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¡LLENEMOS LAS CALLES CONTRA 
MACRI Y SUS CÓMPLICES!

El próximo 24 de marzo 
se cumplen 42 años del 

último golpe de estado que se 
dio en Argentina. 

Tras el derrocamiento de 
Isabel de Perón, los militares 
tomaron el poder y avanza-
ron con un plan sistemático de 
persecución, secuestros, tortu-
ras y asesinatos, que dejó más 
de 30 mil compañeros desapa-
recidos. Un brutal genocidio 
comandado por EEUU, al servi-
cio de las grandes multinacio-
nales y los bancos. Los milicos 
vinieron a terminar con las lu-
chas y la organización que sur-
gió a partir del Cordobazo. Ni 
Perón, ni Isabel y López Rega 
con las AAA pudieron derrotar 
a una clase obrera y un pueblo 
que se había levantado para 
pelear por lo suyo.

Los militares dieron un 
duro golpe a los trabajadores, 
pero a los pocos años, los la-
burantes se pusieron en pie 
y volvieron a salir a las calles 
a gritar “se va acabar, se va a 
acabar la dictadura militar”. 

Y así fue. El genocida re-
cientemente fallecido Reynal-
do Bignone, tuvo que llamar 
a elecciones, dando por ter-
minado el período más oscuro 
de la historia argentina.

Crecen las luchas en todo el 
país

Hoy no estamos en dicta-
dura, pero, al igual que la dic-
tadura, la democracia de los 
ricos, con el empresario Mau-
ricio Macri a la cabeza, coman-
dado por EEUU, está intentan-
do derrotar a los trabajadores 
y el pueblo para que sigan 
engordándose los bolsillos las 
grandes multinacionales y los 
bancos extranjeros y sus so-
cios nacionales.

Pero el gobierno de Mauri-
cio Macri y sus cómplices sin-
dicales y provinciales, se están 
encontrando con una gran 
resistencia a sus planes. Son 
ejemplo de eso las jornadas 
del 14 y el 18 de diciembre, y  
las masivas movilizaciones del 

8 de Marzo, donde miles y mi-
les de mujeres y hombres nos 
movilizamos contra los femici-
dios, por el aborto libre, legal 
y gratuito,  llevando a la calle 
la lucha contra la opresión de 
la mujer.

La bronca ha dado naci-
miento al hit del verano MML-
PQTP, que recorre los estadios 
de fútbol, los recitales y explo-
ta en puebladas como en Azul, 
Río Turbio y Jujuy.

Macri se tiene que ir

Desde el PSTU estamos 
convencidos que no pode-
mos esperar las elecciones del 
2019, como quieren el kirch-
nerismo, el peronismo y la-
mentablemente muchos parti-
dos de izquierda. Tenemos que 
sacar a Macri como sacamos a 
De la Rúa en el 2001, pero no 
para que vuelva a gobernar 
el peronismo u otro empre-
sario, sino para que de una 
vez por todas, gobiernen los 
trabajadores y el pueblo, que 
fue el sueño por el que murie-
ron nuestros 100 compañeros 
desaparecidos del PST, nues-
tra compañera Ana María Mar-
tínez, y miles de compañeros 
detenidos desaparecidos. El 
mejor homenaje que les pode-

mos hacer es seguir peleando 
por el socialismo, contra todos 
los gobiernos patronales y sus 
cómplices.

Por la unidad en la lucha

Por eso, el PSTU, junto a la 
mayoría de las organizaciones 
del Encuentro Memoria Ver-
dad y Justicia, estamos impul-
sando y trabajando para lograr 
una gran convocatoria con 
casi todas las organizaciones 
de derechos humanos y todas 
aquellas organizaciones po-
líticas y sociales que quieran 
movilizar a Plaza de Mayo y en 
todo el país contra la repre-
sión, la impunidad, y el ajuste 
de Macri y sus cómplices. 

Creemos que la posibilidad 
de una movilización común es 
un paso adelante y un triunfo, 
frente a la negativa de algunas 
de las organizaciones kirchne-
ristas (que no quieren hacer 
nada con la izquierda) y frente 
a la equivocada propuesta del 
FIT y otras agrupaciones que 
hacia el 24 de Marzo hacen 
centro en la diferenciación con 
el kirchnerismo, negando la 
posibilidad de cualquier uni-
dad de acción, poniendo por 
delante una lógica electoral, 

en lugar de la necesidad de 
dar un golpe contundente al 
gobierno y sus cómplices.

Tenemos profundas dife-
rencias con los dirigentes kir-
chneristas. No nos olvidamos 
de Julio López, los 7000 traba-
jadores procesados por luchar, 
del proyecto X, la Ley Antite-
rrorista, los petroleros presos 
de las Heras, y el nombramien-
to de Milani, entre otras cosas. 
Y enfrentamos a brazo partido 
su política de sostener a este 
gobierno, hasta las elecciones 
del año que viene.

Pero estamos convencidos 
que la unidad de acción en las 
calles contra el gobierno de 
Mauricio Macri y sus cómpli-
ces es fundamental

El 24 de Marzo salgamos a 
las calles en todo el país

En este escenario de en-
frentamientos al gobierno y 
sus planes en todo el país, este 
24 de Marzo tiene que ser un 
día de lucha. Los trabajadores 
y el pueblo tenemos una cita 
obligada en todo el país.Para 
luchar contra el genocidio de 
ayer, y la represión, ajuste y 
entrega de hoy. 

Para repudiar el intento de 
perdón del gobierno a los ge-

nocidas, rechazar la avanzada 
represiva, y reclamar nueva-
mente la necesidad de un paro 
general y un plan de lucha, 
que culmine en un Argentina-
zo, para derrotar al gobierno.

Tenemos que ser millones 
en las calles gritando que no 
queremos nunca más dicta-
dura, que no olvidamos, no 
perdonamos y no nos recon-
ciliamos, y que fueron 30 mil 
desaparecidos, que hoy están 
presentes en cada lucha.

Tenemos que salir para que 
no haya más prisión domicilia-
ria a los genocidas, que vayan 
todos presos, en cárceles co-
munes y con cadena perpetua.

Tenemos que hacer asam-
bleas y reuniones en los luga-
res de trabajo y estudio, para 
discutir la participación en las 
marchas que se harán en todo 
el país, para salir organizados 
a llevar a las calles la bronca 
que sentimos por el asesina-
to de Facundo Ferreira de 12 
años, asesinado por la espalda 
por policías de Tucumán, que 
siguen libres. Para gritar en las 
calles abajo la “doctrina Cho-
cobar”, no queremos más ne-
nes muertos por gatillo fácil. 
Queremos justicia por Santia-
go Maldonado, Rafael Nahuel, 
y queremos la libertad de los 
presos por luchar como Mila-
gros Sala, Jones Huala, y los 
compañeros detenidos el 14 
de diciembre por enfrentar la 
Reforma Previsional.

Queremos que dejen de 
perseguir a trabajadores y 
luchadores como a nuestro 
compañero Sebastián Romero, 
y como a Cesar Arakaki y Di-
mas Ponce.

No queremos más despi-
dos ni más miseria. Seamos 
del partido que seamos, te-
nemos que salir todos juntos 
este 24 de Marzo a pelear este 
importante round contra el 
Gobierno de Mauricio Macri y 
sus cómplices.

. 

24 DE MARZO, A 42 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA

REPUDIAMOS LA AMENAZA A LA 
COMPAÑERA CARMEN METROVICH 

Carmen Metrovich, re-
ferente indiscutida de 
la Comisión de Amigos, 
Compañeros y Familiares 
de Ana María Martínez ha 
sufrido una amenaza te-
lefónica. La intimidación 
ocurre una semana des-
pués de la concurrencia 
al TOF N° 1 de San Mar-
tín para pedir una au-

diencia al juez de la causa 
Dr.Barroetaveña y en mo-
mentos en que la misma, 
por el asesinato de Ana 
María, militante del PST, 
secuestrada y asesinada 
en febrero de 1982 por 
grupos de tareas de la dic-
tadura de la zona de San 
Martín-Tigre, ha sido ele-
vada a juicio oral.

Nos solidarizamos y 
responsabilizamos al go-
bierno por la integridad 
física de Carmen.

No nos van a frenar con 
amenazas ¡Juicio y cárcel 
común a todos los milita-
res y civiles cómplices de 
la dictadura! ¡Cárcel al fis-
cal Garello!



Este 8M quedará en 
la memoria de millo-

nes en nuestro país y en el 
mundo. Desde temprano 
las calles, los lugares de 
trabajo y estudio se llena-
ron de ruido, voces de tra-
bajadoras, que a pesar de 
que las centrales sindicales 
no llamaron al paro gene-
ral, organizaron activida-
des para visibilizar sus pro-
blemas, contra la violencia 
machista y por el derecho 
al aborto legal, seguro y 
gratuito. 

Se pusieron mesas de 
difusión, se realizaron 
volanteadas, paros par-

ciales, ruidazos o asam-
bleas en los comedores 
que hicieron a muchas 
obreras hablar de lo que 
sufren y concientizar a sus 
compañeros. Con el correr 
de las horas, los colectivos, 
trenes, subtes y calles de la 
Argentina se empezaban 
a llenar de gente, mucha 
gente. Aún no habíamos 
llegado a los puntos de en-
cuentro y ya sabíamos que 
íbamos a ser miles, cien-
tos de miles en las calles. 
Las trabajadoras en lucha, 

fueron referencia en las 
marchas, reclamamos de 
manera unitaria terminar 
con el ajuste y exigimos el 
aborto legal.

Este 8M cerca de un mi-
llón de personas inunda-
mos las calles y plazas de 
todo el país, nos emocio-
namos viendo las moviliza-
ciones en España, Uruguay, 
Italia, Honduras o Para-
guay. Los trabajadores de 
todo el mundo han salido 
a decir ¡Basta de violencia 
machista! Y muchos exi-
gieron, como coreaban en 
Bilbao: ¡Huelga General!
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NADA DE TRAMPAS: ¡ABORTO LEGAL YA!

Unos días antes de 
este histórico día 

Macri quiso revertir su 
caída en picada luego de 
las jornadas de diciembre, 
intentando apropiarse de 
la lucha de las masas tra-
bajadoras, dando vía libre 
al debate del aborto en 
el Congreso. Como si eso 
fuera poco, en el inicio de 
las sesiones legislativas y 
en uno de sus últimos dis-
cursos habló de “paridad 
salarial” entre hombres y 
mujeres.

Este gobierno ajus-
tador y represivo, nada 
puede hacer por nosotras 
por más discurso que dé 
el presidente,  la reforma 
laboral, el cierre de escue-
las, el desmantelamiento 

de hospitales, el asesinato 
de los hijos de las mujeres 
pobres, los despidos per-
manentes, la inexistencia 
de presupuesto para com-
batir la violencia domés-
tica, la persecución a las 
luchadoras y luchadores, 
nada de eso es para que 
nosotras estemos mejor. 
Las que sufrimos cada vez 
más fuerte el ajuste de 
Macri somos las mujeres 
trabajadoras. La paridad 
que pretende el Gobier-
no es pura cháchara para 
frenar el descontento po-
pular que hasta el 8M se 
expresó en la voz de miles 
que cantábamos “andate 
Macri la yuta que te pa-
rió”.

MACRI AHORA SE 
ACUERDA DE NOSOTRAS

Por Lorena Cáceres

En los barrios y las fá-
bricas no alcanza con 

que nos den permiso para 
debatir, necesitamos que el 
aborto legal sea una realidad, 
porque las que morimos o 
vamos presas somos las po-
bres. Necesitamos que se le-
galice, pero también que se 
implemente sin la injerencia 
permanente de las iglesias y 
las clínicas privadas que lu-
cran con la ilegalidad. Si la 
consigna “educación sexual 
para decidir, anticonceptivos 
para no abortar y aborto le-
gal para no morir” queremos 
que sea una realidad, no sirve 
poner expectativas en sólo 
lograr una ley, tenemos que 
conseguir  que el sistema 
educativo y de salud estén 
al servicio del pueblo traba-
jador, que haya presupuesto 
y políticas para que los la-
burantes vivamos cada vez 
mejor, que se reincorpore a 

los despedidos de los hos-
pitales y escuelas, que haya 
más centros de salud en los 
barrios, que las mujeres ten-
gan empleo y puedan decidir 
cómo conformar su familia. 
Para que las mujeres dejen 
de morir, deberíamos dejar 
de pagar la deuda externa y 
poner ese dinero para salud, 
educación y la obra pública. 
Es decir todo lo contrario al 
Plan de Macri y el imperialis-
mo. Sin esa lucha de fondo, 
la ley sería letra muerta y una 
linda foto para las direccio-
nes feministas.

Por eso, no podemos que-
darnos en el debate de los 
parlamentarios, tenemos que 
ir más allá, para que  haya ley 
deberemos luchar como en 
diciembre, tenemos que ha-
cer puebladas como en Azul, 
Río Turbio y Junín, tenemos 
que imponer la huelga ge-
neral para que el aborto sea 

legal. La CGT Y las CTAs no 
pueden seguir dejándonos 
solas como hicieron el 8M, 
ellas deberían llamar a ese 
paro general y ponerse a la 
cabeza: si las que mueren son 
trabajadoras y pobres, es ta-
rea de la clase obrera luchar 
en primer lugar para que eso 
termine. 

 Tenemos que combatir el 
machismo en nuestro traba-
jo, hablar con nuestros com-
pañeros, explicar a nuestras 
compañeras que no están de 
acuerdo, tenemos que hacer 
asambleas y organizar la lu-
cha de la clase obrera para 
lograr este derecho básico: 
no queremos más muertes 
ni cárcel de obreras y pobres 
por abortos clandestinos, 
queremos decidir el momen-
to de nuestra maternidad. 
Para eso salgamos a las calles 
e impongámoselo a Macri. 

.

LA LUCHA ES EL CAMINO

Cuando miramos para 
atrás y recordamos 

cómo enfrentamos la re-
presión el 14 y 18 de di-
ciembre pensamos que 
eso logró desarticular el 
plan de implementación 
de la reforma laboral, pero 
no quedamos ahí nada 
más, la contundencia de 
la organización de miles 
de mujeres de cara al 8M, 
la movilización del 21F, 
sumado a la resistencia de 
Río Turbio o Jujuy, logró 
junto al camino abierto 
en diciembre que la nece-
sidad del aborto legal se 
coloque en la agenda na-
cional de debate. 

El gobierno está des-
esperado por el descon-
tento que crece día a día y 

nos tiende una trampa: es 
la movilización y la lucha 
la que impuso este debate 
y Macri quiere usarlo para 
“lavarse la cara” aunque 
haya expresado en infi-
nidad de oportunidades 
que está en contra. Posa 
de democrático al per-
mitir el debate, pero en 
realidad también lo utiliza 
para enfrentarse al Vati-
cano y por supuesto para 
negarnos el aborto legal.  

Nosotras no podemos 
confundirnos, ni con las 
maniobras del gobierno 
ni con las de la oposición. 
No se trata de buena vo-
luntad de Macri, ni de la 
capacidad política de las 
diputadas del kirchne-
rismo. Si la legalización 

del aborto depende del 
Parlamento seguro se le-
gislará en contra. Pueden 
juntarse algunas firmas de 
diputados que “a concien-
cia” estén a favor, pero la 
realidad es que la mayoría 
responderá a los intereses 
de las clínicas privadas, 
los grandes laboratorios 
que juntan millones al 
vender el “misoprostol” y 
la Iglesia Católica, que ne-
cesitan la clandestinidad 
para enriquecerse con la 
salud de las mujeres. Ma-
cri impulsa el debate para 
que nos nieguen “demo-
cráticamente” el derecho 
a elegir el momento de 
nuestra maternidad.

UN DEBATE PARA QUE 
NO SE LEGALICE

La realización de de 
cientos de abortos 

anuales es una realidad, las 
que lo hacen en pésimas 
condiciones y mueren son 
las pobres, así que lejos de 
estar a “favor de la vida” o 
no, la consigna es simple 
para los que gobiernan: se 
está a favor del aborto clan-
destino que mata y mueve 
millones de contrabando o 
se está a favor del aborto 
legal, libre, seguro y gratui-
to. 

Por eso las trabajadoras 
no podemos contentarnos 
sólo con el debate y el voto 
a “conciencia” que propone 
Macri, ni tampoco podemos 
confiar en ese Congreso de 
buitres, ese congreso que 
a pesar de nuestra lucha 
en la calle, votó la reforma 

previsional robándole a los 
jubilados. Sólo la moviliza-
ción en las calles nos dará 
el aborto legal que tan ne-
cesario es.

 La dirección de la gran 
mayoría de los movimien-
tos feministas, aunque or-
ganizaron una movilización 
imponente este 8M, están 
haciendo circular la posi-
ción de hacer lobby en el 
Congreso para que “dé” el 
número de diputados. Le-
jos de denunciar esa cueva 
de corruptos, le dicen a las 
cientos de miles de perso-
nas que las ven como refe-
rencia, que ahora la pelea 
está en el palacio legisla-
tivo. Que los diputados y 
diputadas que cajonearon 
por 13 años la ley, ahora 
votarán a favor de nosotras.

¡QUEREMOS EL ABORTO 
LEGAL YA!



Pero eso no es justamente lo 
que piensan los dirigentes sin-
dicales, justamente porque a la 
hora de arriesgar no es lo mis-
mo, ya que muchos dirigentes 
se han enriquecido a costa del 
laburante, en cambio a noso-
tros solo nos queda luchar por 
tratar de sobrevivir, de no resig-
nar ninguna conquista, no dejar 
pasar por alto ningún despido 
y suspensión, pero para los di-
rigentes hay otros motivos que 
hacen vacilar en muchos casos, 
a traicionar en otros y dar tre-
gua al gobierno.

 
Una rebelión en las bases

 
Esto que está pasando es sin 

duda una verdadera rebelión en 
la familia obrera, que ha visto 
que en los últimos años no solo 
ha perdido poder adquisitivo, 
sino que los despidos han to-
cado directamente a los traba-
jadores.

Es por ello que en cada fábri-
ca, yacimiento o barrio la bron-
ca contra el Gobierno y la trai-
ción del Triunvirato de la CGT se 
torna en una presión que busca 
salir a luchar con las herramien-
tas que tiene a alcance.

Desde diciembre son miles 
los trabajadores movilizados 
contra los despidos y el plan 
económico, del pacto fiscal que 
condena al hambre a los estata-
les de las provincias.

Tenemos que lograr orga-
nizar toda esa bronca, enten-
diendo que necesitamos pasar 
por encima de los dirigentes y 
los límites que nos impone el 
Ministerio de Trabajo, debemos 
desconfiar de todo dirigen-
te porque la fuerza está en las 
asambleas y la organización co-
lectiva.

 
Un proceso de reorganización 
y el rol de las cúpulas.

 
En el interior y en zonas de 

Buenos Aires, esta situación se 
torna explosiva y los sindicatos 
tienden a coordinar acciones, 
formando nucleamientos como 
el movimiento sindical rosarino, 
el encuentro sindical de la Pata-
gonia, mesas entre la CTA y CGT 
regionales, etc.

Sin embargo a pesar de 
avance, estos agrupamientos 
tuvieron una política de conte-
ner el proceso de lucha, no lo 
desarrollaron ya que esa  rebe-
lión de las bases no se reflejó en 
organización concreta, y eso es 
porque a pesar que las cúpulas 
toman una parte del reclamo de 
los trabajadores de salir a lu-
char y el llamado a la unidad lo 
hacen desde arriba no desarro-
llando encuentros de delegados 
y activistas de todos los gremios 
y barrios, que hagan asambleas 
en sus lugares de trabajo para 
llevar mandatos de bases y des-
de allí concretar acciones firmes 
hacia el paro general y el pro-
grama obrero alternativo.

 
21F una marea obrera movili-
zada, sin anuncios de plan de 
lucha.

 
Para muchos el 21 de fe-

brero fue un hecho histórico, 
que no solo movilizó a cientos 
de miles de trabajadores, sino 
que también fue el que decreto 
la muerte del triunvirato de la 
CGT, la alianza de Moyano, las 
CTA y los movimientos sociales 
pusieron un nuevo actor entre 
el gobierno y la resistencia del 
movimiento obrero.

Sin embargo, la caída del 
Triunvirato se comenzó a gestar 
el pasado 7M del año pasado, 
que culminó el 18 de diciem-
bre, es allí donde se expresó la 
rebelión de las bases que dicen 
¡Basta de tanto ajuste! ¡Basta 
del plan económico! En fin, di-
cen que Macri se tiene que ir y 
por eso tomó fuerza el hit del 

verano.
Pero esa unidad en la calle 

del 21F tiende a conformar un 
nuevo agrupamiento, un nuevo 
frente sindical que, que quie-
re realizar la misma política de 
contención, aunque llamen a 
movilizar contra el gobierno, 
pero otra vez la unidad se plan-
tea desde las cúpulas y aun si-
guen sin dar el mínimo rasgo 
de un paro nacional y el plan de 
lucha y mucho menos de llamar 
a organizar a las bases de los di-
rigentes traidores y “dialoguis-
tas”.

La voluntad de bases es in-
mensa, la vimos el 8 de marzo, 
donde era la oportunidad que 
este frente sindical concretara 
un verdadero paro general, que 
no solo debilitaría a Macri sino 
que podríamos estar en mejo-
res condiciones para lograr las 
reivindicaciones para la mujer 
trabajadora y el aborto libre y 
legal.

Pero como todo este en-
tramado se hace desde arriba, 
donde juegan otros actores 
como el PJ que quiere reunifi-
carse, siguen limitando la con-

vergencia de esos miles de ac-
tivistas y delegados que salen a 
luchar, por eso debemos plan-
tear una postura política de en-
frentamiento al gobierno y las 
multinacionales como punto de 
partida, de los que no deposita-
mos esperanzas a un recambio 
electoral al 2019.

Hay que intervenir de lleno
 
El diagnóstico de los diri-

gentes lo sabemos, sus límites 
en torno a salidas dentro del ré-
gimen, pero acá no se trata de 
mirar al costado y hacer repro-
ches sino que debemos interve-
nir en este proceso, justamente 
por esa rebelión y fundamen-
talmente por lo que paso el 18 
y desde ese plano llamamos a 
organizar a las bases con en-
cuentros zonales y nacionales 
que reflejen esa voluntad de 
lucha, por el pliego obrero, que 
fije la agenda a derrotar a Macri 
y su plan en lo inmediato, que 
no tenemos plazo hasta el 2019 
porque día que pasa es hambre 
y represión.

Es un nuevo momento, no 

podemos quedarnos con en-
cuentros solo de combativos, 
como los que llama la izquierda 
y que solo se quedan en esa es-
fera, acá se trata de que todos 
esos encuentros combativos 
tengan una política para dispu-
tar lineamientos concretos con 
esos miles de obreros que no 
pueden esperar a las elecciones. 
Que debemos ir planteando 
las puebladas como en Jujuy y 
Río Turbio y  ese es el camino a 
construir, ya que la acción direc-
ta y la autodefensa pasan a ser 
parte fundamental de la clase 
obrera argentina, retomando las 
tradiciones del sindicalismo que 
intentaron borrar con el dia-
logismo entre las cúpulas con 
empresarios y el estado.

En todo el mundo se están 
dando pasos en la reorganiza-
ción de los trabajadores, hay 
ricas experiencias como la Con-
lutas de Brasil, por ese camino 
debemos ir tomando todos los 
reclamos de nuestra clase, to-
dos los métodos de lucha y que 
sean las asambleas el órgano 
máximo que forje una nueva di-
rección obrera.
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SIGAMOS ORGANIZANDO LA RESISTENCIA
Desde diciembre del 2017, los trabajadores y el pueblo han 
dado muestras que a pesar de las ofensivas represivas del 
gobierno de Macri y las medidas económicas que continúan 
con los despidos, los aumentos de tarifas, el tope a las pa-
ritarias.

Aun así, los trabajadores y sus familias siguen luchando, 
siguen en las calles y como pueden y donde pueden lo ha-
cen de manera decidida con una premisa justa: que a este 
gobierno no se le puede dar tregua.

LAS PENURIAS SIGUEN, LAS LUCHAS CRECEN; LOS DIRIGENTES TRAICIONAN
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Por Daniel Ruiz

REPUDIAMOS LA QUITA DE PERSONERÍA AL SINDICATO DEL SUBTE
Al cierre de esta edición se co-

noció que la Corte Suprema 
falló a favor de quitarle la persone-
ría gremial a AGTSyP, actual sindicato 
del Subte y Premetro. Desde ahora 
sólo se reconoce legalmente a la UTA, 
sindicato que es absolutamente mi-
noritario en el sector. Desde el PSTU 
repudiamos esta medida, un atrope-
llo más del gobierno y las patronales 
contra la voluntad y organización de 
los trabajadores. 

El fallo busca allanar el camino a 

Metrovías y a empresas extranjeras 
que buscan licitar en el Subte, para 
aplicar la reforma laboral que el go-
bierno quiere imponer a todos los 
trabajadores. 

Es fundamental que el plenario de 
delegados de AGTSyP que se realiza-
rá el jueves 15 de marzo  vote medi-
das concretas de lucha y organice la 
resistencia a este fallo y a todos los 
ataques del gobierno. 
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AS: - ¿Cuál es la situación del 
pedido de desafuero que tie-
ne la empresa contra vos?

Germán: La causa ya lleva 8 
años, inició en 2010. Son 5 ex-
pedientes en los cuales se han 
sumado distintas acciones gre-
miales por las cuales la empresa 
me persigue, medidas concre-
tas en las cuales se ha reclama-
do por varios problemas que 
han tenido los trabajadores. Se 
me persigue no sólo a mí sino 
a varios compañeros que ter-
minaron arreglando por plata y 
se fueron, e intentaron que yo 
haga lo mismo.

La causa está ya en su tra-
mo final, la empresa la reactivó 
el último año y medio, estaba 
ya encajonada. Están pidiendo 
un visto de causa, en el que la 
empresa fundamentará porque 
me quiere sacar los fueros para 
después aplicarme una sanción. 

La causa ya lleva más de 
ocho años, han pasado otras 
elecciones y mis compañeros 
me reeligieron como delega-
do. Estas causas son viejas, lo 
que muestra que es solamente 
una presión de GM para que yo 

agarre plata y me vaya, como 
han hecho otros delegados.

AS: - ¿Cómo es la situación 
hoy de los trabajadores de 
General Motors?

Germán: Ya se cumplió un 
año de los 350 despidos encu-
biertos, cuando el SMATA fir-
mó con GM un acuerdo ilegal. 
Con este acuerdo la empresa 
suspendía a 350 compañeros, 
bajándoles trimestralmente el 
sueldo al 80%, luego al 65% y 
luego al 55%, para después pa-
sar a despedirlos.

Se dio un gran proceso de 
lucha, pero la presión por la 
baja del sueldo hizo que mu-
chos compañeros se desgasta-
ran y arreglaran. La lucha tuvo 
tanta fuerza que, aun así, hoy 50 
de esos compañeros volvieron a 
trabajar. Y 8 de los suspendidos 
que no habían arreglado fueron 
despedidos en el mes de di-
ciembre, entre ellos, Sebastián 
Romero, que fue dirigente de 
esa lucha y hoy está perseguido 
por la justicia por movilizarse el 
18 de diciembre.

Ahora la empresa quiere 

avanzar contra los tercerizados, 
recortando personal y terceri-
zando nuevos sectores.

El gremio quedó mal parado 
por el acuerdo, hoy está tratan-
do de ubicarse ante la gente. 
Están haciendo asambleas por 
sectores, pero no quieren uni-
ficar toda la planta porque no 
quieren mayores inconvenien-
tes. En las asambleas tanto el 
gremio como la comisión direc-

tiva fueron repudiados por los 
trabajadores por haber dejado 
pasar los despidos encubiertos.

AS: -De cara a las elecciones 
para renovar el cuerpo de de-
legados ¿Qué podés decirle a 
los trabajadores de la planta?

Germán: Mi perfil creo que 
es claro: defender sus derechos, 
ponerme a su servicio. Nece-

sitamos un nuevo cuerpo de 
delegados. Hay que sacar a los 
delegados que firman acuerdos 
que no nos benefician en nada. 

Así vamos a poder organizar 
la pelea que se viene con los 
derechos que nos quiere sacar 
tanto la empresa como el Go-
bierno y lograr la reincorpora-
ción del compañero Sebastián y 
todos los compañeros despedi-
dos por General Motors.

HACIA LAS ELECCIONES DE GENERAL MOTORS
Se está cumpliendo un año de las 350 suspensiones en 
General Motors. Con asambleas, piquetes, y hasta pa-
rando la fábrica fueron enfrentados esos despidos encu-
biertos. 
Ahora se acercan las elecciones del cuerpo de delegados, 
pero aún no se ha hecho efectiva la convocatoria, co-
rriendo incluso rumores de postergación.
Mientras tanto, Sebastián Romero, que estuvo a la ca-

beza de la lucha del año pasado, hoy fue desvinculado 
y está perseguido por la justicia. La empresa reactivó 
contra Germán Tonero, el único delegado que no firmó el 
acuerdo de las suspensiones y que las enfrentó, un pedi-
do de desafuero de una causa de hace 8 años.
Avanzada Socialista entrevistó a Germán Tonero para 
que nos cuente con detalles cual es la situación.

Caló denunció 1.400 des-
pidos y 740 suspensiones 

sólo en 2 meses. No descartó 
“una gran movilización de los 
metalúrgicos”. También porque 
“el 15% no nos sirve”, “pretende-
mos 17.000 pesos”. Pero “borró” a 
la UOM del 21F. Aún así,  al igual 
que el 18D, participamos desde 
varias fábricas de Matanza, Quil-
mes, Avellaneda, Campana, Río 
Grande, etc. Debemos seguirla, 
romper el aislamiento que hacen 
los dirigentes. Para eso, coordinar 
por abajo los conflictos como In-
delqui, Stockl, Vassalli, Rapiestant, 
Producat, etc. 

Y “correr” a Caló y los dirigen-
tes, “dialoguistas” u “opositores” 
a Macri, que nos llaman a espe-
rar, mientras cobran millones por 
las obras sociales, etc. ¡Fuera es-
tos dirigentes! ¿Esperar? ¡Macri 

se tiene que ir!  ¡Asambleas en 
las fábricas para mandatar a los 
delegados por un plan de lucha! 
¡Delegados e internas combati-
vas! ¡Que los Congresos de De-
legados sean con mandatos y 
abiertos a las bases! No alcanza 
con “escraches” a las patronales y 
alimentos para las familias: ¡Fon-
do de lucha para “bancar”!

¡No a los despidos, “retiros 
voluntarios” y suspensiones! ¡Re-
incorporaciones! ¡Efectivización 
de los contratados! ¡No a los va-
ciamientos ni cierres “truchos”! 
¡No al chantaje para que acepte-
mos quincenas en cuotas, peores 
condiciones laborales o nos usen 
de rehenes para conseguir exen-
ciones impositivas! Veamos su 
contabilidad real y seguramente 
“aparecerá” la plata para repartir 
las horas laborales entre todos sin 

achique salarial.
 Stockl hace lock out, abre 

otra empresa mientras “desafec-
ta” a sus trabajadores instándolos 
a “considerarse despedidos”, sin 
pagarles hace 3 meses y ahora 
¡sin obra social!  Indelqui tiene 
otra planta en San Martín y ame-
naza cerrar si no aceptan des-
pidos, menos salarios y turnos 
americanos. 

¡Embargo y cárcel merecen! El 
estado debe garantizar los pues-
tos, salarios y que funcionen bajo 
control de sus trabajadores. Urge 
un plan obrero y popular que 
-entre sus medidas- reduzca las 
importaciones a lo mínimo in-
dispensable para desarrollar una 
industria pesada y semipesada. 
Pero muchas importan y venden 
lo que también fabrican, y mien-
ten sus finanzas reales.

¡No al “techo”! $90 mínimo 
por hora al ingresante y aumento 
proporcional de las demás cate-
gorías y ramas, en una sola cuota. 
Ajuste automático por inflación. 
¡El convenio no se toca! ¡No al 
congelamiento salarial en Tierra 
del Fuego!

Necesitamos una nueva direc-
ción combativa en lugar de Caló y 
todos los sirvientes de Macri y las 
patronales. Para que los metalúr-
gicos recuperemos nuestro papel 
en la clase obrera combatiendo al 
capital, su gobierno y el FMI que 
nos roban todo.

UOM: ¡COORDINEMOS PARA ENFRENTAR 
EL AJUSTE PATRONAL DE MACRI!

ENTREVISTA



A mediados de los ‘70, las patro-
nales soportaban de un lado a 

un imperialismo que exigía aumentar 
la explotación, reducir costos laborales 
y gastos sociales para realizar inversio-
nes; y del otro lado a un movimiento 
obrero que desde el Cordobazo de 
1969 fue cada vez más combativo, que 
desbordaba a sus dirigentes; y que 
ningún gobierno había logrado frenar, 
ni con la represión ilegal.

 Así que la patronal debió jugarse 
su última carta ordenando el golpe, 
pero con una diferencia cualitativa de 
los golpes anteriores: esta vez no solo 
venían a reprimir, sino a exterminar 
sectores enteros de la clase obrera.

Poco tuvo que ver la guerrilla y sus 
acciones aisladas con la decisión de 
llamar al golpe. El verdadero temor 
patronal eran los nuevos luchadores 
obreros, de los que podía surgir una 
alternativa política y sindical revolu-
cionaria que pusiera en peligro el do-
minio de la patronal y sus lacayos.

Por eso, con la inestimable ayuda 
de ciertos jefes de la CGT que se de-
dicaban a entregar activistas; el accio-
nar genocida se centró en el ataque al 
movimiento obrero, en especial a sus 
mejores luchadores y a sus organiza-
ciones. 
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CONTRA LA REPRESIÓN DE AYER 
Se cumple un nuevo aniversario del último golpe militar, 
en una realidad cruzada por un enfrentamiento cada vez 
más agudo entre el pueblo trabajador y el gobierno de ri-
cos y poderosos; enfrentamiento que también tiene lugar 
en el campo de los Derechos Humanos, donde el Gobierno 

trata de avanzar imponiendo su plan de impunidad para 
los crímenes de ayer y vía libre para la represión de hoy. 
Esta postura, más allá de los elementos ideológicos e inclu-
so de provocación, tiene por objetivo el ayudar a fortalecer 
el aparato represivo; el cual necesitan para terminar de 

1976- UN GOLPE CONTRA 
EL MOVIMIENTO OBRERO

COMPAÑEROS DEL PST… ¡PRESENTES!

24 DE MARZO: A 42 AÑOS

El objetivo económico de la dicta-
dura era muy claro: liquidar con-

quistas de los trabajadores y poner el 
país al servicio de las grandes empresas 
y el imperialismo.

Es así que nos ataron con la cade-
na más fuerte que hoy día nos somete: 
la impagable deuda externa. A esto se 
le sumo que estatizaron las deudas de 
los grandes empresarios. Franco Macri, 
padre del actual presidente, fue uno de 
los principales beneficiados por esta 
medida (pasó de tener 7 empresas a 49 
durante la dictadura).

Junto a la exterminación física de 
varios de los mejores luchadores del 
movimiento obrero, también comen-

zaron a vaciar las empresas estatales, 
mientras muchas empresas privadas 
despedían en masa.

El genocidio llevado adelante por 
los militares no tenía otro objetivo más 
que allanar el camino para darle a los 
grandes empresarios una tajada más 
grande de la torta. Y es por esto que 
el golpe y la represión contaron con 
el apoyo y la complicidad de grandes 
multinacionales como Ford (de la cual 
están siendo actualmente juzgados dos 
ex gerentes por su complicidad con la 
desaparición de 24 obreros de esta em-
presa), Mercedes Benz, Ingenio Ledez-
ma, entre otros.

UN PLAN ECONÓMICO AL SERVICIO 
DE LAS MULTINACIONALES

Mención aparte merecen los más 
de 100 compañeros desapareci-

dos del PST, organización de la que pro-
viene el PSTU. Militantes revolucionarios, 
dispuestos a dar la vida por construir una 
sociedad mejor para los trabajadores y el 
pueblo pobre.

Nuestros compañeros estaban tan 
firmemente convencidos de lo que ha-
cían que hoy podemos tener una certe-
za: no delataron a ningún compañero. 
El PST, que desde la clandestinidad no 
dejó un segundo de organizar a los tra-

bajadores y contaba en sus filas con par-
te de los mejores luchadores obreros y 
populares. Es por esto que gritamos, con 
mucha fuerza y con mucho orgullo: ¡en 
cada lucha, ellos están, y por un mundo 
socialista volverán!

Hoy nuestro compañero Sebastián 
Romero está siendo perseguido por la 
justicia por haber estado en primera lí-
nea en la movilización del 18 de diciem-
bre. Es por él que marchamos también 
este 24.



En la Argentina de Cam-
biemos, hay más de un 

asesinato al día por parte de 
la policía, en casos de gatillo 
fácil (archivo CORREPI 2017). 
La “doctrina Chocobar” que 
avalan desde el Gobierno, no 
es otra cosa que dar vía libre 
a que estas cifras el día de 
mañana se dupliquen o tripli-
quen.

La brutalidad policial llega 
al punto de matar a un chico 
de 12 años como Facundo. Y 
para colmo en Chilecito, La 
Rioja, un concejal llega al ab-
surdo de proponer prohibir el 
uso de gorras, porque sería 
el primer paso (de un cami-
no que también incluiría a los 
tatuajes) hacia la delincuen-
cia, como si robar fuese una 
moda.

El macrismo y el resto de 
los políticos patronales nos 
vienen acostumbrando a la 
pobreza, a la precarización la-
boral, a los despidos. Hoy ser 
joven y pobre pareciera hacer 
que nos pongan un cartel en la 
cara: “Matame porque robo” 
¿O a cuántos nos pasó que 
nos paró la policía sin ningún 

motivo aparente y nos piden 
los documentos de forma in-
timidatoria? Sin haber hecho 
nada, solamente por ser parte 
de los miles que este sistema 
tira a la calle y trata como ma-
terial descartable.

Es así como la policía persi-
gue y mata a los “pibitos cho-
rros”, ya sea a tiro limpio o los 
deja morir en las cárceles. Pero 
deja libres a los dueños de los 
desarmaderos, los narcos, las 
cabezas del delito, muchas ve-
ces ligados a grandes empre-
sarios y a las propias fuerzas 
armadas. Así aparecen casos 
como el de Luciano Arruga, al 
cual la policía asesinó y des-
apareció por negarse a robar 
para ellos.

O también podemos citar 
los ejemplos recientes de San-
tiago Maldonado y Rafael Na-
huel, donde se señala como 
criminales y se mata a quienes 
se oponen al poder de los em-
presarios extranjeros que se 
quedan con las tierras de los 
mapuches.

La mano dura no es solu-
ción a nada, en una sociedad 
donde en los barrios se pasa 
hambre y se vive cada día 
peor, matar a los chicos se-
ñalándolos como “chorros” es 

tratar de tapar el sol con un 
dedo.

Tenemos que organizarnos 
contra la violencia y la repre-
sión de este Gobierno, salir a 
movilizarnos en nuestros ba-
rrios, trabajos, escuelas o uni-
versidades. La policía corrupta 
que está entongada hasta las 
manos con el delito no pue-
de matar impunemente por 
“portación de cara”. Hay que 

descabezar el delito organiza-
do, las redes de narcotráfico y 
de trata. Y a la vez pelear por 
trabajo en condiciones, por 
educación y salud, por espar-
cimiento, que en cada barrio 
haya clubes, centros cultura-
les, que se banquen con plata 
del Estado. Y en nuestros ba-
rrios tenemos que organizar la 
autodefensa.

Este 24 de marzo marche-

mos por esto y contra la re-
presión a los que nos orga-
nizamos, contra el protocolo 
antitomas que quieren impo-
ner en la Ciudad de Buenos 
Aires y por la libertad y el cese 
a la persecución a todos los 
que se movilizaron el 14 y 18 
de diciembre, como nuestro 
compañero Sebastián Rome-
ro.

SER JOVEN EN LA ERA CHOCOBAR
Por Leandro, Rosario

Pensemos un poco 
en nuestros traba-

jos. ¿Cuántos que están le-
yendo esto tienen hora-
rios rotativos?¿O francos 
rotativos?¿Cuántos trabajan 
por hora, o por comisión, sin 
saber cuánto van a cobrar a 
fin de mes? ¿Cuántos están 
en blanco? o peor, ¿Cuántos 
siquiera tienen trabajo? Por 
estadística, es muy probable 
que te hayas identificado con 
alguna, sino con la mayoría, 
de estas preguntas.

 El informe de empleo de 
la UCA de fines de 2016 

coloca que solo el 40% de 
los trabajadores argentinos 
tienen plena calidad de de-
rechos laborales, y en nues-
tro país actualmente más de 
9 millones de personas, en su 
mayoría jóvenes y mujeres, 
está precarizada o sin trabajo. 
El país de Macri está cada día 
más en crisis y una variable 
de cambio somos nosotros, 
nos pagan menos, nos echan 
primero, todo eso que ya vi-
vimos día a día. Para las com-
pañeras la precarización es 
mucho peor, no sólo porque 
les pagan en promedio un 

tercio menos que a los hom-
bres y son las primeras en 
ser echadas a la calle cuando 
hay que recortar o cuando 

alguna queda embarazada. 
Sino que además tienen que 
sufrir acoso y violencia ma-
chista dentro de sus trabajos, 
muchas veces por parte de 
supervisores o jefes y siempre 
encubierto por la empresa. Y 
para los inmigrantes todo se 
agrava.

Esto no se limita a la Ar-
gentina, veamos a donde 
veamos, los más precarizados 
somos los jóvenes. Mientras 
talleres clandestinos y maqui-
las emplean niños en México, 
Costa de Marfil o Bangladesh, 
amparados por el Estado in-
cluso de forma legal como en 
Guatemala, en países como 
Inglaterra o Alemania los mi-
nijobs sin salario mínimo es-
tán generalizando la práctica 
de tener dos trabajos entre 
los jóvenes. Cambia el país, 
pero lo peor siempre nos lo 
llevamos nosotros. El mundo 
esta en crisis, caen las bolsas, 
cierran fábricas, aprietan las 
cuentas y la deuda externa, y 
la salida de todo esto siempre 
es la misma, ajustar. De nin-
guna manera las reformas la-
borales que se están haciendo 
pasar en todo el mundo son 

coincidencia, tampoco lo son 
las leyes de flexibilización que 
le precedieron a principios de 
los 2000. 

Nosotros somos una va-
riable de ajuste, pero también 
somos un foco de resistencia 
y un peligro latente para los 
empresarios y sus gobiernos, 
porque en toda lucha, ahora, 
en el pasado y en el futuro, 
somos nosotros los que esta-
mos a la cabeza de las movili-
zaciones, los paros, los pique-
tes y las tomas de fábricas y 
universidades. Nosotros, los 
jóvenes laburantes, somos el 
enemigo. La flexibilización, 
entonces, tiene dos motivos. 
El económico (da mucha guita 
pagarnos menos) y el político 
(mientras más nos precarizan, 
peores condiciones nos dejan 
para organizarnos), por eso 
la lucha contra la precariza-
ción laboral, la lucha por los 
derechos laborales de la cla-
se obrera y de los trabajado-
res en general, tiene que ser 
una prioridad para nosotros. 
Los sindicatos tienen que to-
mar nuestras reivindicaciones 
también y llamar al paro ge-
neral y un plan de lucha hasta 
derrotar a Macri y sus cómpli-
ces.

Por Ezequiel, Filo UBA

LOS MÁS PRECARIZADOS







Salir a la calle siendo mujer 
y joven es todo un desafío. 

No saber con cuántos hombres 
que nos acosen nos vamos a en-
contrar, o tener que caminar por 
lugares más “seguros” porque 
cada día levantan más pibas para 
la trata, y no saber bien como 
defenderse de todo eso. Ir a bus-
car trabajo y que te ofrezcan dos 
mangos en negro por un trabajo 
sabiendo que si fuéramos hom-
bres cobraríamos bastante más. 
Ser las primeras despedidas si la 
patronal quiere sacarse de enci-
ma laburantes que le “sobran”. 
Con esa realidad, poder seguir 
una carrera o inclusive terminar 
el secundario es muy difícil, so-
bre todo si nuestros viejos son 
laburantes y como todos, ganan 

el mango día a día o la desocupa-
ción golpea nuestras casas, como 
las de tantos otros trabajadores 
que con este gobierno ajustador 
de Macri se las ven difíciles para 
tener un empleo estable. Se nos 
acaba la ilusión de un futuro me-
jor si tenemos un título. El futuro 
llegó y hace rato que lo sufrimos. 

Pero como vimos el 8M, somos 
cientos de miles de mujeres, so-
bre todo jóvenes, que salimos a 
pelear para cambiar esta realidad. 
Nos organizarnos en nuestros lu-
gares y peleamos para que nues-
tros compañeros se sumen a esta 
pelea. Eran miles en la marcha del 
8M Cada vez más comprendemos 
que si peleamos juntos, somos 
más fuertes.  Las centrales sindi-
cales como la CGT o las CTAs no 
se preocupan por nuestras con-
diciones laborales, ni por la des-
ocupación de los jóvenes que es 

altísima, o por los peligros que 
enfrentamos en cada barrio y en 
cada calle que caminamos, ni por 
las muertes por abortos clandes-
tinos. 

Por eso,  en cada grito y en 
cada movilización como la del 8M 
seguimos exigiéndoles que orga-
nicen la autodefensa para las mu-
jeres en cada sindicato, en cada 
facultad o escuela. Porque si de 
verdad nuestras vidas valen para 
ellos como dijeron desde el pal-
co en el acto del 21 de Febrero, 
deberían haber llamado a la huel-
ga general el 8. No lo hicieron y 
debemos seguir gritándoles bien 
fuerte: ¡Pónganse a la cabeza de 
nuestros reclamos!  No queremos 
más acoso, ni violencia, ni des-
ocupación o precarización laboral. 
Queremos el aborto legal, seguro 
y gratuito ya. Por eso nos segui-
mos organizando y peleando.  

Por Juventud de la UNGSM

Macri desmantela y recor-
ta el presupuesto a la 

educación pública, imponiendo 
peores condiciones laborales y 
reduciendo al mínimo los bene-
ficios estudiantiles (becas, bo-
leto educativo, albergues, etc), 
cerrando  ramas enteras como 
los 29 terciarios de CABA y los 
Bachilleratos en la provincia de 
Buenos Aires, imponiendo leyes 
educativas que elitizan y adaptan 
la educación a para colocarla al 
servicio de la ganancia empresa-
rial.

Hace unos meses el gobier-
no anunció la implementación 
del Plan Maestro que profundiza 
las reformas que hace años se 
vienen aplicando.. Este tiene un 
apartado específico sobre Edu-
cación Superior y como meta el 
vaciamiento de la universidad 
pública en carreras de grado, 
desplazando sus contenidos a 
posgrados pagos. Fomentando 
la vinculación con los “sectores 
productivos”. De esta manera 

el diseño del perfil profesional, 
en lugar de estar guiado por lo 
intereses sociales y territoriales 
discutidos democráticamente 
al interior de las universidades, 
será regulado y definido por la 
demanda del mercado laboral, 
para las empresas que necesitan 
mano de obra barata. 

La forma que emplea el go-
bierno de alcanzar este Plan, es 
mediante el llamado “Sistema 
Nacional de Reconocimiento 
Académico”, que no es otra cosa 
que la versión criolla del “sistema 
de créditos” implementado en la 
Unión Europea a través del Plan 
Bologna. 

Lo cual determina que un 
estudiante pueda descentralizar 
su carrera cursando materias en 
universidades públicas, privadas, 
terciarios e incluso cursos virtua-
les o capacitaciones al interior de 
empresas privadas. 

El gobierno presenta el SNRA, 
como una “solución” a la deser-
ción estudiantil, cuando en reali-
dad, esto se debe a los proble-
mas económicos.

Lo mismo plantearon el pasa-
do año en la “secundaria del fu-

turo”, un plan de adaptación a las 
nuevas tecnologías, una educa-
ción mascool que escondía atrás 
la quita del 50% de la cursada 
para hacer pasantías gratuitas en 
empresas y organismos del Esta-
do. Ahora cierran cursos y escue-
las con la excusa de que “no hay 
plata” mientras siguen subsidian-
do la educación privada. 

Nosotros sostenemos que, 
con mayor presupuesto educati-
vo y políticas públicas concretas 
que garanticen las condiciones 
materiales de las y los estu-
diantes, lograremos el ingreso 
y permanencia de alumnos, y el 
egreso de un mayor número de 
profesionales.

Desde la Juventud del PSTU 
proponemos:

NO al pago de la deuda ex-
terna.

Presupuesto para una educa-
ción pública, gratuita, laica,  cien-
tífica y de calidad.

No al cierre de escuelas y 
profesorados.

Fuera la LES, el Plan Maestro, 
la Secundaria del Futuro y todas 
las reformas privatistas. 

CONOCIMIENTO PARA EL MERCADO

Por Milen, UNLP

POR EL DERECHO A TODAS 
LAS FORMAS DE AMAR

Por Marina, UNGS

Este 8M la prensa he-
gemónica mostró las 

calles y plazas de todo el 
país llenas de mujeres pero 
el reclamo de una parte de 
la multitud no apareció en la 
pantalla de la tele: la exigen-
cia de la comunidad LGTBI.

Un día antes, el 7, fue el 
día de la visibilidad lésbica, 
por el asesinato de la activis-
ta y militante social “La Pepa” 
Gaitán de un escopetazo, 
por el padrastro de su novia 
por ser lesbiana. No es un 
caso aislado. A “Higui” inten-
tó violarla una patota por la 
misma razón, estuvo presa 9 
meses por defenderse y solo 
la movilización logró abrir las 
rejas. Aún luchamos por su 
desprocesamiento.

La discriminación y opre-
sión no termina en estos 
hechos. Que dos mujeres se 
besen en público, pueden 
causar que te echen de un 
bar o hasta que te inventen 
una causa por “resistencia a 

la autoridad y lesiones” como 
la que está afrontando Ma-
riana Gómez por besar a su 
esposa en la estación Cons-
titución.

Estos son solo unos ejem-
plos de cómo este sistema 
rechaza que nos salgamos de 
heteronorma. La comunidad 
LGTBI sufre marginalidad en 
sus barrios, colegios y luga-
res de trabajo, hasta despi-
dos y las travestis y trans son 
empujadas a prostituirse y 
hasta cárcel y asesinato.

Queda claro que las les-
bianas, travestis y trans su-
fren una doble opresión, una 
por ser mujer y otra por su 
sexualidad. Este 8 dimos un 
paso adelante por las reivin-
dicaciones de las mujeres, 
sigamos organizándonos en 
nuestros lugares de estudio 
y trabajo por los derechos de 
las lesbianas, trans y travestis 
hasta alcanzar la derrota de 
este sistema opresor, ham-
breador y asesino. Que nues-
tras reivindicaciones sean 
parte de la agenda de todos 
los trabajadores. 

EL DESAFÍO DE SER MUJER Y JOVEN
concretar su plan de entrega del país al imperialismo, im-
poniéndolo mediante palos, gases y balas.
Pero los trabajadores y el pueblo muestran cada día mayor 
disposición a resistir hasta el final esa represión y ese ajus-
te: el eco de la batalla del 18 de diciembre contra el robo a 
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Este 24 de marzo volvemos a 
las calles a luchar contra el 

ajuste y la represión de ayer y hoy. 
¡Nunca más! ¡Son 30.000! ¡Cárcel 
común a todos los genocidas y 
sus cómplices! Pero no podemos 
confiar en la misma justicia del 
2x1, la que persigue a compañe-
ros por movilizarse el 14 y el 18 de 
diciembre, para conseguir justicia 
por los crímenes de la dictadura. 
Solamente una comisión inde-
pendiente, formada por personas 
de moral intachable, como Nora 
Cortiñas, puede llegar a la verdad. 
Exigimos también que se abran 
los archivos de la dictadura.

Por la diletancia de la justicia, 
muchos genocidas mueren sin 
llegar a ser condenados o siquiera 
juzgados. Que se aplique la inver-
sión de la prueba, como se hizo 
con los nazis, y que sean consi-

derados culpables, hasta que se 
demuestre lo contrario.

Pero todo esto queda en la 
nada si se continúa con la princi-
pal herencia económica que nos 

dejó la dictadura. Hay que dejar 
ya mismo de pagar la deuda ex-
terna. Que dejen de robarnos con 
una deuda que no contrajimos los 
trabajadores y que está al servicio 

de los negociados de los caputo y 
compañia.

Rechazamos también la avan-
zada represiva de Macri. Que libe-
ren a Huala y a los compañeros 

presos del 14 de diciembre y que 
dejen de perseguir a Sebastián 
Romero, César Arakaki y Dimas 
Ponce. Justicia por Santiago Mal-
donado y Rafael Nahuel. Basta 
de gatillo fácil. No a la “doctrina 
Chocobar” ¡Que se vaya Patricia 
Bullrich!

Derecho Humano también es 
poder trabajar dignamente. No a 
los despidos, no a la reforma la-
boral. Que se derogue la reforma 
jubilatoria. Por un plan económi-
co de los trabajadores, que esté al 
servicio de nuestras necesidades y 
no de la ganancia empresarial.

Macri se tiene que ir. Así como 
nos sacamos de encima a la dic-
tadura y a De La Rúa, ahora te-
nemos que sacarnos de encima 
a Macri, defendiéndonos con lo 
que tengamos a mano.

¡CÁRCEL COMÚN A LOS GENOCIDAS, LIBERTAD Y FIN DE LA 
PERSECUCIÓN A SEBASTIÁN ROMERO Y TODOS LOS LUCHADORES!

Y DE HOY LA MISMA LUCHA 
concretar su plan de entrega del país al imperialismo, im-
poniéndolo mediante palos, gases y balas.
Pero los trabajadores y el pueblo muestran cada día mayor 
disposición a resistir hasta el final esa represión y ese ajus-
te: el eco de la batalla del 18 de diciembre contra el robo a 

los jubilados resuena desde las minas de Río Turbio hasta 
los ingenios de Salta y Jujuy, prometiendo una resistencia 
cada vez más dura a las políticas macristas. En este pano-
rama, este 24 de marzo está cruzado como nunca por las 
luchas del presente.

2018 HOY EL AJUSTE CONTINÚA…
La persecución y el genocidio 

no alcanzaron para doblegar 
a los trabajadores, que, en las ca-
lles, tiramos a la dictadura en el 
82’. Pero la patronal no cruzó los 
brazos y hoy la herencia de la dic-
tadura se mantiene. 

Seguimos pagando religiosa-
mente la deuda externa. Nuestros 
recursos naturales como el petró-
leo están en manos de multina-
cionales. Los grandes empresarios 
continúan manejando el país a su 
antojo.

Ahora, Macri pretende dar un 
salto en nuestro sometimiento. 
Con la reforma jubilatoria le roba 
a los jubilados para poder disponer 
de dinero y cumplir con el pago de 
la deuda y también para enriquecer 
su bolsillo y el de los funcionarios.

La reforma laboral, que por aho-
ra gracias a las heroicas jornadas 
del 18 de diciembre se frenó,  viene 
a destruir conquistas de los traba-
jadores que a las empresas les re-
presentan “un gasto más”.

…Y LA REPRESIÓN TAMBIÉN
Todo este plan marcha-

ría perfecto de no ser 
porque, una vez más, los tra-
bajadores resisten y enfrentan 
estos planes. Aun a pesar de 
los dirigentes sindicales trai-
dores, en cada oportunidad 
que se presenta cientos de mi-
les de trabajadores demostra-
mos nuestra oportunidad de 
pelea, ante cada ataque se ve 
la resistencia. Es por eso que 
Macri también está reforzan-
do el aparato represivo, por-
que necesita poder avanzar 

con su plan como sea.
Pero el pueblo no olvida el 

genocidio y su lucha se forta-
leció con el 2001 obligando a 
la derogación del las leyes de 
Punto Final y Obediencia De-
bida.

Por eso la reacción de Ma-
cri de beneficiar con el 2x1 a 
los genocidas, por eso la des-
aparición y asesinato de San-
tiago Maldonado, por eso el 
asesinato de Rafael Nahuel, 
por eso los casos de gatillo 
fácil y el reconocimiento a 

Chocobar. Pero, sobre todo, 
por eso la violenta represión 
desatada los días 14 y 18 de 
diciembre a las movilizaciones 
que enfrentaban la reforma 
jubilatoria.

Por eso es que hoy la jus-
ticia se desespera por intentar 
demostrar que salir a luchar 
tiene que considerarse un de-
lito. Y así lograr amedrentar a 
los cientos de miles de traba-
jadores que se plantan contra 
el macrismo.
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EL PACTO FISCAL HUNDE A LAS PROVINCIAS 

Las provincias se compro-
meten a una reducción siste-
mática del déficit,  es decir, 
congelando salarios, despi-
diendo trabajadores estatales 
y frenando nuevos empleos, 
paritarias estatales con techo 
y por debajo de la inflación, 
recortes de gastos en salud y 
educación pública.

Las provincias acuerdan 
renunciar a los juicios por la 
Coparticipación Federal que 
desde el gobierno de Menem 
y pasando por los años de 
gobierno kirchnerista se les 
liquidaban el 15% menos de 
promedio por regalías y llevó 
a que la nación le debiera  a 
todas las provincias la suma $ 
300 mil millones más y $ 400 
mil a Buenos Aires. Todos los 
gobernadores firmaron re-

nunciar a este reclamo. 
Las provincias acuerdan 

en reducir impuestos, prin-
cipalmente el que grava los 
Ingresos Brutos, en los próxi-
mos cinco años. 

Se financiarán el déficit de 
las cajas previsionales pro-
vinciales no transferidas a 
costa del traspaso a la órbita 
nacional acordando aumen-
tos  de acuerdo al índice ofi-
cial de inflación para las jubi-
laciones.

Es decir que no solo pade-
cemos el ajuste nacional di-
recto a través de la reforma 
jubilatoria, el aumento del 
transporte o los impuestazos 
a la par que la canasta fami-
liar esta cada vez mas cara, 
sino que también padecemos 
ajustes desde los gobiernos 
provinciales.

La consecuencia directa 
de este pacto ya la estamos 

sufriendo, son los despidos 
en el hospital Posadas, en el 
INTI, en Fabricaciones Milita-
res (Fanazul), en YCRT (minas 
de Rio Turbio), con el cierre 
de bachilleratos de adultos y 
escuelas primarias y jardines 
de infantes, Ente Nacional de 
Comunicaciones, Senasa, el 
Ministerio de Modernización    
el Instituto Nacional de Cine, 
la Anses  y el Ministerio de 
Cultura, el ataque al CONI-
CET, etc.

Las luchas por salario y 
contra los despidos han to-
mado mucha fuerza en las 
provincias, los trabajadores 
estatales en unidad con el 
movimiento obrero industrial 
tenemos que enfrentar de 
conjunto este ataque, orga-
nizando la autodefensa inclu-
so como los mineros de Rio 
Turbio. Plantear en nuestras 
reivindicaciones la ruptura 

de Pacto Fiscal y proponer 
impuestos para las grandes 
empresas, que las patronales 
nacionales y extranjeras pa-
guen impuestos acordes con 
sus ganancias, que se elimine 
el IVA para la canasta fami-
liar, aplicar retenciones para 
la exportación y para las mul-

tinacionales como la Barrick 
Gold, Pan American Energy, 
etc.

La organización de nues-
tros reclamos debe tomar 
fuerza de conjunto para sacar 
con la movilización a este Go-
bierno Nacional y sus cómpli-
ces provinciales.

Por Demián Romero

El Pacto Fiscal entre el gobierno nacional de Macri y los gobernadores de 23 provincias tiene ejes claros por donde entra el ajuste:
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Cuando asumió en di-
ciembre de 2015, Macri 

llenó los ministerios de em-
presarios y gerentes (CEOs) de 
grandes empresas nacionales 
y multinacionales, siendo con-
secuente con el carácter de 
clase de su plan de gestión al 
servicio de las patronales y el 
gran capital. 

Recordemos algunos ejem-
plos: el propio Macri pertene-
ce al grupo empresario fami-
liar SOCMA surgidos con los 
beneficios concedidos por la 
Dictadura Militar; Guillermo 
Dietrich, ministro de Transpor-
te, economista y empresario 
automotriz; Juan José Aran-
guren, ministro de Energía y 
Minería, CEO de empresas pe-
troleras como Shell; Nicolás 
Dujovne,  de economía, asesor 
del Banco Galicia y consultor 
del Banco Mundial y Citibank; 
Luis Caputo, de Finanzas, ex 
presidente del Deutsche Bank 
y de fondos de inversión del 
extranjero, como J.P. Morgan; 
Mario Quintana, coordinador 
de Gabinete, director de Far-
macity y Grupo Pegasus, Pa-
blo Avelutto, de Cultura, CEO 
de varias editoriales; Francis-

co Cabrera, de Producción, 
director del Diario La Nación, 
y cargos en Hewlett Packard, 
HSBC y Grupo Roberts, y Luis 
Etchevehere, presidente de la 
Sociedad Rural.

Esta composición ministe-
rial muestra el claro objetivo 
del plan Macri de beneficiar 
explícitamente a la burguesía 
argentina y al imperialismo in-
ternacional para garantizar sus 
ganancias e incrementarlas a 
costa de su furioso ajuste eco-
nómico contra la clase trabaja-
dora de nuestro país. Las ga-
nancias obtenidas por algunas 
patronales en 2016 y 2017 son 
el reflejo de este festín patro-
nal:

1.El aumento colosal de ta-
rifas de servicios, con la excusa 
de eliminar subsidios, les ge-
neró a las compañías de elec-
tricidad y gas enormes ganan-
cias. Por ejemplo Edenor, las 
aumentó en un 135%.

2.La cementera Loma Ne-
gra (Fortabat) en los prime-
ros 9 meses del 2017 ganó un 
329% más por la obra pública 
y privada. No precisamente vi-
viendas populares, sino pisos 
en Puerto Madero y barrios 
cerrados, como Nordelta, del 
constructor Eduardo Constan-
tini, que las incrementó en un 
300%.

3.El grupo Clarín ganó un 
33% con Cablevisión al acor-
dar prebendas con el Gobier-
no sobre la distribución de ca-
ble, telefonía e Internet.

4.Las petroleras con fabulo-
sas utilidades en el 2017. YPF 
por ejemplo ganó un 261% 
más.

5.El grupo de Nicolás Capu-
to, ministro de Finanzas, con 
contratos con el Estado ganó 
un 114% en 2017. 

6.Los bancos la recogen 
con pala. En el 2016 ganaron 
$74.560 millones (unos U$S 
3.700 millones) y en el primer 
semestre de 2017 $40.000 mi-
llones (U$S 2.000 millones).

7. Los Fondos de Inversión 
nacionales y extranjeros (es-
peculativos) con la colocación 
de deuda externa imparable e 
impagable y los miles de mi-
llones de millones que se pa-
gan de intereses (Lebacs, por 
ej.) obtienen utilidades millo-
narias por el interés que nues-
tro país paga como en ningún 
lugar del mundo, y transfirien-
do plata al extranjero (fuga de 
divisas) para alimentar los pri-
vilegios de los burgueses de 
todo el planeta.

Son sólo algunos de los 
principales ejemplos de los 
más beneficiados por el plan 
Macri y sus ministros. Mien-

tras tanto los trabajadores se-
guimos sufriendo la inflación, 
los miles de despidos, los ta-
rifazos, la falta de viviendas, 
una buena salud, transporte, 
trabajos y jubilaciones cada 
vez más miserables para que 
la clase gobernante se apropie 
de lo que producimos. Unos 
miles gozan del amparo de es-
tos gobiernos, y millones de-
bemos soportarlo.

Diario Clarín – 15-02-2017
El Cronista – 17-08-2017
Diario La Nación – 04-12-2017 y 01-
03-2018

MÁS GANANCIAS PATRONALES
LA POLÍTICA MACRISTA AL SERVICIO DEL CAPITAL

El Gobierno y sus medios afines dicen que para salir de la crisis 
económica capitalista todos tenemos que hacer un esfuerzo. Pero 
la realidad muestra que los que más estamos soportando el ajuste 

económico somos los trabajadores, mientras las empresas siguen 
ganando fortunas al amparo de las medidas del macrismo y sus 
socios, y la complicidad de la oposición patronal con sus planes.

Por Guillote
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Mientras el gobierno 
trata de imponer 

una pauta salarial testigo del 
15% a los docentes y estata-
les para así condicionar a los 
demás trabajadores, viene 
con un arsenal de ataques a 
la educación pública que in-
cluye cierre de Bachilleratos 
de Adultos, escuelas rurales 
y de islas (aunque en estas 
últimas la lucha lo obligó a 
retroceder en ese intento), 
aumento de cantidad de 
chicos en las salas de jardín 
de infantes, fusión y cierre 
de grados y cursos, ceses 
de oficio y ataque al dere-
cho a la licencias médicas a 
partir del nuevo sistema de 
otorgamiento, además de la 
trampa del presentismo.

El gobierno de Vidal, al 
igual que muchos otros pro-
vinciales tienen conflictos 
abiertos ya que no han podi-
do imponer la rebaja salarial 
que pretenden y la conduc-
ción de CTERA deja librada 
a la lucha de cada provincia 
luego del simbólico paro de 
48 horas y de “tirar la pelo-
ta” al mes de abril cuando se 

realizaría la Marcha Federal 
anunciada.

Hoy, los estudiantes de 
primer año de los Bachillera-
tos de Adultos no empeza-
ron, ya que los cierran pero 
desde esas escuelas empieza 
a desarrollarse la resistencia 
por el derecho a acceder al 
conocimiento de los adultos 
que lo eligen frente al deva-
luado plan FINES y que sin 
dudas el gobierno pretende 
imponer como modelo de 
enseñanza semipresencial 
de baja calidad y con docen-
tes precarizados. Un modelo 
que como sabemos empezó 
hace años y hoy sigue avan-
zando contra la modalidad 
adultos.

La destrucción de la es-
cuela pública que pretende 
el gobierno de Macri y de las 
provincias es parte del mis-
mo plan que ataca a las fa-
milias trabajadoras que van 
a nuestras escuelas públicas 
y es con ellos que debemos 
enfrentarlo como uno solo, 
no hay defensa del derecho 
al conocimiento sin lucha 
contra el hambre que se ins-
tala en los barrios, contra los 
despidos y tarifazos, contra 
el robo a nuestros jubilados 

y la salud pública, por los 
derechos de las mujeres y la 
juventud, contra la violencia 
machista y del gatillo fácil. 
Por la dignidad de la familia 
trabajadora.

En este sentido, desde 
cada escuela tenemos que 
imponer la unidad por aba-
jo frente a la inconsecuencia 
y tregua de los dirigentes. 
Unidad sin distinción de gre-
mio o afiliaciones, junto con 
la comunidad para elaborar 
un programa de lucha que 
parta de la necesidad de de-
rrotar el plan de ajuste.

NI UNA ESCUELA ME-
NOS: NO AL CIERRE DE 
LOS BACHILLERATOS DE 
ADULTOS, ESCUELAS RU-
RALES Y CURSOS

No al tope del 15% y en 
cuotas. $17000 de salario 
básico, basta de sumas en 
negro

Asambleas por escuela 
y distritales de los traba-
jadores de la educación 
en unidad y sin distin-
ción de gremio o afilia-
ción junto a la comunidad 
educativa. Paros progre-

sivos semanales. Ningún 
descuento de los días de 
huelga

Aumento del presu-
puesto educativo, basta 
de subsidiar a las priva-
das

No al nuevo sistema de 
otorgamiento de licen-
cias. No al presentismo.

Que la CGT rompa la 
tregua y convoquen al 
paro general y plan de lu-
cha junto a las CTAs para 
derrotar el plan de ajuste 
de Macri y los goberna-
dores

NI UNA ESCUELA PÚBLICA MENOS
EDUCACION - BUENOS AIRES

2018 empezó con nue-
vos ataques a la salud 

y a la educación. La CGT y 
ambas CTA dieron venta-
ja a Macri al no llamar a la 
huelga general. Tampoco 
hay plan de lucha de do-
centes y estatales, ni siquie-
ra ante cierres de escuelas 
(por ejemplo, en Tigre o las 
39 escuelas rurales) o des-
pidos, como en el Hospital 

Posadas. 
Para las mamás y papás 

trabajadoras/es, es un alivio 
no perder el turno en el hos-
pital o empezar las clases sin 
muchos paros. Sin embargo, 
los problemas seguirán y las 
huelgas también.

Macri prometió en cam-
paña: “Porque son un ejem-
plo para los chicos todos los 
maestros van a ser respeta-
dos, cuidados y bien remu-
nerados. Ése es mi compro-
miso”. Y algo parecido para 
trabajadores/as de salud. 

Nada que ver con el es-
caso aumento que ofrece 
hoy y el hostigamiento con-
tra quienes luchan. Vidal y 
los demás gobernadores los 
acusan de abandono. Nunca 
dicen cuántas clases, cuán-
tas vidas se pierden por fal-
ta de presupuesto: techos 
que se llueven, agua conta-
minada, pozos ciegos que 
rebasan, aparatos que no 
funcionan, ambulancias que 
no llegan. ¿No lo saben?

Culpan a los/as trabaja-
dores/as de la baja calidad 

educativa y de atención 
de salud. Según el INDEC, 
1 de cada 3 habitantes del 
país es pobre. ¿Puede haber 
educación o salud de exce-
lencia con hambre?¿Quién 
es responsable? ¡El gobier-
no! Reparte millones entre 
los buitres de la deuda y 
los ricos, aplica las Leyes de 
Educación que subsidian y 
benefician al sector privado, 
impone la CUS (Cobertu-
ra Universal de Salud), una 
privatización encubierta, y 
manda unos pocos pesos a 
educación y salud públicas 
o a generar trabajo.

Cambiemos y sus aliados 
parlamentarios, repiten que 
“sobra personal en el esta-
do”. Si sobraran empleos 
estatales no haríamos colas 
infinitas por una vacante es-
colar o un turno de hospital. 
¡Es una mentira para reducir 
puestos!

“Los maestros y estatales 
son vagos, faltan mucho” 
es una de las excusas para 
atacar los convenios labora-
les y estatutos docentes. En 
esos gremios, entre el 70 y 
el 80% son mujeres. Muchas 
son madres solas o tienen a 
sus maridos desocupados; 
todas cumplen su horario 
laboral y luego, hacen co-

mida, lavan ropa, cuidan hi-
jos. Con años de luchas con-
quistaron días pagos para 
cuidar a los hijos enfermos, 
día femenino, licencias con 
goce de sueldo más largas 
por embarazo y por naci-
miento. Por impacto de las 
marchas “NiUnaMenos” al-
gunos convenios y estatu-
tos, incorporaron la licen-
cia por violencia de género. 
¡Ayudemos a defender esos 
logros! ¡Es lo que reclama-
mos para las compañeras 
de la alimentación, textiles, 
metalúrgicas, del transporte 
y de los demás gremios!

Cuando hay paros de es-
cuelas u hospitales lo coti-
diano se complica. De mé-
dicos/as y enfermeros/as 
dependen nuestras vidas y a 
maestros/as le confiamos lo 
mejor que tenemos: nues-
tros/as hijos/as. Apoyar sus 
luchas es defender el dere-
cho a una salud y educación 
impartidas desde el estado, 
gratuitas, sin injerencia de 
la Iglesia y al servicio de 
los/as trabajadores/as y el 
pueblo. Y es defender los 
derechos de la mujer y de la 
familia obrera. Cuando ga-
nan, ganamos todos/as los/
as trabajadores/as.

APOYEMOS LAS LUCHAS POR LA EDUCACIÓN 
Y LA SALUD PÚBLICAS

POR LOS DERECHOS DE LA FAMILIA OBRERA

Por Bettina Valmonti

Por Patricio Peralta
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Para llevar adelante 
el brutal ajuste que 

está implementando, Ma-
cri y su gobierno se valen 
de todas las “herramien-
tas” que la democracia 
para ricos le ofrece: las le-
yes represivas (como la ley 
antiterrorista votada en el 
gobierno de Cristina Kich-
ner), los servicios de inteli-
gencia, la Gendarmería, las 
policías, la Justicia y sus 
jueces. Cuenta, además 
con la colaboración de la 
Cámara de Diputados y los 
Senadores para arrimarle 
los votos necesarios para 
aprobar leyes para seguir 
avanzando sobre nuestros 
derechos.

Tras el cinismo y la 
mentira esconde la perse-
cución política y encarce-
lamiento, de luchadores y 
también de algunos miem-
bros del gobierno anterior, 
con causas manipuladas y 
agitadas en los medios afi-
nes, impulsadas por jueces 
y fiscales “amigos”.

Son los casos por ejem-
plo de Milagros Sala y los 
militantes de la Tupac. 
De Facundo Jones Huala. 
De los compañeros César 
Arakaki, Dimas Ponce, y 
Esteban Rossano. La per-
secución a nuestro compa-
ñero Sebastián Romero, los 
presos del 14 de diciembre 
y una larga lista de proce-
sados. Pero también están 
los que han sido acusados 
de “traición a la Patria”, 
por el “Memorándum con 

Irán”, por el atentado de la 
AMIA, aunque nuestro país 
no ha estado en guerra con 
ese país. Por esta causa es-
tán siendo procesados la 
ex presidente Cristina Kir-
chner, el ex cacillerTimer-
man, y dirigentes como 
Luis Dêlía, Esteche, Zanini 
están presos.

Desde el PSTU repudia-
mos estas acusaciones por 
ser persecutorias e impul-
samos una amplia campa-
ña por la libertad de los 
presos políticos, el despro-
cesamiento y el fin de las 
persecuciones.

La persecución a toda la 
oposición

Consideramos presos y 
perseguidos políticos a los 
que enfrentan en las calles 
y en los lugares de traba-
jo o estudio la política de 
este Gobierno. No cabe 
ninguna duda que son 
nuestros presos y debe-
mos defenderlos más allá 
de las diferencias políticas 
que tengamos.  

¿Pero qué hacer con 
aquellos dirigentes que he-
mos enfrentado y comba-
tido del gobierno anterior? 
¿Cómo nos posicionamos 
frente al encarcelamiento 
o procesamiento de quie-
nes hemos exigido que se 
investiguen los casos de 
corrupción y robo del pa-
trimonio del Estado?

Seguiremos exigiendo 
cárcel para todos los co-
rruptos y ladrones que se 
valen del estado, de los 
sindicatos y de los amigos 

del poder para hacer bue-
nos negocios.Y esto es así 
tanto para gobiernos ante-
riores, como para el actual, 
ya que como ha quedado 
demostrado la familia Ma-
cri, los Kirchner y los gran-
des empresarios han he-
cho buenos negocios y se 
han beneficiado del apara-
to estatal.

Sin embargo este Go-
bierno ha instrumentado 
una campaña para atacar 
las conquistas históricas de 
los trabajadores y también 
las retaceadas conquistas 
logradas con la lucha, en el 
gobierno anterior. Y para 
justificar eso persigue a 
algunos de sus dirigentes, 
utilizando la excusa, por 
ejemplo del Memorándum 
con Irán.

Desde el PSTU hemos 
combatido esa política 
del gobierno de Cristina. 
El caso AMIA puso en evi-
dencia como el imperia-
lismo e Israel presionaron 
y direccionaron las inves-
tigaciones. Cómo jueces 

y policías, organismos de 
inteligencia hicieron todo 
lo posible por encubrir y 
mandar presos a quienes 
ellos querían. Y los gobier-
nos de Menem, los Kirch-
ner y ahora Macri acomo-
daron sus políticas en el 
caso AMIA a los requeri-
mientos del imperialismo y 
sus diferentes políticas.

La persecución ahora 
al gobierno anterior no se 
inscribe en la búsqueda de 
la verdad. Por el contrario 
acaban de sobreseer a fis-
cales que fueron acusados 
de encubrimiento. Lo que 
hay ahora con esta perse-
cución es un claro objeti-
vo político de disciplinar a 
toda la oposición y de obe-
decer fielmente la política 
del nuevo amo imperialista 
Donald Trump, que quiere 
castigar lo que considera 
una política favorable para 
Irán (el Memorandum).

No nos comemos el dis-
curso democrático ni de 
anti corrupción justamente 
de un Gobierno que repri-

me la lucha de los traba-
jadores con la Gendarme-
ría, que persigue y mata al 
pueblo Mapuche (como la 
extradición a Chile de Fa-
cundo Jones Huala; el ase-
sinato de Rafael Nahuel 
o Santiago Maldonado) 
y que es tan corrupto, o 
más, que todos los gobier-
nos anteriores.

Como decíamos, Macri 
y su gobierno para aplicar 
el violento ajuste contra 
los trabajadores, atacan 
elementales derechos de-
mocráticos. Están sen-
tando un peligroso ante-
cedente antidemocrático 
contra toda la oposición 
política y sindical. Todos 
podemos ser acusados con 
pruebas falsas de “traición 
a la patria”, de “violentos” 
por defendernos de la re-
presión, de “atacar las ins-
tituciones democráticas”. 
Nos pueden intervenir sin-
dicatos por hacer huelgas 
u organizar piquetes, etc.

CONTRA TODA PERSECUCIÓN POLÍTICA

 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.izquierdacomunis-

ta.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  

 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

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional

¿QUÉ DEBEMOS DEFENDER ENTONCES?
Como decíamos más 

arriba Macri encabe-
za un gobierno que busca 
hacer retroceder conquis-
tas como el derecho a la 
jubilación, la estabilidad la-
boral, horas extras. Impulsa 
una nueva reforma del Es-
tado con miles de despidos, 
cierre de fábricas y servi-
cios; ataca la educación y la 
salud pública. Todo con el 
objetivo de beneficiar a las 
multinacionales, la gran pa-

tronal y al pago de la deuda 
externa. En ese sentido es 
un gobierno más reaccio-
nario, más anti obrero y an-
tipopular y pro imperialista. 
Por eso quiere disciplinar, 
enchalecar y reprimir a 
toda la oposición.

Frente a esto, es necesa-
rio defender las libertades 
democráticas y repudiar 
toda persecución política, 
asi como en el ´76 nuestro 
partido de entonces, el PST, 

no dudó en pedir la liber-
tad de Isabel Martínez de 
Perón, a pesar de que enca-
bezó un gobierno represivo 
y anti obrero, y de Loren-
zo Miguel, burócrata de la 
UOM, a quienes había en-
frentado duramente duran-
te su gobierno y gestión. 
Por eso, repudiamos la per-
secución política a Cristina 
Kirchner, Zanini y Delia por 
la causa del Memorándum 
de Irán, aunque no compar-

tamos ni un poco sus políti-
cas, ni en el gobierno, ni en 
la “oposición”.

 Pero tampoco nos con-
fundimos, ni metemos todo 
en la misma bolsa como 
quiere hacer el kirchneris-
mo: queremos que todos 
los corruptos de este go-
bierno y de los anteriores 
vayan presos, porque se 
roban la plata de los tra-
bajadores y el pueblo, lo 
cual en muchos casos nos 

cuesta la vida, por eso no 
defendemos ni a Julio De 
Vido, juzgado por la causa 
del accidente ferroviario de 
Once, ni a Amado Boudou, 
así como no defendemos a 
Lula en Brasil,y continuare-
mos peleando por la cár-
cel a los funcionarios del 
gobierno actual que es de 
público conocimiento su 
corrupción mediante los 
paraísos off shore y demás 
formas.

Por Víctor Quiroga
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Nosotros decimos que 
hay que hacer como hi-

cimos el 14 y el 18 de diciem-
bre enfrentando la Reforma 
Previsional en las calles, con-
tra la policía y la gendarmería. 
Que tenemos que hacer como 
los mineros de Río Turbio, que 
cuando la gendarmería, enviada 
por el Gobierno Nacional y Pro-
vincial, fue a desalojar la toma 
de la mina organizaron una 
pueblada y los echaron. O como 
los azucareros del norte del país, 
que marcharon con sus pueblos 
300 km atravesando tres provin-
cias contra los despidos. En fin, 
que hay que hacer como en el 
Argentinazo, cuando los traba-
jadores y el pueblo echamos a 
De la Rúa. 

Contra la violencia del Es-
tado, la organización y la lucha 
obrera

El Gobierno y las patronales 
tienen todo para enfrentarnos: 
policía, gendarmería, prefectu-
ra, leyes a su medida, la justicia, 

medios de comunicación ma-
siva, etc. Con todo eso, ejercen 
violencia día y noche sobre los 
trabajadores y el pueblo, robán-
dole a los jubilados, matando a 
Facundo Ferreyra de 12 años en 
Tucumán, a Rafael Nahuel por la 
espalda, desapareciendo a San-
tiago Maldonado, condenando 
a la muerte a miles de muje-
res por abortos ilegales, ham-
breando a miles para llenarse 
los bolsillos. La desocupación, el 

hambre, son violencia. Y esa vio-
lencia la ejerce el Estado porque 
lejos de ser el Estado de todos, 
es un Estado y un gobierno al 
servicio de las grandes multina-
cionales y banqueros.

Los trabajadores sólo tene-
mos nuestra propia fuerza para 
responder a la violencia del 
Estado y el Gobierno. Por eso, 
cada enfrentamiento nos tiene 
que encontrar organizados y 
preparados para defendernos 

y tomar la ofensiva. Ya sea con 
piquetes, ya sea con herramien-
tas caseras o lo que tengamos a 
mano. Y eso es lo que hicimos 
el 18 de Diciembre, junto a los 
miles de compañeros que sa-
lieron a enfrentar el robo a los 
jubilados.

Por eso hoy, nuestro querido 
compañero Sebastián Romero 
está siendo perseguido por la 
justicia, los medios y el Gobier-
no.

Frente a esta persecución 
que también sufren Arakaki y 
Ponce, y los compañeros dete-
nidos el 14 de diciembre, noso-
tros no vamos a dar ni un paso 
atrás y llamamos a todos los tra-
bajadores a seguir peleando en 
las calles hasta tirar a Macri. 

Vamos a seguir impulsando 
en todos los lugares donde es-
temos asambleas y plenarios de 
delegados para imponer desde 
las bases el Paro General y plan 
de lucha que los dirigentes trai-
dores no convocan. Vamos a 
seguir saliendo a las calles para 
luchar por los derechos de las 
mujeres trabajadoras como hi-
cimos este 8 de Marzo. Vamos 
a seguir saliendo contra cada 
ataque del Gobierno a nuestros 
derechos y nuestras condiciones 
de vida. En todas las ocasiones 
vamos a gritar bien fuerte que 
Macri se tiene que ir, y organi-
zarnos con todos los que quie-
ran sacarlo.
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¿QUÉ PARTIDO NECESITAMOS 
LOS TRABAJADORES?

Nosotros queremos sa-
car a Macri pero no 

para que vuelva a sentarse 
otro empresario en el poder. 
Nosotros queremos que go-
biernen los trabajadores y el 
pueblo, porque para que las 
cosas realmente cambien al 
servicio de los trabajadores 
tenemos que ser nosotros 
mismos los que nos tenemos 
que hacer cargo. Siempre fue 
así, todas nuestras conquis-
tas las ganamos en las calles, 
nunca ningún gobierno nos 
regaló nada. Todo siempre ha 
sido cuestión de lucha, orga-
nización y autodefensa.

Nuestro partido no confía 

en los diputados vendidos, ni 
en los políticos que nos dicen 
que esperemos hasta 2019. 
No confiamos en la democra-
cia de los ricos, la democracia 
de los que compran votos. 
Nosotros, como millones de 
trabajadores (cada vez más), 
queremos que Macri se vaya 
y vamos a hacer todo lo po-
sible para lograrlo. Sólo con-
fiamos en la clase obrera, en 
los dirigentes que están con 
sus compañeros, en sus fuer-
zas y sus luchas. En la clase 
obrera de todo el mundo, por 
eso somos internacionalistas, 
y formamos parte de la Liga 
Internacional de los Trabaja-

dores – Cuarta Internacional, 
porque sólo podemos ganar, 
si peleamos junto a los traba-
jadores de todo el mundo. 

Porque, si vamos al fondo 
de la cuestión, a este Estado 
con sus fuerzas armadas, su 
Congreso de ladrones y co-
rruptos, sus políticos y jue-
ces corruptos, las Iglesias 
que predican el amor a los 
que nos explotan, sus escue-
las que dicen que las cosas 
siempre fueron así y no se 
pueden cambiar. A este Esta-
do, lo tenemos que destruir. 
Y tenemos que construir otro, 
pero de los trabajadores, de 
los explotados, de los oprimi-

dos, con la clase obrera a la 
cabeza.

Uno donde el que trai-
ciona sus promesas, se vaya. 
Donde la ley la dicten los que 
laburan todos los días. Don-
de las empresas, las fábricas, 
las escuelas, las instituciones, 
las controlen los trabajado-
res: única garantía contra 
la corrupción y burocracia. 
Para que los descubrimien-
tos científicos, para que los 
medicamentos, laboratorios 
y hospitales dejen de ser ne-
gocios y sirvan a mejorar la 
vida de los trabajadores y el 
pueblo. Queremos dejar de 
pagar la deuda externa y que 

esa plata se use para hospita-
les públicos, obras de cloacas 
y agua potable, escuelas y ca-
minos.

Necesitamos un gobierno 
de los trabajadores. Necesi-
tamos sacarles el control de 
la economía y de las gran-
des empresas a los ricos para 
poder hacerlas funcionar de 
acuerdo un plan al servicio de 
nuestras necesidades. Porque 
es la única forma de vivir bajo 
una democracia real, donde 
se gobierne para la inmensa 
mayoría de la población y no 
para las ganancias de una mi-
noría explotadora.

LA CLASE OBRERA TIENE QUE ESTAR EN EL PODER

Hoy existe un profundo debate en argentina, y en el mundo. ¿Qué 
hacer frente a los gobiernos que ajustan y reprimen? En nuestro 
país esa discusión se expresa entre quienes, como el kirchnerismo 
y el conjunto del peronism,o plantean que frente a los ataques de 

Macri, lo que tenemos que hacer es esperar hasta el año que viene 
para votar un nuevo candidato. Lamentablemente muchos parti-
dos de izquierda, en forma más indirecta,  plantean lo mismo.

Nuestro partido está al servi-
cio de esa tarea. Tenemos las 

puertas abiertas a todos los trabaja-
dores y estudiantes que ven con sim-
patía a nuestro compañero Sebastián 
Romero, y que tienen bronca en el pe-
cho y ganas de seguir peleando en las 
calles para terminar con tanta injusti-
cia, desigualdad. Para que de nuevo, 
como hicimos en el 2001 saquemos a 

todos los corruptos y políticos patro-
nales. Pero no para que vuelvan nue-
vas versiones de lo mismo, sino para 
que de una vez por todas gobernemos 
los trabajadores y el pueblo. Y pelee-
mos en todo el mundo contra el ca-
pitalismo, por el socialismo, que es la 
máxima aspiración que podemos te-
ner los trabajadores.

REVOLUCIONARIO, SOCIALISTA, OBRERO 
E INTERNACIONALISTA



UN 8 DE MARZO MARCADO POR PAROS 
Y GIGANTESCAS MOVILIZACIONES

Hubo paros en los locales de trabajo, 
atendiendo el llamado a la huelga 

internacional de mujeres. Estos paros se 
sumaron a las inmensas movilizaciones. Las 
protestas han tenido dos picos: el Estado 
español (más de 4 millones de personas) y 
Argentina (la marcha en Buenos Aires contó 
con 700.000 participantes). En Italia pararon 
los transportes. En Montevideo marcharon 
300.000 personas; en Asunción, se movili-

zaron otras 6.000. Pero hubo marchas in-
cluso en países dominados por dictaduras 
teocráticas, como Irán y Arabia Saudita, ex-
presando la fuerza del movimiento.

La razón de esta explosión de descon-
tento, que está relacionada con la bronca 
hacia los gobiernos capitalistas y sus ata-
ques al conjunto de la clase trabajadora, 
radica en la profundización de la crisis eco-
nómica internacional, con sus reflejos polí-
ticos en cada  uno de los países. A galope 
de la crisis, aumenta también la opresión 
–medio de las burguesías para dividir y ex-
plotar más a la clase– y la violencia machis-

ta. Los datos son espantosos: una de cada 
tres mujeres ha sufrido violencia física o 
sexual; a cada 10 minutos ocurre un femi-
nicidio. Las mujeres inmigrantes, refugiadas 
y pobres son las más vulnerables. Y a esto 
se debe sumar los asesinatos de mujeres 
trans, normalmente no considerados por 
las estadísticas de feminicidios. Este 8 de 
marzo, en suma, ha sido una jornada de 
lucha, de rabia, de protesta colectiva. Aquí 
ofrecemos un breve e incompleto resumen 
de algunas de las marchas.

Por Redacción LIT

En más de 170 países, millones han salido a las calles en el día internacio-
nal de la mujer. A pesar de la propaganda burguesa, la jornada no ha sido de 
“fiesta” ni mucho menos. Fue un día lucha, de marchas y huelgas.


