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CONSTRUYAMOS UN PLAN DE 
EMERGENCIA OBRERO Y POPULAR

La única salda es no pa-
gar la Deuda Externa

 
Pese a los esfuerzos del 

Gobierno y los medios de si-
mular un “nuevo FMI” con 
un rostro más contemplativo 
hacia los problemas socia-
les, nadie les cree. Sólo basta 
con mirar el manejo de este 
“nuevo FMI” en la crisis griega 
para derrumbar la mentira.

Luego de tres “rescates” (el 
primero fue en el 2010) y el 
monitoreo de la Troika (Inte-
grada por el FMI,  la Comisión 
Europea y el Banco Central 
Europeo) los resultados son 
desastrosos. Han saqueado 
y hundido en la miseria a su 
pueblo: reformas laborales y 
jubilatorias antiobreras, des-
trucción de los servicios de 
educación y salud públicas, 
miles de despidos, privatiza-
ciones de todos los servicios 
estatales incluyendo la estra-
tégica industria marítima.  ¡Se 
quedaron hasta con las islas! 
Y todo para pagar los présta-
mos que estos mismos buitres 
les dan con tasas usurarias 
para pagarles la deuda..  

La única medida realista 
para que no seamos nosotros 
los que paguemos los platos 
rotos es romper definitiva-
mente con todo esto. Está de-
mostrado que estamos ante 
una deuda ilegitima, fraudu-
lenta e impagable. Acá ya he-
mos pagado miles de millones 
y siempre tenemos la soga al 
cuello. No es verdad que po-
demos “liberarnos” pagándo-
le en efectivo a los usureros 
como dice el relato K. Ha que-
dado claro que así mante-
nemos la dependencia y nos 
lleva nuevamente al mismo 
lugar.  La única salida es no 
pagar y utilizar esos recursos 
para dar trabajo, vivienda, sa-
lud y educación  (ver más en 
páginas centrales).

 
Basta de especuladores y 

saqueadores. Nacionalizar 
la banca y el comercio exte-
rior. Estatizar todos los re-
sortes de la economía bajo 
control obrero

 
Fue toda una  confesión  

las palabras de la diputada 
Elisa Carrió que en medio de 
la crisis salió a “suplicarle” a 
los dueños del campo que li-
quiden los 5.000 millones de 
dólares que tenían retenidos 
para especular  con el alza del 
dólar.  

A esto hay que sumarle la 
indignación que causaban las 
imágenes que se viralizaron 
por las redes sociales mos-
trando como estos mismos 
personajes  fugaban millones 
de dólares en aviones y ca-
miones de caudales. O como 
el Gobierno se “gastó” más 
de 7 mil millones de dólares 
de las reservas nacionales  
en tan solo una semana para 
luego darles la posibilidad de 
multiplicar sus fortunas con 
el festival de bonos (Lebacs) 
ofreciéndole un 40% de inte-
rés sin producir ni siquiera un 
tornillo ni pagar un solo im-
puesto para después llevarse 
ese dinero cuando quieran.

¿Cómo es posible que 
mientras ajustan a nuestras 
familias diciendo que la pla-
ta no alcanza se permita que 
estos millonarios se llenen los 
bolsillos y se la lleven de arri-
ba?

Si algo quedó evidenciado 
en estos días es la total de-
pendencia de la economía ar-
gentina y para quien trabaja el 
Gobierno.  Estamos a merced 
de un puñado de especulado-
res que se quedan con todos 
nuestros recursos, especulan 
y presionan para multiplicar 
sus fortunas y se la llevan 
para afuera. Este es el proble-
ma de fondo de la  estructura 
económica de nuestro país. 
Por ello, por más difícil que 
parezca, hay que tomar medi-
das de fondo para que la cri-
sis esta vez la paguen quienes 
la provocaron: los bancos y 
las multinacionales. 

Hay que impedir que sigan 
fugando los capitales y los re-
cursos que producen los tra-
bajadores de este país, nacio-
nalizando la banca, el sistema 
financiero y el comercio exte-
rior. En el mismo sentido, hay 
que anular las privatizaciones 
y estatizar las industrias pe-
troleras, mineras, agropecua-

rias, las finanzas y todos los 
servicios esenciales de la eco-
nomía. Esto debe hacerse sin 
pagar un peso de indemniza-
ción puestas a producir bajo 
control de sus trabajadores, 
que son los únicos que pue-
den garantizar un buen des-
tino de todos estos recursos, 
al servicio de un plan que be-
neficie a los trabajadores y el 
pueblo y no las ganancias de 
un puñado de especuladores

 
Solo un gobierno de tra-

bajadores puede llevar ade-
lante este programa

 
Obviamente un programa 

de esta naturaleza no puede 
ser llevado adelante por los 
mismos que vienen gobernan-
do y sosteniendo la econo-
mía capitalista en los últimos 
años.  Por eso nada puede 
esperarse de los que ahora 
que dicen oponerse, pero que 
aplican el mismo plan en las 
provincias que gobiernan y ya 
fracasaron cuando manejaron 
las riendas nacionales. Nada 

bueno puede venir de los vie-
jos dirigentes del PJ. Ellos son 
responsables también de ha-
bernos traído hasta acá. 

Por eso no hay que sem-
brar esperanzas en el Con-
greso, que es una cueva de 
bandidos que más allá de las 
roscas y los discursos, siem-
pre aprueba las leyes que es-
tos empresarios y banqueros 
necesitan para reventarnos a 
los trabajadores. Siempre es 
bueno debatirlo pero no es de 
allí que vendrá la salida. 

Por el contrario, estas me-
didas (y las que hagan falta) 
deben ser discutidas entre los 
trabajadores, que somos los 
que producimos la riqueza 
de este país y los que siem-
pre pagamos los platos rotos. 
Debe discutirse en los barrios 
obreros que se organizan 
para impedir los cortes de los 
servicios que provocan los ta-
rifazos. Debe discutirse entre 
los que protagonizan las to-
mas y piquetes que enfren-
tan los despidos y los techos 
salariales. Entre los maestros, 

médicos y trabajadores que 
día tras día sostienen la salud 
y educación públicas con su 
esfuerzo. 

Es por este camino, desde 
cada lucha, desde las bases 
de los lugares de trabajo,  que 
iremos organizando y prepa-
rando nuestra propia salida. 
Coordinando y construyendo 
nuestras propias organizacio-
nes y herramientas para apli-
carlo.

En definitiva, para que esta 
vez la crisis no la paguemos  
los mismos de siempre, debe-
mos pelear por  un gobierno 
de los que nunca gobernamos: 
un gobierno de los trabajado-
res y el pueblo. Tenemos que 
sacar a Macri como sacamos 
a De La Rúa pero esta vez no 
quedarnos solo ahí. Para que 
se vayan en serio y no vuelvan 
todos como ya nos pasó en 
el 2001 hace falta una Revo-
lución Obrera y Socialista que 
cambie las cosas de una vez 
por todas a nuestro favor.

MACRI Y EL FMI SE TIENEN QUE IR

La crisis de los últimos días sacudió el tablero político. 
Se está negociando un nuevo ajuste con el FMI, más 
duro que todo lo que vivimos hasta el momento. La 
bronca se acumula y las luchas crecen. Así también el 
Gobierno empieza a mostrar los dientes con más re-
presión, como vimos en el subte y con el anuncio de 
recompensa ($ 1.000.000) para quienes aporten datos 
para arrestar a Sebastián Romero, uno de los símbolos 
de la lucha contra la entrega de la Reforma Previsional 

en diciembre pasado.
Por eso pese a que todas las conducciones políticas, sin-
dicales y sociales dividan las luchas y digan que hay 
que sostener al Gobierno hasta el 2019,  en los ba-
rrios obreros y populares cada vez es más mayoritario 
el sentimiento de que Macri no va más. Como no puede 
ser de otro modo, esto abrió un debate muy profundo 
sobre cuál es la salida a esta crisis.



Los sindicalistas amigos 
del gobierno y aquellos 

que “se oponían” vienen fir-
mando acuerdos paritarios con 
un techo del 15%, mientras 
otros lo han hecho con índices 
aun menores

Y justamente lo han hecho 
sin consulta a las bases obreras, 
se sientan, discuten y firman, 
sin asambleas que resuelvan o 
acepten dichas migajas.

Pero los gremialistas en su 
gran mayoría solo se han pre-
ocupado para sostener al go-
bierno no profundizando las 
luchas, como en la Marcha Fe-
deral Educativa que no planteó 
ninguna continuidad, o dejan-
do a su suerte conflictos, como 
recientemente en el subte (no 
llamaron a  un paro del Movi-
miento 21 F en CABA en apoyo 
a los trabajadores) y no enfren-
tan el plan económico que lleva 
adelante este gobierno que es 
sinónimo de mas ajuste y des-
pidos. Por lo tanto, han dejado 
de lado que el bolsillo del tra-
bajador viene sufriendo rebajas 
por los aumentos de tarifas, y 
sobre todo el incremento de 
las naftas que ha subido todos 
los precios. En fin, solo “hacen 
tiempo” para las elecciones en 

el 2019 siendo así funcionales a 
Macri.

Terminemos con la miseria
Estos dirigentes, nos quieren 

hacer creer que lo que se firma 
es lo posible, pero lo posible 
para el Gobierno y las multi-
nacionales  es hambre para 
nosotros, para nuestros hijos y 
nuestros abuelos. La pobreza 
infantil aumento al 62,5% y son 
8 millones de niños privados de 
algún derecho fundamental.

Nos dicen que más no se 
puede. Son unos caraduras 
porque con la corrida bancaria 
de la semana pasada los ban-
queros y los amigos financistas 
de Macri se llevaron miles de 

millones de dólares, subieron 
las naftas y con la suba del dó-
lar las petroleras, las mineras y 
las automotrices ganaron mi-
llones, y los pagos de la deuda 
externa que es ilegítima y frau-
dulenta ya tienen un monto del 
58% del PBI. Ahí está la plata, 
ahí está lo posible: que puede 
generar millones de puestos de 
trabajo genuino e implementar 
un aumento general de salarios 
para reactivar la economía y 
que no se fundan los comercios 
de las ciudades y barrios. 

¡No hay tiempo para tibios!

Los dirigentes deben dejar-

se de jorobar con los posibles 
paros o las marchas divididas. 
Deben encabezar el Paro Na-
cional y el Plan de Lucha con pi-
quetes que afecten a las gran-
des palancas de la economía y 
la producción de los que se la 
están llevando en pala. Hay que 
bloquear puertos, yacimientos, 
cordones industriales, bancos y 
la bolsa de valores. Porque ahí 
debemos golpear para así ter-
minar con Macri y su plan.

La lucha de cuatro meses de 
Rio Turbio con los mineros al 
frente en defensa de sus pues-
tos de trabajo y de las ciudades 
de la cuenca carbonífera, que 
logro la reincorporación de los 

despedidos, es el ejemplo a se-
guir. 

Tenemos que unir todos los 
reclamos con la clase obrera y 
sus métodos para resistir ante 
el embate del ajuste y la re-
presión, con las puebladas, las 
tomas y el piquete como herra-
mientas fundamentales.  Hacia 
ese camino deberemos transi-
tar si queremos ganar. Necesi-
tamos decisión, organización y 
firmeza.

Por una nueva dirección 
obrera al frente

Los aceiteros, los mineros 
del Turbio, camioneros, los es-
tatales de la Patagonia tiene 
una responsabilidad por la au-
toridad ganada en las luchas en 
ser punta de lanza para enfren-
tar a este Gobierno de forma 
unitaria y sobre todo para ba-
rrer con el intento de Reforma 
Laboral y el acuerdo con el FMI. 
Tienen la obligación de convo-
car un encuentro nacional de 
gremios, delegados y activistas 
con mandatos de base, que de 
una vez por todas sepulte al 
triunvirato traidor de la CGT.
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CONSTRUYAMOS UN PLAN DE 
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PARO GENERAL Y PLAN DE LUCHA YA
ROMPER LOS ACUERDOS DEL 15% ¡AUMENTO GENERAL DE SALARIOS! 

ESTE 25 DE MAYO, QUE SE VAYAN EL FMI Y EL G20 
El próximo viernes 25 se 

realizará un acto convocado 
por una serie de organizacio-
nes gremiales y otros sectores, 
con un claro eje en contra del 
acuerdo del Gobierno con el 
Fondo Monetario Internacional. 
Consideramos que debemos 

avanzar aun más, no solo como 
expresiones públicas contra 
el acuerdo del FMI. Debemos 
profundizar en las medidas an-
tiimperialistas sobre todo por-
que nuestro país es una semi 
colonia de las multinacionales, 
los yanquis y la Unión Europea.

Esta convocatoria lamenta-
blemente no avanza en las ta-
reas. No alcanza con rechazar al 
Fondo y denunciar el endeuda-
miento. Debemos plantearle a 
la clase obrera que tome en sus 
manos concretar la ruptura con 
el FMI y con todos los pactos 

colonizantes, y que acaudille al 
pueblo pobre que es perjudica-
do con el saqueo constante de 
los recursos naturales y el pago 
de la deuda externa.

Los trabajadores necesi-
tamos una Revolución, una 
Segunda Independencia que 

imponga un gobierno obre-
ro y popular al servicio de las 
necesidades del pueblo. Este 
Gobierno nos ata a la rapiña 
internacional, al FMI, el G20 y 
la OMC, no se lo podemos per-
mitir.

MARCHA FEDERAL DE LOS MOVIMIENTOS 
SOCIALES EL 1° DE JUNIO

Desde el 28 de 
mayo una serie 

de organizaciones so-
ciales convocan a otra 
Marcha Federal, a la 
que ATE y la CTA Autó-
noma de Godoy se su-
man, la cual culminará 
en Plaza Congreso el 
1° de junio. Segura-
mente será otra movi-
lización masiva ya que 
reflejará a uno de los 
sectores que más han 
sido golpeados por la 
crisis económica que 
provocaron el Gobier-
no Nacional y los CEOs 
ministros.

Al igual que en otros 
espacios, la unidad 
para luchar, es el tema 

a solucionar. Pero no 
podemos quedarnos a 
esperar hasta el 2019 
para ver qué proyecto 
económico surja a tra-
vés de las elecciones. 
No tenemos ese tiem-
po, debemos echar a 
este gobierno como se 
lo hizo en el 2001.

Los trabajadores 
necesitamos una Re-
volución, una Segun-
da Independencia que 
imponga un gobierno 
obrero y popular al 
servicio de las necesi-
dades del pueblo. Este 
Gobierno nos ata a la 
rapiña internacional, al 
FMI, el G20 y la OMC, 
no se lo podemos per-

EL FIT ANUNCIA UNA JORNADA DE MOVILIZACIONES 
PARA EL PRÓXIMO 30/5

 Al cierre de esta edición 
el Frente de Izquierda y 

de los Trabajadores sacó una 
declaración anunciado una 
jornada de movilizaciones 
para el próximo 30/5  en re-
chazo al acuerdo con el FMI 
y exigiendo un paro activo 
nacional y plan de lucha, con 
una serie de reivindicaciones 
con las cuales coincidimos.

El problema central es 
que lejos de ayudar a rom-
per la tregua y la división de 
las luchas que las distintas 
conducciones imponen, esta 
convocatoria profundiza la 
dispersión, agregando una 
nueva convocatoria en la 
agenda, debilitando la pelea. 
(…)

Como la propia declara-
ción señala, esto no es casual. 

Las conducciones dividen 
las convocatorias porque su 
estrategia es desgastar al 
gobierno pero sin poner en 
riesgo la gobernabilidad. Es 
decir, posar de opositores 
pero sosteniendo al gobier-
no para que llegue al 2019,  
y en las elecciones presentar 
una alternativa electoral para 
que vuelva alguna variante 
del PJ.

Por eso la pelea por el 
paro activo nacional y el plan 
de lucha no puede ser testi-
monial (…)

En definitiva, no es tiem-
po de pensar en cómo nos 
postulamos para las eleccio-
nes del 2019, o salir al resca-
te de esta democracia para 
ricos como hizo el Nuevo 
Mas llamando a adelantar 

las elecciones,  sino de orga-
nizar desde abajo el reclamo 
que viene creciendo desde 
las bases  y estos dirigentes 
se niegan (…).

Lamentablemente, en 
toda la declaración el FIT no 
dice una palabra sobre esto, 
que es el debate que cruza 
toda la realidad nacional, no 
ayudando a dar claridad so-
bre las tareas que tenemos 
los trabajadores para darle 
una salida revolucionaria a la 
crisis. Porque el FMI es Macri 
y como pasó en el 2001, sin 
echar a Macri no se puede 
derrotar el ajuste acordado 
con el FMI .

Ver completo en www.
pstu.com.ar
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¡NO AL TARIFAZO!
EL PROYECTO DE LEY NO RESUELVE NUESTROS PROBLEMAS

El ajuste de las tarifas 
es parte del plan del 

Gobierno y pega con dureza 
al maltrecho bolsillo de los 
trabajadores. Ha sido tanta 
la bronca que el peronis-
mo, que votó el presupuesto 
presentado por Macri para 
este año que incluía el au-
mento de tarifas, presentó el 
proyecto que se aprobó en 
diputados y ahora la discuti-
rán los senadores.

Esta ley es un mero pa-
liativo. Plantea retrotraer las 
tarifas a noviembre, fecha en 
que los anteriores aumentos 
ya habían afectado nues-
tros bolsillos, y no resuelve 
ningún problema de fondo: 
¿Cuánto se debe pagar por 
los servicios públicos? ¿En 
manos de quién deben estar 
los servicios esenciales como 
electricidad, gas y agua? ¿A 
dónde fueron a parar los mi-
llonarios subsidios que reci-
bieron las multinacionales? 
¿Qué inversión hicieron to-
dos estos años?¿Por qué las 
empresas no muestras sus li-
bros contables para ver cuá-
les son sus costos y cuanto 
se robaron?

Los trabajadores vivimos 
a diario los cortes de los ser-
vicios porque los abultados 
subsidios cobrados en la era 
kirchnerista se los llevaron 
estos ladrones sin invertir en 
obras para mejorar el servi-
cio. Y siguen beneficiándose 
de subsidios y tarifas altas.

Esta ley no sirve al pueblo 
trabajador porque acepta el 
abusivo aumento anterior y 
propone que las tarifas con-
tinúen subiendo “al ritmo de 
los salarios” agravando la 
crítica situación de la familia 
obrera.

Por la nacionalización y 
estatización de todos los 
servicios públicos

La electricidad, el agua, 
el gas son servicios esen-
ciales para los trabajadores. 
No pueden estar en manos 
privadas y mucho menos ser 
un negocio “regulado por el 
mercado”.

 Por eso no podemos 
aceptar ningún corte de ser-
vicios por falta de pago. En 
barrios, como Merlo, por 
ejemplo, se están organi-
zando en ese sentido. Se 
hicieron movilizaciones en 
Pergamino, Lanús, Saladi-
llo, La Matanza, etc. La CGT 

ha convocado a un grupo 
de actores como una forma 
protesta. Pero lo que necesi-
tamos es la unidad de todos 
los trabajadores y sus luchas 
para que juntos podamos 
frenar el tarifazo.

La propuesta desde el 
PSTU es la nacionalización 
y estatización de todas las 
empresas energéticas y de 
servicios esenciales para la 
población con el control de 
los trabajadores. Las empre-

sas como CAMMESA, EDE-
SUR, EDENOR, etc. deben ser 
expropiadas sin pago algu-
no, ya que se han embolsado 
mucho más que el real servi-
cio prestado ¡Qué muestren 
sus libros contables y vere-
mos como se llevaron fortu-
nas a costa nuestra!

 Con el control de los 
trabajadores podremos ela-
borar un verdadero plan de 
inversiones necesarias para 
tener servicios de calidad. 

Lejos de creer en este par-
lamento que votó mayorita-
riamente la ley de Reforma 
Previsional, el Presupuesto 
nacional que recortó inver-
siones para salud, educa-
ción y el aumento de tarifas, 
planteamos que el único ca-
mino para lograr estas me-
didas es la movilización de 
los trabajadores, un Plan de 
Lucha y un Paro General.

En medio de una brutal crisis política y económica, los dipu-
tados dieron media sanción a un proyecto de ley del pero-
nismo, que retrotrae las tarifas a noviembre de 2017. Macri 
ya adelantó que si “no frenan la ley” la vetará. “La energía 

cuesta generarla y distribuirla y hay que pagar lo que cues-
ta” aseguró. El senador del peronismo, Miguel Pichetto, le 
pidió al gobierno “una propuesta alternativa”.

En la sesión del 9 de mayo 
los diputados se expla-

yaron con elocuentes discur-
sos sobre la crisis,  y el ajuste 
del Gobierno. Pero en realidad 
las presiones al Gobierno iban 
para el lado de consensuar”, 
dialogar” y hasta alguno re-
clamó un “acuerdo nacional” 
como lo hizo el diputado del 
PJ por Córdoba, Martín Llar-
yora. Tampoco el kirchnerismo 
se puso muy “combativo” ya 
que en el discurso de Máximo 
Kirchner en el Congreso y del 
propio Yasky, no fueron más 
allá de exigir “un dialogo”.

Pero lo más llamativo y 
preocupante no fueron las in-
tervenciones por parte de los 
partidos patronales como del 
PJ y el kirchnerismo que vota-
ron unificados. Los diputados 
del FIT Romina del Plá del Par-
tido Obrero, Natalia Seligra y 
Nicolás del Caño del PTS vota-
ron a favor del proyecto del PJ 
y el kirchnerismo.

Creemos que los diputados 
integrantes del FIT se equivo-
can fiero al votar el proyecto 

peronista, porque además 
de reconocer los aumentos 
anteriores, permite a las em-
presas continuar robando los 
subsidios sin ningún control 
como hasta ahora. No congela 
tarifas, ya que estas seguirán 
aumentando ni plantea nada 
para mejorar los servicios, 
como ellos mismos recono-
cen.

El FIT había presentado un 
proyecto propio, que plantea-
ba correctamente la nacionali-
zación de las empresas y una 
serie de medidas que permi-
tían exigir a las Centrales sin-
dicales organizar la lucha. Este 
proyecto fue rechazado. ¿Por 
qué votar entonces por un 
proyecto, opuesto a este que 
no resuelve ningún problema 
de fondo?

 El PO dice que el proyecto 
peronista es…”en buena me-
dida una puesta en escena de 
cara a las elecciones del 2019” 
¿Para qué hacerle el juego a 
esa “puesta en escena” del PJ 
y el kirchnerismo?

Por su parte el Diputado 

del Caño (PTS) oscureció más 
la cosa con su “aclaración” 
diciendo que “acompañaban 
la ley a pesar de que era in-
suficiente y convalidaba los 
aumentos de tarifas del 2016 
cuando asumió el gobierno de 
Cambiemos…”

Como mínimo debemos 
decir que es incoherente de-
nunciar el proyecto por con-
validar aumentos y como 
maniobra electoral e inmedia-
tamente después apoyar ese 
proyecto que además será ne-
gociado en senadores.

Momentos antes de la se-
sión en diputados, el FIT reali-
zó un acto en la calle exigiendo 
“la nacionalización del petró-
leo y el gas y la re-estatización 
de las privatizadas”. Esto agre-
ga más confusión: mientras en 
la calle se dice una cosa, en el 
recinto se hace otra. Hubiera 
correspondido abstenerse y 
denunciar la maniobra electo-
ralista del peronismo y al Par-
lamento como herramienta de 
los empresarios.

Lamentablemente la acción 

de estos diputados del FIT 
hace de taparrabos a una ins-
titución como es el parlamen-
to burgués, lleno de corrup-
tos, totalmente desprestigiado 
ante los ojos de la mayoría de 
la población. Muchos de los 
diputados que presentaron el 
proyecto junto con el kichne-
rismo fueron los que votaron 
la Reforma Previsional en di-
ciembre y, anteriormente,  el 
pago a los fondos buitre y el 
presupuesto nacional.

Nosotros entendemos que 
la actividad de los revolucio-
narios en el parlamento debe 
ser opuesta a “acompañar” le-
yes que le lavan la cara a es-
tos tránsfugas y  además de 
presentar proyectos propios, 
(y en lo posible movilizando) 
denunciar a todos estos dipu-
tados y senadores corruptos y 
oportunistas. Y principalmen-
te al parlamento mismo como 
defensor del orden patronal 
antiobrero.

OTRA DE LOS DIPUTADOS DEL FIT

Por Víctor Quiroga
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CON MACRI Y FMI NO HAY NI UNA MENOS
HACIA EL 3 DE JUNIO

Cada día que pasa hay 
una mujer más asesi-

nada a causa de la violencia 
machista y diez han denun-
ciado violaciones. Cada tres 
días una mujer  joven y po-
bre muere por un aborto 
clandestino inseguro. Cada 
mañana una chica sale en 
busca de un trabajo que no 
encontrará (ratificando que 
las muy jóvenes triplican la 
media del desempleo), otra 
ni siquiera busca porque 
no tiene donde dejar a sus 
hijos, una tercera cobra su 
quincena, menor que la de 
un compañero que maneja 
la misma máquina.

Fabiana Túñez, al presen-
tar el PAN en Suiza, aventu-
ró: “Con un presupuesto pre-
liminar de 750 millones de 
pesos para sus tres primeros 
años de ejecución, el Plan 
representa un compromiso 
inédito en materia de inver-
sión pública para la promo-
ción integral de los derechos 

y pone de manifiesto que la 
erradicación de la violencia 
es una política de Estado en 
Argentina”.

Sin embargo, aun sin 
contar la estampida del dó-
lar, el vencimiento de las Le-
bac y el nuevo acuerdo con 
el FMI, los números revelan 
otras prioridades.

FMI: más deuda, menos 
vida

En el cuadro de esta pá-
gina ya se ve que el presu-
puesto destinado al CNM, 
convertido en INAM (Insti-
tuto Nacional de la Mujer) 
en 2017, fue y es miserable, 
a pesar de la sanción de la 
Ley de Violencia 26.485 y de 
que la movilización obligó a 
aumentarlo, tanto con Ma-
cri como con Cristina. Esto 
se agrava porque hay sube-
jecución  presupuestaria (la 
inversión real es menos de 
lo que estaba asignado).

Yendo al gobierno ac-
tual, el 80 % del presupues-
to del CNM se consume en 
salarios y el 80% del PAN 
en la construcción de refu-
gios  (necesarios para las 
emergencias). El gasto cal-
culado solo comprende la 
obra pública, o sea, los la-
drillos     (ganancia para las 
empresas constructoras), 
pero no, por ejemplo, cómo 
y con qué se mantendrían 
las familias que vivieran allí, 
ni la atención profesional 
que requirieran. Para colmo, 
el presupuesto de este año 
no distingue partida para el 
PAN (ver cuadro), los dia-
rios lo han destacado como 
“mujeres, las grandes ausen-
tes del presupuesto 2018” 

Lo más indignante es la 
comparación con la Deuda 
Pública. En el presupuesto 
2018 se planteaba descara-
damente (antes de la deva-
luación) que el pago de los 
servicios de esa deuda pa-

saria de 10% a 14% del total. 
Mientras lo destinado a 

combatir la violencia ma-
chista es ínfimo, oscila entre 
0,0018 y el 0,0070 % del to-
tal (ver cuadro).

¡Lo que se llevan anual-
mente los intereses de la 

deuda es por lo menos 1500 
veces más que el mayor 
presupuesto para combatir 
la violencia! ¡El pago de la 
deuda es lo que hay que eli-
minar para reducir el déficit 
fiscal!

Estamos a pocos días de un nuevo 3J, la fecha que inauguró 
en 2015 una irrupción popular, con las mujeres al frente.  
La lucha en las calles ha forzado al gobierno de Macri, y 
antes al de Cristina, a tomar en cuenta la violencia machis-
ta y los femicidios. En 2016 Macri junto con la feminista 
Fabiana Túñez, al frente del CNM (Consejo Nacional de la 

Mujer) anunció su PAN (Plan de Acción Nacional contra la 
violencia). Pero en los presupuestos, las cuentas solo cierran 
para el FMI, las multinacionales y los empresarios. ¿Cómo 
impedir que la crisis caiga sobre la espalda de las mujeres 
trabajadoras y de las jóvenes?

Como en ocasiones ante-
riores, la organización del 

próximo 3J, se está debatiendo 
en la Asamblea #NiUnaMenos, 
dirigida por un colectivo de pe-
riodistas y personalidades kirch-
neristas. 

Ellas acuñaron la consigna 
#VivasLibresYDesendeudadas-
NosQueremos y la proponen 
como vital para la próxima mar-
cha. Hablan de “pensar cómo 

oponernos a la deuda, de volver-
nos insumisas al FMI, de derra-
mar potencia y conectar luchas”. 

Desde Lucha Mujer y el PSTU 
coincidimos en el repudio al FMI 
y la exigencia de No Pago de la 
Deuda como centro para el 3J 
que se viene, junto con el recla-
mo por el derecho al aborto le-
gal, seguro y gratuito que estará 
en discusión en Diputados para 
junio.

Pero creemos que para hacer-
lo posible debemos reeditar au-
mentadas, las protestas contra la 
Reforma Previsional que erosio-
naron al gobierno en diciembre y 
entorpecieron la implementación 
de la Reforma Laboral.

Que para eso, debemos lu-
char en la más amplia unidad, sin 
que interfieran las diferencias in-
ternas del Colectivo #NiUnaMe-
nos, que ya generaron reuniones 

divididas para la preparación del 
3J.

Que tenemos que promover 
el combate al machismo dentro 
de las organizaciones gremiales y 
estudiantiles, para que desde allí 
la clase trabajadora con las muje-
res a la cabeza, pueda tomar en 
sus manos las reivindicaciones 
femeninas, incluso las tareas de 
autodefensa.

Que debemos exigir a la CGT 

y las CTA que el paro nacional con 
que están amagando, sea el 3 de 
Junio, con una gran marcha hacia 
Plaza de Mayo y con las consig-
nas de Fuera el FMI y No Pago de 
la Deuda encabezando todos los 
reclamos contra el  brutal ajuste 
machista y antiobrero que hace 
inviable esperar al 2019 y más 
necesario que nunca pelear para 
que Macri se vaya ahora mismo.

VIVAS, LIBRES Y DESENDEUDADAS NOS QUEREMOS. 
PERO, ¿CÓMO LOGRARLO?

AÑO
PRESUPUESO
CNM/INAM*

$ TOTAL
POR DÍA

$ POR MUJER
ANUALES

% PRESUPUESTO
NACIONAL

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

$8,1

$ 12,0

$17,4

$ 16,2

$ 50,8

$ 85,0

$ 116,5

$161,5

22.100

32.800

47.600

44.300

139.200

232.900

447.900

442.500

0,38

0,57

0,82

0,77

2,40

4,00

7,78

7,69

0,0030 %

0,0030 %

0,0027 %

0,0018 %

0,0040 %

0,0050 %

0,0070 %

0,0060 %

PNA*

47

S/D1

(Creación del INAM reemplaza al CNM)

(Macri lanza PNA)

(17% menor que en 2017, previendo 15% de infl ación)

(Año electoral y primera marcha del 3J)

(33% menos que en 2013)

*CIFRAS EN MILLONES DE PESOS. 
CNM: CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER. INAM: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER. PNA: PLAN NACIONAL DE ACCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA 2017/2019.
1 S/D: SIN DESIGNAR MONTO EN EL PRESUPUESTO 2018. DE ACUERDO CON EL PNA DEBERÍA SER DE $50, 5 MILLONES.



La provincia este año tiene 
ingresos récord, el diario Rio 
Negro publica: “Sólo con el in-
cremento del tipo de cambio, 
la Tesorería podrá sumar unos 
2.400 millones de pesos extra 
de aquí a fin de año, lo que con-
firmará el ya buen desempeño 
registrado en el primer trimes-
tre”. (R.N 16/05) y que, “En dos 
años, el gobernador Omar Gu-
tiérrez recibió 14 veces más di-
nero en Aportes del Tesoro Na-
cional (ATN) que su antecesor 
Jorge Sapag en sus ocho años 
de mandato” ( R.N 19/05).

 La crisis del Gobier-
no es clara, el intendente de la 
ciudad de Chos Malal desplegó 
ante cámaras un cartel que na-
rraba “yo apoyo la lucha docen-
te, mesa de negociación ya”, y 
el Gobernador no puede reali-
zar un solo acto público sin el 
escrache de las maestras. 

 Al paro de ATEN se le 
suman despidos en el petróleo, 
la falta de pago de sueldos a 

estatales  de la planta de agua 
pesada, tarifazos, la falta de res-
puesta a los madereros, cera-
mistas, etc. todo este panorama 
es la muestra más concreta de 
lo que el Pacto Fiscal provoca.

Panorama económico

 El panorama econó-
mico podría resumirse así: el 
presupuesto provincial calcula-
do con un barril de petróleo a 
U$S 52 fue altamente superado 
hoy con un barril de petróleo 
que ubica en U$S 80 (referen-
cia brent)  y por cada dólar que 
aumenta el barril a la provincia 
le entran U$S 52 millones más, 
sumado a los U$S 129 millones 
más por concepto de regalías 
(14% Gas y 9,8% Petróleo) y los 
U$S 338 millones (39,3%) de re-
caudación fiscal, todo esto por 
encima de lo calculado en el 
presupuesto anual. Quiere decir 
que el Gobierno Provincial (con 
un dólar a $25) cuenta cerca de 
$ 2.000 millones por sobre lo 
calculado, podría otorgar sin 
problemas un aumento sala-
rial en una cuota y al básico del 
25% y seguir repartiendo con 

total tranquilidad.
 Hay crisis dentro del 

Gobierno, hay un Gobierno con 
más plata que la presupuesta-
da, tenemos una huelga fuerte. 
Pero, ¿por qué aún no gana-
mos? Es evidente que el Pacto 
Fiscal es un acuerdo muy con-
solidado entre Gutiérrez y Ma-
cri, y que las dirección sindical 
de la CTA Neuquén ha entrega-
do claramente la resistencia y se 
puso al servicio de la goberna-
bilidad, un paro estatal, total y 
de conjunto pondría en jaque a 
Gutiérrez. Hay que ordenar por 
abajo lo que dividen por arriba.

Podemos ganar

Hemos realizado de todo en 
esta huelga, pero aún no pega-
mos en donde más duele, el cir-
cuito del petróleo, solo por 93 
votos en toda la provincia no ha 
salido la medida de corte, hay 
una maduración importante en 
cada compañero que a pesar de 
su dirección, quiere ganar. La 
Conducción Provincial de ATEN 
(TEP-Celeste) pone todas sus 
fuerzas en anular esta acción di-
recta, pero lamentablemente no 

está sola, en la última asamblea 
el PTS junto a agrupaciones lo-
cales como la Rosa (ambos en la 
conducción multicolor) impul-
saron junto al TEP el NO corte 
del circuito productivo, apor-
tando en los hechos a las ma-
niobras de la conducción TEP.

El Sábado 19/05 se realizó 
un encuentro de trabajadores 
con importante representación 
obrera, que debe unir las luchas 

independientemente de la afi-
liación de los trabajadores. Para 
superar a las direcciones que 
traban el triunfo de las luchas y 
organizar la movilización contra 
el Pacto Fiscal, hay que poner 
en marcha una nueva Coordina-
dora del Alto Valle para coordi-
nar las luchas y exigirle a CTERA 
el plan de lucha que unifique a 
todas las provincias. 

Ajuste a los estudiantes

El TEG lo sacan diciendo que 
ni  la provincia, ni el municipio 
pueden pagarle a los transpor-
tes urbanos el  porcentaje acor-
dado. Los concejales han argu-
mentado que a ellos el Gobierno 
Provincial no los escucha para 
solucionar el problema entonces 
votarán que se vuelva al boleto 
estudiantil anterior para todos, 
donde los estudiantes pagarán 
el 50%, de la mano que se acaba 
de aumentar el boleto urbano  y 
que esta solución sería garan-
tizada con el aumento del im-
puesto de la patente automotor. 
Un verdadero ajuste al bolsillo 
de las familias de los estudian-
tes. 

Y a los estatales

Los dirigentes estatales han 
conformado una Mesa de Uni-
dad Sindical (MUS) que está 
conformada por 12 sindicatos 
ellos se han organizado y saca-
ron paros provinciales exigien-
do que el gobierno los reciba 
por tres puntos centrales: pago 
en tiempo y forma (4 día hábil), 
solucionen el tema de SEROS 
(nuestra obra social ) y que se 
abran las paritarias.

Hemos viajado a Rawson, la 
capital, unas cuantas veces invi-
tados por la dirección de ATECH, 
donde nos hemos movilizado 
por las calles, hemos cantado, 
mostrado nuestro enojo, hemos 
recibido golpes de parte del Go-
bierno Provincial y acusaciones 
por un comisario que con licen-
cia por enfermedad se encon-
traba en la Casa de Gobierno y 

falleció de un infarto mientras se 
realizaba una de las movilizacio-
nes a la Capital. Además de eso, 
hemos cortado la entrada a los 
yacimientos petroleros, que es 
lo que realmente les duele. 

¡Basta!

Esta situación la estamos vi-
viendo en una de las provincias 
que genera el mayor porcentaje 
de petróleo del país, barril que 
ha aumentado en un 40% el va-
lor, que de la mano de esto las 
empresas a las cuales los Go-
bierno Nacional y Provincial han 
acordado no cobrarle un peso 
por robarnos nuestras riquezas 
han echado 5000 trabajadores 
por qué no les es rentable, han 
aumentado el combustible, se 
han metido con los convenios 
colectivos de trabajo sacándo-
nos  conquistas a los trabajado-
res.

Y  parece algo de nunca aca-
bar. Cierran fábricas, comercios, 
trabajadores sin trabajo, docen-
tes sin cobrar, estudiantes sin es-
cuelas, profesionales de la salud 
sin hospitales, empresarios ro-
bando, ganando cada vez más, 
gobiernos que están a su servi-

cio inclusive ponen a las fuerzas 
armadas a cuidar sus bienes y a 
agredir a los trabajadores que 
queremos nuestro trabajo, edu-
cación para nuestros hijos, salud 
para nuestras familias.
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SIGUE LA HUELGA DOCENTE EN NEUQUÉN 
ARRANQUEMOS AL GOBIERNO EL AUMENTO SALARIAL 

ESTATALES DE CHUBUT EN LUCHA

Por PSTU Chubut

Por PSTU Neuquén

La huelga docente de Neuquén lleva ya casi 50 días. Cientos 
fueron las actividades que recorrieron la provincia en estos 
casi dos meses exigiéndole al gobierno provincial de Gutié-
rrez  aumento salarial. Al cierre de esta edición el gobierno 
del MPN intenta quebrar la huelga, intentando que “tutores” 

reanuden las clases en las escuelas. Es necesario derrotar 
esta ofensiva que solo quiere quebrar la huelga y mostrarse 
como un ejemplo en el país. Hoy más que nunca tenemos 
que exigirle a CTERA  el plan de lucha nacional para poder 
ganar los docentes neuquinos y todos los docentes del país.

Hace más de 50 días los estatales de Chubut venimos pe-
leando contra la política que llevan adelante el gobierno 
de Mariano Arcioni, quien suplantó al fallecido Mario Das 
Neves, contra los concejales y el intendente de Comodoro. 
Argumentando que la provincia está en crisis económica se 

les comenzó a pagar a los trabajadores y a los jubilados 
escalonadamente a partir del día 10 hasta el 24, mientras 
que a los estudiantes se les ha quitado el TEG (transporte 
estudiantil gratuito).



Hace más de un mes 
que los trabajadores 

del subte vienen enfrentando 
los golpes de Metrovías y el 
gobierno. Primero fue el qui-
te de la personería gremial 
a su sindicato mayoritario: 
AGTSyP. Luego, aprovechán-
dose de esta situación, Me-
trovías firma unas paritarias 
a la baja con la UTA (que es 
absolutamente minoritaria 
entre los trabajadores) que se 
convierten en ridículas lue-
go de la devaluación. Ahora, 
como si fuera poco, la empre-
sa está aplicando suspensio-
nes, intenta el desafuero de 
delegados y se llevó presos a 
18 compañeros por los paros 
y apertura de molinetes que 
han realizado como medidas 
de lucha. Ya son más de 150 
compañeros afectados por 
estas sanciones y la empresa 
sigue amenazando con agre-
gar descuentos y despidos.

Lo que está claro, es que 
la empresa y los gobiernos 
de Macri y Larreta siguen ata-
cando sin ningún ánimo de 
negociar. Cosa que está muy 
lejos de ser casualidad. Es 
otro ataque de los que quie-
ren hacernos al conjunto de 
los trabajadores. Más ahora 
que el FMI le exige a Macri 
que se apure en aplicar más 
fuerte el ajuste. Se nos vienen 
los tarifazos (entre los que 
está contemplado el aumen-
to del boleto del subte a 12,5 
a partir de junio) y el intento 

de hacer pasar la reforma la-
boral. En el subte esto toma 
su propia forma: en diciem-
bre se concreta la licitación a 
empresas extranjeras que exi-
gen importantes cambios en 
las condiciones laborales. De 
hecho, exigen una reforma la-
boral a su medida para subte.

Por eso, desde el PSTU 
queremos darles todo nues-
tro apoyo a los compañeros, 
porque estamos seguros de 
que el único camino para 
triunfar es la lucha y la orga-
nización. Las empresas y el 
Gobierno no van a reflexio-
nar y llamar al diálogo. Mu-
cho menos sirve quedarnos 
de brazos cruzados pensan-
do en a quién vamos a votar 
el próximo año para sacar a 
Macri. Los ataques son aho-
ra y las respuestas también lo 
deben ser. Necesitamos ha-
cer como hicimos en diciem-
bre, cuando todos salimos 
a las calles para enfrentar la 
Reforma Previsional. Gober-
nabilidad es dejar gobernar 
a Macri, o sea dejar que nos 
siga hundiendo a los laburan-
tes ¡Tenemos que frenarlo ya! 
¡Necesitamos que se vaya!

¡Paros y Asambleas en to-
das las Líneas!

La represión, el ataque al 
derecho de huelga y las de-
tenciones de los compañeros 
exigen medidas cada vez más 
contundentes. La jornada del 

martes 22 de mayo ya demos-
tró las ganas de pelear de los 
trabajadores. AGTSyP debe 
llamar a asambleas generales 
de todas las Líneas para deci-
dir qué medidas tomar.

La empresa y el gobierno 
actúan unificados, los traba-
jadores debemos responder 
igual. De lo contrario, es im-
posible que podamos ganar. 
Así nos lo demostraron los 
aceiteros y los mineros de Río 
Turbio. Por eso, AGTSyP no 
sólo debe organizar la con-
tinuidad del plan de lucha.  
Su dirección es parte de la 

conducción nacional de CTA 
de los Trabajadores Nacio-
nal. Yaski dice que “hay que 
construir” un Paro General. Lo 
que debe hacer es impulsarlo 
ahora mismo y exigirlo al res-
to de las centrales sindicales.

¡Rompamos el acuerdo sa-
larial del 15%! ¡Aumento ya 
de salario, de acuerdo con 
la inflación prevista (30%) y 
cláusula de ajuste!
¡Defendamos la personería 
gremial de AGTSyP! ¡Plebis-
cito en todas las líneas para 
ratificarla!

¡No a las suspensiones y 
desafueros! ¡Ningún despi-
do!
¡Asambleas y paros en to-
das las líneas!
¡Fuera Metrovías y las em-
presas extranjeras! ¡Rena-
cionalización y Estatización 
bajo control de los trabaja-
dores!
¡No al aumento de las tari-
fas en el Subte!
¡Que la CTA impulse el Paro 
General y un Plan de Lucha!

Astilleros Rio Santiago 
-ARS- de Ensenada, Bue-

nos Aires, con 65 años de exis-
tencia, está siendo víctima -una 
vez más- de los embates de los 
gobiernos de turno. A fines de los 
´80 y en los ´90 para privatizarlo, 
hoy ajuste para favorecer su ex-
tinción. 

La Gobernadora Vidal oficia-
lizo un decreto para el Astillero y 
designo como presidente a Daniel 
Capdevilla, más la salida de 7 ge-
rentes.

Esto convulsionó a los trabaja-
dores quienes hace meses están 
en vilo por el ajuste que están vi-
viendo. Varias de las construccio-
nes se han paralizado, entre ellas 
la entrega a Venezuela del buque 
Eva Perón y el alistamiento del bu-
que Juana Azurduy. Culminar con 
las lanchas de instrucción para 
cadetes de la Armada Argentina y 
hacer lo mismo con la embarca-

ción ARA King. Esto resultado de 
la falta de fondos que no envía el 
gobierno de Cambiemos. El ARS 
-que supo ser modelo en el con-
tinente- no puede comprar insu-
mos por la falta de partida presu-
puestaria, paralizándose. 

Los mas de 3500 trabajadores 
con los que cuenta el ARS, nu-
cleados en ATE, llevaron adelante 
una asamblea donde resolvieron 
marchar a Gobernación y Minis-
terio de Trabajo el 11 de mayo, 
reclamando que se respete el 
Convenio Colectivo de Trabajo y 
un compromiso oficial de que no 
se despedirá más gente. Además, 
ATE exigió que se les devolvieran 
los casi 5 millones de pesos que 
se les deben de horas extras a los 
trabajadores.

La movilización fue contun-
dente y acompañada por direc-
ciones y trabajadores de otros 
gremios. El PSTU también se hizo 
presente. Los trabajadores del 
ARS afirman que no sobran traba-
jadores, lo que falta es trabajo y 
decisión política.

El ARS fue convocante junto 
a sindicatos como SUPeH -Petro-
leros-, ATE Provincia y Ensenada, 
del 2° PLENARIO REGIONAL DE 
TRABAJADORES, que se llevo 
adelante en el camping de ATE en 
Punta Lara.  Concurrieron más de 
400 delegados de unas 80 organi-
zaciones gremiales, como Baradel 
–Secretario General de SUTEBA-, 
Isasi – Secretario General de  ATE 
provincia-, SUTEBAs Multicolor, 
diputados del FIT, CTA, telefóni-
cos, alimentación, etc.

El Plenario aprobó varios pun-
tos entre ellos: la defensa y re-
activación del ARS, rechazo a la 
intervención; solidaridad con los 
trabajadores de Cresta Roja; NO a 
la CUS; defensa del IOMA, acom-
pañar la Marcha Federal del 23 
de mayo; Ensenadazo la primera 
quincena de junio y construir a la 
brevedad un paro nacional activo. 

Desde el PSTU participamos 
del plenario y nuestro compañero 
y dirigente docente de Neuquén, 
Demian Romero, se hizo presente 
dando la solidaridad plena a los 

trabajadores del ARS y denun-
ciando la persecución que sufren 
los trabajadores, como es el caso 
de nuestro compañero Sebastián 
Romero. 

¡Apoyamos la lucha de los tra-
bajadores del ARS convencidos 
que son víctimas del mismo ajus-
te que los Gobiernos Nacional y 
Provincial están llevando adelante 

al conjunto de los trabajadores! 
¡Tenemos que seguir organizán-
donos y exigirles a la CGT y CTA 
que llamen a una gran Paro Ge-
neral para derrotar los planes de 
ajuste y que se vaya Macri! ¡Basta 
de tregua de las Centrales con el 
Gobierno! 
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¡TODO EL APOYO A LA LUCHA 
DE LOS TRABAJADORES DE SUBTE! 

DEFENDAMOS A ASTILLEROS RÍO SANTIAGO
Por Mariana Romero, vocal de 
la CD  de SUTEBA Ensenada
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El Fondo exige una serie 
de condiciones para 

realizar un préstamo, entre 
las cuales se encuentran re-
ducir el déficit fiscal, achican-
do el gasto público y avanzar 
con las reformas estructu-
rales. Por más que intenten 
disfrazar al FMI como algo 
“nuevo”, que ahora se “pre-
ocupa por los más necesita-
dos”, se lee muy bien que lo 
que piden es más ajuste, más 
reforma laboral, más recortes 
a educación, salud y energía.

Más deuda y más pago es 
menos plata para las nece-
sidades del pueblo. Estudios 
del Observatorio de Políticas 
Públicas de la Universidad de 
Avellaneda señalan que con 
los intereses pagados por Le-
bacs en los últimos dos años 
y medio, se podrían hacer, 
por ejemplo, 9.513 escuelas, 
438 hospitales, 146 Centales 
Atucha o pagar 57 millones 
de jubilaciones mínimas. El 
Gobierno es campeón en in-
vocar el déficit fiscal a la hora 
de justificar los tarifazos y to-

mar deuda ¿Pero a donde se 
va la mayor parte de la plata 
del estado para tener seme-
jante déficit?

El pago de intereses de  
vencimientos de deuda es el 
segundo gasto en importan-
cia dentro del presupuesto 
2018, luego del de seguridad 
social que recibe aporte de 
trabajadores y patronales, 
votado en el Parlamento (con 
el visto bueno de muchos 
diputados y senadores kir-
chneristas), y refleja el 60% 
del déficit fiscal. En criollo, 
nos endeudamos porque nos 
falta plata para pagar y nos 
falta plata porque seguimos 
pagando con intereses altísi-
mos y usureros, formándose 
un círculo vicioso intermina-
ble.

El kirchnerismo también 
es partidario del pago en 
tiempo y forma a estos pi-
ratas financieros. Se intenta 
hacer del pago de la deuda 
un acto soberano. Así levan-
taron a Néstor pagándole al 
FMI en el 2005, o a Cristina 

llamándose a si misma “pa-
gadora serial”. Con ese dis-
curso, lo que es el pago de 
una estafa al pueblo argen-
tino, busca disfrazarse de lu-
cha por la independencia. 

Tanto el Gobierno de Ma-
cri, como los anteriores, han 
puesto su prioridad en cum-
plir punto por punto con los 
compromisos hechos con 
estos usureros financieros, 

llámense FMI, Banco Mun-
dial, Club de París o Fondos 
Buitre. Con lo destinado a 
pagar esa deuda se podría 
haber desarrollado la indus-
tria pesada, el transporte, la 
educación, la salud, la cien-
cia, generando cientos de 
miles de puestos de trabajo, 
reduciendo efectivamente la 
pobreza y así haber dado un 
paso gigantesco en el creci-

miento de nuestro país y su 
calidad de vida. 

Pero como siempre, la 
prioridad de los gobiernos es 
beneficiar los negocios de los 
bancos y las multinacionales, 
a costa del hambre del pue-
blo. En conclusión, a mayor 
pago de deuda, más miseria 
para nuestras familias.

Macri pide plata al FMI a cambio de un ajuste brutal

El anuncio de Macri sobre un acuerdo por U$S 30 mil millo-
nes con el FMI provocó estupor entre los trabajadores que 
recuerdan el saqueo previo al 2001, ordenado por tal or-
ganismo. Y aunque sus ministros insistan en que el Fondo 
no es el mismo de hace 20 años, el sentimiento del pueblo 
trabajador está en lo cierto: nacido tras la II Guerra Mundial, 
la función del FMI es manejar las políticas económicas de los 
países, en función del interés de los sectores más ricos del 

planeta, y en perjuicio de los derechos de los trabajadores 
y la soberanía de nuestros países, a los que las políticas del 
FMI empujaron a un estado casi colonial.
En nuestro país, si bien existieron varias situaciones de en-
deudamiento a lo largo de la historia, el FMI y la actual deu-
da externa aparecen después del golpe de 1955; y fueron 
ocupando un lugar cada vez más central con cada golpe 
militar; hasta que en la última dictadura el endeudamiento 

dio un salto, y el poder del FMI también, al estatizar la deuda 
externa de empresarios privados. Estas maniobras dejaron 
en evidencia la ilegitimidad, ilegalidad y fraudulencia de la 
deuda externa, características que el periodista Alejandro 
Olmos demostró en una investigación que terminó con una 
denuncia ante el juez Ballesteros, quien la avaló judicial-
mente en el año 2000; fallo que los sucesivos gobiernos ig-
noraron hasta la fecha.

¡NO AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA! 

¿QUÉ PASA SI PAGAMOS?

El Fondo Monetario In-
ternacional o FMI (en 

inglés: International Mone-
tary Fund) es una organiza-
ción financiera internacional 
con sede en Washington D. 
C., Estados Unidos. Nace en 
1944 en los acuerdos de Bret-
ton Woods, una reunión de 44 
países aliados de la Segunda 
Guerra Mundial. Desde 1976 
y con la desaparición del sis-
tema de cambio fijo, el FMI 
asume un papel líder en el ca-
pitalismo ante países en desa-
rrollo y crisis financieras inter-
nacionales. Los países socios 
aportan cuotas y en 2010, los 
fondos financieros disponibles 
del FMI eran de U$S 755.700 
millones.

Esta organización es muy 
custionada y repudiada en las 
últimas décadas por el papel 
dominante  de  los países más 
desarrollados dentro del or-
ganismo, originando que el 

FMI oriente sus políticas glo-
bales imponiendo a los países 
en vías de desarrollo (y más 
recientemente a algunos paí-
ses europeos como Grecia) 
sus programas económicos de 
explotación de trabajadores, 
recursos y empobrecimiento. 
Sus préstamos son a cambio 
de aplicar estos programas 
promocionados en el Consen-
so de Washington —reducción 
del déficit y del gasto públi-
co—, las políticas monetaris-
tas y el capitalismo explota-
dor, provocando un aumento 
de millones de pobres. Con un 
empeoramiento de los servi-
cios públicos, como la salud 
y la educación. El FMI está 
acusado además por haber 
apoyado y financiado a las 
dictaduras militares en Latino-
américa y África y la injerencia 
en estos procesos de los paí-
ses imperialistas. 

 ¿QUÉ ES EL FMI?
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Al hablar de no pago 
de la deuda suelen 

agitarse algunos fantas-
mas, hablando de invasio-
nes militares, aislamiento 
y sanciones económicas. O 
quieren apelar a santificar 
las deudas. Porque claro, 
si uno tiene una deuda, la 
tiene que pagar. Estos ar-
gumentos no son más que 
intentos de vendernos gato 
por liebre. 

En primer lugar, no hay 
que olvidar que la deuda 
externa tiene poco de legí-
tima y mucho de fraudulen-
ta. 

En segundo lugar, la Ar-
gentina ya dejó de pagar su 
deuda en una ocasión. En el 
2001, cuando el mismo FMI 
con la ayuda de los gobier-
nos locales hundieron nues-
tro país, y el pueblo contes-
tó con una revolución que 
originó una crisis por la que 
pasaron cinco presidentes 
en una semana, la deuda 
dejó de pagarse hasta 2005. 
¿Nos invadieron? No ¿Que-
damos aislados? No. 

Lo que si sucedió es que 
gracias al no pago (en con-
junto con un alza en los 
precios de los commodities 
como la soja y el petróleo) 
permitió una leve recupera-
ción económica que signi-
fico una recuperación en la 
calidad de vida de los tra-
bajadores. Esto fue posible 
gracias a la revolución po-
pular del 2001, y no gracias 
a la “bonanza” de los go-
biernos Kirchneristas, que 
apenas pudieron retomaron 
el pago responsablemente 
a sus amos imperialistas. 

También en Ecuador, por 
ejemplo, en el 2008 se cesó 
el pago de la deuda y tam-
poco hubo ninguna inter-
vención militar yanqui.

Las famosas sanciones 
muchas veces consisten en 
limitaciones para obtener 
créditos de estos organis-
mos ¿Pero para que quere-
mos más créditos de ban-
cos piratas que solamente 
quieren saquear nuestras 
riquezas?

Claro que un país que se 

declara en rebeldía frente 
a los calendarios de pago 
es un molesto piquete de 
mosquito para el FMI y 
compañía. Un mosquito 
que pueden intentar aplas-
tar. Pero una rebelión de 
los trabajadores contra este 
robo debe necesariamente 
trascender las fronteras na-
cionales. 

Con la solidaridad de 
trabajadores del resto de 
América Latina y el mun-
do, que son igualmente 
saqueados por estos Robin 
Hoods invertidos (les sacan 
a los pobres para darle a los 
ricos), el piquete del mos-
quito se transforma en una 
herida mortal para el impe-
rialismo, las multinaciona-
les y los grandes bancos.

El no pago de la deu-
da no sólo es una opción, 
sino es una necesidad de 
los trabajadores para que 
nuestras familias vivan dig-
namente. Y es por medio de 
la organización, la lucha y 
la solidaridad internacional 
que podemos conseguirlo.

dio un salto, y el poder del FMI también, al estatizar la deuda 
externa de empresarios privados. Estas maniobras dejaron 
en evidencia la ilegitimidad, ilegalidad y fraudulencia de la 
deuda externa, características que el periodista Alejandro 
Olmos demostró en una investigación que terminó con una 
denuncia ante el juez Ballesteros, quien la avaló judicial-
mente en el año 2000; fallo que los sucesivos gobiernos ig-
noraron hasta la fecha.

Así, y aunque nunca se fue (ni con el falso “desendeuda-
miento” K); la crisis económica nacional y mundial hacen 
que el FMI quiera intentar exprimirnos de nuevo, con la co-
laboración del entreguismo del gobierno de Cambiemos. Y 
como en el glorioso 2001, el pueblo trabajador debe derrotar 
con su lucha a su viejo enemigo.

¡NO AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA! 

¿QUÉ PASA SI NO PAGAMOS?

Hace dos siglos, la 
población crio-

lla vivía asfixiada por la 
opresión y el saqueo del 
imperio colonial español; 
que impedía el desarro-
llo del país, empujando a 
toda la sociedad colonial 
paso a paso a la miseria. 
Eso provocó que los secto-
res criollos, aprovechan-
do la crisis provocada en 
España por la invasión de 
Napoleón y fogueados en 
las luchas contra el inva-
sor inglés en 1806 y 1807, 
se levantaran contra el vi-
rrey e impusieran su pro-
pio gobierno, rompiendo 
con el orden colonial.

Una vez en el poder, en 
el Y así como en los días 
de la Primera Indepen-
dencia los próceres de-
mostraron que no había 
otra salida que el romper 

con España y su rey, no 
puede haber una Segun-
da Independencia sin re-
pudiar y dejar de pagar la 
deuda externa, y romper 
abiertamente con el FMI 
y echar a los gobiernos 
serviles, en la actualidad 
al de Mauricio Macri. No 
hay lugar para medias tin-
tas como el “desendeuda-
miento progresivo”.

Hace 200 años, sectores 
patronales y de las clases 
acomodadas condujeron 
buena parte de la lucha 
por la libertad. Hoy eso es 
imposible: todos los sec-
tores dominantes no son 
más que socios menores 
de los saqueadores ex-
tranjeros, y leales al FMI. 
No podemos confiar ni en 
ellos, ni en sus políticos, 
ni en sus instituciones, ni 
en sus propuestas. Quie-

nes nunca dejaron de en-
frentar el vaciamiento del 
país, son los descendien-
tes de los gauchos, negros 
e indios que pusieron la 
sangre en cada batalla por 
la libertad: la clase obrera 
y el pueblo trabajador, los 
que crean las riquezas que 
se quedan un puñado de 
ricos.

Solo la clase obrera 
puede continuar el camino 
de los próceres de mayo. 
Así como ellos impusieron 
un gobierno criollo que 
acabó con el dominio co-
lonial; la clase obrera, a 
la cabeza de los sectores 
populares, debe imponer 
un gobierno del pueblo 
trabajador para echar de-
finitivamente al FMI y de-
jar de pagar la deuda; y 
reorganizar el país y sus 
enormes recursos de ma-

nera socialista, al servicio 
de las necesidades de la 
mayoría de la población.

Para eso, lo que hace 
falta es poner en pie una 
organización política que 
sea capaz de barrer a, los 
actual dirigentes políti-

cos y sindicales traidores, 
y ofrecerle un nueva di-
rección a la clase obrera. 
Desde el PSTU estamos al 
servicio de esa tarea, e in-
vitamos a todos los lucha-
dores a sumarse.

A 208 años del 25 de mayo de 1810 

LA DEUDA EXTERNA Y LA SEGUNDA INDEPENDENCIA



1. EL DEFICIT FISCAL. Cuan-
do los gastos del Estado son 
mayores a los ingresos. Según 
el presupuesto 2018 votado 
por el macrismo y la oposición 
patronal del Congreso, el prin-
cipal gasto sería por jubilacio-
nes, pensiones y ayudas socia-
les. En cifras es el primero, y es 
compensado en parte por los 
aportes patronales y de los tra-
bajadores. Pasando como pri-
mer gasto el pago de intereses 
de la Deuda Pública, que este 
año 2018 oscilarían en los U$S 
22.000 millones de dólares más 
lo que generan las deudas emi-
tidas desde septiembre 2017, 
como por ejemplo el caso de las 
LEBACS. Los capitales a vencer 
se refinancian pero los intere-
ses se pagan al contado, siendo 
el verdadero motor del Déficit 
Fiscal, y no el gasto estatal en 
salud, educación, salarios y la 
seguridad social como las jubi-
laciones y pensiones.

2- EL DEFICIT COMERCIAL: 
Cuando los dólares que salen 
por importaciones son mayo-
res a los que entran por expor-
taciones. El fuerte ingreso de 
productos extranjeros, genera 
el cierre de PYMES y medianas 
empresas, y despido de tra-
bajadores. En 2017 se produ-
jo el peor déficit comercial de 
los últimos 23 años: U$S 8.472 
millones, llegando en los dos 
primeros meses de este año a 
U$S 1872 millones. Dólares que 
se fugaron a los bolsillos de 
las corporaciones capitalistas,  
agravando el Déficit Fiscal.

3. UN COLOSAL ENDEUDA-
MIENTO EXTERNO: los gobier-
nos K se reivindicaron como 
“pagadores seriales” pero deja-
ron una deuda pública de más 
de U$S 200.000 millones, sien-
do externa en un 70%: unos U$S 
170.000 millones. A septiembre 
2017, Macri aumentó la deuda 

externa a U$S 224.000 millo-
nes, y estaría llegando a más de      
U$S 250.000 millones luego de 
las sucesivas emisiones de bo-
nos, incluyendo los emitidos a 
100 años  por U$S 2.750 millo-
nes. Una deuda impagable  que 
genera colosales intereses para 
los bancos y especuladores fi-
nancieros.

4. QUE SON LAS “LEBACS”: 
son Letras del Banco Central 
(Bonos). Funcionan como prés-
tamos a corto plazo (30 o 60 
días) que toma el Gobierno del 
dinero en pesos que circula en 
nuestra economía. Los gobier-
nos las utilizan desde la crisis 
del 2002, llegando hoy a la cifra 
de $1,17 billones. y argumentan 
que sirven para retirar pesos del 
mercado para contener la in-
flación. En realidad son un ne-
gocio redondo para los fondos 
especulativos y bancos que los 
compran, porque a cambio de 
la compra de los bonos el go-
bierno ofrece enormes tasas de 
interés. Si las tasas internacio-
nales pagan un 3% anual, aquí 
obtienen astronómicas ganan-

cias  a costas de nuestro esfuer-
zo. Los $617.000 millones que 
vencían el 15 de mayo último 
fueron totalmente renovados 
con una colosal tasa del 40% 
anual. Entonces imaginemos: 
si por una Lebac se pagó $100, 
si se renovara mensualmente, 
al año recibiria mas de $140, 
mientras con las tasas interna-
cionales hubiera recibido $103. 
¿Cuánto se van a llevar por las 
Lebacs renovadas por $617.000 
millones? 

5-QUE SON LOS “BOTES”:  
son Bonos del Tesoro. De simi-
lar mecanismo que las Lebacs 
pero emitidas por el Tesoro Na-
cional a 5 y 8 años pagando tasa 
del 20%. Es una forma más de 
endeudarse del Gobierno pa-
gando tasas para beneficio de 
los especuladores. Se programa 
emitir hasta $100.000 millones, 
y los primeros en beneficiarse 
fueron los fondos buitres yan-
quis Templeton Investments y 
Black Rock, de relación con el 
ministro de Finanzas, Luis Ca-
puto.

POR QUÉ AUMENTA EL DÓ-

LAR: entre los mecanismos del 
capitalismo, el Gobierno elige el 
libre mercado también para el 
valor del dólar, pero interviene 
para contener el precio. Cuanta 
más demanda de dólares,  más 
aumenta el precio. El vencimien-
to de los miles de millones de 
pesos en Lebacs,  inducía a los 
especuladores que los tenían a 
cambiarlos por dólares para fu-
garlos y llevarlos a los Estados 
Unidos, que aumentó la tasa de 
interés. Y a ello se debe agregar 
los dólares que se pagan por el 
aumento de las importaciones 
y la retención especulativa que 
hacen los exportadores de gra-
nos y derivados esperando que 
el dólar aumente para vender 
sus productos. Para evitar una 
mayor fuga de capitales (dóla-
res que son sacados del país) es 
que se realizó la negociación de 
las Lebacs.

7. POR QUÉ LA INFLACIÓN: 
aunque la mayoría no veamos 
los dólares más que en fotos, 
cuando aumenta esta divisa, 
tiene grandes consecuencias 
en nuestros bolsillos. Porque en 

forma casi inmediata aumentan 
todos los precios; por el aumen-
to de las tarifas de los servicios 
públicos para que el Estado no 
pague subsidios, aunque el dé-
ficit fiscal sigue en aumento; 
por la presión de impuestos a 
los trabajadores y el pueblo no 
focalizando en los grandes mo-
nopolios y especuladores; por 
las devaluaciones permitidas 
por el Gobierno en un sistema 
capitalista dependiente de las 
economías imperialistas; por el 
aumento de las tasas de interés 
bancarias y especulativas que 
las patronales transfieren a los 
costos; por la emisión millonaria 
de dinero para cubrir el déficit 
fiscal.  

El acuerdo con el FMI, que 
rondaría los U$S 30.000 millo-
nes, o más, no es solo por la 
crisis que venía explotando en 
las últimas semanas. Su geren-
ta ejecutiva, Christine Lagarde, 
ya había estado anteriormente 
con Macri y su grupo de CEOs, 
que tienen que garantizar  los 
cumplimientos de intereses y 
deuda externa con los especu-
ladores y bancos que juegan a 
la “timba financiera”. Los dó-
lares que mandará en cuotas 
el FMI, así como entran se irán 
automáticamente al pago de 
Lebacs, Botes y la deuda frau-
dulenta que Argentina viene 
acumulando desde la época 
de la Dictadura pero reconoci-
da por los sucesivos gobiernos 
radicales, peronistas, aliancistas 
y kirchneristas. Mientras tanto 
los trabajadores debemos pre-
pararnos para frenar la sangría 
de nuestros recursos y mayor 
ajuste que nos prepara la so-
ciedad Macri-FMI con mayores 
despidos, más tarifazos, rebajas 
salariales y jubilatorias, refor-
mas laborales, menos recursos 
para educación y salud públi-
ca, menos obra pública, peores 
condiciones de vida para favo-
recer a los grandes capitalistas 
nacionales e internacionales. 

socialistaavanzada10 23 de mayo de 2018Economía

SIETE CLAVES PARA ENTENDER LA CRISIS
En los últimos veinte dias, se llenaron los medios de no-
ticias económicas, que minuto a minuto del dólar, que el 
el vencimiento de las Lebacs, que el deficit fiscal. El Go-
bierno y sus medios afines argumentan que el valor del 
dólar a $25.- es una simple turbulencia económica y una 
adecuación del libre mercado. Lo cierto es  que  la cri-

sis, que viene desde los gobiernos K, se aceleró obligan-
do a Macri a adelantar el auxilio de las recetas del FMI, 
abriendo la puerta para profundizar aún más el ajuste. A 
continuación, algunas claves que es necesario entender 
para entender la crisis que ya sentimos sobre nuestras 
espaldas.

Por Guillote

 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

DÓLAR POR LAS NUBES, LEBACS E INFLACIÓN



¿Cómo llegamos al 2001?

El 2001 fue la culminación 
de un proceso de ajuste que 
empezó a darse en el gobierno 
de Menem y que luego De La 
Rúa, a pesar de sus promesas 
electorales de cambio, profun-
dizó. Argentina siguiendo los 
lineamientos del FMI se su-
mergió en una situación crítica 
terrible: recesión,  cinco millo-
nes de desocupados, cierre de 
fábricas, privatizaciones, AFJP, 
flexibilización laboral, emisión 
de cuasi monedas (patacones, 
lecop, etc.), recorte del 13% al 
salario de los estatales y corrali-
to financiero. 

Nadie que haya pasado por 
eso quiere volver a repetirlo, 
por eso no necesitamos esperar 
más para saber el final de la pe-
lícula que están rodando el FMI 
con Cambiemos, contando con 
el acuerdo de todos los gober-
nadores y la oposición “respon-
sable”. Vimos entonces como 
nos llevaron a esa situación de 
miseria y vemos ahora como lo 
intentan de nuevo. 

Qué hicimos entonces 

El relato de quienes quieren 

apropiarse de la lucha popular 
pareciera indicar que los tra-
bajadores aceptamos la mise-
ria sin chistar y luego Kirchner 
llegó para salvarnos, ¡nada más 
alejado de la realidad!

A pesar de los intentos del 
gobierno de la Alianza, la bron-
ca igualmente empezó a sentir-
se con fuerza. En las provincias 
cortaban rutas, salían a las calles 
y reclamaban subsidios para los 
desocupados porque no po-
dían vivir más así, la represión 
se intensificaba y la lucha en los 
barrios crecía y se organizaba 
en el movimiento piquetero. La 
clase obrera, debido a la tregua 
de la burocracia sindical con el 
menemismo, llevaba encima 
varias derrotas, y aunque en las 
fábricas y talleres había miedo 
porque el laburo escaseaba, 
igualmente parte de la CGT 
tuvo que salir a realizar algunas 
acciones y huelgas tratando así 
de contener un poco la furia 
popular. 

Los dirigentes sindicales no 
organizaron en ese entonces 
de manera consecuente la pe-
lea para frenar el ajuste. Hoy a 
Macri lo sostienen a través de 
la pasividad, los mismos diri-
gentes ricos que no enfrenta-
ron consecuentemente a De La 
Rúa ayer. 

Pero la contención de la bu-

rocracia no alcanzó. Estábamos 
hartos de todo y de todos, sali-
mos a las calles de manera ma-
siva, empezamos a cantar ¡que 
se vayan todos, que no quede 
ni uno solo!  Fue heroico lo que 
hizo el pueblo argentino en esos 
días, salió a las calles, desobe-
deció el Estado de Sitio, incluso 
muchos murieron enfrentando 
la represión. El 20 de diciembre 
festejamos con alegría, a pesar 
del dolor y el cansancio luego 
de horas de combate, cuando 
renunció De La Rúa, pero no 
nos quedamos ahí. La asam-
blea legislativa (compuesta por 
peronistas, radicales y demás 
políticos patronales) proponía 
presidentes provisionales que 
no respondían a las demandas 
generales y el pueblo salía a la 
calle y tenían que renunciar.

 Muy a pesar del FMI, la Ar-
gentina tuvo que declararse en 
default y no pagar la deuda, 
eso era triunfo de semejante 
lucha. La movilización popu-
lar que derrumbó al gobierno, 
hizo temblar el poder de los 
patrones y el imperialismo, el 
no pago de la deuda en ese en-
tonces permitió tener una polí-
tica contra el hambre a través, 
por ejemplo, de planes socia-
les. Fue la lucha en las calles la 
que consiguió muchas deman-
das que luego, el kirchnerismo 

quiso apropiarse. El miedo a la 
movilización popular hizo que 
tanto el peronismo como el 
radicalismo trabajaran juntos 
para dar un nuevo candidato 
que retomara el poder en ma-
nos de los representantes de 
los empresarios. Aunque no se 
fueron todos como querían los 
trabajadores, debieron dar con-
cesiones y hasta cambiar sus 
discursos como hizo Kirchner 
con las reivindicaciones de los 
DDHH.

Por un nuevo Argentinazo 
para que gobernemos los tra-
bajadores 

Hoy, cuando pensamos en 
el 2001 sabemos de lo que so-
mos capaces si luchamos. No 
hace falta llegar a sufrir tanto 
para salir a las calles y echar 
a los ajustadores como en ese 
momento. Tenemos que res-
catar las mejores experiencias 
y superar los errores. La única 
forma de frenar el ajuste de 
Macri y el FMI es echándolo a 
él y al Fondo, no hay que sem-
brar confianza en los mismos 
que nos trajeron hasta acá, el 
peronismo que hoy dice resis-
tir con aguante sostuvo a De 
La Rúa hasta el final y lo mis-
mo quiere hacer ahora para 
poder llegar al 2019. Por eso 

nada bueno saldrá de ningún 
espacio político patronal, sólo 
los trabajadores sabemos lo 
que necesitamos y no quienes 
defienden los intereses de los 
empresarios. 

Los mineros de Río Turbio 
tuvieron que pelear mucho 
para lograr su reincorporación, 
ellos son la muestra clara que  
esta vez la clase obrera está 
de pie y no tiene miedo. Ne-
cesitamos que esa clase obrera 
encabece la lucha, con su au-
to-organización, sacándose de 
encima la burocracia sindical, 
siendo la dirección de todos los 
que salgamos a echar a Macri, 
pero no para que vuelvan los 
mismos. 

 Las lecciones deben servir-
nos, para saber que podemos 
sacar al Gobierno pero también 
para no repetir lo mismo.  Nada 
de adelantar elecciones o que 
la izquierda consiga más dipu-
tados, lo que necesitamos para 
derrotar a Macri es un nuevo 
argentinazo que imponga un 
gobierno de los trabajadores 
que lleve adelante un plan eco-
nómico al servicio del pueblo y 
no de los intereses del imperia-
lismo. 

Salimos a luchar en el 2001, 
salgamos ahora, no hay nada 
que esperar para que goberne-
mos los trabajadores. 
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QUÉ FUE EL 2001 PARA LOS 
TRABAJADORES 

Por Lorena Cáceres

Fue casi automático, Macri anunció el acuerdo con el 
FMI y la memoria de los trabajadores viajó al año 2001. 
Ese año fue difícil y doloroso, la crisis era tan brutal 
que no nos alcanzaba el dinero y había hambre en las 
casas populares, pero también dijimos basta y salimos 

a la calle a enfrentar y a echar al gobierno de De La 
Rúa. Entonces, ¿sólo fueron penurias ese año y gracias 
al Kirchnerismo pudimos detener ese plan? Hacer me-
moria y sacar conclusiones del 2001 nos demostrarán 
lo contrario. 



Hoy en día, vemos escue-
las cayéndose literal-

mente a pedazos. Las escuelas 
públicas, claro está. Ya que el 
Gobierno sigue subvencionan-
do la educación privada, y solo 
intenta aplicar las reformas 
ajustadoras como la Escuela Del 
Futuro, en las escuelas estatales.

Actualmente, en CABA es-
tamos en el medio de una pul-
seada con el Gobierno de la 
Ciudad, que es contra el cierre 
de los 29 profesorados. La UNI-
CABA, el proyecto impulsado 
por Horacio Rodríguez Larreta, 
es un intento de cierre y privati-
zación de la enseñanza terciaria. 

Quienes leen esto, quizá se 
pregunten ¿no es mejor tener 
un título universitario? Y, enton-
ces ¿queremos decir que la edu-
cación pública así como esta, 
está bien?

No nos dejemos engañar. 
Sabemos bien cuál es el estado 
actual de la educación pública: 
sin presupuesto, con problemas 
edilicios en todos los institutos, 
con planes de estudio desactua-
lizados y sin recursos. Y sí que-
remos mejores títulos. 

Pero el Gobierno con la Uni-
CABA  insiste en rebajarlos. Lo 
mismo que hace con la resolu-
ción que publicó hace unos días 
en el Boletín Oficial que recorta 
el alcance de los títulos de 37 
carreras universitarias. 

Hay un plan detrás

El Banco Mundial, el Gobier-
no Nacional y su ejecutor Larre-

ta, no actúan sin pensarlo. Lle-
vó años planificar una reforma 
como la UNICABA o la Escuela 
del Futuro (y todas las reformas 
que se aplicaron desde el mene-
mismo en adelante, incluyendo 
la LEN kirchnerista). Elaboraron 
el plan según el cual los do-
centes son los responsables del 
estado actual de la educación. 
Leyeron bien, los docentes son 
los responsables para ellos.  Allí, 
en el estudio que hicieron so-
bre América Latina, señala que 
los docentes son en su mayoría 
mujeres, de bajos recursos eco-
nómicos, que tienen prácticas 
desactualizadas, salarios bajos, y 
que tienen bajos requisitos para 
su contratación. Es por eso que 
serían vagos, y responsables de 
la mala calidad educativa. 

Por lo tanto, lo que reco-
mienda, es un plan en el que 
se crea una universidad docen-
te, con recursos propios (que 
nunca aclara de donde saldrán, 
aunque claro está que no de 
las arcas del Estado, dejando 
vía libre a la inversión privada). 
Poner altos estándares para el 
ingreso en esa universidad, y 
posteriormente para el ingre-
so laboral docente. Eliminando 
y dificultando el ingreso a una 
educación y trabajo dignos a la 
inmensa mayoría de los jóvenes.

Pero ¿quiénes son los res-
ponsables de la crisis de la edu-
cación? los gobiernos naciona-
les, provinciales y de la ciudad 
que deciden llegar a que el 56% 
del PBI esté ahogado en una le-
gítima y fraudulenta deuda ex-

terna, no los docentes. Con lo 
que se pagó solo de intereses 
de deuda el año pasado (60 mil 
millones de dólares) se habrían 
creado más de 10 mil escuelas, 
se habría multiplicado por 300 
el presupuesto a instituciones 
de formación docente, que en 
2017 fue de 200 millones. Po-
dríamos tener boleto educati-
vo gratuito y tener escuelas en 
condiciones.

No a la deuda, sí a la educa-
ción pública y gratuita

Lo que tenemos que de-
fender es que la educación sea 
puesta a favor de los intereses 
de los trabajadores y el pueblo. 
Y que los organismos interna-
cionales, como el Banco Mun-
dial y el FMI saquen las manos 

de nuestra generación de cono-
cimiento y de nuestros bolsillos. 

Por esto el primer punto de 
toda lucha a la que nos enfren-
temos  es el No Pago de la Deu-
da Externa. Para que esa plata 
vaya a educación, salud, vivien-
da, generación de empleo. 

Por eso es necesaria nuestra 
unidad. Con todos los sectores 
que están en lucha. Los mine-
ros de Rio Turbio nos dejaron 
en claro que hay que seguir lu-
chando unidos para triunfar. Los 
dirigentes traidores no pueden 
seguir sosteniendo al gobierno 
mientras nos están intentando 
quitar todo. El FMI, el gobierno 
de Macri  y todos los que lo sos-
tienen son los responsables.

 Todas las luchas se deben 
unir cuando hay un enemigo 
en común. Las direcciones estu-

diantiles de la FUBA, la FUA, CET 
y CEB deben dejar de pensar en 
sus ubicaciones y pensar en lo 
que es necesario para derro-
tar las reformas. La unidad con 
los trabajadores es lo que está 
a la orden del día. Lo vimos en 
diciembre, cuando nos enfren-
tamos de conjunto a la Refor-
ma Previsional, lo vemos con 
el ejemplo de los mineros, hay 
que reforzar esos lazos yendo a 
la Marcha Federal y al enfrenta-
miento directo contra el FMI y el 
Banco Mundial cuando se reúna 
el G20. 

 1 En: https://www.boletinoficial.gob.ar/#
!DetalleNorma/183989/20180518
2 En: http://virtualeduca.org/documen-
tos/centrodocumentacion/2014/spa-
nish-excellent-teachers-report.pdf
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¿Por qué nos tiene que interesar el destino de la plata que 
producen los trabajadores argentinos y que se fuga por mi-
llones en bonos que representan miles de millones? La rela-

ción es muy profunda. Define cuáles son las prioridades del 
gobierno de Mauricio Macri y todos sus cómplices. 

TENEMOS QUE DEFENDER NUESTRA 
EDUCACIÓN FRENTE AL SAQUEO

Joe Lemonge vivía en un ba-
rrio pobre de Santa Elena, 

Entre Ríos. Y desde que tiene me-
moria fue acosado, primero por su 
orientación sexual y después por 
su identidad de género.

La mañana del 13 de octubre 
del 2016, escucho gritos en su 
jardín e inmediatamente, tres ve-
cinos entraron en su casa y lo hi-
rieron con un objeto punzante en 
la mano. Joe decidió defenderse 
y agarro un rifle el cual disparó e 
hirió a Juan Giménez, uno de los 
agresores. Después del ataque 
fue a la comisaría a denunciar la 
agresión y contar como se había 
defendido pero una vez más, no 
le tomaron la denuncia. Él ya había 
presentado varias denuncias con-
tra sus vecinos pero siempre fue-

ron ignoradas.
Tuvo que pasar 6 días detenido 

en la jefatura y cumplir 30 días de 
prisión domiciliaria en un departa-
mento de Paraná. Al quedar libre 
regresó a su casa en Santa Elena 
con su madre y unos días después, 
se despertó al escuchar una explo-
sión y vio su casa en llamas. Suma-
do a eso fue amenazado de muerte 
él y su familia.

Ahora, fue condenado a cinco 
años y seis meses de prisión por-
que la Justicia calificó la conducta 
defensiva de Joe como “tentativa 
de homicidio”, aun con el informe 
médico probando que la vida de 
Gimenez nunca estuvo en peligro y 
sin agregar en la causa las lesiones 
que Joe sufrió en la mano esa ma-
drugada o el incendio de su casa. 

Que la justicia no lo haya cara-
tulado como defensa propia y lo 
haya condenado a 5 años de pri-
sión, deja claro que es lgtbfóbica 
como lo demuestra este caso, el de 
Higui y muchos otros.

Tenemos derecho a defender-
nos contra los ataques a nuestra 
sexualidad e identidad y para eso 
hay que combatir todo tipo de fo-
bia en nuestros lugares de estudio, 
trabajo y barrio. Exigir a los centros 
de estudiantes y sindicatos talleres 
de autodefensa, la pelea por una 
educación inclusiva y que nuestros 
derechos sean defendidos por to-
dos los trabajadores.

Un primer paso para lograr la 
unidad para defender nuestros de-
rechos es pedir la inmediata abso-
lución de Joe.

LUCHEMOS POR LA ABSOLUCIÓN DE JOE 
CONTRA LA TRANSFOBIA DE LA JUSTICIA PATRONAL
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El gobierno solo busca ga-
nar tiempo en su carrera 

por desmantelar cualquier opo-
sición interna, los empresarios 
por su parte sólo buscan pre-
servar sus negocios en nombre 
de la “estabilidad” sin plantear 
la salida del gobierno. La mayo-
ría de la Conferencia Episcopal 
(CEN) plantea una democra-
tización, pero sin decir que la 
primera condición para esto es 
que acabe la actual dictadura. 
Los únicos discursos que plan-
tearon la renuncia del gobierno 
fueron los de la representación 
estudiantil y de los campesinos, 
quienes claramente tienen una 
minoría numérica y están solos 
en con ese objetivo en la mesa.

Un diálogo que cada vez se 
ajusta más a la medida de Or-
tega

El segundo día del diálo-
go marcó un claro retroceso y 
apunta para un fortalecimien-
to relativo del gobierno en esa 
mesa. Primero se aceptó una 
mesa sin que su discusión fue-
ra transmitida en vivo como el 
primer día, con una represen-
tación gubernamental de se-
gundo nivel sin la participación 
de los Ortega-Murillo en las 
negociaciones y finalmente se 
suscribió una “tregua” que solo 
sirve para darle tiempo y oxíge-
no a la dictadura. Veamos:

La exigencia pública del 
movimiento fue desde un ini-
cio que las discusiones fueran 
abiertas y de cara al pueblo. 
Esa desconfianza del pueblo 
sobre las mesas que discuten 
a sus espaldas es muy positiva 
y de ahí la importancia de no 
aceptar ninguna reunión cuya 
discusión no sea transmitida 
en directo. El pueblo que está 
poniendo su vida en las calles 

tiene derecho a conocer hasta 
el último detalle de lo que se 
dialoga, por tanto, es inacepta-
ble que a partir de este lunes 
se realice cualquier discusión a 
puerta cerrada como ocurrió el 
pasado viernes.

La pareja presidencial asis-
tió el primer día esperando un 
mero acto protocolario y así se 
tenía previsto según el guion 
montado por la jerarquía de 
la Iglesia. Los estudiantes y la 
representación campesina tu-
vieron que tomar la palabra por 
asalto para plantear algunas 
de sus consignas y recordar el 
nombre de los mártires en uno 
de los momentos más emotivos 
del pasado miércoles; fue clara 
la incomodidad de los tiranos 
y por tanto no quieren que en 
ninguna circunstancia que eso 
se repita, de ahí su ausencia.

Los acuerdos suscritos y 
anunciados al final de la segun-
da sesión del diálogo solo be-
nefician al gobierno y prolon-
gan su estancia. Actualmente se 
libra una muy dura batalla que 
supera el mes, los 70 muertos 
y un sin número de personas 
heridas, torturadas y desapare-
cidas; en ese contexto no se ex-
plica una tregua para levantar 
los tranques en carreteras que 
ya empezaban a golpear los 
grandes intereses económicos 
de los Ortega-Murillo.

Pactar una tregua nos aleja 
del principal objetivo y la prin-
cipal demanda del pueblo: que 
se vayan. Es correcto denunciar 
la represión y exigir permanen-
temente al gobierno el retiro 
de la policía, pero esto debe 
ser sin poner condiciones por 
parte de la dictadura, ya que 
un gobierno que masacra a su 
propio pueblo no tiene legiti-
midad para pedir nada a cam-
bio; la rendición de la policía 
sin ninguna condición debe ser 
una consigna permanente del 
movimiento.

Sin la renuncia inmediata de 
los Ortega-Murillo no puede 
haber diálogo

O se van los Ortega-Murillo 
y seguimos dialogando, o se 
aferran al poder y seguimos 
luchando. Con asesinos y dic-
tadores no hay nada que ne-
gociar excepto su rendición. 
Cualquier diálogo o acuerdo 
mientras estén en el poder no 
tiene sentido, con los Ortega-
Murillo en el gobierno no hay 
futuro para Nicaragua, por eso 
la exigencia más importante e 
inmediata es: ¡que se vayan!

Las propuestas de la CEN 
para establecer mesas de traba-
jo o acuerdos como el del pasa-
do viernes solo sirven para re-
trasar la caída del gobierno. Eso 
es precisamente lo que quiere 
Ortega con el diálogo: desgas-
tar la lucha y ganar tiempo para 
acabar con el movimiento.

El propio gobierno en me-
nos de 24 horas incumplió la 
llamada tregua y su “compro-
miso” de cesar la represión por 
el fin de semana. A primeras 
horas de la noche del sábado 

se registraron nuevos ataques 
a estudiantes de la Universidad 
Nacional Agraria en Managua y 
despliegues de turbas y agen-
tes policiales en varias zonas; 
por eso decimos que con asesi-
nos no hay nada que negociar y 
que en dictadores tampoco se 
puede confiar.

Cualquier discusión para la 
“democratización del país” o 
para que haya juicio y castigo 
a los culpables no tiene sentido 
con los dictadores en el poder. 
Sin que se vayan no es posible 
actualmente refundar el país 
sobre nuevas bases.

Ninguna confianza en la CO-
SEP1, AMCHAM y los grandes 
empresarios

Como decíamos, a estos 
grandes sectores solo les in-
teresan sus grandes negocios. 
Durante los años de tiranía de 
los Ortega-Murillo han venido 
amasando clavos de oro y for-
jando inmensas fortunas a cos-
tillas del sufrimiento de todo 
un pueblo, si hoy están en la 
mesa de diálogo es a pesar de 
su voluntad y por ello hay que 
mantener una total indepen-
dencia del movimiento frente 
a ellos.

La necesidad de un paro na-
cional debe ser impulsada des-
de abajo y seguramente contra 
los intereses de estos grandes 
empresarios. De ahí que no po-
demos esperar nada de ellos, 
mucho menos ceder espacios 
en la negociación a grandes in-
tereses imperialistas represen-
tados por AMCHAM (Cámara 
de Comercio Estadounidense), 
para honrar la memoria an-
tiimperialista de Augusto C. 
Sandino ellos deberían salir de 
cualquier negociación sobre el 
futuro de Nicaragua.

La CIDH y la OEA que avala-
ron el fraude en Honduras no 
son garantía de justicia

La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), 
organismo apéndice de la Or-
ganización de Estados America-
nos liderada por Luis Almagro, 
llegó con delegación el pasado 
viernes justo en medio de la 
segunda sesión de negociacio-
nes. Ante las graves violaciones 
a los derechos humanos que 
han cometido los Ortega Muri-
llo muchos ven con ilusión que 
este organismo ponga un alto 
en el camino; no obstante, no 
hay que olvidar que ya el pro-
pio Almagro adelantó que “la 
salida democrática en Nicara-
gua no pasa porque se vaya Or-
tega, ya que existe un clima de 
negociación y avances concretos 
para que las próximas eleccio-
nes presidenciales (en noviem-
bre de 2021) cuenten con todas 
las garantías democráticas”. (…)

 Todas las denuncias deben 
hacerse, las familias de los ase-
sinados deben buscar justicia 
en todas las trincheras. Pero 
hay que tener claro que el cas-
tigo a los culpables solo está 
asegurado por la continuidad 
de la lucha hasta que caiga la 
dictadura y pague por cada uno 
de sus crímenes.

La justicia a los culpables 
solo vendrá de manos del pue-
blo, por eso creemos que es ese 
pueblo el que tiene que acabar 
con la dictadura; pero no basta 
solo con que la familia Ortega-
Murillo se vaya del poder sino 
también es necesario que sus 
bienes sean confiscados para 
reparar todo el daño que han 
hecho.

1. Consejo Superior de la Empresa Pri-
vada en Nicaragua

Los pasados 15 y 18 de mayo se realizaron las primeras dos 
sesiones del llamado “Diálogo Nacional” en Nicaragua en el 
cual participan diversos sectores convocados por la Confe-
rencia Episcopal del país.  Conforme avanzaron estas prime-

ras sesiones va quedando claro que el objetivo de esa mesa 
y de la mayoría de sus integrantes no es discutir la rendición 
de los Ortega-Murillo, como lo planteó en un inicio la repre-
sentación de los estudiantes y de los campesinos anti-canal.

NICARAGUA: NINGUNA CONFIANZA EN EL 
DIÁLOGO CON LA DICTADURA

Por Comité de Nicaragüenses 
de la LIT

¡SUSCRIBITE!
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El 1° de junio de 1988, 
cuando estaba por 

cumplir 90 años, murió el 
gran ensayista, poeta e his-
toriador Luis Franco. De pro-
lífica y variada producción, 
hay quienes lo consideran 
uno de los más importantes 
escritores de la Argentina y 
de la América hispana. Fue 
un hombre de fuertes con-
vicciones éticas, estéticas y 
políticas y principios […]

Desde la década del 30, 
con el ascenso del estalinis-
mo en la Unión Soviética, 
Franco se distinguió por su 
expreso rechazo a todo to-
talitarismo y escribió un poe-
ma enalteciendo la lucha de 
Trotsky contra la burocracia: 
“Mis versos a Trotsky y a la 
Revolución podrán o no estar  
logrados, pero no son versos 
de circunstancias: son de fon-
do”.

Hacia mediados de los 
años 40 toma contacto con 
Nahuel Moreno -a quien lo 
impacta su principismo- y, 
desde entonces, el poeta 
no ocultará sus simpatías y 
compromiso con la corriente 
internacional del trotskismo 
ortodoxo […]

Desde 1972 adhirió al 
Partido Socialista de los Tra-
bajadores (PST), cuando se 
enfrentó públicamente al 
individualismo guerrillerista: 

“La mayor urgencia política 
del momento –destacó- es la 
formación de un partido con 
la conciencia y combatividad 
revolucionarias (…) acá y en 
todas partes del mundo.  Es 
decir, más allá de toda ilu-
sión reformista, que luche no 
por el aumento de salario y 
la conciliación de clases, sino 
por la supresión del salario y 
de las clases”. […]

Muy jugada fue, termina-
da la guerra de Malvinas y 
con la dictadura en retroceso 
pero aun en el gobierno, su 
firma en la solicitada publica-
da en el diario Clarín, en sep-
tiembre de 1982, que titula-
da “Es la hora del socialismo”, 
como “Junta Promotora”, 
convocó a formar el Movi-
miento al Socialismo junto a 
Luis Zamora, Rubén Visconti 
y otros.  Acompañaría enton-
ces aquella campaña distin-
guida por la consigna cen-
tral del MAS: “No pago de la 
deuda externa”. […]

Fue él, como se destacó 
en su necrológica de 1988, 
un “fiel amigo” del partido.

Condenado en vida

Nacido en Belén (Cata-
marca), en noviembre de 
1898, muy joven obtuvo el 
Premio Nacional de Poesía 
[…] a medida que su com-
promiso político con la revo-
lución social y su acendrado 
ateísmo se pusieron de ma-
nifiesto, fue progresivamen-

te silenciado.  Y ello, […] “a 
pesar de que de él Leopoldo 
Lugones dijo que escribía con 
la libertad de los pájaros y 
Roberto Artl, que tenía la ta-
lla de los hombres del Renaci-
miento” (Solidaridad Socialis-
ta N°237, 7/6/1988).

Condenado a la margina-
lidad, cuando ayudó a lanzar 
el MAS, vivía con su com-
pañera en un muy humilde 
cuartucho de hotel, en don-
de solo había una cama, un 
ropero y una mesita con el 
mate, … además de libros y 
escritos diseminados por to-
dos lados. Me ha quedado 
de ello una imagen imborra-
ble.

La libertad como enseña 
humana

[…] Enemigo declarado 
del “realismo socialista” y de 
todo lo que oliera a totalita-
rismo […] En 1944 [Franco] 
señaló su amor por la liber-
tad del hombre como con-
signa señera: “Mientras nues-
tros artistas no se atrevan a 
renunciar al tutelaje oficial o 
semioficial estarán perdidos 
para el arte (…) La poesía será 
profecía o no será nada”.

En 1962 publicó “La hem-
bra humana”, un libro fasci-
nante de un “feminismo” que 
entronca con las mejores 
tradiciones marxistas y anar-
quistas y que denunciando el 
papel de las iglesias, merece 
ser rescatado del olvido. […]

Invitado luego a un con-
greso de escritores en la 
Unión Soviética, la oportu-
nidad lo llevó a escribir “Pro-
meteo ante la URSS” (1964), 
donde puso al desnudo la 
irracionalidad del régimen 
burocrático […] Tras una vi-
sita a Cuba, presenta “Espar-
taco en Cuba” (1965) donde 
no oculta sus simpatías hacia 

la revolución en curso, sin ig-
norar sus falencias.

Los socialistas revolucio-
narios tenemos una deuda 
con el gran Luis Franco, que 
para alimentar nuestra rica 
tradición, debe constituirse 
en emblema y orgullo de la 
corriente morenista. ¡Hasta el 
socialismo siempre, compa-
ñero y amigo!

LUIS FRANCO, EL CANTO A LA REVOLUCIÓN
Por Tito Mainer. 
Ver completo en
 www.pstu.com.ar

El lunes recibimos una 
muy triste noticia, la 

muerte de Silvia D´Amore, 
la Loba, una querida com-
pañera de nuestro viejo 
partido, el PST.

Ella fue, junto a su com-
pañero Orlando y el Negro 
César,  fundadora de la  
Regional Córdoba, que se 
comenzó a construir des-
pués del Cordobazo. Ahí 
nuestra corriente se ligó a 
lo mejor de la vanguardia 
de  la época, entre ellos el 
Petiso Páez,  que ingresó a 
militar en nuestro partido. 
La Loba fue parte impor-
tante de ese trabajo. 

Quienes la conocieron 
la recuerdan no sólo   por 
su entrega militante, sino 
por su gran humanidad, 
por su permanente  entu-
siasmo. 

También vienen a la me-
moria su candidez que la 
hacía caer, una y otra vez, 
en las bromas de los com-
pañeros,  sin enojarse nun-
ca   y   su pasión  con la 
que interpretaba los tan-
gos con los que alegraba 
nuestros encuentros. 

La vida nos separó y ha-
cía mucho que no la veía, 
pero la Loba fue ese tipo 
de ser humano que nadie 
olvida. 

                   Alicia Sagra

Recuerdos de esa época 
- Yo la vi hablando en 

una asamblea estudiantil 
en Córdoba. ¡Oradora tre-
menda! En las discusiones 
con las corrientes guerri-
lleristas era implacable, 
¡Realmente una Loba! ¡Y 
con cuánta pasión canta-

ba el tango! ¡Abrazo gran-
de a Orlando! Compañera 
“Loba”, ¡Hasta el Socialis-
mo Siempre! 

                  José Cordo

COMPAÑERA “LOBA” 
¡HASTA EL SOCIALISMO SIEMPRE! 

TREINTA AÑOS DE SU MUERTE

A 44 AÑOS DE 
LA MASACRE 
DE PACHECO

IN MEMORIAN
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El último mes y como 
parte de los ataques 

del gobierno, la policía allanó 
la casa del dirigente docente 
neuquino Demián Romero en 
búsqueda de Sebastián. De-
mián estuvo en Buenos Aires 
recibiendo importantes apo-
yos y la solidaridad de diri-
gentes y personalidades como 
Nora Cortiñas en la ronda de 
las Madres. Fue recibido en 
Ate Capital, se reunió con el 

Diputado Nacional Pietragala 
y con el bloque del FIT en la le-
gislatura porteña. Participó del 
acto de pedido de absolución 
por los presos de la marcha 
del 12D contra la OMC junto 
a diferentes organizaciones en 
Comodoro Py y del plenario 
convocado por  los trabajado-
res del Astillero Río Santiago 
en Ensenada.

Aunque sabemos que la 
justicia juega para los empre-

sarios y contra los trabajado-
res de a pie, hemos apelado 
el pedido de detención en 
la Corte Suprema de Justicia 
para agotar todas las instan-
cias de defensa posibles. Ese 
sólo trámite cuesta varios 
miles de pesos. En la pulsea-

da despareja de enfrentar a 
Macri, la justicia y su policía, 
Sebastián necesita de la más 
amplia solidaridad y también 
del aporte económico. Es por 
eso que se ha conformado la 
página de Facebook “YO BAN-
CO A SEBASTIAN ROMERO” 

y se lanzó un bono solidario 
para recaudar fondos para su 
defensa. Te pedimos un apor-
te y que nos ayudes a difundir 
entre tus compañeros de tra-
bajo y estudio o en el barrio la 
campaña por Sebastián.

El gobierno lanzó una 
recompensa de 1 mi-

llón de pesos por informa-
ción que dé con el paradero 
de Sebastián. Además buscan 
empapelar las calles con afi-
ches de su cara y datos per-
sonales. Para eso sí hay plata.

Como si estuviéramos 
hablando del Lejano Oeste 

o como si se tratase de un 
terrorista, el gobierno quie-
re dejar en claro que quien 
enfrente la represión va a 
ser perseguido y para eso no 
va a escatimar en gastos. El 
anuncio coincide con los días 
en que mandan a reprimir a 
los trabajadores de Cresta 
Roja, del INTI y del Subte y 

con los anuncios de Macri 
de que junto al FMI vienen 
a meter la Reforma Laboral y 
más deuda.

Este nuevo ataque es es-
candaloso además porque 
motiva a que actúen indivi-
duos o grupos por fuera de la 
Ley y de las fuerzas policiales 
persiguiendo, extorsionando, 

amenazando o agrediendo 
con el fin de cobrar la recom-
pensa.

Si Sebastián aún puede 
luchar contra su persecución 
sin estar encarcelado es por 
la inmensa solidaridad obre-
ra y popular internacional y 
nacional y por la simpatía de 
miles de laburantes que ven 

que no hay otra salida que 
enfrentar a Macri hasta sa-
carlo tirando abajo su ajuste.

Ante esta nueva ofensiva 
llamamos a redoblar la soli-
daridad y pronunciamientos 
por Sebastián y todos los 
perseguidos políticos del go-
bierno de Macri.
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MACRI Y BULLRICH OFRECEN RECOMPENSA 
MILLONARIA POR SEBASTIÁN

Hace unas semanas, se 
conoció que la Selección 

Nacional de Fútbol disputaría 
este 9 de junio, un partido amis-
toso con su contraparte israelí 
en Tel Aviv. Y en estos últimos 
días, se anunció que el encuen-
tro se va a disputar en Jerusa-
lem. Lejos de ser un cambio me-
nor de sede, está modificación 
coincide con el traslado de la 
embajada yanqui a esa mítica 
ciudad; el medio que uso Trump 
para expresar el reforzamiento 
del apoyo norteamericano a la 
limpieza étnica que la ocupa-
ción sionista realiza en Palestina 
desde hace 70 años; cuyo ca-
pítulo actual fue la sanguinaria 
represión a la Gran Marcha del 

Retorno en Gaza, que dejó de-
cenas de muertos y miles de he-
ridos del lado palestino… y ni un 
herido israelí.

Este cambio termina de de-
mostrar que, lejos de ser sim-
ples partidos de fútbol, estos 
eventos deportivos tienen como 
único fin lavarle la cara a Israel; 
en especial luego de años en 
los que la resistencia palestina 
viene dejando cada vez más en 
evidencia el carácter genocida, 
racista y totalitario del Estado 
de Israel. Por esa razón, existe 
la campaña de “Boicot, Desin-
versiones y Sanciones” contra 
Israel (BDS); que busca evitar 
cualquier instancia de colabora-
ción científica, cultural o depor-

tiva con Israel, como forma de 
forzar el fin de las ocupaciones 
y masacres de las fuerzas israe-
líes en territorios palestinos. De 
esta campaña han participado 
personalidades como Stephen 
Hawking o Roger Waters.

Por tal motivo, el BDS está 
llamando a la selección argenti-
na a no participar de ese partido, 
a no convalidar con su presen-
cia el asesinato en masa de pa-
lestinos. Este llamado fue acom-
pañado de una carta abierta de 
diferentes organismos y refe-
rentes de los DD.HH., dirigida a 
la secretaría de deportes de la 
Nación, a la AFA y a Futbolistas 
Argentinos Agremiados; expre-
sándose en el mismo sentido, 

incluyendo los nombres de los 
futbolistas palestinos alcanza-
dos por las balas israelíes en la 
última represión. Hasta ahora, ni 
los funcionarios del área, ni los 
dirigentes de esas entidades, ni 
los jugadores o cuerpo técnico 
de la Selección se han pronun-
ciado al respecto.

Todos los que repudiamos 
el genocidio que Israel comete 
en palestina, todos los que esta-
mos en contra de los atropellos 
a los derechos humanos más 
elementales; debemos acom-
pañar e impulsar esta campaña, 
con los medios que disponga-
mos.

¡QUE LA SELECCIÓN NO ENCUBRA 
EL ASESINATO DE PALESTINOS!

#ARGENTINANOVAYAS

REPUDIO AL ATENTADO A DEMIAN ROMERO Y CAMPAÑA FINANCIERA SOLIDARIA




