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Gran oportunidad para pelear 
juntos contra el ajuste

El ajuste del gobierno…
Desde que el Gobierno anunció la salida 

del cepo y liberó el dólar, la devaluación ya 
llega a un 60%. Esto tiene un impacto directo 
en el bolsillo de los trabajadores, ya que la de-
valuación, al igual que la inflación, es una de 
las vías que tienen los empresarios de rebajar 
el salario. Como todo aumenta, con el mismo 
salario podemos comprar menos que antes.

Además, con más represión y el Protocolo 
Antipiquetes en la mano, el Gobierno busca 
imponer techos salariales por debajo del 30% 
para cerrar las paritarias a la baja, mientras 
avanza con los despidos en el Estado y el sec-
tor privado. Según cifras de consultoras, entre 
enero y febrero se perdieron 100 mil puestos 
de trabajo. La UOCRA, por su parte, anuncio 
que desde noviembre se perdieron más de 50 
mil puestos de trabajo en la construcción. La 
razón principal es la paralización de la obra 
pública. Esto quiere decir, además, que mien-
tras se favorece a las grandes constructoras 
que realizan fabulosos negocios inmobiliarios, 
la inversión del Estado en obra pública e in-
fraestructura para construir viviendas y mejo-
rar la calidad de vida de la población no exis-
te. Mientras aplican tarifazos en los servicios 
públicos, nos cortan la luz y nos inundamos 
lluvias fuertes.

… con la complicidad de la burocra-
cia sindical.

Por supuesto, para todo esto el Gobier-
no cuenta con la complicidad de la burocra-
cia sindical de las centrales, que se borran 
completamente y dejan a los trabajadores 
peleando y defendiendo sus puestos de 
trabajo solos.Así hizo la CTERA, que cerró 
la paritaria docente nacional como quería 
el Gobierno, abandonando a las provincias 
que aun están peleando en forma aislada 
por romper el techo que les quieren impo-
ner. Por su parte, la burocracia de Comercio, 
SMATA y otros gremios cerraron aumentos 
que no superan ni el 20%, una suma que 

además de no tener en cuenta la inflación 
del verano, tampoco cubre la inflación pro-
yectada para los próximos meses.

Moyano, Caló, Barrionuevo, Micheli y 
Yasky, en el mejor de los casos, solo se limi-
tan a alguna declaración o a sacarse fotos 
mostrándose unidos, pero ni se les ocurre 
convocar a una movilización o paro para en-
frentar los despidos y pelear por salario. Por 
eso, la gran movilización de los estatales del 
pasado 24 de febrero quedo sin continuidad.

Todos estos ataques que sufrimos los 
trabajadores en nuestro país, son los mis-
mos ataques que vienen sufriendo los tra-
bajadores en nuestro continente. Son los 
planes que tienen los gobiernos latinoame-
ricanos que se someten a los dictados im-
perialistas para saciar su sed de ganancias.

El triunfo de Macri en nuestro país enva-
lentonó a las multinacionales que comenza-
ron a despedir y a extorsionar a los trabaja-
dores para que resignen su salario.

Y envalentonó al imperialismo, que en la 
figura de Obama visita nuestro país, nada 
menos que el 24 de marzo, para apoyar al 
gobierno antiobrero de Macri y los CEO´s 
(gerentes de empresas).

A 40 años del Golpe: unidad para 
enfrentar el ajuste y la represión. 

Frente a esta situación que constituye 
un verdadero salto en el ajuste, saqueo y 
represión, los trabajadores necesitamos la 
más amplia unidad. 

Por eso, este 24 de marzo, tenemos que 
marchar todos a Plaza de Mayo y a todas las 
plazas del país en una marcha unitaria de to-
dos los que estemos dispuestos a pelear con-
tra los planes de Obama y Macri. A 40 años del 
Golpe de Estado, tenemos que movilizarnos 
para exigir juicio y castigo para los militares 
y cómplices civiles del Golpe y para enfren-
tar los planes de ajuste que quieren imponer 
hoy, al igual que en la época de la Dictadura 
Militar, para beneficiar a los empresarios, las 
multinacionales y el imperialismo. 

Esta necesidad del conjunto de los traba-
jadores y sectores populares de golpear de 

manera unificada, no puede verse condicio-
nada a las diferencias políticas y estratégicas 
de las distintas organizaciones que marcha-
ran.

Nuestros lectores pueden ver muy clara-
mente en nuestras páginas las profundas di-
ferencias que tenemos con todos los sectores 
kichneristas y las polémicas que tenemos con 
los otros partidos de izquierda. Sin embargo 
nada de ello nos impide confluir en una con-

vocatoria unitaria que repudie y exija juicio y 
castigo para los responsables del Golpe y los 
30 mil desaparecidos, el repudio a la venida 
de Obama y el llamamiento a enfrentar los 
despidos y romper los techos salariales del 
gobierno de Macri. Esa es la mejor manera 
para homenajear a los 30.000 desaparecidos, 
aprovechando esta oportunidad para enfren-
tar en la más amplia unidad los planes de 
ajuste, saqueo y represión.
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Este 24 de marzo no será uno 
más. No sólo porque se cumplen 40 
años del inicio de la Dictadura Mili-
tar, sino que este aniversario nos en-
cuentra en una situación en la que el 

gobierno de Macri, los gobiernos 
provinciales y las patronales quieres 
descargar la crisis sobre nuestras es-
paldas con despidos y sueldos que 
alcanzan cada vez menos y para 

hacerlo no dudan en reprimir la 
movilización. Esta cuestión no está 
solo en la Argentina, ya que la cri-
sis económica es mundial y por ello, 
no casualmente, el presidente yan-

qui Barak Obama estará de visita 
en nuestro país para dar apoyo a los 
planes de Macri, que tanto lo bene-
fician. 

Por Cristian Napia

Cuando más se necesita la unidad y la solidaridad para resistir el embate y los golpes del 
gobierno de Macri y las patronales, nuevamente el sectarismo y el infantilismo se apodero 
de la posibilidad de gestar un movimiento de lucha y resistencia de los trabajadores y el 
pueblo en la cual la izquierda combativa tiene un importante rol.

Otra vez las peleas internas del Partido Obrero, PTS, IS, Nuevo MAS y Rompiendo Ca-
denas se impusieron dejando sin alternativa de lucha a miles de familias obreras que desde 
el 10 de diciembre estamos resistiendo cada golpe del nuevo gobierno dejando cada día 
miles de despidos con complicidad de las centrales obreras que dejaron a la intemperie a 
cada trabajador.

El llamado a un encuentro unitario de trabajadores para coordinar la resistencia al ajuste 
inicialmente surgió como una iniciativa que comenzamos a trabajar algunos sectores repre-
sentativos de los trabajadores como ferroviarios, el cuerpo de delegados de la 60, aceiteros 
y petroleros de SP, entre otros. Lamentablemente, algunos de esos sectores fuimos “borra-
dos” de las reuniones sin explicación alguna, y eso, que había surgido con cierto grado de 
representatividad en algunos sectores, se transformó en una “mesa chica” de negociación 
entre partidos, sin ningún criterio de representatividad. 

No es casualidad que la pelea interna sea por los roles en una mesa de conducción, 
seguro necesitan candidatos para futuras elecciones, por eso en esa mesa no estarían las 
luchas obreras en curso contra los despidos, la inflación, los tarifazos y por aumento en 
paritarias.

No están en esa mesa porque la resistencia es heterogénea es de un sinfín de nuevos 
activistas y dirigentes que ante el atropello y la entrega se ponen al frente con sus compa-
ñeros en heroicas luchas.

 No es casualidad que  ninguno de los grandes partidos del FIT puso a disposición sus 
diputados en la lucha de los petroleros de Chubut que frenaron con movilizaciones masivas 
5000 despidos, y tampoco ningún diputado fue a apoyar la lucha de 10 días de la mina 
Verro Vanguardia en San Julián, como así los diferentes piquetes en la Patagonia y el más 
reciente en Tierra del Fuego.

Otra vez los encuentros sindicales de los sectores combativos, en los que el FIT tiene im-
portante responsabilidad, no cumplen la función que deberían porque no están al servicio 
de la lucha de los trabajadores, su desarrollo y su masividad. 

No están al servicio de que se sumen delegados y activistas con mandato de sus bases 
de todos los sectores para disputar la dirección del movimiento obrero. Para esto es es 
necesario no sólo declaraciones, sino que al calor de la resistencia se vaya forjando una 
nueva dirección con un programa obrero, con resoluciones de asambleas y sobre todo 
con el objetivo inmediato de lograr la masividad de las movilizaciones para derrotar el plan 
económico de hambre, ajuste y represión de Macri

Por  Daniel Ruiz delegado petrolero Chubut 

Un encuentro sindical unitario 
fallido, otra oportunidad perdida



La próxima visita del presidente yanqui 
a nuestro país tiene como objetivo 
dar un fuerte gesto de apoyo al go-

bierno de Macri y su nuevo plan econó-
mico. Es un mensaje para el conjunto de 
los políticos patronales indicándoles que, 
más allá de sus diferencias, deben alinear-
se en el apoyo a los planes imperialistas 
para el país y la región, de los cuales este 
nuevo gobierno intentará ser su fiel eje-
cutor. No es un dato menor quien viene 
a darles estas instrucciones, porque todos 
y cada uno de los candidatos de los par-
tidos patronales empiezan siempre sus 
campañas (y la última no fue la excepción) 
yendo a presentar sus planes a Washing-
ton pidiendo la bendición de su “amo”, el 
presidente de turno en los EEUU.

Nadie podrá quitarles el mérito a los K 
de haber batido todos los records en pa-
gos de la deuda externa, ni la buena letra 
con la entrega bajo acuerdos secretos de 
reservas petroleras a Chevron, entre otras 
medidas. Pero el nuevo gerente de los 
yanquis, Macri y su equipo de gerentes, 
vienen a dar un salto en la política de en-
trega y dependencia económica, política 
y militar.

Obama viene a respaldar la política 
de pago a los buitres, el nuevo endeuda-
miento del país y la entrega irrestricta de 
nuestros recursos. Pero vienen por más, 
bajo la pantalla de la “lucha contra el nar-
cotráfico” pretenden avanzar en el control 
de las fronteras. Y bajo el título de la lu-

cha contra el “terrorismo” siguen violando 
nuestra soberanía. 

Así ya anuncian que “se coordinarán 
las tareas de mayor intercambio de infor-
mación de la CIA y el FBI con la Secretaría 
de Inteligencia argentina” y “se prevé un 
acuerdo concreto que incluiría, entre otras 
cosas, el intercambio de datos relacionados 
con el seguimiento de grupos terroristas, la 
posibilidad de que pueda viajar armado en 
territorio argentino el personal del servicio 
secreto norteamericano” .

Este acuerdo se hace con los mismos 
imperialistas que gestaron el golpe militar 
del 76, en lo que se denominó como el 
“Plan Cóndor” en América Latina, también 
bajo el título del “combate al terrorismo” 
y la “subversión”. A 40 años del golpe ge-
nocida, esta nueva versión del siglo XXI es 
el “homenaje” que ellos nos tienen pre-
parado. 

Fuera Obama de Argentina,    
fuera yanquis de América Latina

La resistencia al plan de ajuste, entre-
ga y represión que ha comenzado a apli-
car el gobierno está hoy indisolublemente 
unida a la lucha contra el imperialismo, 
en defensa de nuestra soberanía y por la 
Segunda Independencia. Esta pelea tie-
ne una tarea inmediata: impulsar la ma-
yor unidad en la acción de todos los que 
rechazamos la presencia de Obama en 
nuestro país.

Desde el PSTU llamamos a pronun-
ciarnos en todos los lugares de trabajo y 
estudio en rechazo a la presencia de Oba-

ma y del plan de sometimiento en curso. 
Llamamos a impulsar movilizaciones con-
juntas de repudio a su presencia en todo 
el país. Creemos que la jornada del 24 de 
Marzo, a 40 años del golpe militar, debe 

ser impulsada en forma unitaria en este 
sentido. Te invitamos a organizarnos jun-
tos para encarar también esta lucha.
Notas
1 La Nación, 9 de Marzo de 2016
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El Plan Cóndor del siglo XXI

Es necesario recordar algunos detalles 
sobre el origen de este pago a los buitres 
impulsado por Macri. En la crisis del 2001, 
Adolfo Rodríguez Saá, en la semana que 
fue presidente provisional, decretó un “de-
fault” de la deuda externa argentina por 
U$S 82.000 millones de un total de U$S 
132.000 millones. Una deuda jamás inves-
tigada que en origen era de U$S 45.000 
millones contraída a punta de fusil por la 
Dictadura Militar y renegociada con el im-
perialismo financiero por los gobiernos de 
Alfonsín, Menem, la Alianza y el kirchne-
rismo.

En 2005 y 2010 los gobiernos de Nés-
tor y Cristina efectuaron el canje de deuda 
en “default” reestructurando el 92,4% de la 
misma, con una quita del 40% pero conce-
diendo compensaciones.

De los US$ 6.500 millones que no entra-
ron al canje, unos US$ 1.330 millones – el 
11,6%-, más algunos que se sumaron en los 
últimos meses, corresponden a los bonos 
en manos de los fondos buitre que litiga-
ron apoyados por el juez Thomas Griesa en 
Nueva York. Éstos se transformaron actual-
mente a través de los litigios en una cifra 

estimada de U$S 18.800 millones.  

Macri propone más sometimiento

La “hoja de ruta” Boudou con Cristina 
era hacer buena letra ante los usureros in-
ternacionales, y así pagó al FMI, al Club de 
París, a Repsol, etc. Macri va aún más allá, 
concediendo todo a los buitres, con la excu-
sa de que vengan más prestamos y conte-
ner el déficit fiscal. 

Así el Gobierno envió al Congreso el 
Proyecto de Ley (PL) 001/16 (PEN 436) - 
denominado  PL de Normalización de la 
Deuda Pública y recuperación del Crédito 
que profundizaría aún más el sometimiento 
ante la usura internacional. Tres conceptos 
lo muestran: 

- Derogaría la Ley 26017, del 2005, 
Ley Cerrojo, que prohíbe la reapertura del 
megacanje de Kirchner/Lavagna,  y la Ley 
26886, del 2013 que permite negociar con 
los buitres siempre que no reciban mejores 
condiciones.

- Derogaría también la Ley de Pago 
Soberano, que dispone que el Banco Na-
ción intervenga en el pago y no entida-
des extranjeras, y una Comisión Bicameral 
Permanente de Investigación del Origen y 
Seguimiento de la Gestión y del Pago de 

la Deuda Exterior de la Nación (CI), a cargo 
del diputado K, Eric Calcagno. En los hechos 
nunca funcionó. Pero Macri quiere anular 
el carácter de “interés público”, como dice 
la ley, cerrando la posibilidad de cierta in-
vestigación. Algo que el juez Griesa reclama 
explícitamente.

- Como en la década ganada K, el Con-
greso daría facultades irrestrictas al Gobier-
no en los casos de conversión de la deuda 
pública.

Aunque las leyes votadas durante el kir-
chnerismo no fueron un impedimento para 
que se pagaran 200.000 millones de dólares 
de la fraudulenta deuda externa, el proyec-
to macrista busca derogarlas para imponer 
algo mucho peor: abre las puertas para 
profundizar esa entrega de recursos para 
beneficio exclusivo de los usureros interna-
cionales y someter aún más a nuestro país 
a los dictados de los gobiernos y los jueces 
imperialistas.

 Más deuda pública para pagar a los 
buitres

Para pagar a los buitres se aumentará la 
deuda pública, lo cual  ya estaba autorizado 
en el presupuesto 2016 aprobado por en el 
Congreso con mayoría K. Allí  se autorizaba 
a aumentar la deuda pública en más de U$S 
20.000 millones de dólares 

Nada dice el proyecto de lo que se pa-
garía además por  honorarios de letrados, 
de asesoramiento,  de comisiones a inter-
mediarios, generalmente bancos privados 

amigos del poder, y demás ítems comple-
mentarios de la negociación realizada. Gas-
tos que usualmente se pagan al contado a 
costa de nuestros recursos.

Una gran movilización para recha-
zar el acuerdo 

Con la caja de la coparticipación fede-
ral y la promesa de nuevos fondos para las 
provincias, el macrismo consiguió el apoyo 
de los gobernadores y de la mayoría de los 
bloques de legisladores peronistas que ne-
cesitaba para aprobar su proyecto en las cá-
maras. En un trámite express, se dispone a 
aprobar estas nuevas leyes que le permitan 
cerrar la negociación acordada con el juez 
Griessa y los fondos buitres. 

Sólo los diputados del Frente de Izquier-
da y un sector del bloque de diputados del 
FPV se han pronunciado en rechazo a dicha 
entrega. Incluso han impulsado en forma 
reciente la convocatoria a una consulta po-
pular al respecto. 

Desde el PSTU, más allá de estas con-
vocatorias, llamamos a impulsar la movi-
lización junto a  todas las organizaciones 
políticas, sindicales y sociales en rechazo de 
las nuevas leyes que impulsa el macrismo. 
No alcanza con testimonios y debates par-
lamentarios. La única manera de parar esta 
nueva entrega es en las calles. Ni un peso de 
nuestro presupuesto tiene que ir para pagar 
esta estafa, destinando esos recursos para 
cubrir las necesidades que tenemos los tra-
bajadores y el pueblo del país.

El gobierno nos entrega a los buitres

Por Pablo Bordón

Por Guillote

El Gobierno tiene estos días una gran prioridad: aprobar la anulación de 
las Leyes Cerrojo y de Pago Soberano y así cumplir con los fondos buitre 
apoyados por el juez Thomas Griesa en Estados Unidos. Esto traerá grandes 
consecuencias para los trabajadores y el pueblo, ya que más  recursos del 
país se destinarán a los buitres y no a satisfacer nuestras necesidades. 



Somos un partido, el PSTU, y una inter-
nacional, la LIT-CI,  con historia. Con el 
pasar de los años, reconocemos nues-

tra identidad, nuestra genética y cuando 
miramos para atrás, en los años de plomo 
de la década del 60  y 70 decimos: allí es-
tuvimos. 

Fuimos parte de una vanguardia numero-
sa que quería cambiar al mundo y al mismo 
tiempo desarrollábamos una pelea solitaria. 
Bajo la dirección de Nahuel Moreno, con la 
cabeza muy dura y el corazón muy caliente 
que le ponían acción a la teoría, éramos con-
fesos convencidos del papel de  la clase obre-
ra  como conductora de la revolución.

Nos negábamos engrosar la mayoría de 
esa pujante juventud atraída por los cantos 
de sirena del estanilismo y del peronismo y las 
utopías reaccionarias de la revolución en un 
solo país y el socialismo nacional.

Y también combatíamos con la mayoría de 
las organizaciones políticas que se autollama-
ban revolucionarias que descreían de la clase 
obrera, deslumbradas por la guerrilla, y por el 
Mayo Francés. Los principales intelectuales de 
izquierda y hasta  el trosquismo del SU, esta-
ban fascinados  con las importantes luchas de 
los estudiantes  en todo el mundo y de los ne-
gros en USA.

Las militantes del glorioso PST

En medio de esas luchas, poniendo el eje 
en la “devaluada” clase obrera, surge  el PST.

Ingresaban al partido los pocos hartos del 
peronismo y el estalinismo. Y en esa  batalla 
política nos moldeábamos, contra la guerrilla 
y como fanáticos de la clase obrera.

Ese ascenso no solo fue político sino que 
revolucionó el arte, las  costumbres y la vida  
diaria de un sector importante de la juventud.

Una juventud que arrancaba desde los 13 
y 14 años, que no conocía la democracia bur-
guesa, porque no había gobierno elegido en 
las urnas que durase, hostigada por la Iglesia, 
el ejército y la policía. Controlaban no solo las 
manifestaciones políticas sino la moral y repri-
mían toda manifestación de rebeldía en cual-
quier campo de la vida social.

Si se revolucionaron la política y las cos-
tumbres, piensen en las jóvenes mujeres que 
ingresaban al partido, lo que significaba rom-
per con los moldes impuestos por la sociedad 
y la familia, con las costumbres, empezar a ser 

dueñas de de su cuerpo,  tirar por la borda su 
vida anterior y que fuera la revolución obrera, 
socialista e internacional, lo que ordenara su 
vida sobre todas las cosas. 

Así se formaban las dirigentes mujeres 
del partido y del movimiento de masas. Es-
tábamos orgullosos de ellas, tanto de las que 
dirigían como de esa base que codo a codo 
con los militantes varones se fogueaba  en las 
luchas, en  las manifestaciones y en la puer-
ta de fábrica, imponiéndose a sus padres, sus 
novios y sus maridos.

El ascenso que Perón no alcanzó a 
frenar y el golpe militar

La llegada de Perón en 1973 desenmasca-
ró lo que denunciábamos, venía a frenar, venía 
a poner en la senda burguesa a esa juventud y 
sobre todo a esas mujeres que desafiaban su 
destino previsible del hogar y la familia.

La represión de Perón y de López Rega 
con las bandas fascistas de la Triple A cobró 
muchas víctimas. El PST y el morenismo tuvie-
ron su prueba de fuego, en la que se probó 
la teoría,  el vuelco a la clase obrera, el inter-
nacionalismo con que nos formábamos para 
librar duros combates con el estalinismo, la 
guerrilla, el SU. Sobre todo, nuestra  moral y 
convicciones de que la vida  se subordina a la 
revolución, escapaban del mundo de las ideas 
y se plasmaban brutalmente en el mundo real.

Y en esa moral también se marcó la di-
ferencia. Mientras los montoneros tenían 
el dilema del suicidio o la traición, nuestras 
convicciones, nuestro respeto y camaradería 
no aceptaban que  la tortura nos quebrara. Y 
vencimos, sobrevivimos con nuestros princi-
pios, programa, organización y moral revolu-
cionarios en alto.

Compañeras del PST: gracias a us-
tedes nuestra lucha continúa

Es imposible hablar del partido y la dicta-
dura si no hablamos de sus militantes y cua-
dros mujeres, de sus acciones, en primer lugar 
de las asesinadas o desaparecidas por la Triple 
A o por la dictadura genocida. 

Pero también de las compañeras que su-
frieron torturas y violaciones en las cárceles de 
la dictadura y salieron de prisión para seguir 
militando mas fuerte que nunca.  Así como 
de las que mantuvieron su militancia diaria ju-
gándose la vida, de las que tuvieron que dejar 
sus hijos por la clandestinidad y no por eso 
flaquearon. Y de  aquellas compañeras me-
nores de edad para las leyes burguesas 

que sufrieron doble clandestinidad.
 Dirigentes y compañeras de base 
tuvieron la misma fuerza moral. Por eso 
ser parte de este partido 
es el orgullo más 
grande para un 
revolucionario.

Recordemos a 
nuestras mártires 
no desde bronce 
sino como compañe-
ras de militancia que 
hacían cotidianamen-
te la misma labor que 
cualquier militante ac-
tual de la LIT. 

Ayer enfrentando los 
planes del kirchnerismo, 
hoy repeliendo los ataques 
de Macri, las militantes y 
cuadros mujeres del PSTU 
tienen el camino marcado 
por aquellas heroicas compa- ñeras del 
PST: madrugar para ir a la fábrica o para lle-
var el periódico a puerta de fábrica, pelear la 
dirección en la facultad, en la escuela o la fá-
brica, organizar en el partido revolucionario a 
quienes se indignan por los bajos sueldos, por 
la injusticia, por la represión a los que luchan, 
por la violencia machista.   

Y el saber que toda su fuerza,  su sensibili-
dad, y su vida personal tiene un fin: un mundo 
socialista sin explotación ni opresión.

socialistaavanzada04 Mujer 10 de marzo de 2016Lucha Mujer @luchamujer1

Compañeras del PST: ¡presentes!
La revolución obrera, socialista e internacional por sobre todas las cosas

Por Roberto García, dirigente del PSTU 
y del SUTEBA Matanza
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¿Nunca más a la juventud?
En 1983 retornó la democracia 

con su frase central: ¡Nunca 
más! No más Terrorismo de 

Estado, torturas, ni desaparecidos. 
Pareció que sería una nueva etapa 
de la historia argentina a donde ya 
no se volvería. Sin embargo, año 
tras año ha ido en aumento la re-
presión, el gatillo fácil y la tortura, 
tanto física como psicológica, que 
sigue siendo uno de los métodos 
aplicados durante de la detención 
de personas. 

Según la CORREPI1, desde el 
retorno a la democracia ha habido 
4644 asesinatos por las fuerzas de 
seguridad a causa del gatillo fácil 
o la aplicación de torturas en luga-
res de detención; 3000 de ellos co-
rresponden a los años de gestión 
kirchnerista. Si se suma que exis-
ten 200 desaparecidos en demo-
cracia y 70 asesinados en la repre-
sión a movilizaciones populares 
los números se vuelven atroces. 

La mayoría de los que sufren 
esta represión son jóvenes, mu-
chos de ellos menores de edad2, 
que viven en los barrios más po-
bres. Son los mismos a los cuales 
los gobiernos destinan menos 
presupuesto para su educación o 
para su salud y los mismos que se 

ven obligados por su condición a 
aceptar los trabajos con las peores 
condiciones laborales. En peor lu-
gar vivís, menos presupuesto para 
que vivas, pero más para que te re-
priman. Por ejemplo, en la Ciudad 
de Buenos Aires los barrios que 
están en el sur son a los cuales 
menos presupuesto se les asigna, 
pero desde hace un par de años 
tienen en funcionamiento el Plan 
Cinturón Sur que lleva no sólo más 
policías sino miembros de otras 
fuerzas como la Prefectura y la 
Gendarmería.

Esta situación que se registra 
en todo el país se debe a que el 
accionar de las fuerzas de seguri-
dad  está al servicio de las multi-
nacionales y de los grandes em-
presarios. Estos son los buscan 
que seamos sumisos, no protes-
temos y aceptemos los trabajos 
peores pagos. Es decir, que si no-
sotros no bajamos la cabeza y no  
trabajamos más rápido, ellos están 
dispuestos a agarrar el látigo para 
que lo hagamos. 

A lo que más le temen es a los 
pobres organizados y conscientes. 
Por eso, te invitamos a que te or-
ganices y movilices con nosotros 
este 24 de marzo por un verda-

dero ¡Nunca más! Para que no 
haya ningún pibe menos en casos 
de gatillo fácil, torturas o desa-
parecido. Repudiemos la política 
represiva del Gobierno que sigue 
en aumento y que busca hacernos 

sumisos para que haya más entre-
ga al servicio de las multinaciona-
les.

Notas
1 Informe anual 2015 de la CORREPI 

(Cordinadora Contra la Represión 
Policial e Institucional).
2 Sólo en la Ciudad de Buenos Aires 
hubo 259 casos denunciados de 
causas de violencia policial a menores 
de edad en el 2015. (Informe anual 
Procuvin)

Juventud

A 40 años de la Dictadura, la represión de las fuerzas 
de seguridad sobre la juventud sigue creciendo día a día. 

Buenos Aires, arrugas que no se borran
Todos sabemos que estamos viviendo en el marco de un 

gobierno democrático, sin embargo se está haciendo usual 
que a los jóvenes nos paren en la calle sin fundamento algu-
no y que viejas prácticas retornen. 

 Me ha sucedido estar reunida con amigos en la puerta 
de mi casa, en el barrio Virreyes de San Fernando, y que sin 
motivo alguno pase un patrullero, pare “a ver lo que estába-
mos haciendo” y nos pida los documentos. O ir un día al río 

y arbitrariamente la policía bonaerense nos haga bajar del 
auto para realizar una requisa infundada, reteniéndonos por 
más de una hora. 

La policía actúa sin discreción y se mueve buscando jó-
venes por su aspecto físico. Usando como excusa el nuevo 
decreto de Macri sobre la obligatoriedad del DNI y su polí-
tica cada vez más represiva, nos persiguen por portación de 
cara, estigmatizando a quienes somos de los barrios más 
pobres.

En todo el país la represión a la juventud se vive como algo cotidiano. 
Acá te dejamos algunos relatos de cómo se está implementando en distintas ciudades

Córdoba, 
¿Derecho a circular libremente?

Hace años que en esta provincia, la po-
licía tiene licencia para detener jóvenes, 
usando legalmente el “merodeo”. Esta “he-
rramienta” legal contenida en el Código de 
Faltas, y otorgada por Unión por Córdoba 
es la que ha permitido el asesinato de jó-
venes, y su criminalización, usando como 
excusa la portación de rostro.

En la provincia que le garantizó el 
triunfo electoral a Macri, desde hace nueve 
años miles nos movilizamos contra el Có-
digo de Faltas que impide que los pibes de 
los barrios más pobres puedan ir al centro 
a buscar trabajo o a pasear. Ellos son per-
seguidos por su edad, apariencia, y color 
de piel. Es un Estado provincial que, luego 
de que nos deshiciéramos de la Dictadura, 
le “pinta los dedos” a los pibes de 16 o 18, 
impidiendo luego que consigan trabajo de 
calidad. 

Quienes se oponen a los cortes de 
calle y apoyan el Protocolo Antipiquetes, 
porque consideran que tienen el derecho 
constitucional a circular libremente, se ol-
vidan de que sus hijos muchas veces son 
golpeados y detenidos por la policía. Lo 
que ahora quiere hacer –y hace- Cambie-
mos en Buenos Aires, ya fue ensayado por 
su “opositor” De la Sota. Y es continua-
do por el actual gobernador de Córdoba, 
Schiaretti. 

También, como lo reflejamos cada año 
en el AS, durante el mes de noviembre par-
ticipamos de la Marcha de la Gorra donde 
más de 15 mil jóvenes junto a los partidos, 
le exigimos al Estado que deje de criminali-
zar la juventud, y que utilice la política y el 
presupuesto para darnos trabajo genuino, 
salud y educación de calidad.

Rosario, el puerto del saqueo 
Santa Fé es una de las provincias más ricas 

del país y nuestra ciudad es el principal puer-
to de la Argentina. Sin embargo vemos como 
las multinacionales, con la complicidad de los 
mal llamados “socialistas” que gobiernan desde 
hace años, se llevan nuestras riquezas por el río 
hacia el exterior. Sólo nos dejan pobreza, des-
ocupación y muertes en las fábricas por las pé-
simas condiciones de trabajo y por la violencia 
social que crece día a día. Vemos como en los 
casos de gatillo fácil –como el de Franco Casco 
y Gerardo Escobar- nos matan y nos tiran al río 
para ocultar nuestra muerte.

También somos víctimas del narcotráfico el 
cual está avalado por la policía local. Muchos jó-
venes no sólo lo usan como una salida para este 
sistema, que no nos brinda ninguna posibilidad 
de progresar, sino que inclusive al no poder 
conseguir trabajo algunos se ven en necesidad 
de encerrarse en los bunker de venta de dro-
ga. Inclusive muchas mujeres con hijos por su 
desesperación se ven obligadas a hacerlo. Estos 
búnker tienen sólo un lugar para entrar y salir, 
con paredes reforzadas y jornadas de 12 horas 
sin poder salir por ninguna razón, ya que sólo se 
pueden abrir desde afuera. 

Comodoro Rivadavia, petróleo y represión 
 La situación que se vive en la provincia desde hace unos 
meses con los cambios de ministros no es muy diferente a la del 
nivel nacional. Chubut adhirió a la declaración de la Ministra de 
Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, sobre el Protocolo Nacional 
Antipiquetes. Esto no es más que una estrategia para generar mie-
do ante el intento de cualquier protesta social.

Desde la asunción de las nuevas autoridades de seguridad, se 
aumentó de 18% a 38% de policías en las calles y más patrullas en 
los barrios. Nos dicen que este cambio que se está dando es para 
poder brindar más seguridad a la población ante cualquier hecho 
delictivo. Pero en verdad significa más represión en los barrios: hace 
unos meses el jefe de policía de Chubut, Ricardo Hughes, en una en-
trevista radial declaró: “…que desde la fuerza policial vamos a trabajar 
fuertemente lo que es la prevención. Vamos a trabajar fuertemente lo 
que es la identificación a personas sospechosas en tránsito, que a veces 
parece mala palabra decir sospechoso. Pero bueno, hay gente que es 
sospechosa”. Además, agregó que no basta con “decir ‘¡ah! porque 
anda con la capucha no es un chorro’. Bueno, muchos pibes usan las 
capuchas, pero bueno, los vamos a tener que identificar y ver qué cara 
tiene y qué anda haciendo, por qué está en ese barrio, qué le interesa 
de ahí, si va a ver a un amigo, o sino verificar que sea cierto”. 

Estas son algunas medidas que son el principio de la situación 
que se viene. Va a haber que prepararse para enfrentar más aprietes 
y represión.
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El 24 de febrero una moviliza-
ción llamada por ATE congre-
go a los estatales y docentes 

de la provincia de Buenos Aires 
a una movilización de decenas 
de miles de trabajadores que se 
pusieron de pie frente a la ofen-
siva de la dupla Macri-Vidal que 
descarga la crisis con despidos, 
aumentando la cantidad de com-
pañeros que pagan ganancias y 
recortando los salarios a un techo 
del 25 %.

La fuerza de la movilización 
logró que a regañadientes, des-
pués de varias vueltas, el SUTEBA 
Celeste de Baradel se sumara a la 
movilización, que ya había incor-
porado a los SUTEBAs opositores. 
Allí se demostró que con la movi-
lización masiva no hay Protocolo 
que valga.

Después de esta participación, 
que ponía en peligro unas parita-
rias tranquilas y con las manos li-
bres para los dirigentes, vino la en-
trega. Antes que cante el gallo, la 
CTERA cerró las negociaciones con 
un mentiroso 25% en tres cuotas 
y le regalo a Macri el presente de 
garantizar un inicio de clases tran-
quilo. El SUTEBA K, el que inflama 
sus discursos con la resistencia, en 
consonancia con sus compinches 
de la CTERA, juntos cerraron las 
negociaciones, pretendiendo dis-

ciplinar a los docentes de todo el 
país, cumpliendo con su verda-
dero destino, hincarse de rodillas 
al dios de  la ganancia capitalista 
y entrar, junto con las CGT (que 
a cambio recibieron 26.000 mi-
llones para las obras sociales), 
y el Frente para la Victoria en el 
acuerdo de garantizarle a Macri 
la gobernabilidad.

Después de abrazarse Yasky 
y Baradel festejando este acuer-
do como un triunfo, disfrazan-
do los números y soltándole las 
manos a 7 provincias que siguen 
luchando, se llama en Buenos Ai-
res a una consulta fraudulenta y 
sin fiscalización que consuma la 
traición.

Como siempre ellos la justi-
fican, porque la culpa la tienen 
las bases porque votaron a Macri, 
entonces se merecen este destino.

Mienten, el ajuste tiene resis-
tencia. Los estatales luchan, pero 
aislados por municipio, por repar-
tición y oficina resistiendo los des-
pidos, que a pesar de dejarlos so-
los los sindicatos tal es su bronca 
y su lucha que lograron la revisión 
de algunos despidos. Los docen-
tes vuelven a clase para ver que 
en el verano no se puso un clavo 
en las escuelas destruidas. Que los 
comedores siguen a 6$ por alum-
no y que los planes de enseñanza 
siguen transformando a la escue-
la pública y estatal en escuelas 
vacías de conocimientos. Que las 

nuevas palabras son valores, habi-
lidades y destrezas y el saber cien-
tífico, quede en las escuelas de los 
ricos, quieren que enseñemos a 
los pobres a ser pobres.

Por eso en las escuelas rápi-
damente suena el chamuyo del 
Gobierno y sus nuevos amigos de 
todos los sindicatos docentes y la 
bronca se generaliza y la única tra-
ba para luchar es la dirección. Por 
eso no puede haber asamblea, re-
unión de delegados y reunión de 
base que no empiece por exigir a 
todos los sindicatos, en especial al 
Frente Gremial, que rompan con el 
Gobierno y sus vergonzantes pac-

tos y se pongan al servicio de lo 
que decidan las bases. Que rom-
pan el aislamiento de las provin-
cias que están luchando y se llame 
a un paro solidario para parar la 
represión  como la agresión a ac-
tivistas y persecución en Santiago 
del Estero.

Por eso necesitamos una nue-
va dirección que rompa el corra-
lito de los sindicatos que dividen 
lo que está unido en las escuelas 
y se decida en asambleas, por lu-
gar de trabajo y distrito y que se 
elijan delegados, que se termine 
en un gran congreso que dirija el 
conflicto. Que allí se nombre a los 

paritarios, que no se muevan sin 
permiso de sus mandatos. Y que 
se hermanen con el resto de los 
estatales, pues tenemos un mismo 
patrón.

Basta de burócratas que nos 
dividen, nos culpan de sus traicio-
nes y en nuestro nombre ponen 
por delante de nuestras necesida-
des los acuerdos políticos con el 
Gobierno  para garantizar la go-
bernabilidad, es decir la ganancia 
capitalista.

Necesitamos una nueva direc-
ción, y ésta para ganar sólo puede 
salir de ser ejecutor de las decisio-
nes y voluntad de las bases. 

Desde el PSTU venimos 
acompañando la lucha de los tra-
bajadores del Grupo 23 (Tiempo 
Argentino, Radio América, El Ar-
gentino, Infonews, Revista 7 días, 
Forbes, Cielos Argentinos, Rock/
Pop, Vorterix y CN23) que desde 
noviembre y diciembre que no 
cobran sus salarios (ni aguinaldo) 
y cuyas fuentes de trabajo pen-
den de un hilo. 

La política de los empresarios 
kirchneristas dueños del grupo, 
Garfunkel y Spolski (que fue can-
didato a intendente de Tigre por 
el FPV) ha sido la de fraccionar 
el Grupo y venderlo por partes. 
Así vendieron Tiempo Argentino 
y Radio América (AM1190). Los 
nuevos dueños, el “Grupo M de 
Luxe” no sólo no han pagado los 
salarios adeudados sino que ade-
más tampoco pagan los salarios 
actuales. Por otro lado también 
vendieron El Argentino, Vorterix 
y CN23, ésta vez al empresario 
kirchnerista Cristóbal López y 
su grupo “Indalo Media”. El 29 
de Febrero, 136 trabajadores del 
canal CN23 fueron despedidos y 
a pesar de la “conciliación obli-

gatoria” la patronal dice que no 
reincorporará a ninguno. 

Ante ésta situación de vacia-
miento, despidos y falta de pa-
gos, los trabajadores, mediante 
el SiPreBA (Sindicato de Prensa 
de Buenos Aires) convocaron a 
marchar a Plaza de Mayo el pa-
sado 3 de Marzo en busca de una 
respuesta del Gobierno a su re-
clamo. Fueron dos horas de corte 
en la 9 de Julio ante un amena-
zante operativo policial. Luego 
marcharon a la Rosada y frente a 
las vallas exigieron que los atien-
dan. El gobierno se vio obligado, 
luego de meses de dar vueltas y 
cajonear los pedidos, a manifes-
tar que Jorge Triaca (actual Mi-
nistro de Trabajo del Gobierno de 
Macri) se haría cargo del asunto. 
Aún no ha habido novedades al 
respecto. 

Desde el PSTU nos hicimos 
presentes en la movilización, 
acompañamos la marcha y con-
versamos con delegados y tra-
bajadores del Grupo. Les hici-
mos llegar un importante saludo 
internacional del Sindicato de 
Comisiones de Base de Madrid, 
Estado Español (COBAS Madrid) 
y periodistas de Salónica, Grecia, 
que se solidarizan con la lucha 
que están dando. 

Para que los dueños patro-
nales, viejos y nuevos, se hagan 
cargo deben abrir los libros con-
tables y demostrar qué hicieron 
con los millones que recibieron 
de pauta oficial. Ante la falta de 

pagos y el vaciamiento, el Estado 
debe hacerse cargo, poniéndolo 
a producir bajo control de sus 
trabajadores y con comité edito-
rial votado en asamblea.

Debemos organizarnos y uni-

ficar las luchas en curso para en-
frentar el ajuste del Gobierno y 
los empresarios.

¡Todo el apoyo a los trabaja-
dores del Grupo23!

Vaciamiento del GRUPO 23: El gobierno debe responder

Por Frente Indigo Nacional

Los estatales y docentes contra los despidos y por salario

Los dirigentes dividen y transan

Por Capital



Al cierre de esta nota ya son 
más de 20 los trabajado-
res despedidos de Meno-

yo. Casi la mitad de la fábrica fue 
echada a la calle por querer afiliar-
se y elegir delegados.

Este ataque a los derechos bá-
sicos de organización, están acom-
pañados por años de atropello a 
los trabajadores de la fábrica. No 
tienen comedor, comen en la calle 
o haciéndose lugar en la línea de 
producción, o entre la mercadería. 
Beben agua de una manguera y se 
les niega el acceso a los vestuarios.

Más de dos semanas de con-
flicto han dado como resultado 
que el Ministerios de Trabajo de 
Vicente López tuviera que dictar 
una conciliación obligatoria por la 
cual todos los despedidos debe-
rían estar trabajando.

El ex Concejal y Presidente del 
Concejo Deliberante de Vicente 
López, por el kirchnerista Partido 
Comunal, José Menoyo, y su fami-
lia, se niegan a cumplir con esto, 
impidiendo el ingreso de los tra-
bajadores.

Ante ésto, el martes 8 y el 
miércoles 9 de marzo los trabaja-

dores realizaron bloqueos en los 
cuatro portones de la fábrica a 
fin de obligar a la empresa a de-
jar entrar a los despedidos. Pero 
algunos compañeros querían en-
trar a trabajar por miedo a que 
los echaran. Hay quienes llevan 
más de diez años ahí, trabajan-
do hasta 24 horas para llegar a 
un sueldo de $ 8000. Finalmente 
un sector logró pasar el bloqueo 
y entrar a la fuerza. La confusión 
fue aprovechada por un matón 
de Menoyo que atacó con una 
picana eléctrica a una compa-
ñera que estaba apoyando el 
conflicto. En el Día de la Mujer 
Trabajadora y a pocos días de 
cumplirse 40 años del Golpe de 
Estado del ´76, la patronal sigue 
usando la picana eléctrica contra 
los trabajadores y las fuerzas ar-
madas enviadas por el gobierno, 
siguen reprimiendo las luchas.

Pero, la contracara de esto fue 
que muchos de los compañeros 
que no están despedidos, deci-
dieron no entrar a trabajar. Jorge 
Menoyo cruzó la calle y les ofre-
ció pagar el desayuno si entraban, 
pero le dijeron que no. 

Al otro día, infantería y la poli-
cía bonaerense vallaron las entra-
das, militarizando la fábrica. Este 

espectáculo lo vimos durante el 
gobierno de los Kirchner, cuando 
militarizaron Gestamp, Lear, y Paty; 
o cuando golpearon a los choferes 
de la 60 sobre la Panamericana. 
Hoyesto se repite con el gobierno 
de Macri, que busca destruir todo 
tipo de organización de los traba-
jadores y derrotar las luchas para 
meternos el ajuste que piden los 
empresarios y seguir pagándole a 
los buitres con nuestro trabajo.

Desde el PSTU estamos acom-

pañando la lucha y creemos que 
en estos momentos es fundamen-
tal lograr la unidad de los compa-
ñeros que están trabajando aden-
tro con los despedidos de afuera. 
El sindicato SOEVA se limita a ir a 
las reuniones en el Ministerio, a 
ver si consigue un poco más de di-
nero de indemnización para levan-
tar el conflicto. Supreocupación es 
seguir cobrando las coimas de la 
empresa con tranquilidad. Por eso, 
tenemos que exigirles y obligarlos 

a que llamen a un Plenario de De-
legados de Emergencia, para con-
vocar a todas las fábricas del gre-
mio de la Alimentación a dar todo 
el apoyo a los compañeros despe-
didos de Menoyo. Las patronales 
están unidas contra los trabaja-
dores, por eso, tenemos que estar 
mas unidos que nunca, organizán-
donos con fuerza para enfrentar el 
ajuste de Macri, la oposición, y los 
buitres como Menoyo que viven 
de nuestro trabajo.
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Despidos y represión en Menoyo

Desde hace unos 3 años la multinacional Pepsi-
co está desviando la producción desde la planta de 
Florida a Mar del Plata. La empresa, con la menti-
ra de “bajas ventas”, está desmantelando líneas de 
producción que antes trabajaban las 24 horas, con 
operarios en turnos rotativos de 8 horas. Actual-
mente flexibilizan los puestos, rotando al personal 
para que ocupen los vacantes; encubren despidos 
de unos 100 trabajadores, en su amplia mayoría 
operarios con mucha antigüedad o enfermos, con 
“arreglos voluntarios”. Hay una gran desinversión, 
en el personal, en el mantenimiento de maquinas y 
en el cierre de sectores para los trabajadores. Como 
si fuera poco, cerraron por única vez la planta para 
vacaciones, ¡en enero! fecha de alta producción.

Muy distinta es la situación de la planta de Mar 
del Plata donde están sobrepasados de produc-
ción, al punto de negarles vacaciones de octubre 
a diciembre porque Florida iba a estar cerrada en 
enero; toman personal eventual, funcionan todas 
las líneas y con muy escasos relevos. Pepsico dice 
que esta planta es más rentable que la de Florida, 
la cual tiene más años y el personal con mucha más 
antigüedad.

Esta política de vaciamiento es un ataque a la 

organización de los trabajadores, que a través de 
años han logrado conquistas salariales y sindicales. 
Para poder enfrentar la crisis mundial, la patronal 
quiere flexibilizarlos.

El miércoles 02/03 al mediodía un grupo de 
trabajadores de PEPSICO realizaron un acto contra 
el vaciamiento al que concurrieron diferentes orga-
nizaciones para solidarizarse con ellos que pelean 
por los 500 puestos de trabajo (más empresas ter-
ciarizadas que realizan trabajos en la planta). Estu-
vimos presentes en el acto y llevamos la solidaridad 
de nuestro partido y de la Comisión Interna de Fel-
Fort. Hubo representantes de partidos de izquier-
da, centros de estudiantes, docentes, Comisión Ana 
María Martínez y sectores del FpV de Vicente López 
y de Kolina EVITA. Además, las C.I. del SUTNA San 
Fernando, Pilkinton, Mondelez (ex Kraft y ex Stani), 
y los trabajadores despedidos de la fábrica cercana 
Menoyo. 

Desde el PSTU nos solidarizamos y decimos 
¡NO AL VACIAMIENTO EN PEPSICO!  Reparto de 
producción entre ambas plantas para no perder las 
puestos de trabajo e igualdad en derechos labora-
les y sindicales. Basta de persecución y amenazas 
de despido a los trabajadores. 

NO AL VACIAMIENTO EN PEPSICO 
FLORIDA

UOM

“No sirve de nada sacar un aumento del 40% si no tenemos trabajo”, 
dicen Caló y compañía, que viven con ingresos 15 veces superiores a 
los nuestros.

Desde el PSTU estamos a favor de estatizar el comercio exterior 
para asegurar el ingreso de todos los fondos por exportaciones y con-
trolar que las importaciones se reduzcan a lo indispensable para el ver-
dadero desarrollo de una industria estatal pesada y semipesada, única 
forma de recuperar para el país los resortes básicos de la economía, en 
manos de multinacionales y sus socios locales.

Pero estamos en contra de que las empresas nos usen comorehe-
nes para conseguir subsidios u otro beneficio estatal para sus ganan-
cias y que pagaremos todos los laburantes. 

Que la UOM pase del “estado de alerta y movilización” a laconvoca-
toria urgente de un Congreso de Delegados con mandatos escritos de 
bases, para organizar un plan de lucha conjunto para pararle la mano a 
las patronales avaladas por su gobierno de turno. ¡No al aislamiento de 
los conflictos! Aumento salarial mínimo del 40% incrementado men-
sualmente por costo de vida real. 

¡No a los despidos y suspensiones! ¡Basta de secreto comercialy 
bancario! Así como cualquier patrón tiene acceso a saber inmediata-
mente lo que los trabajadores ganamos, tenemosderecho a conocer 
las ganancias patronales reales. ¡Quemuestren su contabilidad y verda-
dera “rentabilidad”! ¡Veremos que plata sobra para pagar los salarios 
adeudados y repartir las horas laborales entre todos los compañeros 
sin achique salarial alguno!

Si los dueños dicen no estar en condiciones de aplicar estas me-
didas, que el Estado se haga cargo de las empresas, sin pago y bajo 
control de sus trabajadores. Por el contrario:¡Embargo de sus bienes 
mal habidos por malversación de fondosy fraude! ¿Techint no tiene 
plata, por ejemplo? ¿O Eitar? Son como las heladerías, que en 3 meses 
la juntan en pala para todo el resto del año. ¡No nos dejemos engañar 
ni usar para conseguirles beneficios a sus bolsillos! 

La UOM y demás sindicatos, y las centrales CGTs y CTAs, deben 
levantar un programa económico obrero alternativo al ajuste, al sa-
queo y a la represión de los empresarios y su gobierno. Discutamos en 
asambleas y congresos de delegados con mandatos de base medidas, 
como las que proponemos aquí, y organizar un plan de lucha para 
conseguirlas.

Necesitamos un 
plan de lucha

Policía, Infantería y picana 
eléctrica contra los trabaja-
dores



socialistaavanzada A 40 años de la dictadura, la lucha sigue

El 24 de marzo se cumplen 
40 años del Golpe de Estado 
más genocida de la histo-

ria argentina. 30.000 detenidos-
desaparecidos, asesinatos coti-
dianos de militantes, más de 600 
campos de concentración, miles 
de presos políticos, exilio, se-
cuestro, tortura y robo de niños, 
todo esto constituyó un genoci-
dio racional y planificado por el 
imperialismo yanqui y el Estado 
contra los trabajadores, que des-
truyó miles de familias.

El objetivo fue aniquilar el gi-
gantesco proceso de lucha de la 
clase obrera que, desde los tiem-
pos del Cordobazo, amenazaba 
los planes del imperialismo y la 
ganancia de los empresarios e 
impedía aplicar el plan de ajuste 
que pretendían para llenar aún 
más sus bolsillos. 

Sin embargo, semejante atro-
cidad no salió gratis, la lucha por 
el Juicio y Castigo a los genocidas 
se transformó en una bandera de 
la mayoría de los trabajadores y el 
pueblo. Los intentos de reconcilia-
ción como la Ley de Obediencia 
Debida y Punto Final del gobier-
no de Alfonsín y los indultos de 
Menem no lograron terminar con 
ella, y “ni olvido, ni perdón” se hizo 
más fuerte aún de la mano de la 
pelea contra el ajuste que tuvo 
como punto máximo a diciembre 
del 2001.

Esto es tan así que hasta el 
actual presidente Mauricio Macri, 
cuya familia fue sumamente be-
neficiada por la dictadura pasan-
do de tener 7 a 46 empresas y su 
deuda privada fue estatizada, no 
pudo evitar hacer referencia a los 
40 años en el discurso de apertura 
de las sesiones legislativas y decir 
“Nunca más a la violencia institu-
cional”. Este gesto de Macri resulta 
sumamente hipócrita viniendo de 
quien hace poco tiempo se refería 

“al curro de los derechos huma-
nos” y de terminar con el “revan-
chismo”. Además conserva en el 
Gabinete de la Ciudad a miem-
bros, como Darío Loperfido, que 
defienden la nefasta “teoría de los 
dos demonios” y que niegan la 
existencia de los 30.000 desapare-
cidos. 

Más indignante aún resulta 
cuando sale a la luz una noticia 
que poco se dio a conocer: el Po-
der Ejecutivo derogó una resolu-
ción que prohibía a militares con-
denados o procesados por delitos 
de lesa humanidad durante la úl-
tima dictadura atenderse en hos-
pitales castrenses. Es decir que se 
les da el privilegio a los represores 
condenados de atenderse en los 
hospitales militares y no en donde 
se atienden todos los reclusos. 

Como si esto fuera poco se de-
claró la inconstitucionalidad de un 
artículo del Código Procesal Penal, 
por lo cual se les devolvió la ju-
bilación a cuatro genocidas, entre 
ellos Luciano Benjamín Menén-
dez, por considerarlos “ancianos 
con problemas de salud, lo que 
los convierte en vulnerables”. Y ya 
en estos meses se le dio prisión 
domiciliaria a otros 9 genocidas, 
entre ellos a uno de los implica-
dos en la primera desaparición de 
Jorge Julio López

Macri no hace más que hacer 
caso a lo planteado expresamen-
te en un editorial del diario La 
Nación, qué envalentonado por 
el triunfo de su candidato en el 
ballotage, pidió al nuevo gobier-
no resolver el “vergonzoso pade-
cimiento de condenados, proce-
sados e incluso de sospechosos de 
la comisión de delitos cometidos 
durante los años de la represión 
subversiva y que se hallan en cár-
celes a pesar de su ancianidad. Son 
a estas alturas más de trescientos 
los detenidos por algunas de aque-

llas razones que han muerto 
en prisión, y esto constituye 
una verdadera vergüenza na-
cional”.

A la impunidad sobre el 
ayer, se suma la violencia 
policial que hoy sufren los 
jóvenes, principalmente de 
los barrios obreros y po-
bres (ver página 5), y el 
aumento de la represión 
que está ejerciendo el Go-
bierno Nacional y 
los gobiernos 
provinciales 
para aplicar 
el ajuste. La-
m e n t a b l e -
mente, la im-
punidad sigue 
siendo actual.

Este 24 de 
marzo, mien-
tras además 
está Obama 
en nuestro 
país, tenemos 
la oportunidad 
de mostrar una 
vez más que la 
lucha por los de-
rechos humanos, 
contra la impu-
nidad, el ajuste y 
la represión está 
más vigente que 
nunca. Que no 
vamos a perdo-
nar a los represo-
res genocidas ni 
a reconciliarnos 
con el imperialis-
mo yanqui. Que 
vamos a resistir 
a los ataques del 
gobierno. Con la 
más amplia uni-
dad llenemos 
las calles contra 
la impunidad de 
ayer y de hoy.

Mientras Macri leía su discurso en el 
Congreso, en la calle la Gendarmería re-
primía a los bancarios. En Santiago del Es-
tero, una marcha de docentes protestando 
por sus salarios de miseria, fue brutalmente 
abatida por la policía provincial, dejando un 
saldo de heridos y detenidos. Sobre los tra-
bajadores de Ricedal, que reclaman salarios 
adeudados y denuncian el vaciamiento de la 
empresa, pesa amenaza de un desalojo po-
licial al acampe que realizan en la puerta de 
dicha fábrica. Y todo esto pasó solo en una 
semana.

La represión aumenta al compás de 
la crisis y el ajuste

Lejos de ser hechos aislados, estos tres 
casos muestran el avance de la represión en 
todos los niveles del Estado, coronada en el 
famoso “protocolo antipiquetes” anunciado 
hace semanas por la ministra Patricia Bullrich. 
Tales políticas se dan en medio de crecientes 
luchas obreras y populares ante los despidos, 
la inflación, las fallas y carencias en los servi-
cios y necesidades básicas y un largo etcétera. 

Ahora bien ¿qué lleva a los gobiernos al 
choque frontal con estas luchas, sabiendo el 
costo político que puede llegar a tener, que ha 
llevado en el pasado a la caída de presidentes? 
Sencillamente, porque no tienen alternativas. 
Porque actúan como si fueran empleados eje-
cutivos de las grandes empresas y los capita-

les extranjeros que quieren hacer pagar sus 
problemas económicos al pueblo trabajador 
a través de ajustes, inflación y desocupación; 
abaratando nuestros salarios para aumentar 
sus ganancias. Ya no les basta con frenar las 
luchas comprando a los dirigentes, como ha-
cía Néstor: la crisis que ellos mismos causaron 
agota esas posibilidades. Esto hace que todos 
los sectores políticos patronales se unan en 
torno a estas políticas represivas. Todos, inclu-
so el Frente para la Victoria

El doble discurso k al desnudo

Con los ojos puestos en las futuras elec-
ciones, el Frente para la Victoria aprovecha la 
brutalidad de las políticas macristas para pre-
sentarse como alternativa política, como “re-

sistencia”. Pero en los hechos, su política anula 
ese discurso. Justamente, en la mayoría de los 
casos son los propios gobernadores e inten-
dentes k los que llevan adelante la política 
represiva del macrismo. Política represiva que, 
además, se basa en parte del legado k: la ley 
antiterrorista, el rearme de la Gendarmería, el 
espionaje a luchadores, etc.

Como parar la represión

El paro del 24 debía ser la inauguración 
del protocolo antipiquetes, la mayor nove-
dad en materia represiva. Pero la fuerza de 
la unidad, con decenas de miles de manifes-
tantes marchando en el centro de Buenos 
Aires, obligó al gobierno a retroceder, propi-
nándole una derrota política inicial. 

Nos quieren meter el ajuste con represión
CAMBIEMOS, El FPV y MASSA NO tIENEN dIFErENCIAS 

Por Nepo

Contra la impunidad de ayer y de hoy



A lo largo de décadas, el pueblo 
trabajador llevo adelante luchas 
históricas y masivas por el juicio y 

castigo a todos los responsables militares 
y civiles. Los organismos de derechos hu-
manos como Madres de Plaza de Mayo, 
las Abuelas, HIJOS, asociaciones de ex-
detenidos-desaparecidos, estaban en la 
primera fila de las luchas de los traba-
jadores y mantenían su independencia 
política de cualquier gobierno de turno. 

En el 2001 los trabajadores le dijimos 
basta al ajuste brutal que nos imponían, 
y el kichnerismo, al llegar al poder, por 
la presión de las luchas que se habían 
abierto en los esos días de diciembre 
debió implementar algunas medidas a 
favor de los trabajadores como la de-
rogación de las leyes de Obediencia 
Debida y Punto Final1. 

Esto confundió a muchos orga-
nismos de derechos humanos que 
se alinearon con el kichnerismo, per-
diendo su independencia política, y 
que no pudieron ver que estas eran 

conquistas arrancadas por 
la movilización de los tra-
bajadores. Además hubo 
una política de cooptación 
de estos organismos me-
diante el otorgamiento de 
subsidios. De esta forma, las 
Madres de Plaza de Mayo de 
la línea de Hebe de Bonafi, 
por ejemplo, que eran un 
emblema de lucha, pasaron 
a apoyar y ser cómplices de 
un gobierno que siguió 
violando los derechos 
humanos en democracia. 
Nuestros queridos pa-
ñuelos blancos se man-
charon de complicidad 
y corrupción, como en el 

famoso caso del plan “Sueños comparti-
dos”.

Lo que se podría haber hecho 

Durante la Dictadura Militar funcionaron 
600 centros clandestinos de detención en los 
cuales participaron alrededor de 200.000 re-
presores, de los cuales sólo han sido procesa-
dos 2.100 y condenados unos 650 por unas 
3.800 víctimas.  Es decir, que hay apenas un 
condenado por cada centro clandestino de 
detención.

De los represores condenados, el 68% 
cumple prisión domiciliaria, hay 300 que 
fallecieron antes de ser juzgados, 62 fue-
ron absueltos y hay más de 60 prófugos.2 
El kichnerismo tuvo el poder para acelerar 
los juicios, abrir los archivos de la Dictadu-
ra para proveer de pruebas, sin embargo, 
no lo hizo y así beneficio a los genocidas 
que reciben beneficios de prisiones pre-
ventivas domiciliarias o en geriátricos, en 
regímenes que nadie controla, o bien ex-
carcelaciones por motivos de salud o por 
incapacidad.

Para acelerar los juicios, los mismos de-
berían hacerse por campo de concentración 
y no que cada familiar de desaparecidos 
deba probar quienes estuvieron implicados 
en la causa.

Además, los genocidas que hoy son 
juzgados son solamente aquellos que for-
maban parte de la cadena de mandos o 
los pocos que fueron reconocidos por los 
sobrevivientes a pesar de sus condiciones 
de detención. El kichnerismo nunca entre-
gó las listas de los genocidas que actuaron 
en cada campo de concentración. El Po-
der judicial no investiga ni aporta pruebas 

para juzgarlos. 
Y aún falta juzgar a la totali-

dad de los cómplices civiles del 
genocidio: los empresarios como 
los Macri, principales beneficiados del 
Golpe de Estado, los dirigentes sindicales 
traidores que entregaron cuerpos de dele-
gados, como en Ingenio Ledesma, Merce-
des Benz, Ford; a la mayoría de la jerarquía 
de la Iglesia que los bendijo, a los jueces 
que los ampararon, a los políticos que los 
avalaron y a los grandes medios de comu-
nicación que apoyaron a la Junta Militar.

La no apertura de los archivos también 
implica que no se conozca el destino de 
los compañeros desaparecidos y no se 
pueda recuperar la identidad de sus hi-
jos nacidos en cautiverio y apropiados. La 
política del kichnerismo, en este sentido, 
siempre fue que quienes tuvieran dudas 
sobre su identidad se ocuparan de bus-
carla, poniendo nuevamente la carga de la 
prueba en las víctimas.

Asimismo, si se abrieran los archivos 
sería posible descubrir infiltrados en las 
organizaciones políticas, como se demos-
tró con los agentes del Batallón 601 Gerar-
do Martínez y Raúl Tarifeño de Neuquén.

Por otra parte, el auge de la contra-
dicción del gobierno de los DD.HH llegó 
cuando nombró al frente de las Fuerzas 
Armadas a Cesar Milani. Este nefasto per-
sonaje ya había sido denunciado en 1984, 
en el informe de la CONADEP3 de La Rio-
ja, por su participación en el Operativo 
Independencia4, en la desaparición del 
conscripto Alberto Ledo, en el secuestro y 
tortura de Pedro Adán Olivera y a su hijo, 
Ramón Alfredo, y en el secuestro y tortura 
de Verónica Matta y el periodista Schaller. 

Así, Milani fue un ejemplo paradigmático 
de los miles de represores que permane-
cieron en las fuerzas de seguridad sin ser 
juzgados por sus crímenes durante la Dic-
tadura.

Continuar la lucha

En conclusión, aunque muchos com-
pañeros que se reivindican kichneristas 
sean fervientes luchadores contra la impu-
nidad, lo real es que el gobierno k tuvo la 
oportunidad histórica de terminar con la 
misma, y no lo hizo, pues para ir realmente 
a fondo es necesario tocar todos los sec-
tores de poder, aun a los que el propio PJ y 
kichnerismo representa.

Por ello, para terminar realmente con la 
impunidad, tenemos que continuar la lu-
cha por ¡Cárcel común, perpetua y efectiva 
para todos los militares que actuaron en 
la dictadura y todos los cómplices civiles! 
¡Ningún privilegio a los represores conde-
nados! ¡Apertura de todos los archivos de 
la dictadura! 

Notas
1 Estas leyes sancionadas por el gobierno de 
Raúl Alfonsín impedían que se juzgara a los 
militares.
2 http://hijosprensa.blogspot.com.ar/2016/01/
siguen-los-decesos-impunes-ni-uno-menos.html 
3 Comisión Nacional sobre la Desaparición de 
Personas.
4 El Operativo Independencia fue un operativo 
militar llevado a cabo en Tucumán en 1975 de 
persecución y asesinato de los militantes del 
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

PSTU

Por Alejandra Salinas

Eso nos demuestra cuál es el camino. No 
se derrotará a la represión en las bancas del 
Congreso, ni de la mano de otros partidos 
igual de represores, sino con la unidad y la 
lucha de los trabajadores y el pueblo. Hasta 
ahora, los golpes que el Gobierno pudo dar 
fueron a luchas aisladas, o frenadas por sus 
direcciones para dar paso a negociaciones 
sin salida. 

Solo podemos confiar en nuestras pro-
pias fuerzas para derrotar la represión y el 
ajuste. Ellos siguen siendo más débiles que 
nosotros. Su única ventaja es la unidad, uni-
dad con la que nos mantienen divididos. De-
bemos superar esas divisiones, rodeando de 
solidaridad cada lucha, y uniendo cada con-
flicto para cercar al Gobierno y a los falsos 
opositores 

Asesinados y desaparecidos 
del pst ¡¡presentes!!

AsesinAdos bAjo isAbel Perón
Agostini Lidia, Boussas Rubén, Claverie Patricia, Fernández Inocencio, Frigerio Hugo, Guzner Lorenzo Ana María, Loscertales Roberto, 
Lucatti Oscar, Mesa Oscar Dalmacio, Moses Antonio, Nievas Juan Carlos, Povedano Carlos, Robles Urquiza César, Scafidi Carlos, Zaldúa 
Adriana y Zidda Mario.

desAPArecidos Por lA dictAdurA
Agüero José Gabriel, Aguirre Raúl Esteban, Alvarez Rojas Federico E., Anglet de Rivero Beatriz A., Angret de León Beatriz, Apaza Arturo, 
Barin Juan C., Bellagamba Hugo Francisco, Benítez Aníbal C., Berdini Guillermo, Berrocal Alberto, Bonavitta Nelson O., Castro Horacio 
Alberto, Correa Juan Carlos, Choque Cosme Benito, Damboriana Dardo J., De Olaso Mónica Edith, Di Spaltaro Mario Alberto, Dorronzoro 
Dardo Sebastián, Dwaitz Carlos, Elischer Jorge Leonardo, Espinosa Pesantes José Guillermo, Falcón Carlos Agustín, Ferreyra Elena, Fiore 
Enzo Vicente, Ford Alejandro Efraim, Ford de Olaso (bebé nacido en cautiverio), Gaitán Patricia, García Gladis, Giampa Juan J., Gil de 
González Chela, González Rodolfo, Grossi Charles del Carmen, Guidi Jorge, Huder de Prado Norma S., Izaguirre Cristina, Jordan Vercellone 
Juan Carlos, Leikis de Alvarez Rojas Hilda G., López Adrián, López Estela Josfina, Marchini de Nicotera Alicia, Margarita de Goyos, Arturo 
José, Martín Melita, Martínez Ana María, Martínez José A., Martire Manza Julio, Matamoros Julio Alberto, Molina Cornejo Donaldo David, 
Monari de Poyastro Graciela C., Moreno Carlos Alberto, Nicotera Ricardo Alfredo, Orue Griselda, Ostroviesky David, Peña Irene, Peón 
Carrera Adolfo, Pérez Roig Marcelino Alberto, Poyastro Eduardo G, Prado Angel Alberto, Puccio Jorge E., Ramírez Norberto Julio, Ramos 
López Juan Carlos, Rivero Roberto, Rodríguez Juan Antonio, Rodríguez Mario Germán, Rodríguez de Giampa Ana R., Romoli Ana María, 
Rovella Daniel Marcos, Santos Héctor Vicente, Sasso Mario Antonio, Scanvino Edith B., Sciuca de Ruiz Palmira Amelia, Scotta de Bonavitta 
Graciela M., Schippani Norma Alicia, Senar Alberto, Severo Barreto Ary Héctor, Stati Gustavo, Suárez José Guillermo, Torres Horacio, Vega 
Jesús M., Villabrille Eduardo, Villanueva Ramón Pablo, Zampicchiatti Gustavo Alfredo.

¿Con los k se terminó la impunidad?

Contra la impunidad de ayer y de hoy



Se veía venir

La conducción K de docen-
tes, sabía que los delegados 
iban con el rechazo al 25% en-
cubierto, de Schiaretti y el Mi-
nistro de Educación (ex dirigente 
del sindicato)Grahovac; también 
del paro que se pedía, debido 
a la bronca generada por los 
descuentos. Fue tal la brutali-
dad que hubo docentes que ese 
día no trabajaban y sufrieron el 
descuento. En entrevistas, los 
delegados departamentales ce-
lestesdecían “lamentablemente 
no se ha podido discutir bien la 
propuesta del gobierno, lamenta-
blemente los docentes están muy 
enojados por los descuentos”.

Así como sucedió en Santia-
go del Estero, en pequeños pue-
blitos, como Ischilín, hubo una 
movilización de 200 docentes.

Las bases piden plan de lu-
cha y los dirigentes se arrodillan 
ante el gobierno

Los docentes de Buenos Aires 
cerraron porque sus conduccio-
nes los traicionaron, esta buro-
cracia estatal que le hizo cam-
paña a Scioli porque se venían 
los noventa, tiene un discurso 
radical para después, terminar 
acordando.

Qué se votó en la asamblea 
del 7 de marzo? Rechazo al au-
mento e ir por un 40%, y aunque 
las bases votaron paro por 48 
horas, la conducción decidió que 
fuera de 24 horas. Para desgas-
tar, impusieron: asambleas de 2 
horas hasta el jueves 10 de mar-
zo, paro y movilización el vier-
nes; nuevamente asamblea a la 
semana siguiente, y allí resolver 
cuándo sería el paro. Un “plan 
de lucha” a medida del ajuste y 
del pacto Schiaretti-Macri.

Asambleas resolutivas 
con desconocimiento de 
la Conciliación Obligato-
ria

Esta paritaria y esta lucha es 
testigo, para el conjunto de los 
estatales y para parar los despi-
dos en el sector privado. En 2009 
los docentes también salieron 
enfurecidos por los descuentos, 
y vencieron la conciliación obli-
gatoria. Hace un año Monserrat 
(Secretario General de UEPC) 

para aprobar el aumento, repri-
mió con la policía delasotista, 
con el saldo de tres docentes 
presos. 

La conducción, dice que éste 
no es su gobierno, entonces no-
sotros le exigimos que estén a la 
altura de las circunstancias, que 
rechacen la conciliación, y que 
se lleve a cabo el plan de lucha 
votado por las bases, con con-
tinuidad de los cortes de calle 
zonales y movilización. Los sie-
te mil que se movilizaron en el 

paro del 29 de febrero, los miles 
que se volvieron a movilizar el 
viernes 4 por la mañana y por la 
tarde, claramente quieren seguir 
luchando. Además está la bron-
ca por la quita del 82% móvil.

Desde el PSTU, en la asam-
blea que se improvisódespués 
de la sindical, invitamos a todos 
los docentes a participar de la 
movilización por el 8 de marzo 
que lleva como consigna: Ni una 
menos, basta de despidos y de 
ajuste.

socialistaavanzada
10 de marzo de 201610 Provincias

Por PSTU Córdoba

¿Qué paz social pedís gobernador…?
Encada movilización la conducción de la UEPC (Unión de 
Educadores de la Provincia de Córdoba) o la CGT del legis-
lador de Unión por Córdoba, José Pihen, le cantan eso a los 
gobiernos de turno, diciéndoles, que no van a entregar la 
lucha. El lunes 7, y luego de que en una asamblea provincial 
que duró 4 horas, donde el 90% de los docentes votaron 
contra el aumento, paro por 48hs; la conducción Celeste por 
la tarde, aceptó la conciliación obligatoria.

No solo las centrales sindi-
cales CGT y CTA han dejado que 
pasen miles de despidos, tam-
bién en la provincia de Neuquén 
el sindicato petrolero conducido 
por Guillermo Pereyra ha firmado 
junto con YPF y la CEOPE  (cáma-
ra de empresas contratistas) el 
preventivo de crisis, que no solo 
baja equipos de perforación, ter-
minación y pulling, sino que sus-
pende personal que cobra el 50% 
de sus salarios y las empresas sub 
contratistas despiden personal.

Esta verdadera traición del 
gremio no solo perjudica a sus 
trabajadores, sino que todas las 
empresas ligadas al sector que-
dan a la deriva y con ello cien-
tos de trabajadores, los pueblos 
pierden regalías, los comercios 
disminuyen sus ventas y así todo 
un circulo que se transforma en 
una sola cosa, hambre, ajuste y 
despidos.

El gobierno de Macri y las 
grandes refinerías ya importan 
petróleo, estiman que en buques 

ingresarán un 18% de la produc-
ción de crudo, que se traduce 
en que en YPF sobran en todo 
el país 2000 trabajadores por la 
sencilla razón que no se perfora-
ra y producirá por ese 18% que 
ingresa importado.

Eso se traslada a las familias 
petroleras, ahogadas por la infla-
ción, la devaluación y las deudas 
propias por tratar de vivir dig-
namente, los únicos que ganan 
son las multinacionales petrole-
ras con los subsidios, los bancos 
que embargan las pertenencias y 
sueldos de los petroleros por no 
poder pagar las tarjetas de crédi-
to. Y, claro, el gremio de Pereyra 
que cobra los aportes al 100% y 
los trabajadores pierden la mitad 
de sus salarios.

Sigue la baja de equipos en 
Neuquén, 8 de SP, 10 de SAI y 
demás. Ya 1000 trabajadores de 
operaciones especiales están en 
sus casas lamentándose, por las 
deudas y que comenzó el ciclo 
lectivo y los útiles escolares son 
cada vez más caros.

Pero a los petroleros del mun-
do no nos caracteriza lamentar-

nos, sabemos del sacrificio, de 
las horas fuera de casa, de fierros 
pesados y el cansancio, de acci-
dentes y dolor de huesos. Ahora 
por nuestras familias debemos 
mirar al sur a los petroleros de 
allí, a los mineros, a los estatales 
y a todos los que resisten, solo 
queda la organización, la asam-

blea y la lucha contra la entrega. 
Por nuestros hijos hay que salir 
adelante contra todos los que 
viven de las migajas del patrón, 
para que vayamos en camino de 
la estatización y nacionalización 
de los hidrocarburos bajo control 
obrero, así la riqueza queda en la 
región y borrar del diccionario de 

los trabajadores las palabras cri-
sis, suspensiones, despidos.

En la provincia que dio origen 
a los piqueteros fogoneros con-
tra el menemismo, hoy tenemos 
la oportunidad de sumarnos a la 
resistencia del pueblo trabajador 
por el salario, los puestos labora-
les y la familia

Los únicas perjudicadas son las familias de los 
trabajadores

Petroleros Neuquén: suspensiones, rebaja salarial, despidos

Por Corresponsal

Córdoba-Docentes
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Las medidas que toma hablan 
por sí solas: modifica el siste-
ma previsional liquidando de-

rechos históricos de los estatales 
(aumenta la edad jubilatoria y baja 
los haberes, liquidando la caja 
provincial); con la excusa de un 
aporte solidario, baja los salarios 
hasta un  6% compulsivamente; 
aumenta los aportes previsionales 
y asistenciales de los trabajadores; 
despide empleados de talleres 
culturales y planes PEL (que hace 
años trabajan para el Estado en 
negro); en paritarias ofrece un 0% 
de aumento (si un cero, es decir 
nada). Todas estas medidas fue-
ron votadas en una legislatura con 
mayoría propia del FPV, entre el 8 
y 9 de enero, a las cuatro de la ma-
ñana, con custodia policial.

La explicación del Gobierno 
es una supuesta crisis económica 
heredada del nefasto gobierno de 
Fabiana Ríos. Entonces declaran la 
emergencia y listo. Carta libre para 

ajustar a la población. Los trabaja-
dores sabemos que eso es mentira. 
Solo nos ajustan para beneficiar a 
los poderosos de siempre y pagar 
la fiesta a la que nunca somos in-
vitados.

Pero los trabajadores estatales 
no hicieron esperar la respuesta. 
Unidad y lucha para lograr que se 
deroguen las leyes antiobreras y 
aumento salarial.

En Tierra del Fuego se está 
produciendo un hecho histórico. 
Todos los trabajadores estatales lo-
graron que se unieran la totalidad 
de los gremios y que enfrentemos 
todos juntos el ajuste. Empezamos 
con un paro el 1º de marzo para 
repudiar el inicio de sesiones legis-
lativas y la exigencia de la deroga-
ción con una gran movilización. A 
pesar que el gobierno utilizo a los 
supuesto trabajadores de la UO-
CRA  para romper la protesta, la 
movilización fue muy importante.

El 2 de marzo NO COMEN-
ZARON LAS CLASES, con un paro 
total de la docencia, acompañado 
con paro del resto de los estatales. 
En asambleas se votó por la conti-
nuidad del paro con movilización y 

piquetes para el jueves y el viernes. 
Los dirigentes sindicales ocuparon 
la legislatura provincial en Ushuaia 
para ser recibidos por los legislado-
res responsables de las leyes anti-
obreras. Luego se instala en frente 
a la Casa de Gobierno un acampe 
en donde todas las organizaciones 

sindicales montan sus carpas. Y este 
domingo se votó en multitudinarias 
asambleas el paro hasta que el go-
bierno del FPV derogue las leyes.

Este es el camino que señalan 
los trabajadores estatales de Tie-
rra del Fuego: UNIDAD, LUCHA Y 
MOVILIZACIÓN PARA DERROTAR 

EL AJUSTE. Estamos convencidos 
que es necesario que las centrales 
obreras nacionales, CGTs y CTAs, no 
dejen sola la lucha fueguina llaman-
do a un plan de lucha nacional que 
unifique las provincias que resisten, 
empezando por el llamado a un 
gran paro nacional.

(…) Conocí a Marina en el 
colegio secundario, en la anti-
gua escuela de la Universidad de 
Cuyo, el DAD, hace casi ya 7 años. 
Era amiga de algunos compañe-
ros de mi curso, llegue a hablar 
algunas veces con ella. Y a pesar 
de haber pasado mucho tiempo y 
no haber cruzado más que algu-
nas palabras, cuando supe y me 
enteré que estaba desaparecida 
y todo lo que a eso le siguió, no 
pude evitar una tristeza increíble. 
Me sensibilizó como si hubiera 
sido una gran amiga. Entonces 
me surgió la necesidad de colo-
car una posición, un sentimiento, 
ante tanta matanza hacia las mu-
jeres en el último tiempo.

Marina Menegazzo y Ma-
ria Jose Coni desaparecieron en 
la localidad de Montañitas, en 
Ecuador. Y aparecieron brutal-
mente asesinadas después de es-
tar una semana sin noticia algu-
na de su paradero. Ahí empezó y 
terminó la nota policial, entonces 
se reavivan los prejuicios; “por-
que beberían alcohol”, “se fueron 
con desconocidos”, “¿cómo pue-
den viajar solas dos mujeres en 
un lugar tan peligroso?”. Y arran-

caron las hipótesis, aparecen dos 
perejiles confesando el crimen e 
inculpándose entre sí. Con las fa-
milias de ambas jóvenes negan-
do totalmente esta versión, que 
no cierra por ningún lado, y que 
el gobierno de Rafael Correa in-
tenta colocar como cierta, inclu-
so, jactándose de haber atrapado 
muy rápido a los culpables.

Como Carolina 

Ecuador, sí Ecuador, el mismo 
lugar donde desapareció nues-
tra compañera Carolina Garzón 
hace casi 4 años. Carolina, joven 
colombiana militante del PST de 
ese país, también desaparecida 
en tierras ecuatorianas. Noso-
tros seguimos sin respuestas, sin 
ninguna información, sin su pa-
radero, sin absolutamente nada. 
El mismo Correa, el que algunos 
todavía defienden y reivindican 
como un presidente de “izquier-
da” o “antiimperialista”, lo único 
que hizo fue atacarnos cuando 
reclamamos por la aparición de 
nuestra camarada, negándola 
como militante revolucionaria, 
ninguneándola como “la joven 
que se dedicaba a hacer pulseri-
tas”. Ese mismo que ahora armó 
toda esta cortina sobre la muerte 

de Marina y Maria Jose, querien-
do tapar la vinculación con las 
redes de trata que él sostiene y 
es funcional, de la misma forma 
que no dijo una palabra de la 
desaparición de Carolina, hasta 
que lo obligamos con nuestra lu-
cha y movilización.

La única salida: tenemos 
que salir a luchar

(…) Para nosotros, todo esto 
tiene una explicación clara, todos 
estos gobiernos, ubicados en 
discursos mas de derecha o de 
izquierda, tienen acuerdo sobre 
lo central: mantener las bases de 
este sistema capitalista podrido 
y retorcido, que utiliza el ma-
chismo y la opresión como he-
rramienta para explotarnos más 
y mejor. Y que tanto Correa en 
Ecuador, Macri o anteriormente 

Cristina en Argentina, Rajoy en 
España o tantos otros en todo 
el mundo, son los principales 
garantes de que haya cada vez 
mas femicidios y violencia hacia 
la mujer. 

No hay forma de conseguir 
justicia por Marina y María José, 
por la aparición de Carolina, por 
cada mujer asesinada y golpea-
da, que no sea a través de la mo-
vilización y la lucha. 

Marina y María José, nuevas víctimas de este 
sistema podrido

Por Hugo Iglesias, 
Congresal SUTEF (Lista Roja)

Mendoza - Desaparecidas

Tierra del Fuego

Los estatales señalan el camino
El gobierno del Frente para la Victoria de Rosana Bertone en 
menos de 2 meses , ataca a los trabajadores de la misma mane-
ra que Mauricio Macri. Tal vez esté superando a su maestro. 

MASIVA MOVILIzACIóN

El jueves pasado se realizó una 
importante marcha del silencio exi-
giendo justicia por Marina y Majo. 
La marcha fue organizada por fa-
miliares, amigos, compañeros de 
la Universidad del Aconcagua, etc. 
Miles de personas, hombres y mu-
jeres coparon las calles del centro 
de Mendoza con la consigna “Bus-
camos la verdad” y no es para me-
nos, estos hechos machistas, co-
bardes en los que todo el mundo 
ve la complicidad del poder políti-
co, ya hartaron a la sociedad. 

Desde el PSTU saludamos y 

damos nuestras condolencias a 
las familias de estas jóvenes y nos 
ponemos a disposición de la lucha 
que recién empieza. Creemos que 
las marchas tienen que tener una 
convocatoria bien amplia y que, a 
diferencia de como sucedió, todos 
tenemos que poder participar con 
nuestras banderas e identificación 
política e internacionalista. Y así 
como quedó demostrado la com-
plicidad del gobierno de Ecuador 
que intento convencer a la socie-
dad que resolvió el caso en un 
abrir y cerrar de ojos acusando a 
dos “perejiles”, tampoco se va a 
resolver mandando peritos argen-
tinos tan corruptos como ellos. 

Es necesario declarar una 
emergencia en cada país latinoa-
mericano por la violencia domes-
tica, la trata de persona, el acoso 
sexual, laboral, y toda clase de 
violencia contra la mujer para exi-
gir a los gobiernos que dejen de 
darle todos nuestros recursos a 
la deuda externa y destinen más 
presupuesto para combatir este 
flagelo que se lleva a nuestras 
compañeras, hermanas, madres, 
hijas, etc. Tenemos que gritar bien 
fuerte: “¡No más Marinas, No más 
Majos, No más Mari Saldaño, ¡No 
más Carolina Garzón y un sinfín 
de mujeres desaparecidas y ase-
sinadas por este sistema podrido!

Por PSTU Mendoza

Por Joaco
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Avanzar en las luchas contra el machismo y la explotación

DECLARACIóN DE LA LIT POR 

EL 8 DE MARzO

En Argentina en junio del 2013 
más de medio millón de per-
sonas se movilizaron contra la 
violencia hacia las mujeres, de 
igual manera que lo hicieron 
cien mil en España el pasado 
7 de noviembre. También en 
España en menos de tres días 
se recogieron más de 50.000 
firmas contra una manifestación 
convocada por los “ultramachis-
tas” en Barcelona y Granada, en 
el pasado mes de febrero, que 
efectivamente fueron prohi-
bidas. Las milicias de mujeres 
kurdas, junto a las milicias de 
su companeros hombres, siguen 
luchando contra el reacciona-
rio ejército de Daesh, también 
conocido como EI.

Las mujeres trabajadoras: las más explotadas

(…) La explotación y la opresión se 
recrudecen producto de la profunda 
crisis del sistema capitalista. Un siste-
ma que profundiza cada día más las 
desigualdades sociales. En un extremo 
una ínfima minoría de ricos y pode-
rosos y en el otro millones de pobres 
cada vez más explotados económica-
mente y oprimidos política, social y 
culturalmente. Un sistema predador 
de la naturaleza que está producien-
do desequilibrios ambientales de tal 
magnitud que pueden llegar a ser irre-
versibles en corto tiempo. Un sistema 

que de crisis en crisis, nos niega hasta 
el más elemental derecho al empleo. 
Tan solo en los países desarrollados 
hay 44 millones de desocupados, ni 
que hablar de los países semicolonia-
les.

Los gobiernos encabezados por 
mujeres que defienden los planes im-
perialistas no nos representan. Esta-
mos al lado de los hombres y mujeres 
de la clase trabajadora contra el ma-
chismo y la explotación para transfor-
mar el mundo, y luchar por igualdad 
y libertad efectivas para las mujeres 

También las más oprimidas y vulnerables
Desde finales del año pasado, la pren-

sa ha registrado la creciente epidemia 
del virus Zika, en varios países de Améri-
ca Latina, producida por la picadura del 
mosquito Aedes Aegypti. Los organismos 
de salud han encontrado que en mujeres 
embarazadas puede producir microcefalia 
en el feto. (…)

Es urgente levantar una campaña mun-
dial por el pleno derecho al aborto legal de 
las mujeres que frente a este enorme ries-
go, decidan interrumpir su embarazo. Aquí 
queda clara la hipocresía de la burguesía, 
que mientras se desgarra las vestiduras en 
los diarios y la televisión, diciendo lo “pre-

ocupados” que están, no dudan en man-
tener las legislaciones restrictivas sobre el 
derecho al aborto, o de poner toda suerte 
de trabas en los países que la ley contem-
pla este derecho en casos de afectación a 
la salud de la madre o la malformación del 
feto, también brillan por su ausencia los 
planes para mejorar el acceso a anticon-
ceptivos. El papa Francisco ya sentenció: 
la iglesia permite el uso de anticoncepti-
vos, en este caso, pero jamás el derecho 
al aborto, porque lo considera un crimen. 
A la iglesia no le parece un crimen conde-
nar a la mujer y a sus hijos a una vida de 
sufrimiento.

Las mujeres inmigrantes:

Pero no solo este hecho muestra la 
opresión a la mujer y el machismo que 
impera en la sociedad. Según una en-
cuesta realizada por Amnistía Interna-
cional, entre los miles de inmigrantes 
y refugiadas que llegan de Africa y el 
Medio Oriente a las puertas de Euro-
pa, en la crisis migratoria más grave 
desde la segunda guerra mundial, la 
mayoría

de las mujeres encuestadas afir-
maron haber sido víctimas de alguna 
expresión de violencia machista. “La 
citada organización afirma que “muje-
res y niñas refugiadas sufren violencia, 

agresiones, explotación y acoso sexual 
en todas las etapas de su viaje desde 
Siria e Irak hacia Europa, incluso cuan-
do están en territorio europeo”.

La situación ya de por sí terrible 
de miles de migrantes que lo hacen 
producto de circunstancias relaciona-
das con la falta de empleo, la pobreza, 
situaciones de violencia extrema en 
los países africanos y la guerra en Si-
ria, arriesgando la vida propia y la de 
sus familias, se ven agravadas por las 
medidas racistas de los gobiernos y 
los aparatos represivos de los países 
de destino.

victimas de machismo y racismo

Pero no solo este hecho muestra la opresión 
a la mujer y el machismo que impera en la socie-
dad. Según una encuesta realizada por Amnistía 
Internacional, entre los miles de inmigrantes y re-
fugiadas que llegan de Africa y el Medio Oriente a 
las puertas de Europa, en la crisis migratoria más 
grave desde la segunda guerra mundial, la ma-
yoría

de las mujeres encuestadas afirmaron haber 
sido víctimas de alguna expresión de violencia 
machista. “La citada organización afirma que 

“mujeres y niñas refugiadas sufren violencia, agre-
siones, explotación y acoso sexual en todas las 
etapas de su viaje desde Siria e Irak hacia Europa, 
incluso cuando están en territorio europeo”.

La situación ya de por sí terrible de miles de 
migrantes que lo hacen producto de circunstan-
cias relacionadas con la falta de empleo, la pobre-
za, situaciones de violencia extrema en los países 
africanos y la guerra en Siria, arriesgando la vida 
propia y la de sus familias, se ven agravadas por 
las medidas racistas de los gobiernos y los apara-

Unidad de la clase obrera para enfrentar la crisis económica

(…) En la década del 90 caracterizada por el gran auge del neoliberalismo, los capitalistas encon-
traron en la reestructuración de los contratos de trabajo una fuente enorme de ganancias. Así en miles 
de fábricas de los países semicoloniales, las plantas de trabajadores fijos fueron poco a poco modifi-
cadas hasta alcanzar vía la tercerización, invertir la relación porcentual. (…). Las mujeres fueron blanco 
privilegiado de este tipo de contratos. Alrededor de 73 por ciento del déficit mundial de empleos en 
2014 se debió a una disminución del empleo entre las mujeres, quienes constituyen sólo alrededor 
del 40 por ciento de la fuerza laboral del mundo, señala el informe de la OIT.

 Más allá de la frialdad de las cifras, esta realidad golpea de manera drástica a las mujeres si tene-
mos en cuenta que hoy en el mundo ha crecido de manera alarmante la cantidad de madres cabeza 
de familia, de las que depende exclusivamente la manutención del hogar y que tienen que soportar 
no una ni dos jornadas, muchas veces por los contratos a tiempo parcial o por horas, trabajan en 
dos o tres sitios diferentes, más la jornada adicional del trabajo doméstico. Tienen que aguantar el 
maltrato de patrones, el acoso laboral y sexual, la negación de permisos por asuntos familiares y una 
cadena de sufrimientos infames. 

10 de marzo de 2016
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PT, PSDB y PMDB juntos 
contra los trabajadores

El gobierno del PT y la oposi-
ción burguesa capitaneada por el 
PSDB firmaron un acuerdo para 
imponer una serie de ataques cuyo 
único sentido es el de arrojar el cos-
to de la crisis sobre las espaldas de 
los trabajadores. Entre ellos está la 
realización de una nueva reforma 
de la Previsión para establecer la 
edad mínima de las pensiones [ ju-
bilaciones] y un proyecto de ley a 
ser enviado al Congreso, que torna 
permanente el ajuste fiscal estable-
ciendo una serie de gatillos auto-
máticos para imponer más cortes 
al Presupuesto, que puede hasta 
revocar el aumento del salario mí-
nimo.

Ya en el Senado, Dilma realizó 
un acuerdo con el senador José 
Serra (PSDB-SP) para entregar el 
Pré-Sal (yacimiento petrolero des-
cubierto en 2010) a las petroleras 
multinacionales y avanzar en la pri-
vatización de la Petrobras. Y para 
terminar ese verdadero paquetes 
de maldades, en la Cámara los di-
putados aprobaron la llamada “Ley 
Antiterror”, enviada por el propio 
gobierno Dilma y que tiene el ob-
jetivo de criminalizar los movimien-
tos sociales y prevenir eventuales 
explosiones sociales.

Se profundiza la crisis
política

Pero ni ese acuerdo en torno a 
estos ataques fue capaz de detener 
la crisis política. En Brasilia, el Su-
premo Tribunal Federal (STF) final-
mente aceptó la acusación contra el 
presidente de la Cámara, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), que ahora es ofi-
cialmente un reo. Al mismo tiempo, 
Cunha también tuvo su proceso de 
casación aprobado en el Consejo 
de Ética.

Ya el Planalto [Casa de Gobier-
no] se ve en una situación cada vez 
más difícil. La revista Istoé divulgó 
este jueves (3/3) una supuesta de-
lación premiada de Delcídio Ama-
ral, poco antes de dejarla a prisión. 
En ella, el senador incrimina direc-
tamente a la presidente Dilma y al 

propio Lula.
Y este viernes (4/3), finalmente, 

Lula fue blanco de la nueva fase de 
la Operación Lava Jato y escoltado 
por la Policía Federal para prestar 
declaración coercitiva (obligatoria). 
Contra él pesan acusaciones de fa-
voritismo de grandes contratistas, 
incluyendo repases por R$ 30 mi-
llones de las cinco mayores contra-
tistas, además de las reformas del 
sitio de Atibaia y del triplex en Gua-
rujá, realizada por la Oderbrecht y 
OAS [contratistas].

Lula y el PT sufren las conse-
cuencias por haber adoptado una 
política de gobernar en alianzas 
con los patrones y sus partidos y de 
hacer un gobierno volcado a aten-
der los intereses de los banqueros y 
las grandes empresas. Una política 
que no es muy diferente de la del 
PSDB. Es producto de esa alianza 
con el empresariado que el PT aca-
bó incorporando también el modus 
operandi de todos ellos, como el 
esquema de corrupción, que al-
canza de forma indiscriminada al 
PMDB, el DEM, el PP de Maluf, to-
dos los partidos patronales, y tam-
bién al PSDB.

El PSDB, que ya gobernó el país 
y que terminó con el gobierno de 
Fernando Henrique Cardoso (FHC) 
hundido en la corrupción, incluso 
hoy está hasta involucrado en el 
desvío de la merienda [de las es-
cuelas] en San Pablo

No ir a los actos del PT ni a 
los del PSDB

Con el agravamiento de la crisis 
política, el PSDB venía reforzando el 
llamado a las manifestaciones del 
13 de marzo. La operación contra 
Lula de este viernes, sin embargo, 
precipitó ese proceso. El PT, que 
venía convocando a la militancia 
a defender a Lula y el Gobierno el 
próximo 31/3, junto con la CUT y el 
“Frente Pueblo Sin Miedo”, también 
se adelantó y llamó a los militantes 
a ir a las calles. La dirección de la 
CUT también anunció que hará vi-
gilia permanente en defensa del 
gobierno y del ex presidente del PT 
[Lula].

Ni uno ni otro son alternativas 
para los trabajadores. No es posible 
luchar contra los ataques del Go-
bierno estando a su lado. Tampoco 

el PSDB representa algo diferente a 
lo que está allí. Están todos juntos 
involucrados en la corrupción, en 
la aprobación de la reforma de la 
Previsión, en el ajuste fiscal y en la 
entrega del petróleo a las multina-
cionales.

¡Elecciones generales ya!

El impeachment o la impug-
nación de la lista Dilma-Temer no 
sirve a los trabajadores. Cambiar 
a Dilma por Eduardo Cunha o por 
Renan Calheiros es cambiar seis por 
media docena. Ya el senador Aécio 
Neves (PSDB) está defendiendo de 
forma oportunista la renuncia de 
Dilma y apunta apenas para nuevas 
elecciones presidenciales, querien-
do elegirse presidente. El PSDB no 
tiene la menor moral para postu-
larse como alternativa al gobierno 
del PT y hace una propuesta que 
cambia muy poco. No basta solo 
con cambiar el presidente, hay que 
cambiar todo este Congreso de la-
drones, donde más de 70% recibió 
financiamiento de las contratistas, y 

más de 130 sufren investigaciones 
por corrupción.

El país solo va a cambiar cuan-
do los trabajadores y la mayoría de 
la población saque a todos ellos y 
construya un gobierno socialista 
de los trabajadores, apoyado en 
consejos populares y no en este 
Congreso Nacional. Mientras no 
tengamos Consejos Populares, de-
fendemos elecciones generales ya, 
no solo para presidente sino para 
“todo el mundo”. Nuevas elecciones 
en que esos corruptos envueltos en 
la Lava Jato o en otros escándalos 
de corrupción, incluyendo a Aécio, 
no puedan participar.

Defendemos nuevas elecciones 
sin financiamiento de empresas y 
banqueros, en condiciones igua-
les para todos, incluso con tiempo 
de televisión igualitario. Elecciones 
con mandatos revocables, pues el 
pueblo tiene el derecho de sacar en 
cualquier momento a quien eligió; 
sin ningún privilegio y con salarios 
iguales a los de un obrero califica-
do.

Pero es necesario decir que este 

país solo va a cambiar con un go-
bierno de los trabajadores, sin pa-
trones ni corruptos. Un gobierno 
basado en consejos populares en el 
que gobiernen los trabajadores y la 
población.

Ir a las calles para sacar a 
todos

Es necesario ir a las calles con-
tra Dilma, Aécio, Temer, Cunha y 
este Congreso Nacional corrupto. 
Es necesario impulsar un día de lu-
cha de la clase trabajadora. En ese 
sentido, gana cada vez más impor-
tancia el llamado realizado por la 
CSP-Conlutas, el Espacio Unidad de 
Acción y diversas entidades de los 
empleados públicos federales para 
una jornada de lucha, el próximo 1 
de abril, contra estos ataques.

También se está convocando 
para el 1 de mayo una gran mani-
festación nacional en San Pablo. Es 
necesario unificar las luchas rumbo 
a una Huelga General para derrotar 
los ataques. Y eso es posible sacan-
do a todos ellos fuera.

Ante la nueva crisis política: 
¡Fuera todos ellos!

Brasil

Por Redacción PSTU – Brasil

Fuera Dilma, Cunha, Temer, Aécio y este Congreso. Vivi-
mos una agudización de la crisis económica y política en 
el país. Al mismo tiempo en que la recesión se profundi-
za, la crisis política que venía enfriándose en este último 
periodo gana fuerza ahora con los nuevos hechos de la 
Operación Lava Jato. La divulgación de la supuesta dela-
ción premiada del senador Delcídio Amaral (PT-MS), ex 
dirigente del gobierno, y la escolta de Lula por la Policía 
Federal para prestar declaración en San Pablo, aceleran 
en mucho la dinámica de esta crisis.

Internacional
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Una primera definición

Si fuera necesario dar una de-
finición del imperialismo, debería 
decirse que el imperialismo es la 
fase monopolista del capitalis-
mo, incursiones comerciales para 
apoderarse de mercados en otros 
países, exportación de capital fi-
nanciero, establecimiento de con-
diciones políticas y económicas 
en forma de imposiciones a otros 
países utilizando su poderío eco-
nómico, que podría llegar hasta 
la invasión y control de un país 
determinado, intervención en los 
asuntos internos de otros países 
buscando favorecer los intereses 
propios, cultivo de una ideología 
nacionalista para justificar el ava-
sallamiento de otras naciones.

“Basicamente es el dominio 
sobre la mayoría de los países del 
globo por un puñado de grandes 
potencias militares, de grandes 
países capitalistas adelantados:EE.
UU, Japón, Alemania, Inglaterra, 
Francia son las grandes potencias 
imperialistas. Hay imperialismos 
menores como Italia y España, 
que a su vez son oprimidos por los 
imperialismos mayores. Algunos 
de ellos, como Portugal y Grecia, 
están en un proceso de dejar de 
ser imperialistas y pasando a ser 
semicolonias. Esa es una de las 
consecuencias de la gran crisis ca-
pitalista, económica y política, que 
se abrió en 2007” (Introducción al 
Marxismo - Cuadernos del PSTU) 

La era de los monopolios

Los grandes monopolios do-
minan a los gobiernos y a las ma-
quinarias del estado de estos paí-
ses y apoyándose en su poderío 
se largan al dominio del mundo. 
Ese dominio mantiene atrasado al 
resto de los países, y obligando a 
las masas a consumir lo que ellos 

les dictan, vendiendo a estos 
países su tecnología, sacando 
grandes ganancias, imponien-
do un dominio cultural y del 
lenguaje e impidiendo un desa-
rrollo industrial independiente. 
Así, lo que pasa en los países 
imperialistas tiene incidencia di-
recta en los países semicolonia-
les quienes son explotados por 
aquellos mediante mecanismos 
económicos como la deuda ex-
terna o, si es necesario, el uso 
de la fuerza.

La caracterización mundial 
del imperialismo como la era 
de los monopolios continuó ve-
rificándose en los últimos 100 
años. Un estudio suizo reciente 
concluyó que 147 corporaciones 
controlan el 40% de la riqueza 
mundial. El 75% de estas empre-
sas son instituciones financieras 
(P. Morgan, Citigroup, Bank of 
America, Merril Lynch, Goldman 
Sachs, BlackRock, Barclays, Deust-
che Bank, BNP, HSBC, Credit Suis-
se.De las 200 mayores empresas 
del mundo, según la revista For-
bes, 122 de ellas tienen como sede 
matriz a los 5 países más ricos del 
mundo, representando el 61% del 
total. Los países pobres tienen 
apenasa 36 firmas, representando 
el 18% del total. 

Es interesante estudiar las co-
nexiones de las 10 grandes fami-
lias tradicionales del capitalismo 
mundial, con estos grandes ban-
cos y multinacionales. Las familias 
Rockfeller (EE.UU.), Rothschild (In-
glaterra y Francia), Goldman Sachs 
(EE.UU.), Lehman (EE.UU.),Warburg 
(Alemania), Lazard (Francia), Moi-
sés Seifs (Roma), Kun Loeb (EE.
UU.), Iwasakie Dan (Japón), son las 
principales beneficiarias de la ex-
poliación del planeta.

La familia Rockefeller tiene 
parte del control de los bancos J.P. 
Morgan, Citigroup, Bank of Ameri-
ca, Goldman Sachs, Merrill Lynch, 
Lehman Brothers y Prudential. 
Estos bancos son grandes accio-

nistas en las siguientes empresas: 
AT&T, GM, GE, Dupont, Exxon, 
British Petroleum, Chevron, Shell, 
Freeport McMoran, United, Delta, 
ITT, Xerox, Boeing, Westinghouse, 
HP, Honeywell, International Paper, 
Pfizer, Motorola, Monsanto, etc. La 
familia Rothschild tiene conexión 
con la familia Rockfeller a través 
del J.P. Morgan y del Bank of Ame-
rica. De una forma o de otra, todas 
estas familias controlan bancos 
y multinacionales, que dirigen la 
economía mundial.

¿Y en nuestros país?

En nuestro país estas multina-
cionales extraen permanentemen-
te millones de dólares producto 
del esfuerzo de los trabajadores y 
trasladan la ganancia generada a 
sus países. Sólo en 2007 las em-
presas extranjeras ganaron más de 
$6200 millones e invirtieron en el 
país $1500 millones, el resto se lo 
llevaron. También se llevan millo-
nes con la deuda externa, de los 
países de América Latina, Äfrica, 
Asia y Europa Oriental. La deuda 
externa es la forma “legal” que tie-
ne el imperialismo para saquear a 
millones de trabajadores de todo 
el mundo.

Esta dominación que hace que 
las condiciones de vida de la po-

blación mundial sea cada vez más 
insoportable, lleva a los pueblos 
a levantarse en más y más países 
contra el imperialismo. Es lo que 
pasó en Egipto, Libia, Siria, Grecia, 
España como para citar solo algu-
nos ejemplos, o en 2001 cuando 
se dio el Argentinazo y por un 
tiempo se dejó de pagar la deuda 
externa. 

La burguesía imperialista utiliza 
todos los medios que están a su 
alcance, incluidos los golpes milita-
res, el asesinato masivo y la guerra, 
para defender el sistema capitalis-
ta imperialista mundial. Lo defien-
den en todo el mundo como clase 
burguesa y como parte del Frente 
Contrarrevolucionario mundial, 
como cuando los yanquis lanzaron 
la larga guerra en Vietnam, en la 
que finalmente fueron derrotados. 
Y muchas veces en la historia, in-
vadieron Centroamérica y cerraron 
filas en torno a la defensa del Impe-
rio Británico, en su guerra colonial 
contra Argentina que reclamaba 
su derecho a ser dueña de las Is-
las Malvinas. Invadieron países con 
ricos recursos energéticos, como 
Irak y Afganistán, entre otros, con 
el argumento de existencia de ar-
mas químicas, narcotráfico o de la 
violación de los derechos humanos 
autodenominándose los “guardia-
nes del mundo”.

Luchar contra el 
imperialismo por nuestras 
condiciones de vida

Así como ellos se defienden en 
cualquier lugar del mundo para que 
la explotación permanezca, los tra-
bajadores debemos organizarnos y 
defendernos también como clase en 
cualquier país del mundo.

 Debemos participar y apoyar 
las movilizaciones, como las que se 
llevaron a cabo en los países árabes, 
donde los jóvenes fueron protago-
nistas de los procesos revoluciona-
rios que terminaron con dictaduras 
que llevaban décadas en el poder o 
en Europa, donde los jóvenes traba-
jadores y estudiantes son también 
quienes enfrentan en las calles los 
distintos recortes en salud y educa-
ción aplicados cotidianamente por 
los gobiernos. 

Aquí también en Argentina que 
peleamos para romper los techos 
salariales, siempre inferiores a la in-
flación anual, sacar el “realmente” el 
impuesto al salario o  por frenar la re-
presión a las luchas y por la libertad 
de los presos políticos. Todos estos 
hechos, aunque se den en distintos 
países tienen el mismo objetivo: im-
pedir que los capitalistas y sus go-
biernos nos sigan hundiendo en la 
mísera y hacer que sean ellos los que 
paguen la crisis que ellos mismos ge-
neraron.

¿Qué es el imperialismo?

Por Germinal

 Bélgica: Ligué Communiste des Travailleurs - LCT - http://www.lct-cwb.be/index.php 
 Bolivia: Grupo Lucha Socialista (simpatizante) - http://lsbolivia.blogspot.com 
 Brasil: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU  http://www.pstu.org.br 
 Chile: Izquierda Comunista - IC http://www.izquierdacomunista.cl/ 
 Colombia: Partido Socialista de los Trabajadores – PST - http://elsocialista.org 
 Costa Rica: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptcostarica.org/ 
 Ecuador: Movimento al Socialismo - MAS - http://mas-ecuador.nireblog.com 
 El Salvador:  Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust-elsalvador.org 
 España: Corriente Roja http://www.corrienteroja.net 
 Estados Unidos: Workers Voice – Voz de los Trabajadores - http://www.lavozlit.com 
 Honduras: Partido Socialista de los Trabajadores - PST 
 Inglaterra: International Socialist League - ISL  

 Italia: Partito Di Alternativa Comunista - PDAC http://www.partitodialternativacomunista.org/ 
 México: Grupo Socialista Obrero - GSO 
 Panamá: Liga de Trabajadores Hacia el Socialismo - LTS  
 Paraguay: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptparaguay.org 
 Perú: Nuevo Partido Socialista de los Trabajadores - Nuevo PST http://pstperu.org 
 Portugal: Movimiento de Alternativa Socialista MAS - http://www.mas.org.pt 
 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.trabajadoressocialistas.es.tl 
 Venezuela: Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust.org.ve/

partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional

Muchas veces en estas páginas nos referimos a que los 
gobiernos siguen los planes del imperialismo, que el im-
perialismo saquea todos nuestros recursos y que es capaz 
de cobrarse millones de vidas para sostenerse. Hoy deci-
mos que hay que repudiar la visita de Obama, porque es 
hoy la cara más visible del imperialismo. Pero ¿qué es el 
imperialismo? ¿por qué tiene tanta importancia en nues-
tra realidad? En este  artículo intentaremos dar respuesta 
a estos interrogantes.
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Desde el PSTU expresamos 
total y absoluto repudio a los 
ataques a los locales de Nuevo 
Encuentro y de La Cámpora. El 
sábado por la noche en la inau-
guración de un local de Nuevo 
Encuentro en Villa Crespo, alrede-
dor de las 23:45 mientras se lle-
vaba a cabo la actividad política, 
los presentes sufrieron una brutal 
agresión con disparos de balas de 
plomo disparadas desde un edifi-
cio vecino. Producto de ello, dos 
militantes resultaron heridas. El 
mismo día, en Mar del Plata, otro 
local, en éste caso de La Cámpora, 
fue baleado con una escopeta. 

Es evidente que ataques de 
éste tipo buscan amedrentar a la 
militancia y generar miedo. A la 

escalada represiva que encabeza 
el Gobierno Nacional mediante 
la aplicación del Protocolo Anti-
piquetes y la represión a luchas 
como Cresta Roja o a la murga en 
la villa 1.11.14, se suman ahora 
ataques anónimos e individuales a 
locales de partidos políticos. 

Denunciamos la responsabili-
dad política del gobierno de Macri 
de velar porque se garanticen las 
más amplias libertades democrá-
ticas, de reunión, opinión política 
y manifestación. Denunciamos los 
ataques como una ofensiva contra 
la militancia en general, nos soli-
darizamos con las militantes heri-
das y exigimos la investigación y 
esclarecimiento inmediato de lo 
sucedido y a sus responsables.

El día 29 de febrero falleció Hugo 
Schwartzman, dirigente del cuerpo de 
delegados de la línea 60. En su velatorio, 
junto a sus familiares y amigos, cente-
nares de choferes de la línea le hicieron 
su homenaje. En ese acto el PSTU hizo 
llegar la siguiente nota:

“El Partidos Socialista de los Trabaja-
dores Unificado (PSTU), sección argentina 

de la Liga Internacional de los Trabajado-
res (LIT-CI) hace llegar sus condolencias a 
familiares, compañeros y amigos de Hugo. 

Formado en el PST de los años seten-
ta y el viejo MAS de los ochenta, recono-
cemos en Hugo a uno de los principales 
dirigentes de las camadas de luchadores 
combativos de las últimas décadas. 

En el 2015 Hugo encabezó junto al 

cuerpo de delegados de la línea 60 uno 
de los combates más importantes de los 
últimos tiempos contra el ajuste con el 
que los gobiernos de Cristina y ahora de 
Macri buscan descargar la crisis capita-
lista sobre los trabajadores y el pueblo. 

Hugo sostuvo esa lucha hasta el final 
a pesar de la terrible enfermedad que le 
consumió la vida, dando un gran ejemplo 

de fuerza, de espíritu y de convicción.
La mejor manera de hacerle un ho-

menaje a Hugo es continuar la lucha 
consecuente y unitaria contra las multi-
nacionales y las patronales locales y sus 
sirvientes, los burócratas y los gobiernos 
de turno, y por una nueva conducción de-
mocrática y combativa de la clase obre-
ra.”

FAllECIÓ HUGO SCHWArtZMAN
Homenaje - Dirigente del Cuerpo de delegados de la Línea 60

En el día de hoy despedimos con mucha tristeza a un revolucionario que 
fue parte importante de las raíces y  la construcción del trotskismo en nues-
tro país. Decimos adiós a Horacio Lagar y abrazamos con fuerza a sus ca-
maradas de Opinión Socialista, así como también a su compañera y amigos. 

Desde el PSTU queremos rendirle nuestro más sincero homenaje a uno 
de los dirigentes que acompañó a nuestro fundador y maestro Nahuel Mo-
reno en el equipo de trabajo que empezara la difícil tarea de construir  un 
partido obrero y trotskista en Argentina. Si bien las diferencias políticas no 
nos encuentran compartiendo la misma organización, éstas no nos impi-
dieron coincidir con Horacio y sus compañeros en las luchas obreras, en la 
defensa de la educación pública o por los derechos de las mujeres trabaja-
doras. A partir de hoy, cada vez que estas luchas nos convoquen las seguire-
mos compartiendo y rendiremos homenaje a Horacio en ellas. 

Hoy saludamos “al viejo”, como le decían sus compañeros más cercanos, 
y continuaremos la tarea que él comenzó hace ya más de 60 años: la de 
construir el partido revolucionario que pueda conducir a la clase obrera en 
su misión de acabar con la explotación. 

Compañero Lagar ¡Hasta el Socialismo Siempre! 
Partido Socialista de los Trabajadores Unificado – LIT-CI

Homenaje

Compañero lagar 
presente

Como informamos en la edición an-
terior, familiares, vecinos, amigos, organi-
zaciones sociales y políticas de Maschwitz 
llevan adelante una campaña exigiendo 
Justicia Por Paula, vecina de 88 años de esa 
localidad que fue salvajemente atacada por 
un violador.

En el marco de esa campaña el PSTU 
organizó el sábado 5 de marzo una pre-
sentación de la obra Lucha Mujer Poética. 
La misma se llevó a cabo en la Sociedad de 
Fomento de Maschwitz, frente a la plaza 
central de la localidad, con la presencia de 
más de 60 personas.

Luego de la obra, hubo un debate del 
que participaron autoridades de la Socie-
dad de Fomento, participantes de la Escue-
la de Arte que funciona allí, representantes 
de la sociedad de jubilados local y nume-
rosos vecinos. También se hizo presente un 
compañero de la fábrica Menoyo de Mun-
ro, pidiendo solidaridad con la lucha de sus 
trabajadores por la reincorporación de nu-
merosos despedidos.

La campaña reclamando Justicia Por 
Paula continúa este viernes 11 de marzo a 
las diez de la mañana con una marcha a la 
fiscalía UFI 4 de Escobar.

JUStICIA X PAUlA
Presentación de la obra Lucha Mujer Poética 
en Maschwitz

repudio al ataque a locales políticos

Neuquén

 19/03 18Hs. 
¿Cuál fue el plan 
de la dictadura? 
¿Cómo era militar 
en ese contexto? 
en Int. Carro 214,
 Neuquén Capital 

Capital Federal
 
12/3 16hs Charla debate: en 
Belgrano 3315, CABA

19/3 desde las 18hs Festival Antiim-
perialista: Fuera Obama de Argentina, 
fuera yanquis de América Latina. Ban-
das/Varieté/Barra y buffet económi-
cos/ en Belgrano 3315, CABA
 

Zona sur
 
18/3 Charla debate 
en Lebensohn 701, 
Avellaneda. 

Zona Oeste
 
19/ 3 17Hs. 
Charla debate: 
en Paraguay 1971, 
San Justo a dos 
cuadras de Ruta 3 y 
ex Kennedy
 

La plata

17/03 Charla sobre 
el 24 de marzo con 
Celina Contú en 
Av. 66 entre 154 y 155, 
barrio Los Hornos, 
La Plata.
 

Comodoro 
Rivadavia

23/3 
Acto–Charla  
en el Quincho
 de SP, 
Barrio Industrial.

Actividades de la Campaña 40 años, la lucha sigue




