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EL 6/4 VAMOS AL PARO GENERAL

Mientras tanto, como si 
estuviera en otro pla-

neta, Macri se fue a Holanda y 
se tomó unas nuevas vacacio-
nes por Europa. Rodeado de 
reyes y empresarios, el presi-
dente siguió prometiendo un 
futuro ideal y culpó a los tra-
bajadores que resisten el ajus-
te de lo que está pasando.

No hace falta ser econo-
mista para saber que para los 
trabajadores la cosa va para 
peor.  No hay cerco mediático 
que pueda ocultar esta reali-
dad, está claro de que todo lo 
que hace el gobierno es para 
los empresarios y que vienen 
por más. 

Los maestros siguen enfren-
tando al gobierno

A pesar que desde las cú-
pulas de la CTA le quisieron 
bajar el tono a la jornada del 
30, la realidad nuevamente la 
colocó como un nuevo esca-
lón en la lucha contra el plan 
del gobierno.  Los guardapol-
vos blancos volvieron a tomar 
la Plaza acompañados por los 
gremios estatales de la CTA y 
algunos sindicatos nucleados 
en la Corriente Federal de la 
CGT.  Es que, más allá de las in-
tenciones de los dirigentes, los 
trabajadores de la educación 
empezaron a autoconvocarse 
uniendo la lucha sin distinción 
de gremio ni afiliación.  

Este conflicto que es en de-
fensa del salario y el estatuto 
docente contra los ataques 
y provocaciones del gobier-
no, también es una pelea que 
pone sobre la mesa el derecho 
a la educación de la clase obre-
ra y la defensa de la escuela 
pública, gratuita y estatal. (ver 
páginas centrales) 

Los obreros de GM y petrole-
ros en lucha 

También al cierre de esta 
edición los trabajadores de 
General Motors, junto con los 
trabajadores nucleados en la 
CGT San Lorenzo, acaban de 
protagonizar una importante 
jornada de paro que logró pa-
ralizar en forma total la planta 
por primera vez desde el 2008 
y continúan peleando contra 
los despidos (ver páginas 4 y 
5).

Por otro lado,  la re-
belión de las bases petroleras 
rechazó los despidos y la en-
trega del convenio que impul-
saba la conducción del “Loma” 
Ávila  y obligaron a sus diri-
gentes a ponerse a la cabeza 
de un  paro el 4 y 5 además del 
6. Amenazando así con poner 
en jaque el acuerdo entreguis-
ta y flexibilizador,  firmado por 
el  traidor de Guillermo Pere-
yra (Sec. Gral. de petroleros 
Neuquén) en Vaca Muerta. (ver 
más en páginas 12 y 13)

Plan de lucha hasta derrotar 
el Plan Macri

No hay otra salida. Hay que 
seguir peleando hasta derrotar 
el plan económico. 

Macri y las patronales no 
piensan retroceder y le decla-
raron la guerra a los trabajado-
res. Vienen por el trabajo, los 
convenios, los salarios… vienen 
por nosotros. 

En este escenario no hay 
lucha sindical o sectorial que 
pueda triunfar en forma aisla-
da. La lucha de GM tiene que 
llegar a las demás automotri-
ces, para frenar la entrega de 

los convenios. La lucha de los 
petroleros de Chubut, tiene 
que llegar a Neuquén y Vaca 
Muerta, para repudiar y hacer 
retroceder los acuerdos de Pe-
reyra con Macri. 

Tenemos que continuar el 
camino de las movilizaciones 
de marzo y el paro general 
de abril.  Todas las luchas que 
hay en curso enfrentan al mis-
mo plan económico que ataca 
nuestros derechos en forma 
permanente. Y por eso tene-
mos que seguirla hasta de-
rrumbarlo, mediante un plan 
de lucha hasta triunfar. 

En esta pelea no estamos 
solos. Los vientos de lucha so-
plan por todo el continente. 
Así es como en Brasil los traba-
jadores vienen de protagoni-
zar una jornada histórica el pa-
sado 15 de marzo y ahora van 
al paro general el próximo 28 
de abril contra la reforma la-
boral y previsional (ver página 
11).  En Chile fueron millones 
de trabajadores contra las AFP, 
el sistema de jubilación priva-
da que enriquece a un puñado 
de banqueros. 

Ninguna confianza en los di-
rigentes 

No podemos depositar 
ninguna confianza en estos 
dirigentes que hicieron todo 
lo posible por evitar el paro 
y, cuando no les quedó otra 
que convocarlo, nos mandan a 
quedarnos ese día en nuestras 
casas, para que no los volva-
mos a pasar por encima como 
el 7. Ellos van a intentar que 
solo sirva para descomprimir y 
seguir entregándonos.

Nos dicen que quieren “que 
el gobierno cambie”, cuando 
todos sabemos que no cam-

biará. Y a la vez nos dicen que 
“no quieren desestabilizar” y 
que aspiran a que Macri go-
bierne hasta el último día de 
su mandato. Eso es atarnos 
las manos en la pelea. Es decir, 
condenarnos al fracaso.

No se trata de “castigar al 
gobierno con el voto” porque 
para eso falta mucho Hay que 
derrotarlo ahora. Y no deposi-
tar esperanzas en ningún otro 
candidato patronal -sea Cristi-
na o Massa- sino imponer las 
medidas que necesitamos de 
inmediato.

Tomar la lucha en nuestras 
manos

Las cartas están echadas. 
Son ellos o nosotros. Y son 
nuestras familias las que están 
en juego. Y eso sólo lo logra-
remos si tomamos la lucha en 
nuestras manos. Debemos im-
pulsar asambleas en todos los 

lugares de trabajo para impo-
ner desde abajo que el paro 
sea con movilización y con 
plan de lucha. 

Debemos seguir el ejemplo 
de los que hoy están luchando, 
desafiando a sus conduccio-
nes y coordinando por abajo. 
Por eso insistimos en la nece-
sidad de impulsar comités de 
huelga por empresa, escuela o 
lugar de trabajo votado desde 
las bases y buscar el apoyo del 
conjunto de la población que 
está siendo afectada por el 
ajuste. 

Desde nuestro partido, el 
PSTU, estamos convencidos 
que si los trabajadores siguen 
movilizados podemos derrotar 
al plan Macri. Te invitamos a 
que nos ayudes para construir 
en la lucha una salida obrera y 
popular a la crisis.

¡BASTA DE AJUSTE!

Los patrones nacionales no son nuestros amigos
La CTA convocó al acto 

del 30 de marzo “en defensa 
de la industria nacional y del 
trabajo”. Nosotros participa-
mos llamando a enfrentar el 
ajuste de Macri preparando 
un fuerte y activo paro na-
cional el 6 de abril.

No opinamos que haya 
que defender a los empre-
sarios nacionales para de-
fender los intereses de los 
trabajadores. Los patrones 

nacionales nos explotan 
igual que los extranjeros, y si 
no preguntemos a los com-
pañeros de Felfort lo lindo 
que es trabajar para un pa-
trón nacional. Patrón es pa-
trón no importa donde na-
ció, de la misma forma que 
siempre decimos que “nativa 
o extranjera hay una sola cla-
se obrera”.

La única forma de de-
fender la industria del país y 

de ponerla al servicio de las 
mayorías, es sacándosela a la 
burguesía por medio de una 
revolución obrera y socialis-
ta. Mientras que no hagamos 
eso, patrones argentinos y 
extranjeros continuarán vi-
viendo de nuestro trabajo y 
continuarán poniéndonos en 
la calle cada vez que vean 
peligrar una mínima parte de 
sus ganancias.

Finalmente, después de un intenso mes de marzo en el 
que los trabajadores ganamos las calles masivamente, el 
6/ 4 iremos a la acción más contundente del movimiento 
obrero contra el gobierno de Macri desde que asumió. 
Este paro, que logramos arrancarle a los dirigentes trai-

dores, tiene que continuar con un plan de lucha y eso no 
podemos dejarlo en sus manos.  Hagamos un parazo con 
movilizaciones en todo el país y sigamos en la lucha has-
ta derrotar el plan económico. 
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Es en ese sentido que el 
año pasado había anun-

ciado con bombos y platillos el 
“protocolo anti-piquetes”. Más 
allá de haber sido aplicado al-
gunas veces en ciudades del in-
terior del país, éste fue derrota-
do, puesto que en 2016 pasaron 
cantidad de enormes moviliza-
ciones y el protocolo brilló por 
su ausencia.

Con un mes de marzo que 
contó con cinco movilizaciones, 
masivas, contra el Gobierno, y 
ahora, en las puertas de un Paro 
Nacional, Macri se encuentra 
con la necesidad de volver a po-
nerse a la ofensiva para sacar a 
los trabajadores de las calles.

 Es en este sentido que Patri-
cia Bullrich, ministra de Seguri-
dad, ha declarado recientemen-
te que van a empezar a actuar 
con las fuerzas de seguridad 
para dispersar los cortes de ca-
lle. Esto es un claro intento de 
revivir el fallido proyecto. Pero 
para lograr esto, deben avanzar 
en donde fallaron la última vez.

Una política para el olvido

El protocolo fracasó, entre 
otras cosas, porque aún persiste 
en la memoria de los trabaja-
dores y el pueblo hechos como 

la última dictadura militar y el 
“Argentinazo” del 2001. Estos 
recuerdos grabados a fuego, 
sumados al rechazo al ajuste 
de Macri, hacen que el Gobier-
no no pueda dar la orden a las 
fuerzas de reprimir sin sufrir el 
repudio de sectores importan-
tes de la población.

Es por eso que el Gobierno 
viene insistiendo en medidas 
que atacan esa memoria, como 
venimos denunciando en varios 
números de Avanzada Socialis-
ta. 

Este 24 de marzo no fue la 
excepción, y un ejemplo de esto 
es el del ministro de DDHH, 
Claudio Avruj. En una nota de 
opinión publicada en Clarín ese 
mismo día (1), el funcionario vol-
vió a poner en duda el número 
de desaparecidos: “Soy muy cui-
dadoso del número de 30 mil. La 
investigación no ha terminado. 
La Conadep dio 8400 personas”. 
También opinó que “es un deber 
transmitir a las nuevas genera-
ciones un legado de memoria sin 
culpas ni odios”, repitiendo una 
vez más el discurso de la recon-
ciliación con los genocidas. 

El éxito actual de esta políti-
ca es muy discutible. Pero, aun 
así, la política oficial es clara, 
borrar la represión estatal de 
la memoria de los trabajadores 
para poder servirse de la misma 
represión estatal para aplicar su 
plan.

Derrotemos al protocolo con 
unidad

La única manera de derrotar 
este nuevo intento de represión 
es con la unidad de los traba-
jadores. Cada medida a tomar, 
desde una actividad de difusión 
hasta un corte de calle o un 
paro, debe ser discutida y vota-
da por el conjunto de los com-
pañeros en asambleas, en cada 
lugar de trabajo y estudio. La 
decisión tomada debe ser lleva-

da adelante por todos, con los 
dirigentes en primer lugar.

Es claro que esto de forma 
aislada es insuficiente, debe-
mos unificar y coordinar todas 
las luchas que están dando y las 
que están por darse. La unidad 
le dará a cada medida la fuerza 
que necesita para dejar en jaque 
al Gobierno. Además, se deben 
formar grupos de autodefensa 
en cada actividad a llevarse ade-
lante, para prepararse en caso 
de que el Gobierno se juegue, 
de todas maneras, a contestar 

con represión.
Los trabajadores estamos 

saliendo a la calle a enfrentar 
con fuerza al gobierno y este 
no se va a rendir tan fácilmente. 
Es tarea urgente organizarnos 
en cada lugar de trabajo, de es-
tudio, en cada barrio, para que 
no nos gane la pulseada. Las 
direcciones sindicales deben 
empezar a tratar esto con suma 
urgencia.

(1) Clarín - 24/03/17  “24 de marzo por 
la reflexión la paz y el futuro”

PLAN MACRI: EL PROTOCOLO CONTRAATACA

¿Cómo enfrentamos la represión?

Ante este intento 
de avanzar nue-

vamente contra las mo-
vilizaciones, un grupo 
de diputados del Mo-
vimiento Evita han pre-
sentado un proyecto de 
ley denominado “Pro-
testa Social: los dere-
chos del manifestante”. 
Este reconoce el derecho 
de toda persona a mani-
festarse, pone en el Esta-
do la responsabilidad de 
velar por la integridad 

física de todos los mani-
festantes y le impide a la 
policía portar armas de 
fuego y usar munición 
letal contra manifestan-
tes.

Más allá de coincidir 
en que movilizarse es 
un derecho, no pode-
mos dejar de decir que 
un proyecto de ley no 
puede ser la solución. 
Las leyes se dictan y se 
aplican al servicio de los 
intereses de la patronal. 

Por eso, aunque se ha-
yan logrado conquistas 
importantes (como el 
derecho de huelga, por 
ejemplo), no podemos 
confiar en que ésta sea 
la solución. Los gobier-
nos se saltan constan-
temente las leyes que 
hemos conquistado con 
la movilización, cada vez 
que lo necesitan.  Un 
ejemplo de esto son los 
constantes ataques a la 
lucha docente.

El Gobierno quiere frenar la lucha obrera y popular

Por Leandro Aznar

Polémica con 
Hebe de Bonafini

AGR-Clarín, General Motors, Volkswagen y otras empre-
sas dejan familias en la calle. El Gobierno Nacional y los 
provinciales le ponen un techo miserable a la paritaria 
docente. A los petroleros les imponen cambios en sus 
condiciones de trabajo para beneficiar a las empresas. 

Los trabajadores salen a la calle a enfrentar esta situa-
ción. Pero la solución del macrismo, siguiendo su lógica 
empresarial, en lugar de solucionar los problemas que 
nos llevan a movilizarnos, es intentar sacarnos con la re-
presión.

Previo a la movilización 
del 24 de marzo, se cruza-
ron dichos entre Hebe de 
Bonafini, quien dirige a las 
Madres de Plaza de Mayo, y 
Estela de Carlotto, que ocu-
pa el mismo rol en Abuelas 
de Plaza de Mayo. Hebe 
cuestionó muy duramente 
a su par por reunirse con el 
gobierno macrista de Vidal. 

La lucha de las Madres 
y Abuelas es un símbolo 
enorme de la pelea por los 
Derechos Humanos, y fuen-
te de admiración para mu-
chos. Por eso mismo, si bien 
es correcto su cuestiona-
miento a Carlotto, lo que es 
más cuestionable es lo que 
dijo Hebe momentos más 
tarde: “Las Madres no somos 
más un organismo de dere-
chos humanos… Somos una 
organización política y nues-
tro partido es el kichnerismo, 

somos de Cristina a muerte”.
Lo que hace Hebe es en-

tregar tan noble bandera 
como lo es la de las Madres 
a un Gobierno que ha re-
primido movilizaciones de 
trabajadores y que ha pues-
to a genocidas como Milani 
(con quien la propia Hebe 
se abrazó) al frente del ejér-
cito. Esto se vio en la marcha 
del 24, en la cual se movili-
zó junto a Aníbal Fernández, 
responsable del asesinato 
de Kosteki y Santillán.

En números anteriores, 
hemos señalado la necesi-
dad de una única marcha el 
24 de marzo, en el marco del 
ataque que sufren los Dere-
chos Humanos por parte de 
Macri. Avanzar en la unidad 
para poder ponerle freno 
implica no intentar imponer 
la bandera de cualquier go-
bierno patronal a esta lucha.



El lunes 6 con la bronca y 
el llanto de muchos com-

pañeros y compañeras empe-
zamos a realizar la lucha de las 
350 familias que hoy estamos 
sin trabajo.

Luego de hacer una larga 
fila para el ingreso ya que ahí 
nos dividían de quien entraba 
y quien no, empezamos con las 
primeras medidas de fuerza, 
hicimos 90 presentaciones ese 
mismo día en el Ministerio de 
Trabajo de la Nación, rechazan-
do el acuerdo de GM y SMATA.

Luego de esa medida jun-
tamos la bronca acumulada de 
años de maltrato y fuimos to-
dos juntos a realizar la prime-
ra asamblea con alrededor de 
1000 compañeros, que desde 
hacía casi 9 años no se hacía, 
recibimos la solidaridad de la 
mayoría de los compañeros de 
la fábrica. Votamos rechazar el 
acuerdo, votamos el comité de 
lucha y empezamos a organizar 
la pelea.

Con la movilización logra-

mos que el Concejo Deliberan-
te y la Cámara de Diputados 
Provincial votara en contra del 
acuerdo GM y SMATA y que se 
le deje de comprar vehículos 
hasta que se solucione la situa-
ción de los suspendidos.

El día 9 con la presencia de 
todos los bloques del Concejo 
Deliberante, Organismos de De-
rechos Humanos, partidos polí-
ticos solidarios, y dirigentes sin-
dicales de diferentes gremios, 
realizamos la asamblea histórica 
del 9 de marzo, más de 1500 
trabajadores en el playón de la 
portería 3,  hicimos la asamblea 
que ratificó el rechazo al acuer-
do firmado por SMATA y GM, no 
solo hicimos 3 asambleas, sino 
que fueron paros de una hora 
de los compañeros que se soli-
darizaban y se quedaban hasta 
la finalización de la asamblea.

Los trabajadores movilizados 
fuimos a la Marcha en unidad de 
acción con la lucha docente, con 
la lucha de los estatales, unimos 
a las familias obreras en la mo-

vilización del 8 de marzo con 
una columna de 400 trabaja-
dores y familias, fue la columna 
más activa y que prácticamente 
encabezó la movilización por el 
Día Internacional de las Mujeres 
Trabajadoras llevando adelante 
la lucha obrera.

 Nos movilizamos 2 ve-
ces al SMATA llevando las reso-

luciones de las asambleas tanto 
de las del 9 como las del 16, en 
ellas votamos medidas de lucha 
que hasta el día de hoy estamos 
llevando adelante, hicimos 2 bo-
letines de lucha, 12000 volantes 
para la población, varias bande-
ras exigiendo abajo el acuerdo 
de suspensiones.

El día 30 paramos todos.

Participamos del plenario 
obrero de la CGT San Lorenzo el 
día 15 de marzo, al otro día lle-
vamos la propuesta a la asam-
blea general de GM y masiva-
mente se votó adherir al paro 
votado por la CTA y CGT San 
Lorenzo. 

socialistaavanzada04 30 de marzo de 2017

El 30 de marzo: gran paro de General Motors

¡SI GANAN LOS OBREROS, GANAMOS TODOS!

CRÓNICA DE 4 SEMANAS DE LUCHA…     

EL PARO DEL 30 

La lucha de los trabajadores de General Motors contra los 350 despidos 
encubiertos bajo la forma de suspensiones es hoy uno de los puntos más 
álgidos de la resistencia obrera a los planes de ajuste y las patronales. Son 
muchos los frentes con los que pelear:  la dirigencia sindical en el SMATA 
a la que la palabra traidora le queda corta, que acordó las suspensiones y 

aún después de la asamblea masiva de los trabajadores y marchas hacia 
su sede se sigue negando a dar respuestas; la patronal que despide, aun-
que sigue aumentando sus ganancias y un Gobierno que hace pocos días 
anunció un acuerdo con las empresas automotrices que intenta avanzar 
con la flexibilización laboral, imitando el acuerdo de Vaca Muerta para los 

Al cierre de esta edición 
la planta se encuentra 

paralizada, en el marco del 
paro votado en asamblea del 
conjunto de los trabajadores 
y la convocatoria de las CGT 
San Lorenzo. Para lograrlo se 
realizaron cuatro piquetes, que 
impidieron el acceso a todos 
los sectores. A las 4am se em-
pezaron a juntar los piquetes, 
a prender fuego las gomas, a 
hacer ruido. Eran los suspen-
didos apoyados por activistas 
de variosa partidos, también 
estuvieron algunos diputados 
y periodistas. ¡Hasta los ge-
rentes se tuvieron que ir! Fue 
una prueba de fuego, la em-
presa se jugaba a que la lucha 
se desgaste en el tiempo y que 
los suspendidos no fueran. 
Lamentablemente algunas or-
ganizaciones se juntan con la 
patronal y la burocracia para 
dividir, así como el PCR que te-
niendo un delegado dentro de 
fábrica no hace absolutamen-
te nada por las familias que se 
quedan sin trabajo

Hubo una provocación de 

un médico que quiso ingresar 
con el auto pasándole casi por 
encima a un compañero, fue 
una provocación enviada por 
la patronal, no se reaccionó 
como ellos querían, sino que 
se pusieron todos los com-
pañeros delante del auto y se 
tuvo que volver. La gendarme-
ría también se hizo presente, 
aunque sin amenazar con des-
alojo. 

En el turno tarde, luego de 
la derrota de la mañana, la pa-
tronal ni siquiera se presentó 
ni mandó micros. La actividad 
fue un verdadero éxito de los 
trabajadores.

Justicia por Jonathan Gardini

Sin embargo, sí ocurrió un 
hecho lamentable en un pi-
quete de la localidad de San 
Lorenzo, un camión atropelló 
al piquete matando un mani-
festante y dejando otros heri-
dos, con mucho pesar repro-
ducimos el comunicado del 
Comité de Lucha de General 
Motors al respecto:

“Mandamos fuerza a la 
medida de lucha que estamos 
tomando de conjunto con los 
compañeros de la CGT San Lo-
renzo, tomamos conocimiento 
de que el compañero Jonathan 
Gardini falleció y que 5 com-
pañeros están heridos a raíz de 
que un camión quiso ingresar 
a uno de los establecimientos 
donde se estaba realizando la 
medida de fuerza, hacemos res-
ponsable a los gobiernos y a las 
patronales de esta muerte. Los 
trabajadores estamos luchan-
do por nuestros derechos, por 
nuestra fuente de trabajo y por 
mejores condiciones laborales.

Sigamos unidos y pidamos 
justicia ante este terrible hecho.

VIVA LA UNIDAD DE LOS 
TRABAJADORES

Exigimos a la CGT y la CTA a 
llamar paro nacional INMEDIA-
TAMENTE frente a este hecho 
que deja en claro como los go-
biernos y patrones atentan no 
sólo en contra de los derechos 
de los trabajadores sino contra 
nuestras vidas!”

“General Motors, una historia de 

guerra contra los trabajadores”

EXCLUSIVO INTERNET: 
WWW.LITCI.ORG
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¡SI GANAN LOS OBREROS, GANAMOS TODOS!

El PSTU y la LIT 
estamos hacien-

do todo para ganar, 
nuestros compañeros 
desde el Comité de 
Lucha, y nuestro com-
pañero Germán como, 
delegado, están al 
frente de esta pelea, 
la última palabra no 
está dicha. El sindica-
to nos amenaza y GM 
nos persigue, somos 
una organización in-
ternacional, que des-
de hace años venimos 

enfrentando a esta 
multinacional en va-
rios países, a todos los 
obreros los invitamos 
a que vengan a nues-
tro partido, para or-
ganizarse y luchar por 
defender los derechos 
de nuestras familias y 
por construir una nue-
va sociedad, la socie-
dad socialista al servi-
cio de las necesidades 
de los trabajadores y 
no de la ganancia de 
los patrones.

petroleros. 
Pero también son muchas las fortalezas de la lucha: una situación de mo-
vilizaciones masivas y enfrentamiento al Plan Macri, el apoyo recibido y la 
unidad del conjunto de los trabajadores. Al cierre de esta edición los traba-
jadores están protagonizando una acción histórica: por primera vez luego 

de 9 años se logró paralizar la planta, en el marco del paro llamado por la 
CGT San Lorenzo.  
Hoy esta lucha es un caso testigo, por eso si ganan los trabajadores de GM, 
todos los trabajadores estaremos en mejores condiciones para ganar. Al 
servicio de eso estamos y seguiremos. 

HABLAN LOS PROTAGONISTAS    

Para conocer más en profundidad el conflicto, entrevistamos a al-
gunos de sus protagonistas: Sebastián, suspendido y militante del 
PSTU, Germán Tonero, delegado y militante del PSTU, Diego, acti-

vista suspendido y Graciela, compañera de uno de los suspendidos y 
activista de la Comisión de Mujeres.

Germán-El día lunes, 6 de 
marzo, muchos de los 

compañeros fueron a presen-
tarse en planta y se encontra-
ron con que no podían ingresar 
a trabajar porque había un plan 
de suspensiones que habían fir-
mado la empresa y el sindicato, 
a espaldas de los trabajadores.

Diego- El Comité de Lucha 
se formó para poder organizar-
nos y darle una forma, una idea 
a lo que buscamos que es volver 
a trabajar. El comité fue elegido 
por compañeros suspendidos 
y después las medidas que to-
mamos se votan en asamblea. 
Existe frente a la ausencia del 

sindicato, y casi todos los dele-
gados, es la forma que tuvimos 
de organizarnos.  

Seb- Las asambleas fueron 
multitudinarias y se votaron 
cuestiones muy importantes 
tanto para los suspendidos 
como para los que están traba-
jando. Primero, obviamente, re-
chazar el acuerdo que se firmó. 
Segundo, se planteó “basta de 
lesiones” porque los que siguen 
activos están haciendo el tra-
bajo de los que se fueron. Que 
empecemos a discutir paritarias 
en asamblea: abajo el acuerdo 
trimestral. Y, claro, se votó el 
paro del 30 de marzo. 

 También se hicieron dos 
boletines de lucha y volantes 
para traer a la fábrica, se hicie-
ron delegaciones de suspendi-
dos para venir a repartir entre 
los compañeros de adentro y 
eso es muy importante para 
mantener a los compañeros 
informados. La empresa y el 
SMATA están haciendo todo lo 
posible para que los compañe-
ros no estén informados de lo 
que está pasando. El boletín de 
lucha está sirviendo para eso, 
para que haya una fuente de 
información desde los trabaja-
dores y no de la empresa.

Frente a la traición del SMATA: 
Comité de lucha y asambleas 

Sebastián- El apoyo que 
estamos recibiendo es 

bastante positivo. Nos apoyan 
diversas organizaciones sindica-
les, sociales, de DDHH, partidos 
políticos. Pero también tenemos 
mucho apoyo de los compañe-
ros de adentro, que entienden 
que el problema no es única-

mente de los suspendidos, es 
del total de los trabajadores.

También recibimos el apo-
yo de varias organizaciones 
internacionales, entre ellas, de 
nuestros compañeros de GM de 
Brasil, dirigentes del Sindicato 
de San José dos Campos via-
jaron a apoyar incluso hicieron 

videos y realizarán actividades 
de lucha entendiendo que con-
tra esta multinacional estamos 
unidos por encima de las fron-
teras. Llegaron ademas saludos 
de las Madres Comunitarias de 
Colombia y del movimiento No 
Austerity, entre otros.

Graciela- Estamos ban-
cando a nuestros es-

posos, levantándoles el ánimo 
que dos por tres se cae y noso-
tros estamos acá sosteniendo, 
acompañándolos en la lucha, 
estando presentes en los cortes, 

las marchas y todas las activi-
dades que realiza el comité de 
lucha y los compañeros trabaja-
dores.

Somos varias las compañe-
ras que participamos de las ac-
tividades: repartiendo folletos, 

en las reuniones, en las asam-
bleas, dando opiniones de qué 
podríamos hacer y sobretodo 
mostrando que somos las fami-
lias las que estamos enfrentan-
do este conflicto.

Sebastián- Para poder ga-
nar es clave que se man-

tenga la unidad con los compa-
ñeros que están trabajando. Lo 
que se hizo hasta ahora son tres 
asambleas, todas multitudina-
rias, en las que discutimos las 
medidas de acción en común. 
No son medidas de los 350 sus-
pendidos, los que están son la 
vanguardia que están al frente 
porque están afuera, pero es una 
medida que se votó en asam-
blea. En la asamblea del 6, con 
los 1500 trabajadores se votó 
la solidaridad con los suspendi-

dos. Decidir todo en asamblea 
es la única herramienta que hay 
para unir a los compañeros.

El apoyo de los de adentro 
se ve en las distintas acciones 
que hacen para solidarizarse, 
muchos pelean en las líneas de 
producción con los delegados, 
muchos trabajan a desgano 
para demostrar el desconten-
to. Sí hay mucha indignación 
de cómo se está maltratando al 
conjunto de los trabajadores, in-
cluso los que van a servicio mé-
dico no les quieren justificar los 
días por enfermedad.

El paro total de la planta es el 
mayor ejemplo de la unidad en-
tre los de afuera y los de aden-
tro, que están demostrando su 
compromiso, porque no quie-
ren que en julio les pase lo mis-
mo que a los hoy suspendidos. 
Votamos todos juntos tirar el 
acuerdo y paramos juntos para 
lograrlo. Este triunfo contra la 
patronal y la dirección vendida 
del SMATA muestra la necesidad 
urgente que tenemos los traba-
jadores de GM de seguir avan-
zando juntos, construyendo una 
nueva dirección.

La solidaridad recibida

Las compañeras y familias: 
sostén fundamental

Clave para ganar: 
unidad de los de adentro y los de afuera

INVITAMOS A TODOS 
A ORGANIZARSE CON 

NOSOTROS



Despidos: en petroleros 
1500; en la láctea San-

cor 500 y podrían llegar a 1000; 
en la automotriz General Mo-
tors 350; en la química Atanor 
180; en Moño Azul y Expofrut, 
productoras frutícolas de Río 
Negro, casi 300 por cierres de 
plantas; en la yanqui Ingredion 
(derivados del maíz), 200; en 
varias textiles 1500; en la in-
formática Bangho, 270 y unos 
10000 despidos acumulados en 
los últimos meses en la UOM, 
entre tantos otros. A los que se 
agregarían los miles realizados 
en los organismos nacionales, 
provinciales y municipales. 

Suspensiones: se destacan 
las 600 de la automotriz Volk-
swagen y 1500 en el gremio 
textil.

Desocupación y trabajo 
precario: según los datos del 

propio INDEC controlado por el 
Gobierno, el desempleo al cie-
rre del 2016 oscilaba en el 7,6%, 
unas 1,4 millones de personas 
desocupadas y 1,2 millones de 
subocupados. Sólo en las zonas 
ligadas al campo creció un 4,8% 
fruto de las concesiones pa-
tronales de Macri(2). Llegando 
además el trabajo en negro a 
un 35%. Para varias agencias de 
empleo un 74% de las empresas 
no planea contratar personal en 
los próximos meses pero sí la 
reducción de planteles.

Salarios: a la pérdida de un 
10% del poder adquisitivo por 
inflación del 2016, el Gobierno 
responde con una negativa a 
negociar su recuperación y tra-
tando de imponer un miserable 
18% de aumento en cuotas.

Producto Bruto Interno: 
cayó un 2,3% en 2016 según el 
INDEC por las retracciones en la 
construcción, la industria y las 
inversiones. (3)

Consumo: según el estudio 
de varias consultoras económi-
cas, en febrero último la con-
tracción en el consumo fue del 
6,6% respecto del mismo perío-
do del año pasado, generando 
un primer bimestre con una 
merma acumulada del 5,6%. (4)

Pobreza: de la Encuesta 
Permanente de Hogares de la 
Universidad Católica Argentina 
(EPH), surge que un 32,2% de la 
población está en situación de 
pobreza y un 6,3% en situación 
de indigencia. Valorizaciones 
basadas en la Canasta Básica 
Alimenticia (CBA) y la Canasta 
Básica Total (CBT). (5)

No hay serios planes de 
construcción de viviendas po-
pulares, mejoramientos de  
infraestructura en salud, edu-
cación, transporte y empleo 
formal y digno. No es casual 
que los sectores más beneficia-
dos con este plan  y que obser-
van crecimientos sean los agrí-

colas ganaderos, las patronales 
nacionales y las multinaciona-
les, en base a los despidos, con 
rebajas salariales y modificacio-
nes de convenios laborales con  
mayor explotación, y los capita-
listas financieros, especialmente 
los ligados a la deuda pública y 
la externa. No extraña enton-
ces el optimismo macrista del 
ministro televisivo Dujovne, un 

claro agente de los capitalistas 
para efectivizar aún más el ajus-
te a los trabajadores.

(1) Diario La Nación – 26-03-2017
(2) Diario La Nación – 20-03-2017
(3) Diario Hoy – 22-03-2017
(4) Diario El Cronista – 17-03-2017
(5) Universidad Católica Argentina – 
Marzo 2017

Como vienen denun-
ciando los choferes, y 

también venimos denunciando 
desde nuestras notas y volan-
tes, la muerte de David Rama-
llo no fue un accidente, sino 
un asesinato del que DOTA es 
responsable, y del cual está 
impune. A la falta de inversión 
en elementos técnicos y capa-
citación del personal, hay que 
sumar que la empresa adulteró 
el preventivo de siniestralidad, 
haciendo firmar el mismo a Se-
bastián Rodríguez, empleado 
de recursos humanos y hombre 
de confianza de la patronal. 

Pero la violencia patronal no 
se limita a la falta de inversión 
en seguridad. En 2011, cuando 
el grupo DOTA se hizo cargo 
del gerenciamiento, contrató a 
un grupo de barras bravas del 
club Nueva Chicago, para que 
oficiaran de patota armada, 
amenazando a los trabajadores 
y al cuerpo de delegados.

Las dos personas que la 
empresa denuncia que fueron 
agredidas son el mismo Rodrí-

guez, y Diego Pizarro, jefe de 
personal al momento del ac-
cidente, e hijo de Carmelo Pi-
zarro, el encargado de reclutar 
aquella patota en 2011.

Ambos están siendo investi-
gados en la causa que se abrió 
a partir de la muerte de David.

¿Por qué se dictó la concilia-
ción?

El gobierno de Macri enfren-
ta hoy una coyuntura de luchas 
contra su política, con las movi-
lizaciones masivas que desem-
bocaran en un Paro General que 
le impusimos a la burocracia de 
la CGT para el 6 de Abril. A esto 
se suma un fortísimo paro do-
cente, y conflictos como los de 
GM en Rosario o AGR-Clarin y 
en Petroleros de Chubut. A este 
coctel explosivo podía sumarse 
la línea 60, con su tradición de 
luchas.

Tras los hechos del 7 de 
Marzo, en que choferes de la 60 
ocuparon el palco que el triun-
virato de la CGT debió abando-
nar por el repudio de su propia 
base, el cuerpo de delegados 
de la Línea 60, volvió a quedar 

en el centro de la escena como 
punto de referencia para las 
nuevas conducciones sindica-
les. La CGT y el gobierno están 
viendo como le sacan peso al 
paro y evitan que sea con mo-
vilizaciones, porque a la vez 
que tienen que descomprimir 
la bronca, tienen que mante-
ner la gobernabilidad. Por eso, 
para evitar que la línea 60 salga 
a un conflicto en medio de este 
escenario de Paro Nacional y 
luchas, el Gobierno Nacional y 
la UTA, pactaron la conciliación 
obligatoria. 

Preparar la lucha desde abajo

La conciliación obligatoria 
dejó momentáneamente sin 
efecto los despidos. Pero ven-
cido este plazo, es seguro que 
la empresa intentará avanzar 
con los mismos. Es necesario 
prepararse desde ahora para 
enfrentarlos. Hay que hacer 
asambleas explicando a cada 
compañero los motivos de la 
patronal, que no pretende des-
pedir solo a diez compañeros, 
sino avanzar hasta desterrar la 
organización de los trabajado-

res, avanzando aún más sobre 
las condiciones de trabajo para 
mantener sus ganancias. Estos 
ataques no se dan solo en la lí-
nea 60, a los pocos  meses de 
la muerte de David Ramallo, un 
mecánico de la línea 365 perdió 
la vida por desidia de la empre-
sa, por eso, hay que exigirle a 
la UTA, desde la agrupación 
Interlineas y todas las líneas 
que quieran salir a enfrentar 
los ataques de sus patrones y 
el Gobierno, que convoque ya 
mismo un Plenario General de 

Delegados para organizar una 
campaña de solidaridad con 
los trabajadores de la Línea 60, 
para que no haya más compa-
ñeros muertos por la desidia de 
las empresas, por condiciones 
de trabajo, por salario y todos 
nuestros reclamos. Y en ese 
sentido exigirle a la CGT que el 
6 no sea un Paro Dominguero 
y Movilicemos a Plaza de Mayo 
con todos aquellos que quieran 
enfrentar el plan de ajuste del 
Gobierno.
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Despidos y conciliación obligatoria en la Línea 60 
Sindical- UTA

¿DE QUÉ CRECIMIENTO NOS HABLAN?
Economía

Por corresponsal

Entre el lunes 20 y el martes 21 de Marzo, el grupo Dota, gerenciador de 
la empresa MONSA línea 60, decidió el despido de diez choferes, acu-
sándolos de ocasionar hechos de violencia en la cabecera de Barracas en 
septiembre del año pasado, en el marco del paro espontáneo llevado a 
cabo a raíz de la muerte del mecánico David Ramallo.

El miércoles 22, en una audiencia convocada por el ministerio de trabajo 
frente a la posibilidad de un nuevo conflicto, la UTA amagó con un paro 
por tiempo indeterminado, y en el mismo acto la cartera laboral dicta-
minó la Conciliación Obligatoria.

El ministro de hacienda, Nicolás Dujovne, compartió hace unos días con 
Mauricio Macri un informe reservado  para un año electoral  donde hipó-
critamente se proyecta un panorama de  sostenido crecimiento de nues-
tra economía, con incrementos del Producto Bruto Interno (PBI),
salario real, poder adquisitivo, consumo, empleo y otras actividades (1).

Como lo venimos denunciando desde el PSTU, el plan económico macris-
ta se basa en un colosal ajuste en el nivel de vida de los trabajadores y el 
pueblo. Si nos detenemos en  algunas de las variables básicas de nuestra 
economía se comprueba que el “optimismo” del ministro se contradice 
con la realidad.

Por Guillote
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En la vereda de enfrente de las trabajadoras

De acuerdo a un dicho 
popular “lo que empie-

za mal, termina peor”.  El año 
comenzó mal para los planes 
de Macri y de Vidal, manda-
tados por el imperialismo y su 
crisis mundial, con paros de 
estatales y docentes, tomas de 
fábricas y ahora una huelga ge-
neral arrancada a las conduc-
ciones gremiales. 

La calle ha bautizado a Ma-
ría Eugenia Vidal como “Heidi”, 
refiriéndose irónicamente a la 
dureza que hay detrás de su 
aparente expresión angelical. 

Su actitud con el gremio do-
cente, las ruines propuestas de 
aumento salarial, la amenaza 
de sustituir a los trabajadores 
por voluntarios-rompehuelgas, 
los intentos de hacer pasar 
las medidas de fuerza como 
embates electorales de la diri-
gencia gremial kirchnerista, las 
campañas de desprestigio -que 
los docentes son vagos, que 
faltan mucho, que son los res-
ponsables del deterioro de la 
educación pública- , el pago de 
un premio especial en marzo a 
los que no paran, dan la razón 
a la sabiduría popular que supo 
ver más allá de la fingida dulzu-
ra de la gobernadora. 

Las estrategias de Vidal para 
quebrar la huelga docente, co-
mienzan a recordar a Margaret 
Thatcher, que fue llamada la 
“dama de hierro”, luego de de-
rrotar una huelga minera que 
duró más de una año, y por 
otros ataques a los trabajado-
res británicos.

“Golpe a golpe, verso a verso”

Vidal dice que los reclamos 
docentes no justifican no ir a 
trabajar, que los alumnos son 
rehenes de nuestros métodos 
de protesta. 

Su última oferta pretendió 
intercambiar salario por una 
baja compulsiva del ausentis-
mo docente. No cesa de ata-
car el derecho de huelga, los 
estatutos docentes, a la mujer 
trabajadora. La inmensa ma-
yoría de los docentes somos 
mujeres, cerca de un 80%. In-
corporar al sueldo, incentivos 
al presentismo significaría, por 
ejemplo, que una compañera 
con sus hijos enfermos, con un 
embarazo de riesgo o víctima 
de violencia de género que se 
viera obligada a faltar, perdería 
parte de su salario.

A Vidal no le importan las 
700.000 mujeres docentes, ni 
las obreras o estudiantes que 
son madres, que según el pro-
pio INDEC, ocupan luego de 
sus trabajos o estudios, 3 horas 
más por día ,en promedio, que 
sus pares varones, en tareas 
domésticas y del cuidado de 
hijos y familiares (servicios que 
el Estado no provee).

No le importa la cantidad 
escasísima de jardines mater-
nales o de jardines de infantes, 
que serían fuente de trabajo 
para miles de maestras jardine-
ras sin empleo  y solución para 
familias obreras que no pueden 
pagar una cuota privada y a 
quiénes se les está negando un 
derecho esencial.

Tampoco le importan la fal-
ta y precariedad de edificios en 
todos los niveles, de mobiliario, 
de libros y materiales pedagó-
gicos, las enfermedades labo-
rales de los docentes, los 14 
millones bajo la línea de pobre-

za que acuden a la escuela pú-
blica, las alumnas que sobrelle-
van embarazos precoces y que 
a veces mueren por abortos 
clandestinos hechos en malas 
condiciones sanitarias. 

La gobernadora reconocio 
por TV que “un docente deberia 
ganar como minimo $40.000,  
pero dice no poder hacer un 
compromiso mayor porque las 
arcas bonaerenses no dan. En 
cambio, a dúo con Macri, vacía 
los bolsillos del país y de la pro-
vincia, para dar plata a la Iglesia 
y a la enseñanza privada, a los 
ricos del campo, a las empresas 
multinacionales y a los buitres 
de la deuda externa. 

Con esta forma de gober-
nar: ¿qué problemas de los que 
tenemos las trabajadoras pue-
den realmente solucionarse?

No a las damas de hierro, sí 
a nuestros hermanos de clase

Muchas compañeras que 
estuvieron en la primera fila 
de los “Ni Una Menos”, del 8 
de Marzo o de los actuales pa-
ros y marchas docentes, creen 
honestamente que la conquis-
ta de los derechos femeninos 
debe ser asumida en exclusivo 
por las mujeres y conducida 
por un “movimiento de muje-
res”, como plantea el feminis-
mo. 

Es cierto que todas las mu-
jeres somos oprimidas, pero 
algunas son explotadoras -o 
agentes de los explotadores- 
de una mayoría explotada, y 
eso determina una profunda 
desigualdad que tiñe todo. 

¿En qué columnas marcha-
ron Vidal, Michetti o, incluso 
Cristina Kirchner,  el 6, el 7 o el 8 
de Marzo o el Día de la Marcha 

Federal? ¡No estuvieron allí! 
Son de otra vereda, de una eli-
te privilegiada que veranea con 
sus hijos en Playa del Carmen 
como Vidal, que cobra sueldos 
de $160.000 como la vicepresi-
dente Michetti  (que, además, 
tuvo la cara de piedra de decla-
rar que si fuera docente y co-
brara $9000, no haría huelga) 
o que digita la miseria de los 
laburantes como Alicia Kirchner 
quien ofrece un vergonzoso 
3% de aumento a los docentes 
santacruceños - con la luz ver-
de de Cristina-.

Las mujeres obreras, las 
estatales, las docentes, que 
sabemos de sacrificio, deber 
y responsabilidades, no pode-
mos esperar nada de ellas, no 
son nuestras hermanas. ¿Cómo 
puede haber hermandad entre 
las que tienen la sartén por el 
mango y quiénes estamos pe-
leando para no perder lo poco 

que hemos conquistado? 
Las trabajadoras somos 

fuertes, tenemos historia de 
lucha contra las adversidades. 
Hagamos todo lo que esté a 
nuestro alcance para que los 
planes de Macri y Vidal vayan 
“de mal en peor”, para impedir 
que los apliquen. Organicé-
monos para ganar a nuestros 
compañeros varones a la com-
prensión de que los derechos 
femeninos son problemas de la 
familia obrera y de toda la clase 
trabajadora. Tenemos que en-
frentar juntos a las “damas de 
hierro”, que no nos representan 
y superar la inacción y compli-
cidad de la dirigencia gremial. 

Nuestra vereda es la de la 
clase trabajadora, la de asam-
bleas y marchas, la de la orga-
nización y la unidad del conjun-
to, la de la huelga general que 
nos espera, la de la continuidad 
de la pelea.

VIDAL: GOBERNADORA DE HIERRO

El 28 de marzo la Corte 
Suprema de Justicia de 

Tucumán absolvió a Belén, la 
joven que hace más de tres 
años llegó con un embarazo 
avanzado y en riesgo al Hospi-
tal Avellaneda de San Miguel 
de Tucumán y salió esposada, 
luego de sufrir un aborto es-
pontáneo.

Las razones que esgrimió 
la Corte para absolverla expli-
ca lo absurdo de su procesa-
miento: haber sido condenada 
sin pruebas y haber sufrido 
violencia institucional.

En 2016 luego de multi-
tudinarias marchas exigien-
do basta de violencia contra 
la mujer y de varias acciones 

locales y nacionales específi-
cas por Libertad para Belén, 
habíamos obtenido un primer 
triunfo sobre el gobierno na-
cional de Macri y el gobierno 
K de Tucumán, su Poder Le-
gislativo, su Justicia y sobre la 
Iglesia Católica: Belén salió de 
la cárcel luego de tres años de 
encierro, aunque su procesa-
miento continuó hasta ahora.

La condena la dejó sin tra-
bajo y al quedar libre de nue-
vo, la obligó a vivir de chan-
gas: nadie da trabajo a una 
acusada de “homicidio con 
alevosía”.

La movilización de las tra-
bajadoras y trabajadores, es-
tudiantes y sectores populares 

levantando las banderas de 
Anulación de la Condena de 
Belén / No más muertas, no 
más presas/ Aborto Legal Se-
guro y Gratuito Ya, que tam-
bién fueron banderas del 3J, 
del 19 O, del 25 N y del último 
8M, Día del Paro Mundial por 
los Derechos de las Mujeres, 
logró la absolución, un segun-
do triunfo directo de la lucha 
en las calles.

Hoy podemos celebrar 
haber contribuido a reparar 
tanta injusticia y a devolver la 
sonrisa a Belén. 

Que esto nos fortalezca 
para continuar peleando por 
los derechos de las mujeres 
trabajadoras y de las jóvenes 

pobres, el de poder elegir 
cuándo ser madres y el de op-
tar por el aborto legal, seguro 

y gratuito si así lo necesitany 
deciden.

¡BELÉN ABSUELTA!
Triunfo de la movilización

Por Lorena Caceres



Esta situación ubica a los 
docentes, al resto de 

los trabajadores y a los estu-
diantes, en un momento muy 
exigido: el de superar la ideo-
logía de la resignación, de la 
búsqueda de “lo posible” e in-
tentar la búsqueda de otro ca-
mino: el de pelear por un plan 
educativo de emergencia, por 
una educación para los traba-
jadores y sectores populares y 
por una verdadera y definitiva 
Independencia Nacional. No 
queremos escuelas para ricos 

y escuelas para pobres. Nece-
sitamos volver a tener un sis-
tema educativo nacional que 
incorpore el arte, la ciencia y 
la tecnología y que disponga 
de los fondos necesarios para 
hacerlo.

Para eso proponemos lu-
char por: 

• Fijar ya para los trabajado-
res de la educación un salario 
básico nacional mínimo igual 
a la canasta familiar (mas de 
$13.000) indexado mensual-
mente de acuerdo con la in-

flación real, sin presentismo ni 
sumas en negro.

•Presupuesto educativo 
acorde a las necesidades

• Derogación de las actuales 
Leyes de Educación, de Educa-
ción Técnica, de Financiamien-
to Educativo y de Educación 
Superior; anulación de las lla-
madas Reformas Educativas. 

• Boleto educativo gratuito 
para trabajadores de la educa-
ción y estudiantes de todos los 
niveles. 

• Poner a pleno el funcio-
namiento los comedores esco-
lares y universitarios con una 
dieta que satisfaga las necesi-
dades alimenticias. 

• Libros y útiles escolares sin 
cargo para todos los alumnos.

 • Reparación y ampliación 
de los edificios existentes. 

• Creación de nuevas escue-
las, en especial jardines mater-
nales (de 45 días a tres años) y 
jardines de infantes.

¿De dónde puede salir la pla-
ta para esto? ¡Plata hay!

• No pago de la deuda ex-
terna

• Supresión de subsidios a 
la Iglesia y a todas las escuelas 
privadas. Las escuelas que no 
puedan sostenerse ingresarán 
sin indemnización a la ense-
ñanza estatal.

• Suprimir todo pago en 
concepto de viáticos y gastos 
especiales a funcionarios, ase-
sores y legisladores. Todos los 
funcionarios y legisladores co-
brarán el sueldo de un maestro 
con jornada completa

• Impuestos a los bancos, 
a los grandes propietarios del 
campo, a las mineras, petrole-
ras, hipermercados y grandes 
empresas radicadas en el país

• Que empresas líderes de 
alimentación, construcción y 
papel aporten gratuitamente 

los elementos necesarios para 
el funcionamiento de los co-
medores, la reparación de es-
cuelas y la provisión de útiles. 
Por ejemplo, con sólo el 4% de 
la producción de leche de La 
Serenísima, Sancor y Danone 
se podría dar la copa de leche 
a todos los estudiantes prima-
rios del país.

•Estatización de toda em-
presa que cierre o despida, 
poniéndola a producir para 
las necesidades educativas, 
por ejemplo, la planta de AGR 
podría producir folletos y ma-
nuales escolares; las textiles los 
guardapolvos y zapatillas.

*Desmantelar el aparato 
represivo. Por ejemplo con los 
U$D 2000 millones en arma-
mento de guerra que el Go-
bierno tramita comprar a EE.UU 
se podria pagar un aumento de 
unos $ 3000 mensuales duran-
te un año a un millón de do-
centes que hay en todo el país.
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¡DEFENDÁMOSLA!

El presidente Macri a tra-
vés de un decreto redujo 

el presupuesto para educación 
del 6% del PBI al 3% e intenta 
avanzar con la ola privatizado-
ra.  Se niega a abrir las paritarias 
docentes atacando frontalmente 
junto a Vidal a los trabajadores 
de la educación. 

Las escuelas primarias tienen 
grandes problemas edilicios su-
mado a que no contamos con 
la cantidad de escuelas ni de 
jardines de infantes necesarias 
para garantizar pleno acceso en 
condiciones dignas de enseñan-
za – aprendizaje. Junto a esto la 
casi nula cantidad de guarderías 
estatales y jardines con salas de 
3 años de edad. 

Hace más de diez años decla-
ró obligatoria la secundaria, pero 
por más ley que haya el 50% de 
los jóvenes no la terminan, ya 
que el Estado no garantiza real-
mente el acceso a la educación. 
Su plan de fondo, que no es otro 
que el plan del Banco Mundial 
que vienen aplicando los sucesi-
vos gobiernos, es dejar a lo sumo 
una educación primaria de bajos 
recursos que enseñe lo básico, y 
privatizar el nivel medio, tercia-
rio y universitario. Para hacerlo 

culpa a los docentes del estado 
decadente de la educación ac-
tual, como por ejemplo con la 
evaluación Aprender 2016.

Las reformas curriculares 
junto al recorte de presupues-
to buscan vaciar de contenido 
la educación, es concretamente 
saqueo de conocimiento al ser-
vicio de generar escuelas bási-

cas primarias para los hijos de 
los trabajadores cada vez más 
pobres, de las cuales saldrá la 
mano de obra y otras para los 
hijos de los ricos empresarios, la 
patronal y los funcionarios. 

El presupuesto para educa-
ción pública estatal se recorta 
al mismo ritmo que se aumen-
tan los subsidios a la educación 

privada. Los salarios docentes no 
cubren en su mayoría ni la mitad 
de lo que necesita una familia 
para vivir. 

Un ataque al conjunto

Todo esto no es más que un 
feroz ataque a la clase obrera 
y los trabajadores en general. 

En primer lugar, nos saca cada 
vez más el acceso gratuito a la 
educación, porque por más que 
aún no puedan concretar la pri-
vatización de fondo, estudiar es 
cada vez más caro, transporte, 
útiles, materiales de lectura, jun-
to a la vestimenta y la comida 
adecuada, de niños y adolescen-
tes, para garantizar el estudio se 
lleva de las familias obreras una 
gran parte de sus ingresos que 
el estado debería garantizar.

La ausencia de jardines de 
infantes es un directo ataque a 
la mujer obrera, trabajadoras en 
general y a las de la educación 
en particular. Cerca del 80% de 
los trabajadores de la educación 
son mujeres que a su vez de-
ben pagar jardines privados o a 
quien cuide de sus hijos desde 
los 45 días de vida hasta los 5 
años durante su jornada laboral. 
Su salario se esfuma.

Y esto no es casual porque a 
su vez es la creación de clientes 
obligatorios para las institucio-
nes privadas, un negocio cons-
ciente.

Es por todo esto que desde 
el PSTU decimos que la defensa 
de la educación pública estatal 
es tarea del conjunto de la clase 
obrera, es enfrentar el ajuste de 
conjunto, es la unidad para de-
fender lo nuestro.

PLAN MACRI, AJUSTE EDUCATIVO 
Por Demian Romero

El ataque a la escuela pública es un ataque a la clase obrera 

PROPUESTAS PARA UN PLAN EDUCATIVO DE EMERGENCIA



Actualmente, en todas 
las aulas se discute 

la lucha docente. Es que jus-
tamente se trata de una de 
las batallas fundamentales 
en las que se embarca hoy 
el pueblo argentino. No solo 
representa una lucha econó-
mica de los maestros, sino 
que se trata de la paritaria 
testigo para todos los gre-
mios y una lucha que pone 
en aprietos al Gobierno de 
Macri. Porque además del 
salario, al que el gobierno se 
juega a dejar a la baja, aquí 
Mauricio Macri y su minis-
tro Esteban Bullrich también 
van contra la educación pú-
blica. 

Esta política, sin embar-

go, no se inició en diciembre 
de 2015, la LES y la NES se 
aplicaron durante los go-
biernos kirchneristas, sobre 
la base de la reforma de Me-
nem. Se trata de convertir a 
la educación en un negocio, 
en el conocimiento en una 
mercancía en la que si más 
pagas te llevas la mejor. Por 
eso nos quitan contenidos, 
por eso no ponen un mango 
en las escuelas, nos dejan sin 
estufas ni ventiladores, y sin 
aulas porque hay miles de 
pibes que quedan afuera por 
la falta de vacantes. Mien-
tras, les dan subsidios a las 
privadas. Es el mismo mode-
lo que se aplicó más a fondo 
en Chile. 

En un mes conmocionado 
de lucha de los trabajadores, 
los jóvenes nos colocamos 
en la primera fila de las mo-

vilizaciones, nos cruzamos 
en las marchas el 6, 7, el 8 y 
el 24. Y si todavía no te su-
maste te invitamos a hacer-
lo. Quienes tenemos la suer-
te de caer en la escuela y la 
universidad públicas consi-
deramos vital la unidad con 
nuestros docentes. 

Es por este camino, si-
guiendo el paso de los do-
centes, podemos torcerle el 
brazo al gobierno de Macri. 
El año pasado, en las luchas 
por presupuesto y el bole-
to educativo que se dieron 
a principio de año pudimos 
ver que la unidad con el con-
flicto docente fue vital para 
impulsarla, para hacernos 
oír ante el gobierno. En este 
caso, su paritaria va a ser 
un ejemplo para las nues-
tras, no podemos quedar al 
margen de ella. Si ganan los 

docentes es un golpe a la 
política de privatización que 
intenta imponer el Gobierno 

siguiendo lo que le dictan 
los organismos internacio-
nales.

Cientos de miles desbor-
damos la Plaza de Mayo 

en la Marcha Federal Educativa. 
Fue un día histórico en el marco 
del enfrentamiento a la política 
de ajuste y destrucción de la es-
cuela pública del Gobierno Na-
cional y los provinciales. Los ana-
listas políticos hablan que Macri 
ha tenido un trimestre para el 
olvido, donde se desploma su 
imagen frente a la sociedad en 
el marco de lo que denominan 
la guerra contra los docentes y 
el aumento de la conflictividad 
social a partir del ataque de la 
inflación, despidos, tarifazos y 
topes salariales.

A pesar de todas las muestras 
de lucha que los trabajadores en 
general y los docentes en parti-
cular estamos dando, el Gobier-
no mantiene su plan de ajuste y 
en ese marco la huelga general 
se torna más necesaria que nun-
ca y se plantea, contrariamente a 
lo que la cúpula de la CGT quie-
re, que debe ser parte de un plan 
de lucha con movilizaciones en 
todo el país para frenar el plan 
del Gobierno. 

Por todo esto, las conduccio-
nes sindicales docentes, se de-

ben poner al servicio de fortale-
cer una lucha que es de carácter 
nacional. Es así que el PSTU en 
el Frente Índigo planteo desde 
un inicio la necesidad de realizar 
Asambleas conjuntas y abiertas 
para que decidan las bases y 
no enterarnos por tele o men-
sajito las medidas, la de confor-
mar Comités de Lucha a partir 
de los Cuerpos de Delegados y 
activistas, que tome la tarea de 
recorrer escuelas que están aflo-
jando y llamar a reuniones con 
padres y estudiantes. 

En este mismo sentido cree-
mos que se debe impulsar el 
Fondo de Huelga para ayudar 
economicamente a las compa-
ñeras, único sostén de hogar, 
que ante la posibilidad de des-
cuento de paros se ven empuja-
das a levantar las medidas. 

Debemos fortalecer la lucha 
y para eso debemos hacer com-
prender que en esta batalla no 
sólo está en discusión el salario 
sino el derecho al conocimiento 
de los hijos de los trabajadores 
que “caen” en la escuela pública 

y también nuestros regímenes 
previsionales y los Estatutos del 
Docente, ya que estas conquis-
tas también quieren ser cercena-
das. 

Luego de tres semanas de 
movilizaciones masivas, marchas 
de antorchas, radio abierta entre 
otras acciones y frente a la cerra-
zón del Gobierno, entendemos 
que no podemos retroceder y 
creemos que hay que redoblar la 
lucha para derrotar el plan que 
pretende doblegar a la docencia 
para avanzar en la destrucción 

de la escuela pública. 
Para eso debemos hacer 

como lo hicieron los científicos 
del CONICET, los trabajadores 
del Ministerio de Educación y de 
muchas fábricas ante el ataque 
patronal y realizar permanencias 
y tomas de edificios públicos 
para garantizar la parálisis total 
del sistema educativo hasta lo-
grar el triunfo de nuestra lucha. 

Tenemos la obligación moral 
de defender la escuela pública 
estatal en la que no caímos sino 
que la elegimos y la convicción 
de que podemos ganar esta pe-
lea.

• Comités de Huelga para 
organizar y unir las escuelas. 
Que los sindicatos docentes 
pongan todos sus recursos al 
servicio de un Fondo de Lucha 
para sostener la pelea. Asam-
bleas abiertas y conjuntas para 
decidir .                      

• Profundicemos la pelea: 
y avancemos en tomas de los 
edificios públicos en unidad 
con los estatales para ganar.

• ¡Unidad de los trabajado-
res! Por el Paro General del 6/4 
de la CGT y CTAs y continuidad 
del plan de lucha con movili-
zaciones para derrotar el plan 
de ajuste.

PSTU

¡DEFENDÁMOSLA!

ESTUDIANTES: “CAER” EN LA PÚBLICA PARA DEFENDERLA
Por Fernanda Guzman
Vicepresidenta CEFYL

El ataque a la escuela pública es un ataque a la clase obrera 

PODEMOS GANAR 
Por Patricio Peralta
congresal SUTEBA



Este gobierno es, de he-
cho, la expresión pura 

del poder empresario america-
no, que ya no tiene el temor de 
esconder su obscena riqueza. 
Obama fue el presidente de la 
“austeridad”:  austeridad para 
los trabajadores y alentaba pú-
blicamente eso para los patro-
nes mientras las ganancias se 
recuperaban sobre las espaldas 
dela clase trabajadora. Trump es 
un  presidente multimillonario y 
jactancioso, y que, en su visión, 
los trabajadores deben admirar 
y amar a aquellos que se hacen 
más ricos con las consecuencias 
de la traumática crisis, mientras 
ellos se vuelven más pobres.

“¡Quiero gente que hizo una 
fortuna!”, declaró Trump du-
rante su campaña. El multimi-
llonario hizo campaña sobre la 
idea muy “simple” de que hacer 
dinero significa ser “exitoso”, 
capaz, inteligente, etc. Pero, 
por debajo de la aparentemen-
te simple formula de Trump 
subyace el oculto mecanismo 
universal de la explotación de 
millones de trabajadores. De 
hecho, nuestra sociedad está 
basada en el ocultamiento del 
origen del valor: el dinero no 
proviene de las grandes men-
tes, acciones o decisiones. Él 
proviene de las ganancias crea-

das por la apropiación de una 
significativa porción del trabajo 
de millones de trabajadores, lo 
que Marx llamaba plus-valía. (…)

Para nosotros los trabajado-
res, quienes no pertenecemos 
a la clase propietaria, nuestro 
destino en este sistema es tra-
bajar por un salario para cubrir 
nuestras necesidades. Al mismo 
tiempo, si nosotros no traba-
jamos, ellos no se hacen ricos. 
El problema es que, dado que 
gobiernan, incluso si se trabaja 
duro toda la vida, nunca logra-
remos tener una vida decente. 
Homenajear a los millonarios y 

multimillonarios como “héroes 
nacionales”, como pretende 
Trump, es congratularse con la 
rueda producción capitalista y 
explotación que nos mantiene 
encadenados a nuestra actual 
condición. Esto es brindar por 
nuestra propia esclavitud.

La verdad detrás de la fortuna 
de Trump

Trump, por supuesto, no va 
a decirnos cómo “hizo” su for-
tuna. No va a decirnos que en 
1974 heredó 40 millones de los 
negocios de su padre.[1] Y, por 

supuesto, no va a revelar que 
el secreto para hacer dinero es 
“invertir” su capital inicial en el 
mercado de valores y vivir de 
sus ganancias, y eso dentro de 
nuestra economía capitalista, 
(…) Así es cómo Trump logró 
que su fortuna creciera de 40 
millones a 3.700. No tuvo que 
trabajar muy duro para lograr 
ese “éxito”. Más bien, para ser 
honestos, no trabajó nada. Aun-
que hubo varias inversiones 
fracasadas, muchas violaciones 
laborales y sospecha de evasión 
de impuestos, como muchos 
periódicos han informado. 

De hecho, Trump no es muy 
diferente que los fanfarrones 
promedio, patrones incompe-
tentes y despóticos que todos 
aguantamos. Si miramos sus 
compañías, tendremos una 
muestra de cómo están pla-
neando gobernar el país y ame-
nazar a los trabajadores. Trump 
tiene un gran historial de eva-
sión fiscal, ataque a los sindica-
tos, prácticas gerenciales tiráni-
cas y corrupción. En octubre de 
2016, los periódicos revelaron 
que dos de los ahora extintos 
negocios  (Trump Plaza en At-
lantic City y Trump Mortgage 
LLC) habían sido sancionados 
24 veces desde 2005 por no pa-
gar las horas extras o el salario 
mínimo a sus trabajadores).[2] 
Trump argumentó que él ha-
bía suspendido el pago a sus 
contratados cuando no estaba 
satisfecho con su trabajo: “Dé-
jenme decir que si ellos hacen un 
trabajo que no es bueno o el tra-
bajo no está terminado, lo dedu-
ciré del contrato sin dudar…Esto 
es lo que debería estar haciendo 
todo el país”. En otras palabras, 
para Trump las leyes laborales 
no valen nada. (…)

[1] http://www.vox.
com/2015/9/2/9248963/donald-
trump-index-fund
[2] http://www.foxnews.com/poli-
tics/2016/06/10/dozens-lawsuits-
accuse-trump-not-paying-his-bills-
reports-claim.html
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EL GABINETE QUE HIZO UNA FORTUNA SOBRE 
LA ESPALDA DE LOS TRABAJADORES

EEUU

Internacional

Por La Voz de los Trabajadores

Dejando de lado los juegos de Trump con sus “verdades 
alternativas” y otras cosas que se usan para distraer a los 
trabajadores, hay algo que es objetiva y empíricamente 
muy claro: Trump ha formado el gabinete más adinerado 
desde que existen los Estados Unidos. La  riqueza de ese 
gabinete se estima en alrededor de 4.500 millones de dó-
lares (en el tope están Ross Wilbur y Betsy DeVoss), una 

suma que es “60% más alta que la riqueza total del ga-
binete de Barack Obama (…) que Forbes estimaba ser de 
$2.750 millones”[1] Aquella cifra no toma en cuenta la 
fortuna personal de Trump (3.700 millones). [1] http://www.
forbes.com/sites/chasewithorn/2016/12/22/heres-how-much-trumps-cabinet-
is-really-worth/#36a26b516f02

La clase trabajadora es-
tadounidense no preci-

sa de exitosos multimillona-
rios para gobernar este país 
como una gran corporación 
neoliberal. Necesitamos un 
verdadero gobierno de los 
trabajadores que garantice 
un salario acorde al nivel de 
vida y vivienda para todos, 
que haga de la afiliación sin-
dical un derecho y no un pri-
vilegio, que nacionalice todas 
las empresas que despiden 
trabajadores mientras hacen 
sus ganancias y dañan el me-
dio ambiente, y ponerlas bajo 
control de los trabajadores. 
Que nacionalice los bancos 
que tuvieron salvataje (y que 

ahora están obteniendo rega-
lías) a menos que devuelvan 
los fondos públicos que obtu-
vieron de nuestros impuestos 
y así crear sistema bancario 
estatal Que encarcele a todos 
los dueños de fondos multi-
millonarios y corporaciones 
culpables de evasión imposi-
tiva y expropie sus fortunas, 
y que aplique altos impuesto 
a las corporaciones para fi-
nanciar completamente una  
educación pública de calidad 
y un sistema de salud para to-
dos. Un gobierno que invierta 
en un plan de obras públicas 
para renovar nuestra infraes-
tructura y crear millones de 
empleos públicos. (…)

La clase trabajadora esta-
dounidense no necesita ex-
plotar, invadir, bombardear y 
oprimir otros pueblos para vi-
vir mejor. Esto es una mentira. 
Por el contrario, solo uniéndo-
nos con el resto de los secto-
res de la clase trabajadora en 
todo el mundo, en México, en 
China, en El Salvador, en Siria, 
en Bangladesh, en India, en 
las Filipinas y muchos otros, 
bajo un proyecto común de 
llevar a los trabajadores al po-
der para organizar una eco-
nomía planificada por y para 
los trabajadores, lograremos 
satisfacer las necesidades 
fundamentales de la clase tra-
bajadora estadounidense y de 

las comunidades oprimidas. 
Por esto, la solidaridad inter-
nacional, y no el chauvinismo 
estrecho, es más importante 
que nunca.

Para iniciar el combate por 
una nueva y completamente 
diferente “América”, la clase 
trabajadora estadounidense 
necesita revisitar los grandes 
episodios de la historia de las 
luchas obreras, desde la Re-
volución Rusa de 1917 hasta 
la poderosa huelgas de los 
teamsters (camioneros) en 
Minneapolis, en 1934, de los 
portuarios de San Francisco, y 
de los trabajadores textiles en 
Toledo, y las huelgas de 1944-
46, en época de guerra,(…) 

En la Revolución Rusa de 
1917, fueron aún más lejos y 
lograron tomar el poder a tra-
vés de concejos democráticos 
de trabajadores, eliminaron 
la explotación y establecie-
ron una economía socialista 
planificada. Han llegado los 
tiempos de comenzar a cons-
truir un poder de este tipo, 
desarrollar una política inde-
pendiente de clase. Construir 
verdaderas huelgas que sacu-
dan al país para construir las 
bases materiales de nuestra 
liberación colectiva. ¡Orga-
nicemos una huelga el 1° de 
mayo y construyamos la huel-
ga general para derribar este 
gobierno!

No queremos multimillonarios, queremos un gobierno de los trabajadores
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Todo el mes de abril será 
dedicado a protestas, 

actos, paralizaciones y activi-
dades que culminarán con una 
Huelga General en el país el 
día 28.

Lea el llamado del dirigente 
de la Secretaría Ejecutiva Na-
cional de la CSP-Conlutas, Luiz 
Carlos Prates, Mancha:

Un Encuentro Nacional de 
los Trabajadores del Trans-
porte, el próximo 6 de abril, 
en San Pablo, organizará la 
paralización del sector. Otras 
categorías también realizarán 
encuentros para organizar su 
participación.

Este 31 de marzo también 
será incorporado, con coman-
do conjunto, en el calenda-
rio de luchas de las centrales 
sindicales, con panfleteos y 
movilizaciones, sirviendo para 
preparar el 28 de abril con sus 
banderas unificadas.

La decisión fue aprobada 
en la tarde de este lunes (27/3) 
por la CSP-Conlutas, CTB, CUT, 
UGT, Força Sindical, Intersindi-
cal, CSB, CGTB y Nova Central.

Esta huelga será construida 
en cada lugar de trabajo, en 
cada escuela, universidad, en 

los barrios y también por los 
movimientos sociales y por la 
juventud.

De acuerdo con el dirigente 
de la Secretaría Ejecutiva Na-
cional de la CSP-Conlutas, Luiz 
Carlos Prates, Mancha, la deci-
sión es fundamental. “Fue muy 

importante marcar el 28 contra 
las reformas y la tercerización, 
y la CSP-Conlutas va a luchar 
con todas sus fuerzas y organi-
zar por la base una verdadera 
Huelga General ese día”.

Nota oficial firmada por las 
centrales sindicales:

Día 28 de abril
Vamos a parar Brasil

Las centrales sindicales lla-
man a sus sindicatos afiliados 
para que el día 28 de abril con-
voquen a los trabajadores a 
paralizar sus actividades como 
alerta al gobierno de que la 
sociedad y la clase trabajado-
ra no aceptarán las propuestas 
de reformas de la Previsión, 
Laboral y el proyecto de Ter-
cerización aprobado por la Cá-
mara, que el gobierno Temer 
quiere imponer al país.

En nuestra opinión, se trata 
del desmonte de la Previsión 
Pública y del retiro de los de-
rechos laborales garantizados 
por la CLT [Consolidación de 
las Leyes del Trabajo].

Por eso, llamamos a todos 
a demostrar su descontento 
en este día, ayudando a parali-
zar el Brasil.

EL 28 DE ABRIL VAMOS A PARAR BRASIL

Por: CSP-Conlutas

Contra las reformas de la Previsión y laboral, y contra 
la tercerización, el “28 de abril vamos a parar Brasil”. 
Con esta formulación, las centrales sindicales decidieron 

por unanimidad los próximos pasos de la movilización 
nacional unificada contra las reformas de la Previsión y 
laboral, y contra la tercerización.

Esta conmemoración 
coincide con el Brexit y el 

acceso de Trump a la presiden-
cia de EEUU, con una semipa-
rálisis de los organismos de la 
UE y una aguda crisis político-
institucional en países funda-
mentales como Francia o Italia. 
Todo, en un cuadro de creci-
miento anémico para el que 
han necesitado echar mano del 
Banco Central Europeo (BCE), 
inflando aún más la deuda de 
los países.

El Brexit y la llegada de Trump

El Brexit no solo ha provoca-
do una enorme crisis en el esta-
blishment británico sino que ha 
abierto un enorme boquete en 
la UE, cuando esta se apresta-
ba a avanzar en el “Informe de 
los cinco presidentes”. Con este 
informe, aprobado tras el tran-
ce griego, los gobiernos de los 
países centrales, bajo dirección 
alemana, pretendían “refundar” 
la UE en 10 años.

El “Informe de los cinco pre-
sidentes” busca centralizar aún 
más competencias económicas 
en la UE para someter por com-
pleto a la periferia y descartar 
de entrada cualquier desviación 

de ningún gobierno. A los fé-
rreos controles actuales, le aña-
den un “sistema de autoridades 
de competitividad de la zona del 
euro”, dirigido desde Bruselas 
(y supervisado por Berlín) que 
dictaría incluso la política sa-
larial. Cualquier reforma fiscal 
progresiva necesitará ser apro-
bada por Bruselas y el déficit 
público solo podrá equilibrarse 
reduciendo gasto público.

Pero el Brexit ha roto el con-

senso necesario para esta “re-
fundación”. Ha fragilizado el 
proyecto del euro y la propia 
UE, cuyo abandono ha dejado 
de ser tabú. El rechazo a la UE se 
extiende no solo entre la pobla-
ción trabajadora europea sino 
entre sectores de la pequeña y 
mediana burguesía que se han 
visto golpeados en beneficio 
del capital financiero. El ascen-
so de la ultraderecha europea 
no es sino el reflejo político de 

estos sectores burgueses que 
aspiran a un repliegue nacio-
nalista, cargado de xenofobia y 
nostálgico de sus viejos impe-
rios que no volverán.

Asimismo, la llegada de 
Trump rompe con la estrategia 
mantenida por el imperialis-
mo norteamericano desde la 
II Guerra Mundial, de apoyo a 
la “construcción europea”. Los 
primeros pasos de la actual UE 
se dieron bajo iniciativa nor-

teamericana. El propio papel 
de Gran Bretaña en la UE era 
de eslabón, a través de la City, 
entre el capital financiero de 
EEUU y el europeo. Trump, en 
cambio, se felicita por el Brexit 
y apuesta por el fin del euro y la 
disgregación de la UE. Prefiere 
acuerdos bilaterales en lugar de 
tratar con una Europa alemana.

No hay salida sin romper con 
la UE

Desde 2008 hasta aquí, la UE 
ha dejado en evidencia su na-
turaleza de máquina de guerra 
del capital financiero europeo 
contra la clase trabajadora y los 
pueblos de Europa. Sus medi-
das en los países “rescatados” 
y con particular saña en Gre-
cia, junto a su actuación ante 
los refugiados y los sin papeles 
forman parte de la historia de 
la infamia.

Estos momentos de crisis de 
la UE son propicios para alzar la 
voz y decir que dentro de la UE 
y el Euro no hay ninguna posi-
bilidad de encontrar salida a la 
grave situación de la inmensa 
mayoría, en particular en el Sur. 
La trágica experiencia griega 
muestra que el camino hacia 
una Europa de los Trabajadores 
y los Pueblos pasa por romper 
con la UE.

LA UE CAPITALISTA VIVE SUS HORAS MÁS BAJAS
La Unión Europea (UE), el proyecto central del gran capital 
europeo desde la II Guerra Mundial, vive su crisis más pro-

funda. Una crisis que amenaza su propia existencia, justo 
cuando conmemora el 60 aniversario del Tratado de Roma.

Por: Felipe Alegría

Internacional
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Hasta hace muy poco  lo que 
prevalecía era: “no se pue-

de hacer otra cosa”,  “los despidos 
son inevitables, consigamos lo que 
podamos”, pero después del ple-

nario del 10 de marzo, las cosas 
comenzaron a cambiar. Así lo re-
fleja el diario El Patagónico del  28 
de marzo:

LA FUERZA OBRERA SE IMPONE EN LA SOCIEDAD

LOS PETROLEROS DICEN: ¡BASTA!
En el país existe un antes y un después del 7 de marzo, cuando la 

base obrera corrió a los dirigentes de la CGT y los obligó a decretar 
el Paro Nacional. Y eso tiene su reflejo en los diferentes sectores de 
trabajadores que con mucha más seguridad exigen a sus delegados 
que encabecen la lucha contra los despidos y en defensa del salario 
y de las condiciones de trabajo. Así en petrolero de Chubut también 
existe un antes y un después del 10 de marzo. Ese fue el día en que 

el plenario petrolero rechazó el acuerdo firmado y anunciado por su 
principal dirigente, que legalizaba el despido de 1500 trabajadores a 
cambio de un subsidio de 20 mil pesos durante seis meses.

Este acuerdo no sólo fue firmado sino reivindicado como muy bue-
no por los principales dirigentes de petroleros privados y del sindi-
cato de jerárquicos. Pero el 10 de marzo todo cambió. Los petroleros 
obligaron a sus dirigentes a ponerse al frente de un plan de lucha del 

Nación fue el foco ayer 
de todos los reclamos 

durante la sesión del Conce-
jo, donde se cuestionó desde 
la falta de un acto institucional 
por el 24 de marzo hasta las po-
líticas de PAMI con la cobertura 
de remedios sin contemplar el 
40% de zona de los jubilados 

de la región. Con el reclamo por 
la Circunvalación y el Corredor 
Bioceánico rompiendo el hielo 
de los planteos, todo el cuerpo 
respaldó de modo unánime la 
posibilidad de revisar contratos 
y revertir concesiones petroleras 
si este jueves no hay soluciones 
para Chubut. 

El Concejo también pidió 
la Emergencia Hidrocarburífera

Petroleros Privados ratifi-
có ayer su negativa para 

aceptar la flexibilización laboral 
“que se busca imponer desde 
Nación y las operadoras” y que 
representaría el despido de 1.800 
trabajadores, que se sumarían a 
los 1.441 que se efectivizaron en-

tre 2016 y lo que va de este año. 
Ayer se consiguió una respuesta 
para atender los sueldos de sus-
pensiones de SP y hoy continúan 
las reuniones en Buenos Aires 
con las compañías. Jorge Avila 
recordó que luego del jueves co-
mienza el plan de lucha. 

Petroleros ratificó que no aceptará ni la 
flexibilización ni 1.800 nuevos despidos

El secretario adjunto del 
Sindicato de Petroleros 

Privados, Carlos Gómez, una vez 
terminada la asamblea que se 
dio lugar en el ingreso a El Tordi-

llo dejó un mensaje claro y con-
firmó la postura del sector sobre 
el plan de lucha que comenzará 
a partir del 3 de abril. 

Gómez: “se buscará sector por 
sector dónde están sobrando 
trabajadores”

El gobernador Mario 
Das Neves pidió ayer 

públicamente la renuncia 
del ministro de Energía de 
la Nación, Juan José Aran-
guren y dijo que “tiene 
intereses creados con la 

firma Shell en Vaca Muer-
ta”. El mandatario adelantó 
que enviará una carta al 
presidente Mauricio Ma-
cri, en la que detallará los 
inconvenientes que por las 
resoluciones nacionales 

se están generando en el 
mercado del trabajo y rea-
firmó su irrestricta defensa 
de los “intereses de todos 
los chubutenses”. 

Das Neves pidió la renuncia de Aranguren

El bloque de diputa-
dos provinciales del 

PJ-FpV presentó un pro-
yecto de resolución por el 
que requiere la aplicación 
de “urgentes medidas” 
para evitar despidos y sus-

pensiones de trabajadores 
en la Cuenca del Golfo San 
Jorge. Entre las sugeren-
cias, los legisladores le pi-
den al gobernador Mario 
Das Neves que declare la 
emergencia hidrocarburí-

fera y avance en la recon-
versión de áreas con las 
operadoras que no hayan 
cumplido con lo compro-
metido al momento de re-
negociarse sus contratos. 

Diputados del PJ piden que en Chubut se 
declare la emergencia hidrocarburífera

Petroleros Privados 
acusó al presidente 

Mauricio Macri y a la ope-
radora Tecpetrol de me-
nospreciar y abandonar a 
la provincia del Chubut. En 

una solicitada, el gremio 
conducido por Jorge Avila, 
recuerda que en la pasada 
reunión de la Mesa Chubut 
el ministro de Energía de 
Nación, Juan Aranguren, 

fue contundente al anun-
ciar la eliminación del plan 
de gas y de los incentivos 
al crudo Escalante.

Los petroleros advierten que Macri se 
maneja con el estilo del proceso militar

El secretario de Petroleros 
Jerárquicos, José Llugdar, 

a minutos de encabezar en la 
sede gremial la reunión de comi-
sión y de delegados en la que se 

definía el plan de lucha de cara 
al 3 de abril se mostró cauto con 
respecto a la postura y decisio-
nes que se tomen desde el Sin-
dicato de Jerárquicos.

“Nadie tomará una decisión 
apresurada”, dijo Llugdar



AS- ¿Cuál es la tarea in-
mediata?

DN-Creo que no hay du-
das, la gran tarea es la de 
organizarnos, movilizarnos, 
adherir activamente al paro 
del 6. Tenemos que garanti-
zar un gran paro y ver des-
pués como imponemos un 
plan de lucha, hasta derrotar 
el ajuste del gobierno de Ma-
cri.

AS- ¿Y cuál opinás que 
es la salida de fondo?

DN-La respuesta de fon-
do tiene que estar encami-
nada hacia la estatización 
de los recursos naturales 
bajo control de los traba-
jadores. Eso es así indepen-
dientemente de que algunos 
dirigentes hacen el centro 
en las denuncias sobre la no 

inversión de las operadoras 
que están dejando pueblos 
abandonados. Pero no se 
puede pensar sólo en eso. 
No se puede pensar sólo en 
los trabajadores de los ya-
cimientos ni en los pueblos 
que quedan abandonados, 
como se da con el cierre de 
yacimientos en Salta, en Tie-
rra del Fuego y lo que ahora 
se quiere hacer con la cuen-
ca del Golfo San Jorge. Ade-
más de denunciar la falta de 
inversión hay que pensar en 
la solución más integral, en 
la estatización bajo control 
de los trabajadores no sólo 
de los yacimientos, sino tam-
bién de la refinería e incluso 
de las estaciones de servicio, 
ya que no podemos olvi-
dar que acá en Chubut hay 
pueblos que quedan aban-
donados porque cierran las 
estaciones de servicios que 

las empresas capitalistas no 
consideran rentables. Por eso 
hay que pensar en la estati-
tazación de toda la industria 
petrolera que va desde los 
yacimientos, las refinarías, la 
distribución, hasta las indus-
trias petroquímicas.

La bronca contra el Go-
bierno y la ganas de 

luchar crecen en la base pe-
trolera.  Pero el plan de lucha 
hay que garantizarlo, no se lo 
puede dejar librado a reaccio-
nes espontáneas. Es necesario 
realizar asamblea en todos los 
sectores, formar comités de lu-

cha que ayuden a lograr que la 
medida sea fuerte, contuden-
te, que se haga sentir en toda 
la sociedad.

Tenemos que saber que la 
pelea será larga y dificil. Que 
la lucha  no es solo contra las 
operadoras, sino también con-
tra el Gobierno que  continua-

rá con sus medidas de ajuste  e 
intentando imponer la reforma 
laboral que impuso en Neu-
quén. Por eso nuestra organi-
zación debe ir aumentando y 
debemos ir construyendo nue-
vos dirigentes que fortalezca la 
pelea por nuestros derechos.
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Responde Daniel Ruiz 

LOS PETROLEROS DICEN: ¡BASTA!

Organizar el plan de lucha

cual ya se han determinado 3 días de paro: el 4, 5 y 6 de abril.
Esta decisión de lucha de los trabajadores petroleros ha sacudido 

también a la dirigencia política que se han ido manifestando contra 
el plan de despidos.

Al cierre de esta edición el Gobierno dictó conciliación obligatoria. 
Un plenario del lunes 3 definirá si se acata o no.  Lo que aclaran los 
trabajadores es que independientemente de la conciliación, el Paro 

General del 6 de abril se garantizará de cualquier manera.
El Gobierno Nacional suspendió la reunión que tenía programada 

para el 7 de abril en Rawson de la Mesa de Energía con Aranguren, 
las operadoras y la provincia de Chubut. Por su parte, el gobernador 
Das Neves convocó a una reunión cumbre a las operadoras para tra-
tar el tema de despidos y plan de inversión.

Esta pelea no la ganare-
mos sólo desde Chu-

but. Lo que estamos enfren-
tando es un plan nacional de 
las operadoras y el Gobierno 
que se centra en volcar la ma-
yor cantidad de inversiones 
en Vaca Muertacon el consi-
guiente abandono de la cuen-
ca del Golfo de San Jorge. 
Para lograr la mayor cantidad 
de inversiones internacionales   
es que impuso el terrible ata-
que al convenio en Neuquén, 
liquidando conquistas histó-
ricas con el total apoyo del 
traidor Guillermo Pereyra y de 
toda la directiva del Sindicato 
de Petróleo y Gas Privado de 

Neuquén.
Ese es el plan que tene-

mos que derrotar, por eso no 
puede ser sólo de Chubut, ni 
sólo del Golfo de San Jorge. La 
pelea contra los despidos y en 
defensa de la fuente de traba-
jo en la cuenca del Golfo y la 
lucha por recuperar las con-
quistas perdidas en Neuquén, 
son parte de un mismo com-
bate. Eso es algo que tenemos 
que hacerles ver a los compa-
ñeros petroleros de Neuquén.

Nuestra lucha es parte de 
la lucha de todos los trabaja-
dores del país en contra del 
Gobierno de Macri y su plan 
de ajuste. Esa lucha ha ido cre-

ciendo y su máxima expresión 
han sido las grandes jornadas 
del 6, 7, 8, la Marcha Federal y 
el gran conflicto nacional do-
cente. Pero  necesitamos más. 
Los ataques del gobierno con-
tinúan, porque eso es lo que 
exigen sus amos imperialistas 
para volcar las consecuencias 
de su crisis mundial sobre 
nuestras espaldas. 

Hagamos un gran Paro Ge-
neral y hagamos que este sea 
el primer paso de un plan de 
lucha nacional. Si nos organi-
zamos y vamos construyendo 
una nueva dirección, les po-
dremos parar la mano.

Nacionalizar el conflicto
# Asamblea en todos los yacimientos y comités 
de lucha  para preparar para preparar los paros 
y las movilizaciones.

# Abajo el plan económico de Macri 

# Abajo la reestructuración productiva de las 
empresas con su baja de equipos , su flexibiliza-
ción laboral y despidos..

# Estatización y Nacionalización de los hidrocar-
buros bajo control obrero.

Nuestra propuesta

Cada vez es mayor la 
conciencia de los pe-

troleros de la cuenca del Golfo 
San Jorge, de que el plan del 
gobierno y de las operadoras 
no es solo reducir el número 
de trabajadores. El gran ob-
jetivo con lo que se conoce 
como “la adenda al convenio 
colectivo”. Quieren imponer-
nos a todos las condiciones 
de trabajo que, de la mano del 
traidor Pereyra, impusieron  
en Vaca Muerta para garanti-
zar las inversiones extranjeras.

Esos cambios en los con-
venios incluyen mayor pro-
ductividad (multifunciones 
y que menos trabajadores 
hagan mucho más), dismi-
nución de personal en los 
turnos y equipos en sectores 
como yacimiento, producción 
y operaciones especiales y re-
discutir a la baja los salarios 
de cada operario, cambiando 
así mismo las condiciones de 
seguridad convirtiendo a los 
yacimientos en bombas de 
tiempo. 

En un primer momento se 
dijo que esos cambios  esta-
ban solo destinados para los 
yacimientos no convenciona-

les, pero  vio que eso no tenía 
nada que ver la realidad cuan-
do se impusieron para toda 
la industria de Neuquén, Río 
Negro, La Pampa, Tierra del 
Fuego y Salta.

En la cuenca del Golfo San 
Jorge la ofensiva comenzó 
hace un año y medio. No ha 
podido avanzar, primero por 
las elecciones presidenciales 
y después por las luchas de 
los petroleros de Santa Cruz y 
Chubut. En Neuquén, Pereyra, 
no casualmente el primero en 
bajarse del paro del 6 de abril, 
les allanó totalmente el cami-
no, apoyándose en la “crisis 
del barril” y el temor a los des-
pidos. Pero más en general la 
burocracia sindical desmovili-
zó,  metiéndose en una ronda 
de negociaciones, permitien-
do que las operadoras fueran 
avanzando en la flexibilización 
laboral.

Con el cambio producido 
después del plenario del 10 de 
marzo, se abre la posibilidad 
de  que, con la lucha unificada,   
defendamos nuestras con-
quistas históricas,  impidiendo 
la modificación que quieren 
hacer a nuestro convenio.

No a la “adenda” al convenio



Tras la crisis económica 
originada en 1979, y el 

recrudecimiento de la resis-
tencia a la dictadura, la junta 
militar encabezada por Galtie-
ri apostó a una acción militar 
para recuperar las Malvinas, 
Georgias y Sandwich del domi-
nio británico; y de esa manera 
salvarse de la furia popular.

Según cuenta  el propio 
Galtieri, él estaba convencido 
de que su acción contaría con 
el apoyo del imperialismo yan-
qui de quien era “el niño mima-
do”. Si pasaba eso, se trataría 
de la acción de  uno o dos días 
que le ganaría  prestigio en el 
pueblo argentino (que históri-
camente reivindicó la sobera-
nía sobre esas islas) y que  lo 
colocaría mejor en la discusión 
diplomática en la ONU. 

Pero no pasó eso. Los yan-
quis sabían que una acción de 
ese tipo era un mal ejemplo 
que podía ser seguido por  los 
otros países dominados por el 
imperialismo. No dudaron  en 
dar su total apoyo a su socio 
imperialista. 

El resultado, no esperado 
por Galtieri, fue  la mayor movi-
lización antimperialista que se 

conoció en Latinoamerica. En 
Perú había filas enormes frente 
la Embajada Argentina, que se 
ofrecían como voluntarios. En 
Bolivia, Venezuela, Colombia 
se daban movilizaciones con-
tra Inglaterra. Cuba ofreció el 
apoyo de su aeronáutica y lo 
mismo votó el Congreso pe-
ruano. Mientras que en Argen-
tina, la clase obrera y el pueblo 
pasaron por encima el odio a 
la dictadura y protagonizaban 
movilizaciones diarias llaman-
do a derrotar a Inglaterra, re-
cuperando las Malvinas.

La LIT-CI desarrolló una 
gran campaña por  la derrota 
del imperialismo inglés y en 
Argentina, nuestro partido, el 
PST, participó activamente  de 
esas movilizaciones, llaman-
do al triunfo de Argentina y 
denunciando a la dictadura 
por su mala conducción de la 
guerra.  Los militares  no acep-
taron ninguno de los apoyos 
ofrecidos, no tomaron ningu-
na acción contra los capitales 
ingleses que había en el país y 
terminaron, después de la visi-
ta del Papa, firmando la rendi-
ción.

Eso provocó una violenta 
reacción popular que llevó a 
la caída de la dictadura geno-
cida y al encarcelamiento, por 
primera vez en la historia, de 

las tres Juntas Militares que 
habían gobernado al país du-
rante 7 años. Pero el triunfo de 
Inglaterra tuvo consecuencias, 
hoy existe en Las Malvinas, una 
base atómica que controla es-
tratégicamente a toda Latinoa-
merica.

La patronal al servicio del ca-
pital imperialista

Pero la cobardía de los mili-
cos no fue más que el reflejo de 
la eterna sumisión de las clases 
dirigentes argentinas a las que 
la dictadura pertenecía; clases 
que viven de entregar el país 
al imperialismo. De ese modo, 
no se puede esperar de los po-
líticos patronales mucho más 
que el ritual de los reclamos de 
soberanía ante los organismos 
internacionales. Reclamos in-

útiles, teniendo en cuenta que 
el Reino Unido tiene poder de 
veto en todos ellos. Bajo Ma-
cri, con su afán de demostrar 
sumisión completa, esos re-
clamos son menos serios que 
nunca; con un Gobierno que 
ni siquiera respeta la formali-
dad de poner a las islas en los 
mapas oficiales: no podemos 
esperar que peleen.
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HAY QUE ECHAR AL IMPERIALISMO 
DE LAS ISLAS Y DEL CONTINENTE 

Por Nepo y Alicia Sagra

Se cumplen 35 años del intento de recuperar las Malvinas, 
frustrado por la traición de los militares que lo impulsa-
ron para tratar de escapar del asedio al que las masas 

sometían a la dictadura; un hecho que dejó en claro quie-
nes son los que verdaderamente pelean por la soberanía 
y la independencia nacional: los trabajadores y el pueblo.

 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

2 de abril: la lucha contra el plan de Macri y por las Malvinas es una sola

ESPECIAL REVOLUCIÓN RUSA

La Revolución Rusa y los “gobiernos de cambio”

La cuestión de la familia en la Revolución Rusa

La cuestión del partido es la cuestión del movi-

miento revolucionario

¡Ejército Rojo de Obreros y Campesinos!

El trabajo doméstico en la Revolución Rusa

EXCLUSIVO INTERNET: 
WWW.LITCI.ORGEl pueblo trabajador no se rinde

Víctima de la explotación y el saqueo del 
país por el capital extranjero; el pueblo 

trabajador libra todos los días su “Guerra de 
Malvinas” contra el vaciamiento imperialista, 
peleando como pelearon los héroes del ’82: 
con el sacrificio de los pibes soldados, con el 
coraje de los pilotos… y con el abandono de 
los Galtieris que dirigen los sindicatos. 

Estos dirigentes vendidos, tan agentes 
de la patronal y del imperialismo y tan dic-
tadores como los milicos, son los verdaderos 
responsables de cada derrota que sufrimos, 
cada derecho que perdemos; y hay que ba-
rrerlos de nuestras organizaciones para poder 

unir nuestras luchas cotidianas con la pelea 
por soberanía e independencia de nuestro 
país, y así vencer a los planes coloniales del 
Gobierno.

Desde el PSTU queremos construir una 
alternativa obrera y socialista a esos dirigen-
tes vendidos, para darle al pueblo trabajador 
la dirección política y sindical que necesita; 
una dirección a la altura de la lucha en curso, 
por la liberación nacional y social. Invitamos 
a quienes quieran echar al imperialismo de 
las islas a pelear juntos por la Segunda y de-
finitiva Independencia de nuestro país y del 
continente.

Aniversario
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Reflexionar como do-
centes y como pueblo 

trabajador. Explicar nuestro 
presente, este Marzo del 2017 
glorioso para la clase obrera, 
en donde salimos a marcarle la 
cancha a un gobierno de ajus-
te y hambre ¿Quiénes somos 
los guardapolvos blancos que 
llenamos las plazas de todo el 
país? Contra qué peleamos y 
qué somos capaces de hacer 
cuando nos juntamos y deci-
mos ¡Basta!

Carlos y la pelea del 2007

Un año antes de la muerte 
de Carlos, en el 2006 los tra-
bajadores de la educación de 
Neuquén enfrentamos la apli-
cación de una recién estrena-
da Ley de Financiamiento Edu-
cativo. La conducción nacional 
Celeste de la CTERA, al igual 
que lo hizo con la Ley Fede-
ral de Educación de los años 
´90, aplaudía su aparición. Y 
la conducción provincial de 
ATEN, Azul y Blanca de Marce-

lo Guagliardo, ocultando junto 
a la Celeste que la Ley de Edu-
cación Nacional y de Finan-
ciamiento eran pedidas por el 
Banco Mundial, se apresuraría 
a cerrar la huelga de ese año 
por un inexistente aumento 
salarial y resignando el pedido 
de mayor presupuesto educa-
tivo. 

En el 2007 salimos nueva-
mente, y esta vez las asam-
bleas votan en forma masiva 
un pliego de reivindicaciones 
que pone en jaque al Gobier-
no: salario igual a la canasta 
familiar, mayor presupuesto 
educativo, todas las sumas al 
básico, presupuesto educativo 
que cubra las necesidades de 
la población, construcción de 
escuelas y creación de cargos 
necesarios, pase a planta de 
todos los compañeros auxilia-
res de servicio.

El fusilamiento público 

El corte de ruta ese fin de 
semana santa, como parte de 
las medidas de fuerza vota-
das en asamblea, fue llevado 
adelante el día 4 de abril, pero 
antes de que se efectivizara 

el corte de ruta, los docentes 
fueron desalojados con balas 
de goma, gases lacrimóge-
nos, bombas de pintura y un 
carro hidrante. Fuentealba se 
encontraba en el asiento tra-
sero de un auto Fiat 147, que 
se retiraba del lugar, cuando 
el policía José Darío Poblete, 
integrante del Grupo Espe-
cial de Operaciones Policiales 
(G.E.O.P.) de la ciudad próxima 
de Zapala, disparó una grana-
da de gas lacrimógeno hacia 
el auto, que se encontraba a 
unos 2 metros de distancia. El 
cartucho de gas lacrimógeno 
atravesó el vidrio del vehículo 
e impactó en la nuca de Fuen-
tealba, causándole un hundi-
miento de cráneo. Producto 
de las lesiones provocadas por 
el disparo, Carlos fallece.

La lucha docente hoy

Hoy nos encontramos en 
una bisagra del conflicto do-
cente. Con una paritaria nacio-
nal que no logra destrabarse y 
con toda la fuerza de millones 
de compañeros y compañeras 
movilizados en todo el país 
por salario y mejores condi-

ciones laborales. Debemos ir a 
fondo en contra de todas las 
políticas de hambre y vacia-
miento de la escuela pública, 
dentro de las cuales las refor-
mas educativas  a medida del 
Banco Mundial y del FMI, son 
el nudo y el origen de la cues-
tión. Reforma educativa, es ne-
cesariamente reforma laboral 
y previsional. Ellos vienen por 
todo, nosotros lo defendere-
mos todo, unidos y fortaleci-
dos por las enseñanzas de los 
compañeros  que nos arreba-

taron  y que se han convertido 
en banderas que flamean hoy 
más alto que nunca.

• A diez años del asesinato 
de Carlos Fuentealba ¡Pre-
sente!

• Que la CTERA llame a Paro 
Nacional para el 4 de abril

• ¡Justicia completa!  Juicio 
y castigo a los responsables 
políticos e ideológicos. ¡Cár-
cel a Sobisch!

Carlos Fuentealba: diez años

Con 47 años, se había 
sumado a la militancia 

en las históricas jornadas del 
2001. Madre de dos hijas –
Nahir y Malena- que hoy nos 
acompañan en el PSTU, tuvo 
que enfrentar el temprano fa-
llecimiento del padre de las ni-
ñas. Como tantas trabajadoras, 
fue cabeza de hogar, sostuvo y 
educó a sus hijas. Y encontró 
tiempo y agallas para dedicarle 
a la militancia revolucionaria.

Activista docente y lucha-
dora –“guerrera”, como la defi-
níamos todos-, era actualmen-
te prosecretaria gremial de 
SUTEBA Matanza.

A continuación, un recuer-
do de Roberto García, compa-
ñero de militancia de Gaby.

“Un recuerdo me golpea 
el pecho. En las históricas jor-
nadas de  diciembre del 2001, 
Gaby con la cara tapada y los 
ojos rojos por los gases prote-
giéndome y gritándome que me 
vaya para atrás, mientras tira-
ba piedras y cuidaba la colum-

na del SUTEBA Matanza.
Asi era... preocupada e in-

flexible por las disputas en lle-
var adelante la política de clase 
en las marchas del Ni una me-
nos y los Encuentros de la Mu-
jer. 

Para sus alumnas era una 
referencia, era una profesora 
diferente, era el refugio frente a 
la violencia, el abuso o la mar-
ginación.

Corazón morenista que se 
enojaba pero nunca se iba, po-
lémica ardiente, con razón o sin 
razón, siempre estaba dispues-
ta a contribuir a su partido. 
Alma roja.

Los compañeros de otros 
partidos la respetaban, porque 
era franca y frontal, apasiona-
da hasta con la enfermedad 
que la consumía. Todo avance 
de la burocracia en su escuela  
o en su querido corredor de Vi-
llegas era personal; y volvía y 
volvía a la carga.

Hoy se nos llenan los teléfo-
nos de recuerdos y anécdotas, 
como se nos llena el corazón de 

orgullo porque es nuestra, de su 
y nuestro partido, el PSTU.

El dolor enorme que senti-
mos como revolucionarios no 
nos agota ni nos pone de ro-
dillas. No se termina nada. Los 
revolucionarios no tenemos cie-
lo, a ese cielo lo queremos en 
la tierra, pero tenemos historia, 
tradición, que la hacen no solo 
los viejos maestros, la hacen los 
trabajadores con sus luchas y 
sobre todo esa rara raza de lo 
que somos, los que queremos 
que el mundo deje de ser así.

Ya no estás con nosotros, y 
eso es inexorable. Pero tu equi-
po, tu zona, tu partido, llevan 
de vos algo tangible, material: 
el ejemplo que se traduce en 
acción.

Y no vamos a bajar los bra-
zos. Como nuestros muertos y 
como vos en otra medida no los 
bajaste.

Hoy no tenemos consuelo. 
Mañana la seguimos, tu recuer-
do nos empuja.

Gaby: ¡Hasta el socialismo, 
siempre!”

NOS DEJÓ NUESTRA QUERIDA COMPAÑERA 
GABRIELA BARDARO, “GABY”

Por Dina Ciraolo

Luego de varios días de terapia intensiva, por un problema pulmonar que en el Hospital Muñiz intentaron infruc-
tuosamente descubrir, falleció nuestra compañera Gaby.

El próximo 4 de abril se cumplen 10 años del asesinato 
público de Carlos Fuentealba. Es necesario contar una vez 
más quién era, por qué estaba peleando en la ruta, cuál 

era el contexto político. Porque esa es la única manera de 
explicar lo que nos pasa hoy.




