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gran acto en congreso 
por la libertad a daniel ruiz

impongamos un plan de lucha nacional

la única salida es no pagar la deuda
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EL 29 PAREMOS EL PAÍS

El Gobierno y Cambiemos a 
la deriva

Cambiemos suma su novena 
derrota electoral en lo que va del 
año, está vez en Córdoba, la se-
gunda provincia más importante 
del país. No es poca cosa si con-
sideramos que en el 2015 Macri 
había triunfado por el 70% en el 
balotaje contra Scioli.

En su intento de buscar levan-
tar en las encuestas, el Gobier-
no llegó al ridículo de presentar 
como un triunfo la inflación de 
abril, que fue del  3,4 % según el 
Indec, solo porque es menor que 
le 4,7% de marzo. De poco le sir-
vió esto al Gobierno frente a la ola 
de despidos y suspensiones que 
no tiene fin  (Alijor, Ford, Loma 
Negra, etc.)

Cada vez quedan más expues-
to los casos de espionaje, está vez 
la empresa Movistar confirmó co-
municación entre un teléfono de 
Patricia Bullrich y D’Alessio. La ex-
cusa de la ministra de Seguridad  
de que su nieto usa ese celular 
para jugar ronda lo absurdo.

La crisis en el bloque de Cam-
biemos es expuesta. Hay fuego 
cruzado entre Carrió, el ministro 
Frigerio,  y el jefe de gabinete 
Marcos Peña. Los medios y varios 
sectores  quieren bajar a Macri de 
la candidatura para imponer a Vi-
dal y así tener alguna chance de 
amortiguar el impacto. La UCR en 
crisis total, con debates públicos,  
hará una nueva cumbre para ver 
que decide. Ya estalló el radica-
lismo cordobés, donde fueron 
divididos y perdieron incluso la 
capital luego de 46 años.

Como vice de Alberto Fer-
nández, Cristina será candidata 
de la mano del  PJ

Cristina movió el tablero y anun-
ció que será candidata a vicepresi-
denta.  Luego de su presentación en 
la Feria del Libro y su foto con la plana 
mayor  del PJ, ella misma presentó a 
su compañero de fórmula y candida-
to a presidente, Alberto Fernández.  

Más allá de las especulaciones 
del armado electoral, donde están 
tratando de sumar a Massa y su tro-
pa, la candidatura de Alberto elegida 
por Cristina es un claro mensaje al 
FMI y los mercados,  en consonancia 
con el nuevo “contrato” del ajuste 
para pagar la Deuda que se viene 
para después de las elecciones.

Por su parte, Schiaretti intenta 
hacer pesar su triunfo en Córdoba 
para comandar la conformación de 
Alternativa Federal.  Pero aun no se 
ponen de acuerdo en quienes serían 
los candidatos y si harán una interna 
o no. Lavagna, Pichetto, Massa, Ur-
tubey, Tinelli  están negociando y se 
prepara una cumbre para los próxi-
mos días.

El 28 todos y todas al Congreso 
por el derecho al Aborto Legal, Se-
guro y Gratuito

A pesar de las conducciones kir-
chneristas y de Cambiemos, el 28 
está convocado una nueva movili-
zación al Congreso por el derecho al 
Aborto Legal, Seguro y Gratuito.  Hay 
que organizar por abajo y desbordar 
a quienes priorizan las especulacio-
nes electorales antes que nuestras 
reivindicaciones, como dijo el  propio 
Alberto Fernández, cuando  declaró 
que no tenemos que tener apuro en 

avanzar con la legalización de este 
derecho. 

No podemos confiar en el par-
lamento y sus tiempos. El camino 
es avanzar con la radicalización de 
las medidas, la toma de colegios y 
establecimientos, multiplicar los pa-
ñuelazos y todas las acciones de cara 
al paro general  que logre imponer 
este derecho.

A su vez, ya se están preparando 
las jornadas del próximo 3J, contra 
la violencia machista, en medio de 
un escenario de ajuste que recorta 
los pocos reconocimientos que se 
habían dado, como la jubilación a 
las amas de casa, donde pese a ser 
insuficiente se reconocía parte del 
trabajo femenino no remunerado.  
(ver página 6)

No se tratan de luchas separadas. 
Tampoco de sólo un problema de 
las compañeras. Es un problema que 
debe tomar el conjunto de la clase 
obrera. Por ello, las centrales sindica-
les deben incorporar esta demanda y 
colocarlo como parte del programa 
del paro del miércoles 29 y del con-

junto de las demandas en todos los 
sindicatos y movimientos sociales.  

29M: Asambleas y coordina-
ción por un paro activo

La CGT llama a un paro aislado, 
sin participación alguna de las bases 
y sin ninguna continuidad. El Frente 
Sindical también bajó los decibeles 
y hasta el momento solo convo-
can ollas populares para ese día sin 
ninguna medida centralizada. Están 
más preocupados en acomodarse 
con la rosca electoral que en repre-
sentar lo que nos pasa a los traba-
jadores.

Esto no se aguanta más. Tene-
mos que organizarnos por  fábrica, 
escuela o universidad para hacer 
de este paro un día de lucha es las 
calles y obligar a la burocracia a mo-
vilizar por nuestros derechos. Coor-
dinemos acciones en los distintos 
puntos del país como se hizo el 30A 
en Puente la Noria, cómo las chofe-
res de Rosario que se organizaron 
por sus puestos de trabajo a pesar 

de la conducción de la UTA.
Además, no alcanza solo con 

luchar, debemos colocar un progra-
ma político para que no nos lleven 
detrás de sus proyectos patronales. 
No podemos alimentar nuevas frus-
traciones.  La discusión es concreta: 
es la Deuda o la vida. O pagamos los 
millones de dólares a los usureros o 
usamos todo eso para dar trabajo, 
salud, vivienda, educación, comba-
tir la violencia contra las mujeres y 
los jóvenes, etc.  No hay salida para 
los trabajadores que no comience 
por NO pagar la Deuda.  Nuestras 
familias están primero que sus ga-
nancias. En todas las asambleas y 
en los piquetes deben pronunciar-
se por este punto y por un plan de 
emergencia  obrero y popular (ver 
propuestas en páginas centrales)

A su vez, es necesario liberar a 
los presos de la clase obrera y del 
movimiento popular. Hay que de-
rrotar la represión. Este paro debe 
levantar la libertad de Daniel Ruiz, 
Milagro Sala y todos/as los presos/
as por luchar.

Luego de reunirse con el FMI, la CGT finalmente convocó un Paro 
General de actividades para el próximo miércoles 29 de mayo. La  
debacle de Cambiemos, las divisiones al interior de la Central y la 
bronca que hay en la base obrera, obligaron a la cúpula de la CGT a 
dar un giro y despegarse. En acuerdo con el Fondo, se preparan para 
cumplir su rol de garantizar el ajuste para quien resulte ganador de 
las próximas elecciones.  Está claro que no podemos confiar en las 
conducciones. Los trabajadores no podemos esperar hasta octubre, 

cada día que pasa son miles de puestos de trabajo menos, más in-
flación, más represión y menos salario. Debemos tomar la lucha en 
nuestras manos. El 29 hay que parar el país, exigiendo que sea un 
paro activo y arrancar un plan de lucha para que Macri y el FMI se 
vayan ya mismo, levantando un plan obrero y popular de emergencia 
con medidas concretas para que no nos lleven detrás de cualquier 
proyecto patronal y ajustador. 

IMPONGAMOS UN PLAN DE LUCHA HASTA QUE SE VAYAN MACRI Y EL FMI

Alberto Fernández  es conocido 
por haber sido el Jefe de Gabinete de 
Néstor Kirchner durante su presiden-
cia. También estuvo en ese cargo en el 
inicio del primer gobierno de Cristina. 
Pero en realidad, poco se conoce de él. 
Porque el flamante candidato a presi-
dente es un viejo operador político que 
desde hace muchos años viene reco-
rriendo los pasillos cercanos al poder.

Fue funcionario de Menem, donde 
ejerció el cargo de Superintendente de 
Seguros de la Nación. Fue elegido le-

gislador de la Ciudad de Buenos Aires  
como candidato de Domingo Cavallo 
en el año 2000.  Desde ese rol, fue el 
gran operador que tejió la alianza con 
Duhalde que le permitió al kirchneris-
mo el acceso al poder. En su libro “Po-
líticamente Incorrecto” reconoce haber 
sido el  actor que armó la alianza con 
el Grupo Clarín que blindó de apoyo al 
gobierno de Néstor al inicio del man-
dato.

Tras renunciar a su cargo luego del 
conflicto con la patronal agraria en el 

2008, Alberto Fernández se alejó del 
kirchnerismo y en 2013 se sumó al 
Frente Renovador, siendo uno de sus 
principales impulsores y convirtiéndose 
en 2015 en el jefe de campaña de Ser-
gio Massa para la presidencia. En 2017 
también fue jefe de campaña, pero de 
Florencio Randazzo. Es sabido que en el 
peronismo no existen muchos proble-
mas con cambiarse  de camiseta, y que 
estos espacios a los que él ayudo a for-
mar, fueron imprescindibles para apro-
bar en el Congreso las leyes del ajuste 

(pago a los buitres, reforma previsional, 
acuerdo con el FMI, presupuesto con 
recortes sociales, etc).

Pero quizás la mejor definición so-
bre quien es Alberto Férnandez, pro-
vino de Guillermo Moreno, ícono del 
gobierno de Cristina y con reconocida 
trayectoria en el peronismo, quien lo 
sentenció como un “neoliberal” con 
justa razón. Está claro que “el Alberto” 
es un histórico hombre de confianza de 
las corporaciones y el poder.

¿QUIÉN ES ALBERTO FERNÁNDEZ?
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CON ODIO DE CLASE LO VAMOS A SACAR
Se cumplieron ocho meses 

de injusta prisión preventiva para 
Daniel. Cada recurso judicial pre-
sentado fue demorado al límite, 
pero cuando el Tribunal debió 
tratar su excarcelación, de acuer-

do a lo que la ley dicta, solo tardó 
24 horas, y dijo que no.

Hay crisis en la Justicia, los 
jueces se investigan unos a otros. 
Lealtades a este gobierno, al ante-
rior, al que viene. Pero todos son 

leales con la clase que les da sus 
privilegios. Son leales con la clase 
capitalista, para quien Daniel –al 
igual que Sebastián Romero- no 
merecen perdón. Eso es odio de 
la clase explotadora contra quie-

nes se atreven a desafiarla.
Necesitamos odio de nuestra 

clase contra quienes nos explo-
tan, nos hambrean, nos quitan 
nuestras riquezas y el futuro de 
nuestros hijos. Así, lo vamos a sa-

car. Con una gran campaña obre-
ra y popular, democrática. Como 
la que ya estamos haciendo junto 
a decenas de organizaciones que 
nos acompañan solidariamente.

DANIEL RUIZ: UN REHÉN DE MACRI Y LAS PATRONALES

Había un juramento: teníamos que hacer 
el acto por la libertad. Ni la amenaza de 

lluvia, ni un asesinato en la misma Plaza Congreso 
ese día por la mañana lo impidieron. De a poco, 
fueron llegando en grupos, con sus banderas.

Para la hora del acto, bajo una lluvia torren-
cial, alrededor de 500 compañeras y compañe-
ros de más de 20 organizaciones estaban para-
dos allí, emocionados, gritando, mojados hasta 
los huesos.

Escuchando cada discurso, a pie firme, y 
esperando más, celebrando cada palabra dura 
contra el Gobierno, los capitalistas y su justicia. 

Aplaudiendo cada llamado a redoblar la campa-
ña. Fue emocionante la solidaridad de los lucha-
dores. Por la libertad de Daniel, contra la persecu-
ción a Sebastián Romero, por todos los presos y 
presas por luchar.

Una concurrencia fraternal

Iniciaron el acto Pieri García, del PSTU, segui-
do por Ze María, representante del Partido her-
mano brasilero y de la Liga Internacional de Tra-
bajadores – Cuarta Internacional, que viajó para 
traer la solidaridad de la clase obrera brasilera 

representada en la CSP-Conlutas¹ . Y se leyó una 
carta de Daniel desde el penal de Marcos Paz.

Llegaba la noche y la cortina de agua crecía, 
había dudas ¿Se podía seguir en esas condicio-
nes? La respuesta la dieron los presentes. Nadie 
se movía, todos esperaban más. Uno tras otro, 
fueron hablando los representantes de las or-
ganizaciones. Entre otros, dirigieron la palabra, 
las diputadas Romina Del Plá (PO-FIT), y Mónica 
Schlotthauer (IS-FIT). María del Carmen Verdú 
(Correpi), Cristian Chipi Castillo (PTS-FIT), Cele 
Fierro (Candidata a presidente por el MST), Ni-
colás Rodríguez Saa (Delegado ATE Cultura- CTA 

A Capital), Susana Ancarola (ATE Sur, MULCS), 
Cherco (CADEP). Y familiares de los petroleros de 
Las Heras y de los choferes procesados de Linea 
Este de La Plata.

Estuvieron presentes: EMVJ, AEDD, CADEP, 
CORREPI, CEPRODH, APEL, CADHU, Comisión 
de Familiares amigos y ex compañeros de Ana 
María Martínez (organismos todos de Derechos 
Humanos), CTA Autónoma, SUTEBA Tigre, SUTE-
BA Matanza, CI Frigorífico Rioplatense, ATE- CO-
NICET, CI de Felfort, Vicepresidencia CEFyL-UBA, 
PTS, PO-Polo Obrero, Trabajadores procesados 
de AGR-Clarín, César Arakaki procesado por par-
ticipar del 18D, IS, MST, Fogoneros, FOL, MULCS, 
Opinión Socialista, MTL Rebelde, MTR, PRML, CS 
de Combate, Razón y Revolución, Democracia 
Obrera.

Además adhirieron la Liga por los Derechos 
Humanos, el Foro por la Democracia, el cuerpo 
de delegados del Ferrocarril Sarmiento, Agrupa-
ción de Artistas Escénicos y se leyó un saludo de 
Anahí, activista apresada.

Sobre el final del acto una visita de calidad 
fue un abrazo a todos los presentes: Norita Cor-
tiñas se acercó, luego de un largo viaje, a dar un 
saludo y dejar en claro que ella exige la inmediata 
libertad del “Perro” Ruíz.

Al final, un nuevo compromiso: esta campa-
ña tiene que crecer hasta liberar a Daniel.

¹Central Sindical y Popular – Conlutas. Central na-
cional de trabajadores combativa de Brasil.

GRAN ACTO POR LA LIBERTAD DE DANIEL

ELECCIONES – ENTREVISTA A CHRISTIAN CASTILLO, DIRIGENTE DEL PTS

 “DANIEL RUIZ SERÁ CANDIDATO 
A DIPUTADO DEL FIT POR CHUBUT”

AS: ¿Cómo ven la campaña del FIT 
ante el anuncio de la candidatura Fernán-
dez-Fernández?

Christian Castillo: El anuncio de la fór-
mula entre Alberto Fernández y Cristina es 
para dar una señal al FMI, al capital financie-
ro y a la gran burguesía nacional de que el 
peronismo va a gestionar la crisis sin tocar 
los intereses de los capitalistas. Es tratar de 
llevar a la presidencia nacional a un político 
sin votos propios ni peso territorial hasta el 
momento, que pasó del duhaldismo al ca-
vallismo y de ahí al kircherismo, al massis-
mo y al randazzismo, para volver ahora con 
CFK y su entendimiento con la mayoría de 
los gobernadores del PJ, que le votaron to-
das las leyes a Macri. Frente a Cambiemos, 
al acuerdo entre el kirchnerismo y el PJ y a 
los candidatos de Alternativa Federal, será 
la fórmula entre Nicolás Del Caño y Romi-
na Del Plá, y el conjunto de las candidaturas 

del FIT, que estamos llamando a ampliar con 
otras fuerzas de izquierda, es la única que va 
a expresar los intereses de los trabajadores 
frente a una crisis muy profunda, de la que 
lo peor aún está por venir. Bajo el dominio 
del FMI hay que pagar en los próximos cua-
tro años alrededor de USD 160.000 millo-
nes, U$D 40.000 al año en promedio. Para 
ver la magnitud de esta cifra digamos que 
el superávit comercial argentino de máxima 
llegaría a los USD 10.000 millones anuales. 
Cada argentino deberá pagar el equivalente 
a cuatro jubilaciones mínimas al año, de una 
deuda de la cual no vio un peso, que ha ido 
a engrosar los bolsillos de los especulado-
res y los fugadores seriales de capitales. Por 
eso nuestro planteo de romper con el FMI y 
que la crisis la paguen los capitalistas. Utili-
zaremos la campaña electoral para disputar 
la conciencia política de los trabajadores y 
prepararnos para los combates que tene-
mos por delante.

AS: Nicolás del Caño informó a Daniel 
Ruiz en su visita al penal de Marcos Paz, 
la decisión del PTS de ofrecer su lugar en 
las candidaturas a diputado nacional del 
Chubut. ¿Cuál es la razón de esa actitud?

Christian Castillo: Efectivamente, esa 
será nuestra postura al interior del FIT. Da-
niel es un preso no solo del conjunto de la 
izquierda sino de toda la clase obrera. Desde 
el PTS hemos estado desde un primer mo-
mento en la pelea por arrancarlo de la cárcel. 
Con su encarcelamiento intentan disciplinar 
a todos los que luchan. Simboliza el ataque 
a la lucha más significativa que hubo bajo 
el gobierno macrista, las jornadas de mo-
vilización del 14 y 18 de diciembre contra 
el saqueo a los jubilados. Todos quienes lo 
hemos visitado hemos visto la entereza con 
la que Daniel enfrenta la situación. Su candi-
datura creemos que puede ser una ayuda a 
la lucha por su libertad.

Acto del 9/5 en Congreso, por la libertad de Daniel Ruiz. Foto, Javier Iglesias

Christian Castillo, Dirigente del PTS. Foto Javier Iglesias
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¿EL PACTO SOCIAL ES LA SALIDA PARA LOS TRABAJADORES?
La reciente candidatura anunciada por Cristina, donde 
ella misma se colocó como vice de Alberto Fernández, 
generó expectativa en muchos compañeros que sienten 
que con su vuelta se pueda recuperar todo lo perdido con 
el ajuste de estos últimos años. Días antes, la propia Cris-

tina ya había aparecido en escena lanzando su libro en 
la Sociedad Rural. Allí fue donde dio su propuesta para 
salir de la crisis que atraviesa el país: impulsar un “Pacto 
Social”, un “Contrato Social de Ciudadanía Responsable”, 
haciendo incluso referencia al Pacto Social del año ‘73.

Se trata de un acuerdo entre empresarios y trabajado-
res, con el Estado de garante para que las partes cum-
plan. La historia ha demostrado que nada bueno puede 
resultar de estas iniciativas. Por el contrario, son una 
trampa al servicio del ajuste y del pago de la Deuda con 

“No estamos respetando las reglas”

“El problema es que el ciudadano es algo 
más que la gente, es la gente con derechos 
y obligaciones. Son hombres y mujeres con 
derechos y obligaciones.” Y “el problema es 
que no estamos respetando esas obligacio-
nes”, completó Alberto Fernández (el aho-
ra candidato a presidente de la fórmula de 
Cristina). Pareciera que el problema es que 
tanto trabajadores, desocupados y empre-
sarios somos responsables por igual y no 
“cumplimos” con las reglas.

Pero, ¿Qué es lo que no cumple una 
trabajadora que tiene que hacer changas 
después de laburar 12 horas porque no lle-
ga a fin de mes? ¿Qué es lo que no cumple 

la madre que tiene que inventar guisos sin 
carne y desayunos sin leche para distraer la 
panza de sus pibes? ¿O el que después de la-
burar toda su vida lo echan a la calle y tiene 
que salir a cartonear o juntar botellas por-
que nadie lo contrata?

Lamentablemente, esa es la verdadera 
cara del Pacto Social, dejar libres de culpa 
y cargo a los responsables de la crisis, a los 
empresarios ladrones que se llenaron de 
plata vendiendo afuera y cobrando en dóla-
res mientras pagan miserias y en pesos, a los 
patrones delincuentes que aprovechándose 
de la crisis contratan por 3 meses y despi-
den llevando adelante un verdadero fraude 
laboral, a las empresas que especulan con 
sus ganancias y dejan a miles en la calle o 

incluso al propio Cambiemos que aún debe 
decir a dónde están yendo los millones de 
dólares que contrajo de Deuda Externa. Para 
ellos un cálido llamado a la unidad. Para los 
trabajadores un reto y a seguir poniendo el 
lomo. Ya no “hasta octubre” sino mas allá.

“Nuestro deseo es pagar y cumplir las 
obligaciones”, con el FMI

El gobierno de Macri es desde el primer 
día un gobierno antiobrero de ajuste, sa-
queo y represión para los trabajadores. Des-
truyó buena parte de la industria, empujó a 
miles a la desocupación y a millones bajo la 
línea de pobreza. Pero todo eso está lejos de 
terminar. El acuerdo con el Fondo Moneta-

rio Internacional y el endeudamiento a 100 
años no dejan lugar a dudas. No hay forma 
de pagar 50.000 millones de dólares anuales 
de Deuda sin ajustar y precarizar aún más la 
vida de los trabajadores y el pueblo. Cristi-
na evitó hacer referencia a este tema, pero 
Kicilloff y su ahora compañero de fórmula 
Alberto Fernández sí lo hicieron. Desde la 
“renegociación”, que es simplemente pedir 
mayores plazos para pagar y nuevos prés-
tamos para cubrir intereses (más tiempo 
implica también más deuda), hasta el con-
tundente “no vamos a dejar de pagar” de 
Fernández. El compromiso del Pacto Social 
no es con los miles que perdieron el trabajo, 
que cayeron en el hambre y la desespera-
ción, sino con el FMI.

¿QUÉ ES LO QUE PROPONE CRISTINA?

El “Acta de Compromiso Nacional para 
la Reconstrucción, la Liberación Na-

cional y la Justicia Social”, fue el pomposo 
nombre del Pacto Social del 73. Como su 
nombre indicaba, consistía fundamental-
mente en aumentar la productividad de los 
obreros, beneficiando a los empresarios.

En junio de 1973, impulsado por el Gene-
ral Perón y el empresario José Ber Gelbard, 
dueño de FATE, ALUAR y Ministro de Eco-
nomía de Cámpora, se firmó el Pacto entre 
la Confederacion General Económica (CGE) 
conducida por el empresario Julio Broner, la 
CGT de Ignacio Rucci y el beneplácito de los 
oligarcas de la Sociedad Rural y los partidos, 
como el Radical de Ricardo Balbín.

Los trabajadores que habían votado por 
Cámpora con la ilusión de recuperar un ni-
vel de vida que las dictaduras y gobiernos 
reaccionarios habían quitado a lo largo de 

18 años, luchaban a brazo partido por sa-
larios y mejores condiciones de trabajo. La 
inflación y la crisis económica obligaban a 
pelear bajo un gobierno que consideraban 
“suyo”. El “Pacto” intentó contener esas lu-
chas y que los grandes empresarios recupe-
raran sus ganancias. Con la promesa a los 
trabajadores de “compartir” entre el 40 al 
50% del Ingreso Nacional. El acuerdo plan-
teaba:

1- Congelamiento de precios
2- Aumento fijo de salarios del 13%
3- Suspensión de paritarias por dos 

años. En adelante se “premiarían la pro-
ductividad y la eficiencia”

El Pacto fue decepcionante para los 
trabajadores. Ante una inflación del 30%, 
recibían solo un 13%, mientras que el “con-

gelamiento” de precios (que además no se 
respetaba) se hacía después de un brutal 
aumento. Los empresarios recibían subsi-
dios de todo tipo y los trabajadores tenían 
las manos atadas por los burócratas sindi-
cales.

La resistencia obrera y la crisis econó-
mica hicieron volar por los aires el Pacto 
Social

La resistencia surgida bajo la dictadura 
de Onganía-Lanusse produjo el “Cordoba-
zo” y el surgimiento de una vanguardia de 
luchadores y organizaciones clasistas, inde-
pendientes de la podrida burocracia sindical 
peronista.

Delegados, Comisiones Internas y acti-
vistas (muchos ligados al peronismo com-
bativo y otros a la izquierda) impulsaron una 

fuerte reacción de los trabajadores que en 
varias empresas lograban quebrar el Pacto.

Las patronales respondieron con el 
“mercado negro”, haciendo desaparecer 
productos esenciales como el azúcar, la le-
che, la carne, etc.

Perón desde el gobierno, veía que em-
pezaba a perder el control de la situación y 
a pesar de su discurso contra “los acapara-
dores”, comenzó a enfrentar a los trabaja-
dores con una nueva “Ley de Asociaciones 
Profesionales” dándoles absoluto control de 
los sindicatos a los burócratas sindicales. Se 
aprobó una “Ley de prescindibilidad” para 
“achicar” el Estado, hizo votar la reforma al 
Código Penal para perseguir y encarcelar a 
los activistas que impulsaban las ocupacio-
nes de fábricas, un método de lucha muy 
común en esa época y dio rienda suelta a 
las bandas fascistas que perseguían, secues-
traban y asesinaban luchadores. Así nace la 
Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), 
organización parapolicial de derecha dedi-
cada a perseguir y asesinar dirigentes y acti-
vistas luchadores.

Los trabajadores derrotan al gobierno

Con la muerte de Perón, unos meses 
más tarde, esta situación se agravó. La crisis 
económica pegó un salto. Fueron desplaza-
dos ministros; se hizo fuerte el ala ultrade-
rechista de López Rega (Ministro de Acción 
Social) el gobierno de Isabel Perón optó por 
un “shock” económico, conocido como el 
“rodrigazo” (por el Ministro de Economía 
Celestino Rodrigo) en junio de 1975, con un 
tarifazo del 100% a todos los servicios y una 
serie de medidas antipopulares. Ante el re-
pudio y la bronca por abajo, la CGT decretó 
la Huelga General que significó la derrota 
del gobierno, la renuncia de Rodrigo, Ló-
pez Rega y la aprobación de los convenios 
colectivos con un aumento del 100%. Solo 
con un golpe militar sanguinario, unos me-
ses después, la patronal y el imperialismo, 
lograron imponer su plan de hambre.

¿EN QUÉ CONSISTIÓ EL PACTO SOCIAL DE LOS AÑOS ´70?
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¿EL PACTO SOCIAL ES LA SALIDA PARA LOS TRABAJADORES?
Se trata de un acuerdo entre empresarios y trabajado-
res, con el Estado de garante para que las partes cum-
plan. La historia ha demostrado que nada bueno puede 
resultar de estas iniciativas. Por el contrario, son una 
trampa al servicio del ajuste y del pago de la Deuda con 

los usureros que sólo traerán nuevas frustraciones.
Desde el PSTU sostenemos que la única forma de darle 
una salida favorable a la crisis es romper definitivamen-
te con el FMI, dejar de pagar la Deuda para a partir de 
allí construir un plan obrero y popular de emergencia.

Con el FMI no hay salida. Hay que ser 
realistas. Cualquier “renegociación” 

no será beneficiosa.
Sólo significa seguir con la soga al cue-

llo y ajustar a los trabajadores. No importa 
con el discurso que se adorne. La disyuntiva 
es clara: o pagamos la Deuda o destinamos 
esa plata para dar trabajo, salud, vivienda , 
educación para el pueblo.

A modo de ejemplo, si tan solo no pa-
gamos los U$S 40.000 millones de intere-
ses del 2019 de la Deuda (considerando un 
dólar a $45), podríamos hacer lo siguiente:

-Construir 200 hospitales nuevos 
de alta complejidad y última tecnolo-
gía como el de Clínicas proyectado en 
C.A.B.A.

-Construir 851.000 viviendas de 78 
m2 a un costo de U$S 47.000 cada una, o 
1.201.000 viviendas de 51 m2 a un costo 
de U$S 33.300, generando y potencian-
do miles de puestos de trabajo al reacti-
varse muchos sectores productivos.

-Se podrían pagar salarios de  
$50.000 a 3.000.000 de trabajadores du-
rante un año (con precios estabilizados).

-Pagar jubilaciones mínimas de 
$35.000 a 4.280.000 beneficiarios du-
rante un año (con precios estabilizados).

Fuentes:
Diario Perfil – 02-11-2016
El Reporte Inmobiliario – Enero 2019

LA DEUDA O LA VIDA

Los trabajadores somos los más gol-
peados por la crisis y el ajuste de Ma-

cri y el FMI, necesitamos recuperar los miles 
de puestos de trabajo perdidos en la indus-
tria, un salario igual a la canasta familiar, ter-
minar con la precarización laboral casi escla-
vista a la que someten a nuestros jóvenes, 
poner de pie un sistema gratuito público y 
de calidad de educación y salud para nues-
tros pibes.

Desde el PSTU, no aceptamos ni los 10 
puntos de Macri ni el nuevo pacto social 
que propone ahora Cristina, porque ambos 
implican más ajuste para pagar la crisis. Los 
trabajadores debemos pelear por una salida 
propia, que comience por dejar de pagar la 

Deuda para destinar esos fondos a satisfacer 
nuestras necesidades. Nuestra prioridad es 
acabar con el hambre y la miseria. Porque 
nuestras familias están primero que sus 
ganancias, necesitamos un plan de emer-
gencia para que esta vez la crisis la paguen 
los que la provocaron: los banqueros y los 
empresarios.

-Aumento general de emergencia 
de salarios, jubilaciones y asignacio-
nes. Ninguna familia por debajo de los 
$30.000. No al Impuesto a las Ganancias 
a los trabajadores.

-Basta de hambre y miseria. Comida 

y medicamentos al costo y de calidad en 
todos los hogares obreros y populares. 
Incautar las mercaderías a las empresas 
y laboratorios que no cumplan.

-Prohibición de despidos y suspen-
siones. Apertura de los libros contables 
de toda empresa que se declare en quie-
bra. Expropiación de toda empresa que 
no cumpla, para ponerla bajo control 
obrero.

-Anulación de los tarifazos al trans-
porte y servicios. Servicios gratis por 
seis meses en los barrios obreros y po-
pulares. Reestatización de las empresas 

energéticas bajo control de sus trabaja-
dores y usuarios.

-Eliminación del IVA en los produc-
tos de la canasta básica. Impuestos a las 
grandes fortunas. Nacionalización del 
Sistema Bancario y el Comercio Exterior.

-Basta de violencia contra las muje-
res y la juventud. Emergencia nacional 
contra la violencia hacia la mujer, igual 
salario por igual trabajo con medidas 
contundentes a toda empresa que no 
cumpla. Como medida urgente de salud 
pública legalizar el aborto de forma se-
gura y gratuita en los hospitales.

UN PLAN OBRERO Y POPULAR DE EMERGENCIA

La puja entre los trabajado-
res y sus luchas de un lado 

y la patronal nacional y el impe-
rialismo del otro, quedó al des-
cubierto. El fracaso del Pacto So-
cial, puso en evidencia la utopía 
de que en medio de una brutal 
crisis económica la patronal pue-
de aceptar limitar sus ganancias 
para “sacar adelante el país”. Y 
también la imposibilidad de que 
los trabajadores acepten mansa-
mente perder el plato de comida 
para su familia para engordar a 
los empresarios.

Hoy como ayer, los principa-
les dirigentes del gobierno nos 

vuelven a hablar de “pactos”, 
“acuerdos” y “compromisos”. Ya 
hemos visto los pactos con los 
empresarios, los burócratas de 
la CGT y Macri para no despedir. 
Los pactos de “caballeros” para 
no aumentar los precios.

Quieren meternos nuevos 
“pactos” y “acuerdos” para que 
el pago de la Deuda Externa re-
caiga sobre nuestras espaldas. 
Quieren que aceptemos perder 
conquistas y salarios, que acep-
temos perder nuestras riquezas 
minerales, el petróleo y los ali-
mentos a manos de las multina-
cionales y los grandes patrones.

SON ELLOS O NOSOTROS: LA UTOPÍA DEL “PACTO DE CABALLEROS”
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POR LAS MUJERES TRABAJADORAS, 
REVENTEMOS LAS CALLES EL 3J

La pelea por la legalización 
del aborto y contra la vio-

lencia y los femicidios han que-
dado en segundo plano, y se ha 
colocado la campaña electoral 
en el centro de la escena. Tanto 
les dirigentes de la Campaña Na-
cional por el Aborto, como de 
la colectiva Ni una Menos están 
más preocupadas en como influir 
en el armado de las listas que en 
salir a dar una verdadera pelea 
para conquistar los derechos que 
necesitamos tener las mujeres. Si 
bien ya se han presentado proyec-
tos de ley contra la violencia hacia 

las mujeres, así como también se 
ha logrado la aprobación de una 
ley contra el acoso callejero, es 
insuficiente en un marco donde 
la violencia sigue creciendo día 
a día contra nosotras y los sec-
tores trans y travas. Es necesario 
luchar por estas conquistas y que 
se conviertan en leyes, pero no 
será de la mano de nuevos dipu-
tados que respondan a la fórmula 
presidencial de Alberto y Cristina 
Fernández, tal como nos quiere 
hacer creer las organizaciones 
que militan en el movimiento de 
mujeres. Ya que, como hemos vis-
to en las votaciones del aborto en 
2018, y en muchas otras, tanto el 
PJ como Cambiemos se unen para 

votar contra les trabajadores, por 
eso ninguna renovación electoral 
es garantía de conquistar ningún 
derecho para las mujeres pobres 
ni para las trabajadoras.

Un gobierno contra las mujeres 
trabajadoras

La crisis económica que azota 
a nuestro país, las medidas con-
tra los trabajadores y el pueblo al 
servicio de cumplir con sus pactos 
con el FMI, la falta de trabajo para 
las mujeres y, si existe, que sea 
en negro y en peores condicio-
nes, han dejado ver rápidamente 
que de la mano de este gobierno 
nada bueno puede existir para las 

mujeres pobres y las trabajadoras. 
Por eso, en 2018 el gobierno de 
Mauricio Macri intentó lavarse la 
cara poniendo en el centro de la 
escena el debate sobre el abor-
to (cosa que no se había logrado 
nunca durante el gobierno kirch-
nerista en 12 años de mandato). 
Pero mientras tanto, se propone 
eliminar la llamada “jubilación de 
amas de casa”, que sirvió de ayu-
da para aquellas mujeres que ha-
bían trabajado siempre dentro y 
fuera de su hogar, y no tenían los 
aportes necesarios para jubilarse. 
Apenas es una jubilación mínima 
y una ley que nunca atacó el tra-
bajo en negro, y que hoy el Go-
bierno quiere reemplazar por una 
pensión de mucho menos dinero 
y elevando la edad a los 65 años 
para acceder a ella. Otra pata del 
ajuste a las ordenes del FMI.

La eliminación de este dere-
cho a jubilarse viene de la mano 
de la Reforma Previsional que el 
Gobierno logró hacer pasar en 
diciembre de 2017, a pesar de la 
heroica resistencia de miles de 
trabajadores, pelea por la cual el 
obrero Daniel Ruiz sigue preso y 
Sebastián Romero sigue siendo 
perseguido. Tanto las Mujeres 
Sindicalistas de la Corriente Fe-
deral como las de CTA ya se han 
pronunciado en contra la elimina-
ción de este derecho, pero siguen 
sin dar pelea a fondo contra este 
Gobierno y tampoco levantan la 
exigencia a sus propias centrales 
de que incluyan nuestros recla-
mos entre sus banderas y peleen 
por eso. El 29, día de paro gene-
ral de la CGT, es imprescindible 
que sean ellas mismas quienes 
le exijan a las centrales que to-
men estos reclamos y peleen por 
ellos. En 2018 la CGT no movió un 
dedo por acompañar nuestra pe-
lea ni tampoco la Campaña por el 

Aborto y la colectiva Ni un menos 
se lo han reclamado.

¡Necesitamos un Paro General 
activo y en las calles de todes les 
trabajadores para imponerle al 
Gobierno nuestros reclamos!!

¡El 3J derrotemos la violencia 
contra las mujeres en las calles!

Para las mujeres trabajadoras 
y pobres, la violencia no son solo 
los golpes o los femicidios. Tam-
bién es el ajuste y la eliminación 
de derechos como la jubilación 
de amas de casa o que los precios 
suban hasta el infinito y que haya 
cada día más niños pobres por-
que sus padres quedan sin em-
pleo o el sueldo no alcanza para 
nada. Violencia es morir en ma-
nos de un carnicero por un abor-
to ilegal. Por eso, este próximo 3J 
no podemos quedarnos a mitad 
de camino como lo hicimos el 8A 
cuando nos fuimos a casa con las 
manos vacías.

Es necesario convertir el paro 
del día 29 en organización activa 
por abajo, como lo hicimos el 13J 
con la media sanción del aborto, 
ocupar las escuelas y universida-
des, hacer asambleas en cada lu-
gar de trabajo, estudio y en cada 
barrio y reventar la Plaza de Mayo 
el 3J exigiendo al gobierno que 
deje de pagarle al FMI y asegure 
los recursos necesarios para dar 
un combate real por nuestras 
vidas. Nuestros sindicatos y cen-
trales sindicales deben levantar 
esta bandera igual que la de la 
legalización del aborto, por nues-
tras vidas y por las vidas de cada 
mujer trabajadora y pobre de la 
Argentina.

Estamos muy cerca de otro 3J y, al igual que el 28 de mayo, día de la presentación del nuevo proyecto por la legalización del aborto, parece 
estar pasando sin levantar polvareda. No queremos días rituales en nuestro calendario, queremos días de lucha por nuestros derechos.

¡Basta de violencia machista! ¡Basta de crímenes de 
odio contra la comunidad LGBTI! ¡Plan de emergencia 
nacional contra la violencia hacia la mujer y LGBTI!

¡Anticonceptivos para no abortar, ¡Aborto Legal, 
Seguro y gratuito ya!

¡Que los sindicatos y organizaciones estudiantiles 
organicen la autodefensa!

¡Que se incluyan nuestras reivindicaciones en el 
paro del 29! Defendamos la jubilación de ama de 
casa, igual a la canasta familiar!
¡Plan de lucha ya ¡Todos y todas a las calles el 3J!

¡Plata para combatir la violencia machista, no para 
la deuda!

Por: Secretaria de Mujer



El año 1969 había arrancado 
movido para Onganía, otra 

marioneta militar que los yanquis y 
la patronal argentina habían man-
dado a poner en la Rosada para 
doblegar a la clase obrera y empu-
jar un tranco más a la Argentina de 
regreso al status colonial. Levanta-
mientos como en Villa Ocampo, 
Santa Fe, contra el vaciamiento del 
ingenio azucarero, recorrieron Co-
rrientes, Rosario, Salta. con la mis-
ma dinámica de la unión obrera y 
estudiantil contra la Dictadura.

Así entraba la Argentina a una 
época de movilizaciones y luchas 
mundiales: el Mayo Francés, la 
Primavera de Praga, las luchas 
estudiantiles en México, la Gue-
rra de Vietnam, la nueva era de la 
resistencia palestina, la revolución 
cubana. Y la raíz de todas estas 
luchas, era la resistencia al saqueo 
imperialista por parte de una clase 
obrera explotada y una juventud 
oprimida por un orden mundial 
capitalista cada vez más decaden-
te.

Córdoba estalla

En los años previos al Cordoba-
zo se habían ido formando grupos 
de grandes luchadores obreros y 
dirigentes combativos. Fue precedi-
do por conflictos en la destilería YPF 
La Plata, Peugeot, la gráfica Fabril 
Financiera, Citroen. Luchas contra 
despidos, el tope del 8% en las ne-
gociaciones salariales, aumentos de 
productividad y “racionalizaciones”. 
No se habían logrado triunfos -salvo 
excepciones- de la mano de dirigen-
tes sindicales incapaces de hacer otra 
cosa que no sea defender sus sillo-
nes, aunque dieran  bandazos y es-
bozaran inconsecuentes posiciones 
de lucha.

Impidieron la unificación de los 
conflictos, desgastando con movi-
lizaciones esporádicas y “planes de 
lucha“ discontinuos. El nuevo activis-
mo -disperso, atomizado- se estaba 
fogueando aún sin llegar a dirigir la 
lucha contra los patrones y sus sindi-
calistas aliados.

Tras los estallidos provinciales, 
Onganía dispuso las “quitas zonales“. 
Con esta medida, los salarios en las 
provincias eran menores que en Ca-

pital y Gran Buenos Aires. En Córdo-
ba se había impuesto trabajar medio 
día los sábados sin incremento sala-
rial. Todo esto, y el asesinato de es-
tudiantes y obreros por la represión 
en distintas provincias, fue gestando 
nuevas luchas, que obligaron a la 
CGT nacional a llamar a parar el 30 de 
mayo. Pero en Córdoba comenzó 12 
horas antes, para hacerlo activo. 

La policía reprimió la marcha, 
pero obreros y estudiantes la hi-
cieron retroceder a los piedrazos o 
con lo que tuvieran a mano: esto no 
ocurría desde la Semana Trágica de 
1919 o la huelga de la construcción 
de 1935. Córdoba -también Rosario- 
quedaron en manos de los obreros 
y los estudiantes: se levantaron barri-
cadas, se formaron comisiones ba-
rriales, interbarriales y coordinadoras 
para enfrentar la represión policial y 
del ejército, que desaparecieron lue-
go. Es que pese al heroísmo de los 
luchadores, no llegó a ser una insu-
rrección en toda la regla; la espon-
taneidad de la rebelión los encontró 
poco preparados, por no tener una 
dirección con un programa político 
revolucionario para llevar la lucha 
más lejos, hacia el armamento de 

los trabajadores, la división y derrota 
de las fuerzas represivas y del propio 
gobierno.

La lección de una generación 
heroica.

Estos levantamientos fortalecie-
ron direcciones clasistas, en particular 
el Sitrac-Sitram (de las fábricas de Fiat 
Córdoba), que intentó formar un Mo-
vimiento Sindical Clasista nacional. In-
tervenido y derrotado a fines de 1971, 
meses después hubo ocupaciones 
fabriles y renovación de cuerpos de 
delegados, combinadas con otros 
sectores asalariados y populares en 
ascenso. Una nueva camada de ac-
tivistas sindicales muy combativos 
se formó entonces fuera de las ca-
marillas peronistas. Este ascenso, con 
vaivenes, se sostuvo hasta el golpe 
militar de 1976, cuyo objetivo fue no 
sólo la entrega al imperialismo sino 
liquidar a la nueva dirección de lucha 
que se estaba desarrollando. 

Pero el Cordobazo y sus leccio-
nes ya habían dejado su huella en la 
historia: demostró que la salida es la 
movilización en la calle, aun cuando 
arranque con una lucha mínima, y el 

enfrentamiento directo de los trabaja-
dores y el pueblo pobre con la repre-
sión. Demostró que la única manera 
de ganar las luchas es llevarlas cada 
vez más lejos; superando las tram-
pas patronales como las elecciones 
y las presentaciones en el Congreso. 
Y usando los paros tranquilos de los 
traidores sindicales, convocados para 
descomprimir la bronca, para ir más 
allá de esas intenciones.

Demostró la necesidad de cons-
truir una dirección revolucionaria, un 
partido que aplique un programa 
que, partiendo de los problemas más 
sentidos, lleve las luchas obreras y 
populares a la toma del poder por la 
clase obrera: una dirección basada en 
los mejores luchadores y luchadoras 
obreros/as, estudiantiles y del pueblo 
en general; que conduzcan a la clase 
obrera a la victoria sobre la decaden-
cia del imperialismo y la patronal.

Cincuenta años después, repetir 
a escala nacional una lucha como la 
del Cordobazo, es el camino para co-
menzar a salir de la catástrofe a la que 
nos conducen la patronal, todos sus 
partidos y dirigentes cómplices, y 
sus amos extranjeros.
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CORDOBAZO: EL DÍA QUE MOSTRAMOS CÓMO 
CAMBIAR EL PAÍS

Aniversarios

Por: Nepo

El 29 de mayo de 1969  una poderosa movilización obrera, 
estudiantil y popular sacudió Córdoba capital y varios cen-
tros urbanos del país, desbordando la represión policial y 
tomando el control del centro de la ciudad. La dictadura mi-
litar de Onganía debió lanzar al ejército a retomar el orden 
a sangre y fuego, pero aunque logró ese cometido quedó 

herida de muerte: a partir de ese momento comenzó a des-
moronarse. Y lo más importante: esta pueblada imponente 
dio origen a una generación de luchadores que pudo haber 
cambiado la historia de nuestro país, y demostró cuál es el 
método que el pueblo trabajador debe usar para lograr eso: 
el paro con movilización y defensa ante la represión.

A 50 AÑOS DE LA SEMIINSURRECCIÓN OBRERO-ESTUDIANTIL

Los compañeros asesinados 
en Pacheco, pertenecían a 

una generación de luchadores que 
venía combatiendo duramente al 
imperialismo y sus agentes, a los 
militares y a la dirigencia burocrá-
tica de los sindicatos. Una genera-
ción forjada en duras peleas como 
el Cordobazo, contra la dictadura 
antiobrera impuesta en 1966.

Perón contra los luchadores 
obreros

Esas luchas dejaron a los mili-
tares políticamente agotados, por 
lo que la patronal y el imperialis-
mo recurrieron a un último recur-
so para frenar a la clase obrera: el 
regreso de Perón. El viejo caudillo, 

propuso un “pacto social”, inten-
tando lograr que los trabajadores 
dejaran de luchar. Pero el nuevo 
activismo sindical no se dejaba en-
gañar tan fácil, por lo que Perón, los 
jefes sindicales, las Fuerzas Arma-
das y la derecha recurrieron a una 
medida más drástica: atacar a esos 
luchadores con los métodos crimi-
nales de las bandas fascistas.

Así nació la triple A, perpetrado-
ra de la Masacre de Pacheco, que 
quería barrer con todos los nuevos 
luchadores obreros, estudiantiles y 
populares.

Por esa razón el PST estaba en 
la mira: era un partido conformado 
por algunos de los mejores lucha-
dores, cuyo programa -de ruptura 
abierta con el capitalismo- estaba 

en oposición absoluta a los planes 
del imperialismo y sus agentes lo-
cales. De hecho, para cuando fue el 
ataque al local de Pacheco, el PST 
ya había sufrido varios atentados, 
amenazas y agresiones.

Lecciones para el presente

Lejos de ser un hecho del pa-
sado, la Masacre de Pacheco es 
parte de las luchas del presente. Y 
no solo porque los asesinos de los 
compañeros y los instigadores de 
la Triple A siguen impunes. O por-
que el aparato represivo estatal y 
paraestatal siga siendo igual de cri-
minal. Sino porque esos compañe-
ros fueron asesinados por querer 
ganar a lo mejor de la clase obrera 

para construir un partido de traba-
jadores que guíe a las masas en la 
lucha contra el imperialismo y sus 
agentes, en la lucha revolucionaria 
por una Argentina y un mundo so-
cialistas.

Por esa razón, más allá de me-
ter presos a sus asesinos, la mejor 
forma de hacer justicia por estos 
compañeros, de mantenerlos vivos, 
es continuar esa tarea, la tarea de 
darle a la clase obrera la herramien-
ta política que necesita para su li-
beración. Quienes formamos parte 
del PSTU y la LIT- CI , nos conside-
ramos continuadores de la tradi-
ción del PST y seguimos luchando 
por ver cumplida esa tarea.

Hijitus, Toni, el Tano ¡Hasta el 
socialismo siempre!

MASACRE DE PACHECO: 
¡A LOS CAÍDOS NO LOS VAMOS A OLVIDAR!

Un 29 de mayo de 1974, la banda fascista parapolicial Triple A atacó el local de Pacheco del Partido Socialista de los Trabajadores, 
asesinando a tres militantes: Oscar Dalmacio Meza, alias “Hijitus”, de 26 años; Mario “el Tano” Zidda, de 22, y Antonio Mosses, “Tony”, 
obreros de la metalúrgica Wobron y de Astilleros Astarsa. Además, otras tres compañeras fueron secuestradas, golpeadas y luego li-
beradas. El 7 de mayo ya había sido asesinado también otro militante obrero del PST, el “ Indio” Fernández, subdelegado de Cormasa.

A 45 AÑOS DEL ASESINATO DE TRES COMPAÑEROS DEL PST



¡ NO SALIR DE LAS CALLES Y  CONSTRUIR LA 
HUELGA GENERAL DEL 14J !

Brasil

Por: Diego Cruz

 Bélgica: Ligué Communiste des Travailleurs - LCT - http://
www.lct-cwb.be/index.php 

 Bolivia: Grupo Lucha Socialista (simpatizante) - http://lsbo-
livia.blogspot.com 

 Brasil: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - 
PSTU  http://www.pstu.org.br 

 Chile: Movimiento Internacional de los Trabajadores - MIT 
- IC http://www.izquierdacomunista.cl/ 

 Colombia: Partido Socialista de los Trabajadores – PST - 
http://elsocialista.org 

 Costa Rica: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptcos-
tarica.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.corrientero-
ja.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: Corriente Socialista de los Trabajadores – CST
 Panamá: Liga de Trabajadores Hacia el Socialismo - LTS  
 Paraguay: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptpa-

raguay.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

Relevamientos de organis-
mos de prensa dan cuen-

ta de que ocurrieron protestas y 
paralizaciones en al menos 250 
ciudades de los 26 Estados y en 
el Distrito Federal, reuniendo no 
solo a estudiantes sino a profe-
sores, profesionales de la edu-
cación, padres de alumnos, y 
diversos otros gremios.

Seguramente, entre un mi-
llón y un millón y medio de per-
sonas fueron a las calles este 
día. Fue encabezado no solo 
por estudiantes y profesores 
de las universidades federales 
sino también de las estaduales y 
alumnos de secundario, además 
de profesionales de la Enseñan-
za Básica y de la Enseñanza Me-
dia, tanto federal como estadual 
y municipal.

Las movilizaciones de este 
miércoles tuvieron además la 
adhesión de un sector signifi-
cativo de escuelas particulares, 
mostrando que un importan-
te sector de la clase media no 
solo apoyó sino que adhirió al 
movimiento. Y obtuvo, sobre 
todo, enorme simpatía de la 
clase obrera y de la población. 
La creatividad de las pancartas 
y los carteles pintados a mano 
mostraban el carácter mayori-
tariamente espontáneo de las 
manifestaciones.

El movimiento también tras-
pasó a otros gremios, que llega-
ron a paralizar parcialmente en 
apoyo a la lucha, y a engrosar 
los actos, como metalúrgicos, 
petroleros, metroviarios de San 
Pablo, etc.

Y, ¿cuál fue la respuesta del 

gobierno? Bolsonaro, desde 
los Estados Unidos, llamó a los 
manifestantes de “imbéciles” e 
“idiotas útiles”, echando todavía 
más leña al fuego.

Un gobierno cada vez más 
“empantanado”

El gobierno de ultraderecha 
y reaccionario de Bolsonaro tie-
ne el objetivo de imponer una 
derrota a la clase trabajadora. 
Pero está sentado sobre una 
montaña de contradicciones 
que fermentaban, por abajo, 
grandes embates. Eso porque 
su elección, aunque represen-
tase un cambio en la coyuntura 
del país, no significó una derro-
ta estructural de la clase que 
pudiese imponer un cambio en 
la correlación de fuerzas. O sea, 
la clase no fue derrotada en la 
lucha, en la acción directa, con-
firmando lo que el PSTU decía 
sobre que los grandes embates 
aún estaban por venir. Y, ahora, 
las manifestaciones de masas 
que vimos este miércoles son 
el preanuncio de luchas mucho 
mayores, que se combinan hoy 
con la profundización de la cri-
sis política y económica.

El gobierno y la burguesía 
hacen sucesivas rebajas en la 
expectativa sobre el PIB (hasta 
consideran una recesión en este 
trimestre), alejando cualquier 
esperanza de recuperación para 
este año. Eso ocurre porque, en 
un contexto de grave crisis ca-
pitalista mundial y nacional, el 
Brasil tiene la localización de 
un país subordinado, y la polí-
tica de Bolsonaro es justamente 
profundizar eso, haciendo vol-
ver el país al papel de una mera 

colonia del imperialismo. Bolso-
naro no duda en ser y mostrarse 
como un mero lacayo de Trump, 
entregar en bandeja empresas 
como la Embraer a los Estados 
Unidos, privatizar de forma ge-
neralizada, y privilegiar cada vez 
más el capital financiero inter-
nacional, aunque para eso tenga 
que desmontar por completo el 
sistema de Seguridad Social y 
acabar con las jubilaciones.

Si la economía va de mal en 
peor, en el terreno político la 
crisis de Bolsonaro en el Con-
greso Nacional se mezcla con 
las denuncias de corrupción 
que crecen cada vez más. Ade-
más del involucramiento más 
que sospechoso con las mili-
cias [parapoliciales], el senador 
Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) se ve 
envuelto con nuevas denun-
cias además del caso Queiroz. 
La quiebra del sigilo bancario y 
fiscal de 95 personas y empre-
sas relacionadas a él prometen 
desvendar aún más ese lodazal, 
profundizando la crisis de este 
gobierno. El gobierno Bolsona-
ro se revela un gobierno corrup-
to como los demás, comenzan-
do por él mismo y su familia.

No salir de las calles y cons-
truir la huelga general

Este 15 de mayo mostró 
la fuerza del movimiento de 
masas y mostró que es posi-
ble derrotar los ataques del 
gobierno. Es hora de no salir 
de las calles, y construir, jun-
to a los trabajadores, la ma-
yor huelga general que este 
país ya haya visto, el próximo 
14 de junio.

Las direcciones de las cen-

trales sindicales y los partidos 
que se dicen de oposición no 
pueden hacer lo que hicieron 
en 2017. En aquel momento, 
luego de la histórica huelga 
general del 28 de abril, justa-
mente cuando el movimiento 
crecía, las direcciones retro-
cedieron apostando en un 
“acordão” [gran acuerdo] con 
el entonces gobierno Temer 
y jugando sus fichas en las 
elecciones que se aproxima-
ban.

Dio en lo que dio, y esa 
traición abrió espacio para 
la aprobación de la reforma 
laboral enseguida después, 
cuyos efectos están sintiendo 
ahora los trabajadores más 
pobres y precarizados.

La necesidad ahora es la 
opuesta, es avanzar en la lu-
cha y construir, por abajo, 
una huelga general en defen-
sa de la educación y contra la 
reforma previsional. El 15M 
probó que es posible, la crisis 
cada vez mayor del gobierno 
refuerza eso. La pesadilla de 
Bolsonaro solo comenzó, va-
mos a impedir que él destru-
ya la Educación Pública y la 
Previsión Social.

El Brasil precisa de un proyec-
to socialista

Precisamos derrotar a Bolso-
naro, pero no solo eso. La cri-
sis se profundiza cada vez más 
y la receta de la burguesía y de 
los gobiernos es imponer una 
verdadera guerra social contra 
los trabajadores y la población 
pobre, además de la juventud 
negra que vive un genocidio en 
las periferias. Sacan dinero de la 
Educación y quieren acabar con 
las jubilaciones para enriquecer 
todavía más a los banqueros. La 
barbarie crece a ojos vista. Eso 
es lo que reserva el capitalismo 
a la clase trabajadora y a los po-
bres: más desempleo, pobreza, 
miseria y muerte, y para el 1% 
de la población –los banqueros, 
grandes empresarios y latifun-
distas– más ganancias a costa 
del aumento de la explotación.

El Brasil precisa de un pro-
yecto socialista, de una revo-
lución que destruya este siste-
ma de hambre y explotación y 
construya uno nuestro, un go-
bierno socialista de los trabaja-
dores, que gobierne a partir de 
concejos populares en las fábri-
cas, barrios, periferias, etc.

EXCLUSIVO INTERNET: VER EN WWW.LITCI.ORG

-EUROPA: DECLARACIÓN ANTE LAS PRÓXIMAS 
ELECCIONES EUROPEAS

 
-DEBATE: ¿REFUNDAR LA UNIÓN EUROPEA (UE) O 

SALIR?

-VENEZUELA: UNIFICAR LAS LUCHAS PARA 
DERROCAR A MADURO ¡FUERA MADURO YA!

El 15 de mayo estuvo marcado por verdaderas manifestaciones de masas en todo el país. El “tsunami” que preanunció 
Bolsonaro la semana anterior fue gigante y barrió de norte a sur el Brasil, llenando las calles con un mar de gente.

15M: ¡Comenzó la pesadilla de Bolsonaro!


