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UNIDAD EN LAS CALLES PARA IMPONER EL PARO DE 36 

Macri no deja pasar 
oportunidad de “ven-

dernos” al exterior como un 
país cada vez más confiable y 
serio para recibir inversiones. 
Así lo hizo en su reciente visita 
a EE.UU en la que Trump lo fe-
licitó por las reformas políticas 
y económicas que estaba im-
pulsando en Argentina ¿Qué 
quiere decir para nosotros, los 
trabajadores, esa confiabili-
dad? Sencillamente continuar 
con los despidos y suspensio-
nes, salarios a la baja, cambios 
en los convenios, aumentos de 
los ritmos de producción, etc, 
etc. (ver recuadro en pag. 3).

El gobierno sabe que no 
va a poder avanzar con estos 
ataques “por las buenas”, en-
tonces se prepara para hacer-
lo “por las malas”. En ese plan 
se inscribe la reciente visita 
del Presidente de Italia, Ser-
gio Mattarella, que acordó con 
Macri un “acuerdo policial” 
para el intercambio de “cono-
cimiento, tecnología e infor-
mación”. 

En este sentido también es 
que trató de reflotar el proto-
colo antipiquetes cuando re-
primió las movilizaciones en el 
último paro general y luego a 
los docentes. Así, mientras el 
gobierno militariza las calles y 
los barrios con el fin de asustar 
a los jóvenes y trabajadores en 
los lugares públicos,  los femi-
cidios no paran de crecer, y 1 
de cada 5 femicidas  es miem-
bro de fuerzas de seguridad. 

En este contexto se da el fa-
llo del 2x1: intentó ser una ca-
ricia a las fuerzas armadas que 
hoy tienen un rol fundamental 
para garantizar que el plan 
económico de Macri avance 
en su totalidad. No es casual 
el llamado a la “reconcilia-
ción” del Papa Francisco y del 
Episcopado, aunque sí fue una 

desagradable sorpresa para 
muchos de sus admiradores.

Las direcciones dividen

En un contexto marcado 
por el crecimiento de los con-
flictos sociales, (un Centro de 
Economía Política Argentina-
CEPA,  señala que entre enero y 
marzo los conflictos sociales y 
laborales crecieron un 18,4%),  
las direcciones lograron dividir 
lo que había unido la lucha.

Las cúpulas de las centra-
les sindicales, que habían sido 
obligadas por las bases a ir al 
paro general, se empecinan 
en dividir y soltarles la mano 
a los trabajadores que pelean 
en cada lugar de trabajo. Esto 
se vio con claridad en los ac-
tos del 1de Mayo. La CGT ofi-
cial hizo un pequeño acto en 
Obras, a puertas cerradas. No 
sea cosa que su propia base 
los vuelva a poner en aprietos 
exigiéndole una medida como 
sucedió el 7 de marzo. La CTA 
solo se limitó a hacer un acto 
en la Carpa Docente. Párrafo 
aparte merece el Momo Vene-
gas, que hizo su acto en Ferro 
junto a Macri.

Lamentablemente, desde la 
izquierda también se volvió a 
privilegiar la presentación de 
candidatos en lugar de una ac-
ción unitaria y de lucha contra 
el gobierno.

El panorama es que mien-
tras los trabajadores inten-
sifican su resistencia y pelea 
contra los ataques de Macri y 
las patronales, las direcciones 
políticas y sindicales están más 
preocupadas en los frentes 
electorales para las elecciones 
legislativas de octubre que en 
tumbar el plan de Macri. Y divi-
den las acciones según el can-
didato que apoyen.

La lucha contra la represión 
y la impunidad vuelve a impo-
ner la unidad

Pero parte del escenario 
también es que, así como el 
7 de marzo se le impuso con 
botellazos a la CGT que llama-
ra al paro, la indignación de los 
trabajadores y sectores popu-
lares ante el fallo judicial del 
2 x 1 impuso que se unifique 
la movilización el día 10 y que 
sea en Plaza de Mayo y no en 
Tribunales.  

La crudeza de los ataques 
de Macri y la voluntad de en-
frentarlo de los trabajadores 
vuelven a unir lo que las direc-
ciones sindicales y políticas di-
vidieron y vuelven a demostrar 
que la necesidad de unir las lu-
chas para derrotar el plan Ma-
cri está a la orden del día, con-
tra el gobierno y la oposición 
patronal (FPV, Massa, etc.) que 
solo quieren que hablemos de 
a quién vamos a votar. 

Por eso, la pelea contra la 
represión no puede ser solo de 
los organismos de DDHH. Te-
nemos que exigirle a las cen-
trales sindicales que tomen en 
sus manos esta bandera para 

que los trabajadores estemos 
en primera fila con nuestras 
organizaciones enfrentando 
este fallo que da impunidad 
a los milicos que asesinaron 
30000 compañeros.

Paro de 36 hs. y plan de lu-
cha hasta derrotar a Macri

Hay que dar continuidad a 
la unidad en las calles para no 
dar tregua al gobierno hasta 
tirar abajo su plan de ajuste y 
represión. Para eso necesita-
mos un plan de lucha que se 
concrete en un nuevo paro na-
cional, esta vez de 36 hs. y con 
movilización.

Ya está demostrado que 
esa no es la voluntad de las di-
recciones políticas y sindicales 
que hoy tenemos, para lograr-
lo, tenemos que volver a im-
ponerlo desde abajo. Organi-
zarnos en nuestros lugares de 
trabajo, continuar con lo que 
en el agitado marzo comenzó 
hoy es clave. Como así tam-
bién pelear por sacarnos de 
encima en nuestros sindicatos 
a los que nos entregan siem-
pre. Los docentes de la pro-
vincia de Buenos Aires tendrán 
en los próximos días la posi-

bilidad de darle un profundo 
golpe a la conducción de SU-
TEBA, votando masivamente a 
la Multicolor (ver página 7). 

A diferencia de lo que opi-
nan varios, desde el PSTU no 
creemos que con las eleccio-
nes legislativas de octubre y un 
posible triunfo del FPV o con 
más diputados de izquierda,  
pueda cambiar algo. Tampoco 
creemos que  la salida sea es-
perar las elecciones presiden-
ciales de 2019, como dicen los 
dirigentes que defienden  que 
el mandato presidencial llegue 
hasta el final.  

Se hace más necesario que 
nunca impulsar  la más am-
plia unidad en las calles para 
derrotar al plan económico y 
al gobierno de Macri, en de-
fensa de nuestro salario y del 
trabajo y contra la represión y 
la impunidad. Y al calor de esta 
unidad en la acción con todos 
aquellos que estén dispuestos, 
poner en pie un plan obrero y 
popular alternativo en el ca-
mino de la lucha  por un go-
bierno de los trabajadores y el 
pueblo pobre.

Al cierre de esta edición una gran movilización inundó 
el país: como tantas otras veces más los trabajadores y 
el pueblo demostramos que, como escribió Nora Corti-
ñas convocando a la marcha, “ las calles son nuestras, 
y ellos no las pisan, Nunca Más.” Este repudio masivo, 
que ya se veía desde el día del fallo, obligó al gobierno a 

retroceder y despegarse, impulsando un proyecto de ley 
(ver páginas centrales). No debemos bajar la guardia, los 
ataque continúan, debemos tomar este nuevo impulso 
para continuar la lucha contra la impunidad, el ajuste y 
la represión. 

Contra la impunidad, el ajuste y la represión

En el mes de la Revolu-
ción de Mayo, Macri 

viene avanzando con la en-
trega del país al imperialis-
mo de manera escandalosa. 
A la entrega del reclamo por 
nuestra soberanía por las 
Islas Malvinas, se suma que 

el gobierno ofreció nuestros 
recursos naturales como ga-
rantía de una deuda externa 
que cada vez es mayor (ver 
página 3). El saqueo impe-
rialista es más crudo que 
nunca y el sometimiento al 
que nos quiere llevar este 

gobierno también. Por lo 
que si queremos seguir el 
ejemplo de los patriotas de 
Mayo, debemos luchar por 
una segunda revolución, 
esta vez obrera y socialista, 
para obtener la Segunda y 
Definitiva Independencia.

POR LA SEGUNDA Y DEFINITIVA 
INDEPENDENCIA
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Este avance del Gobierno 
de convertir en embarga-

bles a las empresas del Estado 
y los recursos hidrocarburíferos 
de nuestro país como garantía 
del pago de deuda externa, por 
su implicancia, no fue difundido 
por  la mayoría de las patrona-
les controladoras de los medios 
de comunicación, siendo conse-
cuentes con su complicidad para 
sostener al Gobierno de Macri. 

Los dos decretos escanda-
losos son el 29 y el 231 de este 
año, firmados por Macri, Marcos 
Peña, Jefe de Gabinete y Luis 
Caputo, Ministro de Finanzas, el 
operador este último del acuer-
do de pagó a los fondos buitres 
de una deuda jamás investigada. 

Estos decretos facultan  al 
ministerio de Finanzas a emi-
tir este año más deuda externa 
hasta U$S 20.000 millones, ba-
sada en la Ley de Presupuesto 
aprobada por el Congreso Na-
cional, y sometiendo al país ante 
posibles demandas judiciales 
a los tribunales de Nueva York 
y Londres, y renunciando a la 
inmunidad soberana ante esas 
jurisdicciones imperialistas. (1) 
Algo similar a los acuerdos con 
los canjes de deuda de los go-
biernos K y anteriores.

¿Y la oposición?

Era de esperar que las di-
ferentes fuerzas políticas de la 
oposición patronal eviten de-
nunciar y pronunciarse contra 
este ataque a nuestra soberanía. 
Así no se ven claros rechazos en 

el Frente para la Victoria, en el 
massismo, en Stolbizer y en los 
partidos patronales del interior. 
Todos mirando para otro lado, 
no sea que se saque a relucir 
que esto es la continuidad de 
la entrega de nuestros recursos 
plasmada en la “década ganada” 
cristinista .

Algunos abogados de la 
oposición, como Eduardo Barce-
sat del kirchnerismo, presenta-
ron demandas penales contra el 
Gobierno, pero ante una Justicia 
que se acomoda a los gobier-
nos de turno. No obstante son 
rescatables algunos argumentos 
de la denuncia: “…deja expresa-
mente al margen el principio de 
la inmunidad soberana con res-
pecto a los bienes del artículo 
236 del Código Civil y Comercial, 
que son los bienes del dominio 
privado del Estado nacional, pro-
vincial o municipal”….”Entre los 
bienes contemplados en ese ar-
tículo figuran “las minas de oro, 
plata, cobre, piedras preciosas, 
sustancias fósiles y toda otra de 
interés similar, según lo normado 
por el Código de Minería”…..”los 
bienes adquiridos por el Estado 
nacional, provincial o municipal 
por cualquier título”.  (2)

Traducido: quedan fuera de 
la protección de inmunidad de 
ejecución,  por ejemplo, los re-
cursos hidrocarburíferos,  el litio 
y otros recursos minerales estra-
tégicos de los cuales el país con-
tiene importantes yacimientos. 
Es decir,  el Gobierno no inclu-
ye como inmunidad soberana 
lo dispuesto en el artículo 236 
del código Civil y Comercial que 
refiere a los bienes de dominio 
privado que pertenecen al Esta-

do.

No al pago de la deuda

Desde el PSTU venimos de-
nunciando el colosal endeuda-
miento público  acelerado en los 
gobiernos K y continuando a pa-
sos agigantados con el gobierno 
macrista.  Según informaciones 
oficiales, la Deuda Pública del 
Estado Central a fines del 2016 
oscilaba en los U$S 288.500 mi-
llones (3), que sumada a las pro-
vinciales y municipales sobrepa-
san los U$S 350.000 millones. 
Cerca del 60 al 70% es deuda ex-
terna. Por generaciones los tra-

bajadores y el pueblo debemos 
soportar la carga de esta deuda  
impuesta por los sucesivos go-
biernos capitalistas. Como se ve 
actualmente en el colosal ajuste 
económico a nuestro nivel de 
vida. (Ver recuadro)

Y como broche de oro de 
este sometimiento político y 
económico, este Gobierno suma 
aún más endeudamiento para 
beneficio en definitiva  de los 
usureros internacionales, pero 
con el agravamiento implícito y 
descarado de garantizar el mis-
mo con nuestros recursos natu-
rales

No debemos confiar en los 

políticos patronales, ni en sus 
abogados denunciantes y fun-
cionarios corruptos, que en 
épocas de elecciones prometen 
y prometen pero esconden sus 
verdaderas intenciones de en-
trega de  nuestros recursos. Úni-
camente los trabajadores y el 
pueblo movilizado pueden ser 
los artífices para romper defini-
tivamente  con el imperialismo 
económico y financiero.

(1) Ríonegro.com.ar – 28-04-2017
(2) Página 12 – 28-04-2017
(3) Héctor Giuliano – 30-04-2017

RECURSOS NATURALES COMO GARANTÍA DE LA DEUDA
Entrega escandalosa

Y MIENTRAS TANTO, PARA LOS TRABAJADORES
* En abril del 2017 se produ-
jeron 39 mil cesantìas y 10 mil 
suspensiones. Las ramas màs 
afectadas fueron la textil y au-
tomotriz. (1)

* El curso de las paritarias 
avanza con aumentos apenas 
por encima del 20 por cien-
to. El dato más novedoso de 
las discusiones entre gremia-
listas, funcionarios y empre-
sarios es la incorporación de 
cláusulas que tienen que ver 
con la productividad y la com-
petitividad. (2)

* El aumento de los precios 
de consumo popular no ha 
cesado durante el 2017. La 
Canasta Básica Total llegaba 
en abril último según el IN-
DEC para una familia de cua-
tro miembros a $11.320,71, 
por lo que acumuló en los 

últimos 10 meses un aumento 
del 17,6 por ciento. En tanto 
la Canasta Básica Alimenta-
ria, que en abril ascendía a 
$4.679,9, acumuló también 
una suba del 17,7 por ciento 
en el mismo período.
 Una muestra de esto es lo 
que pasa con el consumo de 
lácteos, alimento indispensa-
ble para los niños,  cuya baja 
llega a niveles del 2003, ya 
que se encarecieron un 39% 
en un año.(3)

* Continuan los tarifazos: la 
luz subirà un 58% en provin-
cia de Buenos Aires, de ma-
nera similar sucede en varias 
provincias como Córdoba y 
Neuquèn. 

(1) Página/12 10/05/2017
(2)La Naciòn, 07/05/2017
(3) Política y Medios web 05/05/2017

Siendo consecuente con su política de hacer buena le-
tra para atraer especuladores e inversionistas, el gobier-
no de Macri generó un nuevo acto de sometimiento al 
servicio del imperialismo financiero. Por dos decretos de 

este año, habilitó que las riquezas y recursos naturales 
puedan ser considerados como garantía del pago de la 
deuda externa. 

Por Guillote



General Motors vuelve a 
violar los derechos de 

los trabajadores, ahora no res-
peta el derecho a huelga. 

Recientemente la Justicia le 
dio la razón a los docentes y el 
Gobierno tiene que devolverle 
los días de paro, ya que en la 
propia Constitución, en el ar-
ticulo 14 bis, dice claramente 
que los trabajadores podemos 
ejercer nuestro legitimo dere-
cho a huelga. La flexibilización 

laboral a través de la reforma 
de nuestros convenios colecti-
vos es a lo que apunta Macri, 
para favorecer a  las multina-
cionales y atraer mas inversio-
nes (chupasangres), como el 
de petroleros de Vaca Muerta, 
SANCOR y el que quieren fir-
mar para las automotrices.

¿Qué dicen los delegados 
con respecto a los descuentos? 
Se ponen nuevamente del lado 
de GM. Esperamos que algún 

día reclamen  por los derechos 
de los trabajadores.  ESTO NO 
VA MÁS!!! SE SIGUEN METIEN-
DO CON LOS PUESTOS DE TRA-
BAJO, CON LA SALUD Y METEN 
LA MANO EN EL BOLSILLO DE 
TODOS LOS TRABAJADORES!!!

A los 350 suspendidos-des-
pedidos, se suman despidos 
de trabajadores de la cocina y 
amenazas de más despidos por 
parte de GM y las contratistas, 
también amenazan con sus-
pender a 1600 trabajadores en 
GM de Brasil.

 Si estos delegados firman 
acuerdos para favorecer a la 
empresa, permiten despidos, 
permiten descuentos por días 
de paro, seguramente también 
ya están negociando nuestro 
convenio colectivo, entonces la 
tarea que tenemos por delante 
es organizarnos para impedir 
los próximos ataques.

 
Por una nueva dirección para 
los trabajadores de GM y para 
el movimiento obrero

Ante esta situación, los tra-
bajadores de GM, dentro y fue-
ra de la planta, están llevando 
adelante la campaña para cam-

biar el cuerpo de delegados.
Elegir un cuerpo de delega-

dos que realmente defienda los 
puestos de trabajo, la salud, y 
que le ponga  freno a esta si-
tuación que seguirá empeoran-
do si no cambian a los traidores 
que los representan.

NINGÚN DESCUENTO POR 
DÍAS DE PARO!!! QUE SMATA 

EXIJA LOS DÍAS DESCONTADOS
ABAJO EL ACUERDO GM-

SMATA!! REINCORPORACIÓN 
DE LOS SUSPENDIDOS-DESPE-
DIDOS! 

POR UN NUEVO CUERPO 
DE DELEGADOS DEMOCRÁTI-
CO Y DE LUCHA!!

NI UNA SUSPENSIÓN O 
DESPIDOS MÁS!!
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QUE SMATA NO PERMITA EL DESCUENTO 
DE LOS DÍAS DE PARO  

Debemos encontrar 
una explicación de 

por qué, después de dos 
meses de movilización en 
la calle, de trabajadores 
industriales y estatales en 
todo el país, no logramos 
hacer recular a Macri con 
los despidos y el cambio 
de convenios. Después de 
arrancarles el 7 de marzo a 
la “unificada” CGT el paro 
del 6 de abril que fue con-
tundente, no conseguimos 
que le pongan fecha al paro 
de 36 hs y luego 48 hs y así 
ir creciendo con un  plan de 
lucha hasta derrotar al Plan 
Macri de despidos y flexibi-
lización.

Es cruda pero muy vi-
sible la respuesta. Porque 
tanto los dirigentes de la 
CGT como del SMATA no 
tienen la intención de de-
fender nuestros derechos 
sino los de la empresa y el 
gobierno y entonces ahora 
nos dicen que aguantemos 
hasta octubre que votando 
por tal o cual candidato las 
cosas van a cambiar. 

Después de 60 dias de 
organización y lucha inédi-
tos, movilización y 4 asam-
bleas de más de mil que 

hacía 9 años no se hacía, 
que  votaron paros el 30 
de marzo y el 6 de abril, y 
los hicieron, todo esto sin 
la presencia de los delega-
dos de SMATA, tenemos 
que reflexionar por qué el 
gobierno y la empresa no 
retrocedieron. Por qué con 
tanto apoyo de los conce-
jales, diputados, delegados 
de otras empresas y firmas 
de apoyo de  miles de tra-
bajadores de distintas pro-
vincias de todo el país y de 

distintos países no alcanzó 
para hacer retroceder a la 
empresa. 

El SMATA no retiró la 
firma del acuerdo sabien-
do que pasaron ya 60 días 
fuera de la planta los sus-
pendidos-despedidos, con 
reducidas horas de sueño 
para tocar todas las puertas 
junto a sus familias y pe-
dir que retiren ese acuerdo 
que empobrece a 350 fami-
lias en un país que no tie-
ne futuro si no hay trabajo.    

Porque no sólo que a ellos 
no le descontaron el 20 % 
del sueldo sino que deben 
tener una “bonificación” 
por haber mantenido la fir-
ma del acuerdo a pesar de 
haber ido los trabajadores 
de GM dos veces al Sindica-
to a pedir explicación y ni 
siquiera los recibieron. Hu-
yeron como ratas. No eran 
delincuentes ni terroristas, 
eran afiliados que iban a 
reclamar que devuelvan su 
fuente de trabajo a “su” 

Sindicato.
 No fueron a acompa-

ñar a sus “defendidos” ni 
al Ministerio de Trabajo de 
Rosario y la Provincia ni al 
Ministerio de Trabajo Na-
cional.  Todo el país los vió 
por televisión en C5N y se 
solidarizaron con su situa-
ción. Si no iban a Buenos 
Aires, los demás medios no 
lo difundían.

Sabemos dónde se ubica 
el SMATA y dónde nos ubi-
camos nosotros:  a seguir 
acompañando la CAMPAÑA 
POR EL RECAMBIO DE ESE 
CUERPO DE DELEGADOS 
YA QUE ELLOS NO FRENAN 
NINGÚN ATAQUE Y NOSO-
TROS LOS TRABAJADORES 
NECESITAMOS FRENAR LOS 
PRÓXIMOS DESPIDOS Y LA 
ENTREGA DEL CONVENIO. 
Porque estuvimos desde el 
primer día acompañando a 
los suspendidos-despedi-
dos en cada acción desde 
la formación del Comité de 
Lucha ejemplar hasta hoy. Y 
seguiremos acompañando 
hasta retomar todas y cada 
una de las acciones que los 
trabajadores de GM deci-
dan. 

LECCIONES DE LA LUCHA DE MARZO Y ABRIL

General Motors
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La bronca de las bases co-
mienza a sentirse

Desde la firma en Buenos 
Aires hasta el plenario, los tra-
bajadores en los yacimientos y 
bases de barrio industrial co-
menzaron a manifestar su des-
contento y el sabor amargo de 
la entrega.  Muchos miembros 
de la directiva habían manifes-
tado que estaban en contra de 
lo firmado por Loma Ávila, por 
eso se abrió la expectativa de 
que el plenario de delegados 
rechazara  el acuerdo firmado 
por el principal dirigente del 
gremio, como hicimos con el 
acuerdo de los 1800 despidos. 
Pero una sana desconfianza 
hizo que, el sábado 6 de mayo,  
unos 300 trabajadores de base 
se hicieran presentes en el local 
del plenario, para hacer cono-
cer su descontento. 

Tenían razón en desconfiar, 
a pesar de que gran parte de 
los delegados estaba en contra 
de las modificaciones al conve-
nio de trabajo, la conducción 
del gremio, con mentiras, hizo 
aprobar por mayoría la adenda.

La gran mentira: la adenda 
solo será para el futuro

El argumento que Loma 
Ávila planteó ante la Comisión 
Directiva y al plenario de de-
legados es que la adenda solo 
afectará a los nuevos proyec-
tos, a las nuevas inversiones y 
la tecnología, que para los ac-
tuales 10 mil petroleros en los 

yacimientos va regir el conve-
nio viejo y que la garantía de 
defenderlo es de los delegados 
y el sindicato.

Además planteó que va a 
quitar el punto 4 que habla de 
que no se pueden hacer medi-
das de fuerza ni asambleas que 
eso iba quedar explicito cuan-
do se refrende la adenda en 
el Ministerio. Para él, todo se 
trataría de una “gran jugada de 
ajedrez”, para garantizar que no 
haya despidos,  ya que la aden-
da sólo se aplicará cuando haya 
nuevas inversiones. 

Las operadoras y el Gobierno 
vienen por todo

Acá no hay jugada de aje-
drez  que valga. La firma de 
la adenda es una entrega de 
nuestras conquistas.

Eso es una mentira total. 
Las operadoras van a aplicar la 
adenda a todos y el Gobierno 
va a garantizar que hagan eso. 
El único gesto de la conducción 
fue  decirles a las operadoras 
que ya nos resignamos, que 
no vamos a luchar más.  No  se 
protegen los puestos de trabajo 
cediendo, y el agravante es ese 
doble discurso de que vamos a 
defender con piquetes y paros 
el convenio a los 10 mil petro-
leros, después que se firma la 
adenda.

Varias empresas en situación 
de quiebra y despidos

El plenario también mani-
festó la situación no solo de SP 
Argentina, prácticamente que-
brada, sino de varias más en 
igual situación en lo cual solo 

se mantiene la agonía por 180 
días  y entonces cuando culmi-
ne ese plazo, la única opción 
que van a brindar será que se 
aplique la adenda a todos, eso 
es lo que va a pasar.

El mensaje de fondo es que 
con indemnizaciones y el sub-
sidio de $20.000,  se aliviará la 
situación de muchos petroleros 
y que en un futuro las cosas 
pueden llegar a cambiar y esta-
remos mejor para el reingreso.

Esto no ocurrirá si se  deja a 
los delegados de cada empre-
sa solos para que  luchen como 
pueda. No se habló de un ver-
dadero plan de lucha, no solo 
contra la adenda sino contra 
el Gobierno. Una lucha  en las 
calles y rutas, logrando la ma-

sividad y la unidad contra las 
patronales.

Se habla de que no hay op-
ción. Eso es falso, la opción es 
un plan de lucha que tenga 
como norte la  estatización bajo 
control obrero de toda la indus-
tria petrolera. Esa es una nece-
sidad no solo para la estabili-
dad y las condiciones laborales, 
sino para disminuir el precio de 
las naftas en beneficio de toda 
la población. 

El plenario se realizó justo 
un año después del Comodora-
zo, aquel acto con piquetes en 
ruta 3 y 26, con un paro regio-
nal, con 50 mil personas movili-
zadas. Allí estaba la posibilidad 
de seguir luchando,  allí se tenía 
que haber votado el paro por 

tiempo indeterminado hasta 
que se vaya Aranguren, hoy es-
tamos pagando las consecuen-
cias de esa desmovilización.

Muchos votaron engaña-
dos, pero la bronca que ya se 
manifiesta es un primer paso 
de la resistencia.  Ya, en algunas 
asambleas,  los trabajadores es-
tán repudiando la firma de esa 
entrega que se hizo sin ninguna 
consulta a las bases y  no se de-
jan engañar con el argumento 
de que ahora es difícil, pero que 
las cosas cambiarán si votamos 
al FPV en las elecciones de oc-
tubre.  El PSTU estará con los 
trabajadores acompañándolos 
en las futuras luchas, hasta ob-
tener la victoria.  A esa apuesta 
nos jugamos.

PETROLEROS: SÁBADO 6 
DE MAYO TODOS AL PE-
LOTERO DEL SINDICATO 
A LAS 9 HORAS

Comodoro Rivadavia, 
5 de mayo de 2017.

Ante la ofensiva pa-
tronal de las operadoras 
y del gobierno de Ma-
cri con el acuerdo de las 
contratistas locales nos 
han metido la adenda al 
convenio colectivo que 
es un mazazo sobre las 
condiciones laborales 
y un ataque a los dere-
chos esenciales de los 
trabajadores como son 
la regimentación del de-
recho de huelga y a otras 

conquistas históricas. 
Las palabras bonitas que 
utilizan los CEOS del go-
bierno y las multinacio-
nales son flexibilización, 
productividad, eficien-
cia, plan de inversiones, 
pero nosotros sabemos 
que significa contrato 
a plazo fijo, trabajo con 
viento, multiplicidad de 
tareas, disminución de 
dotación de equipos de 
torre, reducción de cua-
drillas,  prohibición de 
hacer asamblea en los 
horarios de trabajo, limi-
tación a los paros y huel-
gas que son tradición en 
nuestra Patagonia con 
los cuales hemos conse-

guido lo que ahora en la 
mesa de negociación nos 
quieren arrancar .

En definitiva más tra-
bajo y explotación, me-
nos salarios, persecución 
y represión y más acci-
dentes de trabajo. Por 
eso este sábado tenemos 
que hacernos presente 
en la convocatoria hecha 
por delegados petrole-
ros de distintas empresas 
que se niegan a aceptar 
la adenda que ya han fir-
mado Loma Ávila y José 
LLudgar de Sindicato 
Petroleros y de Jerárqui-
cos también avalado por 
el gobierno provincial 
de Das Neves y del in-

tendente de Comodoro 
Rivadavia, Linares que 
pasó de “si tocan a uno 
tocan a todos” del 6 de 
mayo del año pasado a 
“este es el mejor acuerdo 
que se pudo lograr“ de 
este mayo de 2017, y es-
tar a las 9 de la mañana 
en el pelotero del Sindi-
cato Petrolero.

• NO A LA ADENDA MA-
CRISTA Y DE LAS OPERA-
DORAS 
• BASTA DE DESPIDOS 
EN LOS YACIMIENTOS 
Y EN LA INDUSTRIA PE-
TROLERA 
• REINCORPORACIÓN YA 
DE TODOS LOS DESPEDI-

DOS 
• PARA GARANTIZAR 
LOS PUESTOS DE TRA-
BAJO JORNADA DE 8 
HORAS PARA TODOS SIN 
REDUCCIÓN SALARIAL
• PLAN DE LUCHA DE 
TODOS LOS GREMIOS, 
UOCRA, CAMIONEROS, 
PETROLEROS, JERÁRQUI-
COS, UOM PARA DERRO-
TAR EL PLAN DE AJUSTE 
DEL GOBIERNO Y LAS 
MULTINACIONALES
• PSTU-LIT CI PARTIDO 
SOCIALISTA DE LOS TRA-
BAJADORES UNIFICADO 
- REGIONAL COMODO-
RO RIVADAVIA 

Petroleros Chubut

EL GOBIERNO Y LA OPERADORAS GANARON UN ROUND
Pero no lo ganaron por su propia fuerza, ni porque los  trabajadores 
petroleros hayamos abandonado la lucha.  Lograron imponerse porque 
tuvieron la gran ayuda de los dirigentes del gremio.
La firma de la adenda, que flexibiliza nuestro convenio,  por parte de las 

conducciones de los gremios Petroleros Privados de  Chubut y  Jerárqui-
cos Austral,  han hecho que se concrete un capítulo más en la entrega de 
conquistas históricas del movimiento obrero argentino.

Por PSTU Chubut

COMUNICADO PSTU
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Una nueva amargura nos 
despertó el 28 de abril, 

habían encontrado el cadáver 
de Araceli enterrado bajo ce-
mento en el patio de su asesino. 
Se agregan más y más nombres 
a la larga lista de femicidios, la 
violencia machista aumenta sin 
cesar,  mientras los políticos pa-
tronales en pleno miran para 
otro lado. (Ver cuadro).

Macri y su CNM (Consejo 
Nacional de Mujeres) dirigi-
do por la “feminista” Fabiana 
Túñez, la gobernadora Vidal, 
los gobernadores, intendentes, 
jueces de todo signo político, 
siguen negando la Emergencia 
Nacional por la situación de ex-
trema violencia contra la mujer. 
Esto en cuanto no se descubre, 
además, el encubrimiento o 
complicidad de políticos, jueces 
y policías, como sucedió en el 
caso de Araceli Fulles.

La Iglesia Católica y las de-

más iglesias, se conduelen con 
las víctimas de violaciones y 
femicidios , pero no ponen la 
misma pasión en defender el 
“derecho a la vida” de las mu-
jeres como lo hacen cuando 
rechazan el derecho al aborto  
-sin que les inporte que éste 
sea negado en verdad solo a las 
mujeres pobres-.

Todos ellos están juntos en 
el proyecto de hacer pagar la 
crisis mundial a los obreros, a 
las mujeres trabajadoras, a los 
laburantes LGBTs, inmigrantes 
o de los pueblos originarios. 
Ninguno denuncia el misera-
ble presupuesto de $1 anual 
por mujer para combatir la vio-
lencia machista ni exige que la 
plata que va a los buitres, a los 
millonarios del campo o a las 
multinacionales, se destine a re-
solver los problemas de la clase 
obrera y del país pobre.

 Macri es violencia machista y 
patronal. ¡Abajo su Plan!

Tenemos que prepararnos 
para nuevas batallas como las 
que libramos en el pasado mes 
de marzo con sus marchas y 
huelgas, con su Paro Mundial 
por los Derechos de la Mujeres 
el 8 de Marzo, el Paro General 
del 6 de abril y todas las accio-
nes de la clase obrera y sectores 
populares, como la lucha contra 
los despidos en GM de Rosario.

¡El voto de octubre no alivia-
rá las penurias de los hogares 
obreros! Ahora el macrismo es 
minoría en el Congreso Nacio-
nal y, sin embargo, cada vez hay 
más desocupados, los docentes 
y estatales de Santa Cruz to-
davía no cobraron sus sueldos 
de marzo, la plata no alcanza 
para una buena alimentación 
familiar, ni para educarnos o 
curarnos como se debe… y nos 

siguen abusando, pegando y 
matando en casa o en las ca-
lles, por ser lesbianas, travestis 
o simplemente por ser mujeres. 

Tenemos que organizarnos 
en cada fábrica, hospital, escue-
la, facultad o barrio, para de-
rrotar el plan del gobierno que 
es el de los CEOs, los buitres y 
Trump. Y para obligar a la CGT 
y a las CTAs a continuar con la 
lucha y la movilización que hace 
falta para lograrlo.

Ninguna solución definitiva 
vendrá de este estado represor, 
con políticos y policías involu-
crados en el narcotráfico, la tra-
ta y otros negocios mafiosos. 
Para el capitalismo, el machis-
mo y todas las opresiones son 
muy útiles:  colaboran con los 
empresarios y los políticos que 
les sirven para dividir a los tra-
bajadores, para imponer el más 
brutal ajuste.

Por eso es que debemos 
seguir protestando y parando, 
pero en ese camino tenemos 
que ganar a nuestros compañe-
ros hombres, convencerlos de 
que la lucha contra el machis-
mo es importante, como lo es 
la pelea contra los despidos o 
por el salario, exigir juntos a los 
gremios y centrales obreras que 
combatan el machismo en sus 
filas y peleen por los derechos 
femeninos.

La ola de violencia machista, 
así como la escalada represiva 
del  Plan Macri y el intento de 
imponer el 2x1, ponen como 
inmediata la necesidad de la 
autodefensa.

Tenemos que debatir en los 
sindicatos y centros de estu-
diantes cómo poner en acción 
mecanismos de seguridad, el 
aprendizaje de procedimientos 
de autodefensa, la organización 
de jornadas de educación co-
lectiva y difusión de estas cues-

tiones. Lo necesitamos en for-
ma urgente para defendernos 
de la violencia machista y de la 
represión a la protesta social.

Lo deben hacer el SUTEBA, 
la CTERA y los centros de es-
tudiantes, a partir del reciente 
ataque sexual a Laura Lescano, 
militante del Las Rojas y del 
Nuevo MAS, docente y estu-
diante de General Sarmiento.

Lo deben impulsar los sin-
dicatos y comisiones internas, 
especialmente los que dirigen 
corrientes de izquierda.

Tenemos que pelear por la 
cárcel efectiva para violadores 
y femicidas, por justicia por Mi-
caela, por Araceli, por todas. 

Debemos luchar por Liber-
tad Para Higui (Ver nota en esta 
misma página)

Es preciso declarar ya la 
Emergencia Nacional con sus-
tancial aumento de presupues-
to para combatir la violencia 
hacia la mujer.

¡Las centrales obreras no 
pueden seguir al margen o 
dando apoyos tibios a la pelea 
contra el machismo y la violen-
cia contra la mujer! Tienen que 
combatir el machismo en su 
interior, organizar con todo la 
participación sindical en la lu-
cha contra la violencia y por los 
derechos femeninos, por ejem-
plo, en el próximo 3 de Junio. 
Deben promover la autodefen-
sa organizada en los sindicatos 
y también tienen que hacerlo 
las federaciones estudiantiles y 
centros de estudiantes.

Tenemos que aunar esfuer-
zos, arrancar un paro General  
-de 36 horas - y un plan de lu-
cha a la CGT y las CTAs, para dar 
un nuevo y certero golpe a Ma-
cri y a su Plan de hambre, repre-
sión y violencia machista.

MOVILIZACIÓN Y AUTODEFENSA
Con Plan Macri no hay #NiUnaMenos

En Bella Vista, San Miguel, 
Analía “Higui” De Jesús, 

una mujer lesbiana de 42 años, 
está presa desde octubre por 
defenderse del ataque de una 
patota de diez varones.  

Analia jugaba al fútbol 
como arquera, lo que le valió el 
apodo de Higui por su pareci-
do con el arquero colombiano 
René Higuita; trabajaba como 
jardinera, cortaba el pasto y 
cartoneaba, pero nunca estuvo 
detenida ni tuvo conflictos con 
la ley penal, aunque conoció 
desde niña la violencia porque 
fue abusada sexualmente por 
su padrastro.

Ya la habían amenazado y 
apedreado varias veces antes. 
En esta ocasión intentaron 
aplicarle una “violación correc-
tiva” y matarla. “Sos una tor-
tillera. Sos una puta. Te voy a 
hacer sentir mujer. Te vamos a 
empalar, tortillera”, le gritaban, 
mientras la tiraban al piso, y le 
pegaban trompadas y patadas. 
Entonces, Analía le pegó un 
puntazo mortal con un cuchi-
llo a uno de sus abusadores.

Desde ese momento Ana-
lía está presa por “homicidio 
simple”, su condición de mu-
jer, pobre y lesbiana no me-
rece para la justicia ni siquiera 

el derecho de una carátula de 
“legítima defensa”.  Y hace po-
cos días le negó un pedido de 
excarcelación para poder es-
perar el juicio en libertad.

Mientras tanto sus agreso-
res están libres, sin ninguna in-
vestigación abierta por lo que 
hicieron.

Atacan el derecho a la 
autodefensa 

Es preciso que se conozca la 
tremenda injusticia que sufre 
Higui, difundirlo en nuestros 
trabajos y lugares de estudio, 
lograr la condena de sindica-

tos, centros de estudiantes y 
organizaciones populares, lla-
mar a que se sumen a la Jorna-
da Nacional por su absolución 
y libertad del próximo 17 de 
mayo,  conseguir que la con-
signa Libertad para Higui se 
convierta en un clamor, como 
sucedió con Belén el año pa-
sado. 

Ante el recrudecimiento 
de la violencia machista, urge 
que los sindicatos, centros de 
estudiantes y organizaciones 
populares tomen en sus ma-
nos, tanto el derecho como la 
educación en la autodefensa.

LIBERTAD PARA HUIGUI 
El 17 de mayo, Día Internacional de la Lucha contra la Discrimi-
nación por Orientación Sexual e Identidad de Género,  habrá una 
Jornada Nacional por la absolución y libertad de Higui, convocada 
por el Frente por la Libertad y Absolución de Higui . Empezará a 

las 10 hs en la puerta de los Tribunales de San Martín y culminará 
con una concentración a las 17 hs frente al Congreso Nacional. Su 
abogada apelará el rechazo a la excarcelación.

Presa por seguir viva
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La mayor unidad para 
enfrentar el ajuste y re-
presión del Gobierno

Los trabajadores a escala 
mundial estamos recibiendo 
ataques de todos los gobier-
nos. Las familias trabajadoras 
ven la pérdida de su calidad 
de vida y enfrentan planes de 
ajuste que avanzan con repre-
sión. La escuela pública estatal 
es de los sectores más atacados 
y así como movilizamos junto a 
la comunidad ante problemas 
de infraestructura, de partidas 
para los comedores y demás re-
clamos, los trabajadores debe-
mos dar una respuesta unitaria. 

El parazo general del 6/4 es 
una conquista que le arranca-
mos a los dirigentes y que de-
bemos profundizar con un plan 
de lucha de la CGT y las CTA 
para derrotar el plan de ajuste 
de Macri y los gobernadores. 

Por un sindicato inde-
pendiente del Estado y 
los Gobiernos

La conducción Celeste arras-
tró todos estos años al sindica-
to detrás del proyecto de go-
bierno K. Con el argumento de 
“no hacerle el juego a la dere-
cha” supeditó la defensa de los 
derechos de los trabajadores 
de la educación a los acuerdos 
políticos con el kirchnerismo. 
Hace poco vimos la misma ac-
titud con la negativa de llamar 
a acciones ante la represión a 
docentes realizada por Alicia 
Kirchner en Santa Cruz. 

De todas formas, esta con-
ducción Celeste incluso hoy se 
muestra incapaz de enfrentar 
los planes del macrismo por-
que al igual que el PJ-FpV, son 
garantes de la gobernabilidad 
y aprueban las leyes de ajuste 
y aplican sus mismos planes en 
las provincias que gobiernan. 

Necesitamos un sindicato 
que incluya a todos los traba-

jadores y que defienda la inde-
pendencia política de los mis-
mos ante todos los gobiernos 
y el Estado. Solo ese modelo 
permitirá la defensa irrestricta 
de los trabajadores.

Por los derechos de la 
mujer trabajadora

Las mujeres son el sector 
más vulnerable de la clase tra-
bajadora. Sufren la explotación 
y a su vez la opresión machista 
que hace que recaigan sobre 
ellas la responsabilidad del cui-
dado de los hijos y de la organi-
zación y tareas domésticas. Esta 
ideología retrógrada condicio-
na sus activididades y el desa-
rrollo personal de las compañe-
ras y es por ello que como parte 
de la politica sindical debe estar 
la exigencia al Estado de crear 
jardines maternales como así 
también el sindicato debe de 
disponer de guarderías para 
que las madres puedan realizar 
las actividades gremiales. 

Por otro lado creemos que 
debemos combatir el otro as-
pecto del machismo que tiene 
que ver con la violencia hacia 
la mujer. Y el sindicato tiene 
que estar al servicio de esa ta-
rea exigiendo al Estado fondos 
para la construcción de refugios 
para las compañeras e impul-
sando la autodefensa colectiva 
para cuidarnos de inmediato de 
los agresores.

No a las reformas edu-
cativas que vacían de 
conocimiento nuestras 
escuelas

Latinoamérica, desde Oaxa-
ca a Tierra del Fuego, resiste la 
ofensiva imperialista. Resisten-
cias que toman la lucha salarial 
y por la infraestructura escolar, 
pero se convierten inmedia-
tamente en luchas contra la 
precarización laboral, la pérdi-
da de la estabilidad y la trans-

formación del rol de la escuela 
pública estatal en depósitos de 
pibes.  

Atrás de esta política de de-
valuación de los sistemas es-
tatales, a través de programas 
como el Nuevo Régimen Aca-
démico de Primaria o el FINES, 
está el gran negocio de la edu-
cación privada que encima sub-
venciona el Estado.

Los gobiernos y los orga-
nismos internacionales aplican 
los mismos planes educativos y 
para enfrentar este ataque ne-
cesitamos unir todas las luchas 
de toda Latinoamérica. Los tra-
bajadores de la educación jun-
to al resto de los trabajadores 
debemos construir las bases 
de una nueva realidad, en fun-
ción de nuestras necesidades, 
donde haya una nueva escuela, 
científica laica, y estatal.

Por la democracia sin-
dical

Los docentes protagoniza-
mos luchas históricas durante 
estos últimos años y sin embar-
go son contadas las convocato-
rias de asambleas. Nos solemos 
enterar por la tele o whatsapp  
las medidas de lucha y el pliego 
de reclamos. Las voces de las 
escuelas deben ser escuchadas 
y para eso debemos potenciar 
al Cuerpo de Delegados, con 
reuniones resolutivas a partir 
de los mandatos de escuela y 
coordinar plenarios provincia-
les para desarrollar planes de 
lucha. Necesitamos un nuevo 
modelo sindical democráti-
co basado en la decisión de la 
escuela y asambleas abiertas y 
conjuntas, donde los docentes 
seamos los que decidamos.

La defensa del Salario, 
el IPS, el Estatuto y el 
IOMA   

La caída del salario real se 
siente con años de acuerdos a 

la baja, con agregado de sumas 
por fuera del basico que pro-
vocaron su disminución relati-
va. Este año, ya promediando 
mayo seguimos con el salario 
del 2016 que tuvo una pérdida 
del 10% con respecto a la infla-
ción. Al mismo ritmo se ha ido 
avanzando en la precarización 
laboral, con miles de compañe-
ros por fuera del estatuto, bajo 
los programas FINES, Mejoras, 
etc.

El 2016 fue el año que el 
Congreso, con el voto de Cam-
biemos y del PJ-FpV aprobó la 
“Ley de Reparación histórica a 
los jubilados” que insta a armo-

nizar los regímenes jubilatorios, 
es decir elevar la edad jubilato-
ria, los años de aportes y per-
der la movilidad automática. Y a 
eso con un IOMA que cada día 
cubre menos prestaciones de-
jando a compañeros con graves 
problemas de salud en estado 
de abandono.

 La conducción Celeste ha 
sido inconsecuente en la de-
fensa de nuestros derechos y 
condiciones laborales, necesi-
tamos una alternativa de lucha 
y democrática para defender 
el Salario, IPS, IOMA y nuestro 
Estatuto.

Votá Multicolor

Este miércoles 17 se estarán realizando las elecciones de SUTEBA en el 
marco de profundo ajuste que imponen Macrí y los gobernadores con 
ofertas salariales miserables y represión para los maestros. Así pretenden 
avanzar contra del conjunto de los trabajadores, en un contexto econó-
mico de tarifazos e inflación creciente y de despidos y suspensiones, topes 
salariales miserables, reformas sobre los convenios laborales y precariza-
ción de las condiciones de trabajo. 
Como consecuencia de esto venimos de un mes de marzo con históricas 
movilizaciones y expresiones de resistencia que obligaron a la CGT a po-
nerle fecha al contundente Paro General del 6 de abril.
El conflicto docente no terminó pero nuestra lucha ha entrado en un nue-

vo momento. La CTERA ha limitado su plan de lucha a la instalación de 
la “Escuela Itinerante”, actividad decidida a espaldas de la base docente y 
que en los hechos es una tregua con el Gobierno,
En la provincia, las conducciones sindicales cedieron al deseo de Vidal: 
negociar con los pibes en las aulas. Estamos a mayo, perdimos un 10% 
de nuestro salario el año pasado, aún no hemos cobrado aumento y la 
conducción Celeste del SUTEBA ni siquiera convoca a asambleas para 
decidir qué hacer.
Por todo esto, necesitamos nuevos dirigentes en nuestro sindicato. Este 
17 de mayo Votá a la Multicolor en la provincial y en las seccionales.

  Docentes

Elecciones SUTEBA

POR UNA CONDUCCIÓN DEMOCRÁTICA Y DE LUCHA 
PARA ENFRENTAR EL AJUSTE

NUESTRAS PROPUESTAS



Hace algunos meses el 
presidente Macri dijo 

que no sabía cuántos fueron los 
desaparecidos. Trata de reflotar 
la teoría de los dos demonios, 
diciendo que lo que ocurrió no 
fue una dictadura genocida que 
desapareció a mas de 30 mil tra-
bajadores y luchadores sino una 
“guerra sucia” entre dos bandos. 

Además de eso, según la 
Procuraduría de Crímenes con-
tra la Humanidad, durante 2016 
hubo solo 9 sentencias. El Go-
bierno recortó el presupuesto 
para DDHH, quiso quitar del 
almanaque el 24 de Marzo, y 
trajo a Obama, ex presidente 
de los EEUU para el 24 de Mar-
zo del año pasado, llevó al cara 
pintada Aldo Rico al acto del 9 
de Julio, donde también sacó al 
ejército para que desfilara por 
las calles junto al Rey de España. 
Mantiene presa a Milagro Sala 
por protestar en la calle, repri-
mió a los docentes que inten-
taban poner la Carpa Itinerante 
y reprimió a los trabajadores y 

militantes políticos y sindicales 
que tratamos de hacer activo el 
Paro Nacional del 6 de Abril. La 
prisión domiciliaria a más de 50 
genocidas no es solo una cues-
tión del Poder Judicial, es una 
política del Gobierno, como lo 
dejó claro Claudio Avruj cuando 
dijo “yo creo que el tema de la 
excarcelación de la gente de más 
de 80 años o de más de 70 tiene 
que ser igualitaria para todos”.

El fallo de la Corte Suprema 
es parte de esta política. Dos de 
los tres jueces que lo votaron 
fueron puestos por Mauricio 
Macri, y la tercera, Elena Ines 
Highton, por Nestor Kirchner en 
2004.

Ya en el 2014 Macri decía 
que “se van a acabar los curros 
de los derechos humanos”, “Hay 
que ocuparse de los derechos 
humanos del siglo XXI. Hay que 
ocuparse de lo que está pasan-
do hoy”, “La Argentina tiene que 
cerrar la etapa de derechos hu-
manos”. En estos dichos se es-
cuchan los ecos de la dictadura, 

en la voz de un Presidente cuya 
familia hizo fortuna durante la 
genocida Dictadura Militar. 

Por eso, para avanzar contra 
la impunidad, para que se sepa 
la verdad y se haga justicia, para 

enfrentar la represión que esta-
mos sufriendo hoy por salir a la 
calle a defender nuestro sala-
rio y nuestro empleo, tenemos 
que seguir movilizados contra 
el plan de ajuste y miseria del 

Gobierno, y si el Gobierno no 
cambia de Plan, tendremos que 
cambiar al gobierno, no para 
que vuelva Cristina, sino para 
que gobernemos los trabajado-
res y el pueblo.
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2X1, EL GOBIERNO TUVO QUE RETROCEDER

¿CUÁL ES LA POLÍTICA DE MACRI PARA LOS DERECHOS HUMANOS?

A donde vayan, los iremos a buscar

PRONTUARIOS DE TERROR 

El primer beneficiado. Formaba par-
te del comando paramilitar interno del 
Hospital Posadas, condenado por tortu-
ras de, al menos, cinco personas.

Luis Muiña

La primera reacción del gobierno de Mauricio Macri frente al fallo de la 
Corte Suprema de Justicia la expresó Claudio Avruj, Secretario de Derechos 
Humanos de la Nación, quien dijo : “Estoy de acuerdo con el 2x1 de la Corte 
si el fallo está ajustado a la ley”. Horas después salió a contradecirse di-
ciendo que el Gobierno “unánimemente cuestiona la aplicación del 2x1 en 
delitos de lesa humanidad, en esto tenemos un convencimiento inequívo-
co”. Días después María Eugenia Vidal también salió a hacer declaraciones 

contra el Fallo.
¿Qué paso? ¿Qué hizo cambiar de opinión tan rápidamente a Avruj? 

¿Qué motivo la declaración de Vidal? 
Nosotros estamos convencidos que este recule del Gobierno tiene su ex-

plicación en el enorme repudio de los trabajadores y el pueblo al 2x1 a los 
genocidas, porque No olvidamos, No perdonamos, No nos reconciliamos y 
estamos con la guardia en alto para defender la cárcel común a los geno-

Ex comisario condenado en cuatro jui-
cios distintos por la desaparición, tortura y 
apropiación de bebes en cientos de casos. 
Además, está implicado en la segunda des-
aparición de Jorge Julio López.

Miguel Etchecolatz

Fue sacerdote de la Iglesia Católica y 
capellán de la Dirección de Investigacio-
nes de la Policía Bonaerense. Fue conde-
nado a reclusión perpetua por hallarse 
culpable de 42 casos de privación ilegíti-
ma de la libertad, 31 casos de tortura y 7 
homicidios calificados. 

Christian Von Wernich
Espía infiltrado durante la dictadura 

dentro de las organizaciones de Derechos 
Humanos, perteneció al Grupo de Tareas 
3.3.2 que funcionaba en la ESMA. Fue res-
ponsable del secuestro y desaparición de 
las mencionadas monjas francesas, entre 
otros múltiples casos.

Alfredo Astiz

Responsable de muerte y tortura en la 
Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Entre otros crímenes fue responsable de 
arrojar al río a las monjas francesas Léo-
nie Duquet y Alice Domon y a las Madres 
de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther 
Ballestrino y María Ponce.

Jorge “Tigre” Acosta



En 1982, las Fuerzas 
Armadas abando-

naban el poder en el ma-
yor desprestigio y crisis. 
La herramienta que la 
gran patronal argenti-
na y sus socios multina-
cionales había utilizado, 
una y otra vez, para dar 
golpes militares aparecio 
ante los ojos de la pobla-
ción como una máquina 
asesina contra su propio 
pueblo, y cobarde ante 
el enemigo inglés. Desde 
entonces, ese odio no ha 
hecho más que crecer.

Eso representa un 
enorme problema que la 
clase capitalista argenti-
na aún no ha podido su-
perar. Si necesitaran que 
las FFAA  vuelvan a dar 
un golpe para defender 
a las grandes empresas 
y bancos, así como a la  
gran patronal agraria, les 
sería muy difícil lograrlo 
mientras los genocidas 
que hicieron ese trabajo 
en el pasado sigan pre-
sos. Por eso, una y otra 
vez han intentado rever-

tir esa situación.
Pero, mientras el apa-

rato represivo del Estado 
se mantenga intacto, el 
¡Nunca Más! es una uto-
pía,  el peligro se mantie-
ne.

Es preciso reabrir el 
debate sobre un progra-
ma para el desmantela-
miento completo de ese 
aparato. Eso incluye a las 
Fuerzas Armadas y de 
seguridad, y organismos 
de inteligencia.

Debemos derogar el 2 
x 1.  Pero hay que ir hasta 
el final, juzgar y condenar 
a todos los genocidas, a 
los empresarios que los 
financiaron, a quienes 
los bendijeron desde los 
púlpitos, a los políticos 
de los distintos partidos 
patronales que colabo-
raron con la dictadu-
ra –cientos de radicales, 
decenas de peronistas- y 
sindicalistas cómplices 
como José Rodriguez del 
SMATA o Gerardo Martí-
nez de la UOCRA.

Para eso debe instau-

rarse el principio de In-
versión de la Prueba, po-
niendo en prisión a todos 
los oficiales –retirados y 
en actividad- que parti-
ciparon de la dictadura 
con cualquier rango, y 
que si alguno es inocen-
te lo demuestre. Es de-
cir que, a diferencia del 
principio jurídico de que 
todos somos inocentes 
hasta que se demuestre 
lo contrario, se debe con-
siderar culpables a todos 
hasta que se demuestre 
lo contrario. Esto tiene 
un precedente en los jui-
cios de Nuremberg, que 
condenaron a los nazis. 
Nuestra corriente viene 
proponiendo esta medi-
da desde la caída de la 
dictadura, y si se hubiera 
hecho hoy habría miles 
de condenados milita-
res, y estaría mucho más 
clara la complicidad de 
otros sectores. 

Junto a eso, deben 
abrirse los archivos de 
las Fuerzas Armadas, los 
organismos de inteligen-

cia y la Iglesia, para que 
se conozcan los datos de 
todos los genocidas y sus 
aliados. 

Tenemos que terminar 
con la prisión domicilia-
ria de los genocidas. Lo-
grar la prisión perpetua 
para Milani. Y la dero-
gación de las leyes anti-
terroristas. Y derogar la 
Resolución 154 del Mi-
nisterio de Defensa, que 
le abre la puerta al espio-
naje interno por parte de 
los militares.

Con estas medidas, y 
el nombramiento de una 

Comisión Investigado-
ra con plenos poderes 
y los recursos necesa-
rios, presidida por figu-
ras como Nora Cortiñas 
y Adolfo Pérez Esquivel, 
sería posible esclarecer 
la verdad de los hechos 
y sus responsables, para 
poder condenarlos a to-
dos y alejar mucho más 
el riesgo de que medidas 
como este repudiable 2 x 
1 vuelvan a producirse. 
Así, el ¡Nunca Más! ten-
dría más posibilidades de 
ser cierto. 
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UNA SALIDA DE FONDO CONTRA LA IMPUNIDAD

cidas y enfrentar cualquier intento de impunidad. Esta conclusión es fun-
damental. La fuerza de los trabajadores movilizados es mucho más grande 
que la de cualquier fallo de La Corte o cualquier Ley o política del Gobierno.

La ley votada en el Congreso es producto de la desesperación del macris-
mo y la oposición por quitarle peso a la movilización, y llevar la bronca a 
las elecciones de octubre. Aunque de ningún modo significa un cambio del 
Gobierno en su política hacia los Derechos Humanos. 

La ley votada por casi todos los bloques, establece que el 2x1 se puede 
aplicar a los presos sin sentencia firme entre el año 1994 y el 2001, pero no 
podría ser aplicada a ningun genocida porque en esos años regían las Leyes 
de Obediencia Debida y Punto Final.
 La pelea contra la impunidad es aun una tarea pendiente, para juzgar el 
pasado como parte de enfrentar los actuales ataques a los trabajadores.

Queremos polemizar con 
los trabajadores kirchne-

ristas porque las conclusiones que 
saquemos del gobierno de Néstor 
y Cristina son fundamental para lo 
que hagamos ahora.

Por ejemplo, ¿si vuelve Cristi-
na irán presos todos los genoci-
das? Nosotros creemos que no, y 
tampoco creemos que poniendo 
más diputados o senadores K se 
resuelva el problema. Pero quere-
mos argumentar estas posiciones 
con hechos y con números porque 
nos interesa que los trabajadores, 
seamos del partido que seamos, 
salgamos juntos a enfrentar el go-
bierno de Macri en las calles, que 
es donde verdaderamente con-
seguiremos que se haga justicia, 
para cambiar la historia y no co-
meter los errores del pasado.

En ese sentido también respe-
tuosamente, queremos polemizar 
con la señora Hebe de Bonafini, 
quien declaro que las Madres de 
Plaza de Mayo ya no son un orga-

nismo de Derechos Humanos sino 
una corriente interna del Frente 
Para la Victoria.

En el título hacemos la pre-
gunta si Nestor y Cristina hicieron 
todo lo que pudieron durante sus 
gobiernos para avanzar en el Jui-
cio y Castigo. Nosotros opinamos 
que no, porque un Gobierno que 
realmente quiera ir a fondo con-
tra los genocidas no puede nom-
brar a un genocida como Milani al 
mando del ejército, por ejemplo. Y 
la figura de Milani es solo la pun-
ta del iceberg sobre el que flotan 
todos los milicos genocidas que 
todavía se pasean por las oficinas 
del Estado. 

Ningún Gobierno desde la 
vuelta a la democracia avanzó 
contra el aparato represivo, sino 
que lo utilizó para espiar, infiltrar 
y reprimir a los trabajadores y el 
pueblo. Ejemplos de eso son el 
Proyecto X del Kirchnerismo y la 
represión a los choferes de la 60 
en la Panamericana. En 2006, Julio 

López declaró conta el genocida 
Etchecolatz y a las pocas horas 
lo hicieron desaparecer, dejando 
en claro que esos monstruos de 
la dictadura siguen viviendo en el 
presente. Julio López es un desa-
parecido en democracia durante 
el Gobierno de Néstor Kirchner y 
en 9 años de Gobierno no hicieron 
nada para que aparezca con vida.

A eso hay que agregarle un 
número contundente: según el 
Encuentro Memoria Verdad y Jus-
ticia solo hay 737 Genocidas Con-
denados, esto muestra el nivel de 
impunidad, teniendo en cuenta 
que en Argentina hubo más de 
600 centros clandestinos de de-
tención.

Hasta ahí llego la politica del 
kirchnerismo por los Derechos 
Humanos. A lo que hay que agre-
garle los 7 mil trabajadores proce-
sados por luchar y los Petroleros 
de las Heras condenados a Cade-
na Perpetua. 

¿EL KIRCHNERISMO FUE A FONDO CONTRA LA IMPUNIDAD?
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¡FUERA ESTE GOBIERNO DEL 
HAMBRE Y REPRESIÓN!

Este 1° de Mayo encuentra a los trabajadores y el pueblo venezolano en medio de una amplia movilización en contra 
del gobierno de Nicolás Maduro.

Venezuela: 

Internacional

Las masas latinoamerica-
nas y de muchos otros 

países también están en lucha 
contra los ajustes y planes de 
austeridad; contra despidos y 
recortes de conquistas. En todo 
el mundo el capitalismo está 
llevando adelante planes neoli-
berales que acrecientan el ham-
bre y la miseria.

En Venezuela no es distinta 
la situación. Mientras Nicolás 
Maduro se vanagloria, en nom-
bre del socialismo del siglo XXI, 
haber pagado 60 mil millones 
de dólares de deuda externa y 
dice prepararse a pagar 17 mil 
millones más, el pueblo traba-
jador no puede acceder a una 
vida digna, no puede comer, 
curarse ni educar a sus hijos. Es 
que para pagar esa millonada 
de dólares se los ha quitado al 
pueblo.

Nos convocan este 1º de 
mayo a movilizarnos por “la 
paz” junto a los boliburgueses y 
corruptos que se robaron nues-
tras riquezas. No hay que par-
ticipar.

La cesta básica se ha situa-
do en más de un millón de bo-
lívares. Seguramente Maduro 
anunciará un aumento salarial 
que de ser, por ejemplo, 500%, 
apenas superaría los 200 mil 

bolívares.
Pero es que incluso si se lle-

gara a 300 mil bolívares de sala-
rio mínimo, esto apenas alcanza 
para el adquirir el 30% de lo ne-
cesario. No sabemos que otros 
anuncios hará.

No obstante, cualquier 
anuncio que no parta de la in-
mediata suspensión del pago 
de la deuda externa, la repatria-
ción de los capitales fugados, 
de la confiscación de los activos 
de los corruptos y la investi-
gación de cual es la verdadera 
deuda, a dónde fueron a parar 
los dólares fugados y quién los 
utilizó, solo será un simple pa-
liativo.

Maduro acusa a la “derecha 
fascista” de querer aplicar un 
paquete neoliberal, cuestión 
que no dudamos con la MUD 
al frente del Estado se concre-
taría, ¿Pero cómo se llama el 
brutal ajuste que el gobierno 
de Maduro está aplicando? De-
nuncia la “guerra económica”, 
cuando es el gobierno quién se 
reúne con los empresarios, les 
permite aumentar los precios y 
desaparecer de los anaqueles 
los productos de precios regu-
lados.

Ataca las comunidades in-
dígenas con el Arco Minero y 
entrega nuestros minerales a 
las multinacionales. Las “zonas 
económicas especiales” creadas 
permiten súper explotar a los 

trabajadores y la no aplicación 
de la LOTTT (Ley Organica del 
Trabajo, los Trabajadores y las 
Trabajadoras), entonces: ¿quién 
actualmente aplica el paquete 
neoliberal?

Este gobierno nos ha confis-
cado nuestros sindicatos y esto 
nos dificulta organizar la pelea 
por nuestros derechos. Lo mis-
mo sucede con los Consejos 
Comunales que en manos del 
oficialismo nada hacen.

Nos reprimen si nos movi-
lizamos y carecemos hasta del 
más elemental derecho de vo-
tar, ni siquiera para elegir libre-
mente a nuestros representan-
tes sindicales. Por eso debemos 
salir de este gobierno. Mientras 
gobierne Maduro no tendre-
mos ni comida ni medicinas, ni 
salud de calidad ni educación.

La MUD no tiene un progra-
ma diferente

La MUD está aprovechando 
las movilizaciones populares 
contra el gobierno para exigir 
“cronograma electoral” “reco-
nocimiento de la AN” “libertad 
a los presos políticos”, entre 
otras cosas. Pero nada dicen 
de cuál es su plan para salir de 
esta crisis. Nada dicen del sala-
rio, del empleo, de la inflación y 
de la escasez. Nos quieren ha-
cer creer que solamente con el 
pueblo ir a votar y dejar el país 

en sus manos está todo arre-
glado.

Son tan cínicos como el go-
bierno. Mienten y esconden 
sus planes. Los trabajadores no 
podemos confiar en sus discur-
sos democráticos, sus planes, al 
igual que los de Maduro, solo 
pasan con represión. Convocan 
a movilizar a los trabajadores 
junto con los patronos, no les 
interesa resolver nuestros pro-
blemas. Gobernarán también 
para otros ricos.

Ni Maduro-PSUV, ni partidos 
de la MUD

Debemos respetar la liber-
tad de movilización sin sufrir 
ningún tipo de represión. Hay 
sobradas razones para movi-
lizarnos y repudiar a este go-
bierno. Pero los socialistas que-
remos hacer un alerta: la MUD 
va a entregar las movilizaciones 
a cambio de un “cronograma 
electoral” y no a cambio de 
resolver los problemas de ali-
mentos, ni medicinas y mucho 
menos el de los despidos, des-
empleo, inflación y salarios. Por 
eso nuestra propuesta es orga-
nizarnos independientemente 
de ellos y también del PSUV.

Este 1° de Mayo tendríamos 
que haber tenido una gran mo-
vilización de trabajadores sin 
patronos ni burócratas. Pero los 
dirigentes sindicales del oficia-

lismo y de la oposición han pre-
ferido ir detrás de sus empre-
sarios y jefes políticos, dejando 
de lado nuestras propias rei-
vindicaciones de clase. Por eso 
debemos aprovechar estos días 
para comenzar a organizarnos 
desde abajo, en nuestros lu-
gares de trabajo para preparar 
una huelga general para en-
frentar el ajuste y la represión 
de Maduro, y para que se vaya 
este gobierno.

Desde la Unidad Socialista 
de los Trabajadores propone-
mos empezar a construir una 
alternativa política de los tra-
bajadores y el pueblo, indepen-
diente de los patronos. Tenemos 
que luchar por el verdadero so-
cialismo, el socialismo obrero. 
Solo con un gobierno de los 
trabajadores podremos comen-
zar a resolver los problemas del 
salario, la escasez de alimentos 
y medicinas.

¡Fuera este gobierno de ham-
bre y represión!

¡Huelga General para poder 
comer y curarnos!

¡Por un gobierno de los tra-
bajadores y el pueblo pobre!

¡Vivan las luchas de los traba-
jadores del mundo!

Por UST-Venezuela
30 de abril de 2017
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Queremos a los obreros 
y el pueblo pobre en 

el poder para garantizar pleno 
empleo, salario, derechos, vi-
vienda, tierra, educación y sa-
lud públicas, el fin del racismo, 
de la LGBTfobia, del machismo, 
del genocidio de la juventud 
negra y de las masacres de los 
indios por el agronegocio.

La tarea central en este mo-
mento, no obstante, es cons-
truir un nueva huelga general 
y seguir fuertes con la movili-
zación, y no la campaña elec-
toral. Los cambios y el tipo de 
gobierno que necesitamos no 

serán conquistados con elec-
ciones. La alternativa no es Aé-
cio ni Alckmin, ni Doria ni Ma-
rina ni Bolsonaro. Y tampoco 
es “Lula 2018”.

El PT estuvo 14 años en el 
poder, aliado a los banqueros, 
contratistas, multinacionales 
y agronegocio, que nunca en 
la historia de este país gana-
ron tanto. Brasil continuó tan 
desigual e injusto como siem-
pre fue. Las políticas sociales, 
como la Bolsa Familia, Luz para 
Todos o, incluso, el crédito 
estudiantil representan muy 
poco dinero comparado con lo 
que fue destinado a banqueros 
y grandes empresarios. Tam-
poco fueron paliativos y no 
acabaron con la desigualdad, 

pues no atacan la explotación 
capitalista.

El empleo duró mientras 
existió crecimiento económico; 
en la primera crisis, tenemos 
14 millones de desocupados 
con prácticamente ninguna 
protección social, visto que el 
propio gobierno del PT atacó 
el Programa de Integración 
Social (PIS) y el seguro de des-
empleo.

Después de 14 años de 
gobiernos del PT, Brasil conti-
núa siendo un país en que la 
mayoría del pueblo no tiene 
acceso a saneamiento básico, 
mientras es semicolonizado 
por multinacionales que obtie-
nen megalucros con base en la 
sobreexplotación de los traba-

jadores.
Basta de capitalismo, ex-

plotación, miseria y desem-
pleo. Basta de gobiernos de 
alianzas con la burguesía para 
gerenciar el capitalismo. Que-
remos a los obreros y el pue-

blo pobre en el poder, gober-
nando en consejos populares, 
y no esta falsa democracia de 
los ricos y sus parlamentos co-
rruptos forjados en elecciones 
controladas por el poder eco-
nómico.

¡Fuera Temer! ¡Fuera todos ellos! 

 “El metro está completa-
mente parado, así como los 
ómnibus”, relató. Al fondo, el 
patio lleno de vagones para-
dos hacía parecer, a primera 
vista, una gran congestión de 
tránsito. Luego, en el inicio del 
día, ya era posible notar que 
aquel día de Huelga General 
convocada por las centrales 
sindicales sería histórico. Pa-
ralizaciones y bloqueos de ru-
tas se multiplicaban por todo 
el país. Relatos y fotos de pi-
quetes llenaban los grupos de 
WhatsApp, mientras la radio 
daba informes sobre la para-
lización de los transportes en 
las capitales y el cierre de rutas 
que impedía la entrada para 
los principales aeropuertos. En 
las regiones obreras del país, 
metalúrgicos cruzaban los bra-
zos y se juntaba a los piquetes 
y bloqueos de vías. Mientras 
tanto, las principales mani-
festaciones ya se organizaban 
para partir desde las periferias.

“El Vale do Paraíba está 
completamente paralizado, las 
empresas de Jacareí están to-
das paradas, no hay ómnibus 
circulando entre San José dos 
Campos y Jacareí, y aquí en 
San José tampoco hay ómni-
bus circulando”, contó Antônio 
Macapá, presidente del Sindi-
cato de los Metalúrgicos de 

San José dos Campos y Región. 
“Estamos también haciendo un 
movimiento muy fuerte de los 
compañeros de la Johnson, la 
industria está completamente 
parada; en la Embraer no se 
trabaja, en la Itachi tampoco, 
Ericson, Panasonic… y estamos 
juntando 30 categorías aquí en 
esta huelga”, completó.

El día que Brasil paró

El 28 de abril fue sin duda 
la mayor huelga general que 
vivió este país. Además de 
los trabajadores de los trans-
portes, la huelga contó con la 
participación masiva de meta-
lúrgicos, petroleros, profesores 
de las redes pública y privada, 
trabajadores de los Correos 
y empleados públicos de to-
dos los sectores, además de 
innumerables otros sectores 
que aprobaron la paralización 
en sus bases. El movimiento 
popular, los estudiantes y los 
movimientos de lucha contra 
la opresión LGBT y machista 
también participaron, apoyan-
do los piquetes y las moviliza-
ciones a lo largo de todo el día.

Si la participación masiva y 
organizada de las categorías 
marcó el día 28, la población, 
por su parte, apoyó la huelga, 
tanto que ni salió de su casa 
para trabajar. La prensa patro-
nal, que tanto adora hacer re-
portajes de las personas para-

das en los puntos de ómnibus 
intentando ir al trabajo cuando 
hay huelga en los transportes, 
tuvo que esmerarse mucho 
para hablar mal del movimien-
to.

Las lecciones del 28 de abril. 
Quien manda aquí es el tra-
bajador

El 28 de abril mostró la 
fuerza y la disposición de lucha 
de la clase trabajadora. Contra 
los que decían que era impo-
sible una huelga general, pues 
la clase trabajadora estaría a la 
defensiva, la enorme presión 
de la base forzó a las direccio-
nes de las mayores centrales 

sindicales del país a finalmente 
atender el llamado de la CSP-
Conlutas y construir ese día.

También reforzó que es po-
sible derrotar las reformas de 
la previsión y laboral, y las ter-
cerizaciones. El gobierno Te-
mer fue obligado a apurar de 
forma chapucera la votación 
de la reforma laboral en la Cá-
mara, por miedo de los efec-
tos de la Huelga General. Para 
afuera, Temer y sus ministros 
corruptos, como el de la Justi-
cia, Osmar Serraglio, dicen que 
la huelga fue pifia. Pero, en-
tre ellos, saben que la huelga 
fue fuerte, sintieron el golpe y 
temen lo que puede venir de 
aquí para adelante.

Lo más importante es que 
los trabajadores dieron una 
demostración de que, sin ellos, 
nada funciona. Sin los cho-
feres de ómnibus, guardas, 
metroviarios y ferroviarios, no 
hay transporte público. Sin los 
obreros, las fábricas paran y no 
hay producción. Sin los comer-
cios, los negocios no abren, los 
supermercados no funcionan. 
Una huelga general no ataca 
solo las ganancias de la bur-
guesía sino que hace avanzar 
la conciencia de la clase traba-
jadora, que puede percibir de 
forma directa que es ella quien 
controla todo y no precisa de 
los patrones para nada.

LA MAYOR HUELGA GENERAL QUE VIVIÓ BRASIL

Por: Diego Cruz

Vamos a ocupar Brasilia y preparar la Huelga General de 48 ho-
ras. Para derrotar la reformas precisamos sacar este gobierno y 
a ese bando de corruptos del Congreso. La alternativa de poder 

debe construirse en nuestra lucha. Precisamos de un gobierno so-
cialista de los trabajadores, que gobierne por medio de consejos 
populares.

28 de abril: 

“Son casi las seis de la mañana y la estación de aquí, de 
Jabaquara, una de las principales de San Pablo, está va-
cía. En un día normal, esto aquí estaría lleno de gente”. 
Aún estaba oscuro en el final de la madrugada de aquel 

28 de abril cuando Altino Prazeres, del Sindicato de los 
Metroviarios de San Pablo y militante del PSTU, conver-
saba, junto con otros compañeros, con las pocas perso-
nas que circulaban frente a la estación.

Por: Redacción Opinião 
Socialista

Obreros y pueblo pobre en el poder
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Nuestra convocatoria 
central fue a Rosario, 

donde el Comité de Lucha de los 
trabajadores suspendidos llamó 
a un acto alrededor del conflicto 
y para unir todas las luchas de 
los trabajadores contra el ajuste 
de Macri y las patronales.

Entre los trabajadores que 
están suspendidos, y los que 
están adentro obligados a hacer 
el trabajo al ritmo que lo hacían 
con 350 trabajadores más, están 
encabezando una de las luchas 
más importantes del país en 

este momento. Contra una mul-
tinacional a la que están enfren-
tando también los trabajadores 
en Venezuela y en Brasil. 

Ya al mediodía arrancó el 
acto, almorzando con los tra-
bajadores, frente al monumento 
a la bandera. Luego vendría la 
música. Pero el centro del acto 
fue la lucha contra el acuerdo 
de la burocracia del SMATA con 
la empresa, que habilitó las 350 
suspensiones. “Se va a acabar, 
se va a acabar, la burocracia sin-
dical” fue cantado con mucha 

energía por los trabajadores, 
que, para ganar esta pelea, es-
tán luchando por tirar al cuer-
po de delegados vendidos, tal 
como se votó en asamblea entre 
suspendidos y contratados.

“El  1° de Mayo no es un fe-
riado más, es un día de lucha en 
el que los trabajadores a salimos 
a la calle a defender nuestros de-
rechos, y también  a defender los 
puestos de trabajo como lo esta-
mos haciendo los compañeros de 
General Motors.”

A 131 años de la revuelta de Haymarket, que con-
siguió la jornada laboral de 8 horas y por la cual se 
conmemora el Día Internacional de los Trabajado-
res, el PSTU realizó actos en todo el país, convocan-
do a seguir movilizándonos contra el gobierno de 
Macri.
La cúpula de la CGT, muerta de miedo de que se 
repita lo ocurrido el 7 de marzo, cuando los tra-

bajadores echamos a los traidores a patadas del 
palco, realizó un acto a puertas cerradas en Obras 
Sanitarias. Otro sector de la Central, las “62 orga-
nizaciones”, dirigidas por Gerónimo “Momo” Vene-
gas, convocó a un acto junto al presidente Mauricio 
Macri, defendiendo en los hechos a este gobierno 
de los empresarios que no hace más que ajustar a 
los trabajadores. 

La izquierda, por su parte, realizó dos actos dividi-
dos según los espacios electorales: FIT (PO, PTS y 
IS) y IFS (MST y Nuevo MAS). Después de un mar-
zo lleno de luchas obreras, movilizaciones masivas 
contra el Gobierno, luego del primer Paro Nacional 
contra el macrismo, la izquierda realizó dos actos 
que giraron alrededor de las elecciones.
En este marcó que el PSTU realizó sus actos del 1° 

El PSTU y la LIT-CI en el 1ro de mayo

ROSARIO: GENERAL MOTORS AL PIE DEL CAÑÓN

Nuestra segunda convo-
catoria más importan-

te fue en Comodoro Rivadavia. 
Allí, los petroleros vienen en-
frentando no sólo los despidos 
y suspensiones. También se en-
frentan al intento del gobierno 
macrista por imponer el mismo 
acuerdo para destruir las condi-
ciones de trabajo que se firmó 
en Neuquén, a la medida de las 
empresas petroleras que operan 
en Vaca Muerta.

A su vez, también los trabaja-
dores comodorenses vienen de 
sufrir en carne propia el ajuste, 
con las inundaciones recientes. 
La desinversión en las obras ne-
cesarias para evitar este desastre 

es la muestra clara de que a os 
gobiernos tanto nacional, como 
municipal y provincial no les im-
porta para nada lo que le pasa 
a los laburantes, mientras ellos 
y sus socios empresarios sigan 
lucrando a dos manos.

El PSTU tomó ambos ejes 
como bandera y alrededor de 
ellos convocó a participar del 
1° de Mayo. Primero, en un acto 
convocado por los petroleros de 
SP, que enfrentan el vaciamien-
to de la empresa. Pero sabemos 
que sólo con la unidad de los 
trabajadores podemos frenarle 
la mano al ajuste. Por eso, en el 
mismo acto, se resolvió ir al acto 
que realizaba la CGT de Como-

doro Rivadavia, en donde pudo 
tomar la palabra Daniel Ruiz, 
delegado de SP y dirigente del 
PSTU. Allí afirmó: 

“Basta de Macri. Ni eleccio-
nes, ni paciencia. Necesitamos 
un nuevo Paro General de 36 Hs 
esta vez, con medidas  que afec-
ten la producción”

Por último, llegada la tarde, 
el PSTU realizó un acto propio 
en su local, junto a petroleros 
y también familias vecinas de 
trabajadores, que se acercaron 
porque vieron como nuestro 
humilde partido puso todas sus 
fuerzas y se colocó a la cabeza 
de organizar la solidaridad con 
los inundados.

COMODORO RIVADAVIA: CONTRA LOS DESPIDOS Y LA DESIDIA DEL GOBIERNO

El último de los actos 
centrales se realizó en el 

centro de la Ciudad de Buenos 
Aires. Un almuerzo, saludos en 
video tanto de trabajadores de 
GM, como de compañeros de 
todo el mundo dieron inicio al 
acto. Trabajadores del vidrio, la 
alimentación, docentes, chofe-
res y jóvenes subieron a dar sus 
saludos al acto, planteando que 
la salida para enfrentar a Macri 
no es votar en las elecciones a 
un candidato ya sea kirchne-
rista, o de izquierda, como se 
planteaba en diferentes actos a 
pocas cuadras, sino, organizán-
donos en los lugares de trabajo 
para dar continuidad a las enor-

mes movilizaciones de marzo y 
al Paro General. 

En anteúltimo lugar habló la 
compañera Sofía, obrera de la 
alimentación sobre la situación 
de la mujer trabajadora.

“En la fábrica las mujeres 
nos estamos organizando, para 
charlar la problemática de la 
mujer que es muy grande. Yo 
me estoy organizando, desde 
que estoy en el partido la vida 
me cambió, veo la realidad con 
la que me mintieron desde que 
nací, de que yo tenía que estar 
en mi casa cuidando mis hijos, 
hoy estoy acá organizada ¡Por 
más compañeras que se puedan 
organizar!”

Cerró el acto Roberto, diri-
gente petrolero y miembro de 
la dirección nacional del PSTU. 
En su discurso habló de las lu-
chas de los trabajadores en La-
tinoamérica y en todo el mun-
do, de cómo, a 100 años de la 
revolución rusa, sus enseñanzas 
siguen más vigentes que nunca.

“Todos los que estamos acá 
sabemos lo que está pasando, 
porque somos todos trabajado-
res y la realidad nos pega en 
el bolsillo. Lo que tenemos que 
tener bien en claro es qué es lo 
que vamos a hacer, tenemos que 
salir de acá con una tarea, que 
es sin duda derrotar el plan eco-

nómico de Macri. Pero  también 
tenemos que decir que si ellos no 
tienen Plan B, nosotros si lo tene-
mos: un gobierno de los trabaja-
dores. Seguramente muchos van 
a decir “es una utopía, son unos 
locos”. No, está demostrado, 
porque a cien años de la Revo-
lución Rusa están más vigentes 
que nunca todas las demandas 
que se conquistaron. Utopía es 
querer seguir viviendo bajo este 
sistema que nos revienta”.

A puro tango y folklore ter-
minamos el acto con la música 
de Rosa y Violeta.

BUENOS AIRES: SIGAMOS MOVILIZADOS CONTRA EL PLAN DE MACRI
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La izquierda, por su parte, realizó dos actos dividi-
dos según los espacios electorales: FIT (PO, PTS y 
IS) y IFS (MST y Nuevo MAS). Después de un mar-
zo lleno de luchas obreras, movilizaciones masivas 
contra el Gobierno, luego del primer Paro Nacional 
contra el macrismo, la izquierda realizó dos actos 
que giraron alrededor de las elecciones.
En este marcó que el PSTU realizó sus actos del 1° 

de Mayo, planteando que la salida no es esperar a 
las elecciones, sino ponerle freno ahora al plan de 
ajuste que Macri nos quiere aplicar. Así es como, en 
diferentes puntos del país, alrededor de las princi-
pales luchas de los trabajadores, conmemoramos 
este día de lucha por nuestros derechos.

El PSTU y la LIT-CI en el 1ro de mayo

En simultáneo, la Liga 
Internacional de los 

Trabajadores (partido inter-
nacional al cual pertenece-
mos) realizó actos en más 

de 25 paises, planteando la 
necesidad de organizar a los 
trabajadores contra los pla-
nes de ajuste que nos impo-
nen los gobiernos de todos 

los colores junto a sus socios 
en Washington DC, coman-
dados por el flamante presi-
dente yanqui Donald Trump. 
También se realizaron estos 

actos alrededor de un punto 
central: el centenario de la re-
volución rusa y su actualidad, 
la necesidad de un gobierno 
de los trabajadores para plan-

tear una salida a la crisis que 
no cause más miseria a la ma-
yoría del pueblo. Algunos de 
los actos donde participamos: 

LOS TRABAJADORES NO TENEMOS FRONTERAS
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Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional

Incluye, por supuesto, sus 
estudios críticos sobre la eco-
nomía capitalista y sus leyes de 
funcionamiento. En especial, “El 
Capital”, una obra monumental 
que no llegó a completar pero 
que aun  así no ha sido supera-
da (aunque sí complementada 
por otros trabajos como el libro 
sobre el imperialismo de Lenin). 
Quien quiera entender con pro-
fundidad la situación actual del 
capitalismo (y la necesidad de 
superarlo como estadio del de-
sarrollo-económico social de la 
humanidad) debe partir impres-
cindiblemente de esas elabora-
ciones de Marx.

Están también sus numero-
sos escritos filosóficos. Basado 
en una concepción materialista, 
Marx combate las visiones idea-
listas y los enfoques religiosos 
de la historia. Al mismo tiempo, 
saca al materialismo de la cami-
sa de fuerza de la metodología 
mecánico-formal en que estaba 
aprisionado y lo eleva a un ni-
vel superior al incorporarle las 
herramientas de la dialéctica, 
construyendo así una síntesis, 
hasta ahora no superada, de 
construcción del pensamiento 
para comprender la realidad: el 
materialismo dialéctico.

Está, finalmente, el cuerpo 
central de sus ideas, el que orde-
na todas sus múltiples y comple-
jas elaboraciones: el Marx mili-

tante revolucionario. Un camino 
que se inicia con una premisa 
filosófica en su juventud: “Hasta 
ahora los filósofos se han limita-
do a interpretar el mundo pero 
de lo que se trata es de transfor-
marlo” (XI Tesis sobre Feuerbach, 
1845).  Esta conclusión de la ne-
cesidad de transformar al  mun-
do capitalista lo llevó, basado en 
un estudio científico de la reali-
dad, a otra conclusión, expresa-
da en el Manifiesto Comunista 
(1848): el sujeto de esa transfor-
mación histórica era la moderna 
clase obrera desarrollada por el 
capitalismo. Y el camino para 
hacerlo era el de la revolución: la 
toma del poder a través de la in-
surrección de la clase obrera  y la 
destrucción del estado burgués 
como inicio de la transformación 
radical de las bases económico-
sociales para llegar primero a 
una sociedad socialista y, más 
tarde, a la sociedad comunista.

A partir de ello, desde que 
funda junto con Engels la Liga 
de los Comunistas (1847), él in-
terviene y ayuda a orientar (o 
debate con otras corrientes lo 
que consideraba la orientación 
necesaria) los procesos más 
importantes de organización 
y lucha de la clase obrera de la 
época, como la fundación de la 
Asociación Internacional de los 
Trabajadores (AIT o Primera In-
ternacional, en 1864) y el primer 
intento de revolución obrera (la 
Comuna de París en 1871).

La Comuna fue derrotada. El 
propio Marx escribió conclusio-

nes y lecciones que había que 
extraer sobre los errores come-
tidos en esta experiencia. Desa-
rrollando estas conclusiones y 
aportando nuevas consideracio-
nes, una nueva generación de 
sus discípulos (Lenin y Trotsky) 
van a dirigir, en 1917, la primera 
revolución obrera triunfante y la 
construcción del primer estado 
obrero de la historia. El balance 
de esta experiencia y su curso 
posterior siguen siendo hoy ob-
jeto de intenso debate pero es 
parte inseparable del ya largo 
camino que inició Marx.

Los ideólogos del capitalis-
mo y sus periodistas a sueldo 
pretendieron, en la década de 
1990, afirmar que, tal como de-
cía irónicamente una canción de 

Joan Manoel Serrat, “Marx esta-
ba muerto y enterrado” porque 
el “capitalismo había triunfado”. 
El curso posterior de la realidad 
capitalista mostró que, lejos de 
esta bravuconada literaria, sus 
análisis y conclusiones conser-
van una vigencia absoluta y sus 
trabajos deben ser estudiados 
más que nunca (como mínimo 
para comprender la realidad).

Algunos supuestos “marxis-
tas” han pretendido esterilizar al 
Marx revolucionario y deforman 
sus ideas para proponer “huma-
nizar el capitalismo”. Otros nos 
dicen que el aspecto revolucio-
nario de sus propuestas sigue 
siendo válido pero para aplicar 
en un futuro indeterminado. 
Nos proponen que la tarea ac-

tual es “democratizar” al capita-
lismo… y acaban juntándose con 
los anteriores.

Por el contenido profundo de 
su elaboración teórica y de su 
acción política, estamos seguros 
que Marx repudiaría estas pro-
puestas, con la profundidad, la 
dureza y también la ironía que lo 
caracterizaban en las polémicas.

Por nuestra parte, seguimos 
siendo orgullosamente “marxis-
tas ortodoxos”. Es decir, inten-
tamos ser marxistas en el pen-
samiento y también marxistas 
en la acción de “transformar el 
mundo” con la lucha de clases a 
través de la revolución obrera y 
socialista.

199 años del nacimiento de Carlos Marx
El 5 de mayo, se cumplen 199 años del nacimiento de Carlos Marx, en Tré-
veris, Alemania. Fue, sin dudas, uno de los hombres que mayor influencia 
ha tenido en la historia de los siglos XIX, XX y XXI. Junto con Federico 

Engels, su amigo y camarada de elaboración teórica, política y militancia 
a lo largo de su vida, construyeron una corriente de pensamiento y acción 
(el marxismo) que hoy se mantiene más vigente que nunca.

Especial Revolución Rusa

Un debate sobre el internacionalismo

La Tercera Internacional y su lugar en la Historia

 Sin miedo de triunfar: Lenin y las “Tesis de Abril”

Reforma o revolución: cómo esa lucha fue decisiva para 
el desenlace victorioso de la Revolución de Octubre

EXCLUSIVO INTERNET: 
WWW.LITCI.ORG

Por Alejandro Iturbe
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Antes que nada, hay que 
aclarar que la función 

del estado burgués y sus ins-
tituciones -en democracia o en 
dictadura- es garantizarle a la 
minoría de ricos y poderosos, 
la burguesía, el quedarse con 
las riquezas producidas por la 
mayoría de la sociedad. A eso 
hay que sumarle que, en de-
mocracia, la política suele estar 
en manos de abogados, perio-
distas, y demás profesionales 
allegados al capital; quedando 
la acción de las grandes ma-
sas limitada a votar cada tanto 
tiempo. 

Por eso, aunque los socia-
listas revolucionarios apro-
vechamos las elecciones y las  
mezquinas libertades que nos 
ofrece la democracia para di-
vulgar nuestras propuestas y 
organizar a los trabajadores; 
combatimos las ilusiones que 
los representantes del capital 
y sus aliados siembran en las 
masas respecto de lo que se 
puede conseguir con la demo-
cracia de los patrones. Frente 
a esta democracia y sus insti-
tuciones, garantes de la explo-
tación de la clase obrera por 
el capitalismo; proponemos la 
nuestra, la de las organizacio-
nes obreras, para construir una 
sociedad libre de explotación y 
opresión.

“¡Todo el poder a los soviets!”

La revolución rusa demos-
tró por primera vez que los 
trabajadores no solo podemos 
gobernar, y hacerlo mejor que 
la burguesía; sino que enseñó 
de qué manera, a través de 
qué instituciones debe gober-
nar la clase obrera.

Esas instituciones fueron 
los soviets, consejos obreros y 
populares formados por dele-
gados elegidos por los  traba-
jadores en las fábricas y barrios 
obreros, que podían ser revo-
cados en cualquier momento 
que las asambleas considera-
sen que no cumplían con sus 
mandatos. Estos soviets habían 
surgido para coordinar las ac-
ciones de lucha obrera y popu-
lar, y conforme fue creciendo la 
movilización, su autoridad fue 
aumentando hasta desafiar en 
toda regla el poder de la pa-
tronal y sus instituciones; ejer-
ciendo de hecho el gobierno 
en diferentes zonas.

Viendo que los soviets ex-

presaban las capacidades, la 
conciencia y la voluntad trans-
formadora de las masas obre-
ras y populares, Lenin entendió 
-e hizo entender a la dirección 
bolchevique- que los soviets 
debían ser el único gobierno 
en toda Rusia, desbaratando 
las instituciones patronales e 
imponiendo el poder político 
de la clase obrera y el pue-
blo trabajador, para desde allí 
empezar a resolver los males 
del capitalismo. Todo esto se 
planteó en la consigna “todo 
el poder a los soviets”. Y eso 
se concreto cuando en octubre 
de 1917, el partido bolchevi-
que dirigió a la clase obrera en 
la toma del poder. A partir de 
ese momento los soviets  ejer-
cieron la totalidad del poder. 
Ellos  designaban al gobier-
no, designaban a los jueces y 
aprobaban las nuevas leyes. 
Por  eso decimos que ésa es 
la verdadera democracia, la 
democracia obrera que está al 
servicio de las mayorías y no 
de una pequeña minoría como 
la  democracia burguesa que 
tenemos en la actualidad.

La usurpación de la burocracia

En los años en que la clase 
obrera tuvo el poder efectivo 
(de 1917 a 1923), se dieron 
grandes avances en la econo-
mía  y en la calidad de vida en 
el extinto imperio de los zares, 

a partir de que se expropió a la 
burguesía las fábricas, los ban-
cos y las grandes tierras. 

Pero los desastres causados 
por la guerra civil, y el fracaso 
de la revolución en el resto de 
Europa, agotaron las energías 
revolucionarias de la clase 
obrera, que se vio desplazada 
del ejercicio del poder por la 
casta de funcionarios, la bu-
rocracia soviética, encabezada 
por Stalin. Aferrándose a sus 
cargos, estos funcionarios no 
dudaron en provocar un ge-
nocidio monstruoso, dentro y 
fuera de la Unión Soviética, e 
impedir, por todos los medios, 
la movilización de los trabaja-
dores y el renacimiento de la 
democracia obrera no solo en 
la URSS, sino hasta en las más 
pequeñas organizaciones sin-
dicales. 

De ese modo, las revolu-
ciones socialistas que lograron 
triunfar más adelante, después 
de la Segunda Guerra Mundial, 
lo hicieron bajo la influencia 
del stalinismo que dominaba 
en la URSS y de  la mano de 
hierro de partidos-ejército, re-
gidos por una disciplina militar 
tanto en la acción como en la 
discusión. Y esa ausencia de la 
original democracia obrera, no 
solo permitió que los voceros 
del capital tergiversaran las 
enseñanzas de Marx, Engels 
y Lenin, sino que permitió la 
restauración del capitalismo, 

de la mano de los mismos que 
dirigieron esos partidos ejerci-
tos que querían asegurarse sus 
privilegios transformándose 
en propietarios, en patrones 
multimillonarios.

Comparar los métodos bol-
cheviques con los métodos del 
estalinismo, es como comparar 
los métodos asamblearios, de 
lucha y de lealtad a los com-
pañeros que caracterizan al 
sindicalismo combativo que 
practicamos, con los métodos 
de transa, de decisiones toma-
das a espaldas de la base y de 
dirigentes millonarios, que los 
principales dirigentes sindica-
les cultivan. 

Abriendo paso a nuestra 
democracia

El ejemplo de los soviets no 
ha sido un caso aislado. Por el 
contrario, organismos así han 
surgido decenas de veces a lo 
largo de la historia, aunque en 
todos esos casos terminaron 
aislados y desbaratados por 
sus propios dirigentes.

En la Argentina de hoy, aún 
no vemos  el surgimiento de 
organismos que pudieran lle-
gar a desempeñar ese papel, 
como fueron las asambleas 
populares o la Coordinadora 
del Alto Valle de Río Negro en 
2001. Pero eso no quiere decir 
que no se pueda ir abonando 
el terreno para su surgimien-

to. Para eso, es necesario ir  
imponiendo en los lugares de 
trabajo la democracia obrera: 
las asambleas resolutivas, los 
comités de lucha, la coordina-
ción entre luchas.

Y junto con esto, es nece-
sario combatir, con paciencia 
y firmeza, las ilusiones en la 
democracia patronal, aún en 
los cargos en manos de orga-
nizaciones obreras; así como 
los intentos de “radicalizar la 
democracia” dándole algunas 
características participativas. 
La democracia patronal sigue 
siendo la dictadura del capital 
y su explotación; los socialis-
tas revolucionarios queremos 
imponer la democracia de los 
organismos de lucha obrera.

 Para que eso se impusiera 
en Rusia en 1917 fue necesaria 
la presencia del Partido Bol-
chevique que funcionaba con 
una gran democracia interna y 
al mismo tiempo con una gran 
disciplina. Un partido obrero e 
internacionalista,  que no con-
fiaba en que la solución pu-
diera venir de las elecciones,  
sino de la lucha directa de los 
trabajadores, los estudiantes y 
los pobres  del campo y de las 
ciudades. Un partido de ese 
tipo estamos construyendo en 
el PSTU, te invitamos a sumar-
te a esa construcción.

EL PAPEL DE LOS SOVIETS EN LA REVOLUCIÓN

Por Nepo

Los historiadores y periodistas al servicio del capital afirman que 
las ideas de Lenin y los bolcheviques eran “totalitarias”, usando 
como ejemplo de eso a las dictaduras de la camarilla burocrática 
que terminó usurpando el poder en la ex URSS. Sin embargo, el 

estado soviético fundado por Lenin y Trotsky no solo no tuvo nada 
que ver con esas tiranías disfrazadas de revolucionarias, sino que 
fue mucho más democrático que la propia “democracia” de los 
políticos patronales.

Cien años de la revolución rusa

NUESTRA DEMOCRACIA FRENTE A LA DE LOS PATRONES




