Marzo demues-
tra un cambio en el estado de 
ánimo de los trabajadores.

En Chubut no aceptamos los 
despidos

El mensaje del jueves 9/3 
de los secretarios generales de 
Petroleros Chubut y Jerárquicos 
Austral anunciando junto con 
Triaca la aceptación de 1500 
despidos, presentando como un 
logro  de una negociación posi-
tiva la obtención de un subsidio 
de 20 mil pesos por seis meses 
por cada trabajador que sea 
despedido, chocó de frente con 
esta situación. 

Hicieron que los trabajado-
res sumen más fuerza a su eno-
jo contra el gobierno y le exigie-
ran a su gremio que se plante 
otra vez junto a todos los que 
están luchando en todo el país.

La imagen de un palco de la 
CGT ocupado por las bases hizo 
que cada trabajador le reclame 
a su delegado y esa tensión lle-
go a todo el gremio. 

Fue allí cuando el plenario 
de delegados convocado para 
el viernes 10 dio vuelta el plan-
teo que venía desde la comisión 
directiva. Por propuesta de los 
delegados de SP se resuelve re-

chazar el acuerdo de los 1500 
despidos y el estado de alerta 
y movilización,  y se convoca 
asambleas en todos los yaci-
mientos para organizar un plan 
de lucha y medidas de acción 
directa a partir del próximo 3 
de Abril en caso de que no haya 
respuesta por parte de las ope-
radoras. 

Una oportunidad de cambiar 
la historia

Este nuevo momento que 
atraviesa la cuenca del golfo 
San Jorge y el sindicato petro-
lero nos abre una posibilidad de 
poder ganar la pelea. Es nece-
sario prepararnos para encarar 
la lucha contra el gobierno y las 
operadoras. Y  al calor de ella, 
es momento de ir formando 
una dirección en cada empresa, 
delegados que  se planten con-
tra este intento de imponernos 
los 1500 despidos  y que vayan 
construyendo la nueva corrien-
te política sindical que necesita-
mos para enfrentar hasta el final 
al gobierno de Macri y las mul-
tinacionales, que luche por la 
expropiación y estatización de 
toda la industria petrolera para 
ponerla a producir bajo control 
obrero.  
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Petroleros Chubut – Los delegados dijeron NO a los despidos

Entrevistamos a Daniel Ruiz, 
integrante del cuerpo de 
delegados y dirigente na-
cional del PSTU

¿Qué viene pasando en SP?

Pese al quebranto de la em-
presa, los trabajadores de SP 
hemos sido punta de lanza en 
la resistencia al ajuste.Desde 
principios de año hemos con-
fiado en la fuerza del conjunto 
de los trabajadores y la pobla-
ción para que su reclamo se 
ponga en el centro de la mesa 
nacional y así defender los 
puestos de laburo y el salario. 

Fue así que venimos impul-
sando jornadas de lucha y mo-
vilización, volanteadas,  cortan-
do los yacimientos y también 
yendo al centro de la ciudad. 
Por iniciativa de nuestros dele-
gados, hemos abierto nuestras  
asambleas,  sumando al perso-
nal de contratistas como maes-
tranza, vigilancia y choferes 
dándole mayor potencialidad a 
su lucha.

Asimismo, el 8 de marzo en 
el Día Internacional de la Mujer 
trabajadora junto a otras orga-
nizaciones realizamos un acto 
previo uniendo ambos recla-
mos en uno solo. 

¿Qué pasó en el cuerpo de 
delegados del gremio?

Nosotros venimos viajando 
muy seguido a Buenos Aires 
para reunirnos con la patro-
nal, que tiene sus oficinas allá, 
por nuestro conflicto. Obvia-
mente al no encontrar solucio-
nes seguimos impulsando las 
medidas de fuerza. En una de 
esas oportunidades, la semana 
pasada nos enteramos que la 
conducción de nuestro gremio 
petrolero junto al de los jerár-
quicos habían firmado con las 
operadoras y el gobierno na-
cional, a través del ministro de 
Trabajo Triaca,  la aceptación 
de 1500 despidos (algunos de 
nuestra empresa) a cambio de 
un subsidio por seis meses de 
20.000 pesos para cada despe-
dido. 

Lo presentaron como algo 
positivo, pero de inmedia-
to nosotros lo rechazamos y 
volvimos de inmediato para 
Comodoro. Y esto mismo fue 
sucediendo en la base del gre-
mio, metiendo presión a todos 
los delegados para que el gre-
mio se plante. 

Así fue como en el plenario 
del 10 desde SP encabezamos 
un debate contra la conduc-
ción del “Loma” Avila que pre-

sentó esta propuesta desde la 
comisión directiva. 

Allí mismo los delegados de 
SP manifestamos nuestro re-
chazo y propusimos  moviliza-
ción y paro general para que el 
gremio responda al ataque del 
gobierno y las operadoras. Esta 
postura recibió una ovación 
de los delegados presentes, 
fue llevada a votación y final-
mente el plenario de delega-
dos rechazó los 1500 despidos, 
decretando el estado de alerta 
y asamblea permanente en to-
dos los sectores y yacimientos, 
disponiendo una  movilización 
y medidas de acción directa 
contra las operadoras en caso 
de no tener respuesta de las 
operadoras. Esto mismo luego 
fue expresado en solicitadas en 
todos los medios.

¿Cómo se sienten? Qué es lo 
que viene?

Lo que pasó el viernes fue 
un triunfo para los petroleros y 
para los trabajadores en gene-

ral. Evidentemente lo que pasó 
el martes en la marcha de la 
CGT también estuvo presente 
acá. Y estamos orgullosos de 
haber sido parte de ello. 

Pero no podemos relajar-
nos. Casi con seguridad que las 
operadoras y el gobierno van a 
seguir con sus ataques. Así que 
nosotros ya nos preparamos 
para empezar el plan de lucha 
a partir del 3 de Abril. Y a la 
vez, como la respuesta no pue-
de ser aislada o sólo en nues-
tro sector, desde ahora mismo 
empezamos a pelear porque se 
concrete el Paro General de ac-
tividades en todo el país. Pero 
no para hacer un paro domin-
guero. Sino para que se trans-
forme en el inicio del plan de 
lucha para derrotar este plan 
económico que hunde a nues-
tras familias. 

Si algo nos queda claro con 
todo lo que pasó  es que los 
trabajadores queremos pelear. 
Y que si nos unimos podemos 
ganar. 

SP EN LUCHA 

PLAN DE LUCHA CONTRA EL GOBIERNO Y LAS OPERADORAS

Por petroleros del PSTU

En respuesta a la reso-
lución del plenario,  el 

sábado 11 por la noche la 
operadora inglesa PAE dio la 
orden de bajar seis equipos, 
comenzando por el perfora-
dor 51. Ante esta situación los 
trabajadores de DLS se fueron 
plantando en las bases reali-
zando asambleas junto con el 
gremio. Comenzaron a parali-
zar equipos y amenazaron con 
cortar el yacimiento por 48 
horas. PAE dio un paso atrás 
suspendiendo la medida has-
ta el 30 de marzo fecha límite 
para que todas las operadoras 
presenten inversiones y co-
miencen las medidas de ac-
ción directa del gremio.

PAE baja equipos



 Una suma de $ 430 de bol-
sillo más $ 100 en negro. 
Una burla.

Más de 10 mil esta-
tales marchamos al 

puente el 6M. En las asam-
bleas que votaron el no ini-
cio tanto el TEP, conducción 
provincial Celeste, como la 
Multicolor conducción de la 
Capital, mocionaron medidas 
para las dos semanas, am-
bos coincidieron en realizar 
la asamblea recién a 15 días 
de iniciado el plan de lucha o 
sea el 14/3. Creemos que fue 
un error ya que la velocidad 
de los hechos y la tomada 
de pelo del Gobierno hubie-
se necesitado una respuesta 
rápida en la continuidad de 
nuestra medida que está en 
el marco de una lucha nacio-
nal docente. 

El 14/3 se realizaron 
asambleas masivas, más de 
2 mil docentes en la capital 
deciden continuar la lucha. 
Creemos honestamente que 
la Multicolor volvió a cometer 
el mismo error mocionando 
paro de 72 hs para las próxi-
mas tres semanas. Más allá 
de lo táctico en la cantidad 
de días su moción propuso 
asambleas recién el 5 de abril, 
es decir, dejando nuevamen-
te la evaluación periódica 
de la lucha sin herramientas 
democráticas, el TEP unió a 
su moción y votaron en con-
junto. Asambleas masivas en 
la provincia han votado con-
tinuar una semana y realizar 
asambleas periódicas para 
evaluar, en la capital 1100 
docentes votaron la moción 
multicolor y del TEP y cerca 
de 800 votamos la continui-

dad de una semana con eva-
luación en asamblea. 

Los trabajadores estamos 
dispuestos a luchar y de-
fender nuestras condiciones 
laborales. Para lograrlo es 
imprescindible que las asam-
bleas tomen en sus manos 
la lucha, salirse del corset de 
CTERA e impulsar acciones 
que permitan encontrarnos 
en cada escuela para forta-
lecernos, para debatir, para 
pensar en conjunto cómo 
seguimos y de qué manera 
enfrentamos la maquinaria 
informativa de desprestigio 
que siempre usa el poder 
contra la clase trabajado-
ra. Tenemos que masificar la 
Marcha Federal para naciona-
lizar más y más la lucha. Los 
docentes podemos ganar si 
nos unimos con los trabaja-
dores en su conjunto.

El Gobierno pretende 
avanzar con su plan de 

ajuste, de ataque a las condi-
ciones de vida de las familias 
trabajadoras. Lanza tarifazos, 
despidos, inflación y topes sa-
lariales. La profundización del 
plan de ajuste de Macri y los 
gobernadores es una decla-
ración de guerra hacia el con-
junto de los laburantes como 
lo son las suspensiones en 
General Motors y los despidos 
en AGR Clarin. Recientemente 
la gobernadora de la provincia 
de Buenos Aires, Vidal planteó: 
“No vamos a aflojar y vamos a 
quebrar la protesta docente”.

Primero largaron la cam-
paña sucia del “voluntario do-
cente”, luego la amenaza de 
descuentos y recientemente 
declararon en varias provin-
cias la conciliación obligato-
ria. La última novedad es darle 
1000 pesos extras a los do-
centes que vayan a trabajar los 
días de paro. Es decir, con un 
premio a los que carnerean la 
huelga quiere dividir la lucha.

Pero lejos de generar el 
pretendido miedo, trajo ma-
yor indignación y bronca en 
las escuelas. Hizo brotar con 
fuerza la necesidad del no ini-
cio nacional para enfrentar el 
ajuste del Gobierno. Hizo ver 

con más claridad la necesidad 
del Paro General como inicio 
de un plan de lucha nacional.

Durante el 2016 las con-
ducciones sindicales le garan-
tizaron el normal inicio de cla-
ses al Gobierno firmando un 
acuerdo que nos hizo perder 
un 10% de nuestros salarios y 
se redujeron cupos de come-
dores y suspendieron planes 
de construcción de escuela e 
infraestructura. Los dirigentes 
firmaron la paz social que les 
garantizó a los gobernantes la 
aplicación del ajuste.

Este año lo arrancamos pe-
leando y a pesar de los vaive-
nes de las conducciones gre-
miales, a pesar de los intentos 
de levantar las medidas, eso 
trajo mayor repudio y descon-
fianza de las escuelas, la base 
impuso la continuidad de las 
medidas con paros y moviliza-
ciones. La presión y las ganas 
de luchar que se vio expresada 
en la histórica marcha del lu-
nes 6 obligó a los dirigentes a 
establecer un cronograma de 
paros y una Marcha Federal el 
21 y 22 de marzo a Plaza de 
Mayo.

Para derrotar al gobierno 
debemos tomar la lucha en 
nuestras manos

Necesitamos un plan de 
lucha nacional, y la CTERA y 
demás gremios muestran que 
son inconsecuentes en la pe-

lea contra el plan de Macri. Por 
eso más que nunca debemos 
organizarnos desde las bases 
de las escuelas de todo el país 
para cambiar este rumbo. La 
única garantía que tenemos, 
para que los dirigentes acaten, 
es que tomemos la lucha en 
nuestras manos, construyen-
do comités de lucha amplios 
desde los cuerpos de delega-
dos que integre a todo aquel 
compañero que quiera formar 
parte activa sin importar gre-
mio o afiliación. Debemos unir 
a todas las escuelas y la prime-
ra tarea será hacer recorridas 
para explicar y convencer a los 
compañeros que dudan. 

No podemos dejar en ma-
nos de los dirigentes la de-
cisión de cómo y cuándo se 
levanta la lucha y cuáles son 
nuestros reclamos, y para eso 
debemos organizarnos entre 
todos, sin dejar que nos divi-
dan por gremio, para garanti-
zar la continuidad.

Los trabajadores de la edu-
cación podemos desarrollar el 
poder demostrado el lunes 6 
donde desbordamos las calles 
en defensa de la escuela pú-
blica estatal y la dignidad de 
nuestras familias. Debemos 
unirnos con el conjunto de los 
estatales y empujar la lucha 
por el gran Paro General que 
las bases se encargaron de re-
fregarle en la cara a los líderes 
de la tregua cegetista.

Continuemos la lucha por:

• Básico nacional acorde al 
valor de la canasta familiar
• Aumento del presupuesto 
educativo. Quite de subsi-
dios a la educación privada.
• Que a partir del Cuerpo de 
delegados se formen Comi-
tés de Huelga para organizar 
y unir las escuelas 
• Que las CTAs, CTERA y los 

sindicatos nacionales acaten 
la decisión de las bases y se 
pongan al servicio del triun-
fo de la lucha.
• ¡Unidad de los trabajado-
res! Desde abajo garantice-
mos el gran Paro General 
que le impusimos a la a CGT 
y CTAs para derrotar el ajus-
te de Macri.
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REDOBLEMOS LA PELEA POR 
LA EDUCACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Unamos todas las escuelas

¡Reincorporación de 
la delegada ya!

Este martes 14 de febre-
ro, la profesora Paola 

Vignonide de la escuela Ro-
berto Azzoni de Mendoza 
fue cesada de sus horas. La 
medida fue impulsada por 
la supervisora Graciela Gar-
cía, quien dio aval a“todo el 
proceder”, argumentando la 
baja por “ciertas inconductas 
manifiestas durante la im-
plementación del Operativo 
Aprender”.

La compañera Paola Vig-
noni es delegada del SUTE 
(Sindicato Único de Trabaja-
dores de la Educación) y por 
hacer público su posiciona-
miento ante el “Operativo 

Aprender”, la acusan de ma-
nipulación ideológica de jó-
venes.

En el marco que desde el 
mismo sindicato SUTE se ve-
nía criticando el Operativo 
Aprender, se desprende que 
este ataque a la persona de 
esta compañera se debe a un 
acto de persecución ideoló-
gica y discriminación gremial 
que no se puede permitir. 
Toda la solidaridad con Paola. 
Hagamos una gran campaña 
de repudio en todas las es-
cuelas.

¡Rechazo a la burla del Gobierno: paro y movilización!
NEUQUÉN MENDOZA – PERSECUCION GREMIAL

Por Patricio Peralta, delegado 
SUTEBA Almirante Brown



“A título de ejemplo, al dólar actual de $16, con semejante fortuna de intereses se podría aumentar un 

promedio mensual de $25.000 a cada trabajador del sector docente, priorizando nuestra educación antes 

que los bolsillos de los capitalistas internacionales.”
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SI HAY PLATA PARA LA DEUDA…

El conflicto paritario do-
cente es un ejemplo 

de cómo el Gobierno ma-
crista, la oposición patronal 
y los medios corporativos, 
evitan mencionar los millo-
narios recursos dilapidados 
en privilegios de clase y para 
el pago de la dudosa y frau-
dulenta deuda pública, espe-
cialmente la externa, en lugar 
de disponerlos para mejorar 
sustancialmente  el poder ad-
quisitivo de los trabajadores.

En la provincia de Bue-
nos Aires, el reclamo de los 
maestros genera los hipó-
critas argumentos macristas 
sobre la escasez de recursos 
financieros para actualizar 
los salarios, por la pérdida de 
valor por inflación del 2016 y 
2017. La gobernadora Vidal 
argumentó: “La provincia de 
Buenos Aires está fundida…
como si fuera una familia, tie-
ne más gastos que ingresos”. 
(1) Típica excusa para utilizar 
la variable salarial como eje 
del brutal ajuste económico 

capitalista. 
Ajustó la oferta a un 19% 

también en cuotas. Una ver-
dadera burla al sistema de 
educación. Aunque sí se auto-
rizó la contratación de aseso-
res por $525.000.- mensuales, 
a sus ministros y secretarios 
por $437.000.-, y sus subse-
cretarios por $350.000.-  Una 
cuenta simple: hay una go-
bernadora, catorce ministros, 
seis secretarios y sesenta 
subsecretarios. Es decir, Vi-
dal dispone de $30 millones 
por mes para asesores, lo que 
hace una cifra anual de casi 
$364 millones. (2) 

El sueldo de Vidal sobre-
pasa los $100.000.- men-
suales y el ministro de Edu-
cación, Esteban Bullrich, los 
$150.000.   Además, por 
ejemplo, almuerzan gratuita-
mente, sus hijos van a escue-
las privadas y se mueven en 
autos de lujo con chofer, algo 
similar al funcionarado de los 
anteriores gobiernos K. Una 
enorme corruptela cuando 
amenaza a los docentes con 
castigos y aumentos dictato-
riales.

Recursos para aumento sa-
larial hay

Si la provincia de Buenos 
Aires estaría fundida según 
Vidal, y el presidente Macri 
alega falta de recursos para 
justificar el colosal ajuste ca-
pitalista a los trabajadores y 
al pueblo, cómo explica la eli-
minación de las retenciones 
a las patronales del campo. 
Y en pleno conflicto docente, 
un ofrecimiento miserable sa-
larial cuando ahora también 
les derogó a las cerealeras 
una serie de tasas sobre las 
exportaciones agrícolo-ga-
naderas que el SENASA cobra 
a los diferentes actores en la 
cadena productiva y objeto 
de regulación del servicio sa-
nitario. Unos U$S 120 millo-
nes. (3) Y además, la provoca-
ción de llamar a licitación por 
la compra de un nuevo avión 
presidencial (Tango 01) por 
U$S 65 millones a la multina-
cional Boeing.

Pero los ejemplos anterio-
res son pequeños comparado 
con las cifras del Presupues-

to Nacional  del 2016 y 2017 
para el pago de intereses 
a la usura internacional, de 
una deuda pública total que 
llegaría este año a los U$S 
350.000 millones de los cua-
les casi U$S 200.000 millones 
es externa,  como lo venimos 
denunciando desde el PSTU

El establishment financie-
ro, como el semanario inglés 
The Economist (4), propa-
gandiza que nuestro país no 
tiene graves problemas de 
endeudamiento, incluyen-
do la creciente nueva deuda 
externa macrista, por lo que  
no sería  un problema central 
para el Estado.

Pero lo que no dicen de 
semejante endeudamien-
to, es que los vencimientos 
de capital se refinancian ge-
nerando más deuda, pero 
los intereses deben pagarse 
“cash” (al contado). De ahí lo 
presupuestado para que en-
tre 2016 y 2017 se paguen al 
imperialismo financiero  unos 
U$S 28.000 millones en inte-
reses (5) de una deuda  jamás 
investigada.

Según el Censo Nacional 

Educativo 2015, hasta dicho 
año había 1.057.136 trabaja-
dores de la docencia en acti-
vidad. (6) A título de ejemplo, 
al dólar actual de $16.- con 
semejante fortuna de inte-
reses se podría aumentar 
un promedio mensual de 
$25.000 a cada trabajador del 
sector docente, priorizando 
nuestra educación antes que 
los bolsillos de los capitalistas 
internacionales.

Una solución que no está 
en la mira de los Macri, el 
Frente para la Victoria ni el 
massismo. Y menos eliminar 
la asignación privilegiada de 
clase para sostener el nego-
cio ideológico de la educa-
ción privada, principalmente 
la religiosa. Sólo vendrá de la 
lucha de los docentes junto al 
resto de los trabajadores en 
su marcha hacia una socie-
dad socialista.

 
(1) Diario Clarín – 10-03-2017
(2) Infonews -  30-12-2016
(3) Página /12 – 11-03-2017
(4) The Economist – (La Nación) – 23-02-2017
(5) Lic. Héctor Giuliano – 21-10-2016
(6) Telam - 10-09-2015

HAY PLATA PARA LOS DOCENTES

Por Guillote
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LOS TRABAJADORES DIJIMOS ¡BASTA!
Desde que asumió el gobierno de Macri, los despidos, las suspensiones 
y los tarifazos se vienen acumulando y se volvieron moneda corriente. 
La bronca por abajo viene latiendo fuerte, recorriendo barrios, escuelas 
y fábricas. Todo el año pasado los dirigentes sindicales amagaron con 
un paro nacional e hicieron lo imposible por evitarlo.  
El 7 de marzo  la CGT convocó  un acto contra las medidas económicas 
del gobierno para pedirle  que  “cambie el rumbo”. Lo hizo luego de ne-
gociar millones para las obras sociales, de dejar pasar miles de despidos 
sin defender los puestos de trabajo, recomendándoles a los trabajado-

res que “agarren la plata”. Y una vez más, los traidores del Triunvirato 
intentaron postergar la medida. 
Pero la bronca desbordó. Finalmente  llegó el día que los trabajadores 
pateamos el tablero y  acorralamos a los capos sindicales “plebiscitan-
do el paro” como dijo algún viejo dirigente. 
Estuvimos  en donde teníamos que estar e hicimos lo que teníamos que 
hacer.  Fuimos miles los que dijimos ¡basta! en las calles y gritamos 
desde la base de los gremios “Ponele fecha al Paro Nacional”.   Y feste-
jamos cuando los hundimos en la vergüenza para arrancárselo. Desde 

(Extracto de artículo publi-
cado en la web del PSTU. Ver 
nota completa: http://www.
pstu.com.ar/dia-los-vimos-
correr/)

El acto se adelantó. A la iz-
quierda del palco bande-

ras de Comercio Rosario, UOM 
Córdoba, Camioneros de Salta. 
A la derecha, UDA, Químicos, 
Aceiteros, Papeleros, Fraterni-
dad, otros gremios. Un poco 
más atrás, la UOM. Y UPCN. Y re-
cién después, a 50 metros de la 
valla, los Camioneros. Una gran 
movilización y muchas ganas de 
pelear. ¿Será por eso que ade-
lantaron? ¿La veían venir? Si la 
veían, se equivocaron fiero.

Me acerqué a 5 metros de la 
valla. Quería escuchar y ver la re-
acción de los compañeros. 

Habla Acuña. Lo interrum-
pen cada tanto: ¡Paro general! 
El dirigente miraba para todos 
lados, asombrado. El grito cada 
vez más fuerte. Acuña habla-
ba de paro, y los compañeros 
aplaudían. Pero al rato, volvían 
presionar. 

Subió Schmid. Empezó: ¡No 
hemos venido a denunciar, ni a 
hacer diagnósticos! ¡Vinimos a 
anunciar el paro general! Bien. 
Pero a partir de ahí, comenzó 
a denunciar y a hacer diagnós-
ticos. Otra vez: ¡Paro General!, 
cada vez más fuerte. Desde to-
das las columnas, se despren-

dían trabajadores que se acerca-
ban a las vallas. 

De pronto, algo cambió. El 
tema no era el paro, sino la fe-
cha. Y no la decían. Un grupito 
empezó a cantar, y al rato, to-
dos lo siguieron: ¡Ponele fecha, 
la ….ó! Schimdt no podía hablar.  
Más gente se agolpaba contra 
las vallas. No con banderas, ni 
organizados. Grupitos espontá-
neos. Vi pasar maestras de UDA, 
compañeras de la UOM. 5 o 6 
camioneros fueron para adelan-
te, con pinta de trabajadores de 

base y no de aparato sindical. Ju-
biladas indignadas: ¿para cuán-
do el paro? Schmid terminó, y 
nadie lo podía creer. ¡No dijo 
fecha! 

Cuando Daer comenzó, era 
ensordecedor: ¡Ponele fecha! Y 
ahí, dijo que habría paro… an-
tes de fin de año. Se corrigió, 
pero era tarde. Todos cantaban, 
con los dedos en V, con los pu-
ños apretados. Daer terminó, sin 
fecha. La multitud, furiosa. Al-
gunos comenzaron: ¡Traidores! 
Uno gritó: ¡Vos no sos peronista! 
Una mujer con delantal: ¡Cago-
nes! Nadie se quería ir. Arriba, 
los dirigentes se saludaban. 

Comenzó la fiesta

Las columnas comenzaron a 
desconcentrar. Varios miles no 
se movían. De pronto cientos 
comenzaron a acercarse a las va-
llas. Y entre las vallas y el palco, 
casi nadie. Comenzamos a pasar, 
sin forcejeos ni resistencia. Mu-
jeres y hombres. Con ropa de 
calle o pecheras de gremios: una 
masa humana de trabajadores 
unidos y entremezclados, avan-
zando hacia el palco. 

Los dirigentes retrocedieron 
para bajar del palco. Varios co-
menzamos a correr, y dejamos a 
todos los dirigentes atrapados 
sobre la escalera. Éramos cien-
tos, sin banderas ni nada. Eso se 
vio por TV.

La patota de camioneros, 
adelante, rescató a Pablo Moya-
no para salvarlo de la vergüenza.  
No lo logró. Moyano declaró: 
¡No nos van a correr grupitos de 
la 60 ni del kirchnerismo! Tiene 
razón: lo corrió la base que se 
había movilizado, se sintió trai-
cionada, y no lo aceptó. 

¡Cosa rara! Estaba ocurrien-
do un hecho histórico, y el único 
partido de  izquierda presente 
era el nuestro. A esa hora, toda 
la izquierda y su “columna cla-
sista” estaba a cinco cuadras, 
autoproclamandose en Plaza 
de Mayo, mientras el activismo 
obrero corría a los burócratas. 

Por más de 20 minutos, im-
pedimos la salida de los “capos”, 
hasta que un grupo de matones 
sacó a Schmid, perseguido más 
de 150 metros por 70, 80 activis-
tas, que le arrojaban botellas de 
agua. 

Esos fueron los hechos de 

una jornada histórica. Por prime-
ra vez, miles de obreros hicieron 
correr a los burócratas, desde el 
palco hasta la vergüenza más 
profunda, desde donde nunca 
más se vuelve.

Lo que pasó después

En ese lapso llegaron por 
atrás los choferes de Interlíneas, 
la 60, la 540 de Lomas. Con el 
palco vacío los colectiveros, 
acompañados por unos cuantos, 
nos dimos el gustazo de subir al 
palco, delante de las cámaras, 
ante los miles que aún permane-
cían frente a palco. 

Se me puso la piel de galli-
na. Entre esos miles, ondeaban 
dos pequeñas banderitas rojas, 
de mi partido, del PSTU. Y des-
de allá, a 50 metros, se veía una 
grande que decía: ¡Paro gene-
ral ya!, firmada por el PSTU y la 
LIT. ¡Qué orgullo! Compartir con 
miles de peronistas o compañe-
ros sin partido, una acción que 
quedará en la historia de la clase 
obrera, como el día en que, por 
primera vez, la base corrió a los 
burócratas en un acto de la CGT.

EL DÍA QUE LOS VIMOS CORRER
7M: CRÓNICA DE UNA JORNADA HISTÓRICA

Por Ricardo García



Para los trabajadores, lo 
que fue una fiesta, tiene 

poco futuro si no se organiza 
una nueva dirección. El triunvira-
to perdió de local, en su propio 
acto y contra su propia base por 
traicionar y pactar con el gobier-
no ajustador de Macri. Ahora 
necesitamos con urgencia poner 
de pie una dirección alternati-
va que represente esa bronca y 
organice la pelea contra el plan 
económico apoyándose en las 
bases del movimiento obrero. 

No se trata de “modificar” ni 
“embellecer” un plan pro-patro-
nal, ajustador y hambreador, que 
viene demostrando que está al 
servicio de los empresarios mul-
timillonarios y el imperialismo. 
Lo que necesitamos es luchar 
para derrotarlo. Hace falta poner 
de pie un plan obrero de emer-
gencia  en defensa de los pues-
tos de trabajo y las condiciones 
de vida de los trabajadores. No 
pagar un peso más a la deuda 
externa y a los empresarios mi-
llonarios y destinar ese dinero 
a crear fuentes de trabajo, a la 

educación de nuestros pibes y 
a la salud pública. Toda empresa 
que cierre o despida estatizarla 
bajo control de sus trabajadores. 
Basta de tarifazos, que el Estado 
se haga cargo de toda la indus-
tria energética, desde el petróleo 
hasta las empresas que brindan 
el servicio. Para eso hace falta 
avanzar en la unidad en la lucha 
de todos los sectores que están 
dispuestos a enfrentar al Gobier-
no y derrotar su plan de ajuste.

Esa nueva dirección debe for-
jarse al calor de las luchas que 
se multiplican hoy en todo el 
país, procesos vivos, complejos 
y que tienen diversas direccio-
nes. Lo vamos a hacer con quie-
nes se están oganizando ante 
cada despido o cierre de fábrica, 
con la ocupación como forma 
de lucha. Impulsando en cada 
conflicto la construcción de co-
mités de lucha o de huelga con 
trabajadores efectivos, terceriza-

dos, suspendidos, despedidos y 
sus familias. Uniendo todas las 
luchas y reclamos contra el go-
bierno. 

Hace falta coordinar la pelea 
de los docentes en todo el país 
con cada una de las fábricas y 
sectores que hoy se ponen de 
pie contra los despidos, como 
AGR, General Motors y petrole-
ros de Chubut. Es el momento 
de que los que vienen declarán-
dose contra el plan económico 

del Gobierno como la Corriente 
Federal de la CGT, las CTA, Ban-
carios, Aceiteros, trabajadores 
del Subte, de la UOM y de la Ali-
mentación entre otros sean par-
ten de ésta unidad para luchar. 
No alcanza solo con declaracio-
nes y medidas aisladas para po-
sicionarse. Es tiempo de pasar a 
la acción con medidas concretas 
de coordinación.

A su vez, hay que vincular 
esas peleas con las familias y los 
barrios que se organizan contra 
los tarifazos y por condiciones 
de vivienda digna. Tenemos que 
tomar de ejemplo las históricas 
jornadas del 6, 7 y 8 de marzo, 
con miles en las calles en defen-
sa de los salarios, la educación, 
contra los despidos, el ajuste y 
contra la violencia a la mujer tra-
bajadora. 

Porque no alcanzan los mar-
cos sindicales para organizar la 
pelea. Necesitamos esa unidad 
con desesperación, para darle un 
golpe contundente al Gobierno 
y las patronales. Para que el paro 
nacional sea con movilización  y 
tenga continuidad en un Plan de 
Lucha hasta derrotar a Macri y su 
plan de ajuste.   

PSTU

LOS TRABAJADORES DIJIMOS ¡BASTA!
el PSTU, estamos orgullosos de haber participado de ese día histórico. 
Fue el día que los vimos correr.
Y no fue solo ese día. Antes lo habían hecho los maestros en el Minis-
terio de Educación y al día siguiente fuimos cientos de miles manifes-
tando contra la violencia machista y en defensa de los derechos de 
nuestras compañeras. Pero ya nada era igual. El “Ponele fecha al Paro” 
era coreado por miles en la Plaza de Mayo, incluso con varios que no 
habían estado en la jornada del día anterior. 
Más allá de los discursos, el Gobierno tomó nota de lo sucedido. Le di-

mos un golpe a él y a su principal aliado en el ajuste, los garantes de 
la “paz social”.  
Ahora vamos a la lucha para que el Paro General sea con movilización 
y el inicio de un plan de lucha hasta tirar  el plan económico. Pero por 
sobre todas las cosas, vamos a pelear por la nueva dirección del mo-
vimiento obrero que necesitamos  para derrotar al Gobierno y barrer 
a los traidores del Triunvirato.  Y por ese camino, iremos construyendo 
una salida obrera y popular a la crisis. 

NUEVOS DIRIGENTES PARA DERROTAR AL GOBIERNO

A su vez, los trabajadores 
necesitamos ir constru-

yendo nuestra propia salida. 
Al calor del enfrentamiento al 
plan económico, necesitamos 
ir construyendo espacios  que 
respondan nuestras necesida-
des más urgentes. 

La salida no está en las 
próximas elecciones como nos 
quiere hacer creer el Gobierno, 
los dirigentes sindicales y los 
partidos de la oposición. Inclu-
so algunos partidos de izquier-
da le hacen el juego (ver polé-
mica en pág 10). Es una trampa 
para desviar la bronca, para 
sacarnos de las calles y que 
todo vuelva a ser como antes. 
Porque nosotros votamos, al-
gunos juegan a ser oficialistas, 
otros a la oposición, pero siem-

pre perdemos los trabajadores. 
Esa es lo que vivimos todos es-
tos años.

No queremos a Macri, pero 
tampoco queremos “volver” al 
pasado. Tenemos memoria y 
sabemos que los ataques a los 
trabajadores, la pobreza, la co-
rrupción y los negociados para 
los empresarios no son sólo 
patrimonio de este gobierno. 
Con Crsitina también pasaba 
y varios de los personajes que 
estaban antes ahora están en  
la misma y le apoyan las leyes 
del ajuste, como es el caso del 
Frente Renovador de Massa y 
el propio Frente para la Victo-
ria. 

Necesitamos una salida pro-
pia. Ir construyendo encuen-
tros obreros y populares en las 

regiones que están en lucha,  
en el camino de convocar un 
verdadero Congreso obrero y 
popular con mandatos de base 
a escala nacional que termine 
de organizar el plan de lucha 
que los dirigentes traidores de 
la CGT se niegan a impulsar y 
vaya delineando  algunas me-
didas de emergencia para darle 
una salida obrera y popular a 
la crisis. 

Ha quedado demostrado 
que fuerza sobra. Lo que ne-
cesitamos es barrer a estos 
dirigentes traidores y colocar 
nuevos dirigentes que sirvan 
para luchar y tomen la decisión  
política de encarar otro camino  
para cambiar la historia. 

POR UN CONGRESO OBRERO Y POPULAR CON MANDATO DE BASE

Por  Ignacio Lavalle



El 7 de Marzo quedará 
en el recuerdo de los 

trabajadores como el día que 
corrimos a la conducción de la 
CGT, obligándolos a que pon-
gan fecha al Paro Nacional. 
Lamentablemente el Partido 
Obrero, PTS, Izquierda Socia-
lista, MST y el Nuevo Más no 
estuvieron ahí. Algunos, como 
el Nuevo MAS y el PTS llama-
ron a no ir.  El resto estuvo a 
5 cuadras haciendo su propio 
acto en Plaza de Mayo.  

Nuestro partido estuvo 
junto a los trabajadores kirch-
neristas y peronistas cantan-
do que pongan fecha al paro, 
corriendo a los burocratas 
durante 3 cuadras y, abajo y 
arriba del escenario junto a los 
choferes de la 60, 540, Línea 
Este y todos los trabajadores 
que festejábamos haber corri-
do a la burocracia, con el atril 
de la CGT entre las manos.

Pero no nos interesa el au-
tobombo, nos interesa debatir 
con todos aquellos honestos 
militantes y simpatizantes de 
izquierda que siguieron a sus 
conducciones hasta el acto in-
dependiente, porque en estos 
momentos donde se agudizan 
las luchas, las conclusiones 
que saquemos son fundamen-
tales para el futuro de los tra-
bajadores y el pueblo.

Una política que va en 
contra de la unidad para 
enfrentar el ajuste

Los días previos a la movi-
lización convocada por la CGT 
para descomprimir la bronca, 
los partidos de izquierda que 
integran los frentes electorales 
FIT (PO, PTS; IS) y IFS (Nuevo 
Mas, MST) no solo escribieron 
artículos explicando porque 
no había que ir a la movili-
zación, sino que actuaron en 
los hechos, haciendo todo lo 
posible porque los trabajado-
res no vayan. En Pepsico, por 
ejemplo, el PTS estuvo en con-
tra de marchar, y en Pilking-
ton, el Nuevo Más, sin hacer 
asamblea ni consultar a nadie 
decidió que los trabajadores 
de la fábrica no debían parti-
cipar de esa histórica jornada 
de lucha. Por su parte, el Pollo 
Sobrero y su partido, Izquier-
da Socialista y el Partido Obre-
ro,  llevaron a los ferroviarios, 
a los  trabajadores del SUT-
NA y AGR, a su acto “clasista 
combativo”, alejándolos de los 
miles de trabajadores que se 
manifestaban, debilitando en 
los hechos la exigencia al Paro 
Nacional, que se expresó con 
cantos, botellazos e insultos a 

los dirigentes de la CGT, que 
tuvieron que huir como ratas 
por tirante.

A tal punto llegó la des-
orientación política de estos 
partidos, que la primer reac-
ción del PTS fue decir en su 
periódico “Izquierda Diario” 
que lo que había ocurrido fue 
una pelea entre sectores de la 
burocracia, repitiendo lo que 
decía TN.

Sabemos que en estos par-
tidos de izquierda hay cien-
tos de trabajadores y jóvenes 
que luchan en sus trabajos, 
que militan incansablemente 
y tienen todo nuestro respeto, 
pero justamente por eso nos 
sentimos obligados a polemi-
zar con la política de sus par-
tidos. Nosotros creemos que 
el PO, PTS, IS, Nuevo Mas y 
MST se esfuerzan por separar 
a sus militantes y simpatizan-
tes del resto de los trabajado-
res principalmente porque lo 
que buscan es diferenciarse 
electoralmente. No es casual 
que menos de una semana 
después de los tres históricos 
días de lucha, donde lo que 
está planteado es empujar y 
organizar el Paro Nacional, el 
PTS, el Nuevo Mas y el MST 
hayanhecho sus respectivos 
actos en el Hotel Castelar para 
presentar sus candidatos para 
las elecciones de agosto.

Ya señalamos que el Acto 
en Atlanta del año pasado es-
taba orientado en ese sentido, 
siendo el primer acto electoral 
del país, un año antes de las 
elecciones. En lugar de pelear 
por el Paro Nacional convo-
cando asambleas en los luga-
res de trabajo y plenarios de 
delegados, gastaron el esfuer-
zo de miles de militantes en 
un acto que no hizo mas que 
lanzar a la cancha electoral al 
FIT. El mismo camino siguieron 
el Nuevo Más y el MST lan-
zando su frente electoral en 

diciembre.
Creemos que el 7 de Marzo 

estos partidos siguieron ac-
tuando con la misma lógica, 
lo cual nos parece totalmente 
equivocado. Al plan de Macri 
lo vamos a derrotar peleando 
en las calles, no votando dipu-
tados.

No es momento de cam-
paña electoral, no le haga-
mos el juego al Gobierno y 
a las patronales que quieren 
llevar todo al terreno de las 
elecciones. Estamos ante una 
gran oportunidad, y podemos 
aprovecharla si nos jugamos 
de lleno a unir la lucha de los 
trabajadores para pelear con-
tra los despidos, por los sa-
larios, por las condiciones de 
trabajo. 

Con esto no queremos de-
cir que no hay que participar 
de las elecciones. Lo hicimos 
y lo vamos a volver a hacer 
cuando corresponda. Es im-
portante elegir diputados, 
pero para que denuncien al 
Parlamento como a una cue-
va de bandidos, no para que 
lo fortalezcan haciendo acuer-
dos con la burguesía para que 
se aprueben leyes, como hizo 
el PTS, por ejemplo, votando 
la Ley de Jardines Maternales 
con el Kirchnerismo, o sacán-
dose fotos con diputadas del 
Pro el 8 de Marzo. Lo mismo 
el PO que junto con el PTS dio 
quórum al Kirchnerismo para 
que pueda votar más de 100 
leyes en el Congreso, con el 
argumento que eran leyes a 
favor de la clase obrera.

Todo queda al revés, se 
niegan a la unidad de acción 
contra el ajuste y se juntan 
con la burguesía en la lucha 
parlamentaria.

Empujemos juntos al Paro 
Nacional exigiendo un Plan 
de Lucha

Estos partidos gastan li-
tros de tinta explicando que 
la conducción de la CGT son 
burócratas que no quiere lla-
mar al paro, por eso hay que 
organizarse de manera inde-
pendiente. Nosotros estamos 
de acuerdo que son burócra-
tas y que no quieren llamar 
al paro porque vienen siendo 
los principales garantes de la 
gobernabilidad, como dijo Ba-
rrionuevo. Y también estamos 
de acuerdo que necesitamos 
construir una alternativa inde-
pendiente de estos dirigentes 
sindicales traidores. De lo que 
estamos hablando acá es de 
cuál es la mejor manera de 
lograrlo, de cómo podemos 
pasarlos por encima. Y en ese 
sentido creemos que sacan-
do a los trabajadores del acto 
de la CGT y llevándolos a otro 
lado, estos partidos de izquier-
da terminaron haciéndoles un 
favor, dividiendo y debilitando 
la lucha por el Paro Nacional.

Asi no se pelea por la in-
dependencia política de los 
trabajadores. Frente a las trai-
ciones de las conducciones 
sindicales y políticas, los parti-
dos de izquierda tenemos que 
estar peleando junto a los tra-
bajadores que todavía confían 
en partidos como el PJ, el Kir-
chnerismo, o que no confían 
en nadie. Tenemos que pelear 
junto a ellos dejando claro 
que nosotros no queremos 
que vuelva a gobernar Cristi-
na, ni queremos que gobierne 
Massa, ni ningún candidato 
patronal, porque queremos 
que gobiernen los trabajado-
res y el pueblo.

Nosotros fuimos a la movi-
lización con una bandera que 
decía ¡Paro General Ya! ¡Abajo 
el Plan Macri!, lo mismo decía 
nuestro periódico. Y reparti-
mos más de 30 mil volantes 
que exigian a la CGT que le 
ponga fecha al Paro Nacio-

nal. Fuimos ahí a exigirles eso, 
sabiendo que si no presioná-
bamos, eso no iba a ocurrir. Y 
fuimos ahí porque el Paro Na-
cional y el plan de lucha que 
necesitamos para tirar abajo el 
plan de Macri solo lo podre-
mos lograr si salimos a la ca-
lle junto a los trabajadores de 
distintos partidos y sindicatos. 
Pretender hacerlo solo con los 
militantes y simpatizantes de 
izquierda es ridículo. Hoy la 
izquierda no tiene capacidad 
por sí sola para convocar un 
paro nacional y tirar abajo el 
Plan de Macri. Esa es la reali-
dad. Pero sí tenemos la fuerza 
para presionar a las conduc-
ciones y desenmascararlas, 
postulando una política dis-
tinta, opuesta a la que propo-
nen, y empujar el desborde. 
Pero no es por el camino de 
la autoproclamación que ga-
naremos la batalla, sino dando 
un combate bien desde aden-
tro, pegado a la base obrera,  
que no les regale nada a estos 
traidores. Tenemos que sacar 
conclusiones de lo que pasó 
el 7, porque si algo quedó de-
mostrado es que hay condi-
ciones para avanzar y cambiar 
la historia.

Por eso, hacemos un lla-
mado a la reflexión a estas 
organizaciones de izquierda. 
Las llamamos a que cambien 
el rumbo y pongan todos sus 
esfuerzos en lograr la mayor 
unidad de todos los trabajado-
res, empujando desde abajo al 
Paro Nacional y plan de lucha 
contra el Plan del Gobierno y 
los dirigentes traidores y ven-
didos, construyendo desde las 
bases y al calor de las luchas 
la nueva dirección que nece-
sitamos. Nuestro partido está 
al servicio de esa pelea y con 
las puertas abiertas para to-
dos aquellos trabajadores que 
quieran llevarla adelante.
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¿DÓNDE HABÍA QUE ESTAR EL 7 DE MARZO?
Un debate necesario

Sindical

Por Teca
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No hay duda de que la 
heroica lucha de los 

trabajadores de AGR viene re-
sistiendo contra los ataques del 
grupo Clarín y del propio Go-
bierno de Macri que se niega 
sistemáticamente a recibirlos. 
Venimos acompañándola desde 
el primer día y poniéndonos a 
disposición, pero ésta semana 
nos encontramos con una acti-
tud incomprensible, y que nos 
sorprende, por parte de su prin-
cipal dirigente, Pablo Viñas.

Nuestro apoyo a la lucha de 
AGR

Desde el primer día pusi-
mos nuestras humildes fuerzas 
a disposición de la lucha. Parti-
cipamos de todas las acciones 
convocadas por los compañe-
ros, aportando con dirigentes y 
compañeros a cada una de ellas: 
cortes de la Au. 25 de Mayo; 
bloqueo a la planta Zepita; cor-
tes en el Puente Pueyrredón, 
Panamericana y Oeste; marcha 
al Ministerio de Trabajo; acto y 
corte en la 9 de Julio, marcha de 
la Federación Gráfica a Plaza de 
Mayo; salimos en TN durante el 
“tetazo” con una denuncia a la 
represión en AGR. Participamos 
de todos los plenarios realiza-
dos en la puerta de AGR acer-
cando nuestra opinión al con-
flicto, celebrando el acierto de 
haber ocupado la planta ante 
los despidos, planteando que 
AGR debía pelear por encabezar 
la movilización de la CGT del 7 
de Marzo y no marchar por se-
parado (a la luz de los hechos 
hubiese sido un gran acierto), 
que debíamos aunar esfuerzos 
por llevar el conflicto al resto de 
los trabajadores de Clarín y del 
gremio, pero ante todo con la 
posición de respetar la decisión 
de los trabajadores de AGR y 
acompañarlos en cada paso que 
definieran ellos. 

Como aporte al fondo de 
lucha, juntamos plata de bo-
nos, abrimos las puertas del 
acto “NAHUEL MORENO: 30 
AÑOS” en el BAUEN donde los 
compañeros tuvieron una in-
tervención destacadísima y re-
caudaron 7100 pesos. Fuimos 
sistemáticamente a las puertas 
de AGEA Clarín (planta Zepita), 
en un intento por unir la lucha 
de todos los trabajadores de 
Clarín y recaudando 1600 pe-
sos en la puerta. Acercamos la 
solidaridad de diversas comisio-
nes internas y cuerpos de dele-
gados que además aportaron 
con dinero, entre otros la CI de 
Felfort, petroleros, docentes, CI 
de Royo, etc. En total entre lo 
recaudado en lugares de traba-
jo y estudio nuestro aporte ha 

sido de 15110 pesos, además 
de otros 7500 pesos de bonos 
que entregamos junto a la CI de 
Royo.

En SP petroleros de Chubut 
logramos las firmas de los com-
pañeros petroleros recogidas en 
asamblea y por medio de nues-
tros compañeros Pieri García y 
Daniel Ruíz delegado petrolero 
de SP Chubut (hoy en conflicto 
contra 1500 despidos) invita-
mos a los compañeros de AGR a 
realizar una gira en Comodoro, 
a recaudar fondos y empalmar 
con la lucha petrolera a lo cual 
hasta el día de la fecha no tuvi-
mos respuesta.

Esas y varias acciones más 
como actividades en los barrios 
y aportes con donaciones fue-
ron nuestro aporte material y 
político al conflicto hasta la fe-
cha.

Una actitud incomprensible

El lunes 13/03 un grupo de 
compañeras del PSTU se acercó 
al mediodía a la puerta de AGR, 
como hacemos regularmente, a 
charlar con los trabajadores ante 
la amenaza de desalojo de gen-
darmería y barras bravas. Como 
estamos haciendo en todo el 
país, los compañeros llevaron la 
campaña de solidaridad con los 
obreros de General Motors. 

En la planta de Rosario (de 
mas de 2000 trabajadores) la 
patronal GM junto al SMATA y 
sus delegados acordó 350 sus-
pensiones, que en Octubre se 
concretan en despidos. Ante 
eso el único delegado que no 
fue informado del acuerdo, Ger-
mán Tonero, junto a Sebastián 
Romero (ex delegado que sufrió 
fraude) y un grupo de suspendi-
dos y trabajadores organizaron 
asambleas de entre 1000 y 1500 
compañeros que rechazaron el 
acuerdo y lanzaron un plan de 

lucha, fundaron un comité de 
lucha y una comisión de muje-
res. Además los compañeros an-
tes mencionados son militantes 
del PSTU y ex candidatos del FIT.

Transcribimos en primera per-
sona a nuestra compañera 
que relata lo que sucedió:

“Nuestro primer intento fue 
al mediodía. Fuimos a la toma 
de la fábrica y hablamos con un 
compañero de AGR para pedir-
le que nos firme el petitorio de 
solidaridad con los trabajadores 
de GM. Él nos dijo que “no po-
dían firmar nada sin consultar 
antes”. Le preguntamos si po-
díamos hacer un video cortito 
con un saludo a los compañe-
ros y nos dijeron que sí, incluso 
nos preguntaron si teníamos 
para grabar. Fue a buscar a 
otros compañeros para que se 
sumen, pero cuando volvió nos 
dijo que la comisión interna ya 
estaba en contacto con GM y 
que nos quedemos tranquilos 
que lo van a hacer. Insistimos en 
la necesidad de unificar las lu-
chas, de la importancia de que 
los trabajadores de uno de los 
conflictos más importantes del 
movimiento obrero le den apo-
yo a los compañeros de GM….
pero nada. De todas maneras, 
se nota que él también enten-
día que algo no estaba bien, 
porque nos dijo cosas como 
“no se enojen, ya está hablado, 
yo no puedo hacer nada”. Nos 
fuimos frustradas.

Volvimos a la tarde para el 
acto. Le preguntamos al com-
pañero si sabía algo del video, 
y nos dijo que hablemos direc-
tamente con uno de la interna. 
Hablamos con uno (que no era 
Viñas) y nos dijo que la inter-
na ya había hablado el tema y 
que quiénes éramos. Le dijimos 
que del PSTU, pero que daba 

lo mismo, porque de verdad lo 
que nos interesaba era insistir 
para que salga el saludo por la 
importancia que tenía para las 
luchas, que daba igual de qué 
partido fuéramos. Nos dijo que 
nos quedáramos tranquilas que 
iba a salir.

Cuando finalizó el acto, y 
ante la imposibilidad de hacer 
el video, fuimos a conseguir 
firmas con el petitorio. Habla-
mos con Alejandro Crespo y 
los compañeros del SUTNA 
que enseguida accedieron a fir-
mar e incluso sacarse una foto 
con carteles por el conflicto. Al 
parecer, Pablo Viñas vió esta 
situación y nos llamó. Nos pre-
guntó si nosotras éramos “las 
del video” y le dijimos que sí. 
Antes de cualquier discusión 
política nos preguntó prepo-
tentemente quiénes éramos. Le 
dijimos que del PSTU, pero no 
nos dejó seguir explicándole, 
porque nos empezó a hablar 
encima levantando la voz di-
ciendo que nosotras éramos 
“unas maniobreras” que “ya le 
dijeron como a 4 compañeros 
el cuento del video” que “sólo 
quieren que su partido figure”. 
Le contestamos que no, que ni 
siquiera iba a figurar el partido 
y que lo que nos interesaba era 
un saludo en solidaridad con 
la lucha de otros trabajadores 
que estaban en la misma situa-
ción. Que ahora más que nunca 
era importante la unidad…Nos 
interrumpió diciéndonos que 
“qué me van a decir a mí lo que 
hay que hacer, yo soy obrero, 
pero por favor”.

Además, los compañeros de 
GM que hoy necesitan la soli-
daridad, fueron a AGR el día 4 
de Febrero a brindar la suya. 
Fueron como parte de una de-
legación internacional del PSTU 
y la LIT-CI.

Así, no

Queremos ser claros, la ac-
titud completamente equivoca-
da e incomprensible no es del 
conjunto de los trabajadores de 
AGR sino de Pablo Viñas, quién 
responde a la política del Partido 
Obrero.

Rechazamos esta actitud in-
comprensible en primer lugar a 
compañeros que venimos ban-
cando la lucha de AGR desde el 
primer día. Rechazamos la nega-
tiva a solidarizarse con un con-
flicto obrero que está en pleno 
desarrollo y sufre similares ata-
ques a los recibidos en AGR. Re-
chazamos la actitud hacia nues-
tras dos compañeras mujeres de 
la juventud a quienes además de 
increparlas, acusarlas y negarles 
la solidaridad se les discutió de-
nigrándolas por ser mujeres y 
jóvenes.

Compañeros, así, no. Este 
tipo de actitudes son las que 
dividen, fragmentan y debilitan 
la lucha de los trabajadores. Van 
contra la solidaridad obrera que 
necesitamos y son funcionales 
a que nos derroten por separa-
do. Confiamos en que junto a 
las luchas en curso podremos 
superar este tipo de actitudes. 
Hoy, el triunfo de la lucha de los 
compañeros de GM fortalecería 
la lucha de AGR. Estrechar la-
zos entre las luchas y conflictos 
y avanzar en la unidad contra el 
ajuste común que sufrimos los 
trabajadores, dejando de lado 
mezquindades y sectarismos es 
el camino que debemos encarar. 
De nuestra parte seguiremos ha-
ciendo todo lo posible para que 
la lucha de AGR triunfe. Y los 
invitamos a acercarse a la plan-
ta de GM Rosario, a ponerse en 
contacto con el Comité de Lucha 
y acercar la solidaridad para que 
ambos conflictos triunfen.

EL PO EN AGR

UNA ACTITUD INCOMPRENSIBLE
Por PSTU
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Miles de mujeres y hom-
bres, de oriente a occi-

dente y de norte a sur del plane-
ta,  tomamos las calles. Al grito 
de no más feminicidios; no más 
violencia contra la mujer;  abajo 
el machismo y la explotación, se 
sumaron todos los demás recla-
mos: derecho pleno y gratuito 
al aborto,  a trabajo igual sala-
rio igual, contra los planes de 
austeridad y los recortes a los 
derechos de las y los trabajado-
res, que en todos los países se 
están aplicando como parte de 
la guerra social impulsada por 
el imperialismo y sus gobiernos 
lacayos.

¡Huelga general ya! gritaban 
en Argentina en una Plaza de 
Mayo colmada hasta las calles 

adyacentes ¡Abajo la reforma a 
las pensiones, Fuera Temer!, re-
plicaban en Brasil ¡Fuera Trump, 
fuera las bases imperialistas!, re-
sonaba en Manila, Filipinas.

Movilizaciones gigantescas, 
en Madrid, Barcelona, Montevi-
deo, São Paulo, México, Polonia 
y, por supuesto, en Buenos Ai-
res. Concentraciones importan-
tes en Portugal, Bélgica, Ucra-
nia, Asunción, Santiago de Chile, 
y muchos otros países,  hasta 
pequeñas asambleas. Corte de 
rutas desde temprano como 
en Barcelona, paralización por 
algunas horas de limpiadoras y 
jardineras en Rivas-Vaciamadrid, 
paralización de turnos, asam-
bleas y paralizaciones obreras 
en la zona fabril de São José dos 
Campos, paro docente estadual 
y municipal de São Paulo, paro 
de las madres comunitarias en 
Colombia,  paro de profesoras 

en New York,  paro de Alitalia 
desde las primeras horas de la 
mañana hasta las 21:00, paro de 
24 horas del transporte público 
en Roma y la Toscana,  paro fe-
rroviario, en Italia. (…)

Este 8 de marzo fue distinto 
y queremos que lo siga sien-
do, que la lucha de las mujeres 
contra la enorme desigualdad 
social, porque son las primeras 
que la sienten, se siga desarro-
llando. Esa lucha que viene cre-
ciendo en todo el mundo junto 
con la lucha de los explotados, 
de los más oprimidos: las mu-
jeres trabajadoras y campesinas 
pobres, las poblaciones mar-
ginales de las grandes urbes, 
los trabajadores inmigrantes, 
los negros, se unan en un solo 
haz. Porque tenemos un ene-
migo común, el imperialismo y 
los gobiernos burgueses que en 
todo el mundo nos quieren lle-

var a la barbarie.
Desde la LIT-CI, queremos 

decir a todas las mujeres y hom-
bres trabajadores que se movili-
zaron,  que tenemos gran orgu-
llo, porque sin vacilar apoyamos 
el llamado al paro internacional 
y todas nuestras secciones en el 
mundo de manera unificada tra-
bajamos incansablemente por 
hacer de este 8 de marzo un día 
memorable. Tenemos orgullo 
de haber contribuido para que 
el paro de la producción,  total 
o parcial en algunas empresas  
fuera un hecho. Lo hicimos des-
de los sindicatos, exigiendo a las 
centrales sindicales que pararan, 
proponiendo que los sindicatos 
de mayoría femenina lo hicieran 
para marcar la pauta. Lo hicimos 
desde la madrugada a puerta 
de fábrica con mítines y asam-
bleas y lo hicimos con nuestro 
llamado unitario  y nuestra par-

ticipación en las marchas.
Tenemos orgullo de ser una 

Internacional que está al lado 
de la mujer trabajadora, que 
hace parte de sus luchas y de 
las de la clase obrera y tenemos 
orgullo de llamarnos revolucio-
narios SOCIALISTAS, porque sa-
bemos que este día no termina 
aquí, que tenemos una tarea 
enorme por delante, la tarea de 
todos los días de construir en 
cada lucha, en cada batalla, esos 
partidos obreros y la Internacio-
nal capaz de repetir una historia: 
la historia de la revolución obre-
ra rusa de 1917  que liberó a la 
clase obrera de la explotación y 
a la mujer de la opresión.

¡Viva la lucha de la mujer 
trabajadora!
¡Viva la lucha de la clase 
obrera!

INTERNACIONALISTA Y COMBATIVO
Un 8 de marzo que retumbó en todo el mundo

LA LIT DIJO ¡PRESENTE!

Por el SI de la LIT-CI



Aunque participamos des-
de el principio de las reuniones 
preparatorias del 8M junto a 
más de 50 agrupaciones, des-
de Lucha Mujer decidimos no 
firmar el documento consen-
suado que se leyó ese día, por 
tener diferencias muy impor-
tantes con el contenido. Aquí 
las presentamos brevemente e 
invitamos a leer nuestra decla-
ración completa en www.pstu.
com.ar

 
 “La estrategia en la que 

coinciden las compañeras kir-
chneristas, las agrupaciones 
feministas y el conjunto de la 
izquierda en este documento,  
es que la lucha por la libera-
ción de las mujeres triunfará si 
es liderada por un movimiento 

de mujeres, ya que a “todas las 
mujeres” nos uniría un objetivo 
central: la destrucción del pa-
triarcado.

Nosotros, socialistas, no 
creemos que haya dos sistemas 
paralelos contra los que hay 
que luchar, el capitalismo y el 
patriarcado. Para los marxistas 
hay un solo sistema el capita-
lismo, que se constituyó en un 
sistema de saqueo y rapiña im-
perialista hace 100 años. Claro 
que la opresión de la mujer y 
las demás opresiones son ante-
riores al capitalismo, pero este 
sistema ha potenciado más que 
ninguno en la historia el uso de 
las todas  opresiones e incluso 
ha creado nuevas formas de 
opresión, al servicio del fin que 
lo mueve: la explotación de la 

clase trabajadora para obtener 
ganancias. Es decir, las opre-
siones están subordinadas a la 
explotación, que es el pilar del 
sistema capitalista.

Eso explica que, aunque to-
das las mujeres somos oprimi-
das, es incomparable la situa-
ción de María Eugenia Vidal, 
Patricia Bullrich o la misma 
Cristina Kirchner, que viven en 
lujosas casas, se atienden en 
sanatorios privados y envían a 
sus hijos a escuelas y univer-
sidades exclusivas y carísimas, 
con la de las obreras de Canale 
o las compañeras de la Comi-
sión de Familiares de AGR-
Clarín que luchan por puestos 
de trabajo, con la de las docen-
tes que pelean a brazo partido 
por un aumento que empate a 

la inflación y por la educación 
pública, (…)

¿Es posible la hermandad 
de todas las mujeres? ¿Es po-
sible que un movimiento de 
todas las mujeres, de las ricas 
que nos explotan con las obre-
ras explotadas obtenga la libe-
ración de las pobres, la mitad 
de la humanidad trabajadora?

El PSTU y la LIT-CI cuestio-
namos duramente esa posibili-
dad desde hace décadas. Pro-
ponemos, en cambio, organizar 
a las mujeres de la clase traba-
jadora y a los demás sectores 
de la clase trabajadora, con 
un programa independiente 
de los patrones, socialista, que 
enfrente y destruya al sistema 
capitalista-imperialista, con 
una lucha del conjunto de la 

clase contra la opresión de las 
mujeres y contra la explotación 
de toda la clase.(…)

Pero a pesar de nuestras 
diferencias, en las luchas con-
cretas, nosotros peleamos por 
la más amplia unidad de ac-
ción con todas las corrientes y 
activistas que son parte de las 
luchas contra la opresión de la 
mujer. En particular, creemos 
que esa unidad es necesaria y 
fundamental para sumar fuer-
zas a las acciones contra el 
Plan Macri, aunque nos cueste 
mucho esfuerzo y discusiones 
y a pesar de las posturas di-
vergentes que aparezcan en el 
camino.”

Este último 8 de marzo, el 
país vio salir mujeres a la 

calle en más de 50 ciudades en 
Argentina y en más de 40 países 
en el mundo. Las redes socia-
les se colmaron de adhesiones 
desde los días anteriores, desde 
cada lugar de laburo charlamos 
cómo participar del paro, cómo 
ir a la marcha, pintamos carteles 
y  banderas para colmar la Plaza 
de Mayo y todas las plazas del 
país y del mundo.

Aunque los medios hegemó-
nicos quieran quitarle brillo a 
nuestra movilización, señalando 
únicamente los disturbios gene-
rados por Ignacio Agustín Mon-
tagut, (el provocador enviado 
por el gobierno), disturbios que 
usaron de excusa para desa-
tar una caceria feroz en la que 
hubo mas de 30 detenidas, no 
pudieron esconder a los cientos 
de miles que marcharon.

La jornada empezó muy tem-
prano con los paros, ruidazos, 
asambleas y demás actividades 

en los lugares de trabajo. Lue-
go comenzaron a colmarse los 
puntos de encuentro en donde 
estaban convocadas cada una 
de las marchas del país. Muje-
res de todas las edades, muchas 
con sus hijos, y, también gran 
cantidad de hombres, llegaban 
con pancartas, con nombres de 
víctimas de femicidios y trata, 
con los reclamos por los que 
estábamos allá. Como no podía 
ser de otra manera, la exigencia 
de fecha para el paro general la 
cantábamos a viva vos y era co-
reada por toda la gente de alre-
dedor.  Era el tercer día de lucha, 
en los que la ciudad no dejó de 
estremecerse.

Razones de sobra

Razones para semejante mo-
vilización nos sobran. La situa-
ción en la que estamos las mu-
jeres aquí, y en todo el mundo, 
es terrorífica. En lo que va del 
año, los femicidios en Argentina 
son cada vez más y cada vez con 
más saña: jóvenes empaladas, 
violadas, desaparecidas, que 

agrandan los números del ho-
rror. La crisis económica golpea 
a las familias y somos las muje-
res las que recibimos el golpe 
más duro, porque en la inmensa 
mayoría de los casos cargamos 
con el cuidado de los hijos, de 
la comida, de hacer malabares 
para que la plata alcance.

Los puestos de trabajo, bajo 
el plan de gobierno de Macri, se 
redujeron a mansalva, y noso-
tras nos llevamos la peor parte 
siendo las primeras en quedar 
desocupadas y en sufrir la pre-
carización.  Las jóvenes recorre-
mos agencias, y miles de entre-
vistas por trabajos que ofrecen 
un cuarto de la canasta familiar, 
mientras sufrimos acoso en el 
transporte, en el trabajo, en es-
cuelas y universidades, y hasta, 
muchas veces,  en nuestras ca-
sas.

 
Sigamos el camino

Por eso la movilización del 8, 
y nuestra participación el 6 y el 7 
fueron un gran paso. Logramos 
colocar nuestras reivindicacio-

nes en primera plana. Consegui-
mos que muchos compañeros 
además se sumen a esta lucha 
que no es solo nuestra. Dos 
hechos más que significativos 
fueron  la movilización realiza-
da por los petroleros de SP en 
Comodoro Rivadavia junto a sus 
compañeras en defensa de las 
condiciones de vida de la fami-
lia obrera y la participación de 
los trabajadores de GM, que es-
tan peleando contra mas de 350 
suspensiones, en la movilización 
del 8 en Rosario. Pero esto no 
puede quedarse ahí, es necesa-
rio redoblar la fuerza y las ganas 
y continuar.

Las docentes ya lo están rea-
lizando con los paros que están 
garantizando esta misma sema-
na, luchando por la educación 
pública y para quebrar el techo 
salarial que quiere imponer el 
Gobierno no solo para ellos, 
sino para todos los trabajado-
res. Y ese es el camino a seguir.

 La CTA ya anunció que ha-
brá paro el 30 de este mes, y la 
CGT llamó para el 6 de abril, ¡el 
paro que nosotras mismas junto 

a todos los trabajadores logra-
mos arrancar!

Nuestra tarea es entonces 
garantizar que sea paro activo y 
con continuidad. Tenemos que 
pegarle al Gobierno y las em-
presas en donde más les duele: 
en la producción, y demostrar 
quiénes verdaderamente hace-
mos que la cosa funcione. Y que 
todas las reivindicaciones por 
las que marchamos el 8 sean es-
cuchadas en ese paro. Continue-
mos lo que ya comenzamos, lla-
memos asambleas en nuestros 
laburos, coordinemos acciones 
para esos días, no dejemos que 
las direcciones de las centrales 
nos digan que nos quedemos 
en nuestra casa. Ya demostra-
mos que nuestro lugar es en la 
calle enfrentando al Gobierno, 
trabajadores y trabajadoras. De 
esa manera, el paro va a ser el 
segundo paso importante para 
arrancar un plan de lucha que 
tire abajo el plan Macri, y con-
siga todo por lo que estamos 
luchando.

PSTU socialistaavanzada 13

¿Por qué no firmamos el documento que se leyó en Plaza de Mayo?

Un 8 de marzo que retumbó en todo el mundo
DIMOS UN GRAN PASO, SIGAMOS EL CAMINO

ARGENTINA

Por Nazarena Luna



En San Pablo, el día ama-
neció con el clima de una 

verdadera Huelga General. La 
paralización por 24 horas rea-
firmada por los metroviarios la 
noche anterior y la paralización 
de los choferes de ómnibus en 
el inicio de la mañana afectaron 
los transportes en toda la ciu-
dad, dejando apenas los trenes 
funcionando.

La población, a pesar de ser 
insistentemente instigada por 
una verdadera campaña de la 
prensa contra la huelga, dio va-
rias demostraciones de apoyo, 
“Porque si el gobierno quiere 
quitar conquistas de los traba-
jadores, estoy a favor de que 
paren. Solo creo entonces que 
habría que parar todo”, afirmó 
un usuario del metro, que esta-
ba parado en la estación Barra 
Funda, al diario Folha de S. Pau-
lo. Situaciones parecidas ocu-
rrieron en vivo en las coberturas 
televisivas.

Los obreros de gran par-
te de las fábricas de la ciudad 
también adhirieron masivamen-
te a la paralización. En la Zona 
Sur, los trabajadores marcharon 
junto con los activistas del Mo-
vimiento Lucha Popular y cerra-
ron el Puente del Socorro [Pon-
te do Socorro]. También hubo 

paralizaciones en fábricas de la 
Zona Norte y de la Zona Este.

Profesores y estudiantes se-
cundarios también participaron 
del día, cerrando el puente de la 
Freguesia de Ó.

Hubo un cierre de la Dutra 
[carretera que une San Pablo 
con Rio de Janeiro y las ciuda-
des del trayecto] por la mañana, 
además de diversos actos ex-
tendidos por la capital.

En São José dos Campos, 
cerca de 10.000 metalúrgicos 
se movilizaron temprano por 
la mañana. Los obreros de la 
TI Automotive [de autopartes] 
hicieron una marcha parando 
la Dutra en el sentido SP-Rio 
y anduvieron por dos kilóme-
tros hasta la Refinería Henrique 
Lage, de la Petrobrás.

Los metalúrgicos de la GM 
también hicieron una marcha 
por cerca de 2,5 km y también 
ocuparon la Dutra, atrasando 
por tres horas la entrada en la 
fábrica. En la Chery [automotriz] 
de Jacareí, los obreros decidie-
ron parar 24 horas. Hubo, ade-
más, movilización de obreros de 
la JC Hitachi [aire acondiciona-
do] y de Prolind [aluminio].

En el inicio de la tarde, un 
acto en el centro de São José 
dos Campos reunió a cerca de 
2.000 personas entre metalúr-
gicos, profesores, conductores, 
petroleros, trabajadores de Co-
rreos, químicos, trabajadores de 

la Alimentación, servidores, sin 
tierra, estudiantes, entre otros 
sectores.

En la región del ABC [polo 
industrial-metalúrgico de San 
Pablo], los metalúrgicos de la 
Volkswagen paralizaron, y un 
hecho inusitado acabó por am-
pliar la paralización en la región. 
Los conductores responsables 
por el transporte de los obreros 
cruzaron los brazos, y fábricas 
como la Mercedes Benz, que 
iba a funcionar, acabó paraliza-
da también.

En Rio de Janeiro ocurrió una 
manifestación del Movimiento 
SOS Empleo, que cerró la Ave-
nida Brasil buena parte de la 

mañana.
Trabajadores del Complejo 

Portuario también cruzaron los 
brazos contra la reforma de la 
Previsión.

En Salvador (Bahia), el día 15 
comenzó con el cierre de ave-
nidas en la región Iguatemi/
Rodoviária. Escuelas públicas y 
privadas también pararon, y los 
bancarios definieron paraliza-
ción hasta las 12 horas.

En Rio Grande do Sul, el 15M 
comenzó con paralizaciones 
y “trancazo” [corte, ndt.] en la 
empresa de ómnibus Carris, de 
Porto Alegre.

También hubo movilizacio-
nes de los trabajadores de la 

empresa de energía eléctrica 
CEEE, y de empleadas del Hos-
pital Materno Infantil Presidente 
Vargas (HMIPV).

En Pernambuco hubo parali-
zaciones en varios municipios y 
en la capital, Recife, empleados 
municipales y estaduales, ban-
carios, empleados de limpieza, 
de aguas y desagües, metalúr-
gicos, trabajadores de   Correos, 
portuarios, guardias de seguri-
dad, metroviarios, conductores, 
sectores de la salud y de la edu-
cación realizaron protestas y un 
acto unificado organizado por 
las centrales sindicales.
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DÍA NACIONAL DE LUCHAS Y PARALIZACIONES 
COLOCA A LA ORDEN DEL DÍA LA HUELGA GENERAL 

Por: Redacción Opinião 
Socialista – PSTU – Brasil

El Día Nacional de Luchas y Paralizaciones contra la re-
forma de la Previsión ya es el mayor día de huelgas y mo-
vilizaciones en años en este país. Paralizaciones masivas 
de diversos sectores, sobre todo de los sectores obreros 

más pauperizados, y grandes manifestaciones, con ac-
ciones radicalizadas como corte de rutas y ocupaciones, 
expresan la disposición de lucha de la clase trabajadora 
brasileña contra las reformas y el gobierno Temer.

 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.ist.uy 
 Venezuela: Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust-ve.blogspot.com

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional

BRASIL

Guatemala: 
No fue el fuego, fue un feminicidio estatal

México: 
Trabajadores se preparan para frenar a Trump

EXCLUSIVO INTERNET: 
WWW.PSTU.COM.AR
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(Extracto de nota publicada en 
www.pstu.com.ar)

Nosotros, “los redondi-
tos de abajo”, por su-

puesto a los medios y a los po-
líticos no les creemos, porque 
los primeros que la ligamos 
somos nosotros, “las bandas”. 
¿Pero entonces quien nos dice 
lo que pasó? Si los medios nos 
“venden pescado podrido”, de 
lo cual no tenemos dudas, vos 
Indio, ¿qué nos decís?  Nada. 
Otra vez “caemos en manos 
del Ángel para tu soledad”.

Es el mismo silencio que 
cuando mataron a Walter. ¡Y 
por supuesto que el dolor no 
lo queremos mediatizar! Cada 
uno de nosotros “sabemos 
donde tenemos el dolor”.

Esto es distinto a Obras 
1991. 

Sin duda es muy cuestio-
nable la actitud de la banda 
ante el asesinato de Walter en 
aquel año. El silencio del Indio, 
Skay y Poly fue un puñal con 
el cual tuvimos que aprender a 
convivir hace casi 26 años los 
que quisimos seguir disfrutan-
do de Patricio Rey y creer que 
el fenómeno del cual somos 
parte va mucho mas allá de 
ellos tres.

Pero a Walter lo levantó la 
policía en la calle y lo mató en 
una comisaría. Hoy los muer-
tos son adentro del recital que 
la productora del Indio orga-
nizó.

Siempre supimos que la 
calle era un campo de batalla 
contra los medios, la policía, 
el sistema. Pero “la misa” era 
nuestro lugar.

El Indio hace rato no es 
Patricio Rey

Los Redondos, desde sus 
inicios y durante muchos años, 
fueron un ícono de ese movi-
miento contracultural.

Sin profundizar en el ca-
rácter de clase de los artistas 
en el sistema capitalista, Los 
Redondos nacieron y crecie-
ron como una producción in-
dependiente de estos grandes 
medios, y como tal, eran una 
amenaza para el negocio de 
estos grupos económicos. Por 
eso la hostilidad de la policía 
para con el público, por eso la 
prohibición de tocar en algu-
nas ciudades, por eso ciertos 
estadios estuvieron vedados 
muchos años para que toquen 
los Redondos por presión de 
estos grandes empresarios de 
la música, por eso los infiltra-
dos en los recitales que tenían 
como objetivo hacer quilom-
bo para luego desplegar una 

campaña mediática.
Pero hoy ni el Indio ni Skay 

siguen siendo eso. Ningu-
no de ellos sigue siendo una 
producción pequeña que la 
tiene que remar contra los 
grandes. Ya no son una banda 
que emerge, como Callejeros, 
y que es chantajeada por los 
grandes empresarios y se ve 
presionada (no obligada, por-
que responsabilidad en lo de 
Cromagnon tienen) a tocar en 
lugares de mierda si no tranza 
con ellos.

Hoy las productoras del In-
dio y Skay-Poly son grandes 
productoras que facturan mu-
chísimo dinero y con condi-
ciones de prevenir lo necesa-
rio para un show de cualquier 
magnitud. 

¿Que las multinacionales 
siguen siendo hostiles porque 
les gustaría manejar el nego-
cio de un recital del Indio? No 
hay dudas. ¿Y que a las gran-
des multinacionales les con-
viene que haya lío en un recital 
del Indio? Tampoco hay dudas.

Pero una producción como 
la del Indio hoy tiene todos los 
medios a su alcance para pre-
ver eso, garantizar todas las 
medidas de seguridad, y no 
verse “sorprendido” en cada 
recital por esos “intereses os-
curos” a los que hace referen-
cia.

Sucede que, así como la 

lógica del sistema capitalista 
lleva a corromper y apropiar-
se de las expresiones artísticas 
y culturales para ponerlas al 
servicio de su ganancia, hace 
rato se han apropiado de Pa-
tricio Rey y sus Redonditos de 
Ricota. Se lo han apropiado la 
sed de ganancias. Y se lo han 
apropiado gobiernos y Estado. 
Y se lo han apropiado con el 
permiso y la complicidad de 
Solari-Beilinson-Poly, a costa 
del público.

¿Qué es sino Skay inaugu-
rando un teatro-estudio-radio 

en Vorterix junto al empresa-
rio modelo de la industria del 
rock, Mario Pergolini?

¿Qué es sino el Indio, con-
tra sus principios, exigiendo 
apoyo a Cristina Kirchner a 
través del asesino de Kosteki-
Santillan, Aníbal Fernández?

Como dijo Semilla Buccia-
relli (bajista de Patricio Rey) 
hace unos años atrás: “si a los 
dos los agarra Patricio Rey, los 
caga a patadas en el orto”. (…)

UN SILENCIO CÓMPLICE

La historia se vuelve a 
repetir una vez más. A 

12 años de Cromagnon, nue-
vamente se vuelven a cobrar 
vidas jóvenes en un recital. La 
gran “Misa Ricotera” del Indio 
Solari en Olavarría terminó de 
la peor manera. El predio esta-
ba sobrepasado muy por enci-
ma de su capacidad (se habla 
de 400.000 asistentes, sobre 
una capacidad de 180.000). 
Los incidentes dejaron un sal-
do de 2 fallecidos (aunque en 
principio se hablaba de más), 
decenas de heridos y muchísi-
mos pibes de los que aún sus 
familias no tienen noticias.

Los hechos desnudan com-
pletamente la desidia del go-
bierno en todos los aspectos. 
La ciudad de Olavarría no te-
nía condiciones de albergar 
un recital de la magnitud del 
que realmente se esperaba. 
Solamente había presentes 
en el predio 10 ambulancias, 
lo cual es escandaloso, pues-
to que aunque el número de 
asistentes hubiese sido el que 
fue previsto, habría una ambu-
lancia cada 15 mil personas. 

Tampoco se explica cómo es 
que ingresaron al concierto el 
doble de la cantidad soporta-
da por el lugar.

Una vez más, divertirnos, 
salir, ir a escuchar un recital va 
más allá del esfuerzo econó-
mico que hacemos los jóvenes 

trabajadores. Una vez más, el 
disfrute pone en peligro nues-
tra vida.

La música no mata, el negocio sí

La recaudación del reci-
tal ronda los 160 millones de 

pesos ¿Cuánto valen las vidas 
que se perdieron? ¿Se podía 
prevenir? Por supuesto que sí. 
La lógica del lucro por sobre 
todas las cosas se traslada al 
entretenimiento y queda por 
encima de nuestras vidas. Tan-
to el estado como la organiza-

ción debían hacer las inversio-
nes necesarias en prevención 
y seguridad, no es verdad que 
no se preveía una concurrencia 
de tal magnitud.

Incluso el mismo Indio So-
lari era consciente de las con-
diciones precarias en las que 
se estaba llevando adelante 
el recital. Pero el show se dio 
igual, porque es nuestra segu-
ridad contra las ganancias mi-
llonarias. No fue la música la 
culpable, pero si lo fue la ava-
ricia con la que se mueve esta 
sociedad.

No queremos seguir po-
niendo en peligro nuestras 
vidas. Tampoco queremos re-
nunciar a ir a los que recitales 
que nos gusten. Nuestro dis-
frute tiene que dejar de ser un 
negocio y pasar a ser un dere-
cho. Los gobiernos municipal, 
provincial y nacional, junto a 
la organización del evento, in-
cluído el Indio Solari, no pue-
den quedar impunes. Tenemos 
que movilizarnos para exigir 
justicia.

LA “MISA” QUE TERMINÓ EN TRAGEDIA
Incidentes en el recital del Indio Solari 

Por Cristian Napia

Crónica desde el corazón ricotero




