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EL 21 ARRANQUEMOS EL PARO
NACIONAL Y PLAN DE LUCHA

El 2018 comenzó agitado, dando muestra de lo que el resto del año
promete ser. Si hay algo que quedó claro en las jornadas del diciembre
pasado contra la Reforma Previsional fue la predisposición de los trabajadores a enfrentar el plan de ajuste del Gobierno, aún a pesar de la
tibieza o traición directa de las direcciones sindicales. Este 21 de febre-
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as cuentas no cierran. El
déficit con el que cerró
el 2017 se eleva a niveles históricos. La inflación y el dólar
siguen subiendo y con ellos
el malestar que genera que
nuestro salario alcance cada
vez para menos.
La imagen del gobierno cae
por tercer mes consecutivo,
es que por más medidas que
intenten “quedar bien” (como
la de sacar a los familiares de
los organismos públicos), los
7000 despidos que hubo solo
en enero y tarifazos duelen en
lo más hondo de nuestras familias.
El Gobierno está preocupado, no por el aumento de
la pobreza (….), eso está claro
que no le importa, sino porque
necesita avanzar con su plan y
demostrarles a sus amos imperialistas y las multinacionales
que puede controlar la situación, que puede reventar las
conquistas de la clase obrera
argentina y hacer del nuestro
un país atractivo para invertir
por sus bajos salarios y terribles condiciones laborales.
Pero no le está resultando
fácil la reforma laboral que
iba a ser tratada en diciembre, pasó para febrero, luego
para marzo y, ahora, parece
que pretenderán aplicarla por
partes. Es que luego de diciembre, ni la CGT (que había
consensuado el proyecto) promete bancarlo.
El hecho de que el Gobierno se encuentre con la resistencia de los trabajadores
como obstáculo a su plan explica que intensifique la represión y persecución a los luchadores para intentar aplacar la
protesta social.
Defendernos
dientes

con

uñas

y

La muestra de que vamos
a defendernos con uñas y
dientes del hambre al que nos
quieren condenar no quedó
solo en diciembre. Enero fue
un reguero de conflictos en
todo el país de defensa de los
puestos de trabajo, que incluyen en algunos casos puebladas como hace tiempo no se
veían. (Ver páginas 4 y 5).
El ejemplo más claro es el
de los mineros de Río Turbio
que con apoyo de toda la población ocupan la mina, y no
se dejan atemorizar por las
amenazas de represión, organizándose para repeler a la
Gendarmería si llega a aparecer.
Por otro lado, empiezan

ro tendremos una nueva oportunidad de organizarnos desde nuestros
lugares de trabajo para arrancarles a los dirigentes un Paro Nacional
que sea el inicio de un verdadero Plan de Lucha para derrotar al gobierno de Macri y los empresarios.

los primeros conflictos por
salario, frente al techo salarial
del paupérrimo 9 o 10% que
quieren imponer. Ya salieron
los bancarios y se preparan los
docentes para encarar un nuevo conflicto testigo.
Los dirigentes algo tienen
que hacer
Ese reguero de luchas y la
bronca que crece, junto con
los aprietes judiciales por los
casos de corrupción (ver página 7), son lo que obligan a
que parte importante de la
CGT, encabezada por Moyano,
la Corriente Federal y las CTAs
llamen a una movilización para
el día 21 de febrero en la 9 de
Julio. Por primera vez, luego
de diciembre, las centrales
(aun con un sector importante de la CGT en contra) llaman
a confluir en una movilización
y se nos presenta la oportunidad de unir allí en los hechos
todas las luchas.
Sin embargo, este hecho
muy positivo no nos puede
hacer perder de vista que la
movilización, para que sea
realmente fuerte y golpee al
Gobierno y las patronales, tiene que ser con Paro total de
todos los sectores. Moyano,
Yasky, Palazzo, y Michelli tendrían que dejarse de hacer
declaraciones contundentes y
hacer acciones contundentes.
Su tibieza lo único que hace
es darle aire al Gobierno para
que avance, tenemos que obligarlos a llamar al Paro, aunque
está visto que no son sus intenciones.
Unidad para pelear
No podemos permitir que
los dirigentes nos dividan por
sus intereses mezquinos. Te-

nemos que unir todas las luchas y todos los sectores, Bancarios hace Paro Nacional el 9,
ATE el 15, hay que apoyar esas
acciones, pero además parar
todos juntos el 21, en cada
lugar de trabajo tenemos que
hacer asambleas y organizarnos para obligar a parar a los
dirigentes.
Tampoco podemos permitir
que los burócratas sigan decidiendo por todos nosotros,
varios gremios anunciaron que
no se movilizarán ¿Los trabajadores que están en esos gremios tienen que quedarse en
sus trabajos ese día? De ninguna manera, tenemos que
organizarnos en cada fábrica o
dependencia para poder participar, como decidieron en noviembre y diciembre los obreros de Fel Fort y Tromba, que
fueron a las movilizaciones a
pesar que ni la Alimentación
ni la UOM convocaban.
Para dar verdadera continuidad a la lucha tenemos que
coordinar por zona o región

los conflictos en curso, como
hicieron por ejemplo en Río
Turbio. Lo que los dirigentes
dividen por arriba, tenemos
que unificarlo por abajo y en
la calle.
Paro General y Plan de Lucha
El 21 no puede quedar ahí,
tiene que ser el puntapié inicial para convocar a un Paro
General activo y de un Plan
de Lucha verdadero contra
los despidos, contra el techo
salarial, por derrotar las reformas del Gobierno y contra la
represión y persecución a los
luchadores.
Y si los dirigentes no quieren hacerlo, tenemos que obligarlos como hicimos el 7 de
marzo. Con los dirigentes a la
cabeza o con la cabeza de los
dirigentes es más actual que
nunca.
Macri se tiene que ir
Tanto los dirigentes sindi-

cales como los dirigentes políticos opositores, como los del
kirchnerismo, depositan la estrategia de cambio en las elecciones del 2019 y no se cansan
de decir que quieren que Macri termine su mandato.
Cada día del gobierno de
Macri es más hambre y miseria
para los trabajadores, desde
el PSTU creemos que no tenemos nada que esperar. Macri
se tiene que ir, y tenemos que
echarlo con la movilización
como hicimos con De la Rúa
en 2001.
Pero tenemos que echarlo
no para que vuelva Cristina
o el PJ, que con sus años de
gobierno ya demostraron lo
que son, sino para imponer un
Gobierno Obrero y Popular,
que rompa con el FMI y la sumisión al imperialismo, y que
verdaderamente organice la
sociedad de forma socialista,
al servicio de las necesidades
de la mayoría de la población
y no de las ganancias de unos
pocos.
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TARIFAZOS: OTRO ROBO AL SERVICIO DE
LAS GRANDES EMPRESAS

Tras impulsar una reforma previsional que le quita miles de millones
de pesos a los jubilados, el gobierno de Macri prosigue con su política de exprimir la economía de las familias trabajadoras, ya bastante
castigadas por la inflación. Esta vez, permitiendo que las empresas
Por Nepo

L

as prepagas acumularon
un 27% de aumento en
2017, y arrancan 2018 aumentando un 4%; atrapando a quienes intentan conseguir una cobertura de salud eficiente ante
la debacle de las obras sociales
y los efectos del ajuste macrista
sobre el sistema de salud. Los
peajes aumentaron alrededor
de un 13%, que seguramente
impactará en el transporte de
mercaderías, e indirectamente en la cadena de valores. La
luz aumentó un 24% en el Gran
Buenos Aires (otro aumento
que se terminará trasladando a
la cadena de precios), y se estudia un incremento del 40% en
el agua corriente para la misma zona. A eso, hay que agregar las constantes alzas de los
combustibles.
Pero el más destacado de
los aumentos, es el del boleto;
en el orden de un 33%, que se
repetirá- en principio- en abril
y junio. Para implementar este
aumento, sabiendo la bronca
que generaría en los sectores
obreros y populares, intentó

aumenten las tarifas de diferentes servicios como las prepagas, los
peajes e incluso servicios vitales, pero de pobre calidad como la luz y
el transporte público.

suavizar el anuncio con medias verdades y cortinas de
humo mediáticas; anunciando
la creación de la “Red SUBE”,
que traería descuentos para
quienes deban combinar varios
transportes para realizar viajes
cotidianos: una medida paliativa que no le sirve a la mayoría
de los usuarios, y que de todos
modos terminará absorbida por
los aumentos de abril y junio.
Solo buscan ganar más
De más está decir que ninguno de estos aumentos se traducirá en mejoras en esos pésimos servicios. Por el contrario,
en lugar de justificarse de esa
manera, la lógica del gobierno
es “debemos aumentar las tarifas para que a las empresas les
resulte rentable invertir”; razonamiento que se reveló falso ya
en la década de los ’90.
La realidad es que las empresas de servicios no se conforman con las fortunas subsidiadas que ganaron durante
años y hoy siguen ganando;
ellos quieren tener las manos
libres para recaudar sin límites,
para hacer flotar las tarifas por

encima de la inflación y garantizarse de esa manera el redituable saqueo de un mercado
cautivo de millones de trabajadores y trabajadoras.
Derrotemos el tarifazo y recuperemos nuestros servicios

Para eso hay que organizarse desde abajo con los trabajadores de los servicios y los
usuarios afectados, para poder
romper la pasividad y los pactos de los dirigentes sindicales
con el Gobierno, para poder

luchar hasta hundir los planes
de Macri, y recuperar los servicios públicos para estatizarlos y
ponerlos bajo el control de los
trabajadores y el pueblo

Macri y Bullrich

LA MANO QUE APRIETA EL GATILLO
Por Nazarena Luna

H

ace unos días salió a
la luz el caso de Pablo Kukoc. Muerto por un
tiro en la espalda, por el policía Luis Chocobar. Quien
fue recibido por Macri en la
Casa Rosada para felicitarlo
por el “cumplimiento de su
deber”.
Dos días después se hace
viral un video donde se
muestra como Chocobar fusila por la espalda a Pablo,
mientras estaba huyendo.
Recuerda muchísimo a los
casos que despertaron gigantescas movilizaciones en
Estados Unidos, en lo que se
llama Black Lives Matters.
En Estados Unidos el grito es que las vidas negras
importan, acá decimos que
Ningún Pibe Nace Chorro,
que a los que mata la policía son pibes de barrio, a los
pobres, a los villeros, a los
marginales, a Pablo Kukoc,
a Rafael Nahuel y a Luciano

Arruga.
Acá la primera injusticia
la comete el Gobierno cuando no tiene absolutamente
ningún interés en sacar a los
pibes de la calle, cuando lo
único que tienen es indiferencia y discriminación ante
un pibe como Pablo que vivió violencia en su casa y así
como creció terminó su vida.
Con violencia. Su madre y su
hermana sufrían violencia de
género, estuvo en situación
de calle, toda su familia huyó
de Salta buscando nuevas
posibilidades en Buenos Aires y lo que se encontró fue
con más pobreza y marginalidad. Y esa es la situación de
todos los pibes.
El Estado les da dos veces
la espalda a los pibes pobres, la primera cuando no
les brinda acceso a nada, ni
existe ningún plan para sacarlos de la calle, la segunda
cuando los mata con su brazo armado y felicita al asesino.
Es política de Estado

La ministra Bullrich afirmó esta semana que es una
política de Cambiemos el
gatillo fácil. Que los policías como Chocobar tienen
vía libre para disparar a los
pibes. “Nosotros estamos
cambiando la doctrina y hay
jueces que no lo entienden.
Lo vamos a cambiar en el
Código Penal. Vamos a sacar
la legítima defensa para los
casos de policías.”
Los datos afirman lamentablemente los dichos de
la ministra: el Gobierno de
Macri tiene los índices más
altos de Gatillo Fácil. Cada
25 horas matan un pibe. Y
de eso no se habla. Hay fusilamientos, tortura y abuso
policial en las calles y en las
comisarías, pero los medios
hegemónicos lo callan.
Esto es parte del recrudecimiento de la represión
que se viene acrecentando.
La cárcel a Milagro Sala por
luchar, la represión brutal de
diciembre en las jornadas
contra la reforma previsio-

nal, la persecución y cárcel
a los que luchan, y las balas
para los pibes. Son todas patas de una misma política represiva para hacer pasar sus
reformas y beneficiar a los
empresarios y multinacionales.
No nos podemos quedar
quietos ante esto. A la ministra Bullrich le decimos que
seguiremos luchando por

justicia por los pibes muertos por gatillo fácil. ¡Cárcel a
Chocobar!
Y en los barrios vamos a
implementar la autodefensa,
como ya se hace en contra
de los narcos, para defendernos de la policía asesina.
Nuestra doctrina, es la de
la lucha, la organización, la
movilización y la autodefensa, hasta vencer.
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DE USHUAIA A LA QUIACA, LA
Después de la votación de la reforma previsional, después
de las movilizaciones al Congreso y los cacerolazos de
diciembre, el Gobierno no da tregua y continúa aplicando su plan de ajuste, que ahora toma forma de despidos

masivos, tanto en el Estado como en el sector privado.
Los tarifazos en el transporte son parte también de esta
ofensiva, en medio de una realidad donde todo se va a
las nubes, y nuestros sueldos se esfuman en pagar tarifas.

YACIMIENTOS CARBONÍFEROS RÍO TURBIO
Desde principio de año la situación se veía delicada, con el
pago de salarios atrasados. La llegada de 500 telegramas de despido fue el detonante que hizo
estallar al pueblo.
El Gobierno inmediatamente
militarizó la zona con Gendarmería, pero se encontró con una
enorme movilización popular que
se transformó en una pueblada

en apoyo a los despedidos. Gremios como ADOSAC (docentes)
se acercaron a solidarizarse.
El 30 de enero los trabajadores ingresaron a la mina, mientras
una caravana solidaria se movilizaba entre las localidades de Rio
Turbio y 28 de noviembre.

ACEITEROS
El 27 de diciembre una explosión en la Planta de COFCO (ex Nidera) en Puerto San
Martín dejó un saldo de dos
muertos. La Federación Aceitera convocó a un Paro Nacional,

y la CGT de San Lorenzo paró
por 24 horas, en repudio a este
hecho de negligencia patronal.
Las patronales respondieron
descontando los días de paro.
Semanas después, el 30 de

enero la empresa Cargill decide
despedir a trabajadores de sus
plantas en Villa Gobernador
Gálvez, Punta Alvear y Bahía
Blanca, que se habían negado
a aceptar retiros voluntarios.

Los trabajadores responden
paralizando la producción con
piquetes, denunciando que los
despidos eran para tercerizar
personal.
El Ministerio de Trabajo dic-

tó la conciliación obligatoria, la
cual la empresa incumplió en
un primer momento. Pero se
vio obligada a acatarla por presión de los trabajadores.

HOSPITAL POSADAS
El 16 de enero son despedidos 122 trabajadores en el
Hospital Posadas. La Policía
Federal ingresa en el hospital.
Los trabajadores le exigen a
ATE Morón una asamblea general, pero son golpeados por
patotas.
El 23 de enero los trabajadores realizan un paro de 24
horas y un corte en Acceso
Oeste que fue desalojado por
la Gendarmería y protagonizaron una importante moviliza-

ción a Plaza de Mayo, acompañados por centrales, gremios y
partidos de izquierda.
Después de unificar un
corte junto a trabajadores de
Cresta Roja y coordinar una
jornada y conferencia de prensa junto al INTI, SENASA, Río
Turbio y demás sectores, el 5
de febrero en asamblea votan
la convocatoria a un encuentro el 17 para unificar todos
los sectores en lucha.

BANCARIOS
Los trabajadores de Banco Provincia vienen realizando consecutivos
paros y movilizaciones desde diciembre en rechazo a la armonización de la
caja jubilatoria.
Esto ahora se junta con la paritaria

INTI
del gremio, donde las patronales ofrecen un 9% de aumento. La Bancaria
convoca a Paro Nacional para los días
9, 19 y 20 de febrero, pidiendo 24% de
aumento.

Después de ser militarizado, de
haber restringido el ingreso a los trabajadores, todo en reiteradas oportunidades, se hicieron efectivos 250
despidos en el INTI.
Los trabajadores respondieron
inmediatamente con un corte de Ge-

neral Paz y sumándose a acciones en
conjunto con otros sectores de ATE.
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CLASE OBRERA CONTRAATACA
Mientras, Macri insiste en poner un techo del 15% a las
paritarias.
Con este escenario y con el plan de reformas antiobreras
todavía en marcha, trabajadores en todo el país están

pasando el verano en las calles, enfrentando los despidos
y el plan del Gobierno. Con asambleas, piquetes y paro,
los trabajadores dicen claramente que no van a dejar pasar este ajuste tan fácilmente.

FABRICACIONES MILITARES

A fines de diciembre, los trabajadores de las plantas de Villa
María, Fray Luis Beltrán y Azul venían denunciando el vaciamiento
de la empresa. Esto se confirmó
con despidos en las primeras dos
y el cierre de la planta de Azul.
Asambleas en conjunto y movilizaciones desembocaron en
una verdadera pueblada en Azul
contra el cierre de la planta. Hoy
los trabajadores continúan un
acampe contra el cierre.

PETROLEROS SANTA CRUZ
La nafta volvió a subir, el barril de
petróleo esta en su precio más alto
en 5 años, el convenio modificado a
medida de las empresas y aun así 800
compañeros fueron despedidos. Los

UOM STOCKL
yacimientos están militarizados.
Ante esto los trabajadores no vacilaron y realizaron paros con piquetes
y bloqueos en los yacimientos.

Los trabajadores de la planta de
Burzaco continuan la pelea en defensa de sus puestos de trabajo y por
deuda salarial.
Al cierre de esta edición tenían

una nueva audiencia con el ministerio
de trabajo, luego de rechazar varias
propuestas que no garantizaban la
continuidad de la fuente laboral ni el
cobro de las deudas.

POR UN PLAN ECONÓMICO AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES
Para desbaratar el plan de
Macri, hay que contraponerle
un plan de los trabajadores y
el pueblo. Porque de la crisis se
sale si pagamos los platos rotos
nosotros, o se los hacemos pagar a los patrones.
Ningún despido en el Estado, si hay déficit, que se deje de
pagar la deuda externa, y se le
cobren impuestos progresivos
a las grandes fortunas, a la especulación inmobiliaria y al comercio exterior.
Derogación de la Reforma
Previsional. No a la Reforma Laboral y al plan de reformas de
Macri.
Contra los despidos, que se

prohíban por ley y se reincorpore a los despedidos. Si hay poco
trabajo, que se repartan las horas sin reducir salarios para que
trabajemos todos. Si se dice
que hay pérdidas, entonces que
se abran los libros contables
de las empresas. Si las privadas
no quieren cumplir, que pasen
a manos del Estado, bajo control de los trabajadores. Plan
de obras públicas para generar
empleo
Salario y jubilación igual a la
canasta familiar, y que se ajuste
en forma automática mensualmente de acuerdo a la inflación.
Igual salario por igual trabajo.
Que se pase a planta a todos los

contratados, que no se toque
ningún convenio. 82% móvil
para los jubilados.
Contra el hambre y la miseria en nuestros barrios, que los
grandes supermercados y laboratorios aporten medicamentos y alimentos para los que no
puedan acceder a ellos.
Anulación de los tarifazos,
por el derecho a un transporte
y una energía de calidad, que
las empresas sean estatizadas
y los trabajadores controlen su
funcionamiento.
Plata para salud, educación y
para combatir la violencia machista y no para pagar la deuda
externa.

Contra la persecución a Sebastián Romero y todos los
luchadores. Libertad a Jones
Huala y Milagro Sala, desprocesamiento de Cesar Arakaki y
Dimas Ponce. Organizar la autodefensa en cada conflicto y
movilización.
Macri viene por todo, tenemos que derrotarlo en las calles,
no se puede esperar al 2019. Se
tiene que ir. Es la única manera
de derrotar su plan de ajuste.
Y tenemos que imponer una
Segunda y Definitiva Independencia encabezada por la clase
obrera que eche definitivamente al imperialismo de nuestro
país.

NINGUNA LUCHA SE GANA SOLA, POR UN ENCUENTRO UNITARIO
Para torcerle el brazo al Gobierno,
es necesario luchar juntos. Las acciones en conjunto del INTI, Posadas, SENASA y demás son un paso adelante,
pero hace falta más. Ahora los trabajadores del Posadas han convocado a
un encuentro de los sectores en lucha
para el día 17. Saludamos esta inicia-

tiva, pero así mismo queremos insistir
en la necesidad de unificar a todos los
trabajadores que están luchando, dirija
quien dirija.
En este encuentro no pueden estar
ausentes el dirigente de los bancarios,
Sergio Palazzo, la Corriente Federal, ni
Moyano, que ha convocado a la mo-

vilización del 21, ni tampoco Yasky. Es
más, tenemos que ir a buscarlos y exigirles que, si realmente se van a plantar contra el Gobierno, que vengan.
aceiteros, petroleros y metalúrgicos
también deben estar presentes, con
mandatos de asamblea para organizar
la lucha y realizar encuentros zonales

y provinciales. No podemos esperar a
que los dirigentes se decidan. Tenemos que tomarlo en nuestras manos,
organizando coordinadoras y encuentros por regionales o zonas del interior, para impulsar la pelea y reclamar
un Plan de Lucha Nacional.
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¡FUERA TRIACA!

Luego del escándalo de las escuchas del Ministro de Tra- zando por la movilización del próximo 21, deben incorporar la
bajo Triaca maltratando y despidiendo a su empleada, el presi- exigencia de renuncia del ministro para darle un duro golpe al
dente Macri ha decidido respaldarlo y sostenerlo en su puesto. gobierno y a los intentos de “reformas anti-laborales”.
Las luchas contra los despidos y los techos salariales, empePor Matias Martinez

La corrupción M
De la careta de un gobierno “transparente que siempre
va con la verdad” queda poco.
Del presidente para abajo, la
inmensa mayoría del gabinete está acusado de causas por
corrupción y “conflictos de intereses”, una forma simpática
de nombrar a quienes aprovechan su ubicación en el Estado
para hacer jugosos negocios
en su beneficio, el de sus amigos y empresas. Se perdonan
las deudas impositivas, se auto
adjudican todas las licitaciones, y se llevan toda la plata a
las cuentas y paraísos fiscales
en el exterior. Con otro estilo,
los Ceos de Cambiemos se siguen “robando todo” como en
la era kirchnerista. La diferencia
es que la impunidad judicial ha
cambiado de manos.
El caso de Sandra Heredia,
la empleada en negro despedida por Triaca, ha sido solo un
emergente de una crisis que
obligó a “vacacionar” al ministro. “Fue un error, pero seguirá
en su cargo” fueron las palabras
elegidas por Marcos Peña para
no mostrar mayor debilidad en
su batalla contra los trabajadores a pesar de que no son pocos

los empresarios, sindicalistas y
dirigentes políticos opositores y
afines al gobierno que piden su
renuncia.
Pero la mugre sigue saliendo a la luz. En el caso de la intervención del SOMU, hasta el
juez acomodó a familiares. Así
es como se publicó esta semana una investigación en la que,
a partir de la lista de designados
en el sindicato, se tratarían al
menos de 50 personas que tienen vínculos políticos y personales con el ministro de Trabajo,
así como con la ex interventora
(y hoy senadora nacional oficialista) Gladys González.
Ni un paso atrás. Ninguna reforma “anti-laboral”
La renuncia de Triaca sería
un duro golpe al gobierno y a
las reformas antiobreras que todavía tiene en carpeta. Por eso
la pelea por su inmediata destitución es parte de la lucha por
la derrota definitiva de estas
reformas que en nombre de la
“productividad” solo buscan garantizar más ganancias para los
empresarios a costa del bienestar de nuestras familias.
Obligado por el rechazo que
existe entre los trabajadores y
debilitado luego de las movilizaciones contundentes de diciembre, Macri tuvo que desistir

de mandar el paquete completo de ley de Reforma Laboral
al Congreso. Hoy la crisis es
evidente y tiene menos condiciones entre los opositores y en
la propia CGT que antes la había
aceptado.
Por eso ha vuelto a la idea
de meter las reformas “en cuotas”, ya sea a través de la negociación de los convenios colectivos como con los petroleros

de “Vaca Muerta” o a través de
pequeñas leyes siempre para
perjudicar al trabajador, que ya
tiene el guiño de un sector de
la CGT encabezado por Héctor
Daer del triunvirato.
No hay que confundirse.
Ante este intento de dividirnos
hay que unirse en la lucha y enterrar definitivamente cualquier
ataque a nuestros derechos. El
próximo 21 será una oportuni-

dad para retomar lo hecho en
diciembre. Sin confiar en ninguno los dirigentes que siempre
terminan transando, organizando la unidad desde abajo por
un nuevo paro general y un plan
de lucha, iremos construyendo
un nuevo plan económico de
emergencia al servicio de los
trabajadores y el pueblo.

HOMENAJEAR ASESINOS, ESTRATEGIA DEL GOBIERNO
E

l 19 de Enero en la ciudad de Azul el Ejercito
Argentino hizo un homenaje
a militares caídos a manos del
ERP en 1974, y planea replicarlo
a lo largo del país. A todo trapo, La Nación, famoso por sus
editoriales semi fascistas, salió
a hablar de lo merecido del homenaje, vinculando el grito de
Nunca Mas a las “víctimas” del
“terrorismo subversivo”(sic) y
retomando las palabras sobre el
“heroísmo” de quienes lucharon
“del lado de la ley”(1).
El cinismo de lo ocurrido en
Azul no conoce límites, no sólo
por tratarse de la ciudad donde
el mismo Gobierno al que representan hizo un vaciamiento
feroz de Fabricaciones Militares,
sino porque durante el mismo
se mencionó a los tripulantes
del ARA San Juan, maltratados
a más no poder por la inoperancia del alto mando militar
argentino, y se colocó en la
misma línea que el acto realizado para los caídos en la Guerra
de Malvinas. Es increíble, unos
luchaban contra la agresión
imperialista en Malvinas, otros

aplicaban en nuestro país los
planes del mismo Imperialismo,
cocinados en la Escuela de las
Américas.
Desde la asunción de este
gobierno venimos viendo una
ofensiva feroz por borrar la memoria del Terrorismo de Estado,
y sacar a las Fuerzas Armadas
de la crisis política que arrastran
hace décadas. Lo vimos en el intento del 2x1 para los genocidas, en los anacrónicos desfiles
militares, en los 549 militares
con el beneficio de prisión domiciliaria como Etchecolatz, sobre un total de 1038 detenidos,
lo que hace a más del 50%(2), y
en muchos ejemplos más. El gobierno ni se preocupa por ocultar esto, sino que abiertamente
dice su política, “hacerles saber
a los jueces que la política del
Gobierno es que los genocidas
que cumplieron 70 años deben
dejar los penales y ser trasladados a sus casas” decía Claudio
Avruj, secretario de Derechos
Humanos (!!) de la Nación hace
unos meses respecto del caso
Etchecolatz(3).
Esta es una cuestión muy

profunda, estratégica, para el
gobierno. No es algo que hagan simplemente de “fachos”,
la defensa que hacen del policía
Chocobar, que fusiló a un joven
delincuente por la espalda, va
en el mismo sentido de dar luz
verde a las fuerzas represivas
de usar cualquier medio para
frenar la resistencia al plan de
hambre que están desplegando
desde la Rosada y el Congreso.

Enfrentar esta política pro genocida del gobierno es un paso
indispensable para frenar el saqueo de nuestro país, y por lo
tanto, las banderas de los derechos humanos son inseparables
de las de los trabajadores en
defensa de sus condiciones de
vida.
(1)http://www.ambito.com/908152crimenes-de-lesa-humanidad-mas-de-

la-mitad-de-los-condenados-cumplenprision-domiciliaria
(2)http://www.ambito.com/908152crimenes-de-lesa-humanidad-mas-dela-mitad-de-los-condenados-cumplenprision-domiciliaria
(3)https://www.infobae.com/politica/2017/11/05/delitos-de-lesa-humanidad-hay-mas-genocidas-con-prisiondomiciliaria-que-en-carceles/
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Necesitamos una nueva dirección

¡QUE EL ESTADO Y LOS DIRIGENTES RICOS SAQUEN
LAS MANOS DE NUESTROS SINDICATOS!

En las últimas semanas han recrudecido las denuncias de co- sado de lavado de dinero, junto a otros. Ahora, el denunciado es
rrupción contra dirigentes sindicales. El año pasado cayó preso Moyano y familia. No es novedad ver en la tele cómo se dan la
el “Pata” Medina de la UOCRA de La Plata. Hace poco Balcelo vida fastuosa la gran mayoría de los dirigentes sindicales.
de la UOEM (Unión Obreros y Empleados de la Minoridad), acuPor Víctor Quiroga

Estos dirigentes se hicieron
millonarios a costa de la miseria y pésimas condiciones de
trabajo de millones de trabajadores. Hace décadas y décadas
que los Moyano, los Daer, los
Cavalleri, los Barrionuevo o los
anteriores, como Lorenzo Miguel y Jorge Triaca (que heredó
el Sindicato de los Trabajadores
Plásticos de mano del abuelo
del actual Ministro de Trabajo) viven como empresarios; y
otros se acomodaron por ser
buchones de los milicos como
Gerardo Martínez. Todos ellos,
reciben el “sobre” por parte de
las empresas multinacionales,
como Pepsico, y las nacionales,
como Arcor, por ejemplo, para
mirar para otro lado o entregar
directamente convenios y conquistas.
¿Qué busca Macri?
Los ataques a los dirigentes por parte del Gobierno y su
Justicia apuntan a no perder el
control de la situación, marcando la cancha, obligando a los
dirigentes “opositores” (porque
a sus actuales amigos, los gordos e “independientes” no los
tocan) a moderar los pedidos
de aumentos en las paritarias
que se abren para que los salarios queden por debajo de la
inflación (uno de los objetivos
del ajuste) y amenazar así a los
luchadores que quieren pelear,
desbordando el freno de los dirigentes traidores.
Fuera las manos de Macri y
Triaca de nuestros sindicatos
Muchos compañeros han
visto con mucho gusto las encanadas y denuncias contra
estos ladrones. El odio acumu-

lado contra estos personajes
es totalmente justificado. Pero
el Gobierno no busca “democratizar los sindicatos” ni que
haya transparencia. Los mismos
Macri y Moyano, han declarado
“las buenas relaciones” (negocios) que han tenido cuando
Mauricio era Jefe de Gobierno
en Buenos Aires. No debemos
confundirnos: los dirigentes ladrones y corruptos tienen que ir
presos. Pero los sindicatos son
de los trabajadores para organizar la lucha contra los ajustes
del Gobierno y la patronal. El
Gobierno nada tiene que hacer
ahí.
No es de la mano de un gobierno de empresarios, ni de
ministros negreros como Jorge
Triaca que tendremos sindicatos democráticos y de lucha.
Por eso los trabajadores no
debemos esperar nada bueno
de las intervenciones a los gremios. Por el contrario debemos
rechazarlas y enfrentarlas. Somos los propios trabajadores

los que tenemos que ajustar
cuentas con estos burócratas
sindicales. Pero tampoco podemos confiar en Moyano, Barrionuevo, que un día apoyan al
Gobierno y otro hacen el “circo”
poniéndose en opositores. Las
peleas entre ellos y el Gobierno
son una oportunidad para impulsar la movilización y las luchas contra Macri y su plan sin
confiar en ellos.
Por una nueva dirección democrática y luchadora para
enfrentar a Macri
Los trabajadores hemos demostrado una firme voluntad
de lucha. Pero la mayoría de los
dirigentes terminan negociando a espaldas de los trabajadores, traicionando. Necesitamos una nueva dirección con
nuevos dirigentes honestos y
luchadores en la conducción
de los gremios. Para poder derrotar las políticas del Gobierno
debemos construir, con ellos en

las luchas una nueva dirección.
Que en algunos gremios hayan
dirigentes combativos demuestra que podemos sacarnos de
encima estas lacras.
Pero, ¿qué dirección necesitamos para ganar? Necesitamos una dirección que tenga
como principio la democracia
obrera. Es decir que: nada se
negocia, nada se firma si no es
debatido y resuelto entre todos
en asambleas de base. La democracia obrera es una herramienta poderosa que permite
escuchar a todos y por lo tanto
votar resoluciones y acciones
que todos llevan adelante.
Además debe ser independiente de los gobiernos y los
partidos patronales. No puede
haber dirigentes que no luchen
por estar entongados con los
gobiernos, como Barrionuevo,
el propio Moyano, los Yaski con
el kirchnerismo, etc. etc.
Que pelee por la más amplia unidad, de trabajadores
kirchneristas, de izquierda o sin

partido. Unidad para luchar en
las calles, en las fábricas, en las
oficinas, las universidades. Organizando comités de lucha, piquetes para defendernos de los
carneros y la represión.
Una dirección que no quede
presa de los “estatutos”: ¡cuando hay lucha hay que unir a todos: afiliados y no afiliados, tercerizados o contratados! En la
historia ha habido ejemplos en
que cuando los dirigentes no
quieren luchar, se organizaron
las coordinadoras, como en la
década del ‘70, que agrupaba a
los trabajadores más allá de sus
gremios.
Una dirección que proponga un Plan de Lucha muy claro
hacia los trabajadores, empezando por una Huelga General,
por el salario y condiciones de
trabajo, para derrotar el plan
de Macri y el imperialismo que
quiere apropiarse – aún más- de
nuestro país. Pero también en la
perspectiva de una sociedad libre de explotación y opresión.

El desprestigio de Macri y los dirigentes traidores

Mientras un sector de los
trabajadores miraba con expectativas a este Gobierno,
y muchos empresarios confiaban en que Macri podría
aplicar los ajustes sin muchos
problemas, a estos dirigentes
no les resultaba difícil acordar
con el Gobierno. La Reforma
Laboral contaba con el aval de
Daer, Schmid, y Acuña y el si-

lencio cómplice de Moyano.
El desprestigio de los dirigentes creció al punto que el
7 de marzo del 2017, fueron
abucheados en un acto y debieron escapar de apuro, ante
la exigencia de paro general.
Aunque Macri volvió a ganar
las elecciones polarizando
contra Cristina, la “alegría” le
duró muy poco, porque ante

los ataques del Gobierno y
las patronales los trabajadores y sectores populares han
respondido con dureza como
muestran las movilizaciones
masivas contra la Reforma
Previsional y las luchas por
los despidos. Su popularidad
cayó.
Esto llevó a algunos dirigentes a pasarse a la “oposi-

ción” ya que además de ser
perjudicados por algunas medidas (intervención al SOMU,
la UOCRA de La Plata, etc. y la
campaña por la desafiliación
en docentes), han quedado
muy desprestigiados por el
apoyo o silencio a los ataques
del Gobierno. Por eso pasan a
la oposición, aunque sea en los
discursos. No quieren un nue-

vo “2001” y por eso insisten en
que Macri debe terminar su
mandato. Las medidas, como
la marcha del 21 de febrero,
las tenemos que aprovechar
para organizarnos para exigir
el Plan de Lucha debatido y
votado en la base, para avanzar en la pelea contra Macri.
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CONTINÚA LA CAMPAÑA P
Y TODOS LOS L

El gobierno de Mauricio Macri utiliza la represión y persecución a los que luchan al servicio de aplicar su plan de ajuste,
hambre y saqueo. Así, a poco de asumir encarceló a Milagro
Sala en Jujuy y en junio del año pasado a Facundo Jones
Huala. Al intensificarse la resistencia de los trabajadores, en
diciembre, también intensificó la represión y la caza de bru-

jas. Gracias a la movilización
Dimas Ponce y Esteban Rossan
continúan procesados, pero aú
de la jornada del 14D y contin
Romero.
Lo que acá está en juego es mu

Entrevista a Martin Alderete, uno de los abogados de Sebastián Romero

“En este tipo de causas lo fundamental es
el tema de la correlación de fuerzas”

AS- Contanos cómo está la
causa que involucra a procesados, perseguidos y algunos
encarcelados en la represión
del 18 de diciembre
MA-La causa, en cuanto a
la investigación, lo que hizo el
Juez, desde un primer momento
y lo que sigue haciendo ahora,
es tratar de identificar a las personas que surgen de los videos,
de las filmaciones, de las fotos,
con una acusación que no queda demasiado clara cuál es. ¿Por
qué? Porque, desde un primer
momento, cuando presentamos
la eximición de prisión a favor
de Sebastián Romero, el Juez,
al rechazar, da a entender y lo
dice después explícitamente en
su resolución, que lo que está
investigando es una especie de
complot para poner en jaque al
Congreso, para poner en jaque
a uno de los poderes del Estado, y en función de eso, no solo
que Sebastián Romero es una
especie de pieza clave, sino que
además había una especie de
complot con las distintas organizaciones que participaron de
la movilización en el Congreso.
Sin embargo, cuando les dicta el procesamiento, sin prisión
preventiva a César Arakaki y a
Dimas Ponce, los procesa por
“intimidación pública” y por
“lesiones en riña”. Entonces, a
ver, de lo que surge de la causa,
no parece que se esté investigando este supuesto complot

colectivo para poner en jaque
a la democracia, parece más
que se está respondiendo a una
presión del Poder Ejecutivo de
identificar a determinados militantes y utilizarlos como chivos
expiatorios para poder demostrar que ellos, frente a determinadas situaciones de violencia
son implacables y meternos
presos aunque sea un rato, no
importa la acusación.
No hay pruebas de que Sebastián Romero haya producido
daños a bienes o a personas. Lo
único que se ve es una imagen
de él, con una rama y un elemento pirotécnico disparando,
un elemento pirotécnico que
no produce esquirlas, que no
produce daño, no está probado que haya lastimado a nadie
ni que haya roto nada. ¿Cuál es
la acusación? No se sabe. Objetivamente hasta hoy, cuál es la
acusación concreta no se sabe,
no queda claro, pero tiene un
pedido de captura. Por eso la
necesidad de agotar las vías legales para garantizar la libertad.
AS- Contános por qué es falso
lo que dicen los medios respecto de que Sebastián está
prófugo
MA- Los medios masivos de
comunicación hablan de Sebastián como si estuviera prófugo
desde el primer momento, pero
esto es falso. Desde el primer
día que se filtró en los medios

que había un pedido de captura
nosotros presentamos
una eximición de prisión que
es un planteo jurídico para que
él pueda presentarse judicialmente y no quedar detenido,
dando las razones que avalaba
nuestro pedido que es que no
hay riesgo de que él se fugue
ni de que entorpezca la investigación, sumado a que no está
acusado de ningún delito grave.
Este pedido fue rechazado por
el Juzgado Federal de Sergio
Torres y ante la Cámara Federal
y nosotros hemos interpuesto
un recurso de casación que está
pendiente de resolución ante
la Cámara de Casación Penal.
Con lo cual, hasta que esto no
esté resuelto, él técnicamente
no está prófugo, lo que está haciendo es intentar quedar a derecho sin estar detenido.
¿Y qué te parece que propició esta “cacería de brujas”
en este momento, particularmente?
Históricamente se ha utilizado al Poder Judicial para
condicionar, perseguir y limitar
la protesta social. El macrismo,
en general, en su gestión en
la Ciudad, antes de ganar las
elecciones nacionales tuvo una
práctica de utilizar o intentar
utilizar el Poder Judicial para
contener la protesta social, para
perseguir a los luchadores, para
abrirles causas penales. Eso se
exacerbó en los últimos tiempos y frente a la contundencia
de la movilización popular y de
la resistencia a las medidas de
ajuste del gobierno (…).
¿De qué crees que depende el
futuro de esta causa?
Yo creo que, fundamentalmente, las causas con este nivel
de politización, no solamente
dependen de los argumentos
que se pueden dar en contra
de semejantes absurdos, aunque son importantes (…) Pero,
fundamentalmente, de que esta
situación sea visible pública-

mente, de lograr trasmitirlo lo
más masivamente posible (…),
no solo dentro de los sectores
políticamente organizados dentro del marco de los derechos
humanos, sino frente a la población en general (...) en este tipo
de causas lo fundamental es el
tema de la correlación de fuerzas (…) la visibilización, poder
poner en discusión pública esta
situación, poder movilizarse,
poder organizarse, poder lograr
la adhesión y el compromiso de
distintos sectores en defensa de
las libertades, de los derechos
constitucionales y demás. (...) Yo
creo que, de alguna manera, esa
correlación de fuerzas empezó a
dar vuelta, incluso el mismo 18
a la noche, con los cacerolazos,
con la movilización de la gente.
AS- En enero sufriste un atentado, ¿cómo fue y cuál te parece que fue el mensaje que
intentaron darte?
MA- Esto ocurrió en el lugar
en donde estaba residiendo durante el mes de enero. Ingresaron al predio, me rompieron la
ventana del auto y colocaron
algún elemento pirotécnico o
explosivo en la parte de atrás,
lo cual quemó todo el interior
trasero del auto y pudimos apagar el fuego antes de que se incendiará el auto por completo.
Entiendo que no fue un acto
de vandalismo porque tuvieron
que tomarse el trabajo de ingresar al predio en el que yo estaba, que era un lugar con seguridad, para poder cometer este
hecho. Básicamente entiendo
que es un mensaje que intenta
generar un amedrentamiento
coherente con el clima de época
que se está viviendo y va en el
mismo sentido que otras situaciones como la que le ocurrió a
la defensora de Milagro Sala Elizabeth Gómez Alcorta que sufrió una intromisión en su estudio jurídico particular. Entiendo
que en general existe un clima
no solo represivo sino donde
se intenta infundir temor, a las
personas, a los manifestantes, a

los militantes, a cualquiera que
intente o se manifieste en contra de las políticas del gobierno.
Incluso esto se ve en los medios
de comunicación donde se intenta demonizar a cualquier
disidente político. Creo que lo
que me ocurrió a mí se da en
ese marco y va en el mismo
sentido.
AS- Vos perteneces a CADeP
(Coordinadora Antirrepresiva
por los Derechos del Pueblo),
contanos sobre esta organización
MA- En 2005 o 2006 se produce una fractura en CORREPI,
un grupo de compañeros nos
vamos por diferencias políticas,
metodológicas. Nos independizamos y armamos lo que en
un primer momento se llamó
CORREPI Sur y después CADeP
*. Nosotros nos planteamos
como organización de derechos
humanos: ser una herramienta
para dinamizar la lucha de clases. Para que no venza el temor
frente a la cuestión de la represión y además, en tanto y en
cuanto existan caminos institucionales para poner un freno a
la represión institucional, servir
como herramienta de eso. También nos planteamos que sea
una coordinadora y que haya
ejes centrales o principios centrales que se compartan aunque
luego cada cual tenga su opinión política y, además, no ser
nosotros, ni como organización,
ni como abogados, los que monopolicen los conflictos, como
pasa muchas veces, que es el
abogado el que aparece, incluso hablando en las escalinatas
de Tribunales. El abogado tiene
que hacer el show adentro, pero
afuera son los compañeros, la
organización la que tiene que
visibilizarse, porque si no, no se
visibiliza la lucha de clases, se
crea la falsa expectativa de que
un abogado puede dar vuelta la
cuestión.

POR SEBASTIÁN ROMERO
LUCHADORES

logramos que Cesar Arakaki,
no salgan en libertad aunque
ún siguen presos 5 compañeros
núa la persecución a Sebastián
ucho más que la libertad de seis

luchadores, sino que lo que está en juego es el derecho que
tenemos los trabajadores a enfrentar el plan de ajuste que
nos quiere hundir en la pobreza. Por eso, es indispensable
continuar peleando en la más amplia unidad por la libertad,
desprocesamiento y cese de persecución de todos los luchadores.

Se siguen sumando firmas
Como parte de la campaña internacional por la
libertad a los presos por
luchar y el fin a la persecución a Sebastián Romero y todos los luchadores,
importantes
sindicatos,
personalidades y organizaciones se han pronunciado. La juntada de firmas continúa en todo el
país. Podés hacer llegar
tu solidaridad a libertadyfinpersecuciónxluchar@
gmail.com
les:

Principales firmas nacionaNora Cortiñas - Madres de

PSTU

Plaza de Mayo Línea Fundadora;
Cesar Arakaki, ex detenido; Pablo y Alejandro Salvo - Familiares
de Rafael Nahuel, asesinado por
represión de Prefectura; Andrea
Antico – Cuñada de Santiago
Maldonado; Beatriz Capdevila APDH La Matanza; Carlos “Sueco” Lordkipanise – Asociación
Ex Detenidos Desaparecidos;
Luis Zamora; Gabriel Katopodis
– Intendente del partido de San
Martin; CTA Nacional; CTA Capital; ATE Nacional; Claudio Marín- Secretario Adjunto FOETRA
Buenos Aires, Secretario Gremial CTA Nacional; Hugo Godoy
ATE-CTA; Roberto Pianelli- Sec.
Gral. AGTSyP (subte), Sec. Salud
Laboral CTA de los Trabajadores; Alejandro Crespo - Sec. Gral.

SUTNA; Marcelo “Nono” Frondizi - Sec. Gral. Junta Interna
ATE Nacional; Jorge Adaro - Sec.
Gral. ADEMYS; Tomás Devoto –
Sec. Adjunto CTA Autónoma La
Matanza; Carlos Ghioldi – Sec.
Gremial CTA de los Trabajadores Rosario; Gustavo Teres – Sec.
Gral. AMSAFE Rosario; Sindicato
de Aceiteros Rosario; Verónica Rosales – Sec. Adjunta ATE
Chubut; Alberto Muñoz – Sec.
Adjunto SUTE Mendoza; Sebastián Lopez – Sec. Adjunto SEOM
Jujuy; Myriam Bregman - Diputada Nacional – FIT; Guillermo
Kane - Diputado Provincial Buenos Aires – FIT; Romina Del Pla
- Diputada Nacional – FIT; Marcelo Ramal - Legislador porteño
– FIT; Laura Marrone- Legisla-

dora porteña – FIT; Raul Godoy
– Diputado Provincial Neuquén
– FIT; Siguen las firmas, entre
ellas trabajadores del Htal Posadas y del INTI en lucha, INDEC,
delegados UOM, UTA, STIA, CI
Felfort, SMATA, ATE, CGI Banco
Provincia BA, SUTEBA, SUTE, ferroviarios, CICOP, etc.
Internacionales:
CSP-Conlutas - Brasil; SINTUSP - Brasil; Sindicato Metabase Inconfidentes - Brasil; CNTE
- México; COBAS – Estado Español; No-Austerity - Italia; SINANINAL - Colombia; USTRIAL
- Colombia; Sindicato La Reina
- Chile; CGSP-ALR de Bruselas Bélgica.
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PARA EL GOBIERNO LOS TRABAJADORES DEBEN PAGAR LA CRISIS

INFLACIÓN, SALARIOS Y DEUDA

El plan económico de Macri, apoyado por sus socios patronales y los medios, se basaría en que el bienestar pasa por
reducir el colosal déficit fiscal, que se arrastra desde hace
años, y se ha incrementado a niveles extraordinarios en su
gestión (7% del Producto Bruto). Eso los descarga contra
los trabajadores y uno de los mecanismos para hacerlo es
Por Guillote

E

n los últimos meses,
además de los conflictos por desocupación, las luchas gremiales están tratando
de recuperar pérdida de poder adquisitivo absorbido por
la inflación.
Contrariamente a los
que el gobierno y las patronales nos dicen, los aumentos salariales no son la causa, sino la consecuencia de la
inflación, que es el aumento
permanente y generalizado
de los precios de los bienes y
servicios.
¿Qué causa la inflación?
1. La remarcación de precios impuestos por las empresas e impulsados por los
grandes grupos económicofinancieros que controlan la
formación de precios sectoriales priorizando la multipli-

cación de sus ganancias.
2. El aumento de las tarifas de servicios públicos dispuesta por el Gobierno que se
transfieren a los precios. Así
el trabajador recibe el incremento en forma directa como
usuario e indirectamente por
el traslado a los precios de las
patronales.
3. El aumento de la presión
tributaria del Estado (Nacional, Provincial y Municipal) y
los costos de servicios estatales, no centrando dicha presión en las grandes capitales
nacionales y extranjeros, al
contrario, a la patronal agraria se le bajaron impuestos.
4. Las devaluaciones del
Peso argentino frente a las
monedas extranjeras, como el
dólar, y que se trasladan a los
precios, licuando deudas de
los capitalistas.

la licuación de los salarios, tanto estatales (menos gastos
fiscales), y privados (mayores ganancias empresariales),
mediante aumentos salariales por debajo de la inflación,
de manera tal que cada vez nuestro salario alcanza para
menos.

5. El aumento de las tasas
de interés impulsadas por el
Banco Central, incidiendo en
los precios porque las patronales lo suman a sus costos.
6. La emisión millonaria de
dinero (impresión de billetes)
para cubrir los gastos financieros estatales, pero traducido, los gastos por los servicios
constantes y en aumento de la
Deuda Pública, principalmente la externa, por los intereses
de hasta el 28% que se pagan
por la emisión de Lebacs. Un
festín para los bancos y especuladores financieros nacionales y extranjeros (capitales
golondrinas). Una tasa de interés única en el mundo.
Para el Gobierno y las empresas los trabajadores deben hacerse cargo
Estos factores llevan a
la inflación que estamos soportando.

Los salarios pierden siempre
respecto a la inflación por varias causas:
-Los aumentos son pactados generalmente con los
dirigentes sindicales traidores por debajo de la inflación
y/o imaginarias proyecciones
irreales sin que haya recupero
por la inflación del pasado.
-Porque el proceso inflacionario golpea el poder
adquisitivo de los ingresos
diariamente, y, por otra parte, los salarios se perciben
mensualmente, es decir, por
ejemplo, con los aumentos
diarios o semanales en los
supermercados, lo que se cubre parcialmente recién en el
próximo ajuste de ingresos.
De ahí la perversidad de la ley
votada para modificar el régimen previsional que omite
considerar meses anteriores
de inflación. Un mecanismo
contrario a lo que hacen los
capitalistas que especulan

financieramente con sus ganancia en forma diaria y hasta
por hora.
La hipocresía del Gobierno
macrista y sus socios políticos no apunta a bajar la inflación. Por el contrario, lo usa
como herramienta para hacer
caer los salarios reales y permitir de esta forma subsidiar
la actividad financiera de sus
socios y CEOs de los capitalistas, generándoles enormes
ganancias en épocas de alta
inflación como la actual. Peor
aún, las patronales industriales y financieras, en concordancia con el Gobierno tratan
de obligar que en las negociaciones paritarias se pauten
aumentos sobre la inflación
futura, que sería a la baja según sus “predicciones optimistas”, evitando recuperar
los aumentos pasados y presentes, y omitiendo los convenios con “cláusulas gatillo”.

La Deuda Pública: verdadero motor de la crisis
P

ara el Gobierno, acompañado por la oposición burguesa, la causa de
fondo de la inflación son los
excesivos gastos públicos de
los estados Nacional, Provinciales y Municipales, que generan el gran déficit fiscal, y
que deben cubrirse con más
emisión de deuda. Como lo
venimos denunciando desde el PSTU, la Deuda Pública,

especialmente la Externa, y el
pago de sus intereses, son el
principal gasto del Estado.
A septiembre 2017 la
Deuda Pública ascendía oficialmente a U$S 302.700 millones, y considerando las
provinciales y municipales
sobrepasa los U$S 350.000
millones, siendo entre el 60 y
70% Deuda Externa.
En el 2018 lo que se pro-

yecta pagar de interesas de
deuda excederían la suma de
U$S 23.500 millones. Unos
$1.100 millones por día o $46
millones de pesos por hora,
28 pesos por cada 100 presupuestados.
Aun teniendo que afrontar ese pago, Macri beneficia
a sus socios del campo: este
año se reducen la retenciones agrícolas, por lo que no

ingresarían al Estado $ 20.000
millones (U$S 2.000 millones).
En consecuencia el Gobierno
necesita obtener recursos de
otros sectores, y genera los
despidos en la administración
pública, los topes salariales
sin un real ajuste inflacionario, la nueva Ley Previsional,
el proyecto de reformas laborales, mayor desocupación
para bajar el salario, la Ley

de Presupuesto con el mayor
gasto en deuda pública, devaluación. Está en los trabajadores organizarse para poder
detener este voraz ataque a
sus condiciones de vida.
Fuentes:
Infobae – 19-09-2017
Infonews – 01-01-2018
Licenciado Héctor Giuliano – 19-01-2018
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EXITOSA HUELGA METALÚRGICA EN ALEMANIA

La poderosa clase obrera industrial de Alemania ha entrado en escena quistó la reducción de la semana laboral de 40 a 35 horas. Su organiy protagonizó la mayor oleada de huelgas desde 1984, cuando con- zación y lucha muestran el camino a seguir.
Por Daniel Sugasti

E

l pasado jueves, los
obreros alemanes cruzaron los brazos durante 24
horas en más de 260 empresas, paralizando 80 plantas
eléctricas y metalúrgicas. Participaron, en un proceso que
incluyó huelgas “de aviso” y
totales, alrededor de un millón y medio de trabajadores.
La dirección cupo al mayor
sindicato del país, el IG Metall, que desde 2012 aumentó
su número de afiliados de 2,3
millones a más de 4 millones
actualmente.
Luego de seis ruedas de
negociaciones con la también gigante patronal Suedwestmetall, el resultado concreto consiste en un aumento
salarial de 4,3% a partir del
mes de abril; un pago único
de 100 euros para el primer
trimestre, además de otros
pagos repartidos en 27 meses; y, lo más sonado, la posibilidad, para un sector de
trabajadores, de reducir la
semana laboral a 28 horas.
El negociador del sindicato,
Roman Zitzelsberger, celebró
este acuerdo desde Stuttgart,
diciendo que “los trabajadores tendrán más dinero
en sus bolsillos en términos
reales, obtendrán una parte
justa de los beneficios de la
compañía y eso impulsará el
consumo”.
Por su parte, el represen-

tante de Suedwestmetall,
Stefan Wolf, apuntó que el
costo para los patrones sería
inferior a 4% anual.
Los límites de la propuesta
del IG Metall, y del acuerdo
con los patrones, son claros:
en materia salarial, el acuerdo está por debajo del 6%
reivindicado desde la base;
en cuanto a la semana de 28
horas, esta no es a escala nacional ni permanente –dura
como máximo dos años – ni
sin reducción salarial. Es más,
a cambio, la patronal podrá
incorporar más trabajadores
que antes en semanas de 40
horas, violando la semana
legal de 35 horas. El acuerdo “piloto”, con todo, se extiende hasta marzo de 2020 y
contempla solo a los obreros
de la región sudeste del país.
Si bien es evidente que las
conquistas están por debajo
de las acciones de la clase,
lo importante es la dinámica
del proceso. El potencial de
movilización obrera es enorme. La patronal de empresas
como Audi, BMW, Porsche,
Siemens, etc., tuvo que abandonar su intransigencia y
ceder, luego de que, tras las
huelgas “de aviso” que duraron 24 horas, el IG Metall
amenazó votar una huelga
general del sector metalúrgico. El “éxito de la negociación”, que estaba en su quinta tentativa, fue determinado
directamente por la lucha en
curso y su potencial de desarrollo.

Para tener una idea del
impacto de este “ensayo” del
movimiento obrero alemán,
solo las huelgas “de aviso”
costaron a los fabricantes de
coches, proveedores y otras
empresas de ingeniería casi
200 millones de euros en
ingresos perdidos. Entre los
más afectados estuvieron
colosos como Daimler, BMW
y Airbus. No es difícil entender por qué la patronal y la
propia burocracia se apresu-

raron a firmar un acuerdo. La
pregunta es: ¿será suficiente
para detener el proceso por
abajo?
La clase obrera alemana,
con su tradición histórica,
se puso en movimiento y se
siente más confiada en sus
propias fuerzas. Con esto,
existe una nueva referencia
y se abren mejores perspectivas para los pueblos de Europa. El escenario de la lucha
es la poderosa industria ale-

mana, la espina dorsal de la
economía del país y la “locomotora de Europa”. La base
debe superar esa dirección y
no detenerse en lo conquistado, que es importante, pero
es solo una pequeña muestra
de lo que es posible conseguir a través de la movilización y la huelga. Es necesario
ampliar la organización desde la base e ir por más.

RED SINDICAL INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD
De: Gabinete de Prensa de
la CGT – Estado español,

E

l III Encuentro de la
RSISL, que se ha celebrado durante este fin de semana
en Madrid y que ha logrado reunir a casi 300 personas de 31
y representando a 57 organizaciones sindicales diferentes
de todos los continentes, ha
concluido con una nueva hoja
de ruta que marcará el trabajo
de este movimiento de la clase
obrera durante los próximos 3
años.
La Red Sindical Internacional surgió en marzo de 2013
en Francia y es el producto de
años de intercambios y trabajo en común de varias organizaciones fundadoras entre las
que se encuentra la Confederación General del Trabajo
(CGT).
Este encuentro, celebrado
en El Escorial del 25 al 27 de
enero de 2018, ha proporcionado a todas las participantes
la oportunidad de profundizar
en el trabajo en común que
viene sirviendo para la consoli-

dación de las redes sectoriales.
Dado que la opresión patriarcal pesa sobre toda la Humanidad, este tema ha tenido un
lugar importante en los debates de este encuentro y se han
marcado estrategias de acción
a partir de la realidad de las
trabajadoras y trabajadores de
todos los países.
Los análisis de la situación
de la clase obrera se han basado en la realidad por la que
pasan millones de personas de
todo el mundo, cuyas condiciones y problemas vienen a
ser comunes en todos los lugares puesto que son la consecuencia directa de las políticas
neoliberales impuestas por los
gobiernos. En este sentido, la
RSISL afirma que los gobiernos y la patronal atacan cada
vez con más fuerza a la clase
trabajadora que sufre aún las
consecuencias de una de las
más graves crisis del capitalismo. Con la excusa de esta
crisis-estafa se ha justificado el
desmantelamiento de servicios
públicos, el ataque al nivel de
vida de las personas trabajado-

ras, la reducción de salarios y
las pensiones, los ataques a los
derechos sociales y laborales,
el incremento de la pobreza
y las desigualdades sociales a
través del miedo y la represión
de la que han sido cómplices la
mayoría de los medios de comunicación. Además, el actual
sistema político y económico
permite que unos pocos vivan
a costa de la inmensa mayoría
mientras se legisla contra la
clase trabajadora causándole
problemas de salud e inseguridad en el trabajo.
La Red Sindical Internacional de Solidaridad y Luchas
tampoco se ha olvidado del
derecho a la tierra, sobre todo
de aquellos pueblos que están
siendo oprimidos por el colonialismo y el imperialismo, de
la lucha de los movimientos
antirracistas y de la lucha de
las mujeres trabajadoras, llamando a la Huelga General el
próximo 8 de marzo de 2018,
Día Internacional de la Mujer
Trabajadora.
La RSISL reivindica un sindicalismo combativo y de cla-

se, que no celebre pactos con
quienes posibilitan todos estos
ataques a la clase trabajadora
y, rechazando el sindicalismo oficialista, exige un reparto equitativo de los bienes y
las riquezas entre quienes los
crean, y defiende la construcción de la solidaridad interna-

cional de los trabajadores y las
trabajadoras para coordinar y
unificar una misma lucha, la de
la clase trabajadora y los oprimidos contra el capitalismo,
la economía globalizada y los
opresores en todas sus facetas.
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Brasil

SOBRE EL JUICIO Y LA SITUACIÓN DE LULA

La condena de Lula por unanimidad por el TRF4 (Tribunal Re- ción, abrió la posibilidad de prisión del ex presidente y tamgional Federal de la 4° Región) de Porto Alegre el día 24 de bién de su no reelección.
enero, en uno de los procesos en que es culpado por corrupMeirelles, Maia, y el propio Aécio, están libres.
El problema es que a partir
de ahí, el PT (y también el PSOL
y Cía.) no piden el juicio y prisión
de ellos sino la liberación general.
Debemos defender que todos los corruptos y corruptores
deben ser investigados, juzgados, presos y que sus bienes
sean confiscados, así como sus
empresas expropiadas y puestas
bajo control de los trabajadores.
En ese sentido, tenemos que exigir que Temer, Aécio, Meirelles
(que fue por años de la dirección
ejecutiva de la JBS) y todos los
otros sean investigados, juzgados y presos. Y no defender la
impunidad para todo el mundo.
Tarea de la clase trabajadora
es construir la Huelga General
contra la Reforma Previsional
Por: Mariucha Fontana, publicado
en Opinion Socialista

(…)La burguesía y sus representantes políticos están
divididos, pero en su mayoría
no están a favor de la prisión
de Lula. Mucho menos, los
políticos burgueses. Buena
parte de ellos teme ser el Lula
de mañana. Sobre mantener
la candidatura de Lula hasta
el final también hay división
entre los de arriba. Hay sectores que ven con mucha preocupación y como motivo de
ampliación de la crisis de la
democracia de los ricos y de
inestabilidad el hecho de que
Lula esté impedido de concurrir (…).
De cualquier manera, la
burguesía va a esperar las
próximas encuestas electorales para evaluar mejor.
El PT y Lula hacen la campaña de persecución política,
de que “elección sin Lula es

fraude” y de que estaríamos
en un “Estado de Excepción”
(una dictadura). Pero el hecho
de que Lula haya llegado a
esta situación no es producto
de una persecución política a
la clase trabajadora y a sus dirigentes ni del fin del “Estado
de Derecho”. Es culpa del propio Lula y del PT, y de los 14
años de gobierno enteramente burgués que él realizó, para
y con la burguesía.
Lula llegó a esta situación
por haber hecho un gobierno
de la Odebrecht, de la OAS,
de las montadoras, del agronegocio, del Bradesco, del
Itaú, de las multinacionales.
El PT gobernó el capitalismo
corrupto junto con la burguesía corrupta (e hipócrita,
como es propio de esa clase)
y su “Estado de Derecho”, incluso aprobando leyes autoritarias contra los luchadores y
el pueblo pobre en pro de ese
Estado burgués.

Juicio y prisión de todos los
corruptos, con la confiscación
de sus bienes
PT, PCdoB, PSOL, MST, MTST,
que hacen parte del Frente Brasil
Popular o del Frente Pueblo Sin
Miedo, tuvieron como centro
de su actividad llamar a la clase
trabajadora y a las masas populares a realizar movilizaciones en
defensa de Lula y de su candidatura (actos que no consiguieron
movilizar a las masas y reunieron
muy poca base). Continúan diciendo que es tarea de la clase
movilizarse en defensa de Lula,
porque esa movilización sería en
“defensa de la democracia” y de
la “propia clase trabajadora”.
No es tarea de la clase trabajadora realizar actos en defensa
de Lula, ni contra Lula. Las tareas
necesarias de la clase trabajadora hoy son unirse en una Huelga
General para enterrar de una vez
la reforma de la Previsión, contra
Temer y este Congreso corrupto,
y construir una alternativa de in-

dependencia de clase y socialista
para que los de abajo derriben a
los de arriba y puedan gobernar
contra los explotadores.
Nosotros entendemos a la
parte de la clase trabajadora
que, frente al desastre del gobierno de Temer, piensa en votar
a Lula, aun sin entusiasmo, como
un “mal menor”. Y que al ver a
tantos otros corruptos libres, a
pesar de saber que los gobiernos
del PT estuvieron metidos de cabeza en la corrupción, están en
duda si no es el caso impedir
que Lula sea juzgado también.
Pero ese pensamiento está
equivocado. No debemos defender la impunidad general.
El único cuestionamiento que
el PT ha hecho y que tiene sentido es que muchos de los grandes políticos candidateados no
están siendo juzgados ni amenazados de no concurrir (aun
cuando existan otros políticos
presos, como Eduardo Cunha, y
otros denunciados, como Aécio
Neves). Pero, Temer, Alckmin,

El PT y cualquiera tiene el derecho de hacer la movilización
que quiera en defensa de Lula o
no.
Ahora, poner la defensa de
la candidatura de Lula (y también de su campaña electoral)
como si fuese necesidad de los
trabajadores y de defensa de las
libertades democráticas es otro
precio. (…)
A los trabajadores interesa
hacer una Huelga General contra
la Reforma Previsional de Temer
y de este Congreso corrupto (y
mezclar la defensa de Lula en
eso, además de ser oportunismo,
divide y debilita la movilización);
y construir una alternativa socialista y de independencia de clase
para poder derribar este sistema de explotación y corrupción.
Entonces, atar a la clase en esa
campaña los desvía doblemente
de sus tareas: de las inmediatas y
de las estratégicas.

¿Hay un avance contra las libertades democráticas?
D

icen que en caso de
que Lula no pueda
candidatearse se profundizaría el “Estado de Excepción”.
Pero tanto la Ley de Delación
Premiada como la Ley de Ficha Limpia, fueron aprobadas
durante los gobiernos del PT
y hacen parte, por lo tanto,
del armazón del “Estado de
Derecho” de la burguesía, que
el PT (y el PSOL) tanto defien-

den.
Otros llegan a decir que
Lula no puede ser juzgado por
la justicia burguesa porque es
parte de la clase trabajadora.
No estamos de acuerdo con
eso. Lula y el PT gobernaron
el Estado burgués para y junto con la burguesía, contra
la clase trabajadora, por 14
años. Sus principales dirigentes salieron de ahí como parte

de otra clase social, así como
continúan conformando un
campo de colaboración de
clases con partidos burgueses, empresarios y banqueros.
(…)Otra cosa es defender
las libertades democráticas
que conquistamos al derrocar la dictadura: los derechos
civiles, las libertades de expresión, de manifestación,
de organización, de prensa,

y también las garantías individuales como el derecho de
defensa. Por el contrario, interesa mucho a los trabajadores
la preservación de las libertades democráticas. Y vamos a
estar siempre en la primera línea en defensa de ellas; y hay
sí un avance de autoritarismo
y de la represión contra las libertades para los luchadores
y los pobres, especialmente

después de 2013. Pero no en
función de la investigación
de casos de corrupción y sí
contra las luchas. Y, en esa
cuestión, el PT en el gobierno
actuó fortaleciendo el autoritarismo y la represión contra
los de abajo, con la Ley Antiterrorismo y otras medidas
contra los movimientos. (…)
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Honduras:

INSURRECCIÓN TOTAL HASTA SACAR A JOH

La posibilidad de derrocar a JOH está planteada en el escenario político. Pero ello sólo será realizable con el cumplimiento de
dos grandes tareas previas.
Por PST de Honduras

L

a primera tarea es doblegar a las Fuerzas Armadas
a través de una insurrección
total que agote física y moralmente a las milicias que sostienen a JOH. El gobierno de Juan
Orlando vive un período de
gran inestabilidad y fragilidad
en el plano nacional. La principal institución que lo está sosteniendo en esta coyuntura son
las Fuerzas Armadas. Por eso es
crucial el desarrollo de una insurrección total, un levantamiento
violento de todo el pueblo y en
todas partes, en cada municipio, aldea, en los barrios más
importantes y parando labores
en todas las empresas. La tarea
es movilizar todas las fuerzas
para paralizar la economía nacional cerrando el acceso de las
principales carreteras, fronteras,
aeropuertos y ocupando los ministerios más relevantes para el
funcionamiento del gobierno
hasta la caída del dictador.

Hay que organizar un nuevo
ascenso insurreccional como los
paros nacionales que se produjeron el 27 de noviembre y los
del 01 y 15 de diciembre donde
millares de manifestantes paralizaron al país en incontables
puntos, demostrando que se
puede superar la capacidad represiva del Estado. Entre mayor
sea la fortaleza del Paro insurreccional mayor será la probabilidad de neutralizar a las fuerzas armadas y con ello lograr la
caída de JOH. Urge entonces la
preparación de auto defensas
en cada barricada y piquete
para repeler la represión policial
y militar; es necesario disuadir
a la fuerza pública de que cada
acción represiva tendrá una
respuesta del movimiento insurreccional.
La segunda tarea del movimiento de masas es política.
Para triunfar en esta lucha hay
que rebasar a la dirigencia timorata de la Alianza de Oposición, quienes han vacilado en
numerosas ocasiones, y en los
momentos más cruciales de

Partidos hermanos

esta etapa de lucha. Desmovilizando con esto los paros nacionales que se realizaban en las
fechas antes mencionadas, bajo
la excusa de respetar las fiestas de fin de año. Han planteado, además, que la lucha debe
de ser pacífica, cuando ya nos
han asesinado a cuarenta compañeros; han ordenado que se
levanten las barricadas y que se
permita el tránsito de los carros
de valores para que los pobres
banqueros tengan efectivo en
sus bóvedas. Han solicitado a
pobladores levantar tomas de
carretera para que se permita el
paso de los productos de grandes burgueses, y evitar así que
estos pierdan sus ganancias.
Todo esto ocurría en el momento justo en el que las masas tenían acorralada a la burguesía,
a JOH y cuando las FFAA perdían su capacidad de reprimir.
Pero la Alianza no se quedó ahí,
desde que inició la insurrección
popular ha centrado sus esfuerzos en que la OEA intervenga a
favor suyo. Ahora los dirigentes
de la Oposición han salido con

Bélgica: Ligué Communiste des Travailleurs - LCT - http://www.lct-cwb.be/index.php
Bolivia: Grupo Lucha Socialista (simpatizante) - http://lsbolivia.blogspot.com
Brasil: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU http://www.pstu.org.br
Chile: Movimiento Internacional de los Trabajadores - MIT - IC http://www.izquierdacomunista.cl/
Colombia: Partido Socialista de los Trabajadores – PST - http://elsocialista.org
Costa Rica: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptcostarica.org/
Ecuador: Movimento al Socialismo - MAS - http://mas-ecuador.nireblog.com
El Salvador: Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust-elsalvador.org
Estado Español: Corriente Roja http://www.corrienteroja.net
Estados Unidos: Workers Voice – Voz de los Trabajadores - http://www.lavozlit.com
Honduras: Partido Socialista de los Trabajadores - PST
Inglaterra: International Socialist League - ISL

el cuento de que estarían de
acuerdo en participar y promover un diálogo con JOH sólo si
es mediado por una “personalidad” nombrada por la ONU o
la OEA, mismos organismos que
sostienen el fraude en plano internacional.
Todo parece indicar que la
cúpula de la Alianza se conformará con los 30 diputados obtenidos por LIBRE, y los 4 bajo
la bandera del PINU, y no avanzarán más allá en la defensa de
su triunfo electoral. Algunos de
ellos hasta ya se dan por derrotados sin haber movido ni un
dedo para profundizar la crisis
del régimen. Ya los escuchamos nuevamente expresar que
vienen cuatro años de ingobernabilidad para JOH, cuando el
pueblo no quiere eso. Las masas
ya demostraron estar dispuestos a derrocar al candidato impostor, sin esperar un día más.
Todos estos hechos nos
demuestran que es necesario superar a esa conducción
oportunista y vacilante. A esta
insurrección que se debe or-

ganizar, hay que darle una dirección consecuente, por eso
hemos expuesto la necesidad
de organizar una Coordinadora Nacional de lucha Contra el
Continuismo -CNCC- cuyo propósito central será hacer caer la
dictadura cachureca que dirige
JOH. La CNCC debe estar integrada por organizaciones probadas en la lucha; empezando
por representantes de los Comités Barriales de Lucha -CBL-,
organizaciones del movimiento
obrero, representantes del movimiento de mujeres, el COPINH,
OFRANEH, MADJ, COPA, MUCA,
Mesa de Indignados, la Juventud y el Movimiento Estudiantil,
entre otros. Su funcionamiento debe de ser completamente
democrático, organizando el
Paro nacional desde la base en
asambleas de cada sector social.
Seguramente una conducción
consecuente y apoyada en la
fuerza de decenas de miles de
luchadores y luchadoras ya hubiera tumbado a Juan Orlando.
Ese es el camino que debe transitar la CNCC.

Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional
Italia: Partito Di Alternativa Comunista - PDAC http://www.partitodialternativacomunista.org/
México: Grupo Socialista Obrero - GSO
Panamá: Liga de Trabajadores Hacia el Socialismo - LTS
Paraguay: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptparaguay.org
Perú: Nuevo Partido Socialista de los Trabajadores - Nuevo PST http://pstperu.org
Portugal: Em Luta https://emluta.net
Rusia: Partido Obrero Internacionalista - POI
Senegal: Ligue Populaire Sénégalaise - LPS
Turquía: Devrimci Isci (El Trabajador Revolucionario) - DI
Uruguay: Izquierda Socialista de los Trabajadores - IST (Simpatizante) http://www.ist.uy
Venezuela: Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust-ve.blogspot.com
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En camino al 8M

¡NECESITAMOS UN GRAN PARO POR LAS MUJERES!
T

odavía falta un mes,
y ya hay en movimiento y reuniéndose miles de mujeres a lo ancho
del país, para organizar
la huelga de mujeres que
se repetirá como en 2017
este 8 de Marzo. Llena de
emoción ver que en otros
países también están organizando esta histórica jornada que se plantea nuevamente “hacer temblar la
tierra”.
La violencia que sufrimos a diario se expresa
en las cifras de femicidio,
de chicas desaparecidas,
de denuncias de violencia sexual. Todo el pueblo
trabajador está sintiendo
el ajuste de Macri, pero la
peor violencia la tenemos
las trabajadoras y mujeres
pobres. El hambre golpea
nuestras casas, nos despiden a nosotras primero, nos aplican ritmos de
producción insalubres, el
recorte a la salud no deja
que nuestros hijos y ancianos se traten, es mucho
el dolor ante la muerte de
nuestros pibes por gatillo
fácil. Las más jóvenes no
consiguen empleo, y están
expuestas a las redes de

trata. Ni hablar de las jubiladas o de las muchísimas
trabajadoras
domésticas
que están precarizadas.
¿Sólo nosotras?
Este 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, queremos que todo se
pare por nuestros derechos. Queremos parar contra la reforma laboral, contra la reforma previsional y
el plan de ajuste de Macri,
para que se deje de pagar
la deuda y se invierta en
presupuesto para combatir

la violencia hacia la mujer;
queremos parar contra los
despidos y la represión.
Queremos gritar bien fuerte que Milagro Sala, las
compañeras de la Tupac y
los detenidos del 14D deben estar libres, que cese
la persecución a Sebastián Romero y a todos los
luchadores. Tenemos que
parar para decir que ¡Macri
se tiene que ir!
Pero para eso no basta
con nosotras solas como
propone el colectivo NiUnaMenos.
Necesitamos
que TODOS paren POR las

mujeres. Para conquistar
nuestros derechos debemos pelear contra Macri y
su plan y esa no es tarea
únicamente femenina.
La gran huelga general que las trabajadoras
y trabajadores necesitamos debe tener en cuenta
nuestros reclamos como
mujeres. Este 21 de febrero deberíamos llenar la
movilización para arrancar
a esos dirigentes ricos un
llamado a paro junto a nosotras. La CGT y CTAs deben parar el 8M, organizar
asambleas para debatirlo,

iniciar una campaña que
combata el machismo en
los sindicatos y en nuestros lugares de trabajo. Las
compañeras de las CTAs, la
Corriente Federal y demás
dirigentes sindicales que
participan de las asambleas
feministas son las primeras
que deberían ponerse a la
cabeza de esta exigencia,
y de impulsar el paro total
en sus gremios y centrales.
Que se sienta en todo el
mundo
Sigamos
impulsando
este paro, llevémoslo a
nuestros trabajos y lugares de estudio, hagamos
asambleas y votemos parar
todos por las mujeres este
8M, exijamos a nuestros
sindicatos que también lo
hagan. Sigamos empujando desde abajo, junto a
millones de trabajadoras
en todo el mundo para que
tiemble la tierra hasta derribar este sistema que nos
explota y oprime. Para eso
necesitamos de todos los
laburantes y sectores populares, salgamos juntos a
hacerlo.

Subte en alerta

MACHISMO AL SERVICIO DE METROVÍAS
Y DEL AJUSTE DE MACRI
Por trabajadoras de la Línea E

2018 empezó mal para
el Gobierno y seguirá peor.
La llamarada obrera y popular de diciembre logró
empantanar los planes de
Macri (secundado por el PJ)
y de los empresarios.
Pero no abandonan su
ofensiva antiobrera. En el
subte, Larreta y Roggio
(Metrovías) intentan traer
como socias empresas
francesas que ya hablaron
de la necesidad de prohibir
las huelgas de transporte, alargar el horario de 6
a 8 horas, reducir operarios, suspender paritarias
y otras “condiciones”para
entrar al negocio.
Mientras tanto no se reabrió la paritaria del 2017
por la inflación, Macri nos
quiere meter un techo salarial del 15%, nos cambiaron
los horarios, falta personal
y ni siquiera cobramos el
famoso bono, adelanto salarial a cuenta de paritarias,

como hubo en el 2017. La
UTA ausente. Y AGTSyP,
que el año pasado reclamó un 35% de aumento
(después no lo obtuvimos),
ahora no llamó todavía a
asambleas para respaldar
un reclamo similar.

en especial las compañeras, ya que para algunos
supervisores es más fácil
“apurar” a las mujeres que
a los hombres.

E: la Línea más precaria

El verano es fatal bajo
tierra. En tráfico solo tenemos alivio durante el descanso gracias al aire acondicionado.
Pero debido a las conductas machistas, las compañeras estamos poco en
el comedor, que es la sala
común: los chistes, las cargadas, las truqueadas en
voz alta, la TV clavada en el
fútbol, nos dificultan tener
un rato tranquilo. Es violento.
Por eso la mayoría optamos por ir a una sala para
las mujeres. Ahí sufrimos
durante meses la falta de
aire acondicionado (se descompuso) y de ventilador.
En noviembre firmamos un
petitorio de reclamo. Un

Lo vivimos laburantes y
pasajeros: filtraciones, goteras cubiertas con chapones, escaleras mecánicas
sin funcionar, coches de
más de sesenta años (por
supuesto sin aire acondicionado), baja frecuencia y
demoras permanentes.
El gobierno y Metrovías prometieron mejoras,
como la renovación de vías;
ésta se está realizando sin
suspensión de los servicios.
Se producen atrasos y peligran los subsidios estatales
a Metrovías (porque se cobran con los coches andando). Entonces empiezan los
aprietes y la mayor presión
va sobre los trabajadores,

Infierno en el tiempo de
descanso

delegado lo entregó a los
jefes y nada.
Después hubo varias
propuestas de solución
ninguneadas. Hasta que
un viernes, calor y bronca
se hicieron insoportables.
Fuimos a ver al delegado.
Nos dijo que esperáramos
hasta esa tarde y si no, organizaríamos una protesta.
Fuimos a Jefatura: nos
contestaron que el lunes
conseguirían un ventilador.
¡Noooo! Los emplazamos para resolverlo ya. Y
en un rato todo cambió.
¡Con determinación y firmeza conseguimos el ventilador y también repararon el aire acondicionado!
Combatir el
codo a codo

machismo

Las conductas machistas
nos dividen: es una pena
que no logremos compartir
un lugar común de descanso, propicio para confraternizar y ver qué problemas tenemos. Además, si

dejamos pasar el maltrato
o peores condiciones para
las mujeres, estamos dando pie a los atropellos del
Gobierno y de la empresa.
En el último 8M la Secretaría de Género de AGTSyP,
se sumó a la convocatoria
de Paro Mundial y fue muy
bueno. Pero el sindicato
tiene que ir a fondo en la
lucha contra el machismo
cotidiano. Sería importante hacia el próximo, que la
Secretaría impulsar charlas,
afiches, cursos de formación sindical y política, en
fin, actividades para combatir el machismo día a día.
Necesitamos mujeres a
la par de los varones, para
organizarnos juntos, defender el salario y las condiciones laborales, mejorar
la infraestructura, frenar
los planes privatizadores
de Macri / Larreta y pelear
por los derechos de las
compañeras y de todos los
trabajadores del subte.
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PSTU
Ante la persecución a los luchadores:

L

¿PRESENTARSE O RESISTIR?

os trabajadores y el pueblo enfrentan los ataques
del gobierno y la situación se
pone cada vez más dura. O gana
Macri, y nuestras conquistas y
derechos sufren una derrota
gravísima, o ganamos nosotros,
Macri es derrotado y renuncia.
No hay medias tintas.
Sin lucha nada se logra
Ningún avance contra la
opresión fue logrado jamás sin
lucha. Y para triunfar, se la enfrentó en todos los terrenos:
económico, político, social, jurídico y militar. Así fue en la Revolución Francesa contra la monarquía y en Estados Unidos en
la Guerra de Secesión que logró
el fin de la esclavitud. Nuestra
libertad e independencia fueron
conseguidas con duro combate
en todos los terrenos. San Martín, Belgrano y todos nuestros
héroes, supieron enfrentar a
los colonizadores con todas las
herramientas que fueron necesarias.
Lo mismo los avances de la
clase obrera. Las 8 horas fueron producto de luchas contra
la ley y la violencia del estado
capitalista. Igual la revolución
Rusa, que cumplió 100 años.
Las páginas más gloriosas de los
trabajadores fueron resultado
de enfrentamientos durísimos
contra la represión y las leyes
establecidas. En la Semana Trágica, el 17 de octubre de 1945,
el Cordobazo, la lucha contra
la dictadura y el 2001, la clase
obrera y el pueblo enfrentaron
la injusticia con lo que tuvieron
a su alcance.
Siempre las monarquías, dictaduras, o regímenes “democráticos”, acusaron a los que luchaban de “violentos”, levantando
el “derecho, la ley y la espada”.
Para derrotarlos, fue necesario
enfrentarlos con nuestro orden
y organización, con nuestra “justicia” y con nuestra “espada”.
Macri se reclama orgulloso
representante de la tradición
reaccionaria. Los que estuvimos
en Congreso el 14 y el 18 nos
reclamamos orgullosos continuadores de todas las luchas
progresivas de la historia.
Este es un debate con los
que critican la lucha del 18D.
Lucha que fue apoyada por millones de trabajadores que no
estaban allí, peronistas o kirchneristas, por los cacerolazos de
la noche, y por ese 15 a 20% que
las encuestas indican que antes
apoyaban al Gobierno y dejaron
de hacerlo.
Es también un debate contra los que dicen enfrentar al
Gobierno, pero dentro de los
límites del régimen político. Es
decir, que nada se puede hacer hasta el 2019, cuando tendremos oportunidad de votar a

otros: la mayoría de los dirigentes sindicales y políticos de los
distintos peronismos.
Algunas conclusiones del 18D
Sin embargo, hay otro debate. Ese día estuvimos en la batalla, más adelante o más atrás,
miles de trabajadores, algunas
columnas sindicales organizadas, y los diferentes partidos
de izquierda. Entre nosotros, es
importante sacar conclusiones.
Por ejemplo, es un hecho
que la justicia y las fuerzas de
seguridad afinan sus instrumentos. Ahora logran identificar con
medios computarizados por
rasgos fisonómicos a los presentes en la movilización, así fue
el caso de Sebastián Romero,
César Arakaki y Dimas Ponce. En
medio de una brutal represión
como la del 18D, que duró varias horas, lamentablemente, no
cumplimos con ese recaudo de
cubrirse, no solo de los gases,
sino de las cámaras de la represión.
Cuando la justicia nos procura
Si un compañero es apresado en la acción, es necesaria
una gran campaña unitaria por
la libertad.
Pero ¿qué hacemos cuando
la justicia ordena la detención
de compañeros que no fueron
apresados? En este sentido, la
posición del Partido Obrero y la
nuestra son absolutamente distintas.
Ante el pedido de captura de
Arakaki y Ponce, el PO tuvo la
política de que se presenten al
primer llamado. Ante la misma
situación Romero hizo lo opuesto.
En nuestra opinión, quienes
se reclaman revolucionarios de-

ben resistir la orden de prisión,
en la medida de sus posibilidades, hasta las últimas instancias. Estamos con la Gremial de
Abogados cuando afirma: “(...)
Nuestros antecesores de los sesenta y los setenta, mantenían
un criterio de hierro: jamás se
entregaba un compañero, un
requerido, o un reclamado a la
justicia o Poder Judicial, para
que quedara detenido (...)”,
además “(...) Si el compañero es
presentado voluntariamente o
es detenido mientras está rebelde, no cambia las cosas, porque
en todo caso quedará en cana,
no se agravará su situación (…)”.
No debemos proponer que se
entreguen, y menos aún “de primera”. Claro que en este caso la
opinión del compañero involucrado es decisiva. Pero lo que
debatimos es la posición político-jurídica.
¿Por qué actuamos así? La
Justicia patronal no merece ninguna confianza, al igual que el
sistema carcelario. Un compañero preso es rehén del Estado. En
condiciones agudas de la lucha
de clases, un compañero en prisión no tiene ninguna garantía.
Así lo demuestran las brutales
palizas que sufrió Rossano, uno
de los detenidos del 14D, ahora
liberado. Para que sea asesinado
o herido no se necesita que un
agente lo haga. Basta un arreglo
oculto con los elementos más
desclasados que están presos.
Por eso siempre, en la medida
de lo posible, debemos impedir
que nuestros compañeros caigan en prisión.
Puede ocurrir en circunstancias excepcionales, que se acepte la presentación. Por ejemplo,
en el caso de que el compañero
en cuestión no soporte la situación, un caso de debilidad. Un
partido obrero, luego de inten-

tar convencerlo de lo contrario,
puede apoyarlo. Pero la obligación de ese partido, en nombre
de la educación de sus propios
militantes y todos los luchadores, es dejar claro que no es eso
lo que corresponde hacer. Que
los revolucionarios resisten a
la justicia, no se adaptan a sus
normas, y que la política debe
ser impedir que los luchadores
caigan presos.
Sin embargo, el PO sostiene
otra cosa. Ha reivindicado que
sus militantes se “ponen a derecho”, es decir, acatan obedientemente a la Justicia. Y defiende
a toda voz que eso es lo que deben hacer todos los luchadores
que se encuentren en esa situación . Eso es un error muy grave,
un antecedente contrario a la
tradición obrera revolucionaria.
Es verdaderamente inaceptable.
Esto es lo que queremos debatir. Opinamos que esta posición
es parte de la adaptación a la
legalidad de la democracia burguesa que venimos señalando
en los partidos “legales” del FIT.
Lo hacemos desde una posición fraternal. En nuestros
afiches y petitorios, pusimos
en primer lugar el reclamo de
libertad para Arakaki y Ponce, y
luego recién el cese de la persecución de Sebastián. Lo hicimos
así, justamente porque consideramos que ellos eran los que
estaban en peor situación. Es sin
dudas un enorme triunfo de la
movilización común que ahora
estén libres, mientras continúa
el juicio. Y lucharemos unitariamente por el fin de la persecución a todos. Es por esto que defendemos la necesidad de una
campaña unitaria a nivel nacional e internacional, unificando la
defensa de todos los presos por
luchar y contra la persecución a
todos los luchadores.

Nos parece que los compañeros del Partido Obrero, no
actúan del mismo modo. Si bien
se han solidarizado en un primer momento con un pronunciamiento, su campaña y sus afiches apenas nombran el fin de
la persecución, y nunca a Sebastián, que junto a César y Dimas
eran los únicos tres que tuvieron
pedido de captura por la causa
del 18. ¿Por qué? No compartimos la posición del Partido
Obrero en concreto para Arakaki y Ponce, pero aceptamos su
derecho a hacerlo así. Del mismo modo que exigimos el respeto a la posición que adopta
Sebastián.
Unidad de los trabajadores
Insistimos, es un debate fraterno para mejor enfrentar a
un Gobierno y un régimen que,
cada vez más, atacan y criminalizan a los luchadores. En ese
marco, es preciso dar señales
claras a los activistas obreros y
juveniles, trayendo a la actualidad las mejores enseñanzas y
tradiciones del movimiento revolucionario.
Es una verdadera necesidad
de las luchas actuales y futuras
que, como en el 2001, pueden
llevarnos al colapso del régimen. Y pondrán a la orden del
día la lucha por un poder obrero
y popular, frente al régimen que
nos explota. En ese marco, las
tácticas políticas, jurídicas y de
toda naturaleza, deben corresponderse con el objetivo revolucionario, y no adaptarse al régimen democrático patronal, ni
a las presiones de un electorado
que todavía, en su mayoría, no
rompió con ese régimen.

