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MACRI FUE A RENDIR CUENTAS A SU AMO IMPERIALISTA

El presidente se reunirá 
primeramente con los 

grandes empresarios del pe-
tróleo. El eje central de este 
encuentro será ver cómo les 
asegura a estos empresarios la 
explotación y el saqueo de los 
yacimientos de  Vaca Muerta, 
mostrando como estandarte el 
acuerdo entreguista  y flexibi-
lizador recientemente firmado 
que promete importantes ga-
nancias  para  las petroleras 
extranjeras a costa del trabajo 
casi esclavo de los trabajado-
res argentinos.

Luego almorzará con 
Trump en la Casa Blanca. Con 
la excusa de alcanzar  “acuer-
dos comerciales bilaterales” 
(leáse más entrega de nuestros 
recursos a precios de oferta), el 
presidente volverá a arrodillar-
se ante el nuevo amo, uno de 
los pocos personajes con los 
que le faltaba hacerlo. 

Lamentablemente, el presi-
dente no se quedará hasta el 
próximo 1° de Mayo allí, para 
ver con sus propios ojos cómo 
los trabajadores se movilizan 
por miles, principalmente los 
inmigrantes y sectores más 
explotados,  contra uno de los 
presidentes norteamericanos 
más resistidos de la historia.   
Algo parecido a lo que le su-
cedió  a él aquí, como vimos 
en el parazo del 6 de abril y en 
las movilizaciones históricas de 
marzo, donde millones de tra-
bajadores expresaron su bron-
ca con el gobierno. 

Aplican el ajuste y reprimen 
donde gobiernan

 Mientras tanto en el país, si 
algo ha quedado claro con los 
acontecimientos en Santa Cruz 
es que macrismo y kirchneris-
mo aplican el ajuste y reprimen 
donde gobiernan (ver páginas 
centrales).  Lo notorio es como 
desde ambos sectores se uti-
lizan los mismos argumentos 
para justificarlo, desnudando 
su verdadera esencia. 

La gobernadora Alicia Kir-
chner dice que la provincia 
está quebrada para justificar 
por qué no les pagó el salario 

del mes de marzo a los do-
centes y sólo le ofreció un au-
mento del 3% para todo el año 
cuando la inflación del año pa-
sado fue del 41%.  Llora ante 
las cámaras y le echa la culpa 
al gobierno nacional que no la 
ayuda. Se le olvida un pequeño 
detalle: Santa Cruz es gober-
nada por el kirchnerismo des-
de hace más de 20 años.  

El mismo argumento es uti-
lizado por  la gobernadora Vi-
dal en la provincia de Buenos 
Aires cuando sostiene que no 
tiene plata para “otorgarle el 
justo reclamo de los docentes”. 
Pero como no puede echarle la 
culpa a Macri, carga las tintas 
contra su antecesor en el cargo 
y candidato kirchnerista para la 
presidencia, Daniel Scioli.  

El otro argumento que utili-
zan en común es desprestigiar 
el conflicto social sosteniendo 
que se trata de un plan de des-
estabilización por parte de los 
manifestantes.  

“Fue un ataque planifica-
do porque quieren mi cabe-
za  para la campaña”  dijo la 
gobernadora Alicia Kirchner. 
La propia Cristina se victimizó 
como parte de la “violencia” 
sufrida en su casa. Y rápida-
mente tuvo la solidaridad del 
propio Macri, quien les mandó 
a su vez más gendarmes en 
vez del dinero para los sueldos. 

¿Qué pretenden que pase si 
condenan al hambre a familias 
enteras? ¿De qué respeto a la 
democracia hablan? Si mien-
ten descaradamente, se ro-
ban todo  y viven como reyes 
mientras somos los laburantes 
los que pagamos los platos ro-
tos.  

Casualmente es el mismo 
argumento que usó Macri para 
explicar por qué hay miles y 
miles de personas que se mo-
vilizan contra ellos. ¿O acaso el 
1 de abril no se convocó bajo 
el lema de la “defensa de la 
democracia” contra quienes 
quieren desestabilizarlo?

Digan lo que digan, son los 
trabajadores  hartos de esta 
situación los que están en la 

calle exigiendo lo que los dis-
tintos gobiernos le quitan. Ya 
tuvieron suficiente paciencia, 
¿o acaso no se enteraron que 
en la provincia de Santa Cruz 
no empezaron las clases y que 
hoy hay un paro petrolero con-
tra los despidos?

¿Y las conducciones?

Un párrafo aparte merece 
la conducción de CTERA, quien 
hizo un paro nacional contra la 
represión a los maestros por la 
instalación de la Escuela Itine-
rante de Congreso y solo se li-
mitó a una tibia declaración de 
repudio a la represión en Santa 
Cruz. ¿Acaso hay represiones 
que los trabajadores podemos 
dejar pasar? 

No. A los maestros, como a 
cualquier otro trabajador que 
reclama por sus derechos, no 
se les pega en Buenos Aires, y 
tampoco se les pega en San-
ta Cruz. No alcanza con una 
carpa para defender la escuela 
pública. Lo que ha quedado al 
desnudo es la total sumisión 
de Alesso, Baradel y demás a 
los partidos patronales, como 
es el caso del kirchnerismo (ver 
página 7).  Y por ende, el aban-
dono de sus representados. 

Ni que hablar de la CGT y 
las CTA que han desapareci-
do de la escena, abandonan-
do a todos los que hoy están 
luchando. Ni los discursos ya 
se escuchan. Ha quedado de-
mostrado que nuevamente es 
por abajo, como el 7 de mar-
zo, que debemos organizarnos 
para pasarlos por arriba a estos 
dirigentes y derrotar el plan 
económico que ataca a nues-
tras familias. 

La verdadera grieta

 La verdadera “grieta” que 

existe hoy no es entre el ma-
crismo y el kirchnerismo, como 
dicen los medios. Pretenden 
hacernos creer que hay que 
esperar a las elecciones y cas-
tigarlos  “votando” al otro para 
sacarlo.  Así llegó Macri a go-
bernar el país. 

Es un mecanismo para jus-
tificar el ajuste echándole la 
culpa al supuesto “opositor” 
dependiendo el lugar del mos-
trador donde le toque estar. 
Siempre ganan los mismos, los 
empresarios y los dueños de 
todo. 

Porque es mentira que no 
hay recursos para pagarle a 
los maestros. Por ejemplo, en 
Santa Cruz es una provincia 
riquísima en petróleo y mi-
nerales. Buenos Aires es una 
provincia agrícola ganadera 
con la mayor concentración in-
dustrial.  Allí están los recursos 
para pagar salarios dignos y 
brindar todos los servicios que 
necesitamos. El problema es 
que ambos bandos no quieren 
tocar los intereses de las gran-
des empresas que saquean 
nuestros recursos y entonces 
arremeten contra los trabaja-
dores. Por eso Macri viaja a ver 

a su  “jefe” Trump  como an-
tes lo había hecho Cristina con 
Obama y ambos les han  paga-
do esa estafa de la deuda a los 
usureros a costa del salario, el 
trabajo, la salud y la educación 
de nuestra gente. 

Por ello, en Argentina y 
en el mundo cada vez es más 
evidente que la división que 
existe es entre los gobiernos 
ajustadores y represores que 
sostienen a los bancos y a las 
multinacionales por un lado; 
y los trabajadores y el pueblo 
pobre que los enfrentan por el 
otro.

Desde el PSTU somos cate-
góricos. Estamos con los traba-
jadores. Defendemos nuestro 
derecho a movilizarnos y recla-
marle a los  gobernantes, y lla-
mamos a la más amplia unidad 
en la lucha para enfrentar los 
planes de ajuste y represión de 
estos gobiernos.  

Son ellos o nosotros. Si ellos 
ajustan y reprimen, entonces 
seremos nosotros quienes ten-
dremos que echar a Macri, a 
Alicia Kirchner  o a quien sea 
para construir una salida obre-
ra y popular a la crisis.  

Mientras el ajuste y la represión siguen a la orden del día,  Macri partió esta semana a los EEUU a  rendirle cuentas 
a “Su Madre Patria”. 
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Este 1° de Mayo debería 
ser un día de lucha, don-

de le demos continuidad a la 
pelea que dimos en marzo y el 
Parazo Nacional que hicimos en 
abril. Pero las conducciones sin-
dicales y políticas han decidido 
que no sea así.

La CGT hará un acto en 
Obras Sanitarias, pero como 
parte de su política de tregua 
con el Gobierno, y el oficialista 
Momo Venegas junto con las 62 
Organizaciones Sindicales Pe-
ronistas harán un acto en Ferro 
con Macri de invitado como es-
trella del espectáculo.

Los dirigentes peronistas y 
kirchneristas están hace meses 

buscando qué candidato les 
rinde más, tratando de llevar el 
descontento que se viene ex-
presando en las calles, a las ur-
nas en octubre.

Los partidos que integran los 
Frentes electorales de Izquierda 
podrían haber hecho una con-
vocatoria como la del Plenario 
de Haedo donde participaron 
los Aceiteros y la CGT de San 
Lorenzo, para rodear de solida-
ridad las luchas en curso, pero 
lamentablemente esa unidad no 
será posible porque harán sus 
actos centrados en lanzar can-
didaturas para las elecciones de 
octubre. 

Entonces, con sus candida-

tos lanzan también una gran 
mentira: que podemos derrotar 
al plan de Macri votando “bien” 
en octubre, metiendo diputa-
dos y senadores que le hagan 
de contrapeso al gobierno des-
de la Cámara de Diputados y la 
Cámara de Senadores.

El PSTU está totalmente de 
acuerdo en presentar una pro-
puesta obrera en las elecciones, 
con candidatos obreros, inde-
pendientes de todos los parti-
dos de empresarios, pero falta 
medio año para las elecciones y 
la gran tarea que tenemos aho-
ra no es hacer actos electorales 
sino darle continuidad en la ca-
lle a la pelea contra el Gobierno. 

SIGAMOS MOVILIZADOS CONTRA EL PLAN DE MACRI
1° de Mayo

EL ACTO DE LA CGT EN OBRAS SANITARIAS
El Acto que hará la 

CGT en Obras Sa-
nitarias no será para po-
nerle fecha a un paro, ni 
tendrá las puertas abier-
tas a todos los trabaja-
dores. No será como el 
7 de Marzo donde le im-
pusimos el Paro Nacional. 
Será un acto “conmemo-
rativo”, como dijo Matu-
rano, o un acto “de festejo 
por el Día del Trabajador”, 
como dijo Acuña. En de-
finitiva, será un acto para 
NO luchar, para desmo-
vilizar y volver a ence-
rrarse con el gobierno a 
negociar como seguimos 
perdiendo los trabajado-
res, mientras las multi-

nacionales hacen fortu-
na. La Corriente Federal 
que integra la CGT viene 
mostrándose con un per-
fil más combativo, pero 
como lo expresó el diri-
gente Alejandro Ruiz del 
(SATSAID), la estrategia 
de la Corriente Federal 
es “Unidad con programa 
para ganar las elecciones 
en 2017 y volver en 2019 
con un gobierno nacional 
y popular”. Esto es lo que 
explica los límites de esta 
Corriente. Las elecciones 
no van a tirar abajo el 
Plan de Macri, no pode-
mos esperar hasta 2019 y 
desde el PSTU somos cla-
ros, tampoco queremos 

que vuelva a gobernar 
el Frente para la Victoria. 
Pero estamos dispuestos 
a salir a pelear codo a 
codo con los trabajadores 
kirchneristas, peronistas, 
y del partido que sean 
como lo venimos hacien-
do, porque estamos con-
vencidos que la salida de 
la crisis, no pasa por las 
urnas, sino por la mayor 
unidad en las calles de 
todos los trabajadores.

La CGT debería llamar 
a un Paro Nacional de 36 
horas, convocando asam-
bleas y plenarios de dele-
gados para organizarlo, 
pero le sigue “salvando 
las papas” a Macri. 

LA PROPUESTA DEL PSTU
En este escenario, es cla-

ro que los actos que ha-
rán estos partidos serán actos 
electorales. Nosotros, cohe-
rentes con nuestra política, no 
seremos parte de ningún acto 
electoral este 1° de Mayo. En 
Buenos Aires, el PSTU hará 
su propio acto, no como so-
lución a los problemas de los 
trabajadores, sino para expre-
sarle a todos los compañeros 
que se acerquen, nuestra po-
lítica de unidad y movilización 
de los trabajadores para tirar 
abajo el Plan de Macri. Ya ha-
brá tiempo para hacer actos 
electorales, hoy nuestras fuer-
zas están puestas en empujar 
desde abajo al Plan de Lucha 
que necesitamos. Por eso, en 

Rosario seremos parte de un 
acto organizado por los com-
pañeros despedidos de GM, 
abierto a todos los compañe-
ros que quieran solidarizarse, 
y al servicio de unificar y darle 
fuerza a las luchas en curso. 
Lo mismo haremos en Como-
doro Rivadavia con los com-
pañeros Petroleros de SP, y 
los trabajadores afectados por 
las inundaciones. Eso debería 
ser este 1° de Mayo en todo 
el país, un día de unidad de 
todas las luchas para triunfar 
y tirar abajo el Plan de Macri. 
Invitamos a todos los traba-
jadores que estén de acuer-
do con esto a empujar juntos 
para ese lado.

EL PANORAMA EN LA IZQUIERDA 

El Frente electoral IFS 
lanzara sus candidatos 

haciendo un acto en el Obe-
lisco, y el FIT está viendo si 
logra articular un acto unita-
rio siempre y cuando logren 
ponerse de acuerdo con las 
candidaturas.

Nosotros creemos que es-
tos partidos iniciaron un ca-
mino equivocado hace varios 
meses que en los hechos los 
ubica como quinta rueda del 
tren electoral al que nos quie-
re subir el Gobierno y todos 
los partidos patronales.

Insistimos, no están mal 
los actos electorales, pero 
creemos que ahora no es mo-
mento de hacerlos. Por ejem-
plo el Nuevo Mas, que es uno 
de los dos partidos que inte-
gran la IFS dice “La Izquier-
da al frente tiene un Plan B”, 
“Manuela Castañera 2017”. Es 

decir, el Plan B que le propone 
este Frente a los trabajadores 
es votar a sus candidatos.

Por su parte Miriam Breg-
man y Nicolas del Caño diri-
gentes y candidatos del PTS 
fueron premiados simbólica-
mente hace más de un mes 
en el Programa de TN “Có-
digo Político” porque fueron 
los primeros en lanzar sus 
candidaturas, es decir, son 
los primeros en largarse a las 
elecciones. Lo peor es que en 
lugar de repudiar eso, el PTS 
lo festeja en su página “La 
Izquierda Diario”. El Partido 
Obrero está haciendo circular 
un pronunciamiento por listas 
comunes del FIT y un Con-
greso de los Trabajadores, no 
para organizar la lucha contra 
Macri, sino para votar candi-
datos a las elecciones.

PERONISMO Y KIRCHERISMO

Toda la conduc-
ción peronista y 

kirchnerista esta jugada 
de lleno a las elecciones 
revolviéndose en peleas 
intestinas. El peronis-
mo busca, linterna en 
mano, algún candidato 
potable, y las caras que 
aparecen entre las som-
bras generan rechazo a 
más de un votante.

Acá nos cabe hacer-
nos una pregunta ¿tener 
diputados kirchneristas 
o diputados peronistas 
garantiza tirar abajo el 
Plan de Macri? Cuando 
gano Macri, el kirchne-
rismo quedó con 42 Se-
nadores, es decir, que-
do con quórum propio 
en el Senado siendo la 

principal fuerza. En el 
Congreso, a pesar de la 
ruptura de Bossio, el kir-
chnerismo quedo con 
84 diputados (la ruptu-
ra de Bossio y Romero 
significo 17 Diputados). 
Un número considera-
ble, teniendo en cuenta 
que Cambiemos tiene 
apenas 44 Diputados y 
15 Senadores. Aun así 
vimos cómo pasan los 
tarifazos, los despidos 
y las suspensiones sin 
que el Senado o el Con-
greso le pongan freno.

¿Por qué pasa esto? 
la respuesta más cla-
ra la dio el dirigente 
kirchnerista Guillermo 
Moreno, “este gobierno 
viene trastabillando y si 

lo empujas se cae, en-
tonces lo que tenemos 
que hacer entre todos 
es garantizar la gober-
nabilidad”. Esto signifi-
ca dejar pasar el ajuste, 
presentando alguna ley 
cada tanto en el Con-
greso o el Senado, pero 
sin ir a fondo contra el 
Gobierno.

Por su parte, Acuña 
y Daer, dos de los tres 
máximos dirigentes de 
la CGT, que son Diputa-
dos del Frente Renova-
dor de Massa,  han vo-
tado decenas y decenas 
de leyes anti obreras 
presentadas por el Go-
bierno.



Los lazos de soli-
daridad con otros 

trabajadores es necesario 
que vayan mas allá del 
apoyo a una u otra lucha. 
Verse rodeado de solida-
ridad da mucha fuerza 
para la pelea, pero para 
poder avanzar a fondo 
en la lucha contra los 
despidos, en defensa de 
los convenios colectivos 
y por nuestro salario es 
necesario que la solidari-
dad de paso a una coor-
dinación mayor que im-

pulse un único pliego de 
reclamos común a todos, 
con mandato de base, 
para exigirle e imponerle 
a las centrales sindicales 
la continuidad del plan 
de lucha con un paro de 
36 horas con moviliza-
ción y, al mismo tiempo, 
que sea una referencia 
para todos aquellos que 
quieran salir a enfrentar 
el plan Macri. Para ello es 
muy importante dejar de 
lado cualquier sectaris-
mo y autoproclamación 

y hacer un amplio llama-
do para continuar impul-
sando el desborde del 7 
de marzo junto a la base 
que se rebelo contra sus 
direcciones.

Por eso, los trabajado-
res de GM correctamente 
llaman a realizar un acto 
el 1º de mayo a partir de 
la lucha que están dando 
e invitando a sumarse a 
todos aquellos que están 
peleando, sin dividir a los 
que luchan según sus in-
tereses electorales.

Tanto el apoyo recibido 
por parte de numero-

sas organizaciones sociales, 
sindicales y políticas, como la 
cobertura de distintos medios 
de comunicación resultaron de 
importancia para dar visibilidad 
al conflicto a escala nacional, lo 
que fue un objetivo cumplido 
en la jornada.

La expectativa de que el mi-
nisterio diera una solución era 
impensable antes de viajar. Sin 
embargo, el hecho de que ni 
siquiera hayan recibido a los 
concejales rosarinos que acom-
pañaron a la delegación plan-
tea, por un lado, una vez mas 
la necesidad de avanzar en la 
coordinación de todos los que 
están luchando contra Macri y 
las patronales, y por otro lado, 
reafirma la perspectiva de que 
la solución a la lucha de GM no 
vendrá ni del ministerio, ni de la 
Comisión Directiva de SMATA, 
ni del Concejo Deliberante de 
Rosario, si no de que los traba-
jadores den un paso mas para 
destituir al cuerpo de delega-
dos. Este paso es fundamental 
para avanzar en endurecer el 
conflicto hasta torcerle el brazo 
a la patronal.

Desde el PSTU estamos des-
de el primer día poniendo todo 
nuestro material humano para 
que gane la lucha, entendiendo 
que un triunfo de los trabajado-
res de GM es un triunfo de toda 
la clase obrera que esta siendo 
brutalmente atacada por el go-
bierno nacional y por sus socios 
los gobiernos provinciales, en 
este caso el Partido Socialista 
de Lifschitz y Binner, que lejos 
de apoyar a los trabajadores 
se juntan al gobierno nacional 
para asfixiar la lucha de los tra-

bajadores. No por casualidad 
Rosario tiene el índice de des-
ocupación más alto del país.

Por eso, lo positivo de la 
ida a Buenos Aires es que los 
compañeros de GM recibieron 
la solidaridad y el apoyo de in-
numerables trabajadores, dele-
gados y sindicatos que también 
están enfrentando ataques si-
milares en sus lugares de traba-
jo, y que enviaron su apoyo a 
través de mensajes o se hicie-
ron presentes en la moviliza-
ción y conferencia de prensa, 
como los compañeros de AGR, 
ferroviarios del Sarmiento, Vo-
lkswagen, docentes, por nom-
brar solo algunos, junto a varias 
organizaciones políticas.

Así también lo entendieron 
los trabajadores de GM, que 
ademas de agradecer el apo-
yo, se solidarizaron también 
con los docentes de la Escuela 

Itinerante, donde explicaron el 
conflicto y llamaron a la unidad 
para enfrentar el plan Macri.

También la jornada tuvo 
amplia repercusión en los me-
dios de comunicación. Algunos 
de ellos se hicieron presentes 
en la conferencia de prensa y 
otros entrevistando a los traba-
jadores por radio y televisión. Y 
la participación en un progra-
ma de TV de análisis político 
de la noche permitió que los 
compañeros expliquen en un 
horario central la situación del 
conflicto, la lucha por la rein-
corporación y las condiciones 
de trabajo que la multinacional 
yanqui GM impone a los traba-
jadores, lo que renovó el ani-
mo y dio fuerza también a los 
trabajadores no suspendidos al 
ver que los brutales ritmos de 
producción a los que los some-
ten eran denunciados por sus 

compañeros.
Toda esta actividad ayudo 

a colocar a los trabajadores 
como referencia importante de 
la lucha contra el ajuste y como 
parte de la pelea nacional con-
tra el plan de las patronales y 
Macri.

Comenzó la juntada de firmar 
para cambiar el cuerpo de de-
legados.

Esta amplia difusión que ad-
quirió la lucha de GM debe ser 
aprovechada para tomar con 
fuerzas y concretar la iniciati-
va que ya se viene planteando 
en las ultimas asambleas y en 
el boletín de lucha: cambiar el 
cuerpo de delegados. Para ello, 
la unidad de los de adentro con 
los de afuera sigue siendo vital.

Cuatro asambleas generales, 
dos paros totales de la planta y 

decenas de actividades y movi-
lizaciones apuntan a avanzar a 
lo que en verdad está en juego 
en este conflicto: la dirección 
sindical y política de la fabrica, 
porque para seguir profundi-
zando la lucha con las medidas 
que sean necesariasa para ga-
nar (paro, toma de fabrica, etc.) 
se necesita sacar a los dirigen-
tes vendidos y reemplazarlos 
por  verdaderos representantes 
de los trabajadores. Los com-
pañeros suspendidos, en uni-
dad con los de adentro, han sa-
lido a defender los intereses de 
los trabajadores garantizando 
importantes medidas de lucha 
discutidas en masivas asam-
bleas, en contra de la amplia 
mayoría del cuerpo de delega-
dos que defiende otros intere-
ses y quiere controlar mediante 
el miedo. Por eso, si gana esta 
pulseada la burocracia de SMA-
TA, se fortalece para seguir con 
más suspensiones y peores rit-
mos de trabajo, más lesiones y 
flexibilización del convenio co-
lectivo de trabajo.

Si ganan los trabajadores 
vamos a hacer retroceder no 
sólo a una de las principales 
multinacionales yanquis del 
mundo, sino también al pro-
pio Macri y al SMATA que deja 
pasar el ajuste en las automo-
trices. La resolución de esta pe-
lea la definirá la lucha, por eso 
ahora mas que nunca se torna 
necesario fortalecer la unidad 
de los suspendidos con toda 
la planta a través de firmar la 
convocatoria a una asamblea 
democrática que elija un nuevo 
cuerpo de delegados construi-
do desde abajo y al calor de la 
lucha. 
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LA LUCHA DE GENERAL MOTORS 
LLEGÓ A BUENOS AIRES

El jueves 20 de abril los trabajadores de General Motors Rosario se movilizaron hacia Buenos Aires y realizaron una serie de actividades, entre ellas 
la marcha al Ministerio de Trabajo, para dar difusión a la lucha que están llevando adelante hace 50 días.

UNIDAD PARA ENFRENTAR A MACRI Y 
ACTO DE LUCHA EN ESTE 1ª DE MAYO

Esta pelea es todo un 
símbolo de la lucha 

contra el saqueo imperia-
lista de nuestros recursos. 
Se esta  llevando a cabo a 
30 km del monumento a la 
bandera y a 60 km de don-
de se libro la batalla de San 
Lorenzo, donde lucho San 
Martin para expulsar a los 
españoles que venían a in-
vadir nuestro país. Hoy, de 
un lado están los trabaja-

dores junto al pueblo lu-
chando contra la multina-
cional yanqui que viola los 
derechos de los trabajado-
res argentinos y del otro 
GM junto a los gobiernos y 
el SMATA que la defienden 
para que la multinacional 
yanqui superexplote nues-
tra mano de obra y se lle-
ve sus fabulosas ganancias 
afuera.

BANDERA DE LA LUCHA 
ANTIIMPERIALISTA
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Quieren vendernos espeji-
tos de colores con los subsi-
dios de 20 mil pesos.

Las empresas y el Gobierno 
quieren anunciar que los subsi-
dios “REPRO” (1) para aquellos 
1300 trabajadores de yacimien-
to que hace 2 años quedaron 
fuera de la industria, van a paliar 
la crisis.  Eso se debería a que  
cualquier empresario podría 
utilizar a esos obreros pagan-
do solo la “diferencia salarial”, 
por lo que serían preferentes 
para nuevos puestos de traba-
jos. La  tregua de 180 días sin 
despidos por el temporal será 
utilizada por las operadoras y 
las contratistas para convencer 
de los “beneficios” del subsidio, 
para así lograr miles de “retiros 
voluntarios” , lo que les evitaría 
el costo político de las “suspen-
siones-despidos” que intenta-
ron en marzo. 

Ninguna tregua, ante la des-
trucción de la ciudad,  pues-
tos genuinos de trabajo

La catástrofe que vivió nues-
tra ciudad no fue sólo producto 
de la lluvia, fue también por la 
avaricia de los empresarios y 
el gobierno central (el actual y 
os anteriores) que saquearon a 
nuestro pueblo por más de 100 
años sin hacer ninguna obra 
pública de envergadura, ni hos-
pitales de alta complejidad, ni 
siquiera un acueducto.

No  podemos permitir que 
la ayuda venga sólo de la soli-
daridad  obrera, de los vecinos 
y de muchas ciudades que se 

suman a colaborar. Las petrole-
ras tendrían que ser obligadas a 
dejar una gran parte de sus ga-
nancias. Por ejemplo,  acá Pan 
American gana 4 mil millones 
de dólares por año y tiene el 
yacimiento Cerro Dragón desde 
1958.  Sí, no es un error, desde 
1958 esta multinacional inglesa 
se roba nuestro recurso y no 
es capaz de dejar  nada para 
nuestros pueblos. Es más esta 
operadora extorsionaba con 
descuentos y sanciones a los 
trabajadores que se negaban a 
subir a los yacimientos   cuando 
comenzó la inundación.

No fue solo  La Anónima, 
que remarcó todos sus produc-
tos, la que mostró su verdadera 
cara, Panamerican igual mostró 
el  verdadero rostro del  capita-
lismo, el de la avaricia.

Esta es una razón más para 
lograr que no exista ningún 
despido, la restitución de los 
puestos de trabajo en yaci-
miento, sean de seguridad, de 
UOCRA, camioneros o petro-
leros. Y junto a eso debemos 
exigir un plan de obras públicas 
integral que brinde trabajo y 
estabilidad a las familias.

Los trabajadores petroleros 
están a la cabeza de la ayuda

Es muy emocionante ver a 
tantos trabajadores petroleros, 
delegados, que desde el primer 
día pusieron todo lo que tenían 
a disposición para ayudar a la 
comunidad. Con o sin permiso 
de empresas, sacaron camio-
nes, máquinas, chupas, camio-
netas para estar a disposición. 
También se los veía organizan-
do colectas y ayuda. Todo  esto 
fue reflejado y reconocido por 

el propio sindicato en su plena-
rio, esto demuestra el gran po-
der de organización no solo de 
los petroleros sino del pueblo 
patagónico.

10 días sin actividad en los 
yacimientos = 700 millones 
de perdida

Durante la inundación y 
después se paralizó la activi-
dad,  en primer lugar por los 
propios trabajadores que se 
negaban a subir a trabajar vien-
do como el agua comenzaba a 
afectar los hogares,  ellos fue-
ron respaldados por los delega-
dos y después por la comisión 
directiva. Ahora las operadoras 
denuncian las pérdidas por la 
inactividad  como una excusa 
más a la no inversión.  Son unos 
caraduras, en estos 109 años de 
saqueos los obreros petroleros 
fueron dejando su vida en los 
yacimientos y ahora nos quie-
ren culpar por 10 días. 

El petróleo se explota desde 

1907 y recién a mediados de 
1940 se comenzaron a pagar 
regalías petrolera eso quiere 
decir que  durante casi  40 años 
nos han robado todo el recurso,  
HAY UNA DEUDA HISTÓRICA 
CON COMODORO Y SE TIENE 
QUE PAGAR.

No le perdonemos nada, los 
recursos naturales son del 
pueblo

No podemos seguir así,  de-
bemos ir analizando que quere-
mos para nuestros hijos y para 
nosotros.  Por la región, han pa-
sado de todo tipo de empresas, 
extranjeras, estatales, mixtas, 
privatizadas, concesionadas y 
seguimos como al principio sin 
agua sin hospital sin obras.  Ya 
es hora de la estatización con 
control obrero de la industria,  
esa forma nunca se ha realizado 
y debemos luchar por lograrla, 
si queremos defender no sólo 
nuestros intereses como traba-
jadores, sino también nuestros 

recursos naturales. 
Ante  la catástrofe se vio lo 

inoperante de los gobernantes, 
la avaricia de los empresarios 
pero también la solidaridad y 
hermandad obrera. Vimos la 
verdadera cara del capitalismo 
y los pilares de la nueva socie-
dad socialista en donde la clase 
trabajadora se brinda sin egoís-
mos ni avaricia para el bienes-
tar de todos, hasta sin fronteras 
como se mostró en la  ayuda 
que los trabajadores de Chile 
y Paraguay  enviaron a Como-
doro.

Reconstruiremos la ciudad, 
luchemos por hacerlo con ba-
ses sólidas y por generaciones 
se contará lo que hicieron PAE, 
La Anónima, así como se cuen-
tan los fusilamientos de la Pa-
tagonia rebelde y el genocidio 
de mapuches y tehuelches. Más 
temprano que tarde haremos 
Justicia.

(1) Programa de Recuperación Produc-
tiva.

El 23 de abril recibimos 
el siguiente comuni-

cado de los delegados de la 
empresa San Antonio Inter-
nacional

Les informamos que los 
días martes 18 y  miércoles 
19 iniciamos una retención 
de servicios  a San Antonio 
Internacional, en los sectores 
de mantenimiento y trans-
porte, debido a la gran can-
tidad de reclamos que no se 
han podido solucionar: malas 
liquidaciones, descuentos de 
suspensión, falta de rotación 
de personal, problemas en 
sectores de mantenimiento, 
transporte, base, etc. Todo 
encuadrado en un reclamo 

justo, amparados por la ley 
y por el beneficio de cada 
compañero y su familia. Nos 
mantuvimos firmes y fuimos 
ejemplares al apostar al diá-
logo y la solución pronta al 
conflicto.  Todo lo contrario 
San Antonio Internacional se 
reusó al diálogo y tomó la 
autoritaria decisión de tratar 
de intimidar a la Comisión 
Directiva increpando desde 
los puestos de trabajo de la 
Comisión y los referentes. Es-
tamos más firmes que nunca 
porque somos conscientes 
que nuestras familias depen-
den de ello. No se permiti-
rán despidos, defenderemos 
cada puesto de trabajo y no 

bajaremos los brazos, la cau-
sa es justa y nuestra dignidad 
como trabajadores está en 
juego.

El lunes 24 de abril tene-
mos una audiencia y los com-
pañeros de la comisión direc-
tiva y los referentes llamamos 
a todos los compañeros que 
puedan acompañarnos en 
esta lucha, mostrando unión 
de la familia petrolera de San 
Antonio en estas dificultades 
que nos toca afrontar. Desde 
ya gracias a los que puedan 
acompañar.

Delegados de San Antonio 
internacional

Llamado de  trabajadores petroleros 

Ante las inundaciones y la inacción del gobierno:

PETROLEROS: A NO BAJAR LA GUARDIA
Las operadoras buscan solo ganar tiempo para implementar su plan de 
cambiar nuestros convenios colectivos. Hasta la fecha no han presenta-

do ningún plan de inversión para el 2017 y se sigue con los recortes en 
las operaciones. 

Por Daniel Ruiz



La empresa se juega a ga-
nar tiempo, desgastando 

y tratando de que la mayoría de 
los trabajadores “se olviden” del 
conflicto. Mientras tanto, las cá-
maras del transporte han salido 
a presionar al gobierno, exigien-
do más subsidios, amenazando 
con la reducción de servicios 
(que en realidad ya vienen ha-
ciendo) si el Estado no atiende 
a sus demandas. Es que la polí-
tica de ajuste del gobierno llegó 
también al transporte, y las pa-
tronales se preparan para des-
cargar el mismo sobre la espalda 
de los laburantes. Ese es el ver-
dadero motivo por el que la em-
presa quiere despedir. Y por eso 
hace pocos días vimos despidos 
en otras líneas, como la 440 de 
Rosario Bus. 

Preparemos desde abajo la 
pelea contra los despidos

La conciliación voluntaria 
debe servirnos para organizar la 
pelea contra los despidos. Sola-
mente la movilización de los tra-
bajadores puede frenar el avan-
ce de la patronal.

Por eso, es fundamental que 

se sigan realizando asambleas 
y que las principales decisiones 
se sigan tomando ahí, garan-
tizando la mayor participación 
posible. A su vez, creemos que 
es muy importante organizar la 
solidaridad externa, haciendo 
una gran campaña junto a todas 
las líneas que estén dispuestas a 
salir a pelear contra los despidos 
y las suspensiones, para que no 
haya más compañeros asesina-
dos por la desidia de las empre-
sas como David Ramallo de la 
línea 60 y Gastón Cisterna, de la 
línea 365. La agrupación INTER-
LÍNEAS podría ser el motor de 
esa campaña.

Que la UTA convoque un 
plenario de delegados para 
organizar la pelea

Una particularidad de este 
conflicto es que la conducción 
nacional de la UTA se hizo pre-
sente, pero está tratando de lle-
var las cosas al terreno judicial, 
diciendo que quiere “acompa-
ñar” el reclamo de los trabaja-
dores de la 60. Esto generó una 
sana desconfianza en muchos 
compañeros, que no olvidan 

el papel de Fernández durante 
el conflicto de 2015. Si la UTA 
quiere acompañar, que acate las 
resoluciones de la asamblea de 
los choferes, y que convoque a 
un plenario de delegados, para 
discutir de qué manera se van 
a solidarizar con la pelea contra 
los despidos. Como van a apor-
tar al fondo de lucha, y cómo 
van a apoyar las medidas de ac-
ción directa que se resuelvan en 
asamblea, ya que con el acom-
pañamiento legal, no alcanza. Y 
menos si la ayuda está condicio-
nada a aceptar decisiones que 
se toman de manera inconsulta. 

Como dijo un delegado “si quie-
ren jugar el partido que lo jue-
guen. Pero que no hagan goles 
en contra”.

Una nueva batalla contra el 
ajuste

El intento de la empresa de 
despedir compañeros para achi-
car costos y abrir la puerta a la 
flexibilización laboral, no es nue-
vo, pero se da en un marco dis-
tinto. El intento de la empresa, 
es un nuevo capítulo en la pe-
lea entre los trabajadores y los 
patrones, para ver quién paga 

el ajuste de la economía. El go-
bierno nacional, viene actuando 
claramente en favor de estos 
últimos, intentando dividirnos 
para que peleemos solos, cada 
gremio por su lado. O incluso 
cada empresa por separado. Por 
eso, es fundamental rodear de 
solidaridad a los compañeros de 
la 60, como a los de General Mo-
tors, los trabajadores de Felfort, 
los petroleros de la Patagonia, y 
todos los que están enfrentando 
los despidos y la flexibilización 
del gobierno nacional. Desde el 
PSTU, nos ponemos a disposi-
ción de esta tarea.
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No a los despidos en la Línea 60 UTA

En la última reunión en el ministerio de trabajo la empresa 
DOTA (gerenciadora de Monsa Línea 60) y la UTA acorda-
ron una conciliación voluntaria. Esto extiende la concilia-
ción obligatoria por siete días hábiles, hasta el 5 de Mayo, 
quedando hasta esa fecha sin efecto los diez despidos y las 
suspensiones. 

Al término del Congreso 
Nacional de Delegados, 

las cámaras patronales seguían 
con un 17% de aumento salarial 
anual en 3 cuotas. Algunas de las 
seccionales (Matanza, V. Consti-
tución, Córdoba, Casilda) recla-
maban un mínimo de $15.000, 
pero todas finalmente “faculta-
ron” al Secretariado Nacional a 
negociar por menos, por pedi-
do “encarecido” de Caló... Eso 
sí, adelantó que habrá un Con-
greso para aumentar la cuota 
de obra social que aportamos, 
pues “no alcanza” (...) 

Todo “guionado”, “por una-
nimidad” proclamaron el apoyo 
electoral a una “fórmula pero-
nista”, y también “facultaron” a 
los directivos a decidir un “plan 
de lucha escalonado”. Entonces 
anunciaron paros de media hora 
por cada hora de trabajo  (que 
de hecho será distinto en cada 
fábrica, en aras de su unidad) 

hasta el 10/6... En fin, seguirán 
negociando más de un mes sa-
larios por debajo de la canasta 
básica familiar. ¿Qué asamblea 
votó esto? ¿Qué delegado llevó 
este mandato de fábrica? ¡Que 
vayan los directivos junto a los 
delegados a dar la cara ante la 
base!

Hagamos asambleas pero no 
“informativas” sino por un ver-
dadero plan de lucha que nos 
unifique con paros progresivos 
de 24, 36 horas, etc. con movili-
zaciones de las bases. Por $75 la 
hora para el ingresante mante-
niendo la escala salarial para las 
demás categorías y ramas, en 
una cuota, con ajuste automá-
tico por inflación. Rechacemos 
cualquier modificación a nues-
tro convenio CCT 260/75 y Lau-
do 29/75 (rama 4 automotor) 
“para bajar los costos laborales”. 
(...)

Los directivos firman acuer-
dos como el “automotriz” ar-
gumentando que priorizan que 
tengamos trabajo antes que 

salarios suficientes… Pero no se 
plantan ante los despidos (...) 
incluso discriminatorios (...) “No 
se puede hacer nada si pagan”, 
nos dicen. Mientras legalizan 
contratos basura (...) Y aceptan 
el incremento de los ritmos de 
trabajo para cubrir la menor 
cantidad de puestos. Con los 
consiguientes accidentes por 
“nuestra negligencia”.

Ni siquiera hay un pliego 
común de reclamos en la UOM: 
ramas siderúrgica y electróni-
ca negocian por separado. En 
UOM Río Grande acordaron “a 
cuenta” $5.500 mensuales no 
remunerativos hasta junio.

No es momento de “fórmu-
las” electorales, “peronistas” u 

otras. Sino de organizar un ver-
dadero plan de lucha ante la du-
reza de las cámaras patronales 
en todos los gremios. ¡Que los 
dirigentes no le sigan haciendo 
el juego a Macri que quiere “ne-
gociar sector por sector”! Nece-
sitamos derrotarlo en las calles 
dando continuidad al parazo 
del 6/4. Pues su único plan be-
neficia a las patronales extran-
jeras y también nacionales con 
medidas para que sigan sobre-
explotándonos: “techo” salarial, 
“reconversión” de empresas, re-
ducción de “contribuciones pa-
tronales”, tarifas “diferenciales”, 
etc. Por eso es engañoso llamar 
a “defender la industria nacio-
nal” o “la fuente de trabajo”, es 

decir, la empresa. Nosotros que-
remos todos nuestros puestos 
de trabajo con salarios y condi-
ciones dignas. (...)

Apoyemos efectivamente los 
conflictos en las metalúrgicas 
y coordinémoslos con un ver-
dadero plan unificado con me-
didas contundentes. La CGT y 
CTAs deben levantar el reclamo 
de los Aceiteros de un mínimo 
vital móvil equivalente a la ca-
nasta familiar para nivelar “ha-
cia arriba” a todos los gremios. 
Y tomar las demás necesidades  
para presentar una salida obrera 
y popular a la crisis que los ca-
pitalistas descargan sobre nues-
tras espaldas.

Necesitamos un verdadero plan de lucha
UOM: ante la dureza de la patronal y el gobierno

Por Avanzada Metalúrgica

¡Que la dirigencia no firme nada sin consulta previa en 
congresos de delegados con mandatos de base! ¡Que no 
se baje del 30% de aumento salarial que dice sostener!
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Luego de más de un mes 
de enormes movilizacio-

nes en apoyo a la lucha docente 
por salario y presupuesto edu-
cativo y varios paros nacionales 
de CTERA, la única respuesta 
fueron provocaciones del Presi-
dente, del Ministro Bullrich y de 
la Gobernadora Vidal: no con-
vocatoria a paritaria nacional, 
ofertas salariales miserables 
y represión para los maestros 
(9/4), para avanzar contra del 
conjunto de los trabajadores, 
en un contexto económico de 
tarifazos e inflación creciente y 
a través de despidos y suspen-
siones, topes salariales misera-
bles, reformas sobre los conve-
nios laborales y precarización 
de las condiciones de trabajo. 

Sin embargo, no pueden 
derrotar la lucha, porque tan-
to movilizaciones como paros 
nacionales de CTERA contaron 
con el apoyo y la simpatía de 
la mayoría de los trabajadores y 
los sectores populares. Y el pa-
razo general del 6 de abril, que 
le arrancamos a los burócratas 
de la CGT, fue una respuesta 
contundente del conjunto del 
movimiento obrero al ajuste y 
mostró que “la grieta” es en-
tre el gobierno antiobrero y la 
clase trabajadora, y no entre 
“Cambiemos” y el kirchnerismo 
como pretenden instalar.

El conflicto de carácter na-

cional no terminó y dieciseis 
provincias siguen sin cerrar. 
Pero nuestra lucha ha entrado 
en un nuevo momento. La CTE-
RA ha limitado su plan de lucha 
a la instalación de la “Escuela 
Pública Itinerante”, actividad 
decidida a espaldas de la base 
docente. Pese a esto, se vieron 
obligados a convocar a un nue-
vo paro nacional docente el 11 
de abril frente a la indignación 
que generó en las escuelas la 
represión. Dada la nueva acción 
represiva en Santa Cruz, CTERA 
debe convocar a parar y defi-
nir un plan de lucha que vaya 
más allá de meras medidas de 
difusión a través de la “Escuela 
Itinerante”.

En Buenos Aires, las con-
ducciones del Frente de Unidad 
Docente (SUTEBA-FEB-SADOP-
UDOCBA) cedieron al deseo de 
Vidal: negociar con los pibes en 
las aulas. La conducción provin-
cial de SUTEBA decidió no con-
vocar nuevos paros en lo inme-
diato, sin llamar a Asambleas y 
a través de una “consulta” que 
no refleja la discusión que debe 
darse en las escuelas.

Vidal respondió con una 
“oferta” aún peor: incorporar el 
presentismo, aumentar en ne-
gro, dejar afuera a los jubilados 
y eliminar las paritarias. Y Macri 
subió la apuesta: por decreto y 
en pleno conflicto docente, ex-

tiende la eximición del pago de 
contribuciones patronales para 
las escuelas privadas, mostran-
do claramente que defiende 
esos intereses. Por otro lado, el 
presentismo es también un ata-
que directo al salario en nues-
tro gremio donde hay mayoría 
de mujeres, que son quienes 
más necesitan licencias por sa-
lud (embarazo, enfermedad de 
hijos y padres, etc.)

Tanto a nivel nacional como 
provincial, la conducción Ce-
leste denuncia el ajuste “neo-
liberal” de Macri y Vidal pero 
no prepara al gremio para 
quebrarlo junto al resto de 
los trabajadores. No organizó 
un Comité de Lucha ni sumó 
compañeros a la recorrida de 
escuelas para impulsar el paro, 
para convencer y dar confian-
za a los que dudaban frente a 
los descuentos, planteando la 
necesidad de sostener las me-
didas, la organización de un 
Fondo de Huelga para ayudar a 
aquellos con mayores dificulta-
des, ni fomentó la participación 
democrática de la base a tra-
vés de asambleas conjuntas de 
afiliados de todos los gremios 
docentes y estatales, abiertas a 
no afiliados, con plenarios con-
juntos con mandato. Con me-
didas titubeantes, convocadas 
de un día para otro y solo una 
asamblea desde el comienzo 

del conflicto, fueron desgas-
tando el paro y desmoralizando 
a la base que quería luchar en 
serio. Las políticas que aplica 
la conducción han mostrado 
su fracaso para desarrollar una 
lucha consecuente que derrote 
el plan de ajuste del gobierno.  

 
• Derrotemos el ajuste de 
Macri y los gobernadores que 
viene de la mano de la repre-

sión de la protesta social.

 • No al descuento de días de 
paro: Fondo de Huelga para 
sostener la lucha  .          

 • Asambleas para votar la 
continuidad de un plan de lu-
cha nacional. Paro de CTERA, 
ATE y todos los estatales.

Derrotar el ajuste es la tarea

El día 18 de abril en la Pri-
maria 86 de Villa La Flori-

da-Solano, partido de Quilmes, 
tuvo lugar un hecho brutal. En 
la puerta de la escuela, una 
madre golpeó a una maestra 
de largos años en la docencia 
y con quien llevamos adelante 
la bandera de la educación pú-
blica y de la EP 86 en el último 
conflicto docente. No sabemos 
las razones de la madre, aunque 
nada justifica lo que hizo, lo que 
sí sabemos es que esa madre 
había ido a buscar a la maestra 
el miércoles anterior y amena-
zó a otra compañera pensando 
que ella era la seño de 6° grado, 
lo peor es que los directivos sa-
bían esta situación y olvidaron 
alertar a la compañera que se 
encontraba de turno en la puer-
ta el día lunes. 

El día martes 19 se hizo una 
reunión con padres, directivos 
e inspectora, SIN suspensión 

de clases, provocando que mu-
chas compañeras no pudieran 
participar para quedarse con 
los chicos. “Con los derechos de 
los chicos no” repetían una y mil 
veces las autoridades, y yo dije: 
“El derecho del niño es vulne-
rado cuando se pretende seguir 
dando clases en cualquier con-
dición sin la calidad educativa 
que nuestros alumnos merecen, 
cuando no tienen un plato de 
comida y sus familias pierden el 
trabajo y no saben cómo llegar a 
fin de mes, cuando la violencia 
los atraviesa cotidianamente, in-
cluso en la escuela. Es vulnerado 
cuando no encuentran explica-
ción de por qué su maestra no 
está más en el aula.”

El golpe fue para todas las es-
cuelas públicas

Sabemos que este hecho no 
es aislado, los docentes veni-
mos peleando por la educación 
pública, en defensa de nuestras 
condiciones laborales y por un 

salario digno desde que empe-
zó el año. El gobierno de Macri 
reprime a los docentes igual que 
en la Santa Cruz de Alicia Kirch-
ner. Siempre que comienza el 
año y hay paritarias, los docen-
tes estamos expuestos y en esta 
situación de violencia creciente, 

ajuste, polarización y ataque a 
los derechos y condiciones de 
vida de los trabajadores, los go-
biernos dejan el camino abierto 
a que cada persona haga lo que 
cree pertinente para “ajusticiar”, 
en este caso a una maestra. 

No podemos permitir que 

se siga atacando nuestra edu-
cación pública, esta vez la piña 
nos pegó a todos, a los trabaja-
dores de la educación y a cada 
familia que deja todos los días 
a sus hijos en nuestras escuelas.

TODA LA SOLIDARIDAD CON LA 
MAESTRA MARTA ACOSTA

Por: Julieta Bacre- Maestra de 
Teatro

No queda mínima duda: el ajuste vino a quedarse y el Gobierno de Macri a imponerlo 
con el apoyo de los gobernadores de cualquier signo político: la represión a los docen-
tes ocurrida el viernes 21 en Santa Cruz es el mejor ejemplo.



Si bien el macrismo ha avanzado 
en meter palos en las movilizacio-

nes, las luchas de los trabajadores van in 
crescendo y Macri necesitan redoblar sus 
ataques. Es por eso que preparan una se-
rie de medidas para dar un salto en ese 
sentido.

Si bien tuvieron que dar marcha atrás 
con la compra de armamento por 40 mi-
llones de dólares a EEUU, en nombre de 
“la lucha contra el narcotráfico y el te-
rrorismo”, ahora el gobierno porteño ha 
adquirido el Maverick. Este vehículo blin-
dado de origen sudafricano es el nuevo 
“tanque anti piquetes” del Gobierno, con 
capacidad para transportar hasta 12 efec-
tivos y equipable con hidrantes o con in-
cluso con armamento “pesado”.

También prepara modificaciones, en el 
mismo sentido, en el Código Penal. Ésta, 
en su artículo 194, por ejemplo, establece 
penas de 3 meses a 2 años a todo aquel 
que “sin crear una situación de peligro co-
mún, impidiere, estorbare o entorpeciere 
el normal funcionamiento de los trans-
portes por tierra, agua o aire o los servi-
cios públicos de comunicación”. Y eleva la 
pena de 2 a 6 años si “dichos actos fueran 
cometidos en ocasión de una manifesta-

ción pública con el uso o exhibición de 
elementos contundentes… o con la cara 
cubierta de modo de impedir su iden-
tificación”. Con esto busca amedrentar 
cualquier forma de defendernos cuando 
salimos a luchar.

Queda claro que, lejos de buscar com-
batir, por ejemplo, los femicidios que 
ocurren en nuestro país cada 18 horas, la 
preocupación central del macrismo ahora 
es ponerles freno a las luchas de los tra-
bajadores.

Los palos a los docentes en Santa 
Cruz no son novedad. Por más que 

los gobernadores kirchneristas quieran 
mostrarse opositores al macrismo, lo 
real es que ellos aplican su plan de ajus-
te en cada provincia que gobiernan, le 
votan leyes en el congreso y, también, 
reprimen para garantizar que el ajuste se 
aplique. Así lo ha hecho la gobernadora 
Bertone en Tierra del Fuego, reprimien-
do movilizaciones el año pasado, persi-
guiendo a dirigentes estatales e incluso 
llegando a incendiar una carpa que es-
tos habían montado. También podemos 
nombrar la represión a docentes en San-
tiago del Estero, en marzo del año pasa-
do, cuando el gobernador Abdala aplicó 
el protocolo antipiquetes que Macri no 
pudo aplicar en Buenos Aires ni en Ca-
pital Federal.

La misma Cristina Kirchner ha repri-
mido bajo su gobierno a trabajadores 
luchando como es el caso de EMFER-
TATSA en el 2014, o incluso a los petro-
leros de Las Heras, condenados a perpe-
tua por la muerte de un policía en una 
causa totalmente armada.

Sabemos que hay muchos compa-
ñeros, junto a los cuales hoy estamos 

enfrentando al gobierno macrista, que 
aún confían en el kirchnerismo. A esos 
compañeros les queremos decir que, 
para defender los derechos de los traba-
jadores, no podemos confiar en políticos 
que reprimen y han reprimido en favor 
de las patronales. La solidaridad del mis-
mo Mauricio Macri con Alicia Kirchner 
muestra la complicidad en la represión.

Sean cuales sean nuestras ideas po-
líticas, tenemos que unificar a todos los 
trabajadores contra los ataques que su-
frimos de parte de cualquier gobierno. 
No podemos hacernos ilusiones espe-
rando a las elecciones, porque los he-
chos nos demuestran que detrás de la 
urna, del color que se la pinte, vienen las 
tijeras y los palos.
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PALOS PARA SEGUIR AJUSTANDO

EQUIPAMIENTO Y LEYES PARA REPRIMIR MEJOR

Ajuste para seguir lucrando

LOS GOBERNADORES K 

Piquete de organiza-
ciones de izquierda en 
197 y Panamericana, en 
el marco del Paro Na-
cional. Represión con 
hidrantes y gases lacri-
mógenos. 6 detenidos. 
4 heridos.

6 de abril: 

Desde la movilización del 1° de abril a favor del Gobierno, éste se ha en-
valentonado. Como parte de eso, necesita empezar a “mostrar los dientes”. 
Esto quiere decir que ya no puede dejar pasar las movilizaciones en su 
contra así nomás, tiene que hacer uso de la represión cómo ya han hecho 

y hacen todos los días los diferentes gobiernos en todo el mundo para ga-
rantizar las ganancias patronales.
Y es que después de un marzo con 6 movilizaciones masivas en su contra, 
y un abril que empezó con un Paro Nacional, el gobierno necesitaba des-

Marcha del MST al 
Mini-Davos en el Hilton. 
La policía desaloja con 
palos y gases. Una dete-
nida y heridos.

6 de abril: 

Operativo de desalojo 
de AGR, la policía equi-
pada con armas largas. 
Los trabajadores que se 
encontraban ocupando la 
planta deciden acordar el 
desalojo pacifico.

7 de abril: 

Los docentes montan 
una carpa para la “Escue-
la Itinerante”, en recla-
mo por aumento salarial, 
frente al congreso. Inten-
to de desalojo por parte 
de la policía, llevándose 4 
detenidos. Recientemen-
te, el 20 de abril, en un 
intento de provocación, 
la policía formó un cor-
dón delante de la carpa, 

sin llegar a ningún hecho 
de violencia.

9 de abril: 



Para frenarle la 
mano al gobierno 

de Macri, tenemos que 
avanzar en movilización. 
Sabemos que no se van a 
rendir fácilmente y van 
a querer pararnos con 
miedo y violencia si es 
necesario. Los trabaja-
dores tenemos que estar 
preparados para esto. 
Mostrar nuestro repu-
dio ante cada hecho de 
represión es importante, 
porque le muestra al Go-
bierno que si le pega a 
uno, nos pega a todos, y 
que no lo vamos a dejar 
pasar, así como así. 

De igual modo, tene-
mos que tomar como un 
punto fundamental de 
nuestras reivindicacio-
nes el desprocesamiento 
de todos los luchadores 
obreros y populares, y 
la libertad inmediata de 
todos los presos políti-
cos, como Milagro Sala 

en el gobierno actual, 
y los petroleros de Las 
Heras condenados a ca-
dena perpetua en el go-
bierno de Cristina.  Así 
también debemos plan-
tarnos frente a las perse-
cuciones a los referentes 
sindicales, como hace el 
gobierno de Roxana Ber-
tone en Tierra del Fuego, 
quitando los fueros sin-
dicales al dirigente Ho-
racio Catena para poder 
echarlo, además de pro-
cesarlo judicialmente

Aun así no podemos 
quedarnos solo con eso, 
ante la amenaza crecien-
te de represión a las lu-
chas, activistas y dirigen-
tes. Por un lado debemos 
impulsar siempre la ma-
yor masividad de nues-
tras acciones, no entran-
do en las provocaciones 
organizadas por infiltra-
dos de la fuerzas repre-
sivas y evitando caer en 

acciones minoritarias. 
Por otro lado es funda-
mental impulsar el frente 
único, la máxima unidad 
de acción, para organizar 
la autodefensa de nues-
tras marchas, ocupacio-
nes, locales sindicales y 
de activistas y dirigentes 
que sean amenazados. 

Los trabajadores de 
EMFER-TATSA, en 2014, 
nos dejaron un ejemplo 
muy importante, cuan-
do resistieron un intento 
de desalojo con los ele-
mentos que tenían a su 
alcance: palos, armaron 
escudos y hasta un “tan-
que” con las cosas que 
encontraban en la fábri-
ca. 

Tenemos que exigirle 
a las direcciones sindica-
les que tomen esa tarea  
y nos provean de los me-
dios para defendernos. 
Sin embargo, no pode-
mos esperar y mientras 

tanto, debemos tomar la 
tarea en nuestras manos, 
eligiendo en asamblea a 
los mejores compañeros 
para llevarla adelante.

Al mismo tiempo, te-
nemos que  tener una 
permanente política para 
hacer entrar en crisis, 
para dividir, a las fueras 
represivas. Como cuando 
los docentes les gritan 
“cómo vas a golpear a 
los que cuidan y educan  
a tus hijos” o cuando  los 
mieneros bolivianos les 
cantaban al ejército “sol-
dado, soldado, dispará 
para el otro lado”

 Esta es una tarea cen-
tral, sobre todo si no 
solo queremos derrotar 
al plan y al gobierno de 
Macri, sino imponer un 
plan para los obreros y 
sectores populares. 

Para que ese plan se 
concrete debe haber un 
gobierno de trabajado-

res. Seria el primer paso 
para acabar con el ca-
pitalismo y comenzar a 
construir una nueva so-
ciedad, la sociedad so-
cialista. Pero eso solo es 
posible con una revolu-
ción y muy dificil de lo-
grar si en el camino no 
dividimos a las fuerzas 
armadas. Eso no solo lo 
hicieron los bolchevi-
ques en  1917, cuando 
dirigieron la toma  del 
poder por la clase obre-
ra en Rusia. Lo mismo 
vimos en el año 2000, 
cuando la masiva movi-
lización indígena avan-
zó sobre el gobierno, el 
parlamente y la corte de 
justicia, después de divi-
dir al ejército ecuatoria-
no. Pero este es un tema 
que desarrollaremos con 
más detalles  en próxi-
mos  números de Avan-
zada Socialista.

PSTU

PALOS PARA SEGUIR AJUSTANDO
Ajuste para seguir lucrando

¿CÓMO ENFRENTAMOS ESTE ATAQUE?

empolvar aquel protocolo anti piquetes que, el año pasado, como dice el 
cantito, “se tuvo que meter en el culo”.
El desalojo en los piquetes de Panamericana y Callao y Corrientes el 6 de 
abril, el desalojo de AGR, la represión a la Escuela Itinerante frente al con-

greso, entre otras, son la respuesta a los trabajadores que no nos bancamos 
más este plan de ajuste y entrega, por parte de un Gobierno que no nos 
puede mentir con que no hay otra salida.

La policía ingresa en 
una fiesta en la Facultad 
de Ciencias Agrarias de 
la Universidad de Jujuy y 
detiene al presidente del 
centro de estudiantes, 
Joaquín Quispe, junto a 
otro estudiante. Ambos 
denuncian que los gol-

pearon constantemente 
durante su detención.

14 de abril: 

En el medio de una 
ocupación del decanato 
de la Facultad de Dere-
cho Y Ciencias Sociales 
de la Universidad del Co-
mahue por parte de las 
trabajadoras de limpieza, 
en reclamo por sus pues-
tos de trabajo, la policía 

se hizo presente con una 
orden de desalojo.

19 de abril: 

Un policía entra arma-
do al secundario Mariano 
Acosta, luego de realizar-
se una clase pública en 
apoyo al conflicto docen-
te. Durante el día estuvie-
ron presentes frente a la 
entrada al colegio, entre 
cuatro y seis uniforma-

dos, en un claro intento 
de intimidación.

20 de abril: 

Docentes y estatales 
concentran frente a la 
casa de Alicia Kirchner, 
gobernadora de Santa 
Cruz, que adeuda sala-
rios, y quiere cerrar la 
paritaria en un miserable 
3%. La policía reprime 
con balas de goma y ga-
ses. Tres heridos. La go-
bernadora denunció a los 

manifestantes, alegando 
que la sitiaron en su do-
micilio.

21 de abril: 
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UN CONGRESO (BASTANTE POCO) EXTRAORDINARIO 
Los días 19, 20 y 21 de Abril se desarrollo el “Congreso 
Extraordinario” de la Federación Universitaria de Buenos 
Aires, cuya principal discusión pasó por las tareas  que los 
estudiantes tenemos para apoyar a nuestros docentes y 
enfrentar al ajuste de Macri. Quizás el saldo más positivo 

de este fue la votación de un plan de lucha, que abre las 
puertas a que mínimamente los estudiantes comiencen 
a opinar en algún espacio, pero aún así fue un congreso 
muy flojo y estuvo muy lejos de ser la herramienta que 
necesitamos para enfrentar al macrismo.

FUBA

Juventud

El viernes pasado, en este marco, 
una asamblea de 700 estudian-

tes (en su gran mayoría militantes), 
completamente alejada de lo que su-
cedía en las aulas sesionó como “con-
greso” y determinó el destino de una 
federación que en teoría nuclea a mas 
de 250.000 estudiantes. Lejos de ser un 
rayo en un día soleado, esto sigue la 
dinámica de años anteriores con una 
federación que desde 2013 no puede 
votar su propia dirección ya que man-
tiene el estatuto de la Franja Morada 
de los 90s y casi ningún estudiante se 
referencia en ella. El kirchnerismo se 
aboco a llamar a un congreso ordina-
rio solo para renovar autoridades, y el 
PO se justifica diciendo que es la fe-

deración más combativa porque tiene 
declaraciones en apoyo a las luchas. Si, 
la FUBA puede tener muchos posicio-
namientos correctos pero no tiene la 
voluntad de movilizar al movimiento 
estudiantil. Porque para los que la diri-
gen, Po-Mella, movimiento estudiantil 
se reduce a los militantes organizados. 
Y no a los cientos de miles de estu-
diantes que deben afrontar día a día 
las peripecias que significa intentar se-
guir una carrera universitaria. No nos 
sirve una federación en estas condicio-
nes. No nos sirve para enfrentar a Ma-
cri que viene organizado con la Franja 
Morada, preparado para asestarle un 
golpe a la educación pública. 

A esta altura del partido, decir 
que a los jóvenes “nos roban 

el futuro” es ya una muletilla. Trabajos 
precarios, violencia machista, falta de 
becas y apoyo. Sin embargo, con el 
gobierno de Macri todo esto pega un 
salto. Desde que asumió, este gobier-
no no hizo más que atacar las condi-
ciones de vida de los trabajadores y el 
pueblo a través de la flexibilización, la 
represión, los tarifazos y el ajuste ge-
neralizado. Para nosotros eso significa 
el 0% de aumento presupuestario, el 
ataque al salario y las condiciones de 
trabajo docente (que van a ser las de 
muchos de nosotros si el ajuste no nos 
impide recibirnos), la represión aden-
tro de nuestras escuelas y universida-
des como en Jujuy y Comahue, el cre-

cimiento de la violencia machista que 
estuvo cerca de duplicar la cantidad de 
compañeras que se lleva por día y la 
profundización de la flexibilidad labo-
ral y los trabajos en negro. Es esto lo 
que nos llevó a los estudiantes y jóve-
nes a movilizarnos durante todo Mar-
zo, que tire la primera piedra el que no 
haya estado el 6, o el 7, o el 8, o el 22, 
o el 24, o el 30. Con toda esta bronca 
contra el gobierno uno podría pensar 
que las columnas de los centros de es-
tudiantes de la UBA, y especialmente 
de su Federación, deben haber sido 
masivas. Pero El peso de la Federación 
Universitaria de Buenos Aires hoy se 
puede resumir en una sola pregunta, 
¿Cuántas veces te movilizaste bajo su 
bandera en estos años?

LOS ESTUDIANTES Y EL GOBIERNO DE MACRI 

Entre estas discusiones, 
se coló la votación de un 

plan de lucha. Resultado de la 
realidad en la que estamos in-
mersos y a la que debemos dar 
respuesta. Este significa algo 
potencialmente muy positivo. 
Sin embargo, queremos ser cla-
ros. De poco sirve un plan de 
lucha si los que lo garantizan 
son los militantes de las agru-
paciones. 700 militantes no re-
emplazan a 250 mil estudiantes 
organizados peleando. Cree-
mos que es fundamental gene-
rar todas las instancias necesa-
rias para que los estudiantes se 
involucren. Ya lo demostraron 
los estudiantes chilenos, para-
guayos y brasileños, la lucha es 
organizados en contra del go-
bierno y sus políticas de ajus-
te. Esos son realmente hechos 
políticos, no fotos subidas en 

Facebook. 
La principal tarea que debe 

encarar hoy la FUBA es ver 
cómo organizarnos para en-
frentar el ajuste de Macri. En la 
asamblea del viernes se votó 
crear cuerpos de delegados 
en todas las facultades, nece-
sitamos que eso se cumpla y 
empezar a organizarlos por 
carrera para incluir en la pelea 
a la mayor cantidad de compa-
ñeros posibles. Esos delegados 
deben organizarse en comités 
de apoyo a las luchas en curso 
y pegarse a nuestros docentes, 
General Motors, AGR-Clarín, los 
petroleros patagónicos y todos 
los trabajadores en lucha. Una 
de las primeras lecciones que 
debemos sacar de los conflic-
tos educativos como el del año 
pasado es que para defender 
la educación pública no alcan-

za con la lucha de docentes y 
estudiantes. Son muy impor-
tantes las clases públicas, las 
tomas, los cortes de calle y los 
paros docentes para instalar los 
conflictos y ganar a los compa-
ñeros de cursada y laburo. Pero 
Macri ya dijo que no hay plan 
B, su plan es ir por todo, y eso 
incluye nuestra educación. Esto 
significa que solo tirando abajo 
su plan de gobierno entero po-
demos defender la poca edu-
cación pública que nos queda, 
y los únicos que pueden tirarlo 
abajo son los trabajadores en 
lucha, como lo ejemplificó el 
propio Macri llorando por los 
15 mil millones de pesos que 
“se perdieron” durante el paro 
del 6 de Abril. Nuestras tareas 
son claras, tenemos que avan-
zar con la creación de cuer-
pos de delegados, darles sus 

organismos para que puedan 
articularse y ganar a sus cursa-
das enteras y salir con un solo 
puño junto a los trabajadores y 
obreros que hoy le exigen a la 

burocracia el paro de 36 horas 
y el plan de lucha para derrotar 
finalmente al gobierno que nos 
quiere dejar sin educación y sin 
futuro. 

LA FUBA QUE NECESITAMOS 

LA FUBA QUE TENEMOS 
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Hablar de Emanuel es 
hablar de Marcelo Ce-

jas, hincha de Tigre asesinado 
por un piedrazo en la cabeza 
a la salida del estadio de Nue-
va Chicago durante la Promo-
ción del 2007, o de Javier Je-
rez, también asesinado por la 
policía en el ingreso al estadio 
Ciudad de la Plata allá por el 
2013, solo por nombrar dos de 
los muchos casos donde hin-
chas fueron a ver su equipo a 
un estadio de fútbol y termina-
ron perdiendo la vida.

En el mundo del fútbol, 
dentro de este sistema capita-
lista podrido y sin escrúpulos, 
los barras bravas son literal-
mente los parásitos más de-
cadentes que hay. Disfrazados 
de supuestos hinchas,  se lle-
van enormes cifras de dinero 

no solo directamente de los 
clubes sino de los negocios 
que hacen a través de ellos, 
pero no conformes con esto, 
buscan ampliar sus negocios 
siendo tropa de choque de los 
gobiernos para reprimir las lu-
chas como con los docentes 
porteños en el 2014, o direc-
tamente asesinando al servicio 
de las patronales y la burocra-
cia sindical, como con nuestro 
compañero Mariano Ferreyra, 
asesinado por Cristian Favale, 
barra de San Telmo. 

Queremos recuperar el de-
porte

Todos los que realmente 
sentimos pasión y un placer 
desnaturalizado por nuestros 
clubes, morimos por verlos, 
sufrimos ante las malas rachas, 
somos capaces de viajar largos 
kilómetros, seguirlos a donde 

sea, de hacer un esfuerzo extra 
para pagar una entrada y tan-
tas otras cosas,  nos enojamos 
con quien a veces nos baja a 
la realidad, “es solo un juego” 
nos dicen, y pensamos “esté no 
entiende por qué no lo siente”, 
cuando en concreto nos están 
mostrando eso que el capita-
lismo usa para poder sacar sus 
ganancias millonarias, apoyán-
dose en todos esos sentimien-
tos tan genuinos y sinceros, 
pero que nos llevan a elevar un 
deporte, un “juego” a un lugar 
donde no tiene cabida. 

 Es por eso que para recu-
perar lo bello que nos genera 
la pelota, para que los clubes 
sean lugares de esparcimien-
to, de desarrollo deportivo e 
intercambio social, donde los 
trabajadores y los sectores po-
pulares encuentren acceso, te-
nemos que liberarlo de todos 
los negociados y la explotación 

con la que cada vez se llevan 
eso bello que tiene cuando la 
pelota empieza a rodar. Nin-
guna Superliga o privatización 
va ayudar a sacar de la crisis 
a nuestros equipos, solo va a 
darle más ganancias a un sec-
tor reducido. 

Pero además tenemos que 
exigir justicia por todos los 

asesinados en una cancha de 
fútbol, que paguen todos los 
responsables, barras, fuerzas 
policiales, dirigentes y el go-
bierno, que son quienes deben 
garantizar que podamos ir a un 
estadio de futbol o cualquier 
evento de diversión y esparci-
miento y no perder la vida. 

Del bello deporte ya no queda nada

El objetivo final del go-
bierno es eliminar los 

impuestos que las grandes 
multinacionales y corporacio-
nes mediáticas que lucran con 
el mercado audiovisual en el 
país deben pagar acorde a la 
ley de cine 17.741, y que son 
la principal fuente de recursos 
que el INCAA destina a subsi-
diar las producciones naciona-
les. 

Pablo Avelluto, Ministro de 
cultura -el mismo que dijo que 
la UNA era una universidad de 
“niños ricos con tristeza” que 
había que cerrar (1)-, sabe muy 
bien lo que está haciendo, así 
como fue con los más de 500 
despidos del ministerio de Cul-
tura y el vaciamiento del Teatro 
Colón, entre otras medidas. 

Los trabajadores de Cultura, 
y de la cultura, vienen dando la 
pelea desde entonces y a esta 
altura a nadie le quedan dudas 
de que no hay ninguna salida 
mientras siga en el Ministerio.  
A su vez, en el país, las condi-
ciones de vida de los trabaja-
dores van en picada.

Mover piezas para profundi-
zar el ajuste

El Gobierno busca aumen-
tar el monopolio de las gran-
des corporaciones audiovisua-
les que le son afines, dejando 
a miles de trabajadores en la 
calle en el medio. Aun así, di-
fícilmente podemos decir que 
en el INCAA venía siendo un 
paraíso para el cine nacional, 
después de todo, el propio 
Alejandro Cacetta ingresó de 
la mano de Avelluto con la ges-
tión de Macri y venía de tan-
ques como Pol-ka y Patagonik 
Film Group (patronal de la que 
era CEO, íntimamente ligada al 
grupo Clarín y Artear, así como 
a multinacionales como Cine-
color Argentina y Buena Vis-
ta International, distribuidora 
de Walt Disney Studios, Pixar, 
Marvel, Lucas Film en el con-
tinente).  

El Plan de Fomento pre-
sentado por Cacetta, Avelluto 
y Marcos Peña el año pasado 
refleja esta orientación, con el 
96% de los recursos dedica-
do a la producción y la mayor 
parte de estos a las grandes 

producciones que recibirían 
hasta 17 millones de pesos 
en subsidios con la excusa de 
“salir a buscar público” -Po-
dríamos decir, la versión cine-
matográfica del chamuyo de 
la competitividad (2)-. Fuera 
de la ecuación, como siempre, 
quedaron las producciones in-
dependientes y el fomento al 
acceso de los trabajadores a 
estas u otras que salgan de los 
grandes cánones de las gran-
des productoras nacionales y 
de sus dueñas multinaciona-
les. La reducción de fondos del 
30% para el Bafici a hace unas 
semanas, es un reflejo más de 
lo mismo (3).  Aún así, Macri 
necesita avanzar con el ajuste 
y por eso necesitamos poner-
nos en pie de guerra, si logra 
eliminar el fondo de fomento 
las grandes prodctoras habrán 
ganado la batalla. 

Organizarse y derrotar al go-
bierno

Los trabajadores de la cul-
tura cinematográfica necesi-
tan unirse con el resto de sus 
pares de la danza, el teatro y 
las demás artes precarizadas, 

así como también con el resto 
de los trabajadores en lucha. 
Los docentes llevan casi dos 
meses de conflicto por su sa-
lario y el gobierno se mostró 
inflexible, sólo uniéndose a es-
tos y a los demás trabajadores 
como los de General Motors 
de Rosario o los Petroleros de 
la Patagonia pueden los traba-
jadores de la cultura arrancarle 
al gobierno alguna concesión. 
El plan de gobierno de Macri 
está clarísimo, al recorte se lo 
acompaña con más recorte y 
a la resistencia con represión, 
mientras la oposición aplaude 
o hace mutis por el foro. Es por 
eso que para cualquier área 
pública de la cultura (el cine, 

el teatro, la danza, etc.) su de-
mocratización y la defensa de 
sus puestos de trabajo es algo 
incompatible con Avelluto en 
el Ministerio de Cultura y con 
Macri en la rosada.  

1) https://twitter.com/pabloavelluto/st
atus/311304514609233921?lang=es
2) http://www.infobae.com/teleshow/
en-cartel/2016/09/29/el-incaa-presen-
to-su-nuevo-plan-de-fomento/
h t t p : / / w w w . t e l a m . c o m . a r /
notas/201609/165094-incaa-plan-de-
fomento-audiovisual.html
3) https://www.clarin.com/extra-show/
cine/bafici-anuncio-visitas_0_BJY0E-
yi2x.html

UN EPISODIO MÁS EN EL AJUSTE A LA CULTURA

Por Ezequiel Rabago

La semana pasada, toda la sociedad repudió y se escandalizó con 
la muerte de Emanuel Balbo, que fue literalmente arrojado desde 
la tribuna del  M.A. Kempes huyendo de los golpes que los propios 
barras de Belgrano que lo señalaban como hincha de Talleres in-
filtrado, en el clásico cordobés.  Luego de caer y estando incons-
ciente en el piso, hasta tuvieron el tupe de robarle las zapatillas. 

Y es que este verdadero acto de cobardes, de bárbaros solo puede 
entrar en un contexto donde hace rato que la belleza de un depor-
te con el que millones disfrutamos y nos apasionamos ha quedado 
enterrado por un sistema que lo único que busca y le interesa es 
el negocio y el lucro. 

Nacional

Sobre el conflicto en el INCAA

Luego de una operación mediática como tantas otras, el 
gobierno nacional decidió remover a Alejandro Cacetta y 
a Pablo Rovito, hasta entonces cabezas del Instituto Na-
cional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la Escuela 
Nacional de Experimentación y Realización Cinemato-
gráfica (ENERC), desatando una verdadera intervención 

estatal. Sin embargo, la reacción de distintas personali-
dades del cine, estudiantes, docentes y, más importante, 
de sus trabajadores no se limita a rechazar la interven-
ción. Lo que se está jugando de fondo son los recursos 
para mover la industria cinematográfica nacional. 

Por Joaquín Zarrabeitia
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Ya tuvimos grandes movi-
lizaciones el 8 de marzo, 

y el día de la huelga con pro-
testas, el 15 de marzo, sorpren-
dió a todos. El 28 de abril será 
mayor. Al contrario de los que 
afirmaban que los trabajadores 
estaban a la defensiva, fruto de 
una supuesta ola reaccionaria, 
la realidad viene mostrando lo 
opuesto. No solo en el Brasil 
sino en toda América Latina, los 
trabajadores muestran una gran 
disposición de lucha. En el Para-
guay acabaron de prender fue-
go el Congreso. En la Argentina 
hicieron una huelga general que 
paró el país el 6 de abril.

El gobierno lo sintió, pero ata-
ca igual

El gobierno Temer mostró 
que sintió las movilizaciones y 
el repudio que se extiende y se 
profundiza en toda la población 
contra él. Ensayó un retroceso 
en la propuesta de reforma de la 
Previsión e hizo chantaje en re-
lación con la salvaguarda de los 
trabajadores en la tercerización, 
incluyendo enmiendas en la re-
forma laboral. Al mismo tiempo, 
profundiza los ataques. Impuso 
las tercerizaciones y, mientras 

cerrábamos esta edición, el re-
dactor de la reforma laboral 
mandaba más de 100 alteracio-
nes a la CLT [Consolidación de 
las Leyes del Trabajo]. (…)

No podemos caer en la 
trampa de negociar las refor-
mas, como defienden sectores 
como Paulinho de la Fuerza Sin-
dical. El 15 de marzo, hablando 
a los obreros de la fábrica Deca 
[cerámicas, metales y accesorios 
para el hogar], en la zona sur de 
San Pablo, Paulinho argumentó 
que era imposible derrumbar la 
reforma, y que lo máximo que 
podíamos hacer era aprobar 
enmiendas para hacerla menos 
mala. Vemos que eso es una 
gran mentira.

Primero, porque sí es posible 
derrotar la reforma. Segundo, 
porque no existe reforma me-
nos mala.

Fortalecer los comités contra 
las reformas

Está planteada, a la orden del 
día, la preparación del día 28, 
haciendo asambleas en las ba-
ses de los gremios [categorías] 
para aprobar la participación en 
la huelga general. Pero no solo 
eso. Es necesario organizar co-
mités contra la reforma en los 
lugares de trabajo, en la perife-
ria, escuelas, universidades, uni-

ficando a los gremios organiza-
dos con los sectores populares y 
la juventud pobre y negra de las 
quebradas[1].

Podemos, sí, paralizar no 
solo los gremios, sino ayudar a 
paralizar el comercio, los trans-
portes y otros sectores.

Tenemos que defender nues-
tros derechos y apuntar nuestra 
alternativa. Contra el programa 
de los ricos para la crisis, preci-
samos debatir un programa de 
los trabajadores. Un programa 
que pase por garantizar dere-
chos, salario y empleos, que, 
para eso, imponga el no pago 
de la deuda a los banqueros, 
que estatice sin indemnización 
y bajo control de los trabaja-
dores el sistema financiero, que 
expropie a las grandes contra-
tistas metidas en la corrupción 
y las ponga bajo control de los 
trabajadores. Este es el desafío 
planteado a los trabajadores y 
el pueblo pobre: construir una 
gran huelga general, avanzar en 
la organización con los comités 
contra la reforma y debatir un 
programa de la clase trabajado-
ra que imponga una salida de 
clase para la crisis.

Obreros y pueblo en el poder

El PT y los frentes que se re-
únen a su alrededor, como el 

Frente Pueblo Sin Miedo y el 
Frente Brasil Popular, no tienen 
como estrategia principal la ac-
ción directa para derrotar las 
reformas. El PT quiere desgastar 
a Temer para volver al poder en 
2018 y seguir aplicando la mis-
ma política que aplicó en los 13 
años que estuvo en el poder.

La salida de los trabajadores 
no está en Lula 2018. ¿Estaría, 
entonces, en la “construcción 
de una alternativa de izquier-
da” como proponen sectores 
del PSOL, que se adelantan a 
lanzar pre-candidaturas para la 
campaña electoral del año que 
viene?

En un momento en que los 
trabajadores se lanzan a la cons-
trucción de la huelga general, 
avanzan en su organización y 
repudian cada vez más a los 
políticos del sistema, proponer 
una salida meramente electoral 
es un paso atrás. Y, además, un 
programa que no va más allá de 
la democracia de los ricos es re-
petir los pasos del PT.

Necesitamos discutir una al-
ternativa política para la clase 

trabajadora. El problema es que 
esa alternativa no vendrá por las 
elecciones de cartas marcadas 
de la burguesía ni por medio de 
este sistema. Solo es posible im-
poner un programa socialista de 
los trabajadores rompiendo con 
este régimen y este sistema de 
los ricos, con un gobierno de los 
trabajadores.

Es en la victoria de la huelga 
general y en el fortalecimiento 
de los comités que podemos 
hacer avanzar la conciencia y la 
organización de los trabajado-
res. Es eso lo que puede apuntar 
para un gobierno socialista de 
los trabajadores, no esperar las 
elecciones de 2018.

[1] Quebradas son asentamien-
tos irregulares, del tipo favelas, que se 
levantan en las laderas de las estriba-
ciones montañosas, con alto riesgo de 
sufrir desmoronamientos, caracterizadas 
en general por la falta de agua potable, 
electricidad y saneamiento, donde le-
vantan sus precarias viviendas los secto-
res más pobres de la población o aque-
llos que pasan del campo a las grandes 
ciudades en busca de trabajo [N. de T.].

Por la base está creciendo la indignación de un movimiento para 
una gran huelga general el próximo 28 de abril. Metalúrgicos, traba-
jadores de la educación y de los transportes ya decidieron que van a 
parar todo el país. Por otro lado, es posible sentir la indignación de 
los trabajadores y de la población contra el gobierno corrupto, que 
cada día muestra su voluntad de atacar nuestros derechos a favor de 
los patrones y de los banqueros.

ORGANIZAR A LOS DE ABAJO PARA 
DERRIBAR A LOS DE ARRIBA

Por: PSTU – Brasil

El anuncio de Cartes de 
que no presentará su can-

didatura a la Presidencia de la 
República para el 2018 a 2023, 
es una resonante victoria con-
seguida por amplios sectores 
del pueblo trabajador, princi-
palmente de la juventud, que de 
todas las formas y modos posi-
bles, expresaron su repudio al 
proceso de atraco e imposición 
de la espuria enmienda consti-
tucional.

Una enmienda, que pres-
cindente del debate sobre su 
legalidad o no, merece un ca-
tegórico rechazo porque está al 

servicio de reelegir a conocidos 
y probados candidatos que sólo 
han traído más desigualdad, 
más concentración de la rique-
za y un régimen más opresivo 
para el pueblo trabajador. ¡Fuera 
la reelección de los impresenta-
bles de Cartes y Lugo!

Saludamos la incredulidad 
que campea en todos los sec-
tores del pueblo ante el anuncio 
de Cartes. Si la renuncia fuese un 
mero juego de máscaras de Car-
tes -como especulan muchos- 
con el fin de descomprimir la si-
tuación y salirse de centro de la 
crisis, mientras la enmienda es-
pera mejor momento en Diputa-
dos, pagará un precio más caro 
todavía mediante el desprecio 
aún más amplio y profundo. (…)

Lugo y el Frente Guasu [FG] 
están cada vez más hundidos en 
el vilipendio político y popular. 
Además de la consabida dege-
neración programática, política 
y ética que desarrollaron, ahora 
le sigue que son los bufones de 
una obra que creyeron estaban 
dirigiendo o guionizando.(…). 
Abandonados en la estacada 
por el socio al que eligieron para 
pactar, ahora están en un mo-
mento de lo más delicado polí-
ticamente hablando: la pérdida 
de credibilidad, y aguda descon-
fianza de segmentos inmensos 
del pueblo. (…)

Es urgente la necesidad de 
abrir caminos alternativos políti-
camente hablando. Los partidos, 
colorado de Cartes y de Marito, 

liberal de Llano y Efraín, el FG o 
los outsider como Ferreiro son 
más allá de alguna mota aquí o 
allá, muy similares. En esta lu-
cha en curso, debemos seguir 
desarrollando una política inde-
pendiente de la clase trabajado-
ra, porque más temprano que 
tarde estaremos en crisis recu-
rrentes sin una alternativa real. 
Convocamos a la vanguardia del 
movimiento sindical y popular 
en avanzar con urgencia por ese 
camino.

Por ahora, sigamos golpean-
do fuerte y sin pausa para que la 
Enmienda sea escupida y tirada 
al basurero. Abajo los pretextos 
del Presidente de la Cámara de 
Diputados que busca salvar su 
pellejo y de sus diputados co-

rruptos, tirando la pelota a la 
Corte.

¡Fuera Cartes!
¡Fuera Lugo!
¡Enmienda al basurero!

Paraguay

Hay que completar la tarea tirando la enmienda al basurero.

RENUNCIA DE CARTES ES UNA VICTORIA 
DE LA RESISTENCIA DEL PUEBLO

Por CE Partido de los Trabaja-
dores de Paraguay



La excusa fue destruir tú-
neles y otras instalaciones 

del denominado Estado Islámi-
co. Washington dijo mataron a 
casi un centenar de milicianos, 
sin “daños colaterales” entre la 
población. Si tomamos en con-
sideración el poder destructivo 
de la bomba y el largo históri-
co de genocidios perpetrados 
por el imperialismo, realmente 
no se puede creer que no ha-
yan muerto civiles. El gobierno 
afgano, que antes había anun-
ciado que el contingente del EI 
era de menos de 400 en no más 
que dos provincias, consintió el 
operativo. El escenario previo 
se completó con la muerte, el 
pasado 8 de abril, de un efec-
tivo de las fuerzas especiales de 
EEUU en un enfrentamiento con 
el grupo terrorista.

Si el EI fue la excusa, el mo-
tivo real es que Trump, con una 
bajísima popularidad y una 

agenda de medidas reaccio-
narias y en general rechazadas 
por el pueblo de EEUU, vio en 
los operativos militares “contra 
el terrorismo” un camino para 
fortalecerse. El ataque en Siria 
ya había sido “bien recibido” 
por republicanos y demócra-
tas. La Casa Blanca quiere lan-
zar un “mensaje” al mundo de 
su inigualable poder militar y 
destructivo. Pretende recordar a 
todos “quién es el que manda”.

Trump no tardó en celebrar 
el lanzamiento de la “madre de 
todas las bombas” como “otro 
éxito” del ejército de su país, 
del cual dijo estar “muy, muy 
orgulloso”: “Tenemos el mejor 
ejército del mundo y ha hecho 
su trabajo, como siempre”, afir-
mó en su conocido tono ufano 
y arrogante.

Las amenazas a Corea del 
Norte

Además de “demostrar fuer-
za” en la convulsionada región 
de Medio Oriente, Trump utili-

zó el lanzamiento de la GBU-43 
para intimidad y fortalecer su 
posición en las tensas relacio-
nes que mantiene con Corea del 
Norte, que recientemente reali-
zó un lanzamiento fallido de un 
misil balístico.

EEUU consideró las ambicio-
nes nucleares norcoreanas una 
“provocación” e inmediatamen-
te mandó una flota liderada por 
un portaaviones a la región. La 
“superbomba” en Afganistán 
también tiene que ver con ese 
hecho.

EEUU, como hiciera con Irán, 
exige que Corea del Norte des-
monte su arsenal nuclear, ta-
chado como elemento “deses-
tabilizador y provocador”. H.R. 
McMaster, asesor de Seguridad 
Nacional de Trump, cuando fue 
consultado sobre si la opción 
militar estaba sobre la mesa, 
respondió: “todas nuestras op-
ciones están sobre la mesa, en 
proceso de mejorarlas y de de-
sarrollarlas más a fondo”, pues 
“está claro que el presidente 

está determinado a no permitir 
este tipo de amenazas a Estados 
Unidos”.

Trump, que en el caso nor-
coreano está aliado a China y a 
Corea del Sur, escribió en Twit-
ter: “Tengo mucha confianza en 
que China conseguirá arreglar la 
situación con Corea del Norte”. 
Y añadió: “Si no son capaces de 
hacerlo, ¡EE.UU, con sus aliados, 
lo hará!”. Lo que se convierte, de 
paso, en una advertencia y pre-
sión sobre el gobierno Chino.

Estamos delante de una po-
sición más abiertamente agre-
siva y amenazante del imperia-
lismo, que en todo sentido es 
inaceptable y exige desde ya un 
rechazo contundente.

Así como rechazamos los 
bombardeos de EEUU en Siria, 
desde la LIT-CI nos oponemos 
a la agresión imperialista que 
significó el lanzamiento de la 
“madre de todas las bombas”. 
También rechazamos comple-
tamente las amenazas explíci-
tas de Trump a Corea del Norte. 

Nosotros rechazamos y comba-
timos al odioso y dictatorial ré-
gimen de Corea del Norte, que 
sin dudas ataca a su propio pue-
blo de todas las maneras po-
sibles. Pero, ante una amenaza 
concreta del imperialismo, esta-
mos al lado del país más débil 
y oprimido. Además, defende-
mos sin tapujos que Corea del 
Norte, como país, tiene derecho 
y soberanía para desarrollar su 
plan nuclear, terreno que el im-
perialismo pretende continuar 
monopolizando.

Llamamos a la clase traba-
jadora de todos los pueblos, 
especialmente al pueblo de 
EEUU, a movilizarse en contra 
de las agresiones y las amena-
zas de Trump a otras naciones. 
Es urgente discutir y retomar un 
plan de acciones y luchas anti-
imperialistas en todas partes. 
La clase obrera y los explotados 
del mundo deben responder a 
la altura de los ataques y provo-
caciones imperialistas.
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 Senegal: Ligue Populaire Sénégalaise - LPS 
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Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional

Pocos días después del bombardeo a una base del régi-
men sirio en Homs, Donald Trump ordenó el lanzamien-
to de la GBU-43, una gigantesca bomba de 10 toneladas, 
en una zona montañosa al este de Afganistán y cerca 
de la frontera con Pakistán. No por casualidad la GBU-
43 es conocida como “la madre de todas las bombas”: 

con un costo de fabricación de 300 millones de dólares, 
es la mayor del arsenal no nuclear estadounidense. Su 
enorme poder letal se basa en la inmensa presión de aire 
que libera, pudiendo arrasar estructuras que están a 60 
metros de profundidad.

¡RECHAZAMOS LAS AGRESIONES Y 
PROVOCACIONES IMPERIALISTAS EN 

AFGANISTÁN Y COREA DEL NORTE!

Por SI de la LIT-CI
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Severidad penal: una respues-
ta efectista y engañosa

A las torturas y asesinatos de 
niñas y mujeres, a la conmoción 
que siguió al caso de Micaela, 
los políticos patronales respon-
den con una salida “fácil”. 

Reflotan en el Senado un 
proyecto, con media sanción en 
Diputados, para eliminar el be-
neficio de las salidas transitorias 
y la libertad condicional a con-
denados por violaciones y otros 
delitos.  

Ninguno se escandaliza por 
el mísero presupuesto para 
combatir la violencia machista 
(ver cuadros), ni por los despi-
dos y cierres de los pocos ser-
vicios que atienden ese proble-
ma. 

La cuestión  es demasiado 
compleja y dolorosa para abor-
darla en pocas líneas pero nos 
permitimos hacer algunas re-
flexiones.

En primer lugar la mayor pe-
nalización mostró no ser salida 
para el problema. Estados Uni-
dos, por ejemplo, tiene una de 
las legislaciones más duras con-
tra los violadores y una tasa de 
violación altísima. (1)

En segundo lugar, el estado 
de las cárceles es deplorable. 
El hacinamiento, la escasez  de 
presupuesto, las casi nulas po-
líticas de reinserción social (la 
posibilidad laboral y de estu-
dios solo alcanza al 3% de los 

presos), la permanencia de au-
toridades y personal corrup-
tos, que venden “favores”, par-
ticipan en el tráfico de drogas, 
etc,  convierten a las cárceles en 
escuelas de perfeccionamien-
to criminal. (2). Así, un violento 
que cumpla 10, 20 años o cade-
na perpetua (25 años) saldra al-
gún día y sera peor que cuando 
entró.

Por último, reducir la so-
lución de la violencia contra 
la mujer a un debate penal es 
llegar tarde, cuando ya fuimos 
abusadas o estamos muertas. Es 
tratar de ocultar que violadores 
y femicidas, aunque merezcan 
castigo, son casos extremos, en 
que se manifiesta el machismo 
que la sociedad capitalista to-
lera y alienta, con el aval de la 
Iglesia Católica y de las demás 
iglesias. 

En cambio, los reclamos de 
las enormes movilizaciones por 
Ni Una Menos apuntaron a exi-
gir políticas públicas de preven-
ción y cuidado, de combate al 
machismo: no a los despidos y 
a la precariedad laboral, trabajo, 
salario y jubilaciones que ga-
ranticen la independencia eco-
nómica de las mujeres, igualdad 
salarial, aplicación y ampliación 
de la Ley 26.485, Emergencia 
por la Violencia hacia la Mu-
jer ( garantizar un presupues-
to acorde con esa emergencia, 
patrocinio jurídico gratuito para 
víctimas de violencia machista, 

atención de salud física y psi-
cológica, subsidios, casas de 
refugio, campañas estatales de 
combate al machismo, educa-
ción no sexista impartida desde 
el sistema educativo, de salud, 
desde los medios de comunica-
ción etc,)

Son reclamos que no se 
atendieron ni se atienden (ver 
cuadros), aunque aumenten las 
cifras de violaciones, femicidios 
y crímenes de odio; son recla-
mos que dan cuenta de lo poco 
que importan nuestras vidas 
para esos políticos.

¡Basta de Macri y su Plan de 
violencia contra la mujer!

Lo que sucedió con Micaela 
y con tantas, la violencia ma-
chista que desató los Ni Una 
Menos, el Paro Internacional 
por las Mujeres del 8 de Mar-
zo, el mismísimo Paro Nacional 
del 6 de abril, no cederá con las 
propuestas de Macri o de Mas-
sa, que van por la punición ex-
trema. Tampoco con las de los 
“progresistas”, como algunos 
sectores K, que se limitan a la 
reinserción social de los presos. 

No hay recetas “fáciles”. 
¿Qué pasaría si los miles de 
jóvenes “Ni Ni”, pudieran estu-
diar, con becas para hacerlo, y 
tener garantizada una ubicación 
laboral? ¿Y si en el 40% de los 
hogares con “jefa” y en todos 
los hogares obreros tuviéramos 

trabajo, buenos salarios y ju-
bilaciones? ¿Por qué el estado 
no puede garantizarlo organi-
zando un plan de obras públi-
cas que construya viviendas, 
hospitales, escuelas, caminos, 
que mueva la industria? ¿Ese 
plan, no debería incluir guar-
derías, jardines maternales y de 
infantes, institutos para cuidar 
ancianos? ¿Quién dijo que por 
ser mujeres tenemos que ganar 
menos y la obligación de ocu-
parnos de las cosas de la casa y 
de los hijos? ¿Cuántas vidas se 
ganarían destinando fondos a 
la salud pública, a la educación 
sexual, a garantizar el derecho 
al aborto a las mujeres pobres, 
a erradicar toda discriminación 
y violencia contra la mujer, así 
como contra los inmigrantes, 
los LGBT, los pueblos originarios 
y todos los oprimidos? ¿No se-
ría mejor que las cárceles fue-
ran lugares con condiciones 
dignas de vida? ¿Acaso éstos no 
son problemas de toda la clase 
obrera, no deberían tomarlos y 
luchar por ellos los sindicatos y 
centrales obreras, combatiendo 

el machismo en sus filas y edu-
cando en la autodefensa? ¿No 
se construiría así una sociedad 
menos violenta, más segura, 
mejor? 

Todo esto debería ser parte 
de un Plan B, al servicio de los 
trabajadores y el pueblo, el que 
Macri dice que no tiene, porque 
su Plan es de los CEOs, las mul-
tinacionales y los buitres.

Aprovechemos que las huel-
gas y las movilizaciones masivas 
nos devuelven transformadas a 
nuestros trabajos, escuelas, uni-
versidades y a nuestras casas. 
Si nos quedamos quietas espe-
rando la votación de octubre, 
nos pasan por encima. Usemos 
esa energía para organizarnos 
ahora, para ganar a los varones 
a la lucha contra el machismo. 
Sumemos la potencia de la mu-
jer obrera a la de toda la clase 
trabajadora para empujar a la 
CGT y a las CTAs a convocar más 
paros y marchas nacionales, a 
incluir la pelea por los derechos 
femeninos, a derrotar al Plan 
Macri y a imponer uno nuestro, 
de los trabajadores.

¿CON MÁS CÁRCEL SE RESUELVE EL PROBLEMA?
No pasa un día sin que nos golpee alguna noticia brutal. Micaela, Belén y 
Agostina, asesinadas en la misma semana, Araceli, que aun no aparece,… 
la violencia no da tregua.
 En Argentina el Plan Macri es el rostro de la crisis mundial, la raíz de esa 
barbarie creciente. Mientras nos mordemos  de rabia por las violaciones y 
femicidios, nos conmueven los despidos de GM o nos duelen los palos que 
recibieron los docentes frente al Congreso o en Santa Cruz, se reafirma la 
voluntad obrera y popular de resistir, de luchar y movilizarse.

PRESUPUESTOS DEL CNM* EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

2014                                            $   16.200.000
2015                                            $   50.000.000**
2016                                            $ 250.000.000

*CNM (Consejo Nacional de las Mujeres) órgano de aplicación de la Ley 26.485, de Prevención, Erradicación y Sanción de toda Violencia hacia la Mujer
** Aumentos importantes (aunque todavía mínimos en relación a las necesidades) a partir de las masivas movilizaciones por Ni Una Menos

PRESUPUESTOS  COMPARADOS 2016

Plan Macri contra la Violencia (2016- 2018)       $250 millones por año       $1 por mujer por año 
Pago a los buitres                                               U$ 9.300 millones               560 veces más 
Quita y baja de retenciones  al campo               $23.604 millones                94 veces más
Quita retenciones  a mineras                              U$ 200 millones                 12 veces más
Subsidios a Iglesia Católica y otras                     $22.000 millones                88 veces más

REFUGIOS

Actuales (luego de 12 años de kirchnerismo)           60                  
Propuesta del Plan Macri Contra la Violencia           36
Total en 2019                                                             96
Necesidad según cantidad de población                  4400*

*1refugio cada 10.000 habitantes de acuerdo con la ONU

Mujer

Ola de violencia machista

5 AÑOS SIN CAROLINA

El proximo 28 de abril se cumplen 5 años de la desapari-
ción en Ecuador de nuestra compañera Carolina Garzon, 
del PST colombiano. En Argentina, desde el 1° de abril, 
no cesa la búsqueda de Araceli Fulles. Los gobiernos, la 
justicia, el sistema politico, son responsables.
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Hacia 1886, los Estados 
Unidos crecían sin pa-

rar, incorporando inmigrantes 
de a millones a su pujante in-
dustria, que los explotaba sin 
misericordia, imponiéndoles 
jornadas de hasta 16 horas. 
Eso llevó a que una de las 
centrales obreras llamara a la 
huelga general a partir del 1° 
de Mayo de 1886 para impo-
ner la jornada de ocho horas. 
Pero cuando algunas patrona-
les y el gobierno comenzaron 
a ceder, esa central sindical le-
vantó la medida, dejando solos 
a los obreros de Chicago, los 
más explotados, que salieron a 
la lucha igual ese 1° de Mayo.

Esa pelea tomó dimensio-
nes de drama histórico. Cen-
tenares de miles de obreros se 
movilizaron, al tiempo que la 
patronal y sus medios se vol-
vían cada vez más reacciona-
rios. En una manifestación, la 
policía montó una provocación 
para desatar una represión que 
dejó muertos, heridos y tortu-
rados; y terminó con un grupo 
de activistas procesados en 
uno de los juicios más injustos 
de la historia, siendo condena-
dos a muerte seis de ellos, y 
otros tres a reclusión perpetua.
Pero la patronal entendió la 
fuerza del movimiento que ha-
bía nacido; y terminó cediendo 
y sancionando la jornada de 
ocho horas al cabo de unos 
años.

Semejante triunfo hizo que 
el ejemplo heroico de los obre-
ros de Chicago se expandiera 
por el mundo; en especial lue-
go de que en 1889, la II Inter-
nacional pusiera al 1° de Mayo 
como fecha mundial de lucha 
por los derechos de nues-
tra clase, articulando la lucha 
obrera en todo el planeta.

La clase obrera en el siglo 
XXI

Explotación, traición, repre-
sión, lucha... Que todos los ele-
mentos de esta historia suenen 
actuales no es una casualidad. 
Todos esos elementos fueron 
siempre parte del capitalismo 
imperialista, y en su decaden-
cia los acentúa; intentando 
acabar con los derechos con-
quistados por duras luchas; 
lográndolo a veces, por culpa 
de la direcciones traidoras del 
movimiento obrero

Estas derrotas -así como la 
restauración del capitalismo 
en la ex URSS- han llevado a 
muchos a pensar que la clase 
obrera había fracasado como 
actor social de la transforma-
ción de la sociedad. Pero quie-
nes piensan así, pasan por alto 
el hecho de que el mundo en 
el que vivimos sigue teniendo 
como eje a la producción in-
dustrial, la cual tiene de un lado 
al trabajo humano que la hace 
andar, y del otro al patrón, que 
se adueña de sus frutos con la 
excusa de ser el “propietario” 
de los medios con los que se 
produce, y que al mismo tiem-

po debe entregar parte de lo 
apropiado para que el obrero 
subsista.  Y ese pulso entre el 
patrón que busca apropiarse lo 
más que se pueda de lo pro-
ducido por el trabajador, y el 
trabajador que busca retener 
una porción cada vez mayor de 
los frutos de ese trabajo, es el 
eje de todos los conflictos de 
la sociedad; de todas las opre-
siones y las luchas por acabar 
con ellas. En resumen, lo que 
hace que solo la clase obrera 
sea capaz de acabar con el ca-
pitalismo es el hecho de que es 
ella quien lo hace andar.

El socialismo es nuestro 
rumbo

Casi dos siglos de lucha 
obrera han demostrado que 
esta afirmación teórica tiene 
sustento en la realidad. Los 
trabajadores han logrado do-
blarle el brazo al capital en va-
rias ocasiones, han resistido y 
vencido las más cruentas dic-
taduras y lo más sanguinarios 
genocidios. 

Y hace cien años, la clase 
obrera rusa demostró ser ca-
paz de gobernar un país, inclu-
so un país gigantesco y sumido 

en el peor de los atrasos como 
era el imperio de los zares. En 
los pocos años en que la clase 
obrera tuvo el poder efectivo 
en la URSS, pudo erigir una 
nueva forma de gobierno con 
la mayor de las democracias, 
pudo acabar con opresiones 
milenarias, pudo crear de la 
nada un ejército que venció la 
invasión de catorce potencias, 
y pudo rehacer y desarrollar 
una economía sobre la que pe-
saban años de guerra y siglos 
de atraso.

Hace falta una nueva direc-
ción

Con la potencialidad de 
sus organizaciones, con la bri-
llante historia de luchas, cabe 
preguntarse por qué la clase 
obrera no ha podido aún librar 
a la humanidad del imperialis-
mo. La respuesta no por sen-
cilla deja de ser cierta. En la 
amplia mayoría de los casos, 
los dirigentes no estuvieron a 
la altura de las tareas que te-
nían por delante. Por el con-
trario, de las mismas luchas 
cotidianas de la clase obrera 
surgió una casta de funciona-
rios atornillados a sus cargos, 

que con el tiempo pasaron de 
defender los intereses obreros 
ante los patrones, a reflejar los 
intereses patronales en el mo-
vimiento obrero. Liberados del 
control de los trabajadores de 
a pie, estos funcionarios pasa-
ron a defender sus cargos es-
tableciendo un control tiránico 
sobre sus organizaciones, para 
evitar la movilización, y desa-
rrollando una política de nego-
ciación permanente con la pa-
tronal. Así, fueron acaparando 
el control de la casi totalidad 
de las organizaciones políticas 
y sindicales de la clase obrera.

Pero ni siquiera esta tiranía 
surgida de las propias entrañas 
de la clase pudo frenar la lucha 
obrera. Rebeliones grandes o 
pequeñas contra estos agentes 
de la patronal han sido cons-
tantes a lo largo de la historia, 
y esas rebeliones crean la posi-
bilidad de que surja una nueva 
dirección, una dirección al ser-
vicio de la clase, de sus necesi-
dades y su lucha; cuyo objetivo 
político sea el derrocamiento 
del orden patronal para cons-
truir una nueva sociedad, y no 
la preservación de la explota-
ción.

Desde el PSTU y la LIT-CI 
estamos al servicio de esa ta-
rea. Por eso estuvimos en la 
primera fila de la rebelión del 
7-M contra la política de tre-
gua de la CGT, e impulsando el 
paro activo en los piquetes del 
6-A. Por eso nuestros compa-
ñeros del resto de sudamérica 
están en la primera fila de las 
luchas contra los gobiernos 
de ajuste. Y por eso invitamos 
a todos los que quieran com-
batir verdaderamente al capi-
talismo, a construir juntos una 
dirección política y sindical a la 
altura de las tareas de la clase 
trabajadora.

SOLO LA CLASE OBRERA PUEDE 
TRANSFORMAR EL MUNDO

Por Nepo

Tras décadas de obedencia al orden patronal de parte de las prin-
cipales organizaciones obreras, el 1° de Mayo se ha transformado 
en un feriado más, carente de cualquier significación. Lejos de eso, 

creemos que hay que recuperar el caracter originario de esta fe-
cha: la demostración de la determinación de la clase trabajadora 
de pelear por su dignidad.

*Manifiesto de la LIT-CI sobre el 1° de Mayo

*Gwiyann levé! ¡Guayana de pie!

*América Latina: luchas y más luchas

*Apoyemos la HUELGA de los mineros de Southern

EXCLUSIVO INTERNET: 
WWW.LITCI.ORG

1° de Mayo: la lucha de los Mártires de Chicago sigue vigente

Aniversario




