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¡PARO GENERAL Y PLAN DE LUCHA YA!
El nuevo informe del Ob-

servatorio Social de la UCA 
(Universidad Católica Argentina) 
confirmó lo que los trabajadores 
y trabajadoras vemos y sufrimos 
todos los días: cada vez somos 
más pobres. El 31, 3% de la po-
blación está debajo de la línea de 
pobreza y los millones que aún 
no han cruzado esa línea se ven 
cada vez más cerca de hacerlo.

Para los trabajadores y traba-
jadoras, nuestra calidad de vida 
es cada vez peor: mayores ritmos 
de trabajo para poder comprar 
cada vez menos con el sueldo, 
los que tienen todavía la suerte 
de no estar entre el 9,6% de des-
ocupados en el país (10,8% entre 
las mujeres).

Para botón de muestra de la 
situación basta ver el “escánda-
lo” por la suba del precio de la le-
che. Una empresa, La Serenísima, 
que controla el mercado, decide 
no abastecer de leche “barata” 
para vender su producto más 
caro.  Es decir, una empresa mo-
nopolica especula con la salud 
de nuestros hijos, para aumentar 
sus ganancias, y el Gobierno lo 
permite. Es claro, para el capi-
talismo, y los gobiernos que los 
representan, las ganancias em-
presarias valen más que las vidas 
de nuestros hijos.

La reforma de las jubilacio-
nes diferenciales

 Parte del paquete de ataques 
contra trabajadores y trabajado-
ras es el intento de cambio de las 
jubilaciones diferenciales, es de-
cir, la de los trabajos insalubres. 
Empiezan por los petroleros, 
pero vienen por todos los demás 
gremios que en algún momento 
han logrado esa justa conquista. 
La consigna es simple, trabajar 
hasta morir o casi morir, el ob-
jetivo es claro: bajar el “gasto” en 
jubilaciones, tal como lo pide a 
viva voz el FMI, desde hace tiem-
po. Bajar el gasto ¿para qué? 

Para pagar la Deuda Externa que 
aumentó un 76% en los últimos 
tres años.

Esta Reforma Previsional, al 
servicio del FMI, es contra la que 
peleamos en diciembre del 2017, 
lucha por la cual hoy Daniel Ruiz 
está preso hace 6 meses, y Se-
bastián Romero perseguido po-
lítico desde aquel entonces.

¿Hay que esperar a las elec-
ciones para que Macri se vaya?

 Los golpes que sentimos no 
nos deben confundir. A Macri no 
le está saliendo gratis el desastre 
en que nos hunde. Su imagen no 
para de caer y eso complica sus 
planes electorales a futuro. Junto 
con la imagen cae “la confian-
za de los mercados”, y ya ni sus 
amigos de la patronal agraria es-
tán conformes y apostando todo 
a su continuidad en 2020. Cada 
vez que habla es peor, el dólar y 

el riesgo país se disparan, clara 
señal de la poca confianza de los 
“mercados” en que tenga la es-
palda para llevar adelante lo que 
promete.

Lo único que explica que a pe-
sar de esto el Gobierno nos siga 
golpeando, es la vergonzosa tre-
gua del conjunto de la dirigencia 
sindical, que hace todo para que 
“la disputa” con el Gobierno se 
de en las urnas en octubre, para 
que gane otro proyecto patronal 
que no solucionará ninguno de 
nuestros problemas. 

4 de abril y paritarias

 Muchos gremios están co-
menzando sus negociaciones 
paritarias, (¡por fin se acordaron, 
luego de que perdimos 30% de 
poder adquisitivo!) y, para “re-
ubicarse”, las direcciones sindi-
cales llaman a una movilización 
el 4 de abril “en defensa de la 

industria y el trabajo”, lema que 
no inocentemente coincide con 
los intereses de los empresarios 
industriales que durante años se 
llenaron los bolsillos a costa de 
nuestro trabajo, y ahora lloran y 
piden ayuda porque la crisis los 
toca un poco.

Desde el PSTU creemos que 
la defensa de los puestos de 
trabajo real, es opuesta a los in-
tereses de los empresarios, aun-
que ahora se declaren en crisis. 
Si es verdad que están en quie-
bra ¿Por qué no abren los libros 
contables de sus empresas? Si lo 
hicieran veríamos como hicieron 
fortunas durante años, como su 
“crisis” no tiene nada que ver con 
la de trabajadores y trabajadoras.

Aprovechar la oportunidad 
para arrancar el Paro General

Aún con las “limitaciones” de 
la convocatoria, tenemos que 

aprovechar la jornada del 4 de 
abril, para organizar la continui-
dad de las enormes jornadas del 
8M y 24M, para exigir asambleas 
previas en los lugares de trabajo,  
para movilizarnos todos y arran-
car un Paro General que inicie un 
Plan de Lucha.

 El Frente Sindical amaga 
con llamar al paro, pero no hace 
nada.  Mientras ellos hablan para 
especulación electoral, ¡nosotros 
estamos cada vez peor! Tenemos 
que imponerles desde abajo que 
llamen al paro YA, y que sea el 
inicio de un plan de lucha.

Lo que proponemos no es un 
imposible, ya lo hicimos, y ellos 
lo saben. La CGT no quiere poner 
escenario y planifica discursos 
para el 4, por “el fantasma” del 7 
de marzo del 2017, día en el que 
hicimos historia y le copamos el 
palco de la CGT al grito de “po-
nele fecha”, lo cual derivó en el 
paro general del 6 de abril.

La bronca está, la necesidad 
también. Tenemos que organi-
zarla para que la llama se vaya 
extendiendo y obligarlos a hacer 
lo que los dirigentes sindicales 
no quieren, y empezar a cons-
truir una alternativa para echar-
los como se merecen por traido-
res.

Preparemos la pelea por: 
¡Aumento general de salarios 
YA con actualización mensual, 
para alcanzar la canasta fami-
liar! ¡Basta de despidos y sus-
pensiones! ¡Abajo la reforma 
previsional! ¡No a la reforma 
laboral, ni por rama, ni por 
sector! ¡Basta de represión! 
¡Libertad a Daniel Ruiz, Mila-
gro Sala y todos los presos por 
luchar! ¡Plata para educación, 
salud, obras públicas y para 
combatir la violencia machis-
ta, y no para la Deuda Externa! 
¡Paro General YA y Plan de Lu-
cha! ¡Fuera Macri ya! ¡Por un 
gobierno obrero y popular! 

Luego de las palabras de Macri, donde dijo “tener mucha bronca”  y llamó a “dejar de llorar y remarla”, vemos necesario aclarar quienes “lloran” y quienes 
la “reman” en la Argentina de hoy. Para colmo, dice que “La gente tiene que aguantar, todos tenemos que tirar del carro”. Resulta indignante que este 

hombre que jamás en su vida trabajó, que siempre vivió de arriba mediante los negociados de su familia con el Estado, que se tomó más vacaciones que ningún 
presidente, hable de esta manera.

MACRI NO VA MÁS: BASTA DE TREGUA

-Los especuladores financieros 
y fondos buitre. Cobrarán este año 
solo por intereses de deuda unos 
U$S 40.000 millones.

-Los que como el FMI hacen 
crecer la Deuda Pública que este 
año llegará a los U$S 400.000 mi-
llones.

-Los bancos que con el fes-
tín financiero ganaron en el 2018 
unos U$S 4.500 millones.

-Las multinacionales y grandes 
empresas nacionales que vienen 
ganando miles de millones de pe-
sos junto con los especuladores 
financieros. El Gobierno de Macri 

permitió la fuga al exterior de U$S 
60.000 millones.

-Los capitalistas que con la 
excusa del preventivo de crisis sus-
penden y echan trabajadores pre-
sionando por una reforma laboral 
avalado por el Gobierno.

- Los capitalistas de la energía y 
el transporte, socios del Gobierno 
felices con los tarifazos.

-Los legisladores oficialistas 
y de oposición que aprueban las 
leyes del ajuste (más allá del dis-
curso).

-Los Gobiernos Nacional y 
provinciales que atacan la Edu-

cación Pública  y benefician a las 
escuelas privadas elitistas y a las 
iglesias.

-Las burocracias sindicales 
(CGT y CTAs) que traicionan y 
aceptan salarios a la baja y refor-
mas laborales encubiertas, y no 
luchan ni mueven un dedo contra 
los despidos y dejan indefenso al 
movimiento obrero.

- Los que permiten la discrimi-
nación y el machismo contra las 
trabajadoras, como el aval hipócri-
ta a la muerte de miles de mujeres 
por los abortos clandestinos.

- Los miles de desocupados sin 
perspectivas de trabajo digno. Según 
INDEC la desocupación llega a casi al 
10% promedio. Una cifra mentirosa.

- Los millones de trabajadores 
con sueldos por debajo de la canasta 
familiar de $26.000.-

-Los millones con trabajos preca-
rios, en negro y subexplotados por 
patrones millonarios. Casi el 50% de 
los que trabajan.

-Los millones de jóvenes que re-
man contra el ataque a la educación 
pública, sus presupuestos miserables  
y sin perspectiva de futuro digno. 1 
de cada 2 jóvenes es pobre.

-Los 14 millones de pobres e in-
digentes en constante aumento por 
la economía capitalista al servicio de 
los ricos y millonarios. Un  32% de la 
población.

- Los millones que “remamos” to-
dos los días con jornadas de 12 horas 
diarias para poder comer.

-Las miles de trabajadoras discri-
minadas en sus labores con salarios 
a la baja, sin acceso a guarderías ni 
jardines.

-Los miles de jóvenes que no re-
ciben una educación sexual seria por 
el boicot de las clases sociales con-
servadoras y las iglesias.

 

Los que “lloran” y se llenan los bolsillos Los que la “remamos” y luchamos
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¿“LA UNIDAD HASTA QUE DUELA” LE SIRVE A 
LOS TRABAJADORES?

En esta sintonía, los princi-
pales dirigentes del Parti-

do Justicialista, con su Presidente 
José Luis Gioja a la cabeza, con-
vocaron a todas las corrientes 
internas a integrarse a la “Mesa 
de Acción Política” del partido, 
sumando a Moyano, Pignanelli, 
Yasky, Héctor Daer de la CGT, 
Scioli, Rodriguez Saá, junto a 
todo el kirchnerismo, entre otros.

A su turno, Juan Grabois, el 
dirigente ligado al Papa Francis-
co integrante del Movimiento 
CTEP  y referente de los movi-
mientos sociales, fue más cate-
górico: “Entran: Massa, Pichetto, 
Urtubey”. “Si viene Vidal y dice 

‘yo me voy del macrismo y quiero 
ir con ustedes’, ¡que venga! ¿Vie-
ne Larreta? ¡Venga Larreta! El 
problema acá se llama Mauricio 
Macri” dando así su visión de la 
“unidad” que estarían buscando 
de cara al 2019.

También se sumó el ex Pre-
sidente Duhalde, recordado por 
su responsabilidad política en la 
represión del Puente Pueyrre-
dón y el asesinato de Kosteki y 
Santillán. De pronto se “amigó” 
con Cristina “olvidándose” de los 
enfrentamientos pasados, con 
Massa y con los otros dirigentes 
peronistas que “acompañaron” 
a Macri desde el comienzo vo-

tando los ajustes a la salud y la 
educación y el miserable golpe al 
bolsillo de los jubilados, el pago 
de la deuda a los buitres y el au-
mento de tarifas.

En ese sentido, Cristina y 
Unidad Ciudadana bajaron a su 
candidato en las elecciones cor-
dobesas para favorecer al gober-
nador “peronista” Schiaretti, uno 
de los principales aliados de Ma-
cri en el último período.

Más allá de como termi-
ne conformándose este fren-
te, ¿Será esta “unidad” la que 
saque al país de la crisis? ¿Será 
que abrazándose con todos o 
algunos de los que votaron, las 

leyes y el presupuesto a Macri, 
se lograrán parar la inflación, los 
despidos y el cierre de fábricas? 
¿Será que no “enojándose con la 
Iglesia”, uniendo a los que rezan 
y los que no rezan, los pañuelos 
verdes y los celestes, como dijo 
Cristina, se paran las muertes por 
abortos clandestinos y los femi-
cidios? ¿O quizás sentándose a 
la mesa del FMI para “renego-
ciar la deuda de este Gobierno” 
como afirma Kicillof, ex ministro 
de economía de Cristina, habrá 
plata para salud y educación, sa-
larios y e inversión para un desa-
rrollo industrial?

Creemos que no. Es una 
trampa que ya llevó a votar a 
Macri para sacar a Cristina en el 
pasado. Y así nos fue. Esta uni-
dad, se propone derrotar a Ma-
cri en las elecciones, pero no su 
política.

Y no es  raro. ¿O acaso no son 
los mismos diputados, senado-
res y gobernadores peronistas 
de todo tipo que fueron en las 
listas de Scioli y Cristina en 2015 
los que transaron y aplicaron to-
dos los ajustes? ¿Qué podemos 
esperar de estos mismos diri-
gentes impresentables que ante 
la destrucción de los convenios 
colectivos que ahora se están 
dando, los dejan correr sin mo-
ver un dedo?

Por eso,  más que una “uni-

dad” para avanzar,  es un amon-
tonamiento que conducirá a 
nuevos fracasos a los trabajado-
res. Nada bueno vendrá de quie-
nes ya se comprometieron ante 
el FMI a seguir pagando y “rene-
gociando” la Deuda Externa, ava-
lando una estafa que nos puso la 
soga al cuello hasta después de 
nuestros nietos.

Hay otra salida

La unidad que necesitamos se 
construye en las luchas, enfren-
tando ahora y sin tregua a Macri 
y su ajuste para que se vaya ya 
mismo.

También debemos apren-
der del pasado para no caer en 
viejos errores. Los trabajadores 
necesitamos construir nuestra 
propia salida, sin burócratas, 
ni patrones ni corruptos im-
presentables. No habrá salida 
buscando un “mal menor” que 
solucione nuestros problemas.

Debemos confiar en nues-
tras propias fuerzas, y orga-
nizar en las luchas la rebelión 
obrera y popular que necesi-
tamos para romper de una vez 
por todas las cadenas que nos 
atan al imperialismo y alcanzar 
la segunda y definitiva inde-
pendencia

LAVAGNA: EL “NUEVO” CANDIDATO DE LOS 
EMPRESARIOS

En diferentes reportajes, Ro-
berto Lavagna, ex ministro 

de economía de Eduardo Duhal-
de y Néstor Kirchner se muestra 
como un candidato “para cerrar la 
grieta” y “construir un gobierno de 
unidad nacional”. Para ese objeti-
vo marca distancias con Cristina 
Kirchner y Mauricio Macri a quie-
nes critica por no “poder dialogar”.

Desde hace unas semanas 
hay un colosal operativo mediá-
tico para ponerlo en la carrera 
presidencial. Horas en televisión, 
radios, editoriales, cenas empre-
sariales, el encuentro con Tinelli, 
son todos pasos para colocarlo 
como “presidenciable”. Miguel 
Borda, el viejo operador financie-
ro de los 90,́  sostuvo: “Roberto 
Lavagna es el candidato de la clase 
empresarial”.

Lo que sucede es que hay una 

fuerte preocupación de la gran 
patronal y EE.UU. por buscar un 
candidato “confiable” para asegu-
rar el pago de la Deuda Externa, 
y los negocios de las multinacio-
nales y grandes empresas. Ante 
la caída cada vez más evidente de 
Macri y Cambiemos, el ex Ministro 
aparece como muy potable.

¿Quién es Lavagna?

Aunque se presenta como 
“algo distinto” Lavagna ha sido 
funcionario y ministro de diferen-
tes gobiernos peronistas y radica-
les desde los años 70. Fue quien 
diseñó y negoció el pago en efec-
tivo de casi 10.000 millones de 
dólares al FMI en tiempos de Nés-
tor Kirchner, una de las mayores 
entregas de la historia. Por eso es 
uno de los interlocutores favoritos 

de los buitres. Y hasta ayer, él y su 
hijo formaban parte del Frente 
Renovador de Sergio Massa, uno 
de los bloques que le permitió vo-
tar las principales leyes del ajuste a 
Cambiemos durante su gobierno.

¿Qué propone?

Hoy propone un gobierno de 
“unidad nacional”, integrado por 
“peronistas, radicales, socialistas y 
de la sociedad civil” que lleguen 
a un Pacto Social” para imponer 
su “Flexiseguridad”.  Es decir, una 
reforma laboral para flexibilizar 
las contrataciones para que los 
empresarios puedan despedir sin 
costos y así garantizar la renta-
bilidad de las empresas, su gran 
preocupación.. El cuento de que 
Menem lo hizo y fracasó, según 
Lavagna, fue porque se hizo en 

momentos “de estancamiento de 
la economía”

Un periodista de Ámbito Fi-
nanciero le recriminaba a Macri 
por no haber invitado a dialogar a 
Roberto Lavagna: “Tiene que saber 
que (…) además de ser un opositor 
que le puede disputar votos (…), es 
uno de los consultores más solicita-
dos por las empresas del exterior al 
momento de decidir si invertir o no 
en el país. Debe saber también que 
el ex ministro fue consultado a co-
mienzos de 2018 por el propio FMI 
antes de comenzar las negociacio-
nes con el país por un nuevo stand 
By” (AF,22/3/2019).

¿Se explica el entusiasmo pa-
tronal? Los trabajadores debemos 
desconfiar de los discursos de 
defensa de la industria. Lo que de-
fiende Lavagna es la ganancia de 
los patrones.

ELECCIONES 2019

Cristina Kichner, en uno de sus discursos a fin de año lanzó la idea de “unir fuerzas para derrotar a Macri en el 2019”, abriendo así el juego para conformar 
un frente electoral “anti-Macri”. La tragedia que significó Cambiemos para el pueblo trabajador ha provocado que muchos compañeros y compañeras 
vean esta salida como la mejor posible. Creemos que esto es un gran error que puede llevar a nuevas frustraciones a los trabajadores.

Congreso del PJ
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LUCHAR, LUCHAR HASTA LA LIBERTAD

El 18 de diciembre del 
2017, se libró una batalla 
fundamental contra el 
macrismo.

Luego de ganar las elec-
ciones de medio término, 
derrotando a Cristina en la 
provincia de Buenos Aires, 
el Gobierno se sintió en 
condiciones de profundizar 
su plan. Y definió las tres 
medidas que tomaría para 
convertir a la Argentina en 
un paraíso para las inver-
siones multinacionales: la 
Reforma Jubilatoria (para 
elevar la edad de pensión 
y liquidar el régimen pre-
visional de nuestro país), 
la Reforma Laboral para li-
quidar todas las conquistas 
obreras ganadas en déca-
das de lucha, y la Reforma 
Fiscal, para terminar con 
toda forma de contención 
social.

Y eligió como primera 
batalla la jubilatoria. Las 
centrales sindicales convo-
caron a resistir con medi-
das de compromiso. Pero 
los trabajadores no esta-
ban dispuestos a dejarse 
derrotar fácilmente. El 14 
de diciembre, una batalla 
campal obligó a postergar 

la sesión parlamentaria. 
Para el 18, la ministra Bu-
llrich preparó la represión 
más brutal: la ley tenía que 
pasar.

Y nuevamente, los traba-
jadores, encabezados por 
destacamentos de obreros 
de Astilleros en lucha, me-
talúrgicos de varias seccio-
nales, estatales y de varios 
sectores, protestaron y re-
sistieron la represión que 
se abatió sobre obreros, ju-
bilados y jóvenes.

La ley pasó (en verdad, 
se trató de un cambio en la 
forma de aumentar las ju-
bilaciones). Pero el Gobier-
no quedó tan herido, que 
tuvo que enterrar el resto 
de esa Reforma, así como 
la Laboral, que nunca se 
puso a consideración. Todo 
lo que ocurrió después en 
nuestro país, es resultado 
de ese 18D.

Macri comenzó a perder 
popularidad, y las cosas 
comenzaron a fracasarle. 
Poco después, la crisis fi-
nanciera dio un golpe a la 
población, provocando la 
ruptura de millones con el 
Gobierno, que es uno de 
los más odiados de la his-
toria.

Ese 18D, en que una van-
guardia de miles y miles, 
con la simpatía de toda la 
clase trabajadora y el pue-
blo realizó una acción in-
dependiente de las direc-
ciones sindicales traidoras 
y los partidos patronales, 
una de las más importantes 
desde diciembre del 2001, 
fue una “bisagra” en la rea-
lidad.

A partir de ese momen-
to, todos los dirigentes 
sindicales y políticos se de-
dicaron a frenar las luchas 
para impedir la caída del 
Gobierno, llamando a “vo-
tar bien la próxima vez”. 
Así lograron impedir que 
el ascenso de las luchas se 
combinara con la crisis eco-
nómica de abril-mayo, lo 
que podría haber afectado 
la gobernabilidad. Salva-
ron al Gobierno, pero este 
no pudo avanzar en su plan 
en relación a lo que quería. 
Macri se convirtió en un  
presidente impotente para 
hacer lo que la gran patro-
nal esperaba de él.

Sebastián y Daniel

Ese día, nuestro partido 
fue parte de esa enorme 

acción, y acompañó a lo 
más decidido de nuestra 
clase a la lucha. Sebastián 
Romero, dirigente de los 
obreros de la General Mo-
tors de Rosario sigue per-
seguido por haber puesto 
el pecho por nuestros vie-
jos ese día. Y Daniel Ruiz, 
dirigente petrolero de Chu-
but, fue perseguido por los 
servicios de inteligencia y 
encarcelado hace ya más 
de 6 meses.

Daniel tiene prisión pre-
ventiva, por cargos que, de 
ser declarado culpable, no 
lo retendrían preso, ya que 
son excarcelables. Una in-
justicia completa, un inten-
to de mostrar lo  que pue-
de ocurrir a los luchadores, 
y una venganza por haber 
resistido ese 18D, rompien-
do el chaleco de fuerza de 
las direcciones traidoras y 
burocráticas.

El 12 de mayo se cumpli-
rán 8 meses del ilegal encar-
celamiento. De acuerdo a la 
ley argentina, nadie puede 
estar en prisión preventiva 
más de un tercio de la pena 
que, en caso de resultar 
culpable, le corresponde-
ría. En este caso, serían dos 
años –excarcelables-, y por 

lo tanto 8 meses es un ter-
cio. Ese día Daniel debería 
ser dejado en libertad. Pero 
no podemos confiar en que 
el Poder Judicial patronal 
cumpla lo que su propia ley 
indica.

Varias organizaciones 
de DDHH, políticas y sindi-
cales, nos hemos puesto de 
acuerdo en llevar adelante 
una campaña. A los 6 me-
ses realizamos un festival 
en Comodoro Rivadavia 
y la CORREPI tomó la li-
bertad de Daniel como un 
centro de su acto anual por 
el “Gatillo Fácil”. Y prepa-
ramos acciones para los 7 
meses de prisión.

Este 24 de Marzo, la 
consigna de la libertad 
para Daniel fue central en 
el acto multitudinario, a los 
43 años del golpe militar de 
1976. La campaña está cre-
ciendo y lo hará aún más, 
con la solidaridad que esta-
mos recibiendo de cientos 
de dirigentes y organiza-
ciones de todo el mundo

El compromiso es gran-
de, la pelea también. Y lo 
vamos a lograr.

A los seis meses del encar-
celamiento, se realizó un Acto-
Festival  por su libertad en su 
ciudad, donde está su familia, 
sus compañeros petroleros y sus 
camaradas del PSTU.

Participaron alrededor de 
250 compañeros, entre ellos 
petroleros, docentes, jóvenes, 
delegaciones  del PTS (Trelew), 
MST, PO, Democracia Obrera. 
Sus familiares junto al MTE (Mo-
vimiento de Trabajadores Exclui-

dos) llevaron cerca de 20 com-
pañeros. Desde San Julián llegó 
una delegación de compañeros 
mineros. Viajó desde Buenos Ai-
res su abogado, Mario Villarreal, 
quien habló al final del acto. To-
caron varias bandas locales.

Previo al Acto, se hizo una 
conferencia de prensa de la que 
participaron medios locales, al-
gunos de los cuales cubrieron el 
Festival, y se realizaron una serie 
de actividades de invitación, que 

hicieron del Acto un hecho polí-
tico en Comodoro Rivadavia.

Abrió el Acto un represen-
tante del PSTU, hablaron las de-
legaciones invitadas, se leyó una 
carta de Daniel desde el  penal, 
que todos escuchamos emo-
cionados. Y fue la música hasta 
bien tarde. Volvimos a casa con 
la satisfacción de la tarea cum-
plida, y la bronca por la injusti-
cia.

FESTIVAL POR LA LIBERTAD DE DANIEL EN
COMODORO RIVADAVIA 

Daniel Ruiz: más de 6 meses preso por defender a los jubilados
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LUCHAR, LUCHAR HASTA LA LIBERTAD

El viernes 15 de marzo, la CORREPI realizó su 
acto anual de denuncia de los casos de Gatillo 
Fácil. Y resolvió ubicar la pelea por Daniel como 
un centro de su acto.

Ante casi un millar de personas, el evento tuvo 
tres oradores por fuera de los miembros de Co-
rrepi:  Nora Cortiñas, Sergio Maldonado y Martín 
Alderete, abogado de Daniel, que leyó una carta 

de nuestro compañero preso.
Agradecemos a los compañeros de CORREPI 

su solidaridad, así como a todas las numerosas 
delegaciones presentes, de familiares de asesina-
dos por Gatillo Fácil, movimientos sociales, sindi-
catos y organizaciones políticas, por las muestras 
de apoyo recibidas.

EL ACTO DE CORREPI Y LA LUCHA POR 
LA LIBERTAD DE NUESTRO COMPAÑERO

OTRO 24 DE MARZO

Ni tregua, ni olvido, ni perdón

No podemos mirar al costado, la Dictadura Mili-
tar desde 1976 ha impuesto un camino económico 
neoliberal al cual este gobierno le ha profundizado 
los trazos generales de ese plan en claro beneficio 
de las grandes corporaciones y los bancos extranje-
ros. Contra todo eso nuestro pueblo continua en el 
camino de la lucha, con avances y retrocesos, pero el 
estado actual de la economía y el hambre en la clase 
trabajadora, a los sectores populares nos ponen otra 
vez en la disyuntiva que son ellos o nosotros.

Macri y Bullrich para imponer el plan, meten pre-
sos, persiguen y hostigan a luchadores, gremialistas y 
opositores. Hoy la Justicia y el Parlamento son herra-
mientas al servicio del plan neoliberal. Pero no son el 
socialismo ni la izquierda quienes cierran los comer-
cios, empresas y afectan a las economías regionales, 
lo hacen las medidas económicas del FMI.

Como en los ‘70, los socialistas seguimos levan-
tando que para salir de la crisis hay que romper con 
el imperialismo, imponer un plan de obras publicas, 
estatizar las palancas de la economía.

Pero al igual que ayer más que nunca, tenemos 
que terminar con la hipocresía de la patronal, que 

despide, suspende y cierra fábricas. Tenemos que 
pedir y lograr la apertura de los libros contables y 
terminar con el secreto comercial y así saber quién 
es quién en esta crisis. Construyamos poder obrero 
y popular, uniendo todos los reclamos en un pliego 
único y común para que los gremios, centrales y or-
ganizaciones vayamos poniendo en pie una Huelga 
General, de esa manera con la lucha y unidad en la 
acción podemos estar más cerca de la liberación de 
todos los presos políticos de Macri. Tenemos mucho 
por qué luchar y tenemos muchas razones para no 
olvidar ni perdonar. Más que nunca, seguir de pie por 
todos nuestros mártires, por los 30 mil y porque se 
termine de una vez con este sistema de explotación 
y opresión.

Tenemos el derecho de vivir, la dignidad la solidi-
ficamos con la solidaridad y la lucha.

De mi parte continuaré resistiendo desde mi cel-
da, levantando la voz por lo justo y contra tanto ham-
bre y miseria a nuestro pueblo.

¡Compañeros detenidos desaparecidos presente!

 Daniel Ruiz (preso por luchar contra la Reforma 
Previsional)

Celda 5506 / Penal de Marco Paz

CARTA DE DANIEL AL 24M

Prácticamente el conjunto de las organizaciones de DDHH 
así como toda la izquierda y amplios sectores de organizacio-
nes ligadas al kirchnerismo, están sumándose a la campaña por 
la libertad de Daniel Ruiz. Lo hacen por solidaridad ante la injus-
ticia, y además en defensa propia.

Es tan grande el desprecio a la propia justicia que el régimen 
político patronal dice defender, que todos sienten que lo que le 
ocurre a Daniel, puede ocurrirle a cualquier otro que se oponga 
al gobierno de turno.

Sin embargo, hay una excepción. El PO, que ha visitado a 
Daniel y se ha solidarizado de diferentes maneras, se negó –
como ya hemos informado- a abrir sus listas de candidatos del 
FIT en Chubut a Daniel. En todas las elecciones participamos de 
las listas del FIT, y Daniel no tiene ninguna restricción legal para 
hacerlo. Ser candidato fortalecería la campaña por su libertad, y 
además fortalecería las propias listas del FIT.

El PO no nos ha dado una explicación como le solicitamos.  
Pero en visita a Daniel le informaron que se trata de una de-
cisión “jurídica”, aconsejada por sus abogados, y tendiente a 
proteger a sus militantes procesados en la misma causa. Nos 
parece una explicación muy mezquina. En primer lugar, porque 

la tradición de las organizaciones obreras y que se reivindican 
revolucionarias, es solidarizarse en cualquier circunstancia. En 
segundo lugar, porque la defensa es, en primer término, polí-
tica y no jurídica. La historia del movimiento obrero está llena 
de ejemplos. En tercer lugar, porque nunca los motivos jurídi-
cos son los que dictan las acciones a partidos obreros. Hay que 
tener en cuenta la defensa jurídica, pero siempre subordinada 
a los principios y estrategias políticas. Y por último, porque la 
mejor defensa para los compañeros Arakaki y Ponce, es apelar 
a la más amplia campaña de apoyo conjunta, y no refugiarse en 
esa defensa jurídica.

Nos parece que la actitud del PO es indigna para una orga-
nización que se reivindica marxista. El PO tiene la oportunidad 
de reflexionar y revertirla, de cara a las elecciones de octubre, 
en que habrá candidaturas a diputados nacionales en Chubut. 
Apelamos a los compañeros a que cambien su política.

Llamamos  al PTS e IS, integrantes del FIT junto al PO, a pro-
nunciarse públicamente en relación a este tema. Ya que nos hi-
cieron saber que no tenían ningun inconveniente en sumar a 
Daniel, pero que el PO, que es el único con legalidad en Chubut, 
se negó.

EN DEFENSA DE LA CANDIDATURA DE DANIEL RUIZ EN EL FIT DE CHUBUT



Ahora, la Campaña Nacional 
por el Aborto Legal, Seguro y 

Gratuito ha anunciado la publicación 
del nuevo proyecto 2019 y exige a los 
candidatos expedirse respecto de la le-
galización del aborto, pero tanto políti-
cos “verdes” como “celestes” descartan 
de plano que este año vaya a tratarse 
ya que esto interferiría con la campaña 
electoral. En la misma clave electoral, la 
Campaña se juega a incidir en el arma-
do de las listas electorales y así, intentar 
vía el Parlamento, tener chances de 
aprobar el Proyecto en el 2020. 

Un Código Penal contra nues-
tros derechos

Claramente, a los políticos patrona-
les les importan más las elecciones que 
nuestra vida. Sin ir mas lejos, y aprove-
chando el envión del 2018, Macri ha 
enviado el lunes pasado al Congreso el 
nuevo proyecto de Reforma de Códi-
go Penal, donde se incorporan nuevos 
delitos relacionados a los derechos se-
xuales y reproductivos de las mujeres 
y personas gestantes.  Se le otorga al 

feto un status jurídico determinado y 
ajeno al cuerpo de la mujer o perso-
na gestante, tratando de equipararlo 
a una persona ya nacida, por lo cual 
atentar contra la “persona por nacer” 
prevé penas de 1 a 4 años de prisión. 
De la mano de las Iglesias y los sectores 
más reaccionarios de nuestra sociedad, 
el Gobierno intenta seguir avanzando 
sobre nuestros derechos sexuales y 

reproductivos, pero también sobre 
nuestro derecho a protestar y sobre 
nuestros pibes, bajando la edad de im-
putabilidad. 

Imponerles la legalización con la 
lucha y la organización

Es un gran error apostar todas 
las fichas a la aprobación de un pro-

yecto de ley atado a las perspecti-
vas electorales. Tuvimos la oportu-
nidad de reventar el Congreso el 
8A de 2018, cuando cientos de mi-
les nos movilizamos durante horas 
bajo la lluvia, para luego retirarnos 
con ese sabor amargo de que “los 
votos no alcanzaban”. Todos los 
sectores Kirchneristas y la Campa-
ña, actuaron para convencer a las 

masas que “el año siguiente se tie-
ne que aprobar” y que ya habíamos 
ganado cuando logramos la media 
sanción. Otra hubiera sido la histo-
ria si nos organizábamos como el 
18D de 2017, cuando por horas los 
legisladores no pudieron salir debi-
do a la movilización popular en el 
Congreso de la Nación.  Tenemos 
la fuerza necesaria para imponerles 
la legalización del aborto, pero esa 
fuerza no debe estar orientada a 
“votar mejor”, a ver si esta vez los 
votos alcanzan. Necesitamos que 
las centrales sindicales llamen a la 
Huelga General por nuestros dere-
chos, y dejen de lado la tregua que 
han negociado con el gobierno de 
Macri.  En todos los sindicatos, en 
las escuelas, en los barrios necesi-
tamos organizarnos por abajo para 
imponerles que salgan a pelear por 
nosotras, hemos esperado dema-
siados años y muchas han muerto, 
no podemos permitirles que sigan 
negociando con nuestras vidas y 
nuestros derechos. 

socialistaavanzada06 27 de marzo de 2019Mujer/ Juventud

ABORTO: LEGALIZACIÓN YA
E l  debate  por  la  l ega l i zac ión  de l  abor to  en  Argent ina  no  ha  te rminado a  pesar  de l  rechazo  de l  p royec to 
de  Ley  en  2018 .  Las  mujeres  segu imos  luchando ya  que  cada minuto  cuenta  cuando hab lamos  de  nues t ras 
v idas  y  nues t ros  t i empos  no  son  los  t i empos  de  n inguno de  los  par t idos  que  juegan en  es tas  e lecc iones . 

POR UNA EDUCACIÓN SEXUAL 
VERDADERAMENTE INTEGRAL

El derecho a la Educación Se-
xual Integral choca con los 

márgenes del Estado. Se trata de 
una Ley Nacional, pero en 9 pro-
vincias aún no se aplica. Y en donde 
llega, tiene contenidos limitados a la 
genitalidad y la biología.

Desde hace años, les estudian-
tes secundaries principalmente, han 
levantado como una de las reivin-
dicaciones en sus movilizaciones y 
tomas, la aplicacion de talleres de 
enseñanza de ESI.

Siendo que está aprobada hace 
más de una década: ¿Por qué tanto 
el gobierno de Cristina, como el de 
Macri, no avanzaron en su aplica-
ción?

Voluntades políticas y prioridades

Para el Estado y sus gobiernos la 
educación no ha sido una prioridad. 
Y con el último acuerdo con el FMI 
Macri ha profundizado el recorte y el 
ajuste también en el ámbito del co-
nocimiento.

En lo que respecta a la ESI, los 
materiales disponibles son láminas 
para descargar de internet y algunos 
cuadernillos que no llegan a todas 
las escuelas. Además solo la mitad 
de los maestros asegura haber re-
cibido capacitaciones al respecto. 

De hecho, en Capital Federal existen 
solo dos especializaciones en ESI, 
que no llegan a cubrir la demanda y 
ya tienen lista de espera para 2020.

En las pocas instituciones donde 
se trató, se dan contenidos limitados 
sobre salud reproductiva. Pero en lo 
“integral” se ha quedado muy corto. 
Abordajes sobre la violencia de gé-
nero, el combate al machismo, el res-
peto a la diversidad, romper con la 
hegemonía de los cuerpos, y demás 
contenidos no han sido abordados.

Un contenido importantísimo es 
el derecho a una maternidad y pa-
ternidad deseadas. Pero la Ley no lo 
abarca. Fue el mismo kirchnerismo 
quien rechazó el tratamiento de la 
interrupción voluntaria del embara-
zo (IVE) 5 veces.

Además de la falta de recursos, 
capacitaciones y contenidos, la edu-
cación sexual se ha encontrado con 
la negativa de Gobernadores que 
impiden su desarrollo en escuelas 
provinciales y municipales. Por eso 
existen provincias, como Salta y Ju-
juy, donde ni siquiera se aplica. Ni 
hablar de los colegios religiosos pri-
vados.

Las iglesias contraatacan

En 2018, en las masivas moviliza-

ciones por el Aborto Legal, Seguro 
y Grauito el reclamo por una edu-
cación sexual integral de calidad fue 
uno de los puntos donde supues-
tamente se unificaban “celestes” y 
“verdes”. Pero ante el avance de la 
masa, y la tregua de las direcciones 
como la Campaña por el Derecho 
al Aborto y Ni Una Menos que no 
exigieron a la burocracia traidora el 
Paro General por los derechos fe-
meninos, las Iglesias llevaron adelan-
te una contraofensiva que arremetió 
contra docentes, padres y alumnos 
que reclamaban la aplicación de la 
ya limitada ley. Inclusive llegando a 
criminalizar y perseguir docentes. La 
Justicia también intervino, cuando 
algunos padres reclamaron no per-
mitir recibir estos contenidos para 
sus hijos. Al parecer, el derecho a 
recibir educación está por debajo de 
los dogmas religiosos. Por esto, tam-
bién es necesaria la inmediata sepa-
ración de la Iglesia del Estado.

No podemos dar pasos atrás

El 2018 nos encontró en las 
calles obligando al Congreso de 
la Nación a darle media sanción al 
proyecto de ILE (Interrupción Le-
gal del Embarazo). Es con esa mis-
ma fuerza que debemos defender 

la aplicación de la ESI a la vez que 
luchamos por su ampliación. Los 
contenidos deben ser realmente 
integrales y transversales a todos 
los ámbitos educativos. Debe in-
cluir, por ejemplo, talleres de au-
todefensa. pero no puede limitar-
se solo a los niveles de educación.

Las escuelas son ámbitos de 
formación adonde lamentable-
mente no acceden todos los tra-
bajadores y sus hijos. Y no es res-
ponsabilidad de los docentes la 
educación sexual.

Es el Estado quien debe pro-
porcionar campañas publicitarias 
en los medios masivos de comu-
nicación, barrios y centros cultu-
rales y la CGT y CTA’s tienen que 
garantizarlo en sus sindicatos. 
Para llegar más ampliamente, sin 
la ingerencia de ninguna iglesia.

Para ello es necesario multi-
plicar el presupuesto de salud y 
educación, dejando de pagar la 
Deuda Externa, para tener recur-
sos, capacitación y materiales de 
trabajo y estudio.

Notas:

[1] https://www.argentina.gob.
ar/educacion/aprender2017/re-
portes-nacionales

La Ley de Educación Sexual Integral 26150 cumplirá en 2019 los 12 años de sancionada. En ella se lee: “todos los educandos 
tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos de gestión estatal y privada“. Sin embargo, 
en la última prueba “Aprender” 79% de los estudiantes asegura no haber recibido ninguno de sus contenidos.



Avanzada Socialista:  
buenas tardes Facundo, 

contanos un poco cómo fue tu 
despido y la pelea por la rein-
corporación.

Facundo: Buenas tardes y 
gracias por la entrevista. Prime-
ro y principal quería comentar 
un poco, yo soy víctima de una 
persecución sindical. Yo me pos-
tulo a delegado el año pasado 
acompañando la lucha del com-
pañero Balcazar, que tiene un 
alineamiento en defensa de los 
derechos del trabajador, y bue-
no, nosotros del lado de nuestro 
grupo fui el único que presentó 
ese mismo lineamiento y decidí 
utilizar la misma herramienta con 
el compañero para poder defen-
der  a nuestros compañeros.

A raíz de esto surge una per-
secución por parte de la empresa 
AngloGold y los delegados del 
Sindicato.

Al mes siguiente se me ter-
minan los fueros y me echan sin 
motivo ni causa. Inmediatamen-
te nos pusimos en contacto con 
Javier Balcazar, y bueno, decidi-
mos presentar un plan de lucha.

Este plan  de lucha resulta en 
la organización de los compa-
ñeros, nosotros iniciamos una 
agrupación para poder defen-
dernos, junto con Javier, su parti-
do, el PSTU, que nos acompañó 
en todo momento, que nos or-
ganizó también, que nos guió, y 
nos asesoró con abogados, no-
sotros pudimos encaminar la lu-
cha de la mejor manera posible.

Le planteamos al Sindicato 
que es un despido totalmente 
injusto, totalmente persecutorio 
y que necesitábamos el apoyo 
del Sindicato para revertir esta 
situación.

A raíz de esto surgieron varias 
discusiones, pero la decisión del 
Sindicato fue apoyar la reincor-
poración.

De esa forma a menos de una 
semana de haberme despedido, 
la empresa me tuvo que volver a 
reincorporar.

Entonces, yo les diría a mis 
compañeros que la única forma 
de pelear contra todo esto es or-
ganizándonos, tener una organi-
zación dentro del trabajo, dentro 
del puesto de trabajo,  nosotros 
tenemos que estar organizados, 
y creo que este es el mejor ejem-
plo. No hay que esperar a estar 
despedido para salir después a 
organizarse. 

AS: ¿Qué le dirías al 
presidente Mauricio Macri?

Facundo: Macri nos está se-
cando los bolsillos. Tiene una 
política que favorece a las gran-
des exportadoras,  a las indus-
trias más grandes y a nosotros 
nos afecta totalmente. Acá la 
empresa todo el tiempo está llo-
rando que no ganan lo suficien-
te,  a pesar de que el Gobierno 
les quitó las retenciones, y que 
facturan en dólares, que sacan 
oro y plata, y a nosotros nos pa-
gan  en pesos, o sea que con lo 
que pagaban un sueldo a princi-
pio del año pasado, ahora pagan 
dos, entonces, nuestra plata se 
devalúa y la mano de obra, no-
tablemente les sale más barata.

El Gobierno Nacional y pro-
vincial dejan que las empresas 
se llevan hasta el último peda-
zo de oro y  plata. Ahora están 
llorando que se acaba el metal y 
amenazan con despidos, cuando 
en realidad hay muchas más po-
sibilidades de nuevos proyectos 

de explotación, pero no quieren 
invertir esperando que ese gasto 
lo haga el Estado.

Nosotros creemos que tiene 
que haber un plan nacional mi-
nero, que sea parte de un plan 
nacional de industrialización y 
obras públicas, para beneficio de 
los trabajadores, no para benefi-
cio de las empresas.

AS: ¿Y Alicia Kirchner?

Facundo: A nosotros nos 
aprieta Macri, y Alicia Kirchner, 
así que yo prácticamente le diría 
lo mismo.

AS: Nos decías que las mi-
neras hacen mucho dinero y la 
provincia  recauda con las re-
galías ¿Cómo se refleja eso en 
la vida del pueblo santacruce-
ño?

Facundo: Las regalías se cal-
culan al precio del dólar, enton-
ces,  cuando nuestra moneda se 
devalúa les entra más plata,  y 
nosotros no vemos inversiones, 
los hospitales están hechos mier-
da, no hay médicos, las escuelas 
se caen a pedazos,  los docentes 
no tienen un buen salario, la ver-
dad que la vida cotidiana por lo 
menos en Rio Gallegos donde yo 
vivo es muy difícil,  las calles he-
chas pelota,  no hay inversión, es 
una ciudad abandonada. Te invi-
to a que lo recorras.

AS: ¿Que le dirías a la 
CGT?

Facundo: La CGT tiene una 
política que no se basa en los 
trabajadores sino en la defen-
sa de los gobiernos de turno. 
Van  en contra de la lucha 

de los trabajadores, porque 
siempre ponen trabas cuando 
reclamamos algo.  Sin ir más 
lejos, el otro día en una mar-
cha de los docentes,  a la Casa 
de Gobierno, Alicia Kirchner 
convocó a la UOCRA para ir a 
enfrentar a ADOSAC, que es 
el gremio de los docentes. La 
UOCRA es de la CGT, enton-
ces esa es la referencia que yo 
tengo de la CGT. Utilizan los 
sindicatos para enfrentar la 
lucha de los trabajadores.

AS: Entonces, el kirchne-
rismo no le sirve a los tra-
bajadores, el macrismo tam-
poco, la dirección de la CGT 
nos traiciona, ¿Qué opinas 
que tenemos que hacer?

Facundo: Nosotros tene-
mos que determinar un plan 
de lucha y tratar de ganar te-
rreno y ganar el poder, para 
hacer nuestra política, desde 
el punto de vista del laburan-
te, del luchador, eso es lo fun-
damental.
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ENTREVISTA A FACUNDO FELDMANN,
MINERO DE SANTA CRUZ

UN TRIUNFO CONTRA LA EMPRESA ANGLOGOLD

Movimiento Obrero

 GENERAL MOTORS - ROSARIO

A semanas de una 
nueva elección 

de delegados, la patro-
nal activó en complici-
dad con la justicia un 
viejo pedido de des-
afuero contra Germán 
Tonero (Delegado de 
Ensamble).

Germán  viene su-
friendo ataques hace 
varios años, una mues-
tra de eso que tiene 
cinco pedidos de des-
afuero. La patronal lo 

ataca por el simple he-
cho de defender a sus 
compañeros y ser el 
único delegado que no 
firma suspensiones ni 
rebajas salariales, cosa 
que sí hace el SMATA y 
sus delegados,  funcio-
nando de manera anti-
democrática, firmando 
acuerdos sin consultar 
con los trabajadores a 
través de asambleas.

La patronal viene 
ajustando de una ma-

nera brutal a los tra-
bajadores con suspen-
siones y aumento de 
la producción. Con el 
argumento de la crisis, 
amenaza permanente-
mente con despedir.

Para poder avanzar 
en su plan tiene que 
eliminar a cualquiera 
que esté dispuesto a 
enfrentar el ajuste.  Es 
por eso que ataca a 
Germán, ya que él fue 
el único delegado que 

se negó a firmar en el 
2017 el despido de 350 
trabajadores y que jun-
to a Sebastián Rome-
ro (hoy perseguido de 
Macri por enfrentar la 
Reforma Previsional) 
dirigieron asambleas 
masivas y paralizaron 
dos veces la fábrica.

Esta persecución se 
enmarca en los ata-
ques que vienen su-
friendo las direcciones 
independientes y de 

izquierda,  como es el 
caso de Fate, Pilking-
ton, Coca-Cola y La Vir-
ginia entre otros.

Llamamos a todas 
las organizaciones sin-
dicales, políticas y so-
ciales a pronunciarse 
en defensa de Germán 
Tonero y de todos los 
delegados indepen-
dientes de la patronal 
y la burocracia que se 
plantan para enfrentar 
el ajuste.

UN NUEVO ATAQUE CONTRA GERMÁN TONERO

Facundo Feldmann,  minero reincorporado sumándose a la campaña 
por la libertad de Daniel Ruiz



Vamos a aprovechar la crisis entre los de arriba e ir a la lucha para derrotar la Reforma de las Pensiones.*

¡TEMER FUE ARRESTADO! ¡YA ERA HORA!
 AUMENTA LA CRISIS POLÍTICA

El ex presidente Michel Temer fue arresta-
do en São Paulo en la mañana del jueves 

[21/03] por operación Lava Jato de Rio de Janei-
ro. También fueron presos el ex ministro Morei-
ra Franco, suegro de Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
presidente de la Cámara de los Diputados, y el 
coronel João Baptista Lima Filho, brazo derecho 
de Temer.

Temer está imputado en 10 procesos judicia-
les. Cinco de ellos fueron enviados a la primera 
instancia, cuando ya no tenía más privilegios [de 
presidente]. La verdad es que Temer y sus ami-
gos ya debían haber sido arrestados hace mu-
cho tiempo. Todo el Brasil recuerda muy bien la 
escena donde Rodrigo Rocha Loures, ex asesor 
Temer (MDB), conocido como el “hombre de la 
maleta” fue sorprendido in-fraganti por la Poli-
cía Federal, en un video, corriendo con una ma-
leta conteniendo R$ 500 mil reales. El dinero era 
producto de propinas [coimas, ndt.] cobradas 
por el ex presidente.

En este sentido, es un absurdo que sectores 
que se dicen de izquierda se posicionen contra 
la prisión de Temer. Defendemos que todos los 
corruptos y corruptores deben ser presos y que 
se confisquen sus bienes. Pero esto no ocurre. 
Faltan muchos: Aécio Neves (PSDB-MG), Eliseu 
Padilha, Renan Calheiros (PMDB-AL), José Sar-
ney, Onyx Lorenzoni, Fabrício Queiroz y Flávio 
Bolsonaro (involucrado en corrupción, milícias 
paramilitares, etc.), y mucho más.

Muchos de los corruptores están en “arresto 
domiciliario” en sus mansiones, gozando de sus 
bienes robados a través de la corrupción. Por eso 
siempre dijimos, y seguiremos diciendo, que no 
debemos depositar ninguna confianza en que la 
justicia, la Lava Jato o en Sergio Moro van a me-
ter en la cárcel a todos los corruptos.
El propio Moro aceptó ser ministro de Justicia de 
un gobierno que defiende la tortura y los tortu-
radores, y ya comenzó salvando a Lorenzoni, mi-
nistro de Gobierno, a pesar de ser un delincuente 
confeso de práctica de Caja 2 [financiación elec-
toral ilegal, ndt.]. A comienzos de año, Moro dijo 
que no había problemas con Lorenzoni, pues él 
había “pedido disculpas”. Después dijo que “Caja 
2 no tiene la misma gravedad que la corrupción”, 
en flagrante contradicción con lo que decía 
cuando no era ministro. Sergio Moro también 
se quedó en silencio total cuando salieron a la 
superficie las artimañas de Fabrício Queiroz, ex 
asesor y ex chofer de Flávio Bolsonaro (PSL).

Queiroz movió de forma sospechosa R$ 1,2 
millón en su cuenta. Entre esos movimientos 
está un cheque de R$ 24 mil pagado a la actual 
mujer de Jair Bolsonaro, Michelle. Además, Flá-
vio Bolsonaro, en solo un mes, realizó 48 depósi-
tos en efectivo en una cuenta del senador electo, 

totalizando R$ 96 mil. Cuestionado sobre el caso 
Queiroz, Moro simplemente declaró: “No me 
cabe comentar sobre eso”. Después llegaron las 
denuncias revelando el esquema de “candidatos 
fantasmas” del PSL [partido de Bolsonaro], don-
de dirigentes del partido articularon una serie 
de candidatos falsos [laranjas][1]. El objetivo era 
desviar dinero del fondo electoral [del Estado] a 
la cual la sigla tiene derecho. Una vez más, Moro 
no abrió la boca.

A continuación, vinieron las acciones de la 
“Operación Intocables” revelando las conexiones 
de Flavio Bolsonaro y su asesor Queiroz con jefes 
milicianos [organizaciones criminales paramili-
tares] de Rio de Janeiro[2]. La madre y la mujer 
de uno de los milicianos presos en la operación 
estaban hasta noviembre pasado empleadas en 
el gabinete de Flávio.

Una vez más, Moro se lavó las manos y dijo 
que “no hay nada concluyente sobre eso”. Moro 
forma parte de un lado en la pelea entre los sec-
tores burgueses. Al aceptar entrar en el gobier-
no, salva a bandidos como Queiroz y Flavio Bol-
sonaro y defiende a Lorenzonni.

Es necesaria la prisión de todos los corrup-
tos y corruptores. Todos deben tener sus bie-
nes confiscados. Que las empresas involucradas 
con corrupción sean expropiadas y puestas bajo 
control de los trabajadores. La prisión de Temer 
en ese momento tensiona las divisiones entre los 
de arriba, entre los diferentes sectores burgueses 
y también entre los diferentes sectores del go-

bierno. Un momento en que está en caída libre 
la popularidad de Bolsonaro y hay peleas en la 
base oficialista: Moro y Rodrigo Maia, STF (Su-
premo Tribunal Federal), Ejecutivo y Congreso, 
etc.

Nosotros, los trabajadores, los abajo, debe-
mos aprovechar ese momento en que la crisis 
política se profundiza, dividiendo a los de arriba 
para fortalecer nuestra lucha contra la reforma 
de las Pensiones ¡Podemos derrotarlos! Refor-
ma, por otra parte, que es defendida por todos 
estos sectores burgueses: Bolsonaro, Moro, Ro-
drigo Maia, Temer, Gilmar Mendes y Cia. Es hora 
de construir una Huelga General que pare el 
Brasil e impida la reforma de las Pensiones, y la 
confiscación de nuestras jubilaciones ¡Vamos a la 
lucha! 

 
Notas:

[*] El día 25/3 Temer fue liberado argumentando 
vicios legales. Sin embargo ese hecho no cambia el 
contenido de la nota.

[1] Un candidato “laranja” es un candidato de fa-
chada, que presta su nombre sin intención de concu-
rrir de hecho en el proceso electoral, sólo para desviar 
dinero del fondo electoral.

[2] Las milícias son formadas muchas veces por ex 
policías, militares y agentes de fuerzas de represión, 
extorsionando a la población de los barrios pobres y 
periféricos.
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-EL 22 DE MARZO FUE MARCADO POR ACTOS Y PARALIZACIONES
CONTRA LA REFORMA DE LAS PENSIONES

-  AVISO A BOLSONARO: DICTADURA NO SE CELEBRA, ¡SE RECHAZA!
-¡BOLSONARO E ISRAEL NO! ¡PALESTINA LIBRE SÍ!; ¡BASTA DE MASACRES!

Temer, ex presidente de Brasil


