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¿QUÉ HACEMOS DESPUÉS DEL PARAZO NACIONAL?

En la vereda de enfren-
te, del lado de Macri 

también están en guardia, re-
primiendo docentes como lo 
hicieron en Congreso, repri-
miendo a trabajadores, estu-
diantes y jubilados en la Pa-
namericana por querer hacer 
activo el Paro Nacional. De un 
lado los trabajadores y el pue-
blo, del otro el Gobierno y las 
grandes multinacionales, ban-
queros y buitres del sistema fi-
nanciero que nos quieren hun-
dir en la pobreza para seguir 
enriqueciéndose.

Nuestra América 
convulsionada 

Esta situación no se da solo 
en Argentina; en Brasil está 
convocado un Paro Nacional 
para el 28 de Abril contra el 
Gobierno de Temer; en Para-
guay miles de personas ocu-
paron y quemaron el Congreso 
Nacional; en Chile, dos millo-
nes de personas protestaron 
contra la nueva Ley de Previ-
sión mientras cae en picada 
la popularidad de Bachelet; 
en Venezuela Maduro intentó 
borrar del mapa a la Asamblea 
Nacional, y tuvo que retroce-
der, mientras cae por el suelo el 
apoyo popular a su gobierno; 

en México, Peña Nieto pende 
de un hilo, con menos de 8% 
de popularidad y en Guayana 
Francesa, están viviendo una 
Huelga General por tiempo 
indeterminado desde el 27 de 
Marzo. (ver pag 15)

Esa es, a grandes rasgos, la 
fisonomía de América Latina y 
de este país que cada vez se 
divide más entre los que apo-
yan al Gobierno y los que cree-
mos que esto no va más, que 
no queremos más ajuste ni re-
presión, y exigimos al Gobier-
no que destine los recursos 
necesarios para que no haya 
más mujeres asesinadas como 
Micaela.

En Argentina

La Marcha del 1 de Abril en 
apoyo al gobierno es expre-
sión de eso. Desde el Gobier-
no  y distintos medios de co-
municación intentan mostrar 
esa marcha como un síntoma 
de fortaleza, sin embargo, sin 
despreciar el número de sim-
patizantes de Macri y su polí-
tica de ajuste y represión, sin 
dudas el número de trabaja-
dores y sectores medios que 
lo apoyan se ha reducido des-
de las elecciones hasta acá. En 
cada paso que da el gobierno 

contra las condiciones de vida, 
contra el salario, el empleo 
y las condiciones de trabajo, 
pierde apoyo.

Basta comparar los núme-
ros. Venimos de un Marzo his-
tórico, donde el 6, 7 y 8, más de 
medio millón de trabajadores 
nos movilizamos en la Capital 
Federal. Y días después volvi-
mos a la calle con la Marcha 
Federal Docente más grande 
de la historia, las dos columnas 
y actos el 24 de Marzo y una 
Movilización de la CTA. Solo 
en estas tres últimas convoca-
torias hubo cerca de un millón 
de trabajadores movilizados.

Los números no mienten. 
Un millón y medio de traba-
jadores movilizados contra el 
gobierno por un lado, y por el 
otro poco más de 25 mil veci-
nos de Recoleta y Barrio Norte 
apoyando el ajuste y la repre-
sión.

El nudo de la cuestión 

Entonces nos cabe hacer-
nos una pregunta, ¿Por qué si 
somos más no tiramos abajo el 
Plan del Gobierno y llevamos 
adelante un plan de los traba-
jadores y el pueblo?

Nosotros queremos ser ca-
tegóricos en esto, si todavía 
no tiramos abajo al plan del 
gobierno es porque las con-
ducciones sindicales y los di-
rigentes de los partidos opo-
sitores como el peronismo, el 
kirchnerismo, Massa, y demás 
partidos patronales no quieren 
ir a fondo contra el gobierno 
y tratan de llevar las cosas al 
terreno electoral, generando 
expectativas que podemos sa-
lir de esta situación votando 
diputados y senadores en las 
elecciones de octubre. Lamen-
tablemente, como venimos 
expresando en estas páginas, 
los partidos de izquierda que 
integran el FIT (PO, PTS, IS) y 
la IFS (Nuevo MAS, MST) tam-
bién están empujando para 
ese lado.

Nosotros estamos conven-
cidos de que esto es equivo-
cado. Garantizar la gobernabi-
lidad es garantizar que avance 
el ajuste y las políticas del go-
bierno. Macri dijo que no hay 
Plan B, que está preocupado 
en llevar adelante el Plan A, 
que es éste que está aplicando 
y nos está hundiendo en la mi-
seria. A pesar de eso Schmidt, 
Daer y Acuña de la CGT insis-
ten en que quieren el dialogo, 
diciendo en sus discursos que 
tampoco tienen otro plan, y 
siguen pidiéndole al gobierno 
que haga lo que dijo que no 
va a hacer. Si el gobierno no 
quiere cambiar su Plan, será 
necesario cambiar al Gobierno. 
No para que vuelva Cristina o 
gane Massa, sino para que go-
biernen los Trabajadores y el 
Pueblo.

 Las mesas de dialogo son 
para sacar a los trabajadores 
de las calles y volverlos a sus 
casas a esperar algún anuncio 
por televisión o por radio. Los 
trabajadores no podemos es-
perar nada de esas mesas de 
diálogo, como tampoco pode-
mos esperar que votando en 
Octubre derrotemos el Plan de 
Macri. Al Gobierno lo vamos a 
derrotar movilizándonos en las 
calles. No queda otra. Y todos 
aquellos sindicatos y partidos 
que quieren llevar las cosas al 
terreno electoral lamentable-
mente van en contra de eso y 
le hacen el juego al gobierno.

Sigamos movilizados con-
tra el gobierno y su plan de 
ajuste y represión

La gran tarea que tenemos 
hoy es apoyar la lucha docen-
te y todas las luchas que están 
llevando adelante los trabaja-
dores, como los compañeros 
despedidos de GM, y los Petro-
leros de Comodoro Rivadavia, 
organizándonos en asambleas, 
organizando la autodefensa 
para hacerle frente a la repre-
sión,  exigiendo plenarios de 

delegados para imponerle a la 
CGT el Plan de Lucha que ne-
cesitamos. Si los delegados no 
quieren pelear elijamos otros, 
y formemos Comités de Lucha 
como hicieron los Trabajadores 
de General Motors eligiendo a 
los mejores compañeros para 
organizar y dirigir la pelea con-
tra la patronal y el gobierno.

Los femicidios, los despi-
dos, las suspensiones, la baja 
del salario y la pelea en las pa-
ritarias no son problemas ais-
lados, no permitamos que nos 
dividan en peleas sectoriales, 
tenemos que empujar a la uni-
dad y la movilización.

La Corriente Federal (que 
integra la CGT), las CTA, CTE-
RA, SUTEBA,  y todos aquellos 
sindicatos y dirigentes sindica-
les que dicen querer enfrentar 
el Plan de Ajuste del Gobierno 
deberían llamar ya mismo a un 
Encuentro Nacional de los Tra-
bajadores para coordinar las 
luchas de todo el país y enca-
rar de conjunto el Plan de Lu-
cha que necesitamos.

Podemos ganar, podemos 
tirar abajo el Plan de Macri 
imponiéndole un Plan pensa-
do por los trabajadores, para 
los trabajadores. Los miles de 
trabajadores que nos movili-
zamos en Marzo tenemos que 
encarar este Abril con fuerza, 
con la frente en alto y el or-
gullo de haberle impuesto a 
la CGT el Paro Nacional. Sea-
mos del partido que seamos, 
pensemos como pensemos, 
no permitamos que las con-
ducciones sindicales y políticas 
planchen las luchas y se encie-
rren en mesas de dialogo que 
ya demostraron que no sirvie-
ron para nada. Confiemos en 
nuestras fuerzas, y en los com-
pañeros que tenemos al lado 
y avancemos contra el plan de 
ajuste, entrega y represión de 
Macri, los gobernadores e in-
tendentes, “con los dirigentes 
a la cabeza o con la cabeza de 
los dirigentes”.

Seguramente la gran mayoría de los trabajadores se está 
preguntando que hacemos ahora, después del Parazo 
Nacional que le hicimos al Gobierno. En Córdoba las dos 
CGT y en Rosario la CGT junto con las CTA pararon y 
movilizaron, evidenciando que si no hubo movilizaciones 

en el resto del país fue por política de las conducciones 
sindicales.
A pesar de eso, este Paro Nacional demostró que la gran 
mayoría de los trabajadores estamos en guardia, planta-
dos frente al ajuste de Macri. 
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Por el contrario, como 
un perro acorralado, sa-

lió enfurecido a decir que “no 
quiere tibios”, atacando incan-
sablemente a los maestros y al 
conjunto de los trabajadores,  
no solo con discursos y faltas de 
respeto, sino también con palos 
y persecuciones.  

Ante esto, los dirigentes sin-
dicales y de la oposición plan-
tean que “el Gobierno debe 
cumplir hasta el último día de 
su mandato”. Así lo hizo Hugo 
Yasky en la última movilización 
en plaza de Mayo. Lo mismo 
dice el triunvirato de la CGT y 
el secretario general de la CTA 
Autónoma, Pablo Micheli, quien 
sostuvo que “pedir que se caiga 
el modelo económico actual, no 
tiene nada que ver con que se 
caiga el Gobierno”.

Y no son los únicos. Esto 
mismo se repite una y otra vez 
desde los medios de televisión, 
lo dicen todos los políticos del 
peronismo, del Frente Renova-
dor y hasta la propia Cristina y 

el sector kirchnerista. 
En concreto, estos dirigentes 

nos condenan a pelear con una 
mano atada contra quien nos 
ataca en forma permanente, 
que es lo mismo que resignarse 
a perder. 

Ellos o nosotros. Por una sali-
da obrera y popular a la crisis

Cada día redoblan la apues-
ta. Ellos ya se decidieron y es-
tán jugados a todo o nada. Las 
patronales y el Gobierno saben 
que su suerte depende de lo-
grar aplastarnos. ¿Hace falta 
algo más para darnos cuenta 
de que no van a “recapacitar”?  
Entonces, ¿debemos resignar-
nos a vivir esta pesadilla hasta 
el 2019? De ninguna manera. 

Debemos ser claros. En las 
actuales circunstancias, que 
Macri llegue al final de su man-
dato significa una desgracia 
para la familia obrera y popular. 
Resulta insoportable de tan solo 
imaginarlo.

No podemos ser cómplices 
de quien nos quiere hundir en 
el hambre, la miseria, la deses-
peración de la falta de trabajo, 

en la superexplotación, la des-
trucción de la salud y educación 
pública. 

No hay que confundirse. 
Los discursos en “defensa de la 
democracia” y “respeto de las 
instituciones” en boca de estos 
dirigentes son un engaño al ser-
vicio de los más poderosos. Son 
para evitar las protestas y hacer 
pasar el ajuste.  

En definitiva, todo resulta un 
circo donde se pasan la pelota 
echándole la culpa al anterior, 
donde los que antes eran ofi-
cialistas pasan a ser oposito-
res, transan las leyes y siempre 
ganan los mismos. Y al fin de 
cuentas, siempre es el pueblo 
trabajador quien padece las 
consecuencias.  ¿No es esto lo 
que nos está pasando? 

Sucede que le tienen pánico 
a que volvamos a echarlos como 
en el 2001 y se atajan entre ellos 
para contener la bronca. Porque 
aunque intenten borrarlo de 
nuestra memoria, nosotros sa-
bemos que el pueblo pudo de-
rrotar  un plan económico simi-
lar al actual, solo cuando tumbó 
al gobierno que lo aplicaba. 

No queda otra. Será la clase 

obrera y el pueblo nuevamente 
los que le tendrán que poner 
el pecho al asunto. Y esto de-
bemos hacerlo ahora, lo antes 
posible, no en un futuro incier-
to. Por decisión del propio Go-
bierno, la realidad no deja lugar 
para medias tintas.

Por eso, desde el PSTU esta-
mos con todos aquellos que di-
cen que si el Gobierno no quiere 
cambiar, entonces seremos los 
trabajadores y el pueblo quie-
nes lo cambiaremos a él.   

El camino para hacerlo es 
luchando, en las calles, en los 

piquetes, en las clases públicas, 
en las huelgas, bien desde aba-
jo. Vamos a defender  con uñas 
y dientes lo que nos pertenece. 
Coordinado con los miles que lo 
están haciendo aquí y en todo 
el continente, uniendo a todos 
en una misma pelea para cons-
truir una salida obrera y popular 
a la crisis. 

Nos estamos organizando 
para hacerlo. Te invitamos a que 
te sumes a pelear junto a noso-
tros. Nos vemos en la lucha.

¿TENEMOS QUE AGUANTAR ESTO HASTA EL 2019?

PLAN MACRI: el ajuste 
solo pasa con represión
Luego de las inmen-

sas movilizaciones de 
marzo que cercaron su go-
bierno, e incentivado desde 
los medios de comunica-
ción, Macri lanzó una con-
traofensiva para recuperar 
la iniciativa política. 

Como parte de ello, en 
los últimos días estamos 
viendo una escalada repre-
siva. Se reprimieron los pi-
quetes en la panamericana 
el día del paro general, y al 
día siguiente desalojaron 
la planta de AGR-Clarín de 
Pompeya en medio de un 
impresionante operativo 
policial. Y por último, en-
valentonado con la manija 
mediática, la represión a los 
maestros que estaban colo-
cando una carpa en la plaza 
del Congreso fue su propio 
límite. Luego del inmenso 
repudio popular por la re-
presión desatada el Gobier-
no tuvo que ceder y la car-
pa finalmente fue instalada. 

Digan lo que digan 
desde el Gobierno, el ma-
crismo sabe que no pue-
de “recuperar la calle” que 
perdió en los últimos días 
movilizando a los vecinos 

de los barrios acomodados 
de la capital y de las princi-
pales ciudades el pasado 1 
de abril. En realidad, utiliza 
como excusa esas moviliza-
ciones, inventando un su-
puesto apoyo espontáneo, 
para desplegar a todas las 
fuerzas represivas: policía, 
gendarmería, prefectura, 
etc. Es con ellos que se jue-
ga a derrotar a la protesta 
social que no para de cre-
cer como consecuencia del 
plan económico que se está 
aplicando. Y eso no pode-
mos permitirlo. 

Hay que organizarse para 
defendernos 

Desde hace meses que 
la ministra Patricia Bull-
rich  y los funcionarios del 
Gobierno vienen haciendo 
todo tipo de provocaciones. 
Vienen preparando el terre-
no para desatar la represión 
y sacarnos de las calles. El 
colmo fue el pasado do-
mingo cuando intentó justi-
ficar los palazos y el gas pi-
mienta contra los maestros 
indefensos aduciendo que 
fueron ellos quienes ataca-

ron a los policías. Las imá-
genes fueron contundentes 
desmintiendo a la ministra 
y el repudio los ha obligado 
a retroceder.

Esta política no es nueva. 
Semanas antes ya habían 
reprimido un comedor en 
Villa Caraza, donde le hi-
cieron perder su embarazo 
a una de las compañeras. Y 
todavía tenemos en la me-
moria cuando siendo minis-
tra de De la Rúa le rebajó el 
sueldo en un 13% a todos 
los empleados y jubilados. 

Los trabajadores debe-
mos organizarnos y defen-
dernos de estos ataques. 
Hay que prepararse en pri-
mer lugar rodeándose  de 
la solidaridad de todos los 
sectores que están pelean-
do. La búsqueda de la ma-
sividad es fundamental y no 
podemos dejarlo pasar, de-
bemos seguir movilizados. 
Y a su vez, los sindicatos y 
organizaciones populares 
debemos prepararnos para 
enfrentar la represión. Es 
necesario formar comités 
que organicen nuestra de-
fensa ante los ataques del 
Gobierno. 

Despidos, flexibilización, hambre, represión… 

Por Matías Martínez

¡JUSTICIA POR MICAELA Y POR 
TODAS! ¡BASTA DE FEMICIDIOS!

Macri le declaró la guerra a los trabajadores. A pesar de las inmensas protestas que se multiplican en contra de su 
gobierno, el presidente ya declaró que no tiene plan B y que no piensa cambiar. 

En pleno dolor por la 
violación y asesinato 

de Micaela García en Gua-
leguay, Entre Ríos, apareció 
asesinada Ornella Dottori, 
embarazada de 1 mes, en 
Alberdi, Tucumán. Mientras 
tanto, familiares y amigos de 
Aracelli Fulles se movilizan 
en San Martín, Buenos Aires, 
exigiendo su aparición.

Macri intenta eludir su 
responsabilidad, cuando 
hace poco trató de reducir 
$67 millones del ya misera-
ble presupuesto para com-
batir la violencia machista.

Macri y su plan de ajus-
te; el gobernador Bordet de 
Entre Ríos (FpV) y el inten-
dente Bogdan de Gualeguay 
(Cambiemos); el gobernador 
Mansur de Tucumán y la in-
tendente Figueroa de Alber-

di (ambos del FpV); la gober-
nadora Vidal (Cambiemos) y 
el intendente Katopodis de 
San Martín (FpV), los legisla-
dores, jueces, policías y todo 
el sistema político, jurídico y 
de seguridad son responsa-
bles de estos crimenes y del 
aumento de los femicidios: 1 
cada 18 horas.

Como dice un video so-
bre Micaela: “¡Mirala y que 
te quede claro que no vamos 
a parar!”.  Vamos a seguir 
llenando las plazas del país 
por: ¡Justicia por Micaela 
y por todas! ¡Emergencia 
Nacional contra la violen-
cia machista y aumento de 
presupuesto ya! ¡Que la CGT 
y CTAs den continuidad al 
plan de lucha y tomen esas 
exigencias!



Luego de 40 días de 
conflicto y ante la fal-

ta de respuestas del gobier-
no de la provincia de Santa 
Fe y del Ministerio de Traba-
jo provincial, los trabajado-
res de GM decidimos viajar 
a Buenos Aires para llevar 
nuestra pelea al centro del 
poder político del país.

El gremio SMATA junto 
a la empresa GM firmaron 
un acuerdo que suspende y 
luego despide a 350 traba-
jadores de la planta de Al-
vear, Rosario. Este acuerdo 
es ilegal bajo todo punto de 
vista, ya que se implemento 
sin estar homologado por 
el Ministerio de Trabajo, 
sin que la empresa justifi-
que crisis alguna ni baja de 
producción y además fue 
firmado por un cuerpo de 
delegados que no represen-
ta a los trabajadores de GM, 
que en una masiva asamblea 

votaron destituirlo. Además, 
hasta el momento el Minis-
terio de Trabajo nacional 
nos viene negando a los tra-
bajadores y a nuestros abo-
gados que podamos acceder 
al expediente.

Hemos realizado 4 asam-
bleas masivas en la planta 
de más de 1500 trabajadores 
que rechazamos el acuerdo, 
denunciamos los aumentos 
de los ritmos de producción 
y las lesiones que esto pro-
duce con el aval del servicio 
médico de la empresa.

También paramos el día 
30/3 y el 6/4 la totalidad de 
la planta con la adhesión de 
los compañeros no suspen-
didos.

Luego de agotar estas 
instancias y de que el Minis-
terio de Trabajo provincial 
se declarara incompetente 
para intervenir, decidimos 
llevar nuestros reclamos a 

Buenos Aires para exigirle al 
ministro Triaca que reconoz-
ca a los suspendidos como 
interlocutores y nos reciba, 
ya que nuestro sindicato fue 
quien firmo el acuerdo de 
suspensiones-despidos y no 
se presento a ninguna de las 
audiencias en el Ministerio 
de Trabajo de la provincia 
de Santa Fe.

Por eso, le solicitamos 
al Gobierno Nacional el es-
pacio al dialogo, para de 
manera conjunta, evitar la 
desvinculación de los 350 
trabajadores y sus familias.

A su vez, repudiamos la 
represión a los docentes y 
los intentos de reprimir a los 
que salen a la calle a luchar, 
como fue con los cortes en 
Panamericana, Puente Pue-
yrredón, a los trabajado-
res de AGR. Esta avanzada 
represiva y los intentos de 
desprestigiar a los que salen 

a pelear ya se llevo la vida 
de un trabajador del cordón 
industrial de San Lorenzo 
atropellado por un camión 
en un piquete, tal como lo 
sufrimos los trabajadores de 
GM en la movilización al Mi-
nisterio de Trabajo en Rosa-
rio, que dejo 3 compañeros 
lesionados por un automo-
vilista que embistió contra 
nosotros.

Llamamos a todas las 
organizaciones sindicales, 
políticas, de DDHH, dirigen-

tes, concejales, diputados 
provinciales y nacionales, 
medios de comunicación y 
trabajadores en general a 
acompañarnos el próximo 
jueves 20 en la movilización 
al Ministerio de Trabajo de 
la Nación.

¡ABAJO EL ACUERDO GM 
– SMATA QUE DEJA 350 FA-
MILIAS EN LA CALLE!

¡POR NUEVAS ELECCIO-
NES DE DELEGADOS EN GM!

El Gobierno dijo bien cla-
rito que, después del 

acuerdo con petroleras, este fue 
el segundo gran acuerdo logra-
do después de meses. Este fue 
firmado el 15 de marzo entre el 
Gobierno Nacional, las provin-
cias de Buenos Aires, Santa Fe y 
Córdoba, las automotrices y  los 
sindicalistas de SMATA, UOM, 
ASIMRA, y consiste, según 
ellos, en construir un millón de 
autos por año creando 30.000 
nuevos puestos de trabajo 
(precarios por supuesto). Para 
los trabajadores automotrices 
y metalúrgicos, igual que para 
los petroleros, es reducción sa-
larial, mayor  superexplotación, 
pérdida de categorías, dismi-
nución de puestos de trabajo, 
ir a trabajar enfermos  hasta 
trabajar en las condiciones que 
sea. Este cambio también lo sa-
ludó el ejecutivo de Toyota en 
la prensa, que ”es la primera 
vez que el Estado, Automotrices 
y Gremios se sientan a discutir 
ausentismo, productividad y efi-
ciencia”. Necesitan bajar el au-
sentismo para competir .

Recordemos qué fue el acuer-
do de Vaca Muerta

El sindicalista petrolero Gui-
llermo Pereyra  de Neuquén, - 
además de senador del MPN y 

aliado de Cambiemos - entre-
gó el pasado 20 de octubre el 
convenio de los trabajadores, 
resignando conquistas históri-
cas conseguidas con grandes 
jornadas de lucha. Imponien-
do los controles de ausentismo 
por enfermedad, reubicaciones 
sin recategorización, trabajos  
a mayor velocidad, jubilación 
compulsiva, simultaneidad de 
tareas, entre otros. Y fueron por 
más, la firma de una adenda 
(anexo), una joya muy precia-
da por la patronal imperialista, 
atar el salario de los trabajado-
res con su productividad. Éste 
es el caso testigo que Macri 
inauguró en petroleros, repitió 

ahora en automotrices y pre-
tende extender al conjunto de 
los convenios colectivos, que 
además de SMATA, anticipó 
también a Energía Eléctrica y 
Marina Mercante.

Los trabajadores de GM están 
enfrentando este plan

La lucha de los trabajado-
res de GM y los petroleros de 
Chubut se han ubicado como el 
centro de la resistencia a todo 
ese Plan del Gobierno de atacar 
los convenios para flexibilizar 
mejor y lograr así mayor com-
petitividad para atraer inversio-
nes. Por eso, así como se hizo 

el paro el 30 de Marzo  y el 6 
de Abril con el conjunto de los 
trabajadores del país, se impo-
ne la continuidad de esta lucha 
hasta que triunfe, ya que es una 
necesidad del conjunto de los 
trabajadores del país derrotar 
este plan macabro.

Coordinar con el conjunto de 
las automotrices

Es urgente la tarea de los 
obreros de GM de convocar a 
sumarse a esta lucha a todos 
los trabajadores automotrices 
del país para frenar,  primero 
todas las suspensiones y despi-
dos en curso, pero luego para 

tirar abajo  ese nuevo acuerdo 
del Gobierno con las empresas 
y los sindicalistas vendidos que 
perjudicará en cascada al con-
junto de los trabajadores del 
país que perderán su convenio. 
Es necesario enfrentar y hacer 
retroceder este atropello.

De la misma manera que 
los trabajadores petroleros de 
Chubut  tienen que incorporar 
en su lucha a los trabajadores 
de Neuquén y a todos los pe-
troleros del país para tirar aba-
jo el Acuerdo de Vaca Muerta 
para defender los puestos de 
trabajo y el convenio.

Unir todas estas luchas en 
un Paro Nacional de la CGT Y 
CTA

La quita de los convenios 
en industria, que en estatales y 
docentes se materializa con la 
reforma del Estado son los ejes 
del Plan Macri para el período, 
por lo tanto es una obligación 
de las Centrales Sindicales que 
dicen estar enfrentando al Go-
bierno no dejar aisladas estas 
luchas, GM, petroleros y docen-
tes,   llamando a un Paro Nacio-
nal para que  triunfen y sólo así 
le estaremos dando un golpe 
mortal al Plan Macri.
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General Motors: 40 días de lucha

UNIDAD DE TRABAJADORES DE PLANTA Y SUSPENDIDOS
Desde hace 40 días los obreros de GM vienen llevando adelante una lucha contra la multinacional yanqui que se beneficia con el acuerdo automotriz 
de Macri, que, como el acuerdo con las petroleras sólo trae más flexibilización  para los trabajadores de estos sectores y pretenden instalarse como casos 

LOS TRABAJADORES DE GENERAL MOTORS ROSARIO MARCHAMOS A 
BUENOS AIRES A RECLAMARLE A TRIACA Y AL GOBIERNO NACIONAL.

COMUNICADO DE PRENSA 12/4   
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UNIDAD DE TRABAJADORES DE PLANTA Y SUSPENDIDOS
PARA GANAR HACEN FALTA NUEVOS DELEGADOS

testigos de la pérdida de convenios del conjunto de la clase trabajadora. Por eso que esta lucha se gane es imprescindible para ponerle palos en la rueda 
al ataque a los próximos sectores que el gobierno tiene como centro este año.

Poco más de un mes lleva 
el conflicto de los traba-

jadores de GM contra la em-
presa, que suspendió-despidió 
a 350 compañeros con el aval 
del sindicato (SMATA) y la com-
plicidad del Gobierno nacional 
y de la provincia de Santa Fe.

En estos 40 días de conflicto, 
con la auto organización, han 
logrado cosas importantísimas 
con su lucha y para todos los 
trabajadores del país, ya que la 
lucha de GM implica que uno 
de los batallones pesados del 
movimiento obrero argentino 
entró en la pelea directa contra 
Macri.

Sin embargo, como los tra-
bajadores mismos plantean, 
para asegurar esas conquistas 
y que la lucha siga avanzando 
hasta el triunfo, es necesario 
barrer con los delegados trai-
dores del SMATA que firmaron 
el acuerdo y conquistar dele-
gados que defiendan los inte-
reses de los trabajadores.

Por eso, como está plantea-
do en el boletín de lucha de los 
trabajadores, o “tiran el acuer-
do o dejan de ser delegados”.

La necesidad de una nueva 
dirección

Esta conclusión política 
plantea la pelea en otro nivel, 
que es la posibilidad –y la ne-
cesidad- de barrer a la burocra-

cia de la fábrica y de ir constru-
yendo y poniendo en pie una 
nueva dirección para los tra-
bajadores de GM, organizada 
desde las bases, que defienda 
los intereses de los trabajado-
res y se apoye en la democracia 
obrera para tomar las decisio-
nes en asamblea. 

Pero no sólo es estratégica 
para la lucha de General Mo-
tors, si no que es la necesidad 
de todo el movimiento obrero 
que necesita una nueva direc-

ción para enfrentar de manera 
consecuente al gobierno de 
Macri y derrotarlo.

Quedó demostrado cuan-
do los trabajadores corrieron 
a la burocracia del palco el 7 
de marzo porque se negaba a 
ponerle fecha al paro. Y quedó 
demostrado en el propio paro 
del 6, que la burocracia preten-
día que sea un paro “domin-
guero” sin movilización.

Por eso, los trabajadores de 
GM tomaron en sus manos el 

paro y garantizaron lo que te-
nían que hacer y no hicieron 
los delegados del SMATA: que 
el paro se cumpla, transfor-
mándolo en paro activo con 
el piquete en los accesos de la 
planta y movilizando.

La unidad de los suspendidos 
con los trabajadores de plan-
ta

Por otro lado, esta conclu-
sión política de los suspendi-

dos empalma con el mismo 
sentimiento de los trabajado-
res de planta que ya no quie-
ren aguantar más un cuerpo 
de delegados cómplice de la 
patronal. Vocero de la empresa 
y cómplice desde hace varios 
años de despidos, retiros “vo-
luntarios”, lesiones, de un ser-
vicio médico “carnicero” y que 
aprieta y señala a quien se atre-
va a levantar la voz.

En este sentido, fue emo-
cionante y aleccionador cuan-
do en la última asamblea ge-
neral se presentó la propuesta 
de destituir al cuerpo de dele-
gados, siendo esta la propues-
ta más votada y mas aclamada 
en forma unánime por los casi 
1000 trabajadores que partici-
paron.

Trabajar sobre esta perspec-
tiva es hoy por hoy la máxima 
expresión de la unidad de los 
de adentro con los suspendi-
dos, ya que implica construir 
desde abajo el próximo cuerpo 
de delegados que va a orga-
nizar a todos los compañeros 
desde adentro mismo de la 
planta, que es desde donde se 
puede derrotar el acuerdo GM-
SMATA junto a la pelea por 
bajar los ritmos de producción 
que quiere la empresa, echar al 
servicio médico y definir el au-
mento salarial que se necesita 
en asamblea.

Ya quedo demostrado 
en los hechos qué es 

lo que quieren los obreros 
de GM, y que para lograrlo 
no confían en los delegados 
vendidos actuales y sí en sus 
compañeros que hace mas 
de un mes vienen bancando 
la lucha desde afuera.

Por supuesto, revocar el 
cuerpo de delegados no es 
una tarea sencilla, pero si 
muy necesario y posible.

Para eso, los próximos 
días hay que poner en pie una 
campaña y un plan de activi-
dades y acciones que puedan 
tomar en sus manos los com-
pañeros de adentro para rea-
lizarla dentro de planta. Y al 

calor de eso, ir preparando a 
los mejores compañeros que 
van a integrar el nuevo cuer-
po de delegados.

Se perfila una pelea larga 
y dura, y es dentro de planta 
desde donde se puede de-
rrotar a la empresa, por eso 
la principal tarea de los sus-
pendidos es soldar más que 
nunca el nexo entre los de 
adentro y los de afuera. Con 
el corazón caliente pero con 
la cabeza fría para no caer en 
provocaciones, no caer en la 
desesperación, y ser pacien-
te para explicar, escuchar y 
decidir las medidas que sean 
tomadas como propias por 
el conjunto de los obreros y 

así evitar la división que la 
patronal y el SMATA buscan 
imponernos.

Esto quedó demostrado 
que es posible en el paro del 
30, donde no sólo que no en-
tró nadie a trabajar, sino que 
los compañeros que venían 
en los micros de la empre-
sa se negaron a bajar de los 
mismos y se dio una confra-
ternización entre los suspen-
didos y los no suspendidos 
que hizo que la patronal tu-
viera que levantar la produc-
ción de la tarde para que no 
ocurriera lo mismo. Un ver-
dadero triunfo. 

Hay que dar un paso más 
al interior de la fábrica
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Derrotemos el ataque del Gobierno 
Trabajadores de la Educación 

Por Patricio Peralta, congresal de SUTEBA por Almirante Brown

A pesar de todas las muestras de lucha que los trabajadores en general 
y los docentes en particular estamos dando, el Gobierno mantiene los 
ataques. Y en el marco de que los maestros estamos volviendo al aula 
en Buenos Aires, luego de un mes de intensa batalla, el Gobierno sacude 
reprimiendo el armado de una segunda versión de Carpa Blanca en el 
Congreso. 
Frente a ello, la reacción de los compañeros que se enteraban del hecho 
fue inmediata y espontánea. Donde muchos se organizaron para ir allí 
un domingo lluvioso a la noche, para enfrentar la represión y la deten-

ción de cuatro compañeros. Lamentablemente la conducción Celeste de 
CTERA, SUTEBA y UTE llamó a desconcentrar pero a pesar de ello la 
docencia se autoconvocó al grito de Paro Nacional contra la represión 
sufrida.
A la respuesta inmediata, de indignación de las bases docentes, llegaba 
la respuesta tardía de un paro nacional pasivo el martes. Por todo esto, 
y en el marco de que estamos en un conflicto en curso, es que debemos 
ir sacando conclusiones para que nuestra pelea triunfe.

La respuesta es un Sí contundente! La 
fuerza y capacidad de lucha de los do-

centes ha sido sobradamente demostrada 
durante este mes. Cientos de miles en las 
calles enfrentamos la política de ataque a la 
educación pública que ha tenido un carácter 
nacional. La masividad de los paros naciona-
les sobre los provinciales demostró que las 
bases querían enfrentar de conjunto la políti-
ca de ajuste de Macri.

Pero a pesar de ello hoy, en el marco de 
un conflicto nacional, con 18 provincias sin 
acuerdo, En Buenos Aires estamos volvien-
do a las aulas sin nada y con descuentos por 
paros realizados. Entonces, lejos de respon-
sabilizar a los compañeros nosotros tenemos 
que poner el foco en el rol que jugaron de 
las conducciones sindicales que no lograron 
derrotar la intransigencia del Gobierno.

La dirigencia orientó a los maestros para 
una lucha como la de años anteriores: impul-
sar paros hasta llegar a una “propuesta su-
peradora” e iniciar el ciclo lectivo. Esto nos 
desarmó para la pelea que estaba planteada: 
derrotar el plan de ajuste. Es decir, planteó 
una pelea de carácter meramente económico 
cuando el gobierno tiene por objetivo derro-
tar a los docentes para disciplinar al conjun-
to de la clase trabajadora y así avanzar en la 
aplicación del plan económico.

En ese marco, las conducciones y su polí-
tica de vaivén permanente, con paros de un 
día para el otro, la resignación de la lucha a 
nivel nacional donde la CTA levantaba el paro 
del 30/3 y la pasividad frente al paro gene-
ral debilitaron la pelea contra el Gobierno y 
a través de una “Consulta Multiple Choice” 
pretende cerrar el conflicto.

¿Podemos ganar esta pelea?

Por todo esto, es que desde los docentes 
del PSTU en el Frente Índigo de la pro-

vincia de Buenos Aires, conscientes de la lu-
cha que tenemos, planteamos desde un inicio 
la necesidad de realizar Asambleas conjuntas 
y abiertas sin importar afiliación para decidir 
desde las bases. En la Ciudad de Buenos Ai-
res el gremio ADEMYS, uno de los 17 gremios 
que actúan en el lugar, impulsó asambleas de 
todos los docentes. Y eso, en coordinación 
con las asambleas distritales y por escuela, fue 
lo que permitió que el conflicto se desarrolle, 
a pesar de la falta de impulso del gremio ma-
yoritario, UTE. 

Además, también planteamos que los 

sindicatos deben conformar Comités de lu-
cha a partir de los Cuerpos de Delegados y 
activistas, que tome la tarea de recorrer es-
cuelas para fortalecer las medidas y llamar a 
reuniones con padres y estudiantes. E impul-
sar el Fondo de Huelga para sostener a las 
compañeras, único sostén de hogar, que ante 
los descuentos se ven obligadas a levantar 
las medidas, actividad que en Capital se está 
impulsando desde la asamblea unificada y 
ADEMYS.  Si un sindicato muchísimo más pe-
queño, como ADEMYS,  puede hacerlo ¿Cómo 
SUTEBA no lo impulsa y pone sus recursos al 
servicio de sostener la lucha?  

Medidas para ganar

Debemos fortalecernos  y para eso ha-
cer comprender que esta batalla no 

sólo está en discusión el salario sino el dere-
cho al conocimiento de los hijos de los tra-
bajadores que “caen” en la escuela pública y 
también nuestros regímenes previsionales, la 
herramienta sindical y el Estatuto del Docente, 
ya que estas conquistas también quieren ser 
cercenadas. 

Luego de cuatro semanas de movilizacio-
nes masivas, marchas de antorchas, radios 
abiertas entre otras acciones y frente a la 
cerrazón 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 avan-
zar en la destrucción de la escuela pública.
Un plan que viene de la mano de la represión 
como la sufrida por los docentes, como la de 
Panamericana o del comedor de Lanús donde 
hubo varios chicos heridos.

Para todo eso debemos exigir la convo-
catoria a asambleas para votar un plan de 
lucha nacional con paros semanales, realizar 
permanencias y tomas de edificios públicos 
hasta garantizar el pago íntegro de los días 
de paro descontados planteando la unidad de 
todos los estatales. Y haciendo asambleas con 
padres y alumnos para enfrentar el ajuste de 
conjunto y derrotar el plan Macri.

La pelea de fondo

• Básico nacional acorde al valor de la ca-
nasta familiar. Aumento del presupuesto edu-
cativo. Quite de subsidios a la educación pri-
vada.     

• Devolución inmediata de los descuentos 
por paros. Fondo de huelga para sostener la 
lucha. Comités de Huelga para organizar y 
unir las escuelas. Asambleas abiertas y conjun-
tas para decidir.

• Profundicemos la lucha: votemos la con-
tinuidad con un plan de lucha nacional de las 
CTAs, en unidad con los estatales y junto a la 
CGT para derrotar el plan de ajuste que ataca 
al conjunto de los trabajadores. 

Continuemos la lucha por:     
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Neuquén

El acta se aprueba por 
una diferencia de 222 

votos, (1943 por aceptar y 
1721 por rechazar con 25 
abstenciones). Y eso con la 
particularidad de un record 
de participación atípico en 
el cual la seccional de Villa la 
Angostura, que cuenta con 
178 afiliados, no asistió al 
plenario y mando un fax ex-
presando que “reunidos 112 
asambleístas, 106 votan por la 
aceptación y 6 por el rechazo”.

¿De qué se trata el acuerdo?

Rápidamente, una vez 
aprobada el acta acuerdo y 
levantada la huelga, la Ce-
leste provincial de Marcelo 
Guagliardo (TEP) ha salido 
a declarar que: “el aumento 
conseguido fue una “victoria” 
y que hoy el gremio “puede 
demostrar que perforó el te-
cho de Macri”.

El acuerdo establece una 
suba al valor punto del 4% 
retroactiva a enero que se 

pagará este mes por planilla 
complementaria y otro 4% de 
aumento a partir de abril. A 
ello se sumarán actualizacio-
nes trimestrales atadas al Ín-
dice de Precios al Consumidor 
(IPC) que mida Estadística y 
Censos de la provincia. Ade-
más, los docentes recibirán 
una suma “en negro” de 6.000 
pesos en cuotas: 3.000 pesos 
entre el 20 y 25 de abril y el 
resto en tres partes iguales 
hasta julio.

Necesitamos despejar, 
para comprender mejor, esa 
suma en negro y por única 
vez de $6.000 y en cuotas, 
que es la que “engrosa” el in-
greso hasta julio y que luego, 
todo volverá casi a la normali-
dad actual.

Todo el acta está simulada 
sobre un 5% de incremento 
del IPC trimestral, es decir un 
supuesto, ya que el primer tri-
mestre del 2017, el IPC cerró 
en 4.1%. Entonces el cálculo 
salarial ya de entrada seria 
menor y por eso el Gobier-
no oculta esa realidad dando 
también por única vez un in-
cremento a ese índice del 50% 
de su valor. Lo cual demues-

tra lo ridículo del escenario, 
ya que aun aumentando ese 
50% (solo por este trimes-
tre) el IPC neuquino cierra en 
6.1% mientras en Buenos Ai-
res cierra en 6.6%, no solo es 
una mentira ese índice de in-
flación, sino que es una locura 
que vivir en Neuquén sea más 
barato que en Buenos Aires. 

Entonces, el aumento lo-
grado es el incremento al bá-
sico del 8% más el IPC siem-
pre y cuando arroje un 5%, 
que daría un 13% a julio y un 
23% en diciembre, y de bolsi-
llo, el salario inicial, solo el ini-
cial, recibe en enero 2018 un 
incremento del 31%. Esto no 
se traduce a medida que au-
menta la antigüedad sino que 
decrece ya que parte 5% del 
IPC es remunerativo y genera 
achatamiento de la escala sa-
larial. El salario queda así por 
debajo de la canasta básica 
que alcanzará recién el do-
cente de máxima antigüedad  
en enero 2018. Es una acuer-
do en bajas cuotas anualiza-
do.

De acuerdo a la inflación 
provincial proyectada, el sa-
lario inicial de un maestro 

pasaría de $11.240 pesos a 
$14.359 pesos en enero de 
2018.Recibe en un año $3119, 
un aumento mensual de $260. 
Ese es el acuerdo si despeja-
mos los $6.000 en negro por 
única vez.

Nada tiene que ver atar el 
salario al IPC con una clausula 
gatillo, nada más lejos.

La conducción provincial 
empezó a trazar un panora-
ma y el temor a que todo se 
desarme y los compañeros y 
compañeras vuelvan y que 
ya arrancamos lo que nues-

tras fuerzas daban y etc. La 
Fucsia-IS a través de Angélica 
Lagunas sec. Gral de Capital, 
la agrupación Rosa, la Púrpura 
(POR) y la Verde (PCR), todos 
integrantes de la CD capital, 
no solo se hicieron eco de 
este discurso sino que lo im-
pulsaron desde la mesa.  

La pelea en defensa de la 
educación pública no tardará 
en llevarnos a la calle nue-
vamente, a nivel nacional. La 
lucha que cada docente dió, 
esta aun llena de fortaleza.

ATEN: Gran lucha desde abajo, mal acuerdo

El movimiento estudian-
til entró con todo para 

apoyar activamente a nues-
tros docentes. Fue así que se 
tomaron once escuelas secun-
darias en Capital y la facultad 
de Filosofía y Letras de la UBA, 
además de cientos de clases 
publicas en decenas de secun-
darios, terciarios y facultades 
en rechazo a la represión y en 
apoyo a los docentes. 

También fue importante la 
participación en la moviliza-
ción del martes exigiendo jus-
ticia por Micaela y contra to-
dos los femicidios, colocando 
la responsabilidad del Estado 
por su desidia que causa cada 
día más compañeras muertas. 

Todo esto reafirma más 
que nunca la disposición del 
conjunto del movimiento es-
tudiantil a participar activa-
mente en la lucha contra el 
plan de ajuste de Macri y las 
patronales, que ya se había 

mostrado a mediados del año 
pasado con la ocupación de 
algunas facultades y la ma-
siva movilización del 12 de 
Mayo por mayor presupuesto 
educativo, y que ahora vuelve 
a entrar en escena. Pero ade-
más, la necesidad, que se im-
pone, de la más amplia unidad 
de la comunidad educativa 
para luchar por una educación 
de calidad y para que triunfen 
nuestros docentes, pero tam-
bién de extender esa unidad 
con el conjunto del movimien-
to obrero y las luchas de los 
trabajadores, como son GM, 
AGR, Volkswagen, Petroleros, 
etc. Esa unidad obrero-estu-
diantil, que permitió gestas 
históricas como el Cordobazo, 
es la que debemos recuperar 
ahora más que nunca contra 
un gobierno que avanzo con 
todo sobre los sectores popu-
lares.

Por eso desde El Viraje! y 

la juventud del PSTU creemos 
que esto es lo que debe dis-
cutir el próximo congreso de 
la FUBA la semana que viene. 
Porque los estudiantes, no 
solo de la Universidad de Bue-
nos Aires sino de secundarios, 
terciarios y demás estableci-
mientos de todo el país somos 
parte activa de la lucha contra 
el Gobierno y sus aliados.

Necesitamos barrer a las 
direcciones traidoras que son 
una traba para esa organiza-
ción, pero sobre todo, nece-
sitamos involucrar al conjunto 
del movimiento estudiantil, 
con asambleas en cada lugar, 
con delegados de los cursos, 
haciendo llevar los mandatos 
de los pibes.

Los estudiantes debemos 
ser parte de la exigencia a las 
centrales sindicales por un 
plan de lucha a nivel nacio-
nal, y solidarizándose y sien-
do participe de cada una de 

las luchas de los trabajadores, 
porque la salida es tirar abajo 
este plan económico del Go-
bierno Nacional que no tiene 

ningún futuro para la juventud 
y los que cada día cursamos y 
defendemos la educación pú-
blica.  

EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 
DIJO PRESENTE

Por Demian Romero

Luego de más de 5 semanas de lucha, finalmente, se firmó un acuerdo con el Gobierno 
que la conducción del sindicato provincial y parte de la oposición festejan como un 
triunfo. En este artículo queremos dejar bien en claro los alcances del acuerdo firmado 
que no solo es poco en relación a la fuerza de la huelga sino que en sí mismo es un 
mal acuerdo. 

Sindical



Al Foro Económico Mundial 
para América Latina se lo 

considera como un apéndice del 
Foro Económico de Davos que se-
siona anualmente en Suiza, agluti-
nando a los principales capitalistas 
financieros y multinacionales para 
ver como se reparten las riquezas 
generadas mundialmente por los 
trabajadores de todos los continen-
tes.

En el caso de este “Minidavos” 
latinoamericano, qué sesionó entre 
el 5 y el 7 de abril en Buenos Aires, el 
objetivo era garantizar condiciones 
de sustentabilidad para inversiones 
y millonarias ganancias capitalistas. 
Traducido, ajuste y más ajuste para 
modificar las condiciones laborales.

Si se quieren inversiones, mayor 
explotación obrera y de recursos

El Forum se desarrolló bajo el 
lema: “Fomentar el desarrollo y el 
emprendimiento en la Cuarta Re-
volución Industrial”(1). Para su pre-
sidente, el alemán Klauss Schwab, 
“Las economías latinoamericanas 
están adaptando sus estrategias 
monetarias y fiscales ante el creci-
miento más lento y los recortes pre-
supuestarios……promoviendo refor-
mas estructurales y abriéndose para 
una mayor integración”.

Es decir, se convalidó un creci-
miento más lento de nuestra eco-
nomía y los ajustes presupuestarios, 
rebaja salarial, despidos, menos in-
versiones en salud, educación, vi-
vienda, transporte, trabajo genuino, 
todo para generar condiciones para 
los negocios, llámense mayores ga-
nancias para los patrones.
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PRIMER PARAZO A MACRI

Zona Sur- Se realizó un piquete en el 
Puente Pueyrredón del que participa-

ron ATE Sur, ATE Quilmes, ATE Ministerio de 
Trabajo y de Economía, Ademys, Trabajado-
res de Cresta Roja, organizaciones sociales y 
partidos de izquierda. Con un gran operati-
vo de Prefectura se impidió que la manifes-
tación suba al puente, pero en los hechos 
estuvo cortado de 5 a 11 AM.

Zona Norte- El paro fue muy fuerte en 
la inmensa mayoría de las fábricas. En algu-
nas se paró aun en contra del propio gre-
mio como en Pilkington (Vidrio) que votó 

en asamblea de fábrica adherir o el Plástico, 
que los delegados tuvieron que presionar 
al sindicato para que llame al paro. En otras 
como PepsiCo también se votó sumarse al 
paro y al piquete, del que participaron al-
gunas decenas de compañeros, al igual que 
los choferes de la Línea 60. También parti-
ciparon de la acción en Panamericana SU-
TEBA Escobar, Tigre y minoría de San Isidro. 
Cuando ya se estaba realizando el acto para 
terminar, la gendarmería comenzó a reprimir 
brutalmente en un intento desesperado del 
Gobierno de mostrar fuerza, deteniendo e 
hiriendo compañeros.

EL PARO ACTIVO EN EL PAÍS 

UN FORO PARA PROFUNDIZAR EL PLAN

La campaña del gobierno y los medios no lo pudieron evitar 

Capital y Gran Buenos Aires

Mendoza- Distintos gremios como 
Medios Gráficos, UOCRA, SUTE Go-

doy Cruz, ATE, organizaciones sociales, de 
izquierda, peronistas, entre otros, realizaron 
acciones en el centro y frente a la Legislatura.

Neuquén- Se concentró en dos puntos 
para salir en caravana: uno era frente a la 
fábrica Textil Neuquén donde las obreras si-
guen resistiendo el vaciamiento y el otro en 
el Centro. Marchamos por la ciudad y luego 
a la ruta 22 para finalizar en el Puente Ca-

rretero que une las provincias de Río Negro 
y Neuquén. Allí se encontraba gendarmería 
esperando para impedir que cortáramos el 
tránsito. Se realizó allí un acto con los gre-
mios docentes ATEN y UNTER, ATE, ADUNC, 
Ceramistas, textiles y UOCRA Río Negro. 

Comodoro- El paro estuvo atravesado 
por el temporal (ver páginas 12 y 13). No 
obstante, ya habían declarado su adhesión al 
paro los petroleros y la mayoría de los gre-
mios.

Mendoza, Neuquén y Comodoro

Desde las 7 de la mañana 
nos concentramos, obre-

ros de autopartistas, de Coca 
Cola, entre otros junto a partidos 
de izquierda, frente a la planta 
Volkswagen para de ahí marchar 
hasta el principal acceso a la ciu-
dad. 

Entrevistamos a E, operario 
de la Volkswagen (VW) suspen-
dido y de la lista La Tuerca, opo-
sitora a la Verde de Dragún, para 
que nos cuente como enfrentan 
el conflicto por suspensiones 

AS: ¿Cómo está hoy su lucha y 
cómo se percibe desde dentro 
de la fábrica?

E: Dentro de la planta hay un 
gran miedo, porque estas 60 sus-
pensiones sirvieron para eso.  En 
general no quieren hablar con 
nadie. La planta 250, jamás dejó 
de producir, es más, los últimos 
quince días se acrecentó la pro-
ducción de 1440 a 1600 cajas [de 
velocidad]. Aun así, la gran ma-
yoría de los 60 suspendidos, son 
de la planta 250.

Córdoba, entrevista a obrero de VW

El paro fue total en todos los sectores. 
En la GM. Los trabajadores acataron 

casi en su totalidad la medida de fuerza. Y a 
quienes habían presionado mucho o quisie-
ron carnerear no pudieron pasar a la planta 
por los tres piquetes que garantizaron los 
trabajadores suspendidos junto a organiza-
ciones.

Luego, antes del mediodía se llevó a cabo 
la movilización llamada por el Movimiento 
Sindical Rosario (Luz y Fuerza, SADOP, Sitra-
tel, (telefónicos) y adhirieron de la CTA Sindi-
cato de Prensa y COAD (de docentes e inves-
tigadores universitarios), Judiciales de Santa 
Fe y Bancarios. Ahí hablaron los referentes de 
los gremios. 

Rosario

Y mientras tanto.... el Mini Davos



Mientras transcurría el 
paro y Macri se reu-

nía para profundizar su plan de 
ataques, la CGT realizó una con-
ferencia de prensa en la que no 
se planteó ninguna continuidad 
concreta y se expresó que se 
pretende que el gobierno cam-
bie su política económica y que 
la CGT no tiene por qué presen-
tar un plan económico ¿Y quién 
plantea la CGT que debe pre-
sentar un plan favorable a los 
trabajadores? ¿Los mismos que 
nos ajustan día a día?

 Eso no va a suceder nunca, 
porque Macri y los empresarios 
viven a costa de darnos golpes. 
Solo los trabajadores podemos 
elaborar e implementar un plan 
acorde a nuestras necesida-
des. Si los sindicalistas nos re-
presentaran realmente, ahora 
mismo estarían presentando 
el Plan Obrero Alternativo que 
necesitamos, pero es más que 
evidente que juegan más para 
el lado del patrón que para el 
nuestro. 

Por eso desde el PSTU plan-
teamos que no podemos espe-
rar que nadie, ni políticos pa-
tronales ni dirigentes sindicales, 
vengan con el plan salvador, 
debemos construirlo nosotros 
desde abajo y pelear por impo-
nerlo. Creemos que algunos de 

los puntos fundamentales que 
debe tener nuestro plan son: 

• En defensa de los 
puestos de trabajo, el salario y 
las condiciones laborales: plan 
de obras públicas. Salario igual 
a la canasta familiar, ajustable 
a la inflación. Prohibición de 
despidos y suspensiones, esta-
tización sin pago de toda em-
presa que cierre o despida bajo 
control obrero. Pase a planta de 
todos los despedidos y contra-
tados. Reducción de la jornada 
laboral sin reducción salarial. 
No a la reforma laboral, abajo 
el acuerdo de Vaca Muerta

• Terminemos con los 
negocios millonarios a costa 
del pueblo: No al pago de la 
fraudulenta deuda externa. Es-
tatizar la banca y el comercio 
exterior. Impuestos progresivos 

a las grandes fortunas y a la es-
peculación inmobiliaria. Anula-
ción del IVA para los productos 
de la canasta básica. 

• Anulación del tarifazo 
en la energía y el transporte. Fin 
de los subsidios. Estatización de 
los servicios bajo control de sus 
trabajadores. Por un plan de 
infraestructura energética para 
cubrir la demanda y terminar 
con el colapso de la red.

• Contra la violencia ha-
cia la mujer trabajadora: emer-
gencia nacional y aumento del 
presupuesto para combatir la 
violencia machista.

• Basta de persecución 
de los luchadores. Libertad y 
desprocesamiento de los mas 
de 7000 luchadores obreros y 
populares. Contra la represión a 
las luchas.

Muchos de los presentes aler-
taron sobre algunas variables: In-
flación: más control, pero sin re-
cuperación salarial de por medio. 
Regulaciones cambiarias: no es-
taría mal otra devaluación. Acceso 
al financiamiento: una aprobación 
del ingreso al mercado de capitales, 
llámese mayor endeudamiento con 
pagos millonarios de intereses.  Al-
tos impuestos: una fuerte queja de 
patronales locales y del exterior por 
la alta presión impositiva, que afec-
ta sus ganancias. Corrupción: si 
bien es un obstáculo para las inver-
siones todos se hacían los tontos, 
no sea que se les vaya el negocio 
con el Estado.

Todos obstáculos para las in-
versiones, pero hay otros dos que 
serían los principales en la men-
te de estos CEOs y funcionarios al 

servicio del gran capital: la compe-
titividad y la inestabilidad y lentitud 
de modificaciones a las regulaciones 
del trabajo (2). Traducido: rebajas 
salariales, modificación de conve-
nios laborales, injerencia represiva 
del Estado ante reclamos y protes-
tas y limitar la organización de los 
trabajadores. El mensaje fue para 
Macri: si querés inversiones, pro-
fundizá el ajuste, achicando pre-
supuestos y atacando en todos los 
ámbitos laborales.

 
(1) Tendencia a una total automatización de 
procesos laborales e intercambio de datos 
vía Internet.
(2) http://weforum.org

Las últimas batallas mos-
traron que el Gobierno 

y los medios solo hacen foco 
en las trabajadoras para hacer 
campaña contra el paro ge-
neral - “Rosana, la mujer que 
caminó 45 cuadras para ir a 
trabajar” (La Nación, 6/04) - o 
para desprestigiarlas, como si-
guen haciendo con las feroces 
críticas a las huelgas docentes.

Incluso en los sectores que 
estamos peleando, las com-
pañeras casi no aparecemos. 
A pesar de los gigantescos Ni 
Una Menos y del 8 de Marzo, 
no logramos que las fuerzas 
políticas y los dirigentes sin-
dicales asuman que la mitad 
de los trabajadores y el 34 % 
de los afiliados a los gremios 
somos mujeres; es más, la ma-
yoría opina que la igualdad sa-
larial, la pelea contra el acoso 
laboral, la exigencia de presu-
puesto para combatir la violen-
cia machista, van por aparte del 
aumento de salario, los despi-
dos y demás reclamos contra el 
Plan Macri.

Para dar prueba de que fui-

mos palanca de la pelea, de 
que la lucha por los derechos 
femeninos une y fortalece a la 
clase obrera, el testimonio de 
Vero, trabajadora del subte.

“Las compañeras nos venía-
mos organizando desde antes. 
El 8 de Marzo nos organizamos 
para ir a la marcha a través de 
una convocatoria de AGTSyP;  
trabajamos con pecheras vio-
letas,  nos juntamos dos horas 
en las cabeceras entregamos 
folletos a los pasajeros, hicimos 
carteles y un ruidazo.

Eso y la bronca contra el 
Gobierno fueron preparando 
el 6. Aunque todavía vi a algu-
nas con vergüenza de mostrar-
se, otras que al escuchar algún 
comentario machista tratan de 
minimizar y dicen ´yo solo apo-
yo´, con tal de no confrontar.

También hablé con las ma-
más del jardín y de la escuela 
donde van mis nenes y les pedí 
que se unieran, tanto el 8 de 
Marzo como el 6 de abril (…)

En el Paro General  la ad-
hesión de las compañeras fue 
prácticamente total. Aunque las 

mujeres somos minoría, eso fue 
importante. La unidad de traba-
jadores y trabajadoras garanti-
zó que el subte no se moviera 
ese día.

Veo más comprometidas a 
las mujeres que somos trabaja-
doras, las causas están latentes, 
son del día a día. Muchas son 
madres solas a las cuales veo 
luchar a diario y muchas co-
mentan casos de violencia en 
nuestro ámbito (…)

Lo bueno es que concienti-
zamos a nuestros compañeros 
hombres (…) la vez que tuve que 
atravesar la separación sin po-
der llevarme nada, hicieron una 
muestra de vino para recaudar 
dinero y que pueda rearmar mi 
vida, otras compañeras ayu-
daron con lo legal ya que me 
sentía perdida y otros a cuidar y 
mimar a mis hijos, sin dejarnos 
solos nunca (…)

Cuando hay un compromiso 
y nos bancamos y no estamos 
solas se puede salir adelante. 
Por eso hoy estoy preparada y 
puedo asumir mayores compro-
misos.” 

PSTU

PRIMER PARAZO A MACRI

UN FORO PARA PROFUNDIZAR EL PLAN

La campaña del gobierno y los medios no lo pudieron evitar 

EL SUBTE NO SE MOVIÓ ESE DÍA 

AS: Ante esta situación, ¿cómo 
respondió el sindicato?

E: Nosotros no fuimos a ha-
blar con el sindicato porque 
es el que nos vino a comunicar 
sobre estas suspensiones, sobre 
este acuerdo. Lo que les cuestio-
namos al sindicato, es que nos 
largaron a discutir directamente 
a los trabajadores con la empre-
sa, cuando nosotros le estamos 
pagando una cuota a ellos, para 
que sean nuestros representan-

tes y nos defiendan. Y en vez de 
lograr un acuerdo que fuera jus-
to para todos, a lo mejor suspen-
diéndonos un día por semana, 
pero ellos tomaron esta decisión 
de manera arbitraria.

AS: Es decir, como en el caso de 
la GM de Rosario, acá hubo un 
acuerdo patronal-sindicato…

E: Sí, exactamente igual.

Córdoba, entrevista a obrero de VW

Mujeres al pie de la máquina

LA ALTERNATIVA QUE LA CGT DEBERÍA PROPONER
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Los obreros llevaron a la 
práctica la política acer-

tada de “ocupar toda fábrica 
que despida”, lo que permitió 
el desarrollo del conflicto. Los 
trabajadores resistieron con 
fortaleza un intento de desalo-
jo de gendarmería, que usan-
do balas de goma y gases in-
tentó sacarlos de la planta. Se 
organizaron en la ocupación y 
surgió la Comisión de Mujeres 
de AGR, apodadas “las leonas” 
dando muestra en primera lí-
nea de la importancia de las 
mujeres en una lucha obrera. 
Aunque en un principio sufrió 
la soledad de ser una de las 
pocas luchas en ese momen-
to, AGR se puso de pie como 
un ejemplo contra el ajuste del 
Gobierno. Por eso y por la im-
portancia de presentarle bata-
lla al plan ajustador de Macri 
es que desde el primer día di-
jimos: si ganan ellos, ganamos 
todos.

Hoy, el desalojo de la plan-
ta es un gran retroceso en la 
lucha, un duro golpe a todos 
los trabajadores que enfren-
tamos el ajuste del Gobierno 
y a quienes acompañamos la 
lucha desde el primer día. Este 
es un hecho que no se puede 
minimizar.

Un rumbo equivocado

Hemos venido desarro-
llando una serie de debates 
y discusiones con el Partido 
Obrero quien tiene la respon-
sabilidad de ser la conducción 
política del conflicto desde su 
inicio. Lejos de proponer ac-
ciones aisladas y sólo para los 
medios, desde el PSTU insis-
timos desde el principio en la 
necesidad de unir la lucha de 
AGR con las demás luchas en 
curso, las dirija quien las diri-
ja. Eso implicaba dejar de lado 
las mezquindades y convocar a 
todos los sectores que se pro-
nunciaban contra el Gobierno 
a coordinar acciones de lucha 
comunes, la Corriente Federal 
de la CGT, los Bancarios, Acei-
teros, las CTA, etc. Numerosas 

veces planteamos la necesidad 
de exigir a la CGT y CTA me-
didas concretas y a pesar de 
la negativa de sus dirigentes, 
continuar la exigencia, junto a 
los demás conflictos en curso. 
Planteamos que era necesario 
tener una política persistente 
de reclamo de solidaridad a 
todo el arco político opositor. 
Por otro lado manifestamos la 
necesidad de que el conflicto 
se extendiera al resto de las 
plantas del grupo Clarín, em-
pezando por la planta Zepita, 
donde en varias oportunidades 
recaudamos aportes al fondo 
de lucha de AGR. En el mismo 
sentido propusimos una gira a 
Comodoro Rivadavia para em-
palmar la lucha de AGR con la 
resistencia de los petroleros 
que masivamente impulsa-
ban medidas contra despidos. 
Luego de ir con los obreros 
de General Motors a solidari-
zarse a la planta de Pompeya, 
insistimos en la necesidad de 
unir ambas luchas, pero a esos 
planteos la respuesta fue la ne-
gativa. El mayor ejemplo se dió 
en un día histórico para la clase 
trabajadora.

El 7 de Marzo había un lu-
gar preciso donde debía estar 
la lucha de AGR-Clarín. Don-
de se podría haber fortalecido 
pegando un salto, ganando al-
cance nacional y una ubicación 
inigualable ante el resto de los 
trabajadores del país. Ese lugar 
era en el acto de la CGT. No 
porque había que confiar en 
sus dirigentes traidores, sino, 
porque había que confiar en 
su base obrera. Compuesta de 
peronistas, kirchneristas, tra-
bajadores de izquierda o in-
dependientes, desbordó a su 
conducción al grito de “PARO 
GENERAL!” y “PONELE FECHA 
AL PARO!” y corrió a los diri-
gentes traidores a botellazos. 
Esa era una oportunidad ini-
gualable para que AGR junto 
a otros sindicatos combativos 
encabezara esa rebelión, copa-
ra el palco y se postulara como 
alternativa de dirección para 
luchar. Pero la política del PO 

llevó a los trabajadores de AGR 
lejos de allí, a varias cuadras 
del lugar, para cantarse a si 
mismos la necesidad del paro. 
El PO prefirió un acto propio y 
de espaldas a un acto obrero 
multitudinario que era desbor-
dado por la bronca.

El operativo de desalojo y el 
abandono de la planta

No hay duda de que las 
imágenes de los obreros aban-
donando la planta de AGR en 
medio de abrazos y llantos 
contenidos son un reflejo del 
duro golpe que sufrió la lucha. 
Sobre este punto existe un de-
bate en curso entre el PTS, el 
Partido Obrero y otros. No te-
nemos elementos para definir 
si había posibilidades de hacer 
algo distinto ante el operati-
vo de desalojo, luego de 80 
días de desgaste y con pocos 
trabajadores dentro. No com-
partimos con el PTS el planteo 
de que “mas cortes” hubieran 
cambiado la situación, conflic-
tos como Lear o Gestamp han 
demostrado que las acciones 
de una pequeña vanguardia 
desprendida de la base y sin 

política para el conjunto llevan 
a derrotas. Lo que sí nos pare-
ce es que no se puede justifi-
car la no resistencia en que la 
policía tenía armas. Toda ocu-
pación tiene que prepararse 
para un eventual desalojo. Es 
una lección que nos ha dejado 
la historia de los trabajadores 
en nuestro país y el mundo. Sin 
ir mas lejos, la ejemplar resis-
tencia encarada por los obre-
ros de Emfer-Tatsa en 2014, 
con medidas de autodefensa, 
plantando una grúa contra los 
hidrantes, fabricando escudos 
y armándose con todo tipo de 
herramientas fue lo que permi-
tió evitar el desalojo por parte 
de la policía (armada con es-
copetas, hidrantes y gases)  y 
llegar a una negociación que 
permitió conservar los puestos 
de trabajo. Otro ejemplo fue la 
resistencia en la textil Brukman, 
Zanón y hasta los Dragones 
(petroleros). Es decir, las patro-
nales y gobiernos han usado 
armas de todo tipo para atacar 
a los trabajadores, la diferencia 
siempre ha residido en la pre-
paración para resistir y la soli-
daridad y el apoyo popular. En 
el caso de AGR algo es cierto, 

el Gobierno ha logrado evitar 
el costo político de tener que 
reprimir obreros que exigían 
conservar sus puestos de tra-
bajo. Macri logró su objetivo 
sin pagar la cuenta.

Todo el apoyo a los trabaja-
dores

Aún con el durísimo golpe 
recibido la tarea es rodear de 
solidaridad a los trabajadores 
que aún resisten y luchar jun-
tos por su reinstalación. Para 
eso, es preciso sacar leccio-
nes de lo que fue el conflicto 
hasta hoy. El caso de Brukman 
demostró que incluso luego 
de un retroceso como el des-
alojo, con una feroz resistencia 
en aquella ocasión, se pudo se-
guir y hasta volver a ocupar la 
planta. No podemos descartar 
el desenlace, pero dependerá 
en última instancia de como la 
lucha de AGR recobra fuerza 
entre los propios despedidos 
y logra una verdadera unidad 
con todos los sectores que hoy 
luchan contra el Gobierno.

LECCIONES DE UNA LUCHA TESTIGO 
La lucha de los obreros gráficos de AGR-Clarín ha sido, y 
es, una muestra heroica de resistencia al ajuste del Go-
bierno y las patronales. Desde su inicio se planteó como 
una lucha dificilísima contra los 380 despidos por par-

te de Clarín, la “corpo” mediática aliada del gobierno de 
Macri. Luego de más de 80 dias y el desalojo de la planta, 
es preciso sacar algunas lecciones de esta lucha.

 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

AGR-Clarín: 

Debates
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El martes 28 de marzo, 
fueron despedidos tres 

trabajadores y la respuesta 
fue inmediata. Se convocó al 
sindicato para el miércoles 
y se definió por mayoría, en 
asamblea, hacer un corte. Sin 
embargo los dirigentes del 
STIA djeron que “no lo veían 
necesario”. El 31/3 se realizó 
el corte y el sindicato estuvo 
ausente, ignorando la demo-
cracia obrera que respeta lo 
que decide la mayoría. La lu-
cha contra el ajuste se da en la 
calle y los dirigentes sindicales 
deben estar junto a los traba-
jadores, como lo hace la CI de 
Felfort.

Rodolfo Vidal. CI

“El corte se resolvió en re-
chazo a los despidos y por las 
condiciones de trabajo. Au-
mentan la velocidad de las 
máquinas, han reducido la 

dotación de personal. Estamos 
trabajando casi con 100 com-
pañeros menos, haciendo la 
misma producción que el año 
pasado. Esto es la causa de ac-
cidentes, ausentismo y enfer-
medades laborales. Junto con 
esto tenemos otro reclamo que 
es tan grave como el anterior, 
el maltrato del cuerpo médico 
con el Dr. Stolbilzer  como res-
ponsable (primo de Margarita). 
Su forma es el maltrato cons-
tante a los que están con licen-
cia médica o accidentes. Se los 
obliga a traer los certificados a 
la fábrica, aunque no puedan. 
Cuando vienen piden que los 
acompañe un delegado. Son 
apretados y amenazados por el 
médico, presionando para que 
vuelvan al trabajo, diciendo 
que las dolencias son irreales y 
que los certificados que tienen 
“son truchos”. Llaman a los mé-
dicos que han dado las licen-
cias, diciendo que “mienten” y 

que les tienen que dar el alta. 
Además, ha llegado a insultar 
a compañeros que salen lloran-
do. La falta de respeto es hacia 
todos, pero especialmente a las 
mujeres. Con este gran aporte 
del servicio médico la patronal 
paga muchas veces la mitad de 
los días con certificado”.

Jesica Elizondo. CI

“Parte de nuestros reclamos 
es resolver las necesidades es-
pecialmente de las mujeres en 
la fábrica, como categorías de 
oficial para todas las maqui-
nistas, cobertura del 100% por 
guarderia, sin exigir factura, 
turnos de 9 hs. y sábados li-
bres para todas las compañe-
ras que lo necesiten en especial 
las que tienen chicos. Recien-
temente me toco a mí, nece-
site pedir la jornada de 9 hs y 
prolongar lactancia, sabemos 
que tenemos ese derecho. Sin 

embargo me pedían las cosas 
más increíbles, me dijeron mi-
les de cosas. Si siendo delegada 
tuve que pasar por ese mal-
trato imaginen como será con 
las compañeras. ¿Con estas si-
tuaciones como no va a haber 
“ausentismo”? Nosotros como 

delegados no vamos a permitir 
los abusos y los malos tratos. 
La empresa es responsable del 
ausentismo por dolencias físi-
cas, provocadas por los ritmos 
de producción. Y no puede ser 
causa de despidos”.

Despidos y corte en Felfort

A medida se iba aproxi-
mando el paro del 6 de 

abril, el macrismo intentaba sin 
éxito evitarlo o al menos sacar-
le fuerza. Para esto, entre otras 
cosas, comenzó una campaña 
mediática contra la medida. El 
paro de transporte, los pique-
tes y el llamado del dirigente 
Omar Viviani a voltear todos 
los taxis que salieran a labu-
rar, fueron los hechos que usó 
para armar su discurso: estas 
medidas atacarían el derecho a 
trabajar de los que no querían 
hacer paro, que serían para el 
Gobierno la mayoría de los tra-
bajadores.

Este paro se lo arrancamos 
nosotros, los trabajadores, a 
la podrida dirección de la CGT, 
corriéndola a botellazos en el 
acto del 7 de marzo. Después 
de ese hecho, en un mes de 
marzo con 6 movilizaciones 
masivas contra Macri ¿Alguien 

puede dudar de la voluntad de 
parar en la inmensa mayoría 
de los laburantes?

¿El derecho de quién?

Cómo los empresarios tie-
nen a los gobiernos de su lado, 
los trabajadores hemos tenido 
que encontrar la manera de 
imponerles nuestras deman-
das. Hacer asamblea, movili-
zarnos, parar. Así hemos ga-
nado muchas de las cosas que 
tenemos hoy (ver recuadro).

Hubo empresas que apre-
taron a los trabajadores a ir 
igual, poniendo remises, gas-
tando fortunas solamente para 
que no hagan el paro. Por eso 
era importante hacer activo el 
paro, por eso era importante 
hacer piquetes.

No existe derecho “a tra-
bajar” (la gran mayoría de las 
veces bajo amenaza) que esté 
por encima del derecho del 
conjunto de parar y garantizar 
la medida que decidimos to-
mar.

En el paro del 30 de marzo 
en General Motors, la empre-
sa se jugó a mandar los micros 
igual. Los cortes que estaban 
haciendo los suspendidos, jun-
to a la negativa de los trabaja-
dores sobre los micros a bajar 
y enfrentarse con sus compa-
ñeros para pasar, fue lo que 
garantizó el éxito del paro.

Lamentablemente, esta vez 
la CGT y la CTA se negaron a 
hacer activo el paro, para que 
podamos garantizar en su to-
talidad la medida de fuerza. 
Mucho menos hizo asambleas 
para que el paro se discuta en 
todos los lugares de trabajo. 
Así le dio lugar a esta campaña 
sucia del macrismo.

Macri es quién no deja tra-
bajar

Mientras los voceros del 
Gobierno se muestran indig-
nados por dichos como los de 
Viviani, es el plan de ajuste que 
aplican el que niega el derecho 
al trabajo. Cifras de fines del 

año pasado, tanto de la UCA 
como del propio INDEC, ha-
blan de 10% de desempleo. 
Viendo como siguen las cosas, 
es probable que, a 4 meses de 
haber empezado el año, estos 
números no hayan mejorado, 
sino todo lo contrario.

¿Dónde está la indignación 
por esos compañeros que no 
pueden trabajar? Lo que real-
mente indigna al Gobierno es 
la pérdida económica que le 
generó a sus socios empresa-
riales el paro del 6. Al Gobierno 
de Macri no le interesa ningún 

derecho más que el suyo y de 
sus amigos a amasar grandes 
fortunas a costa nuestra.

Es por eso que no sólo de-
bemos exigirles a las conduc-
ciones que le den continuidad 
al paro con un plan de lucha 
(por ejemplo con paros pro-
gresivos de 36, 48, 72 horas). 
Hay que romper su pasividad, 
discutir en todos los lugares de 
trabajo como garantizar cada 
medida que tomemos y salir 
con todo a la calle. Para que 
cada medida sea aún más con-
tundente que la anterior.

ACERCA DEL “DERECHO A TRABAJAR”
Por Leandro Aznar

La empresa Felfort que produce enormes ganancias para 
sus patrones, la familia Fort, una vez mas despide tra-
bajadores y continua con los abusos, enfrentados por la 
incansable lucha de los delegados de esta fábrica. Con tal 

de aumentar sus ganancias y respaldados por el Gobier-
no, no duda en aumentar la explotación y deshacerse de 
los que ya no sirvan para su objetivo. Son  parte esencial 
del plan de ajuste de Macri. 

Nacional

La campaña del Gobierno contra el paro nacional

Otro discurso ya repe-
tido hasta el hartazgo 

por el Gobierno es que los pa-
ros no sirven para nada. Que 
sólo perjudican al país. Pero 
como decíamos, a quién real-
mente perjudican es a los em-
presarios.

Nuestras condiciones de 
trabajo y de vida, nuestros de-

rechos actuales son producto 
de siglos de lucha, incluyen-
do largas huelgas. El mejor 
ejemplo de esto es la jornada 
laboral, que en los inicios de 
la industria era de 16 horas 
y se trabajaba todos los días. 
La revuelta de Haymarket, en 
Chicago (1886), por la cúal 
conmemoramos hoy el 1° de 

mayo, empezó con una huelga 
de 4 días.

Sin ir más lejos, acá en Ar-
gentina tenemos ejemplos 
claros también. Un ejemplo 
bastante reciente es el paro de 
los aceiteros en el 2015, que 
bloquearon el puerto de Ro-
sario. Tras 25 días de huelga, 
lograron un aumento del 36% 

cuando el gobierno, de Cristi-
na Kirchner en ese entonces, 
quería imponer un techo del 
25%. O el mismo año cuando 
el paro de los trabajadores de 
la línea 60 obligó a la empresa 
a retroceder con los despidos.

Desde la más pequeña 
conquista, hasta grandes vic-
torias que hoy hacen parte 

fundamental de nuestra vida 
(las vacaciones, la jubilación, 
las licencias), todas las hemos 
conseguido luchando. Y la for-
ma central que tenemos los 
trabajadores para luchar es el 
paro, porque ahí les pegamos 
a los patrones donde más les 
duele: en sus ganancias.

¿QUÉ GANAMOS PARANDO?
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Como venimos informan-
do en nuestro periódico, 

todo comenzó cuando el plena-
rio de delegados de petroleros 
privados rechazó el acuerdo  so-
bre los 1800 despidos (a cambio 
de un pago de 20 mil pesos por 
seis meses) firmado y defendido 
por Loma Ávila, el principal diri-
gente del sindicato. El plenario 
de delegados no sólo rechazó 
el acuerdo, sino que impuso un 
plan de lucha, que comenzaría 
con 48 horas de paro (además 
de la adhesión al paro general 
del 6 de abril) si es que se man-
tenían esos despidos disfrazados 
de suspensiones.  Los dirigentes 
tuvieron que informar a las ope-
radoras petroleras que rechaza-
ban el acuerdo que anteriormen-
te habían firmado.  Por su parte, 
el ministro Aranguren levantó la 
reunión que estaba programa-
da para el 30 de marzo entre las 
operadoras, el Gobierno Nacio-
nal y  Comodoro Rivadavia.

Pero el 29 de marzo comen-
zó la lluvia, iniciando el tempo-
ral que dejó en suspenso el plan 
de lucha contra los despidos y 
el ajuste. Desde ese día no hay 
actividad en los yacimientos. Se 
intentó mantener una guardia, 
pero los trabajadores debían 

atender la situación de sus fami-
lias.

Así comenzó una terrible si-
tuación para la sufrida población 
de este centro petrolero. EL 80 %  
ha sufrido las consecuencias del 
temporal. Hay 3 mil evacuados. 

Como siempre pasa en situa-
ciones parecidas, ahí se eviden-
ció la desidia y avaricia capitalis-
ta que  durante 100 años  sólo se 
ha enriquecido con los recursos 
naturales y el sudor de los tra-
bajadores y no ha garantizado lo 
mínimo y elemental para enfren-
tar este tipo de fenómenos na-
turales. De la misma manera se 
hizo evidente la inoperancia de 
las actuales autoridades (muni-
cipal, provincial y nacional) que 
no responden con medidas ade-
cuadas al sufrimiento de la pro-
blación. La otra cara es la actitud 
de los trabajadores y el pueblo 
más pobre, que han dado mu-
chas muestras de  una tremenda 
solidaridad.

Desde el PSTU no diferencia-
mos esta catástrofe de la otra, la 
que provocan los despidos. Las 
dos son producto de la misma 
avaricia de las multinacionales, 
permitida por el gobierno de 
Macri y todos los gobiernos an-
teriores.  

Las operadoras petroleras 
no tienen ningún problema en  
despedir  a miles de trabajado-
res, hundiendo a sus familias en 
la miseria,  para no perder ni un 
milímetro de sus ganancias. De 
la misma manera, saquean nues-
tros recursos, se llevan todo y 
no  dejan ningún tipo de obras. 
Y hoy  ponen bajo llave sus ma-
quinarias, que podrían ser usa-
das para mejorar la situación 
de la gente que tiene sus casas 
bajo el agua. Pero la avaricia no 

se ve sólo en las multinaciona-
les petroleras. Mientras que los 
pequeños comercios de los ba-
rrios  más afectados, hacían todo 
tipo de esfuerzos para mantener 
abiertas sus puertas, el Super-
mercado La Anónima (que per-
tenece a la familia de Marcos 
Peña, el jefe de gabinete) cerró y 
cuando reabrió, remarcando to-
dos los productos, aumentando 
los precios. 

El PSTU mantiene abierto 
su local para recibir y distribuir 

la ayuda solidria, compañeros 
nuestros están en camiones at-
mosféricos ayudando a sacar el 
agua de las viviendas y estamos 
llamando a poner las máquinas 
de las petroleras al servicio de la 
población. Y centralmente, esta-
mos llamando a la acción directa 
y a la autoorganización, al tiem-
po que presentamos un progra-
ma de emergencia para enfren-
tar la crisis.

LUCHA PETROLERA Y TEMPORAL

Es indispensable que no se  pro-
duzca ni un despido mas, que 

se impidan los despidos por el térmi-
no de un año junto con la reincorpo-
ración de los trabajadores que fueron 
despedidos en el último año en los 
yacimientos (Petroleros, Camioneros, 
UOCRA). 

Para garantizar los puestos de tra-
bajo para todos se debe establecer la 
reducción de la jornada laboral junto 
con la distribución de horas de 3 tur-
nos con 8 horas de jornada laboral, sin 
reducción salarial, de manera que to-
dos estemos empleados como ya fue 
votado en asamblea por los obreros 
petroleros de SP.

Rechazamos de plano cualquier 
tipo de negociación (subsidio por 6 
meses, conciliación obligatoria, etc.) 
que tenga como maniobra el despi-
do de 1.800 trabajadores petroleros 
tal como se desprende de la reciente 
reunión de Frigerio con Das Neves y 
los gobernadores de todo el país. Por 
el contrario, es necesaria la urgente 
reincorporación de los trabajadores 
despedidos desde hace un año en to-
das las industrias. Especialmente los 
compañeros de la Textil Guilford. Esa 
planta que cerro debera ser expro-
piada bajo control obrero y puesta 
su produccióna disposición de toda 
la población en forma gratuita, para 
proveer de mantas, sábanas, etc. que 
se necesitan en la actual emergencia.

EMPLEO

Comodoro Rivadavia

ALGUNAS PROPUESTAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS 

Suspensión del pago de 
impuestos y servicios a to-

dos los damnificados. Ningún in-
terés ni multa al pueblo trabaja-
dor. En los barrios más afectados 
se debe prestar luz, gas y agua 
gratuitamente por el lapso de un 
año como mínimo  junto con la 
distribución de agua potable. 

Anulación de los aumentos 
de todo tipo de impuestos na-
cionales, provinciales y munici-
pales y de servicios. 

Rechazo del préstamo de 
$100.000 con un interés del 18% 
que ofrece  gobierno. Prestamo 
sin interés para todos los dam-
nificados. 

IMPUESTOS, 
SERVICIOS Y 

CREDITOS

En medio de la catástrofe 
quedo bien demostrado 

el papel parasitario y ruin de 
los grandes comerciantes y las 
grandes empresas; el papel de 
La Anónima, La Proveeduría, 
Wall Mart, Carrefour que no 
pusieron un peso y no hicieron 
un solo aporte gratuito y están 
remarcando los precios de los 
alimentos básicos (pan, agua y 
no perecederos).

.Autoorganización  de  tra-
bajadores y pequeños comer-
ciantes para exigir a esos gran-
des supermercados la entrega 
gratuita de los alimentos y bie-
nes que los damnificados nece-
sitan. 

Exigencia al estado que con-
trole e impida los aumentos 
de precios y expropie en estos 
supermercados los alimentos 
y bienes para atender la emer-
gencia. 

ALIMENTOS 
Y PRECIOS Lo que está plantean-

do el gobernador 
Das Neves es otra vuelta 
de tuerca de lo que fraca-
só; eso de las tres alcanta-
rillas, extender el aterraza-
miento del Cerro Chenque 
es lo que fracaso. 

Habrá sido muy bue-
no para las ganancias de 
la patria contratista local 
pero no dio ninguna so-
lución a las necesidades 
populares como puede  
verse con el pluvial de Ba-
rrio Gral. Mosconi (Km 3), 
el pluvial de Avenida Quin-
tana o en la Avenida Roca 
que se vieron totalmente 
inundados y desbordados 
como si nada se hubiese 
hecho. 

Una de las  obras a 
llevar adelante ya es el 
viaducto que va desde el 
edificio de  la Universidad 
hacia el centro de la ciudad 
junto con el camino de cir-
cunvalación para camiones 

y tránsito pesado con pla-
ya de distribución donde 
camionetas más chicas re-
tiren las mercaderías e in-
sumos que estos camiones 
transportan  para distribuir 
en la ciudad. 

Así se diseña y ejecuta 
un nuevo Comodoro con 
expectativas de ir a una 
ciudad mucho más grande 
complementando este tra-
zado con el desarrollo de 
la Ruta 1 hasta Rawson.

Pensemos también 
en el nuevo trazado del 
acueducto y en la puesta 
a punto de todos los sub-
acueductos y el problema 
del agua: mientras los ha-
bitantes de la ciudad esta-
mos penando por el agua 
con cortes periódicos, por 
ejemplo, en el verano, PAE 
y las operadoras siguen 
sacando ininterrumpida-
mente aguas del Rio Sen-
guer para recuperación 
secundaria.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA



Las terribles conse-
cuencias que está 

dejando el temporal que 
golpeó a Comodoro Ri-
vadavia, podrían haberse 
evitado, pero 110 años 
de riquezas saqueadas, 
desorganización y negli-
gencia de los funciona-
rios y políticos Munici-
pal, Provincial y Nacional 
nos llevaron a tener que 
sufrir y padecer la más 
grande catástrofe de la 
historia que hoy nos per-
judica a todos.

Más de un siglo de 
llevarse el petróleo sin 
dejar casi nada y la no 
planificación de un ade-
cuado desarrollo para la 
ciudad, son los orígenes 
del desastre causado por 
la lluvia y el barro que in-
vadió todo. Posiblemen-
te no se hubiese podido 
evitar que tanta agua 
junta causara problemas, 
pero si se hubiese pro-
yectado un desarrollo 

acorde y con los fondos 
que generó Comodoro 
a lo largo de su historia, 
seguramente las conse-
cuencias hubiesen sido 
muchísimo menores.

Este tremendo tem-
poral causó: 100.000 
afectados; más de 3.000 
evacuados; más de 2.000 
casas destruidas; como 
mínimo el 80% de las 
calles y cloacas destro-
zadas; barrios enteros 
hundidos en el barro; 
casi todo el pueblo sin 
agua potable y muchos 
vecinos sin servicios pú-
blicos.

La impresionante so-
lidaridad del pueblo y los 
trabajadores permitieron 
aguantar el temporal y 
evitaron que el desastre 
sea peor. Para salir de 
esta calamidad necesi-
tamos autorganización 
por barrios y un mega 
Plan Obrero y Popular de 
Obras Públicas, infraes-

tructura y viviendas .
Hace falta reconstruir 

la ciudad pero también 
se necesita reubicar a 
miles de familias pobres 
que han sufrido las peo-
res secuelas del tempo-
ral perdiendo absoluta-
mente todo; aunque con 
esto sólo no alcanzará, 
es necesario plantear-
se un nuevo esquema 
urbano de Comodoro. 
Con la participación en 
la elaboración del pro-
yecto del conjunto del 
pueblo, tomando como 
protagonista principal 
al movimiento obrero y 
a los especialistas de la 
Universidad local.

 Sólo la movilización 
y autorganización hará 
posible la concreción de 
estas necesidades im-
prescindibles para volver 
a tener futuro en Como-
doro.
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ALGUNAS PROPUESTAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS 

LA CATÁSTROFE PUDO HABERSE EVITADO

Para hacer esta tarea de recons-
trucción se precisa entre otras 

cosas maquinaria vial, camionetas y 
camiones, para eso es necesario que 
urgentemente el Estado Nacional  
expropie la maquinaria pertenecien-
te a Lázaro Báez que esta incautada 
judicialmente y se ponga a disposi-
ción  de Comodoro Rivadavia. 

Toda la maquinaria de las petro-
leras a disposición de la ayuda de la 
población, tal como fue votado por 
el plenario de delegados petroleros.

Exigimos que el Estado Nacional 
y Provincial de Chubut  envíe toda la 
maquinaria necesaria para solucionar 
los problemas inmediatos y la con-
creción del Plan Obrero y Popular de 
Obras Públicas, Infraestructura y Vi-
viendas.

MAQUINARIA

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
a) Es necesario decretar la 

emergencia nacional y tomar 
medidas urgentes para evitar 
que se profundice la tragedia. 
Las organizaciones sindicales y 
sociales deben asumir la tarea 
en sus manos para organizar 
el auxilio a los miles y miles de 
afectados. Y a su vez, deben 
exigirle al gobierno de Macri 
que destine el 10% de los u$s 
80.000 millones con los que se 
endeudo su gobierno, para so-
correr a los inundados y realizar 
de una vez por todas las obras 
que hagan falta.

b) Que las  grandes empre-
sas aporten  en forma urgente 
y gratuita los productos nece-
sarios para reponer todo lo per-
dido. 

Por ejemplo, para dar una 
copa de leche diaria a 10.000 
afectados se necesitan 2.500 
litros. En Argentina se produ-
cen unos 30.000.000 de litros 
de leche por día concentrados 
principalmente en La Serenísi-
ma, Sancor y Danone: solo el 

0,008% de esa producción bas-
taría para hacerlo. 

Matarazzo (Pérez Companc), 
Don Felipe (Kraft-Terrabusi) y 
otros, deberían aportar medio 
paquete de fideos diarios por 
persona. Los grandes estancie-
ros y frigoríficos, 200g de carne. 
De la misma forma, que Loma 
Negra, Aluar, Ferrum, Klaukol, 
Acqua System, etc., proporcio-
nen materiales de refacción.

c) Impuestos progresivos 
a las ganancias a las grandes 
empresas, comenzando con 
las operadoras y contratistas 
petroleras como PAE, YPF, Te-
cpetrol, Sipetrol, Capsa, San 
Antonio International, DLS, si-
guiendo con otras tales como 
Arcor, Molinos, Wallmart, Te-
chint, Volkswagen, GM, Mon-
santo, Cargill, Coca Cola, Quil-
mes, Google, Chevrón, Shell, 
Telefónica, Banco Galicia, San-
tander Río, etc.

DE DÓNDE DEBEN SALIR LOS 
FONDOS NECESARIOS Plan de infraestructura que incluya la 

construcción de viviendas y barrios 
en áreas no inundables como por ejemplo 
que se expropien los terrenos de la ruta 
que va a Diadema Argentina pasando in-
mediatamente Barrio Gas del Estado. 

Basta de construir barrios  tapando zan-
jones impidiendo que el agua busque su 
cauce normal  provocando inundaciones 
como las que padecimos. Porque además 
después de la inmensa lluvia del 2.010 y 
esta catástrofe del 2.017 el agua va a seguir 
cayendo; se fue el gobierno del 2.010, se va 
a ir este y el agua va a seguir cayendo y otra 
vez lo mismo. 

Para construir 12.000 nuevas viviendas 
necesitamos:

Expropiar terrenos a  los costados de la 
ruta  que une los barrios Gas del Estado y 
Ciudadela con Diadema Argentina. Entre-
gar gratuitamente las tierras fiscales a los 
nuevos ocupantes. Urbanizar con todos los 
servicios básicos dos hileras de manzana a 
cada lado de la ruta. Obligar a las empresas 
petroleras que realicen las modificaciones 
de las líneas de alta tensión, gasoductos, 
oleoductos y el sellado de los pozos aban-
donados. 

Préstamos hipotecarios a largo plazo y 
sin interés para los damnificados.

PLAN DE VIVIENDAS

Al cierre de esta edición el 
Sindicato de Petroleros Priva-
dos informa que  planteó a la 
operadoras 180 días sin des-
pidos. Se gestionaron ante 
las operadoras y contratistas,  
mil créditos/préstamos sin 
interés para los trabajadores 
afectados  que se desconta-
rían por planillas de sueldo. 
El sindicato donó dos mil kits 
(mochilas, carpetas,e tc.) a 
los damnificados. Se abrió el 
centro de salud a toda la co-
munidad con médicos pedia-
tras, psicólogos y vacunación. 

Se puso el 60% de las ma-
quinarias de los yacimientos 
para ayudar a la ciudad.

INFORMACIÓN 
DEL SINDICATO
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En el Brasil tuvimos el en-
sayo del día 15 de marzo 

y la convocatoria de huelga ge-
neral para el 28 de abril contra 
las reformas laboral y de la Pre-
visión. Temer tiene poco más 
de seis meses de gobierno, y ya 
posee índices de popularidad 
próximos a los de Dilma Rous-
seff en el fin de su mandato.

En la Argentina tuvimos, los 
días 6, 7 y 8 de marzo, gigan-
tescas movilizaciones que im-
pusieron a la burocracia sindi-
cal la convocatoria de la huelga 
general del 6 de abril. Se trata 
del más grave cuestionamiento 
al gobierno Macri, poco más 
de un año después de su po-
sesión.

En las calles de Chile, dos 
millones de personas protes-
taron contra la nueva ley de 
Previsión. (…) La popularidad 
de Bachelet es la más baja de 
un gobierno desde el fin de la 
dictadura en el país.

En México, el gobierno Peña 
Nieto tiene apoyo de 8% de la 
población (algunas investiga-
ciones indican aún menos), el 
más bajo de toda la historia 
del país. Eso tiene que ver con 
el desastre de su gobierno, y 
ahora da un salto con su capi-
tulación a Trump. (…) Existieron 
varios levantes regionales que 
llevaron temporariamente a 
embriones de doble poder ar-
mado.

En la Guayana Francesa, aún 
una colonia, una huelga gene-
ral por tiempo indeterminado 
sacude el país desde el 27 de 
marzo.

En Venezuela, el gobierno 
Maduro hizo una maniobra 
dictatorial, cerrando la Asam-
blea Legislativa, y pasando sus 
poderes para el Tribunal Supe-
rior de Justicia, en el que tiene 
mayoría. Hubo una crisis en el 
propio aparato chavista, y la 
Procuradora General del país, 
Luisa Ortega, se pronunció du-
ramente contra esa medida. 
Algunos días después, Maduro 
tuvo que retroceder, profundi-

zando la crisis de su gobierno.
Maduro tiene una popula-

ridad bajísima, habiendo sido 
derrotado por la oposición bur-
guesa de derecha en las elec-
ciones de diciembre de 2015. 
Desde entonces, el gobierno 
maniobró para evitar el refe-
rendo revocatorio –derecho 
asegurado por la constitución 
bolivariana– que lo sacaría del 
poder. Maduro es repudiado 
en las mismas bases populares 
que dieron sostén histórico al 
chavismo. (…)

En el Paraguay, diez mil 
personas en Asunción (lo que 
correspondería a 240.000 per-
sonas en San Pablo) ocuparon 
y quemaron el Congreso Na-
cional. El pueblo protestaba 
contra el decreto que posibili-
ta la reelección del presidente 
Cartes (Partido Colorado) y de 
Fernando Lugo (ex presidente 
que se dice de izquierda). (…)

Ese decreto que posibilita 
la reelección fue aprobado por 
25 senadores (los que apoyan 
a Cartes y a Lugo), que se re-

unieron sin ningún opositor 
para votar esa medida.

El Partido Colorado, con 
Stroessner a la cabeza, gober-
nó el país con una dictadura 
sanguinaria por 35 años, re-
eligiéndose con fraude por 
siete veces seguidas. Por eso, 
la reelección es prohibida por 
la Constitución del país desde 
1992, tres años después de la 
caída de la dictadura. La pobla-
ción repudia violentamente la 
reelección, y por eso el pueblo 
gritaba “dictadura nunca más”.

AMÉRICA LATINA SE POLARIZA

Por: Eduardo Almeida

Estamos viviendo una coyuntura riquísima y 
compleja en América Latina. Como siempre, 
en momentos como este, los sectores de iz-
quierda son puestos a prueba.

Lo que se puede cons-
tatar con ese breve 

resumen es que existe una 
inestabilidad y polarización 
creciente en países claves 
del continente, con ascenso 
muy importante de las ma-
sas y divisiones de peso en 
la burguesía.

Un escenario comple-
tamente diferente del que 
los estalinistas y reformistas 
como un todo describían 
como “ola reaccionaria”. Los 
reformistas hablan de una 
campaña orquestada por el 
imperialismo para derribar 
los “gobiernos progresistas” 
de Dilma Rousseff, Kirchner, 
Maduro, etc.

En realidad, la crisis de 
los gobiernos nacionalis-
tas burgueses (como el de 
Kirchner o el del chavista 
Maduro), así como de cola-
boración de clases dirigidos 
por los partidos reformistas 
como el PT de Dilma en el 
Brasil y el PS de Bachelet 
en Chile, no son fruto de 
la ofensiva de la burguesía 
sino del desgaste de sus go-
biernos por la implementa-
ción de los planes neolibe-
rales y por la ruptura de las 
masas con ellos. La actual 

crisis de México (tradicional 
gobierno de derecha) y del 
Paraguay son muestras de 
que eso alcanza a los go-
biernos de todos los oríge-
nes.

Durante sus gobiernos, 
Lula-Dilma, Kirchner y Lugo 
fueron apoyados por la bur-
guesía y por el imperialismo. 
Lula fue aplaudido por Bush 
–las fuerzas armadas bra-
sileñas invadieron Haití, al 
servicio de Bush, en 2004– y 
Obama. Dilma, en su primer 
mandato, era apoyada por 
los gobiernos imperialistas 
de todo el mundo.

Pero cuando esos go-
biernos pierden populari-
dad por aplicar esa política 
neoliberal, viven profundas 
crisis, y no consiguen más 
implementar los planes 
neoliberales, el imperialis-
mo busca otras alternativas 
burguesas.

La burguesía y el impe-
rialismo se aprovechan de 
las crisis para componer 
nuevos gobiernos burgue-
ses de derecha, como Te-
mer (por el impeachment) o 
Macri (por elecciones), que 
puedan seguir aplicando 
sus planes. (…)

Por otro lado, lo que 
debe interesar a la izquier-
da revolucionaria es que 
los trabajadores rompen en 
mayor o menor grado con 
esos sectores reformistas, y 
que es necesario disputar 
esas bases contra las alter-
nativas burguesas.

Al contrario de lo que di-
cen los reformistas defenso-
res de la teoría de la “ola re-
accionaria”, los nuevos y los 
viejos gobiernos burgueses 
de la derecha revelan su 
debilidad. O sea, la realidad 
es que América Latina vive 
hoy una exacerbación de 
la lucha de clases, con una 
fuerte polarización e inesta-
bilidad en países clave.

Trump expresa un fe-
nómeno semejante en el 
corazón del imperialismo. 
Se trata de un gobierno de 
ultraderecha, que llegó al 
poder por el desgaste del 
Partido Demócrata luego 
del gobierno Obama. Pero, 
al contrario de lo que los 
defensores de la “ola reac-
cionaria” esperaban, generó 
una reacción importantísi-
ma del movimiento de ma-
sas (…)

La crisis de los gobiernos de 
colaboración de clases y también de 

los nuevos gobiernos burgueses

Es eso lo que estamos vien-
do en estas nuevas crisis 

políticas en América Latina, que 
trae grandes desafíos para la iz-
quierda revolucionaria.

La movilización unitaria en 
las huelgas generales del Brasil 
(28 de abril) y Argentina (6 de 
abril) no puede esconder dos 
estrategias diferentes. Los re-
volucionarios del PSTU quieren 
la huelga general para derrocar 
a Temer. Los reformistas del PT 
y del PSOL tienen otra estrate-
gia que es dirigir todo hacia las 
elecciones de 2018.(…) Lamen-
tablemente, el PO y el PTS, dos 
partidos trotskistas de la Argen-
tina, tienen también una estra-
tegia electoral. En la víspera de 
la huelga general del 6 de abril, 
los sites de estos partidos si-
guen con eje en las elecciones, 
sin ninguna referencia a la huel-
ga general. (…)

Los reformistas utilizan la 
ideología de la “ola reacciona-
ria” para justificar seguir apo-
yando al PT, a Kirchner, a Lugo, a 
Maduro, a Bachelet. La izquierda 
revolucionaria debe tener inde-
pendencia de los bloques bur-
gueses y apostar a la moviliza-
ción de las masas. (…)

Como siempre, los ascensos 
y las grandes crisis políticas po-

nen a prueba a las corrientes de 
izquierda. Los revolucionarios 
encaran ese proceso como una 
oportunidad muy importante; la 
izquierda reformista encara todo 
eso colocándose en la defensa 
de los regímenes y gobiernos 
burgueses, con el argumento de 
la ola reaccionaria.

Hoy más que nunca es fun-
damental una política de clase, 
independiente de las facciones 
burguesas en pugna. Hasta los 
países que vienen más atrás en 
la lucha de clases están presen-
ciando divisiones interburgue-
sas que pretenden llevar todo 
al terreno electoral. La izquierda 
reformista latinoamericana es 
responsable de que sectores de 
la burguesía hayan canalizado, 
hasta ahora, el repudio de las 
masas a los planes de miseria 
capitalista, pues jugaron todas 
sus fuerzas a apoyar supuestos 
gobiernos “progresistas”, arras-
trando importantes sectores de 
masas al pantano de la demo-
cracia burguesa, en el cual cada 
día se hunden más.

Es hora de construir una op-
ción de clase y revolucionaria, 
interviniendo en los procesos, 
porque se tensan las fuerzas 
cada vez más, y de nuevo, entre 
revolución y contrarrevolución.

Los desafíos de la izquierda 
revolucionaria y los 

dilemas del reformismo
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Condenamos este ataque 
militar del imperialismo 

estadounidense, con la misma 
energía con que venimos re-
chazando los ataques aéreos 
combinados de EEUU, Francia, 
Reino Unido y sus aliados ára-
bes en suelo sirio e iraquí des-
de 2014. Tanto Assad como el 
imperialismo tienen sus manos 
manchadas con la sangre de 
los pueblos de Medio Orien-
te y ambos merecen el más 
completo repudio de todos 
los explotados y oprimidos del 
mundo.

El móvil de Trump no es ni 
puede ser “humanitario”. Aun 
asumiendo la hipótesis de que 
la Casa Blanca haya invertido 
completamente su política y 
que ahora haya pasado a pro-
mover la salida de Assad del 
poder –recordemos que has-
ta ahora todos los ataques 
aéreos fueron dirigidos, su-
puestamente, contra el Estado 
Islámico y que Assad era con-
siderado un “aliado” en la “lu-
cha contra el terror” –, los to-
mahawk no tienen el objetivo 
de “liberar” a los sirios de las 
atrocidades de una dictadura 
genocida, que desde hace dé-
cadas está aliada a los EEUU, 
sino de controlar la situación 
e instaurar, posiblemente,  un 
gobierno surgido de una “ne-
gociación” que ciertamente no 
descartará a elementos del ré-
gimen actual.

No. El magnate Trump, de-
venido en presidente de la 
principal potencia económica 
y genocida del planeta, no es 
ni será “aliado” de la revolución 
siria, ni siquiera de la “demo-
cracia”.

Aunque el gobierno ruso, 
principal aliado militar y diplo-
mático de Assad, fue alertado 
del ataque para evitar bajas, su 

diplomacia condenó el hecho 
fundado en “pretextos inven-
tados” y anunció “graves con-
secuencias”. Rusia no parece 
estar dispuesta a cejar en su 
apoyo al sátrapa de Damasco, 
pero habrá que ver hasta dón-
de irá si EEUU decide realmen-
te intervenir.

Por supuesto, el ataque de 
Trump no transforma a Assad 
en un “líder antiimperialista” ni 
en nada parecido, como no se 
cansan de decir las corrientes 
castro-chavistas, cómplices de 
las atrocidades de ese régimen. 
Antes y durante la guerra civil 
en Siria, Assad hizo todos los 
esfuerzos, explícitamente, para 
ganarse la confianza de EEUU 
y ser considerado un elemento 
de valía en la “lucha contra el 
ISIS”. Hace solo cuatro meses, 
por ejemplo, el dictador sirio 
declaraba que “Trump puede 
ser un aliado en la lucha contra 
el terrorismo”[1].

Como Trump, en un prin-
cipio y para diferenciarse de 
Obama, extendió la mano a 
Putin, Assad se sintió más se-
guro. A este contexto interna-
cional se sumaron las victorias 
militares del régimen en la em-
blemática Alepo y en otras lo-
calidades del país. Entonces, si-
guiendo la dinámica de hierro 
de una dictadura que se enca-
rama al poder y sigue siendo 
cuestionada militarmente por 
su pueblo, Assad decidió repe-
tir la dosis de barbarie que uti-
lizó en 2013 al matar a más de 
1.400 civiles y lanzó un ataque 
químico en Idlib contra civiles 
inocentes. No fue un ataque 
contra el Estado Islámico, que 
no tiene presencia en Idlib. Fue 
un ataque contra la revolución, 
pues Idlib es la única capital 
de provincia que todavía es 
controlada por la heterogénea 
coalición de rebeldes que se 
levantó en armas contra el ré-
gimen en 2011.

Trump tiene menos de cien 

días en el poder y está con 
la popularidad más baja que 
cualquier otro presidente de 
los EEUU tuvo en ese lapso. 
Posiblemente, el ataque a un 
dictador genocida, que aca-
baba de gasear a decenas de 
niños, sea un intento de forta-
lecerse políticamente: “Años de 
intentos para cambiar la con-
ducta de Assad han fallado de 
forma drástica. En consecuen-
cia, la crisis de los refugiados se 
ha ahondado y la región sigue 
desestabilizada y amenazando 
a Estados Unidos y sus aliados”, 
dijo Trump, al tiempo en que 
llamó a todas las “naciones 
civilizadas” para acabar con el 
terrorismo y con la “carnicería 
en Siria”.

Habrá que ver cuáles serán 
sus próximos pasos. ¿Al-Assad 
ya no es asumido como un 
mal necesario para Washing-
ton? ¿Será solo una interven-
ción “quirúrgica” para demos-
trar “decisión” y que “ahora sí 
se respetan las líneas rojas”, y 
así aumentar su poder de ne-
gociación; o el imperialismo 
norteamericano volverá a una 
línea guerrerista como la que 
Bush emprendió y que fracasó 
a las claras?

Por el momento, tanto re-

publicanos como demócratas 
respaldaron la medida de la 
Casa Blanca como “proporcio-
nada”. Incluso los más críticos, 
como el republicano John Mc-
Cain y Marco Rubio, que fue su 
rival en la carrera presidencial, 
expresaron su apoyo. La propia 
Hillary Clinton dijo horas antes 
que sería necesario atacar ba-
ses aéreas de Assad. Y en el 
exterior, cuando no, la OTAN, 
el Reino Unido, Arabia Saudí, 
Turquía, Polonia e Israel aplau-
dieron la acción.

Desde 2014, EEUU y una 
coalición de países imperia-
listas y árabes ha realizado 
centenares de ataques aéreos 
supuestamente “contra el Es-
tado Islámico”, dejando en paz 
al régimen sirio. Hace pocas 
semanas, EEUU y su coalición 
mataron a centenares de ci-
viles en Mosul. Washington 
cuenta, además, con 900 mili-
tares en el terreno, que actúan 
como “asesores”. Una inter-
vención en gran escala no está 
descartada y desde ya la con-
denamos porque, aunque lle-
gue a sacar a Assad del poder, 
no será una solución para los 
problemas por los cuales el he-
roico pueblo sirio comenzó su 
revolución. Pero habrá que es-

perar el desarrollo de los acon-
tecimientos, pues una apuesta 
de este calibre llevaría a EEUU 
a una dinámica imparable de 
involucramiento militar en el 
avispero de Medio Oriente, del 
cual salió derrotado en Afga-
nistán e Irak durante la primera 
década del siglo.

Desde la LIT-CI, reiteramos 
nuestra condena a los ataques 
y a cualquier tipo de interven-
ción imperialista en Siria y en 
Medio Oriente. Solo la victoria 
de la Revolución Siria, que co-
mienza por destruir el régimen 
de la familia Assad, puede au-
gurar mejores días al pueblo 
sirio.

El pueblo de EEUU, que vie-
ne dando muestras de opo-
sición activa al gobierno de 
Trump, debe movilizarse y exi-
gir el fin de los ataques y de 
cualquier injerencia de este 
magnate en Siria y en cual-
quier parte del mundo. Todos 
los pueblos deben manifestar-
se contra este ataque imperia-
lista y por la victoria de la revo-
lución siria.

[1] https://noticias.uol.com.br/ultimas-
noticias/ansa/2016/11/16/trump-po-
de-ser-aliado-contra-terrorismo-diz-
assad.htm

¡NO A LOS BOMBARDEOS DE TRUMP

Por: SI de la LIT-CI

Donald Trump ordenó, el jueves 6 de abril, el bombardeo de una 
base militar del régimen de Bashar Al-Assad en Shayrat, Homs. 
Fueron 59 misiles crucero desde el Mediterráneo oriental. El ata-
que fue anunciado en Washington como represalia al atroz ataque 

con gas sarín, que nosotros repudiamos vehementemente, que el 
dictador sirio perpetró días atrás contra la población civil de la 
provincia de JanSheijun, en Idlib, matando a más de un centenar 
de personas, un tercio de ellas niños y niñas.

¿Por qué los bombardeos norteamericanos 

no sirven a la lucha por una Siria libre?

Huelga General Indeterminada 

en Guayana Francesa

Brasil: tres motivos para combatir 

el proyecto y la campaña Lula 2018
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Siria-¡La revolución debe derrocar al régimen genocida de Assad!
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