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24 DE MARZO: TODOS A LAS CALLES

Los trabajadores tiramos      
 a la Dictadura

Para los milicos no fue gratis 
la sucia tarea que vinieron a im-
poner a punta de fusil. El ajuste 
y la represión de la Dictadura 
fue resistido por luchas obreras 
y populares que enfrentaron la 
represión y fueron desgastando 
el régimen.

La derrota en la guerra de 
Malvinas fue el último error de 
Galtieri y la Junta. La ocupación 
fue un manotazo de ahogado 
del que no esperaban respues-
ta. Cuando la Tatcher (Primera 
Ministra Britanica) decidió enviar 
a la flota inglesa fueron los tra-
bajadores los que comprometie-
ron todo y más para enfrentar al 
imperialismo. Por el contrario los 
generales y jefes militares que 
dieron clase de cobardía, lleva-
ron la guerra a la derrota.

Eso, sumado a la inmensa 
marcha del 30 de marzo del 82 
organizada por el movimiento 
obrero  fueron claves para tirar 
abajo a la dictadura entreguista 
y genocida.

Los empresarios, por su lado, 
no solo acompañaron a la dic-
tadura ocupando cargos de go-
bierno y apoyando las medidas 
represivas. Fueron la pata civil 
del genocidio. Fue la dictadura 
la que estatizó la deuda que te-
nían (Fiat, Acindar, Techint, Pes-
carmona, Perez Companc, entre 
otras) y los llenó de plata como 
a Franco Macri que pasó de 7 a 
48 empresas gracias a los milita-
res (ver pág. 6). La represión en 
las fábricas y empresas donde 
los dueños entregaban listas de 
activistas a la dictadura para que 
los desaparecieran eran moneda 
corriente. 

Macri con el caballo 
desbocado

Desde que asumió el gobier-
no de Cambiemos vienen ata-
cando a los trabajadores para 
llenar los bolsillos de los empre-
sarios. El tarifazo a los servicios 

públicos y la comida y los miles 
de despidos en todo el país son 
prueba de esto. Recortan presu-
puestos a la educación y la salud 
y nos endeudan a 100 años con 
el Fondo Monetario Internacio-
nal.

El ajuste tiene consecuen-
cias. Los miles de desocupados 
y familias de trabajadores que 
caen en la pobreza se defienden. 
Luchas obreras como la de Asti-
lleros, aceiteros, Siderar, Canale, 
Pilkington, vecinos que salen a 
las calles contra el tarifazo, los 
docentes que luchan por mejo-
ras en la educación y las mujeres 
que llenaron las calles el último 
8M son muestra de esto.

Macri necesita la fuerza para 
hacer pasar el ajuste y para eso 
busca naturalizar la represión. 
Con Bullrich a la cabeza, impul-
saron el operativo que terminó 
asesinando a Santiago Maldo-
nado y de forma similar a Rafael 
Nahuel, felicitó al policía Choco-
bar y con la excusa del narcotrá-
fico militarizan los barrios, bajan 

laburantes del colectivo para 
palparlos y detienen al azar para 
meter miedo.

Pero la crisis económica y po-
lítica los tiene contra las cuerdas. 
Las críticas al gobierno, que al 
principio venían de las diferentes 
oposiciones, hoy se pueden leer 
en La Nación o Clarín (claros de-
fensores de Cambiemos). La re-
vista Forbes (una de las más re-
conocidas del mundo) habla de 
que la Argentina está al borde de 
otro colapso económico y hasta 
el FMI duda de si seguirá dando 
préstamos al Gobierno. La re-
ciente ruptura de Cambiemos en 
Córdoba (se dividió en dos listas 
en el distrito donde Macri arrasó 
en el 2015), junto a la derrota ca-
tegórica en Neuquén (quedando 
en tercer lugar con tan solo el 
15% de los votos), preanuncian 
una crisis importante.

Si no fuera porque el pero-
nismo, el kirchnerismo y sus di-
rigentes sindicales le dan tregua, 
el gobierno de Macri ya se habría 
terminado hace rato.

Libertad a Daniel Ruiz y a 
todos los luchadores

El 14 y 18 de diciembre de 
2017 Macri intentó pegar un im-
portante golpe a todos los traba-
jadores. Quería votar la Reforma 
Previsional y a los pocos días la 
Reforma Laboral. Las dos busca-
ban más flexibilización, facilitar 
despidos y recortar derechos. 
Miles de obreros y luchadores 
inundaron el Congreso y tras dos 
días de feroz represión el gobier-
no sólo pudo votar la Previsional. 
Al día de hoy no han logrado 
volver a poner el tema de la Re-
forma Laboral en el Congreso.

Esa resistencia obrera tuvo 
un costo, 4 compañeros perdie-
ron un ojo, cientos fueron heri-
dos, casi 50 detenidos y algunos 
procesados. Entre ellos estaban 
nuestro compañero Sebastián 
Romero, quién hoy es persegui-
do político, y Daniel Ruiz, pre-
so político de Macri (además 
de Arakaki y Ponce del P.O que 

continúan procesados). Obreros 
y luchadores que pusieron todo 
junto a sus compañeros para evi-
tar el robo a nuestros jubilados.

Hace 6 meses que mantienen 
preso a Daniel Ruíz sin que haya 
habido juicio ni condena. Los 
cargos que le imputan son ex-
carcelables, lo cual evidencia que 
es un caso político. Cientos de 
firmas a nivel mundial y nacional 
de sindicatos, activistas y orga-
nizaciones ya se pronunciaron. 
Es urgente lograr su inmediata 
libertad. Los trabajadores tene-
mos derecho a luchar contra el 
ajuste. Por eso este 24 de Marzo 
la libertad a Daniel y a todos los 
luchadores y el cese de la perse-
cución a Sebastián Romero tiene 
que ser un punto central de la 
movilización.

Paro General y Plan de 
Lucha para echarlos ahora

Los trabajadores y el pueblo 
vienen dando incontables ejem-
plos de lucha. Los dirigentes sin-
dicales de la CGT están llevando 
adelante una traición dándole 
tregua a Macri. Le dan la espal-
da al pueblo a cambio de acuer-
dos electorales y de la plata de 
las obras sociales. Recién ahora 
Moyano, Daer, junto a la CTA 
anuncian una movilización para 
el próximo 4 de abril. Una medi-
da tardía e insuficiente. 

Sin embargo, es una opor-
tunidad para exigir e impulsar 
asambleas en todos los lugares 
de trabajo para que nos orga-
nicemos y pongamos de pie un 
Paro General y un Plan de Lucha 
contra el hambre.  Hay que im-
pedir que hagan lo de siempre y 
convoquen alguna medida para 
la foto (y la campaña electoral) 
sin darle continuidad a la pelea.

El camino contra el ajuste y la 
represión está en nuestra histo-
ria. Si los trabajadores pudimos 
tirar abajo la dictadura y el go-
bierno hambreador de De La 
Rúa, podemos también terminar 
con Macri y su ajuste.

ESTE 24 DE MARZO VENÍ CON EL PSTU. MARCHAMOS JUNTO AL ENCUENTRO MEMORIA, 
VERDAD Y JUSTICIA A PARTIR DE LAS 15 HS.  DE CONGRESO A PLAZA DE MAYO.

El próximo 24 de Marzo se cumplen 43 años desde el inicio de la última dictadura. Los militares dieron el golpe para ponernos de 
rodillas ante los Estados Unidos, multiplicando la deuda externa, persiguiendo, asesinando, torturando,  y desapareciendo miles de 
trabajadores y activistas. Para eso contaron con la complicidad de la Iglesia, la burocracia sindical, dirigentes políticos y los prin-
cipales empresarios del país, entre ellos la familia del propio presidente Macri. Hoy, haciendo honor a su historia y sus intereses, 
Cambiemos en medio de la crisis busca hacer pasar el ajuste y el endeudamiento a fuerza de represión.

DOMINGO 17 DE MARZO, FESTIVAL REVOLUCIONARIO, JORNADA DE LUCHA Y ARTE EN 
COMODORO RIVADAVIA:

LIBERTAD A DANIEL RUIZ Y A TODOS LOS PRESOS POR LUCHAR
6 MESES  DE PRISIÓN POR ENFRENTAR LA REFORMA PREVISIONAL 
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LO QUE EL 8M NOS DEJÓ
El 8M en el mundo ente-

ro no fue una fecha más. 
Cientos de miles de mujeres ver-
daderamente hicimos temblar las 
calles . Y es que nuestra situación 
no se aguanta más: violencia 
hacia nuestras pibas, femicidios 
e impunidad para agresores y 
violadores, salarios que nun-
ca son iguales a los de nuestros 
compañeros varones y una larga 
lista que provoca que cada día 
seamos más las que salimos a 
pelearla. 

En Argentina, las ciudades se 
llenaron de una enorme marea 
verde y violeta, que se concen-
tró principalmente en la histórica 
Plaza de Mayo. Muchos compa-
ñeros de trabajo y estudio tam-
bién nos acompañaron porque 
van entendiendo que al machis-
mo también ellos deben comba-
tirlo.

Sin embargo, el Paro de Mu-
jeres solo tuvo alguna fuerza en 
dependencias estatales y docen-
tes, allí donde los gremios ma-

yoritarios convocaron. En otros 
lugares, tuvimos que conformar-
nos con salir corriendo del tra-
bajo  o con  algún permiso “es-
pecial”. Las obreras fabriles, las 
precarizadas, las amas de casa, 
quienes trabajan en el día a día 
y si no trabajan, no comen, esas 
no pudieron ser parte de la cita. 
¡Que distinto hubiera sido el pa-
norama si las Centrales Sindica-
les como CGT hubieran llamado 
a la Huelga General por todas 
nosotras! Muy lejos de eso, si-
guen negociando nuestras vidas 
a cambio del dinero de las obras 
sociales o de migajas que de 
nada sirven para los trabajadores.

Tenemos motivos de sobra 
para pelear por la Huelga Gene-
ral. Pero las dirigentes principa-
les del Movimiento de Mujeres, 
kirchneristas y del PJ, tampoco 
lo exigieron a la CGT y las CTAS 
donde tienen peso.

Por el contrario, en los pocos 
lugares donde las mujeres pu-
dimos parar, nuestros propios 

compañeros fueron obligados a 
realizar nuestras tareas y así, las 
patronales y el Gobierno, apenas 
sintieron el golpe. Incluso hubo 
empresas que dejaron ir a las 
mujeres antes de tiempo, ya que 
sus compañeros las cubrían. A 
ellos lo único que les duele es su 
bolsillo, no la vida y los derechos 
de las mujeres trabajadoras.

Por eso, y a pesar de las multi-
tudinarias movilizaciones, poco y 
nada ha cambiado. Tenemos que 
lograr que nuestros compañeros 
de cada fábrica, cada escuela o 
universidad, cada oficina o de 
cada casa se ponga al hombro 
junto a nosotras, la pelea por 
nuestra vida y nuestros derechos. 
Y salir a luchar todos juntos con-
tra el gobierno de Macri, el Go-
bierno del ajuste y la represión, 
de los tarifazos y el hambre, de 
los despidos y flexibilización la-
boral. Juntos y en las calles, pa-
rando todo, es la única manera 
de conquistar los derechos que 
necesitamos.

GANAS DE LUCHAR SOBRAN

El 8M se vivieron momentos  de tensón en Plaza de Mayo. A poco de 
comenzar el acto la CGT y ambas CTA se negaron a pagar su parte 

del alquiler del sonido, que habían comprometido antes, como las demás 

organizaciones. Esos $90.000 que faltaban se recolectaron en menos de 
media hora, por aporte voluntario de miles de asistentes. Ganas de luchar 
y de organizarse sobran. Fallan las direcciones.

¡NIÑAS, NO MADRES!
VIOLADAS Y VÍCTIMAS DE DOBLE ABUSO.

Una niña de 11 años no 
puede donar sangre, 

no puede ver TV luego de las 
22 hs, ni ir de excursión con su 
escuela sin autorización escri-
ta de una persona adulta. Sin 
embargo, oímos voces defen-
diendo que debía ser madre a 
los 11 años, sin importar que 
su embarazo fuera produc-
to de una violación. Que le 
negaron la ILE (Interrupción 
Legal del Embarazo), que le 
impusieron una cesárea, para 
“salvar las dos vidas”. Que 
amenazan y hasta denuncian 
penalmente al personal mé-
dico que hace las intervencio-
nes .

Voces que pasaron por 
encima de la Convención so-
bre los Derechos del Niño, 
de la Constitución Nacional 
de 1994, del Código Penal de 
1921 (en su artículo 86 dice 
que son legales los abortos 
cuando el embarazo es pro-

ducto de una violación o esté 
en riesgo la salud o la vida de 
la persona gestante) y del fa-
llo F.A.L de la Corte Suprema 
de Justicia de 2012 que cla-
rificó las condiciones para la 
aplicación del citado artículo 
86.

Seguro te duele, a vos 
que lloraste de bronca el 8 
de agosto del año pasado en 
Congreso, agitando tu pañue-
lo verde. Pero también te in-
digna a vos, que no te animás 
a llevarlo, porque no estás se-
gura de que esté bien la lega-
lización del aborto, como no 
lo están muchos en tu fábrica 
o en tu barrio.

Cruzada antiderechos 
contra las mujeres pobres

Un abusador arrebata de 
su infancia a una niña, en 
una realidad alarmante de 
pobreza y marginalidad cre-

cientes. El Estado reacciona 
como una máquina de piso-
tear derechos. En Tucumán, el 
gobernador Juan Manzur, ex 
Ministro de Salud de Cristina 
Kirchner, actuó con la misma 
insensibilidad con que antes 
lo hiciera en Jujuy, su par de 
Cambiemos, Gerardo Morales.

La Ministra de Salud de 
Manzur es Rossana Chala, res-
ponsable de presionar al per-
sonal de salud para que se de-
clare “objetor de conciencia” 
y se niegue a practicar la ILE. 
Chala y otros funcionarios de-
moraron adrede los pedidos 
al respecto de la familia de la 
nena, poniendo su salud en 
grave riesgo. La Corte Supre-
ma Provincial condenó todos 
esos procedimientos, pero 
solo después de que la movi-
lización social se lo impuso.

El arzobispo Sánchez, no 
solo convocó a los pañue-
los celestes a marchar contra 

la ILE, sino que violó la pri-
vacidad de la nena, hacien-
do público su nombre. En el 
Vaticano, una cumbre por la 
“Protección de la Minoridad” 
disimulaba los escándalos de 
pedofilia, mientras reafirmaba 
dogmas que protegen a per-
versos como el cura Grassi y 
excomulgan a mujeres pobres 
que abortan.

Sigamos en las calles

Ni el Congreso ni las elec-
ciones de octubre detendrán 
tanta brutalidad contra las ni-
ñas y jóvenes.

El 8M levantamos en mu-
chas plazas del país, nuestros 
carteles de “¡Niñas, no ma-
dres!”.

Tucumán fue también la 
prisión de Belén, acusada de 
homicidio a causa de un abor-
to espontáneo. La sacamos de 
la cárcel y logramos su abso-

lución a fuerza de acciones y 
marchas.

Tenemos que organizar a 
las compañeras en los traba-
jos, lugares de estudio y ba-
rrios para mantener la mo-
vilización, e incorporar a los 
compañeros varones. Debatir 
en asambleas  y charlas sindi-
cales, estudiantiles y barriales 
que se necesita una emer-
gencia nacional y aumento 
de presupuesto; la separación 
entre Iglesia y Estado; el abor-
to legal y por qué significa 
igualación de derechos; que 
se apliquen la ILE y la ESI, y 
que esta se amplíe; el nom-
bramiento de profesionales y 
equipos especializados en ni-
ñez y adolescencia.

E imponer esas banderas a 
la CGT y a las CTA si queremos 
convertirlas en conquistas y 
hundir a Macri junto con sus 
planes antiobreros.

El 8 de Marzo, una triste ironía, mientras se preparaban las mar-
chas convocadas durante el Paro Mundial de Mujeres, murió en 
Tucumán la bebé de la niña de 11 años que había sido violada 
por la pareja de su abuela. Pocos días antes había fallecido en 

Jujuy la bebé de otra niña, a quien había violado un vecino.
Nenas violentadas, obligadas a parir contra su voluntad, a las 
que el sistema de salud, el judicial, los gobiernos y las iglesias 
vulneran el derecho legal a interrumpir sus embarazos.
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“COLAPSO” ….. PARA LA CLASE TRABAJADORA

La revista FORBES, con sede en Nueva 
York, especializada en analizar la eco-

nomía de los países y en hacer ranking de 
las personalidades y empresarios que ganan 
más millones de dólares en el mundo, afirmó 
por estos días que la economía de nuestro 
país está “al borde del colapso nuevamente”. 
Más allá de que eso sea cierto o no, esta re-
vista demuestra que hay una gran preocu-
pación de los grandes empresarios y bancos 
por sus ganancias y por la gran deuda que 
tiene el país, con la posibilidad de que no se 
pueda pagar. Los miles y miles de despidos, 
suspensiones y cambios en las condiciones 
laborales en muchas empresas, no han sido 
suficiente para calmar la sed de ganancias 
que estos buitres tienen. Macri en su discur-

so en el Congreso trató de seducirlos para 
que inviertan asegurando que “vamos bien” 
y “estamos mejor que en 2015”. “Creció la eco-
nomía y bajó la inflación”, resaltó hipócrita-
mente. Traducido quiere decir: “Todavía no 
pude, pero voy a poder si me votan de nuevo”.

Un fracaso de Macri

El gobierno ha fracasado en llevar adelan-
te el verdadero objetivo que era no solamen-
te meterle la mano al bolsillo de los jubila-
dos con la Reforma Previsional. También era 
fundamental cambiar todas las relaciones 
laborales para facilitar la súper explotación 
obrera y aumentar así sus ganancias bajan-
do salarios, aumentado la “productividad” 

y quitándole las conquistas acumuladas por 
años de lucha, etc. Además esto le permitiría 
a los buitres cobrar sus préstamos, “achican-
do el Estado” con miles y miles de despidos, 
reduciendo aún más la inversión en salud y 
educación, entre otros rubros. Para esto de-
bía derrotar la resistencia de los trabajadores 
y el pueblo y esto todavía, no lo ha logrado. 
A pesar de la utilísima colaboración de todos 
las dirigencias de la CGT, y las CTA, y de una 
oposición que hace discursos y nada más y 
que la mayoría de los sindicatos hacen la vis-
ta gorda, aíslan las luchas, las ningunean o 
acatan “conciliaciones obligatorias” que solo 
sirven para desmovilizar y desmoralizar la lu-
cha.

LOS PATRONES MUY NERVIOSOS

Las patronales argentinas y las multinacionales tratan de 
trasladar a los trabajadores el peso de la crisis capitalista. 
Por la resistencia a las reformas laborales y previsionales 

las empresas optan por despedir y suspender trabajadores 
chantajeando para modificar las condiciones laborales reba-
jando salarios, y al mismo tiempo el imperialismo se preocu-

Pero esa resistencia 
obrera y popular si 

bien ha logrado frenar mo-
mentáneamente la Ley de 
Reforma Laboral y los cam-
bios más profundos en el 
Congreso, y han dejado 
muy golpeado a Macri con 
una fuerte crisis, no ha po-
dido frenar los ataques que 
muchos empresarios llevan 
adelante favorecidos por 
el Gobierno, a través de 
las “Secretarias de Trabajo” 
que avalan los “Procesos 
Preventivos de Crisis” para  
echar masivamente, a los 
activistas, y a los delegados 
de base y así hacer pasar 
cambios en los convenios 

y condiciones de trabajo. 
Por eso, no sorprende ver 
a las multinacionales como 
la Coca-Cola, Renault, Peu-
geot, Fiat, General Motors 
anunciar que están en crisis 
y por eso despiden y sus-
penden. O “bajan la persia-
na” como la aceitera COFCO 
o Metalpar, dedicada a ca-
rrocerías, entre tantas otras. 
Son las que bajo todos los 
gobiernos “se la llevaron 
en pala”. El cuento que “se 
cayó el consumo” para es-
tas multinacionales que en 
muchos casos ganan más en 
un año que toda la produc-
ción junta de nuestro país, 
no cabe.

La que colapsó es la economía 
de los trabajadores y el pueblo.

Para garantizarle a los 
empresarios fabulosas ga-
nancias, el gobierno de Ma-
cri está golpeando la econo-
mía del pueblo trabajador, 
los jubilados y amplios sec-
tores populares con los tari-
fazos en los servicios como 
el gas, la electricidad, agua, 
los combustibles, los peajes, 
los impuestos, que han des-
atado una inflación que ha 
llevado a que el salario haya 
perdido casi el 18% de su 
poder de compra. Así Macri 
garantiza bajar los salarios 
y los ingresos populares en 

relación con la inflación.
Los dirigentes sindica-

les sean los “combativos” 
del Frente Sindical para un 
Proyecto Nacional o los lla-
mados “oficialistas” de Daer 
y compañía, están siendo 
cómplices de este ataque. 
Los Moyano y los Palazzo 
discursean contra el ajus-
te y que no van a permitir 
“ninguna Reforma Laboral” 
pero esta avanza a pasos 
agigantados en las empre-
sas. Mientras, los dirigentes 
de la CGT avisan que están 
preparando una moviliza-
ción junto con los patrones. 
Y que no van a hacer ningún 
paro.

¿ES VERDAD QUE ESTÁN EN CRISIS?
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“COLAPSO” ….. PARA LA CLASE TRABAJADORA

El 1° de marzo, en la apertura de las sesio-
nes ordinarias del Congreso, el presidente 

Macri, con un perfil de tono enérgico dijo frases 
como “elegimos mirar la realidad de frente”, “cam-
biar en serio implica atravesar dificultades” además 
de lo insólito de que bajó la inflación y de que vi-
vimos en una economía creciente, pronosticando 
un futuro optimista de su gestión.

La revista Forbes contradijo abruptamente las 
afirmaciones del Gobierno. ¿Sería esto un aviso 
del imperialismo para que Macri reflexione y apli-
que planes reactivando nuestra economía en be-
neficio de los trabajadores y el pueblo? ¿Para que 
pare con el saqueo de nuestros recursos? Todo lo 
contrario. Cuando habla de “colapso” se refiere a 
una crisis capitalista argentina que impide a las 
inversiones extranjeras ya instaladas o las que su-
puestamente vendrían, aumentar sus ganancias, y 
además la imposibilidad a corto y mediano plazo 
de cumplir con el pago de la astronómica Deuda 
Pública, y especialmente la Externa, y sus millona-
rios intereses.

Pero la revista Forbes calla lo que por otro lado 
sus sostenedores impulsan. El colosal ajuste que 
aplica el Gobierno con sus tarifazos, inflación, 
miles de desocupados, aumento de la pobreza, 
reformas laborales y previsionales, salarios mi-

serables. Es decir, ante la crisis, una transferencia 
enorme de los bolsillos del pueblo trabajador a las 
arcas de los capitalistas.

No pagar la Deuda ni sus intereses

Desde su asunción, venimos denunciando a 
Macri como el representante y ejecutor de los 
capitalistas argentinos y extranjeros, de las mul-
tinacionales y de los especuladores financieros y 
buitres saqueadores de nuestros recursos.

La oposición patronal peronista en sus distin-
tas vertientes, los progresistas y hasta algunos 
radicales denuncian que esto es consecuencia de 
plan “neoliberal” de Macri como en la época de 
Menem, pero omiten mencionar la crisis interna-
cional. Desde el PSTU somos categóricos y deci-
mos que no hay un capitalismo “bueno”, que pue-
de mejorarse, o capitalismo “malo”, el neoliberal. 
Es simplemente “capitalismo”, y así funciona. Y 
omiten el principal problema de nuestra econo-
mía: la sangría anual de intereses, y el capital que 
se renueva siendo impagable, y que ya sufrimos 
desde gobiernos anteriores..

El FMI da un préstamo de U$S 58.000 millones 
a cambio de un déficit cero, que en realidad son 
simples asientos contables para cubrir el colosal 

pago de intereses por bonos Lebacs y Leliqs que 
emitió el Gobierno para festejo de bancos y es-
peculadores, no para inversión. Ello lleva a ven-
cimientos de deuda por capital hasta el 2023 de 
U$S 200.000 millones llegando el total de endeu-
damiento este año a más de U$S 400.000 millo-
nes. casi un 95% del PBI, y el pago de intereses 
hasta diciembre 2019 cercano a los U$S 40.000 
millones.

La fuga de capitales (ganancias de las empre-
sas, intereses de los especuladores internaciona-
les y nacionales, ganancias de los bancos extran-
jeros, transferencia en negro de los capitalistas a 
paraísos fiscales) fue en enero último de U$S 1958 
millones.

La inflación 2019 sería de más del 32%, la po-
breza llegó a casi 34% (casi 14 millones de pobres), 
la indigencia a un 5%, las tasas de interés cerca del 
60%,. Además de ver peligrar sus ganancias, esto 
es lo que verdaderamente teme la revista Forbes, 
que nuestra economía capitalista en crisis no pue-
da pagar su deuda e intereses.

Ese es el verdadero colapso que ven aproxi-
marse, a pesar del esfuerzo del Gobierno y socios 
para garantizarlo, y por la reacción de los trabaja-
dores y el pueblo.

EL IMPERIALISMO PREOCUPADO POR LA DEUDA

Desde el PSTU, una respuesta para esta 
colosal crisis que nos quieren imponer a 

los trabajadores es marchar hacia una economía 
planificada a partir de las necesidades de la ma-
yoría trabajadora y de una gestión ecológica de 
los recursos naturales, equilibrándolos de modo 
organizado y científico. En lo inmediato cree-
mos que es urgente:

- Ruptura con el FMI y otros organismos y 
todos los pactos de sometimiento internacional. 
No pago de la Deuda Externa contraída a espal-
das de los trabajadores y el pueblo para bene-
ficio exclusivo de capitalistas, bancos y fondos 
especulativos. Revisión de toda deuda contraída 
a través de los diferentes gobiernos para verifi-
car en que se utilizaron los fondos.

- Con los recursos que no se irán por el pago 
de deuda, y principalmente por los intereses, en 
lo inmediato se podrá;. Reactivar el aparato productivo mejorando 
el consumo interior.

. Aumento general de salarios, pensiones, ju-
bilaciones, ayuda social acorde con la canasta 
familiar. Equiparación salarial de las compañe-
ras.

. Mayor presupuesto para salud, educación y 
prevención y combate de la violencia machista.
Serios planes de transporte y construcción de 
viviendas.

. Plan urgente de obras públicas masivas 
para generar empleo y mejorar la infraestruc-
tura.

- La necesidad de insumos o mercancías del 
exterior se obtendrán negociando con provee-
dores de acuerdo con la disponibilidad de re-
cursos al no pagar y suspender la Deuda e inte-

reses con usureros y fondos buitres. 
Complementariamente serán necesarias me-

didas más profundas:
- Estatización de todos los recursos naturales, 

principalmente los relacionados con la energía, 
con control democrático de los trabajadores y el 
pueblo. Expropiación de tierras y latifundios en 
manos de oligarcas y terratenientes obtenidas 
con la complicidad de los gobiernos Nacional, 
provinciales y municipales.

- Control democrático de los trabajadores y 
de las comunidades sobre el desarrollo y pro-
ducción de las economías regionales.

- Impuestos a las grandes fortunas y a la ren-
ta financiera, eliminación del IVA y eliminación 
de impuestos compulsivos y expropiatorios a 
PyMES y comercios.

- Juntas Nacionales de Carnes y Granos para 
regular los precios sostén al productor garanti-
zando prioritariamente la provisión de buenos 
alimentos al pueblo y a precios accesibles según 
el poder adquisitivo. Exportar después de ga-
rantizar la alimentación.

- Control rígido estatal de cambios y el valor 
de nuestra moneda evitando la especulación de 
inversores golondrinas nacionales y extranjeros.

- Ningún despido ni suspensiones, apuntan-
do a la plena ocupación, dividiendo las horas de 
trabajo para producir bienes realmente necesa-
rios y cuidar la utilización de recursos.  Priori-
dad en el empleo para la madre jefa de familia. 
Toda empresa que despida o suspenda debe ser 
expropiada bajo control de los trabajadores. La 
prioridad es la calidad de vida del/la trabajador 
y trabajadora.

UNA SALIDA OBRERA 
Y SOCIALISTA 

las empresas optan por despedir y suspender trabajadores 
chantajeando para modificar las condiciones laborales reba-
jando salarios, y al mismo tiempo el imperialismo se preocu-

pa ante la posibilidad de que nuestra economía capitalista 
no pueda pagar capital e intereses de la Deuda Externa. La 
inflación, la desocupación, la pobreza y miseria crecientes 

necesitan urgentes medidas políticas y económicas para que 
la crisis la paguen las patronales y especuladores que la pro-
vocaron.



Para dar algunos datos 
concretos: en el año 

2017, sólo el 3,17% de los 
homicidios denunciados en 
la Ciudad de Buenos Aires (7 
de 221), fueron causados por 
menores de 18 (Consejo de la 
Magistratura). Hablando del 
mismo año la provincia de 
Buenos Aires, según datos de 
la Suprema Corte, el 3,3% de 
los delitos fueron cometidos 
por menores.

Por sí las cifras no fue-
ran de por sí muy pequeñas, 
otro dato, de la Secretaría del 
Niño, Adolescente y Familia 
de la provincia de Córdoba, 
también del 2017, indica que 
el 45% de los menores que in-
gresan al sistema penal juvenil 
de la provincia ya habían in-
gresado alguna vez. Ejemplos 
de paises vecinos donde se ha 
reducido la edad de imputa-
bilidad, como Brasil (12 años), 
nos demuestran que esto no 
ha ayudado a evitar la “rein-
cidencia” de los menores en el 
delito, sino que, por el contra-
rio, se profundizó.

Porque las cárceles no re-
forman. Tienen regímenes de 
miseria y solo reproducen más 
violencia.

Pero entonces ¿Qué pre-
tende lograr el Gobierno con 

este proyecto? No más que 
buscar un “chivo expiatorio”. 
Mientras el bolsillo de los 
trabajadores y el pueblo se 
ajusta, cae la popularidad de 
Macri. Y como cambiar la polí-
tica economica no está en los 
planes, encuentra la respuesta 
en una medida demagógica 
que no hace más que culpar 
a los pibes de la invasión del 
narcotráfico, las redes de trata 
y las bandas delictivas en los 

barrios pobres. Esto es, en pri-
mer lugar, gracias al aumento 
de la miseria y la corrupción 
policial, judicial y politica.

¿Qué salida proponemos?

No podemos negar, sin 
embargo, que todos los días 
más y más chicos son recluta-
dos por mafias (incluso la pro-
pia policia) para robar. Y esto 
es así porque en las familias 

más pobres se vive cada día 
más hambre y hay más des-
esperación. Macri y su banda 
de ajustadores no pueden so-
lucionar el problema porque 
son parte fundamental de él, 
como lo son los empresarios 
que despiden trabajadores 
y los verdaderos ladrones, 
como el FMI, que se roba el 
futuro de nuestro país con la 
deuda externa.

Por eso que a nadie se le 
prive de un plato de comida, 
techo y abrigo es el primer 
paso para que no caigan más 
pibes reclutados por estas 
basuras humanas. Y eso sola-
mente se consigue con pleno 
empleo, con salario igual a la 
canasta familiar, con presu-
puesto para salud y educa-
ción. Y para eso es necesario 
sacar a este Gobierno ajusta-
dor y romper con el FMI.

Pero también tenemos que 
hacer algo con las bandas que 
invaden nuestros barrios, de 
la mano de la policía. Como 
trabajadores, tenemos que or-
ganizar la auto defensa para 
enfrentarlas y echarlas a pa-
tadas. Los sindicatos, la CGT 
y las CTAs deben tomarlo. Les 
cabe una responsabilidad fun-
damental.

Existen ejemplos de esto. 

Organizaciones como Madres 
víctimas de Trata, se organizan 
y desbaratan prostíbulos res-
catando decenas de pibas que 
caen en las redes. Lo mismo 
hacen las madres contra los 
vendedores de “paco” en los 
barrios populares.

Ante la complicidad poli-
cial, y el olvido de la justicia 
y el Gobierno, queda en nues-
tras manos rescatar a los pi-
bes.

No sin señalar que el Esta-
do es responsable. Debe ha-
ber espacio en los clubes y las 
sociedades de fomento.

Y el Estado debe garantizar 
ir al fondo de la cuestión. So-
lucionar la pobreza estructu-
ral, la miseria y la desinforma-
ción en la que están hundidos 
nuestros jóvenes. La juventud 
necesita tener perspectiva de 
futuro, acceder a educación 
pública de calidad, tener tra-
bajo, talleres culturales, acce-
so a deportes, etc. Solo yendo 
a la raíz se terminará el pro-
blema. No recortando las ra-
mas bajando la edad de impu-
tabilidad.

1: Ver nota en www.pstu.com.ar “La 
mano dura”
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RECHACEMOS LA REFORMA PENAL JUVENIL
En un artículo anterior¹, denunciábamos el nuevo proyecto 
presentado por el macrismo que intenta reducir la edad 
de imputabilidad a los 15 años. En esta ocasión, queremos 

discutir porque no sólo no sirve para combatir el delito y 
vulnera los derechos de los más jóvenes, sino que además 
es un intento del Gobierno de tapar el sol con una mano.

FRANCO MACRI: LA MUERTE DE UN 
SAQUEADOR DEL PAÍS

EL PADRE DEL PRESIDENTE FALLECIÓ A LOS 88 AÑOS

Empresario de oríge-
nes turbios, saquea-

dor permanente del Esta-
do, socio de la dictadura 
genocida, desfalcador y 
quebrador de empresas, 
entreguista del país:  ese 
fue Franco Macri ,  padre del 
actual presidente, quién 
murió en la impunidad, sin 
haber rendido cuentas por 
haber cometido un saqueo 
contra la Argentina.

Los candidatos de los r i-
cos -incluyendo a la “opo-
sitora” Crist ina, tan admi-

rada por Franco Macri- le 
r indieron un repugnante 
homenaje; pese a que este 
nefasto personaje se ter-
minó de enriquecer duran-
te la Dictadura que asesinó 
a decenas de miles de tra-
bajadores y cerró miles de 
fábricas, cuando su grupo 
empresarial pasó de ma-
nejar siete empresas a casi 
50, ( incluyendo la recolec-
ción de residuos en CABA), 
mientras que el régimen 
genocida se hizo cargo de 
sus deudas externas.

Quienes presentaron sus 
respetos a este corrupto, 
seguramente deben tener 
alguna deuda con él .

Destruyamos su nefasto 
legado

Franco Macri fue la en-
carnación de una clase do-
minante entregada a los 
negocios turbios y chan-
chullos de todo tipo, de 
una clase que no dudó en 
apoyar un genocidio, o en 
entregar el país para en-

riquecerse: la única especie 
de empresario posible bajo 
el capitalismo colonial que 
sufrimos.

Aunque Franco Macri fa-
lleció; su legado de destruc-
ción continúa, los grupos 
empresariales que creó si-
guen devorando al país (y a 
países vecinos), y su familia 
sigue llevando adelante el 
vaciamiento de la Argentina.

Es necesario echar a sus 
socios políticos del poder, 
empezando por su hijo, im-
poner el no pago de la frau-

dulenta Deuda Externa que 
él ayudó a crear; y recuperar 
las propiedades y fortunas 
mal ganadas por su familia 
y sus socios-competidores, 
estatizandolas bajo control 
obrero y popular.Hay que 
matar al capitalismo de sa-
queo y desguace que él ayu-
dó a consolidar, empezando 
a construir una Argentina 
Socialista. 

Ver nota completa en: 
www.pstu.com.ar

El empresario de la construcción, socio de cada gobierno, incluso 
la Dictadura y símbolo de la llamada “patria contratista”, murió 
durante la noche de este sábado; tras varios meses de problemas 
de salud. Como socialistas revolucionarios, no nos conmueve en 
lo más mínimo el fin de uno de los responsables de los sufrimien-

tos del pueblo trabajador en estos años, ni nos condolemos con 
su ajustador y represor hijo; como lo hicieron Cristina Kirchner y 
otros opositores. Por el contrario, nos comprometemos a luchar 
para erradicar definitivamente los males que sembró en nuestro 
país y el continente.



La patronal despidió tres com-
pañeros en la planta de Haedo y 
uno en Ensenada. En Haedo, son 
obreros con más de 20 años de 
fábrica. Y uno, fue miembro de la 
Comisión Interna de la UOM. En 
Ensenada, es también un luchador 
gremial. El objetivo es atemorizar 
y disciplinar a los compañeros, 
porque preparan más despidos y 
rebaja de condiciones laborales.

El grupo Techint dice que está 
en “crisis de producción”, por una 
pequeña merma en la producción 
en las plantas de Ternium. Pero no 
dice que en el 2018 hicieron un ré-

cord de 13 millones de toneladas 
de acero. Es decir, cuando ganan 
fortunas, festejan. Y cuando baja 
un poco la ganancia, lloran por la 
crisis y despiden.

Es un procedimiento que están 
utilizando muchísimas empresas. 
Con el cuento de la crisis, liquidan 
los convenios, bajan salarios, des-
piden obreros antiguos. El caso 
más emblemático y absurdo es la 
Coca Cola. Hasta aquí, un capítu-
lo más del ajuste que el gobierno 
de Macri y las grandes patronales 
descarga sobre los trabajadores.

Cuentan con la complicidad de 

los dirigentes sindicales. Aceptan 
las suspensiones o despidos, y le 
dicen a los compañeros que “no 
hay nada que hacer, porque los 
empresarios están mal”, que hay 
que aguantar y “votar bien” en oc-
tubre. Como si los obreros nos pu-
diéramos dar el lujo de quedarnos 
sin trabajo, esperando las eleccio-
nes. Y en muchos casos, incluso, 
pactan la liquidación de nuestras 
conquistas de convenio.

Pero en Siderar hubo reacción. 
En asamblea, los compañeros de-
cidieron parar la planta por tiem-
po indeterminado para echar atrás 

los despidos. Una semana de paro, 
con permanencia en la puerta. Le 
impusieron al Secretario General 
de la UOM Morón, Sergio Souto el 
apoyo a la huelga.

El sindicato puso una carpa 
para que estuvieran los delegados 
de las demás fábricas, y realizó 
una marcha el viernes 8 en Morón 
contra los despidos.

Con eso, lograron una pro-
puesta de la patronal de reincor-
porar a dos despedidos en forma 
precaria, dejando uno afuera. Se 
trataba de continuar y profundizar, 
para lograr quebrar a la patronal y 
lograr un triunfo completo, con to-
dos adentro. Sin embargo, la con-
ducción de la UOM frenó, aceptó 
la oferta e impidió ese triunfo.

Los dirigentes maniobran y 
ponen el freno.

Souto no organizó un Fondo 
de Huelga para bancar el paro y 
los salarios caídos. Convocó de-
legados pero no a las bases me-
talúrgicas de todas las fábricas, 
para hacer una asamblea de todo 
el gremio en puerta de Siderar y 
votar el paro de toda la Seccional y 
la exigencia de paro nacional me-
talúrgico, con una marcha al edifi-
cio Catalinas (sede de Techint), que 
unifique la pelea de las plantas de 
Siderar contra los despidos, con 
el acompañamiento de todos los 
trabajadores metalúrgicos. Era ne-
cesario un Comité de Huelga elec-

to en asamblea, que se haga cargo 
de estas tareas.

Pues Souto negoció la rein-
corporación de dos compañeros, 
dejando en la calle al ex delegado 
y Comisión Interna, el verdade-
ro objetivo de la patronal. En su 
comunicado, la UOM Morón ni 
siquiera lo menciona. Típica ma-
niobra cómplice. Y llamó a una 
asamblea “informativa” sin que 
puedan participar los despedidos, 
para levantar la lucha. Como en 
los conflictos de Envases del Plata, 
Cintolo y Mabe, donde echaron a 
cientos de compañeros, se puso a 
la cabeza para frenar la lucha por 
la reincorporación de todos.

Quedan dos conclusiones. La 
primera, ante tantos ataques sin 
respuesta, es que rechazar los 
despidos y ganar es posible con 
decisión y contundencia de la 
base unificada en asamblea. En 
ese sentido, la lucha de Siderar es 
un ejemplo muy positivo frente a 
muchos casos donde no se logra 
resistir los despidos. La segun-
da, que así como es fundamental 
obligar al sindicato a ponerse a la 
cabeza, no podemos confiar en 
los dirigentes ni dejar las negocia-
ciones en sus manos, porque

seguro transan. En ese sentido, 
toda lucha debe basarse en asam-
bleas y nombrar un Comité de Lu-
cha que se haga cargo de la pelea 
y las negociaciones.
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LOS OBREROS SE PLANTAN
 ANTE EL ATAQUE DE TECHINT

TERNIUN SIDERAR HAEDO

Movimiento Obrero

DOCENTES - EL FUDB LE REGALÓ EL NO INICIO A VIDAL

POR UN PLAN DE LUCHA EN SERIO
La situación crítica que vive la 

educación pública es parte 
del plan de ajuste y saqueo que 
enfrentamos hace años y que Ma-
cri junto al FMI profundizan.

Despidos, suspensiones, cie-
rre de fábricas y vaciamiento de 
las patronales, tarifazos, robo a los 
jubilados e inflación son parte de 
este brutal ataque que padecen 
las familias trabajadoras. Porque 
la riqueza que generamos los tra-
bajadores se la llevan con la timba 
financiera y con la Deuda Externa, 
y nos quieren seguir robando por 
generaciones ya que los dólares 
que ingresan siempre terminan en 
los bolsillos de los parásitos espe-
culadores que se la llevan afuera.

Lejos de fortalecerse, el Gobier-
no va ganando el repudio gene-
ralizado y la bronca crece a pasos 
agigantados. Tal es así, que vimos 
como tuvo que retroceder con el 
intento de cierre de escuelas noc-
turnas en CABA a partir de la orga-

nización de los docentes, estudian-
tes, con el apoyo de las familias 
de los barrios que se organizaban 
para denunciar este intento de 
destrucción de la escuela pública. 
Asi realizaron acciones callejeras y 
escraches a funcionarios políticos 
que permitieron visibilizar la lucha 
y hacer que el Gobierno derogue la 
resolución del cierre.

Luego de tres días de un con-
tundente paro docente en Buenos 
Aires en el marco de un conflicto 
educativo nacional y sin siquiera 
la convocatoria del Gobierno a pa-
ritaria, el FUDB le da una semana 
de tregua a Vidal y le regala el no 
inicio con la implicancia que tiene 
eso. Los dirigentes, como en una 
película repetida, nos llevan al mis-
mo escenario del año pasado con 
la estrategia del desgaste de los 
paros aislados sin continuidad y 
con los chicos en las aulas como pi-
dió Vidal. O aceptado la ilegal con-
ciliación obligatoria del Gobierno 

cuando se producía el crimen social 
de Sandra y Rubén u organizando 
la pelea por sector (EOE, BAO, Edu-
cación Fìsica, etc.) sin unificar a to-
dos en la misma lucha.

De lo que se trata es de salir a 
derrotar el plan de guerra social del 
Gobierno, de derrotarlo en las ca-
lles, uniendo todas las peleas, con 
las compañeras a la cabeza del re-
clamo e imponiendo la Huelga Ge-
neral a los traidores de la CGT. Los 
dirigentes deben dejar de mirar en 
que  lista patronal se acomodan en 
las elecciones y encarar un verda-
dero plan de lucha debatido en la 
base y con continuidad.

Desde cada escuela debemos 
organizar la lucha junto a la comu-
nidad como lo hicieron en CABA 
contra el cierre de las nocturnas 
y unificar las peleas de los barrios 
por escuelas y hospitales dignos, 
contra los tarifazos y despidos, por 
aumento general de salarios.
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