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Unir las luchas para enfrentar el 
plan de Macri

Ya han pasado los famosos primeros 100 
días de gobierno de Mauricio Macri.  
Sólo basta ir al mercado a comprar lo 

que necesitamos para saber cómo el nuevo 
plan del gobierno comienza a golpear a las 
familias obreras y populares.  

Encima ahora anuncian tarifazos en el 
transporte, en el agua, en el gas, suben la naf-
ta y los abonos de telefonía celular. 

No hay que ser economista para darse 
cuenta que este nuevo plan económico está 
hecho a la medida de los grandes empresa-
rios, de las multinacionales y los bancos. La li-
beración de las importaciones y del dólar sólo 
benefi cia a los grupos económicos que pue-
den exportar. Los trabajadores ya tenemos 
experiencia con el verso de que los empresa-
rios deben ganar mucho para luego repartir 
las ganancias. Siempre fue igual, ellos ganan 
cuando nosotros perdemos y eso está cada 
vez más claro. 

Digan lo que digan, es innegable que hoy 
la devaluación y la infl ación pegaron fuerte en 
la economía de los trabajadores.Ya tenemos 
más de 100 mil despidos de empleados es-
tatales y privados, sólo si tomamos a los tra-
bajadores registrados. Ni que hablar de los 
trabajadores en negro, que son los primeros 
en pagar la cuenta ante cada crisis. 

Y a su vez, como si fuera una paradoja, 
en el año en que se cumplen los 200 años de 
nuestra independencia el Congreso acaba de 
votar las leyes que nos someten aún más de 
lo que estamos y endeudan a nuestros hijos 
para pagarle a los buitres. El FPV que apoyó 
a Scioli le dio los votos necesarios al macris-
mo para consumar la entrega. Y una vez más 
queda demostrado que la única salida para 
cortar las cadenas que nos atan con el impe-
rialismo y poder dar trabajo, salud, vivienda y 
educación a nuestras familias es NO pagando 
ni un peso a la estafa de la deuda externa.(Ver 
páginas centrales).

Todo esto se combina con un claro salto 
en la política de represión a las luchas. Hoy 
las fuerzas represivas se sienten más cómodas 
con este gobierno, hay más aprietes policiales 
en las calles y nos quieren imponer el proto-

colo anti piquetes para detener la protesta so-
cial que los enfrenta. 

Las jornadas del 24 de Marzo 
demostraron que hay fuerza para 
luchar

Pero así como avanza la ofensiva patronal, 
también lentamente van creciendo los proce-
sos de resistencia contra los ataques. 

Hoy luchan los docentes de Santiago del Es-
tero, los de Santa Cruz, los petroleros de la Pata-
gonia, los estatales y metalúrgicos de Tierra del 
fuego, los de la UOCRA de Atucha en Zárate, los 
médicos de la Cicop, y un largo etcétera. 

El próximo 4 de Abril hay convocado por 
la CTERA un paro nacional docente que será 
acatado en forma masiva (ver página 10) y  
ATE anunció que hará un paro nacional a me-
diados de abril. 

Si hoy no hay una gran lucha nacional es 
por la responsabilidad de las direcciones sin-
dicales de las CGTs y las CTAs que no unifi can 
las luchas y/o sostienen un pacto escandaloso 
con el Gobierno y las patronales (Ver recua-
dro).

Porque si algo demostraron las multitudi-
narias jornadas de protesta del pasado 24 de 
Marzo que se llevaron a cabo a lo largo y a lo 
ancho del país es la predisposición de lucha 
de los trabajadores y el pueblo argentino para 
ponerle un freno a este Gobierno. Ya algo se 
había insinuado en las jornadas de estatales 
del mes pasado en Plaza de Mayo.

Las plazas del 24 de Marzo demostraron 
que los argentinos seguimos reivindicando 
la lucha por los DDHH y pese a los intentos 
no olvidamos, no perdonamos ni nos recon-
ciliamos. Y a su vez, en esta oportunidad esto 
se combinó con el repudio a la llegada de 
Obama al país. No podía ser de otro modo, 
porque las causas políticas y económicas del 
golpe militar de 1976 son justamente coinci-
dentes con los intereses que defi ende Macri 
al servicio del mismo amo imperialista que 
propició el genocidio 40 años atrás. (ver pá-
gina 3).

Las conducciones nos condenan a de-
fendernos lugar por lugar, a esperar que 
nos llegue a nosotros para recién levan-
tar la cabeza. Pero eso es una trampa. Le 

echan la culpa “a la gente” de lo que ellos 
están dejando correr. Se trata de un plan 
económico global del Gobierno y las pa-
tronales. Acá no se puede salvar nadie solo. 
Hay que organizar la resistencia en forma 
unifi cada. Sobran motivos para convocar 
un paro general que inicie un plan de lucha 
para enfrentarlos. 

Por eso, no podemos quedarnos quie-
tos. Los trabajadores y los sectores en lucha 
debemos masifi car nuestras acciones, impul-
sando la coordinación con otros trabajadores, 
incorporando en nuestros reclamos todas las 

reivindicaciones que vayan fortaleciendo la 
pelea. Ante la entrega de las conducciones, 
necesitamos impulsar la unidad de los tra-
bajadores por abajo, impulsando asambleas, 
reuniones con los delegados, petitorios, diver-
sas formas organizativas de participación que 
permita enfrentar al nuevo plan de Macri y las 
patronales. 

Y a su vez, debemos ir construyendo una 
salida obrera y popular que vaya mostrando 
otro camino, con propuestas de fondo, para 
que la crisis no la paguemos los mismos de 
siempre: los trabajadores y el pueblo. 
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Por Daniel Ruiz y Matías Martínez

Una de las primeras medidas del macrismo fue otorgarle a los capos sindicales 
26 mil millones de pesos como pago de la deuda con las obras sociales. Un viejo re-
clamo que le fue dado a cambio de abandonar a sus representados ante los ataques 
del nuevo plan. 

Miles de despidos, tarifazos, aumento desenfrenado de los precios, techos sala-
riales, etc. Esas son las noticias que cada trabajador ve a diario sin que los “jefes” 
sindicales hagan nada. En nombre de la “gobernabilidad”, nos están entregando de 
pies y manos. Hacen alguna declaración, pero dejan correr el plan del gobierno y las 
patronales, llegando incluso a justifi car el ajuste. 

Y para contener los posibles “desbordes”, hoy avanzan en la unifi cación de la CGT. 
Se habla de un Congreso normalizador para agosto. Esta unifi cación por arriba, sin 
consultar a nadie por la base, no está al servicio de impulsar la pelea, sino al servicio de 
defenderse ellos mismos y poder controlar mejor a los trabajadores. Es una unifi cación 
al servicio del pacto social que haga pasar el ajuste

Incluso el anuncio del acto en el monumento al trabajador del próximo 29 de abril, 
que tuvo que reconocer el problema de los despidos, tiene el objetivo de descompri-
mir y evitar la convocatoria al paro nacional que hace falta para enfrentar las medidas 
anti obreras  e iniciar un plan de lucha por la reincorporación de los despedidos, por 
aumento general de salarios y el cese del cobro del Impuesto a las Ganancias

Por esto, desde los sectores combativos y antiburocráticos de los trabajadores de-
bemos seguir impulsando y coordinando las luchas por abajo, exigiendo y preparan-
do la convocatoria al paro general y los piquetes que necesitamos para enfrentar el 
plan económico. Porque los trabajadores no tenemos nada que ver con el pago a los 
fondos buitres, no nos sentamos a comer en la misma mesa con Obama, ni nos olvi-
damos de nuestras Islas Malvinas (ver página 15) . Nosotros no nos vendemos, ni nos 
arrodillamos a cambio de las migajas que los patrones nos dan para que ellos amasen 
millonarias fortunas. No queremos ser cómplices de los capitales que nos saquean 
mientras nos hunden en el hambre y la miseria. 

Como la historia ya lo demostró, esta lucha se hará “con los dirigentes a la cabeza o 
con la cabeza de los dirigentes”, y es al calor de esta lucha que surgirá la nueva direc-
ción obrera que necesitamos para derrotar el plan de Macri y las patronales. 

Unifi cación de la CGT: 
pacto al servicio del ajuste

Hace falta un Paro General
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Quizás vos sos uno de tan-
tos compañeros a quien 
no le pareció mal la visita 

de Obama. El actual presidente de 
los EE. UU es un hombre de raza 
negra, una raza perseguida y opri-
mida en Estados Unidos, segura-
mente te cae mucho más simpá-
tico que el anterior presidente de 
EE.UU que nos visitó: George Bush.

 Cuando vino Bush preparaba la 
invasión a Irak y su única preocu-
pación era hablar de terrorismo. 
Obama en cambio no vino a anun-
ciar ninguna invasión, al contrario 
venía de visitar Cuba y abrazar al 
hermano de Fidel Castro. Tampo-
co habló del terrorismo, e incluso 
rindió homenaje a las víctimas de 
la dictadura. Por eso quizá pensás 
que Obama es distinto, que no son 
los mismos yanquis invasores de 
antes y que por eso es exagerado 
repudiar su visita y decir que nada 
bueno traerá para los trabajadores. 

Pero entonces nos hacemos la 
pregunta: ¿Qué nos dejó la presen-
cia de Obama al país? Y la respues-
ta la vamos a encontrar en aspec-
tos de la visita que no son lo que 
nos han querido mostrar la intensa 
campaña de los medios masivos de 
comunicación, los partidos políti-
cos patronales y dirigentes sindica-
les ya que todos nos han hablado 
maravillas del paso del mandata-
rio de la 1era. potencia capitalista 
mundial.

Acuerdos secretos para la 
entrega

Mientras en la televisión nos 
mostraban el ostentoso auto con 
el que se trasladaba Obama o la 
lujosa habitación donde se hospe-
daría con su familia en Bariloche, 
los funcionarios argentinos y esta-
dounidenses sacaban chispas a sus 
lapiceras con la fi rma de un paque-
te de acuerdos que profundizan la 
entrega y dependencia económica, 
política y militar. 

La tendencia de años anterio-
res bajo el gobierno K benefi ció a 
EEUU comercialmente dado que 
Argentina bajó sus exportaciones 

en 2015 en 3.382 millones de dóla-
res, para aumentar las importacio-
nes estadounidenses por 7.655 mi-
llones de dólares. A lo cual se suma 
la entrega bajo acuerdos secretos 
de reservas petroleras a Chevron y 
el negocio millonario de Monsan-
to. Macri le viene a dar continuidad 
a este camino dando un salto im-
portante. La apertura comercial, a 
partir de la cual ambos países im-
plementarán un programa aduane-
ro bilateral para simplifi car el inter-
cambio, que quedó establecida en 
estos convenios no es más que dar 
más benefi cios a la llegada de mul-
tinacionales para llevarse nuestras 
riquezas afuera, destruyendo así la 
ya devastada industria nacional.

 Asimismo se llevaron adelante 
acuerdos para “favorecer el desa-
rrollo energético” de Argentina en 
lo que respecta al gas y el petróleo 
lo que implicará que Estados Uni-
dos tenga aún más control sobre 
nuestros recursos naturales, el em-
pobrecimiento de energía de nues-
tro país y que sea cada vez más 
caro el acceso a ella. 

Por otra parte, bajo la “noble” 
bandera de combatir el narcotráfi -
co y el crimen organizado, ambos 
países acordaron que las fuerzas de 
seguridad argentinas sean asistidas 
y fi nanciadas por Estados Unidos, 
con entrenamientos a funcionarios 
nacionales del FBI Y la DEA. Este 
entrenamiento también pretende 
preparar a las fuerzas argentinas 
para realizar “misiones de paz” en 
África como las que se realizan 
hoy en Haití y no signifi can otra 
cosa más que una invasión militar. 
Además, los acuerdos incluyen la 
formación de centros de fusión de 
inteligencia para que Estados Uni-
dos y los Países Latinoamericanos 
compartan información para com-
batir el terrorismo. 

Esto no puede dejar de recor-
dar a tiempos oscuros de nuestra 
historia donde los militares eran 
entrenados en la Escuela de las 
Américas para acabar con aque-
llos jóvenes y trabajadores de La-
tinoamérica que en ese momento 
estaban dando heroicas luchas 
en defensa de sus condiciones de 
vida. Hoy, este acuerdo encaja al 
calor del ajuste que el macrismo 
quiere aplicar en los trabajadores y 

el pueblo con despidos, tarifazos e 
infl ación, donde no duda de valer-
se del protocolo anti piquete y el 
proyecto X que heredó del kirch-
nerismo para reprimir y perseguir a 
quienes queremos resistir y frenar 
este ataque. 

Obama y los DD.HH

Cuando se supo que la visita de 
Obama sería los mismos días en los 
que se cumplían los 40 años del 
comienzo del golpe militar, impul-
sado por Estados Unidos, generó 
en muchos la pregunta ¿qué haría 
Obama respecto de este aniversa-
rio? ¿Haría una provocación o un 
pedido de perdón?

En verdad no hizo ni una ni otra. 
La supuesta autocritica de Obama 
se limitó a “reconocer” que fue-
ron lentos en denunciar la viola-
ción a los derechos humanos y se 
comprometió a abrir los archivos 
secretos de su país respecto de la 
dictadura. Archivos que ya habían 
sido abiertos y en los cuales no se 
puede leer nada (ya que está todo 
tachado o borrado). Las simples 
anécdotas de que se haya referi-
do a las víctimas de la guerra su-
cia (alentando la teoría de los dos 
demonios y negando que lo que 

hubo fue un genocidio) y que diga 
que quería visitar  “la tumba de los 
muertos” son claras muestras del 
grado de hipocresía de la autocrí-
tica y el homenaje. 

Más falso resulta aun si tene-
mos en cuenta que este persona-
je, el premio Nobel de la Paz, es el 
que en nombre de la paz bombar-
dea ciudades enteras como en Si-
ria, manda tropas a Irak, mantiene 
ocupado Haití y abierta la cárcel de 
Guantánamo donde se producen 
todo tipo de torturas. 

Sostén y alabanzas a Macri

El comienzo del gobierno de 
Macri fue con miles de despidos, 
suspensiones, tarifazos en la luz, 
gas, e infl ación que se está co-
miendo los salarios, es decir un 
brutal ataque a las conquistas 
obreras y populares. De todo esto 
Obama no dijo una palabra. Pero 
sí, llenó de elogios al empresa-
rio devenido en presidente de la 
Nación: “el objetivo del Presidente 
Macri es brindar el tipo de apertu-
ra, transparencia, competitividad, 
progreso adentro de Argentina que 
permitirá que personas increíble-
mente talentosas con maravillosos 
recursos naturales prosperen de 

un modo que no ha ocurrido por 
mucho tiempo”, (Clarín 14/3/16) 
¿Obama desconoce el plan eco-
nómico y social lo que Macri está 
llevando adelante en la Argentina? 
Lo conoce perfectamente, y ade-
más vino para apoyarlo, de este 
modo lleva adelante un sostén 
fundamental a la política de Macri 
de regreso al FMI, pago de la frau-
dulenta deuda externa y arreglo 
con los fondos buitres.  

Lo que la visita de Obama nos 
deja es un sabor a que detrás de 
la apariencia de lo “nuevo” es que 
las “viejas” relaciones de EE.UU y 
Argentina siguen para quedarse. Y 
así como el apretón de manos de 
Obama y Macri selló la unión para 
ese objetivo, también nosotros 
debemos unirnos con todas las 
organizaciones políticas, sociales, 
sindicales, con todos los luchado-
res sociales, sindicales, juveniles 
y de DD.HH que protagonizamos 
las históricas jornadas del 24 de 
marzo, para luchar por una salida 
opuesta a la que Macri y Obama 
quieren imponer.

Notas
http://www.pagina12.com.ar/diario/
elpais/1-295548-2016-03-27.html
http://www.anred.org/spip.
php?article11665

¿Qué nos dejó el paso de Obama 
por Argentina?

Por Alejandra Salinas y 
Maga Páez 
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Una primera dama negra y de origen pobre en EEUU

El 23 de Marzo pasado Argentina re-
cibió la “visita” de Barak Obama y de 
su esposa, Michelle Obama. Nosotros 

estuvimos en las calles, gritando bien fuer-
te  “Fuera Obama”, mientras tanto, ellos, 
llevaban adelante una agenda nutrida de 
trabajo. Dentro de las actividades que de-
sarrollaron en nuestro país, se encuentra 
el discurso que dio Michelle en el Centro 
Metropolitano de Diseño de Barracas, ante 
un numeroso grupo de mujeres jóvenes y 
estudiantes. Ahora bien, ¿quién es Michelle 
Obama, cuáles son los intereses a los que 
responde? ¿Qué ideología se esconde de-
trás de sus palabras?

¿Quién es Michelle Obama?
Michelle Obama representa los intere-

ses del imperialismo. Es una gestora más 
de las políticas que aplica su país por sobre 
el resto de los países del mundo. Es una 
garante de políticas económicas que sig-
nifi can la destrucción de pueblos enteros, 
a través de la guerra, el bombardeo, el en-
deudamiento, el saqueo del conocimiento, 
el vaciamiento cultural, y un largo etcétera. 
Es la representante del principal país pro-
ductor de armas. Pero no sólo es respon-
sable, del hambre y la guerra alrededor 
del mundo, también lo es, del hambre, del 
desempleo, de la violencia, de la represión 
y la marginación dentro de su propio país. 
Es la responsable de aplicar una 
política que signifi ca la marginali-
dad de millones de mujeres en el 
planeta. Entonces, ¿qué signifi ca 
el discurso que dio en Barracas?

 ¿Qué ideología se esconde 
detrás de sus palabras?

Michelle dio un discurso pla-
gado de lugares comunes y de 
golpes bajos. Habló de la pobre-
za que sufrió durante su infancia, 
describió cómo tuvo que enfren-
tarse por ser mujer a la discrimina-
ción, y cómo a través del estudio, 
la fuerza de voluntad, el esfuerzo y 
dedicación, logró ser quién es hoy. 
Hizo un llamado a todas las mu-
jeres jóvenes a pasar al frente, a 
estudiar, a no dejarse amedrentar 
por los obstáculos que se encuen-
tran en su camino por ser muje-
res, porque de esa forma lograrían 
avanzar y ocupar cargos impor-
tantes que les permitirían luego 
aplicar medidas que benefi ciarían 
al conjunto de las mujeres.

Lo que se esconde detrás de 
su discurso es el concepto de em-

poderamiento, que es  “un proceso median-
te el cual las personas que pertenecen a una 
categoría social estigmatizada durante toda 
su vida, pueden ser ayudadas a desarrollar y 
mejorar las habilidades en el ejercicio de la 
infl uencia interpersonal y el desempeño de ro-
les sociales valiosos“. No se trata de ir contra 
el sistema de opresión en su conjunto y de 
que nos rebelemos de forma global y colecti-
va contra él. Pero además,  en este concepto 
está refl ejado el rol pasivo de la persona que 
es “empoderada” por otros, y  aparece ya el 
objetivo fi nal del “empoderamiento” que es  
alcanzar puestos de poder de la “cultura do-
minante”. Lo que se plantea, es el lema del 
capitalismo  “todo el mundo puede llegar a 
ser presidente de su país” o “todo el mundo 
puede ser millonario si trabaja lo sufi ciente-
mente duro”. Supuestamente todo esto es 
posible y más si a uno le empoderan bien. De 
hecho, el mejor ejemplo de empoderamiento 
negro lo tendríamos, según estas teorías, en 
el Presidente Barack Obama, un hombre em-
poderado por las elites capitalistas, porque 
ninguna persona llega a ese cargo si no es 
impulsado por ellas. 

De hecho y párrafo aparte, Juliana Awa-
da, en su presentación antes del discurso de 
Michelle, dice: “ustedes pueden ser científi cas, 
y hacer descubrimientos, ser médicas y salvar 
vidas, abogadas, ingenieras y hacer puentes…
o ser presidentas” y dice que Michelle Obama 
representa una frase que a ella y a Mauricio, 
les gusta mucho, “el se puede… se puede salir 
adelante, se puede lograr lo que nos propon-

gamos…”. Obviando por supuesto que “el se 
puede” de Macri incluye la condonación de 
la deuda que tenían sus empresas familiares 
durante la dictadura, ya que el  plan econó-
mico llevado adelante por la Junta Militar 
tuvo como principales benefi ciarios a las em-
presas extranjeras y a los organismos de cré-
dito internacional como el Fondo Monetario 
Internacional, y se estatizó toda la deuda pri-
vada, que signifi có para el país el aumento 
exorbitante de la deuda externa, la destruc-
ción de la industria nacional y el aumento 
de la explotación y con eso, la rebaja de los 
salarios, desocupación, incremento de la po-
breza y de la infl ación. Los Macri, se vieron 
benefi ciados de tal manera por la dictadura 
militar, que estatizó  la deuda de sus empre-
sas SOCMA y Sevel, que desde 1973 a 1983 
pasaron de tener 7 empresas a tener 46. Por 
otro lado, “el se puede…” que le gusta tanto 
a Juliana incluye trabajo esclavo, dentro de 
sus empresas textiles, como ya fue fi lmado y 
denunciado ampliamente.

Entonces… ¿cuál es la verdadera 
salida a la opresión de la mujer?

Dentro de los discursos dominantes, 
el del empoderamiento femenino es hace 
unos años, el nuevo caballito de batalla. Es 
tomado tanto por el feminismo como por 
el Banco Mundial, tanto por Cristina Kirch-
ner como por la ONU, y ahora viene de la 
mano de Michelle Obama y Juliana Awada. 
Ni una sola línea, ni una sola palabra, en el 
discurso de Michelle, cuestiona quién gene-

ra y provoca la desigualdad económica que 
lleva a millones de mujeres a estar por fuera 
del sistema educativo, a ser víctimas de la 
violencia, a ser asesinadas, discriminadas y 
oprimidas. 

Lo que propone, es una salida individual, 
de unas pocas, que se convertirán en líderes 
de ese mismo sistema que oprime y explota, 
al servicio de los intereses económicos de 
una minoría. 

Lo que está detrás del discurso es sim-
plemente, la idea, de cómo las mujeres 
podríamos aportar al sistema capitalista, 
niveles más altos de productividad, nada 
más ni nada menos que cómo podría el sis-
tema explotarnos mejor y al mismo tiempo 
hacernos creer que es por nuestro propio 
bienestar.

Nosotras, las socialistas, las revoluciona-
rias, decimos que ésa no es la salida. No-
sotras decimos que la única forma de ter-
minar con la opresión, es acabando con la 
explotación, luchando juntos, trabajadoras 
y trabajadores. Porque la única forma de 
construir lazos más humanos y saludables 
entre hombres y mujeres es destruir el siste-
ma capitalista, derrotar las políticas econó-
micas y represivas que son necesarias para 
sostenerlo. 

Y que la única forma de lograrlo, es 
construyendo una organización política lo 
sufi cientemente fuerte y sólida que lo lleve 
adelante. El PSTU y la LIT están al servicio de 
esa tarea, te necesitamos con nosotros para 
avanzar en ella.

Por Dina Ciraolo 

Michelle Obama: ¿a quién sirve?
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Tras los recortes de las liber-
tades democráticas con el 
estado de urgencia, el go-

bierno de Hollande avanza en sus 
planes de ajuste con la violenta re-
forma del Código de Trabajo. Las 
amenazas principales no son tanto 
los recortes concretos de los dere-
chos económicos y la degradación 
de las condiciones laborales, sino 
la expansión de los derechos de 
los patrones para despedir e ig-
norar los sindicatos, la reducción 
del papel de las instituciones de 
control de Estado sobre las corpo-
raciones, la desreglamentación de 
las normas laborales y el aumento 
general de las posibilidades para 
la arbitrariedad patronal. (…)

La respuesta popular no tardó 
en venir. Presionada por las bases, 
la burocracia sindical, que había 
anunciado un “día de acción” el 
31 de marzo, aplazando así por un 
mes la resistencia, fi nalmente tuvo 
que llamar también a las huelgas 
y las manifestaciones el 9 de mar-
zo. Este día, en toda Francia ocu-
rrieron manifestaciones unitarias 
realmente masivas, las primeras en 
muchos años, con 250 mil mani-
festantes en todo el país, inclusi-
ve más de 50 mil en París, siendo 
acompañadas por huelgas con 
alta participación. (…)

El nuevo “día de lucha”, el jue-
ves 17 de marzo, las manifesta-

ciones, aunque fueron menores, 
resultaron grandes (70 mil en todo 
el país y 10-15 mil en París). Las 
columnas de los principales sindi-
catos fueron pequeñas, formadas 
principalmente por funcionarios, 
como siempre acontece en las ac-
ciones formales de la burocracia 
sindical. Pero, al contrario, creció 
bruscamente la participación de 
los estudiantes de liceos, ya muy 
presentes el día 9 de marzo. Como 
reacción al papel de los jóvenes, 
creció fuertemente la presencia de 
la policía de choque.

La masividad de la segunda 
manifestación, el crecimiento de 
la participación de los jóvenes, el 
bloqueo de por lo menos 115 li-
ceos, el desarrollo de asambleas 
generales en las universidades 
(con centenas de participantes), 
el bloqueo de la Universidad Paris 
VIII (conocida por su “izquierdis-
mo”) por los estudiantes, el cierre 
preventivo de unos campus uni-
versitarios de Sorbona en París, y 
también en Lyon y en Burdeos por 
sus administraciones con la inten-
ción de evitar las asambleas gene-
rales, muestra la tendencia ascen-
dente y el peso de la resistencia en 
curso. (…)

El proyecto de reforma labo-
ral tiene claro carácter político en 
pro de los intereses de la patronal 
francesa. El gobierno “socialista” 
de Hollande actúa, por el con-
tenido antiobrero y por la forma 
imprudente, en las mejores tradi-

ciones de los partidos de la dere-
cha tradicional, yendo incluso más 
lejos que la propia derecha. Por 
eso la lucha actual también tiene 
carácter político e irá inevitable-
mente a enfrentarse con el Go-
bierno. (…)

Hoy la resistencia a los planes 
del gobierno ya ha tocado profun-
damente a toda la vanguardia y 
tiene tendencia a expandirse a las 
capas más amplias de los trabaja-
dores, jóvenes y gran parte de las 
capas medias irritadas por los cor-
tes de las libertades democráticas 

y por los ataques contra el Código 
Laboral. Hay condiciones para la 
confl uencia de estas protestas. El 
día de movilizaciones 31 marzo, 
aunque no es para nada fi nal, es 
una fecha muy importante en el 
proceso en curso. 

El éxito de las manifestaciones 
y de las huelgas daría más entu-
siasmo a los que aún no han en-
trado en la resistencia y ayudaría a 
la organización independiente ha-
ciendo más real la perspectiva de 
superación del control por parte 
de la burocracia sindical traidora 

que tiene como estrategia los li-
mitaos “días de acción” y las huel-
gas formales. Nuestro movimiento 
de resistencia necesita una huelga 
general prolongada para derrotar 
el gobierno. En última instancia el 
papel decisivo será el de la movili-
zación de la clase obrera, que tiene 
en sus manos las ramas principales 
de la economía. Los trabajadores 
somos capaces de parar todo el 
país y para ello debemos romper 
con las viejas organizaciones bu-
rocráticas pro patronales y orga-
nizarnos de forma independiente.

Francia: ascenso de la lucha contra la reforma laboral

Estudiantes y trabajadores unidos 
contra la precarización laboral

Por N. François

Durante todo el mes de marzo se sucedieron en 
Francia una serie de importantes movilizaciones 
contra una nueva reforma laboral que impulsó el 
gobierno de Hollande. Allí, al igual que en el con-
junto de América Latina, el gobierno represen-

tante de los intereses de los empresarios quiere 
descargar la crisis sobre las espaldas de los 
trabajadores y somos los jóvenes siempre los más 
afectados por el aumento de la precarización.
Entendiendo esto, los estudiantes franceses se 

sumaron a la pelea convocada por las organi-
zaciones sindicales y se convirtieron en grandes 
protagonistas. Presentamos aquí extractos de un 
artículo de la LIT-CI que nos ayudará a conocer 
más a fondo ese proceso.

¡JUICIO Y CASTIGO  A LOS RESPONSABLES!
La Matanza - Finalizó el juicio oral por Gabriel Blanco

A Gabriel lo mató la policía hace nueve 
años, pero para los jueces las pruebas y testi-
monios parecen no alcanzar. Los tres policías 
implicados en la tortura y asesinato del joven 
matancero, fueron liberados en diciembre 
pasado y son totalmente amparados por una 
justicia sucia que no sólo negó el acceso de 
organizaciones de derechos humanos y  so-
ciales a presenciar el juicio, sino que además 
desestimó  las evidencias que presentaron 
los abogados de la familia de Gabriel.

El viernes 1° de abril será la sentencia que 
determine el destino de los policías que ase-
sinaron al joven, y pese a que el juicio está 
plagado de irregularidades y obstáculos, será 
fundamental la pelea que desde las organi-
zaciones sociales y partidos de izquierda de-

mos para presionar por juicio y castigo a los 
responsables.

Gabriel Blanco tenía 21 años,  trabajaba 
en el armado de escenarios y estaba cum-
pliendo con un tratamiento de recuperación 
de adicciones. Vivía con su pareja y su pe-
queño hijo.  Pero la Bonaerense de Matanza 
no dejaba de hostigarlo para que robara para 
ellos. El 1° de marzo de 2007 lo detuvieron 
en la Comisaría 2° de Isidro Casanova y horas 
después apareció ahorcado en su celda. Pese 
a que los tres ofi ciales Gómez, Suarez y Bal-
buena trataron de encubrir la muerte disfra-
zándola de suicidio, los rastros de tortura  y 
testimonios demuestran que fue asesinado.   

La lucha incansable de la familia y el 
acompañamiento constante de la Asocia-

ción Permanente por los Derechos Humanos 
(APDH)  por el esclarecimiento de la muerte 
de Gabriel, no tardó en generar todo tipo de 
amenazas y aprietes por parte de la Bonae-
rense. A pesar de que el Gobierno, los jueces 
y la policía ponen todo tipo de trabas para 
alcanzar la justicia, la pelea de organismos de 
derechos humanos y partidos de izquierda 
independiente de cualquier poder político 
corrupto, es la que logró tener en el banqui-
llo de los acusados a estos asesinos.

Ponen trabas porque el Gobierno, la jus-
ticia y la policía solo protegen a los ricos, a 
los empresarios y no a los trabajadores. Por 
eso en cada barrio los trabajadores, los jó-
venes, los estudiantes, tenemos que generar 
nuestras propias organizaciones como las 

asambleas barriales para defendernos de los 
ataques de la policía y debatir de qué for-
ma podemos resolver nuestras necesidades 
como el acceso a la educación y al trabajo.

Por todo esto, por Gabriel Blanco, por Lu-
ciano Arruga, por los miles de jóvenes que 
fueron víctimas de gatillo fácil a manos de 
la policía, y por los millones  que son hos-
tigados diariamente sin acceso a educación, 
vivienda y trabajo, es que hoy nos encontra-
mos en las calles, como lo hicimos miles el 
24 de Marzo en todo el país,  dando la pelea 
en contra del ajuste brutal y la represión a 
manos del Gobierno macrista, contra Obama 
y contra este sistema podrido que solo trae 
sufrimiento y hambre para la juventud y los 
trabajadores.

MANIFESTACIÓN DEL 9 DE MARZO CONTRA LA REFORMA DEL CÓDIGO DE TRABAJO FRANCÉS

Una primera dama negra y de origen pobre en EEUU



Estuvimos en el festival organizado por 
el Cuerpo de Delegados de la metalúr-
gica Eitar (Quilmes) el sábado 26/3, en 

solidaridad con la lucha por el pago com-
pleto y en fecha de los salarios, y contra los 
4 despidos allí (y 2 en Tecnoforja). ¡La lucha 
de los compañeros logró reincorporarlos a 
todos! Pero el plan de la patronal sigue en 
pie: quiere echar 100 compañeros, pagan-
do el 50% de las indemnizaciones y en 18 
cuotas, luego de 60 años enriqueciéndose 
con la explotación de su personal, obreras 
en su mayoría. Se excusa en la importación 
indiscriminada de válvulas de seguridad 
para electrodomésticos. Pero en realidad, 
está envalentonada con la política de ajus-
te de Macri y Vidal y pretende producir lo 
mismo o más, con menos trabajadores, para 
aumentar su productividad y sostener sus 
ganancias.

Desde el PSTU estamos por el rechazo a 
los despidos, las suspensiones y el pago en 
cuentagotas de los salarios. Y también deci-
mos no a un registro de “retiros voluntarios”, 
con o sin “doble indemnización”. Pues sería 
aceptar el plan patronal de “reestructura-
ción” para explotar más. La invitación al fes-
tival expresa: “violencia es trabajar sin sueldo 
y que te dejen sin trabajo”. Es la fábrica más 
grande de la seccional. “Retiros voluntarios”, 
como plantean los directivos de la UOM, no 
es una salida.

Entonces proponemos que sus asam-
bleas, y el Congreso de Delegados que 
debería reunirse allí, abierto a la base, dis-
cutan para resolver medidas tales como: 
¡Basta de secreto comercial y bancario! Así 
como cualquier patrón tiene acceso a saber 

inmediatamente lo que los trabajadores 
ganamos, tenemos derecho a conocer las 
ganancias patronales reales. ¡Que mues-
tre su contabilidad y verdadera “rentabili-
dad”! Veremos que plata sobra para pagar 
los salarios adeudados, pagar en tiempo y 
forma, y repartir las horas laborales entre 
todos los compañeros sin achique salarial 
alguno, para que no haya suspensiones ni 
despidos. Si sus dueños dicen no estar en 
condiciones de aplicar estas medidas, que 
el Estado se haga cargo de sostener la pro-
ducción, bajo control de sus trabajadores. El 
Estado también debe recaudar impuestos a 
la importación de bienes que se producen 
o pueden producirse en el país, para re-

ducir las importaciones a lo mínimo indis-
pensable. Pero estamos en contra de que 
las empresas nos usen como rehenes para 
conseguir subsidios u otro beneficio estatal 
para sus ganancias y que pagaremos todos 
los laburantes. Proponemos que las asam-
bleas voten un Comité de Lucha que amplíe 
al cuerpo de delegados, para las tareas de 
esta lucha que sigue.

La UOM debe llamar urgente a Congreso 

de Delegados, pero con mandatos escritos 
de bases, por un plan de lucha conjunto por 
estas medidas u otras similares, para parar-
le la mano a las patronales avaladas por su 
gobierno de turno. ¡No al aislamiento de 
los conflictos! Prohibición de despidos y 
suspensiones. Por aumento salarial míni-
mo del 42% (como dice Caló) pero en una 
sola cuota, incrementado mensualmente 
por costo de vida real. 
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UOM - Solidaridad con la lucha de Eitar

¡Ni despidos ni “retiros voluntarios”!

HOSPITAL POSADAS

¡Reincorporación de los 
600 despedidos!

El martes 16 de marzo les llegaron te-
legramas de despidos a más de 600 tra-
bajadores del Hospital Nacional Posadas. 
Trabajadores de limpieza, administración, 
seguridad, maestras del jardín maternal, 
pediatras de guardia, médicos de guardia 
de recuperación cardiovascular infantil (lo 
que genera que se deje de operar cardio-
patías congénitas), todos ellos fueron des-
pedidos.

Este nuevo ataque del gobierno ma-
crista pretende dejar a cientos de trabaja-
dores desocupados, a familias enteras sin 
ingresos económicos, y deja aún más des-
mantelada la salud pública. En el caso del 
Hospital Posadas esto es aún más grave 
pues es uno de los pocos hospitales infan-
tiles de alta complejidad que tiene el país, 
para atenderse allí viajan niños de todas 
las provincias y de otros países.

La totalidad de los despedidos se en-
contraban contratados de forma precaria, 
en total con su tipo de contratación, que 
no asegura la estabilidad laboral, hay 4000 
trabajadores dentro del Hospital. Esto es 
exclusiva responsabilidad del kichnerismo, 
que como lo hizo en todas las dependen-
cias públicas le dejo el camino libre al ma-
crismo para que aplique el ajuste.

Como ya es costumbre para Macri, uso 
la represión para imponer el ajuste: la no-

ticia de los despidos se dio con la presen-
cia de gendarmería y de la policía federal 
con camiones hidrantes para amedrentar 
cualquier intento de reacción de los tra-
bajadores.  

Pero la respuesta de los trabajadores 
no se hizo esperar, en asambleas masivas 
decidieron adherirse a los paros convoca-
dos por ATE (Asociación de Trabajadores 
del Estado) y por la CICOP (Asociación de 
Profesionales de la Salud de la Provincia 
de Buenos Aires), también resolvieron mo-
vilizarse a La Plata y mantenerse en estado 
de asamblea permanente.

Es necesario rodear de solidad a los 
trabajadores del Hospital Posadas para 
lograr su inmediata reincorporación, para 
mostrarle a Macri que los trabajadores no 
vamos a dejar pasar los despidos, en el 
Ministerio de Salud por ejemplo se logra-
ron reincorporar a compañeros. Para que 
la lucha triunfe es necesario que las cen-
trales sindicales como las CTAs convoquen 
a un plan de lucha nacional por todos los 
despedidos y superar las divisiones y los 
conflictos aislados que ponen los burócra-
tas sindicales como si por estar afiliados 
a diferentes sindicatos no pudiéramos lu-
char juntos, porque hoy más que nunca es 
necesaria la más amplia unidad en la lucha 
para derrotar el ajuste de Macri.  

SMATA- Frente al ajuste, la inflación, y las malas 
condiciones de trabajo

¡Elecciones a delegados
transparentes en General Motors!

Estaciones de trabajo so-
brecargadas, cambios de plan-
tas, despidos y el famoso y mal 
nombrado “retiros voluntarios” 
que poco de voluntario tiene 
cuando los trabajadores son 
sometidos a arreglar, jugando 
con sus necesidades, con el can-
sancio físico y lesiones que los 
compañeros padecen por falta 
de ergonomía, por producir más 
con menos 

Por eso es muy importante que estas elecciones a delegados todos los tra-
bajadores garanticemos la total transparencia y elegir a los mejores compañeros 
para defender nuestros derechos. Tenemos que estar todos juntos y elevar nues-
tros reclamos en una Asamblea General democrática y así poder resolver nuestras 
necesidades inmediatas. Si los trabajadores no le ponemos un freno a todas estas 
injusticias de GM, nadie lo va a hacer. Por estas razones es que llamamos a todos 
los/as compañeros/as a organizarse antes y después de las elecciones a delegados 
para resolver nuestra situación actual y las que vendrán.

¡Es preciso tener un cuerpo de delegados que se ponga al frente de nuestros 
reclamos con asambleas democráticas y plan de lucha YA QUE DECIR BASTA NO 
ALCANZA!!!

Impuestos a las ganancias, ajustes, inflación, despidos y represión

Eso es lo que nos está garantizando Macri a todos los trabajadores y el pueblo 
a pocos meses de asumir como gobierno, permite a las multinacionales y empresa-
rios exprimirnos aún más, todo esto para aumentar las ganancias millonarias de la 
empresa mientras que la inflación, nos devora el sueldo y los aumentos no alcanzan 
para cubrir con todas nuestras necesidades y vemos mes a mes como perdemos el 
poder adquisitivo.

- Eliminación del Impuesto a las ganancias.
- Asamblea general YA para pararle la mano a GM.
- ¡Basta de lesiones! Por un servicio médico a favor de nuestra salud y no de los 

intereses de la empresa.
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El sindicato de Alimentación convoca a 
elecciones a Comisión Directiva el 10 de 
mayo. El 14 de marzo se presentó la lis-

ta unitaria BORDÓ, de la Agrupación “Trans-
parente”, Comisión Interna de  FELFORT y la 
Agrupación Bordó. Intentamos hasta último 
momento que los compañeros del PCR se 
incorporen. Lamentablemente, estos deci-
dieron ir aparte, como lista Celesta y Blanca, 
para sostener sus acuerdos con sectores pro 
Verdes. 

Formamos la lista con muchas Comisio-
nes Internas combativas y trabajadores, te-
niendo un lugar destacado la participación 
de las mujeres. Para continuar la lucha por 
una nueva dirección en el sindicato y por 
todos nuestros reclamos, como lo venimos 
haciendo durante todos estos años. 

Encabezan la lista DARIO HERMOSILLA 
(Mondelez) y LUIS MEDINA (Pepsico) LA 
TRANSPARENTE CI de Felfort participa con 
sus delegados como candidatos para la Co-
misión Directiva: RODOLFO “CACHO” VIDAL, 
FRANCO IDOETA, OSCAR SALTO Y NICOLAS 
MOYANO. Para Congresales Titulares, ANA 
MONTIEL Y TOBAL Y ALBERTO GUANTAY. 
Los delegados de la Comisión Interna junto a 
compañeras y compañeros que estuvieron a 
la cabeza de la pelea contra todos los despi-
dos, por la efectivizarían de los contratados, 
contra el acoso y malos tratos a las compa-
ñeras, por las condiciones laborales.

En otro plano quedaron los obstáculos 
que puso la Junta Electoral, como no entre-
gar los padrones de afi liados ni las planillas 
ofi ciales para la junta de avales. 

 No es una sorpresa que intenten poner  
trabas en contra de la democracia sindical.  
Molesta el  antecedente de  nuestra parti-
cipación en las elecciones anteriores en el 
2012 con muy buenos resultados, obtenien-
do el 43% de los votos. Por primera vez en 28 
años Daer y la Verde tuvieron que enfrentar a 

la oposición unifi cada.
Daremos la batalla todas las veces que 

sea necesario para tener nuevos dirigentes 
que luchen como lo hacemos cotidianamen-
te en las fábricas, contra los abusos de las pa-
tronales. Para tener los salarios dignos, pro-
blema que hace décadas no sufren los que 
están instalados en los sillones del sindicato. 
¿Cuánto gana un dirigente sindical? Por eso 
la confrontación diaria con ellos. La paritaria, 
cada año, es una muestra de eso. 

Es una necesidad de los trabajadores or-
ganizarnos para defender nuestros derechos, 
enfrentar los ajustes del gobierno que ataca 
nuestras condiciones de vida en complicidad 

con las empresas y el silencio de los dirigen-
tes sindicales. Para enfrentarlo necesitamos 
también de una profunda unidad en cada 
lugar de trabajo, con cada Comisión Interna, 
siendo nuestra herramienta la asamblea y la 
consulta permanente, tomando las decisio-
nes con las bases. 

Para seguir la lucha por los derechos de 
las mujeres, que aunque son mayoría en 
todo el gremio, siguen siendo las que más 
sufren la explotación de las patronales, en 
peores condiciones. Por las categorías, igual 
trabajo igual salario. Por la recuperación del 
Día femenino y la cobertura del 100% para 
guardería.

Para que voten todos los compañeros 
afi liados o no y terminar con el injusto des-
cuento del 2% “solidario”  para el sindicato, sin 
ningún derecho. Los compañeros no afi liados 
a pesar de ese “aporte” no pueden votar.

Para luchar por un aumento salarial igual 
a la canasta familiar, cuando ya están anun-
ciando el gobierno el aumento del 150% en 
pasajes y todos los servicios

Para defender las conquistas y avanzar por 
todo lo que falta, necesitamos recuperar el 
sindicato y que sea realmente UN SINDICATO 
EN MANOS DE LOS TRABAJADORES y no un 
slogan, como lo usa la Verde.

Alimentación- Elecciones generales el 10 de mayo

Estatales de la provincia de Buenos Aires

La “polenta” a fuego lento se va espesando
La muerte de un paciente en el hospital 

interzonal en la ciudad de Mar del Plata 
por falta de un gastroenterólogo, puso al 
descubierto, la grave situación que atra-
viesa el sistema de salud en la provincia 
de Buenos Aires. Los bajos salarios pro-
vocan que no se consigan médicos para 
mantener los servicios básicos, otra de las 
consecuencias es el cierre de los servicios. 
Allí están los ejemplos del Oñativia, del 
Melendez y del Posadas. 

El gobierno de Macri-Vidal, luego de 
los acuerdos con los fondos buitres, avan-
za en un feroz ajuste contra todos los tra-
bajadores en el país. Ya lo anuncio Macri al 
cumplirse 100 días de su gestión, todavía 
falta echar a miles de trabajadores del Es-
tado.

En cuanto a las paritarias en el estado, 
Macri logró acordar una pauta salarial por 
detrás de la infl ación. Que hayan comen-
zado las clases en la provincia de Buenos 
aires no puede ocultar que en numerosas 
provincias no han comenzado normal-
mente el ciclo lectivo.

Con los estatales, un fallo de un juez 

obliga al gobierno de Vidal a sentarse a 
discutir con ATE y SOEME una recompo-
sición salarial y no el 15% miserable que 
pactó UPCN. Esta semana la CTA de la pro-
vincia de Buenos Aires, paró el 29 y 30. El 
primer día movilizó junto a APL, Judicia-
les y la CICOP a la Casa de la Provincia de 
Buenos Aires. Luego de protagonizar un 
fuerte paro con movilización el 24 de fe-
brero sumado a tres paros en Estado con 
movilizaciones masivas.

Hay que parar los despidos y abrir 
la discusión salarial

El Gobierno sigue justifi cando los despi-
dos diciendo que son todos ñoquis. ¡Mien-
te!, el único ñoqui es Macri y su familia que 
amaso su fortuna a costilla de la teta del 
Estado. Para enfrentar estas medidas y to-
das las que viene tomando el gobierno de 
Macri-Vidal es necesario responder en for-
ma unifi cada. Debemos exigir que las CTA 
realicen una Huelga General y un plan de 
lucha. Basta de pelear en forma dividida. Si 
queremos enfrentar los despidos y lograr 

una recomposición salarial en el Estado, 
se debería convocar a un Plenario de De-
legados de estatales con mandato de base 
que agrupen a los trabajadores del Estado 
nacional, provinciales y municipales. Pelear 
por ministerios, es contribuir a la división, 
que es el escenario que nos propone el Go-
bierno. La división dilapida fuerzas y condu-
ce a la derrota. 

Para ganar necesitamos la mayor uni-

dad: asambleas unificadas de estatales 
y docentes; Plenarios de Delegados con 
mandato de base, que agrupen a los tra-
bajadores del Estado de todos los niveles, 
nacionales, provinciales y municipales; 
Huelga General a la CTA, para enfrentar 
el plan de ajuste de Macri-Vidal; el paro 
de CTERA y ATE del 4 de abril (ver página 
10) debe ser el comienzo de un plan de 
lucha.

¡Vamos con la Bordó!
Por La Transparente en la Lista 
Bordó
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Si nos reclaman alguna deuda de origen 
desconocido, por ejemplo, en una tarje-
ta de crédito, o a través de alguna inti-

mación judicial o demanda “trucha”, la bron-
ca nos desborda y hacemos todo lo posible 
para responder la avivada y la amenaza injus-
ta de entrar en una bicicleta en la cual cada 
vez debemos más.

A nuestro país, como a tantos otros países 
dependientes de las grandes potencias, le pasa 
lo mismo, es decir anualmente le aparecen mi-
llones de dólares de deuda externa, de la cual 
vos te enterás cuando los gobiernos y los polí-
ticos patronales argumentan que hay que hacer 
un esfuerzo para pagarla sin explicar su origen y 
destino, y con amenazas de que si no pagamos 
nos “quedaremos afuera del mundo”. Así lo hacía 
Cristina, que se enorgullecía de ser una “pagado-
ra serial” y ahora Macri.

En los 90, a pesar de la privatización de fe-
rrocarriles, YPF, teléfonos y empresas de agua y 
electricidad la deuda creció fuertemente, y con 
el gobierno kirchnerista, que se ufanaba de ha-
ber pagado al FMI y al Club de París, siguió au-
mentando, al igual que en los primeros meses 
de este Gobierno. Lo que hace horas se aprobó 
es el pago a los fondos buitre que incrementa 
la deuda externa en U$S 12.000 millones apro-
ximadamente, todo avalado con la bendición de 
la visita de Obama.

Las corporaciones mediáticas dan perma-
nentemente su apoyo al Gobierno instando a 
aceptar que es preferible este acuerdo con los 

usureros que seguir litigando con los buitres y 
que a veces, aunque no guste, sería conveniente 
para que vengan supuestos créditos e inversio-
nes para desarrollar la economía. 

Desde el PSTU decimos que la única forma 
en que vendrían es que se les genere condicio-
nes para mayores ganancias: mayor explotación 
de los trabajadores, mayor desocupación -que 
baja el salario y aumenta el trabajo precario- de-
valuación, repatriación de millones en ganancias, 
robo de recursos, mayor dependencia. 

En los 90 ya nos dijeron que debíamos atraer 
inversiones, y así terminamos. Y, si dejamos que 
pase este plan de ajuste del gobierno de Macri, 
los gobiernos provinciales y las patronales, al 
servicio del imperialismo, nuevamente podemos 
encontrarnos en la miseria y desocupación que 
ya conocemos.

¿Lograr un mejor acuerdo o no 
pagar?

Un sector del FPV, representado por 
Kicillof en Diputados, entre otros, se opuso a 
este acuerdo argumentando que en verdad se 
podía lograr uno mejor, que bastardeara menos 
la soberanía nacional. Esta postura resulta co-
herente de quienes, como ya dijimos, en toda 
la última etapa de su gobierno, a pesar de los 
discursos nacionalistas, pagaron puntualmente 
la deuda a los bonistas que aceptaron el canje, al 
Club de Paris, entre otros. 

Pero esta postura no deja de ser un enga-
ño para los trabajadores, pues nos dice que la 
deuda hay que pagarla, sólo que negociando 
mejores condiciones. Es decir, entregarnos al im-

perialismo pero de forma menos brutal.
Siempre los partidos patronales desde 

los mas de “derecha”, como el PRO, a los mas 
“progresistas”, como Stolbizer, Binner y el pro-
pio kirchnerismo, dicen que si no pagamos nos 
van a aislar, no tendríamos medicamentos, tec-
nología, energía, nos podrían bloquear, invadir o 
mandar a la fl ota yanqui. Es decir que descono-
cer la deuda podría tener un efecto contrario al 
perseguido, pues corremos el riesgo de quedar-
nos sin los recursos necesarios para dinamizar la 
economía. Sin embargo lo que sucede es que 
pagando la deuda somos cada vez más depen-
dientes y tenemos cada vez menos recursos. 

Desde el PSTU creemos que para los traba-
jadores y el pueblo y para defender verdadera-
mente la soberanía del país hay una única salida: 
NO PAGAR. Signifi caría volver atrás con todo 
este saqueo y ganar en derechos, y disponibi-
lidad de enormes fondos para mejorar el nivel 
de vida sin depender de estafadores y usureros.

¿Qué pasaría realmente si no 
pagamos?

Los que se perjudicarían con el “NO PAGO” 
serían mayoritariamente el FMI, el Banco Mun-
dial, los banqueros, los fondos buitres, etc., es 
decir los agentes fi nancieros del imperialismo 
que a fuerza de fusiles y represión y con la com-
plicidad de los gobiernos y políticos de turno nos 
impusieron y nos imponen condiciones abusivas 
como cuando refi nanciás una tarjeta. No cree-
mos que numéricamente les afectaría mucho a 
sus cuentas que nosotros no paguemos la deu-
da y sus intereses, pero estamos seguros que si 

el ejemplo se contagia a otros países en similares 
condiciones estarían en grandes problemas, y en 
medio de una colosal crisis mundial capitalista. 
Un ejemplo mundial es Grecia, sumida en pobre-
za creciente atada a la deuda con la eurozona. 

La historia de política económica mundial 
muestra que muchos países, débiles y fuertes, 
ante sus crisis económicas tomaron medidas 
contra los acreedores y no les pasó nada (Ver 
recuadro anexo). ¿Los invadieron? ¿Nos inva-
dieron? ¡NO! Ante posibles bloqueos, muchos 
países latinoamericanos tenemos carne, cereales 
y petróleo para subsistir perfectamente, y ante 
la crisis económica mundial muchas regiones 
del planeta necesariamente estarían dispuestas 
a comercializar tecnología y otros suministros al 
margen del imperialismo y sus secuaces fi nan-
cieros. Pero para enfrentar las posibles sanciones 
si se impulsa tal rebelión nos deberíamos unir a 
los países latinoamericanos y de otras latitudes 
para intercambiar nuestros productos en igual-
dad de condiciones. 

Es decir sería un verdadero golpe al impe-
rialismo y a los buitres fi nancieros el conformar 
un genuino frente de países deudores para no 
pagar y estaríamos en mejores condiciones para 
enfrentar cualquier posible represalia. ¿Qué pa-
saría si México, Brasil y Argentina -los mayores 
deudores- dejasen de pagar? La crisis la debe-
rían soportar ellos, Obama, Merkel y su troika 
europea, no nosotros. Pero para esto, no sirven 
las siglas demagógicas como el ALBA chavista 
(Alianza Bolivariana para los Pueblos de Améri-
ca) o la UNASUR (Unión de Naciones Surameri-
canas) que ante la crisis se van sólo en palabras. 

La verdadera unidad para enfrentar el fl agelo 

DEUDA ETERNA: MÁS PAGAMOS, MÁS DEBEMOS

Los buitres festejan 

Por Guillote

Al cierre de esta edición el gobierno de Macri, en complicidad del Fren-
te Renovador de Sergio Massa y buena parte del Frente para la Victoria, 
logró la aprobación del Congreso para efectuar el pago a los fondos 
buitre que no ingresaron a los canjes del 2005 y 2010. El Gobierno y la 
inmensa mayoría de los medios lo muestran como una buena noticia, 
ya que, dicen, permitirá “sacarnos de encima” el problema de los bui-

tres y dar la bienvenida a las inversiones extranjeras que generarán que 
el país se desarrolle. Nada más alejado de la realidad. 
Lo único que la historia demuestra es que la deuda externa se ha 
convertido en un círculo vicioso en el que mientras más pagamos, 
más debemos y los perjudicados somos siempre los trabajadores, 
que vemos como la plata que debería ir para garantizar nuestros 

derechos se la llevan los buitres y los organismos internacionales 
de crédito. No hay mejor acuerdo que lograr, para cortar el círculo 
que nos hunde nuevamente en bajos salarios, despidos, tarifazos e 
infl ación es necesario dejar de pagar la deuda, y destinar, de una vez 
por todas, esos recursos a solucionar las necesidades de los trabaja-
dores y el pueblo. 

El acuerdo de la gran entrega

• Estados Unidos 1839-1842: declaró la mora en el pago de 
sus deudas con Inglaterra por préstamos para una red de 
canales fl uviales. En 1971, Nixon decretó la inconvertibilidad 
del dólar para desconocer compromisos de pago por U$S 
500.000 millones.
• México 1861: suspendió por dos años el pago de deudas 
a Inglaterra, España y Francia. En 1982 se declaró en cesa-
ción de pagos.
• Ecuador 1889: gran movilización popular. En 1895, con la 
Revolución Liberal, Eloy Alfaro decretó la suspensión de los 
pagos a la banca internacional.
• Argentina 1890: el alzamiento de Leandro Alem enfrentó a 
Juárez Celman, quien pretendía pagar a los ingleses. Argen-
tina dejó de pagar durante varios años.
• Venezuela 1901: el presidente Cipriano Castro interrumpió 
los pagos.
• Unión Soviética: en 1905 el Soviet de San Petersburgo, 
presidido por Trotsky, resolvió el No Pago. En 1919, basán-
dose en ello, el gobierno revolucionario suspendió el pago 
de todas las deudas contraídas por el régimen zarista.
• Inglaterra, Francia e Italia: durante la crisis del 30 dejaron 
de pagar sus deudas a Estados Unidos.
• Alemania 1923: dejó de pagar la deuda que le habían 
impuesto Inglaterra y Francia después de la Primera Guerra 
Mundial.
• Inglaterra 1947: no le pagó a Argentina la deuda por 
carne y cereales que le había provisto durante seis años 
durante la guerra. Con maniobras -entre ellas la exigencia a 
Perón para que compre los ferrocarriles ingleses al doble de 
su precio-, lograron que aún siga pendiente.

• Cuba 1959: una de las primeras medidas de la revolución 
fue desconocer las deudas de la dictadura de Batista.
• Bolivia 1984: una huelga general exigió la suspensión de 
los pagos y el gobierno declaró una moratoria.
• Costa Rica 1984: el gobierno prohibió la entrega de 
divisas para pagar deuda. Los acreedores demandaron en 
Nueva York, pero la Corte dictaminó que “había procedido 
como país soberano al intentar impedir un desastre fi nal 
para su Nación”.
• Perú 1986: Alan García declaró el no pago, enfrentando al 
FMI. Debido a su inconsecuencia como dirigente burgués, 
no apeló a la movilización. Finalmente se rindió y volvió a 
pagar.
• Brasil 1987: se convirtió en uno de los tantos países que 
apelaron al recurso de la moratoria.
• Argentina 2001: el Argentinazo obligó a declarar la sus-
pensión de los pagos. Ello permitió, por ejemplo, que se 
otorgaran más de 2 millones de planes sociales. Después de 
varios años se empezó a pagar (El gobierno Kirchnerista fue 
el que más pagó), demostrando la inconsecuencia de los 
gobiernos patronales para enfrentar a los usureros.
• Islandia 2008: Islandia entra en quiebra debido al pago de 
la deuda externa pero reaccionan muy rápido. Nacionali-
zan sus 3 grandes bancos y el Estado garantiza las cuentas 
corrientes, enjuician a su ministro por permitir la situación 
de la crisis y hacen un referéndum, cuyo resultado hace 
huir a inversores extranjeros. A principios de éste año 2012 
Islandia ha declarado nulos todos los contratos hipotecarios 
de 1/4 de su población, sacando a los usureros capitalistas 
de sus tierras.

PAÍSES QUE DECLARARON EL ‘NO PAGO’ EN LA HISTORIA: La causa Olmos
El periodista Alejandro Olmos, en 
1982 había iniciado una investiga-
ción de la deuda externa demos-
trando estas estafas. El juez federal, 
Alejandro Ballesteroos, en base a 
esta investigación, sentenció en el 
año 2000 que la mayor parte de la 
deuda es estafa y usura. Sentencia 
en la que se basó la moratoria uni-
lateral del Congreso en la crisis del 
2001, luego del levantamiento po-
pular contra De la Rúa y Cavallo. El 
sistema capitalista y sus sucesivos 
gobiernos cajonearon el proceso 
judicial hasta hoy.
Alejandro Olmos Gaona, abogado, 
hijo del periodista mencionado, y 
que hoy continúa con la denun-
cia paralizada por los sucesivos 
gobiernos y la justicia burguesa re-
sumió en cierto momento la estafa 
de la deuda: “La dictadura le dejó al 
país U$S 45.000 millones de deuda 
externa. Desde el ’83 hasta ahora 
se han pagado U$S 270.000 millo-
nes, y hoy la deuda de la Argentina 
supera los U$S 200.000 millones. 
¿Porqué? Porque el poder político 
nunca hizo nada para evitar que así 
sea.” (1)
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de la deuda externa estará basada en la continua 
movilización de los trabajadores y el pueblo que 
obligue a sus gobiernos a decidir el No Pago.  
Luchar por un gobierno que logre una Segunda 
y Defi nitiva Independencia Continental: tome el 
toro por las astas e imponga el verdadero po-
der de la clase obrera, una sociedad socialista 
para evitar el negro futuro que nos depara el 
endeudamiento externo. Un gobierno de los 
trabajadores signifi ca sacrifi cios, pero serían para 
conseguir mejor calidad de vida para los trabaja-
dores  y sus futuras generaciones.

1976  – Dictadura- La “deuda externa” y 
su crecimiento fue uno de los mecanismos 
fundamentales de esa entrega de recursos 
a costa de los trabajadores y el pueblo. Al 
comienzo de la Dictadura era de U$S 7.000 
millones dejada por el gobierno peronista, 
ascendió a más de U$S 30.000 millones.

1982- Domingo Cavallo, generó un pro-
cedimiento para transferir al Estado, las 
deudas en moneda extranjeras contraídas 
por empresas privadas, benefi ciándose ban-
cos y monopolios argentinos y extranjeros. 
Como por ejemplo Autopistas Urbanas, 
Celulosa Argentina, Acindar, Bridas, Alpar-
gatas, Siderca, Sevel, IBM, Mercedes Benz, 
Esso, Fiat, Ford, Pirelli, Loma Negra, bancos 
de Italia, Río, Francés, Londres, Galicia y mu-
chas otros, en algunos de las cuales  partici-

paba el Grupo Macri. Llegó la deuda externa 
a U$S 45.000 millones.

1985  Gobierno radical de Raúl Alfonsín, 
su ministro de Economía, José Luis Machinea, 
en 1985 ofi cializa, los pagarés del Estado por 
la deuda privada transformándose así en el 
primer gobierno en democracia que convali-
da la estafa montada por la Dictadura Militar.

1990  Durante el gobierno de Carlos 
Menem, se convalidó aún más el robo pri-
vatizándose las empresas públicas. Así el 
petróleo, el gas, el agua, los ferrocarriles, los 
teléfonos, se entregaron a cambio de sumas 
ridículas, en gran medida para cancelar bo-
nos de la deuda-estafa contraída por la Dic-
tadura y avalada por el gobierno de Alfonsín.

2000 - el Gobierno de De la Rúa y su mi-
nistro Machinea acuerdan el “blindaje” con el 

imperialismo fi nanciero, una U$S 40.000 mi-
llones de más deuda contraída para refi nan-
ciar lo que ya se adeudaba. Más de pagaba, 
más se debía.

- En 2001 se estimaba que la deuda ex-
terna llegaba a U$S 145.000 millones, llegan-
do en 2005 a U$S 170.000 millones. En ese 
año, y el 2010, el kirchnerismo realiza canjes 
de esta deuda declamando quitas del 40%, 
pero compensando la diferencia con nuevos 
bonos PBI,. Parte de los que no entraron al 
canje son los fondos buitre a los cuales el 
Congreso actual acordó pagarles una fortuna 
de U$S 12.000 millones.  

2005 – 2014 Se pagaron U$S 190.000 mi-
llones, incluyendo las deudas al Club de París 
y al FMI también originadas en la Dictadura, 
pero con la maniobra de tomar fondos de 

instituciones públicas como el ANSES y el 
Banco Central. Actualmente se calcula que 
la deuda pública asciende a cerca de U$S 
300.000 millones considerando los intereses 
y multas por abonarse, los nuevos acreedo-
res chinos, los bonos emitidos en los últimos 
meses del gobierno K y el inicio del macris-
mo, y las deudas provinciales y de empresas 
públicas.

derechos se la llevan los buitres y los organismos internacionales 
de crédito. No hay mejor acuerdo que lograr, para cortar el círculo 
que nos hunde nuevamente en bajos salarios, despidos, tarifazos e 
infl ación es necesario dejar de pagar la deuda, y destinar, de una vez 
por todas, esos recursos a solucionar las necesidades de los trabaja-
dores y el pueblo. 
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que nos hunde nuevamente en bajos salarios, despidos, tarifazos e 
infl ación es necesario dejar de pagar la deuda, y destinar, de una vez 
por todas, esos recursos a solucionar las necesidades de los trabaja-

El acuerdo de la gran entrega

HISTORIA DE LA DEUDA 

CON LOS U$S 12.000 
MILLONES QUE MACRI 
PAGARÁ A LOS 
BUITRES SE PODRÍA: 

- Con una mínima parte construir 
todos los hospitales nuevos que 
se necesitan  y reparar los exis-
tentes dotándolos de la última 
tecnología.
- Construir 400.000 viviendas 
populares a un costo de U$S 
30.000 cada una, generando y 
potenciando miles de puestos de 
trabajo.
-Se podrían pagar salarios de 
$15.000 a un millón de trabaja-
dores durante un año.
- Extender las licencias de mater-
nidad y paternidad a 6 meses.
- Invertir en todo lo necesario 
para el combatir la violencia 
contra las mujeres, que mata una 
mujer cada 26 horas en nuestro 
país.
- Imaginemos lo que se habría 
podido hacer con los U$S300.000 
millones aproximadamente que 
se pagó al imperialismo fi nancie-
ro desde 1983 con el regreso de 
la democracia.

300.000*
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“Viste”… me dijeron des-
pués de la devaluación. 
Somos mayoría y para-

remos a los fondos buitre; y llegó 
la traición. Como una hoja que 
iniciaba el otoño se le cayó la O  
de la consigna  Patria o Buitres, y 
muchos diputados del Frente para 
la Victoria, inclusive camporistas 
como Bossio votaron por la Patria 
Buitre. Y empezaron a rumiar trai-
ción, que se convirtió en bronca 
cuando Máximo Kirchner dijo que 
el problema era que había que 
negociar mejor. Y por primera vez 
empezaron a ver que un castillo se 
derrumbaba. Y el más amigo me 
dijo: “vos y yo luchamos en el 2001 
para que nuestros hijos no pasaran 
lo que pasamos nosotros y ahora 
ellos van a seguir pagando”

Esta situación anecdótica no 
es única, es la situación de muchí-
simos activistas de La Cámpora y 
otras fuerzas de la juventud a quie-
nes le empieza a caer la fi cha de lo 
que fue el gobierno K, que como 
cualquier otro gobierno patronal, 
cierra fi las cuando hay que defen-
der la sacrosanta ganancia capi-
talista a costa del sacrifi cio de los 
trabajadores. Se desnudó la verda-
dera consigna; Patria o Buitres, se 
fue y quedó la verdadera consigna 

que unifi ca a los dirigentes K con 
Macri: ganancia capitalista, explo-
tación sin límite, o bienestar para la 
clase obrera.

La tremenda marcha del 24 
muestra a un pueblo sobre todo 
a una juventud que a pesar de sus 
dirigentes pro patronales como los 
de la Cámpora o del sectarismo 
autoproclamatorio de la izquier-
da que dirige al FIT marchó a una 
histórica plaza unida grande como 
ninguna y mostró el camino de la 
verdadera resistencia, de la unidad 
para pelear.

Frente a la ofensiva del Go-
bierno, en las fábricas, las ofi cinas, 
sobre todo las estatales, en las es-
cuelas y las universidades, tenemos 
que unirnos contra la codicia de los 
patrones y de los bancos. Defender 
las conquistas es una necesidad, 
pero para eso tenemos que or-
ganizarnos desde abajo sabiendo 
que no solo tenemos enfrente a los 
patrones sino a los dirigentes sin-
dicales vendidos que entregaron a 
su base por más de 26.000 millones 
de pesos de las obras sociales.

Necesitamos la unidad contra 
el ajuste pero unidad de los explo-
tados, no con los dueños del po-
der y del dinero, unidad que parta 
desde abajo pero con el norte de 
ir creciendo, de ir organizándose 
con la mira de pelear la dirección. 

Pero esa organización fracasa si 
no la hacemos con la más amplia 
democracia, no la de la urna de los 
políticos, sino la democracia de los 
trabajadores, la que discute y des-
pués hace, la que no cae en la ten-
tación de obedecer a los dirigentes 
sino al revés que estos obedezcan 
a las bases.

A los compañeros que cre-

yeron en el gobierno K, que los 
defraudó,  sobre todo a los jóve-
nes, les tendemos la mano como 
compañeros que estamos juntos 
en el mismo lado de la sociedad, 
y sufrimos el embate que nos 
corta el futuro y nos hambrea en 
el presente, para que juntos nos 
organicemos en nuestros lugares 
de estudio o de trabajo para re-

sistir, pero también para formar 
la nueva dirección que necesita 
el movimiento obrero, una direc-
ción sin patrones aunque estos se 
pongan la piel de cordero y nos 
prometan lo que no van a cum-
plir, para que lleguemos a la única 
liberación posible que es que los 
trabajadores gobernemos con la 
participación de todos. 

Carta abierta a los militantes k
Por Roberto García

La masiva lucha de los docentes mendo-
cinos en rechazo del acuerdo paritario a la 
baja y el extorsivo decreto “ítem aula” convo-
có a la Secretaria General de la CTERA, Sonia 
Alesso, a la capital de la provincia, desde 
donde anunció un paro nacional para el 4 
de abril. Declaró a los medios que el avasa-
llamiento de los derechos de los docentes 
no se da sólo en Mendoza, denunciando 
también la criminalización de la protesta 
y la impunidad con que la justicia neuqui-
na intenta cerrar la causa del asesinato de 
Carlos Fuentealba.

La resistencia de los compañeros men-
docinos habría podido torcer el brazo al 
gobernador Cornejo, en el marco del no 
inicio que se estaba impulsando a nivel na-
cional. Lamentablemente la CTERA fi rmó 
el acuerdo paritario mentiroso por un 25% 
en tres cuotas que ni siquiera se cumple. 
Así quedaron aisladas las provincias que al 
igual que Mendoza sostenían el no inicio: 
Santa fe, Córdoba, Tierra del Fuego, Neu-

quén, Chubut y Santa Cruz.  En provincia de 
Buenos Aires el FGDB forzó el cierre con un 
acuerdo insufi ciente y regresivo, con sumas 
en negro que no llegarán a los jubilados. 

El inicio hace agua, las paritarias 
también

 Pese a la fi rma del acuerdo tampoco se 
normalizaron las clases en la provincia de 
Buenos Aires. A los problemas de infraes-
tructura y falta de mobiliario se le suma la 
baja de cupos en los comedores y que no 
se designan auxiliares. En algunas escuelas 
hay clase día por medio porque las aulas 
se limpian y habilitan rotativamente.

En Santiago del Estero las medidas de 
los docentes continúan, con un básico de 
2.900 $ y denunciando la brutal represión 
del gobierno y las condiciones deplorables 
en que dan clase, son una clara muestra de la 
trampa que representa la paritaria nacional. 
En Santa Cruz también continúan las me-
didas, el gobierno ofreció apenas un 10% y 
una suma en negro de 2.000 $ mientras que 
en Tierra del Fuego el gobierno de Bertone 
impuso una reforma previsional para todos 
los estatales y docentes que además de au-
mentar la edad jubilatoria implica una rebaja 

salarial, un aporte mensual obligatorio para 
cubrir la “deuda de la caja”.

Exijamos a la CTERA que el día 4 sea 
el inicio de un plan de lucha nacional, que 
imponga la nacionalización del confl icto, 
fortalezca y de continuidad a los procesos 
provinciales en curso.

Si imponen los recortes en una 
provincia intentarán replicarlo en 
otras 

Con la solidaridad no alcanza, la refor-
ma previsional de Tierra del Fuego es una 
medida que ya se viene proponiendo en 
varias provincias. Desde el 2002 está plan-
teada en Buenos Aires la “armonización 
con nación” y desde hace varios años que 
el gobierno provincial toma préstamos de 
la caja del IPS para cubrir los baches pre-
supuestarios. Lo mismo ocurre con el caso 
del “ítem aula” de Mendoza, los compa-
ñeros de Santa Cruz lo sufrieron por años 
y lograron sacárselo de encima luchando 
fuertemente en 2007, por eso no podemos 
permitirnos retroceder. 

También es un reclamo de todos que 
las sumas vayan al básico, como reclaman 
los docentes de Santiago del Estero, a la 

cabeza de la lucha por el blanqueo salarial.
 

Necesitamos un plan de lucha 
nacional que profundice y una las 
luchas provinciales 

Para derrotar la ofensiva del gobierno 
llamamos a los docentes de todo el país a 
exigirles a los dirigentes de la CTERA que 
garanticen la continuidad de las medidas. 
Debemos imponer la ruptura del pacto 
de gobernabilidad que han sellado con el 
PJ y el gobierno para que seamos los tra-
bajadores quienes paguemos la enorme 
ganancia que embucho la patronal con 
la devaluación, la quita de subsidios y el 
vergonzoso acuerdo de pago a los fondos 
buitres embargando nuestro futuro. 

Empecemos ya a organizar el paro del 4 
con asambleas por escuelas, distritos y pro-
vincias, llamando a la unidad a los trabaja-
dores estatales de la CTA que desde el 24 de 
febrero protagonizan paros y movilizaciones 
y encabezan las medidas provinciales. Nada 
de acuerdos de cúpulas ni arreglos en los 
despachos de los ministros, la CTERA debe 
llamar un congreso de delegados de escuela 
de todo el país para dar fuerza y continuidad 
a la lucha junto con todos los estatales. 

Paremos para unir y fortalecer las luchas 
en todo el país

¡Viva la lucha de los docentes 
Santiagueños, Mendocinos y 
Fueguinos!
¡Basta de impunidad en la causa 
por el asesinato de Carlos Fuen-
tealba!
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Como venimos informando 
en anteriores números de 
Avanzada Socialista, la pro-

vincia de Tierra del Fuego viene 
siendo el punto más alto de la re-
sistencia al ajuste de Macri y los 
gobiernos provinciales, incluidos 
los del FPV como es el caso de 
esta provincia.

La gobernadora Roxana Bertone 
parece ser la mejor alumna de Ma-
cri y los mandatos del imperialismo. 
Las medidas que toma hablan por 
sí solas: modifi ca el sistema previ-
sional liquidando derechos histó-
ricos 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% compulsi-
vamente; aumenta los aportes pre-
visionales y asistenciales de los tra-
bajadores; 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 fueron 
votadas en una legislatura con ma-
yoría propia del FPV, entre el 8 y 9 
de enero, a las cuatro de la mañana, 
con custodia policial.

Desde aquel entonces los tra-
bajadores fueguinos están prota-
gonizando un hecho histórico en 
la región, impulsando medidas de 
fuerza que van desde los paros y 
movilizaciones hasta los cortes de 
ruta y tomas de edifi cios, en unidad 
de todos los gremios. 

Aquí reproducimos la declara-
ción del PSTU Tierra del Fuego del 
27 de marzo respecto del nuevo 
Ministerio de Seguridad que creó 
el gobierno provincial.

El punto más alto de la resistencia 
al ajuste

Por PSTU Tierra del 
Fuego

Tierra del Fuego

“Compañeras y compañeros:
Hoy nos enteramos por los medios de comunicación que Roxana Bertone va a crear un Ministerio de Seguridad (léase de Represión).
Desde el PSTU sabemos con certeza que al gobierno de Mauricio Macri-Rosana Bertone no le va a temblar la mano para reprimir a los trabajadores y al pueblo que luchan y se movilizan en defensa de sus derechos y por una mejor calidad de vida. Ellos van a crear todos los mecanismos que les provee un sistema corrupto y explotador para legitimar la violencia contra el pueblo. Ellos defi enden los intereses de los poderosos y es por eso que siempre hacen caer sobre los hombros de los que menos tienen el costo de la fi esta que ellos disfrutan descaradamente.Pero no nos confundamos, esto no es nuevo. La Dictadura Militar lo hizo aplicando a sangre y fuego un plan económi-co que hizo mucho más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, creando y pagando una fraudulenta e inmoral deuda externa a los buitres capitalistas de toda calaña. Y desde ahí hasta acá no hubo un solo gobierno que no haya reprimido a los trabajadores para imponer la continuidad de esos planes económicos.Acaso es casual que aún haya más de 6000 trabajadores procesados, es casual que a los petroleros de Las Heras los hayan condenado a cadena perpetua o que a los docentes y camioneros de Tierra del Fuego también los condenarán e intenten exonerarlos y que nunca se aclare las desapariciones y asesinatos de la “Democracia” (y sobran los ejemplos).Para nosotros no es casual y tampoco es magia: Ley Antiterrorista, Ley Anti Piquete, Códigos Contravencionales Repre-sivos, Creación de Ministerios de Seguridad, etc ,etc, etc, son parte del mismo plan. Imponer Ajustes que empobrezcan al pueblo para transferir toda esa riqueza a los mismos de siempre.

CONTRA EL AJUSTE
DEROGACIÓN DE LAS LEYES ANTIOBRERAS

BASTA DE MINISTERIOS DE REPRESIÓN
FUERA LA GENDARMERÍA DE TIERRA DEL FUEGO

En Santa Fe el ajuste y la pre-
carización laboral están a la orden 
del día con despidos, suspensio-
nes, retiros “voluntarios” y cierres 
de fábricas. Los trabajadores de Ar 
Zinc están dando una lucha enor-
me contra la patronal que cerró la 
puertas de la fábrica dejando a 400 
familias en la calle. De esta manera 
el cierre de ArZinc se sumó al de 
Paraná Metal.

Los ataques también se exten-
dieron a Chabás: la patronal de 
Ricedal Alimentos, en el marco de 
la negociación paritaria, despidió 
al conjunto del personal. También 
hubo despidos en el cordón me-
talúrgico de la zona sur de Rosario. 
En Bambi fueron más de 80 con-
tratados que quedaron en la calle, 

los retiros voluntarios en GM, poco 
tuvieron de voluntarios, dejaron sin 
trabajo a más de 1200 trabajadores, 
principalmente lesionados y activis-
tas de las diferentes plantas. Esta 
metodología de aprietes, y amena-
zas las empresas la están utilizando 
para debilitar al activismo y para 
dejar sin trabajo compañeros que 
dejan su salud en las fábricas. 

Los empresarios envalentona-
dos con el ajuste de Macri y con el 
aval del gobierno de Lifschitz y los 
sindicalistas vendidos ya comenza-
ron a atacar a la clase trabajadora, 
pero la lucha de los trabajadores 
empieza a desbordar a las buro-
cracias. 

Los trabajadores de Comercio 
de Rosario se encuentran en pie de 

lucha por el descanso dominical, 
enfrentándose a patronales pa-
toteras como Coto, que amenazó 
con despedir a más de 350 em-
pleados. 

La lucha contra los despidos 
toma fuerza en Sanidad

En Sanidad, tanto en drogue-
rías como Kellerhoff y en hospita-
les como el Roque Sáenz Peña, se 
dan luchas por aumento de salario 
y contra despidos injustifi cados. Los 
trabajadores de la droguería Keller-
hoff nos hicieron llegar la noticia de 
la lucha que llevaron adelante por la 
reincorporación de uno sus compa-
ñeros despedidos, ya reincorporado 
gracias a la unidad de los 3 turnos y 

el paro por tiempo indeterminado 
que llevaron adelante.

Los compañeros nos contaron 
que el 12 de marzo al medio día 
cuando terminaba la jornada del 
turno tarde, la empresa tomó la 
medida de despedir al compañero 
Matías, usando como motivos lle-
gadas tarde, y faltas en el año. El 
compañero Matías está operado a 
causa de una hernia que contrajo 
trabajando en la droguería. Ante 
esta situación injusta y arbitraria la 
reacción de los trabajadores no se 
hizo esperar. El domingo 13 a las 
23 hs. empezó el paro por tiem-
po indeterminado. El turno noche 
paró y bloqueó a los camiones para 
que no salgan con medicamentos. 
Cuando llegaba la hora de la entra-

da del turno mañana se sumó tam-
bién la gran mayoría de este turno 
y luego se incorporaron a la medida 
los trabajadores de la tarde.  

Luego de casi 15 horas de paro, 
y con la unidad de los 3 turnos se 
logró la reincorporación del com-
pañero, y así torcerle el brazo a una 
de las droguerías más importantes 
del país. Es un ejemplo a seguir en 
este momento donde los despidos 
es moneda corriente en todos los 
lugares de trabajo, hay que unir to-
das las luchas contra las patronales 
que quieren aprovechar los des-
pidos masivos que hay en el país, 
para reducir personal, y así aumen-
tar sus ganancias, y ponerle un fi n 
a este fl agelo que estamos sufrien-
do los trabajadores en todo el país.

Tuercen el brazo a la patronal
Santa Fe - Trabajadores de droguería Kellerhoff 



Mientras soportamos despidos en masa, 
desempleo, el alza de los precios de 
los alquileres, de la luz, del transpor-

te y de los alimentos, el retiro de derechos y 
ataques a la educación, la salud, la falta de 

saneamiento básico, de vivienda y de amplio 
derecho a la ciudad, los banqueros, las grandes 
empresas y los corruptos ganan ríos de dinero.

El gobierno Dilma-PT, junto con el PMDB, 
el PSDB de Aécio Neves, el Congreso Nacio-
nal y también los gobernadores de los Esta-
dos, pelean mucho para ver quién va a go-
bernar, pero se unen para atacar y explotar a 
los trabajadores y la mayoría del pueblo.

Frente a tantas denuncias de corrupción, 
que alcanzan a Dilma, Lula, Temer, Cunha y 
Renan del PMDB, a Aécio, Alckmin y Fernan-
do Henrique del PSDB, y a más de 130 dipu-
tados, la mayoría del pueblo reaccionó con 
enorme indignación a la nominación del ex 
presidente Lula como ministro de gobierno.

No podemos quedarnos callados en una 
situación de estas. La clase trabajadora preci-
sa tomar el frente de las movilizaciones para 
sacar a ¡Todos Ellos! Exigir elecciones genera-
les, ya, para todo: para presidente, diputados, 
senadores, gobernadores. Tiene que cambiar 

a todo el mundo.
Tenemos que salir al frente de las manifes-

taciones, porque no da para apoyar actos de 
la FIESP o del PSDB, que defi enden cambiar 
seis por media docena: que salga Dilma para 
que gobierne Temer o Aécio. Tampoco tiene 

¡Los trabajadores necesitan tomar el frente   de lucha para sacar fuera a todos ellos!

Golpes: modo de hacer
Para que suceda un golpe de Estado es ne-

cesario que el imperialismo y la burguesía, o 
una buena parte de ella, cuyos intereses estén 
siendo contrariados por el gobierno en ser-
vicio, se propongan deponerlo por la fuerza. 
Esto contra la voluntad de la clase obrera y de 
la mayoría de la población. Un golpe signifi ca 
la supresión de las libertades democráticas y la 
instauración de otro régimen político. Esto es 
hecho por encima de la constitución vigente, 
retrocediendo en las libertades democráticas 
y, por regla, en la independencia de los tres 
poderes de la democracia burguesa.

¿Es posible decir que el gobierno del PT 
atacó o, incluso, que él amenace a algún sec-
tor de la burguesía o del imperialismo? ¿O 
que los banqueros, Obama y cía., estarían a 
favor de un golpe o de acabar con la demo-
cracia burguesa en Brasil hoy? En los 14 años 
que el PT está al frente del gobierno federal, 
prácticamente todos los sectores de la bur-
guesía ganaron. El propio Lula, en su discurso 
en la Avenida Paulista el último 18 de mar-
zo recordó que bancos, grandes empresas y 
multinacionales, pasando por contratistas y 
latifundistas ganaron mucho con el PT. No es 
por casualidad que, entre sus ministros, Dilma 
cuente con la ruralista Kátia Abreu y el indus-
trial Armando Monteiro.

Lo que está ocurriendo en este momento 
es la lucha entre dos bloques burgueses: el 
bloque del gobierno del PT y el de la oposición 
burguesa. Una lucha para decidir quién debe 
gobernar en este momento de crisis y aplicar 
con mayor efi ciencia el ajuste fi scal de los ban-
queros. Hasta ayer, a pesar de la crisis, la mayo-
ría de la burguesía pensaba que aún era mejor 
el PT para llevar esto adelante. En la medida 
en que el gobierno del PT se está hundiendo 
en la parálisis y en la impopularidad, la mayo-
ría de la burguesía intenta buscar una salida 
por dentro del régimen y la constitucionalidad 
para resolver su crisis de gobierno.

Un golpe de Estado exigiría, además, que 

el sector golpista de la burguesía tuviese el 
apoyo de las Fuerzas Armadas. El golpe de 
Estado en Honduras, en 2009, por ejemplo, 
recordado por muchos por tener una cara 
constitucional y legalista, contó con las Fuer-
zas Armadas que, en dicha ocasión, llegaron a 
secuestrar al entonces presidente Zelaya. Esto 
no sucede, y no tiene chance de suceder en 
la coyuntura actual de Brasil, pues no es esta 
la política del imperialismo, de la burguesía, y 
tampoco de las Fuerzas Armadas.

Por último, un golpe de Estado necesitaría 
contar con un apoyo signifi cativo de masas. 
Algo que simplemente no existe hoy, con 
excepción de un sector bastante marginal e 
insignifi cante.

¿Golpe o crisis? ¿El “Estado 
Democrático de Derecho” 
está amenazado?

Las ilegalidades y arbitrariedades prac-
ticadas por el juez Sergio Moro, tales como 
atentar contra los derechos individuales de 
Lula al divulgar escuchas que dicen respecto 
a su vida privada, las grabaciones de la Presi-
dente sin autorización del STF (Supremo Tri-
bunal Federal), el abuso de las conducciones 
coercitivas, entre otras, deben ser denuncia-
das y combatidas. El papel de la Red Globo, 
de insufl ar selectivamente algunos hechos y 
omitir otros, es un escándalo, lo que, además, 
no viene de ahora. Dígase de paso, el gobier-
no del PT mantuvo excelentes relaciones con 
esa emisora y otras durante los 14 años que 
se encuentra en el poder.

Existe una tendencia mundial, y también 
en Brasil, de convertir a las democracias bur-
guesas menos democráticas, más bonapartis-
tas como se dice, repletas de leyes y medidas 
autoritarias. Los partes de ilegalidades prac-
ticadas por el juez Sergio Moro, de la misma 
manera que la ley antiterrorismo, sancionada 
por el gobierno del PT, testimonian este es-
trechamiento de las libertades democráticas. 
(…)

Incluso, siendo la democracia burguesa 
un régimen poco democrático es evidente 

que ante un golpe que amenace las libertades 
democráticas debemos defenderla con uñas 
y dientes. Y contra tal golpe, hacer unidad 
con todos los dispuestos a impedirlo. Si eva-
luásemos que el país está cerca de un golpe 
no sólo seríamos los primeros en las calles a 
defender las libertades, sino que exigiríamos 
armas para hacerlo. No somos incoherentes 
ni comentaristas de la realidad.

Sin embargo, decir que a través de un 
proceso de impeachment estaría ocurriendo 
hoy un golpe en el país, es algo totalmente 
falso. No vivimos nada parecido a 1964.

Vivimos, eso sí, una tremenda crisis del 
gobierno con elementos de crisis del régi-
men. La mayoría de la burguesía, que intentó 
hasta un mes atrás mantener su calendario 
electoral intacto (Dilma hasta 2018), con el 
agravamiento de la crisis está optando por 
“quemar un fusible” y cambiarlo por otro. A 
la clase obrera y al pueblo pobre esto no le 
soluciona. Defendemos cambiar todo el ca-
bleado.

El gobierno está completamente debilita-
do, perdió su base social de apoyo y cuenta 
con 9% de popularidad. La clase obrera, los 
trabajadores y la periferia rompieron mayori-
tariamente con él y quieren que se vaya. Sus 
motivos no son formales o jurídicos, son con-
cretos y justos. La mayoría de la clase obre-
ra y del pueblo está furiosa con el gobierno 
proimperialista del PT. Por los mismos moti-
vos que está contra Temer, Cunha, Aécio, el 
PSDB y la mayoría del Congreso (…).

Impeachment y democracia 
burguesa

Otra versión del supuesto golpe dice 
que estamos a la vera de un golpe contra el 
gobierno y no contra el régimen. Esta tesis 
afi rma que el Congreso Nacional y el Poder 
Judicial están pasando por encima de las re-
glas constitucionales para deponer a Dilma, a 
través del impeachment. Afi rman que, si Dil-
ma cae por un impeachment sin que se haya 
probado el crimen de responsabilidad contra 
ella, confi guraría un golpe. (…)

El principal argumento utilizado por la iz-
quierda progobierno dice que Dilma fue le-
gítimamente electa y sacarla del cargo antes 
de 2018 es un golpe. Se aferran, así, a uno 
de los elementos más antidemocráticos de 
este régimen. Si un presidente es electo, ¿por 

qué no es legítimo exigir que se vaya? Bue-
no, la Constitución brasileña afi rma, en una 
tremenda ironía, que todo poder emana del 
pueblo. Entonces, si ese mismo Pueblo que 
eligió a un gobernante, después de ser enga-
ñado, atacado, y de romper con él, ¿no debe 
tener el derecho de sacarlo? El PSTU cree que 
tiene que ser así, y es justamente por eso que 
entre nuestras propuestas democráticas está 
la revocabilidad de los mandatos. Cualquier 
político, no solo el presidente, debería tener 
el mandato revocable en cualquier momento, 
para ser ejercido por la población.

El impeachment es un mecanismo de la 
democracia burguesa para que en momentos 
excepcionales y de crisis ellos puedan sacar 
a un Presidente de manera controlada, dan-
do la posesión al vice o al presidente de la 
Cámara.

Nosotros no defendemos el impeach-
ment, porque es conservador: no basta cam-
biar un fusible por otro igualito, hay que 
cambiar la instalación entera. Los sectores ofi -
cialistas, el PSOL, PCB, y, ahora hasta el MRT 
y otras organizaciones, ante la crisis y un po-
sible cambio de fusible, dicen “¡Quédese Dil-
ma!”, nosotros decimos: “¡Fuera Dilma y Fuera 
Temer! ¡Elecciones Generales, ya! ¡Cambiar 
todo!”. Y llamamos a la clase obrera a poner-

¿La caída de Dilma sería un golpe?

Por Dirección Nacional del PSTU
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Fuera Dilma, Lula, Cunha, Temer, Renan Calheiros, Aécio y   este Congreso. ¡Elecciones Generales ya!

Por Dirección Nacional del 
PSTU – Brasil

La clase obrera, los trabajadores, el pueblo pobre, la juventud negra de 
las periferias, las mujeres trabajadoras, estamos indignados con toda esta 
situación del país.

Con la profundización de la crisis política el proceso de impeachment ( juicio 
político) avanzó en el Congreso Nacional y Dilma está, ahora, pendiente de un 
hilo. El gobierno y el PT denuncian un supuesto golpe de Estado en el país, tal 
como ocurrió en 1964. Esta versión viene siendo apoyada por amplios secto-
res de la izquierda y siendo utilizada para atraer público a los actos de apoyo a 
Dilma y Lula. ¿Pero será que estamos ante de un golpe de Estado?
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se al frente de esta lucha, porque sólo así es 
posible imponer este desenlace.

Los sectores pro-Dilma quieren que la cla-
se trabajadora, que rompió con el gobierno 
y quiere que ella se vaya, la defi enda, alar-
deando que estamos ante la inminencia de un 
golpe. Quieren que la clase obrera y los traba-
jadores retrocedan y cumplan un papel con-
servador y de apoyo a un gobierno burgués.

¿Un campo progresivo?
Lo que sucede, en realidad, es una pre-

sión avasalladora de la superestructura 
del gobierno sobre las organizaciones de 
izquierda, para que se perfi len al lado del 
gobierno burgués y pro-imperialista del PT 
(el gobierno de Kátia Abreu, Sarney, Itaú, 
Odebrecht, etc.) y, así, contra los trabajado-
res y la mayoría de la población.

Para tener una idea, hasta incluso una 
corriente que un día fue conocida por te-
ner una política ultraizquierdista, el MRT1, 
sucumbe a eso. En reciente nota, el MRT 
acusa al PSTU de ayudar a la derecha, ya 
que, por el impeachment, de ser la posibili-
dad más ubicada en la realidad, estaríamos 
ayudando a una salida reaccionaria. Para el 
MRT, “Quédese Dilma” sería una alternati-

va progresiva o un “mal menor”. Raciocinio 
idéntico al utilizado por la mayoría del PSOL 
para llamar al voto a Dilma contra Aécio en 
la segunda vuelta de las elecciones de 2014, 
y no al voto nulo como propuso el PSTU.

Lo que de hecho está detrás de esa agi-
tación de golpe, que engloba hoy a buena 
parte de las organizaciones de izquierda, es 
la caracterización de que el gobierno del PT, 
aunque no pueda ser defendido, constitui-
ría un campo burgués progresivo frente al 
otro campo. O sea, en caso de que otro go-
bierno asumiese en lugar de Dilma, sería un 
gobierno más a la derecha, y atacaría, nece-
sariamente, de forma aún más violenta a la 
clase trabajadora que el PT. Y estos sectores 
creen que la clase obrera estaría más frágil 
para enfrentarlo.

Pero, en realidad, quien está por el “Fue-
ra Dilma” es una parte ampliamente ma-
yoritaria de la clase obrera, de la clase tra-
bajadora, y la impresionante mayoría de la 
población. Aunque hayan salido a las calles 
en contra o a favor del gobierno mayorita-
riamente los sectores medios (sea en los ac-
tos convocados por el MBL y Vem Pra Rua, 
sea en los del PT), no nos engañemos: la 
clase obrera rompió con el gobierno y con 
el PT, y está furiosa y dispuesta a movilizar-

se. (…)
El PSTU, al llamar “Fuera Todos” se basa 

en la necesidad de la clase obrera de de-
rrocar a este gobierno burgués de colabo-
ración de clases, así como a las demás al-
ternativas burguesas, como Aécio, Temer y 
Cunha y este Congreso. Se basa, también, 
en la conciencia de la clase trabajadora y de 
la mayoría de la población que, después de 
muchos años, alcanza al fi n esa necesidad, 
y eso resalta contra la política de casi todas 
las organizaciones de izquierda.

Esta es la única política que combate al 
imperialismo y a la burguesía, de la cual for-
man parte los dos bloques burgueses: el del 
gobierno y el del PSDB-PMDB. La clase, hoy, 
está contra todos ellos.

Estos sectores argumentan que, en tanto 
no hay una alternativa de masas de izquier-
da, socialista, o soviets, para tomar el lugar 
del gobierno, no se puede proponer su de-
rrocamiento, aun cuando la amplia mayoría 
de la clase obrera y del proletariado estén a 
favor de sacarlo. Para estas organizaciones, 
el papel de los revolucionarios sería perfi lar-
se por el mantenimiento del mandato de un 
gobierno burgués de colaboración de clases 
contra la mayoría de la clase obrera.

Esto, sin embargo, es profun-
damente contrarrevolucio-
nario en todos los sentidos

Primeramente, porque implica tener 
como política la parálisis de la clase en la lu-
cha contra el gobierno, y en imponer miedo 
en la misma diciendo que su tarea es de-
fenderse de un golpe inexistente. Signifi ca 
no solamente capitular a uno de los campos 
burgueses, al gobierno pro-imperialista y 
pro-banqueros del PT, sino actuar para ha-
cer retroceder la disposición de lucha y la 
conciencia de la clase obrera, difi cultando la 
construcción de una alternativa de izquierda 
que solo puede ser construida en la movili-
zación a favor de esta necesidad percibida 
por las masas.

Perfi larse al lado del bloque burgués 
ofi cialista es, además de todo, a los ojos de 
las masas, confundirse con un gobierno que 
hizo un tremendo engaño electoral, un go-
bierno corrupto, odiado, y que ataca dere-
chos en defensa de contratistas, banqueros 
y latifundistas.

El PSTU no defi ende el impeachment 
como forma de sacar a Dilma porque en-
tiende que es insufi ciente, porque vía el 
Congreso, al dar la posesión a Temer, se 
cambia seis por media docena. Además, 
este Congreso Nacional corrupto no tiene 
ninguna legitimidad para colocar a un pre-
sidente no electo y tan repudiado como Dil-
ma. Pero, de ninguna manera defendemos 
“Quédese Dilma”. Defendemos “¡Fuera Dil-
ma y Fuera Temer, Elecciones Generales ya!”. 
¡Por un gobierno socialista de los trabaja-
dores, formado por Consejos Populares! ¡Y 
defendemos la necesidad de una Huelga 
General!

La clase trabajadora no está ante la in-
minencia de una derrota ni está caminando 
hacia la derecha. La clase está avanzando 
contra el gobierno y contra las alternativas 
burguesas.

Brasil puede estar encaminándose a la 
Argentina de 2001. La responsabilidad de la 
verdadera izquierda es desarrollar una polí-
tica de clase, de movilización contra los dos 
campos burgueses, en lugar de propagar un 
falso análisis y una falsa política.

Notas
1 Partido del PTS de Argentina en Brasil

ningún sentido participar de manifestaciones 
en defensa del “Quédese Dilma”, como las 
que han llamado el PT, la CUT, el PSOL y el 
MTST.

La clase trabajadora precisa tomar las ca-
lles, parar las fábricas, cortar autopistas para 

exigir “Fuera todos”, elecciones generales ya, 
prisión de todos los corruptos y corruptores, 
pero también el fi n de los despidos, la reduc-
ción de la jornada de trabajo sin reducción de 
salarios, la suspensión del pago de la deuda a 
los banqueros para que haya dinero para sa-

lud, educación, vivienda, saneamiento básico.
Vamos a entrar en la movilización y exigir de 

nuestros sindicatos que caminen en el rumbo 
de la construcción de una huelga general. Solo 
con la clase trabajadora al frente de esta lucha 
podremos derribar a todos estos corruptos.

¡Vamos a la lucha, ya!
Y también el 1 de abril vamos a hacer pa-

ralizaciones, bloqueo de autopistas y mani-
festaciones para dar un ¡basta! Vamos juntos 
a exigir la caída de todos ellos, apoyando el 
llamado de la CSP-Conlutas, el Espacio Uni-
dad de Acción, y sindicatos y entidades de 
lucha de todo el país.

Exclusivo de internet:

> ¡Huelga General para 
sacar a todos ello! 
¡Ni Dilma ni Temer! 
¡Elecciones generales ya!

www.litci.org



Obama fue recibido con 
todos los honores y el 
programa de recepción 

hasta incluyó un juego de béisbol 
(deporte muy popular en ambos 
países) entre el equipo de Miami 
y la selección cubana, al que Raúl 
Castro y Obama asistieron juntos.

Si bien no es la primera vez 
que ambos presidentes se reúnen 
(ya lo habían hecho en la reciente 
Cumbre de las Américas en Pana-
má), algunas imágenes impactan; 
especialmente la de Obama (el jefe 
del imperialismo estadounidense) 
en la Plaza de la Revolución de La 
Habana, con el marco de fondo 
de la gigantesca fi gura de hierro 
con el rostro del Che Guevara y las 
banderas cubana y estadouniden-
se fl ameando juntas.

¿Cuál es el signifi cado de esta 
visita? La respuesta a esta pre-
gunta actualiza el debate iniciado 
en el seno de la izquierda cuando 
ambos países reanudaron relacio-
nes diplomáticas el año pasado: 
¿es un triunfo de la revolución que 
obligó a su “enemigo histórico” a 
reconocerla o es un nuevo paso 
de la entrega del país al imperia-
lismo que la dirección castrista 
hace después de haber restau-
rado el capitalismo en el país, es 
decir, un triunfo del imperialismo?

La primera posición es soste-
nida por la corriente que hemos 
llamado castro-chavismo (acom-
pañada por parte importante de 
la izquierda mundial), que sostie-
ne que (luego de la restauración 
del capitalismo en Rusia y China) 
Cuba representa el “último bas-
tión de socialismo” y sigue siendo, 
por lo tanto, la cabeza de la lucha 
antiimperialista. La segunda es 
defendida por la LIT-CI y algunas 
pocas organizaciones.

Creemos que esta visita acla-
ra aún más un debate que ya es-
taba claro. Las declaraciones de 
Obama sobre que Cuba “ya no 
representa ninguna amenaza” y 
la propuesta de “ser socios” para 
los negocios (y, para ello, hay que 
acabar con el bloqueo comercial 
y de inversiones que EEUU impu-
so a Cuba hace décadas) no dejan 
lugar a ninguna duda: es un nue-
vo paso en la entrega del país al 
imperialismo y una nueva traición 
del castrismo.

Otro elemento muy impor-
tante es que toda la gran prensa 
mundial y los otros gobiernos 
imperialistas (por ejemplo, los 
europeos) apoyan y saludan este 
“acercamiento”, y que el Papa 
Francisco (y el Vaticano de con-
junto) jugaron un papel central en 
todo el proceso. ¿Esta gente está 
apostando sus fi chas contra sus 

propios intereses? (…)

La restauración capitalista 
ya se produjo también en 
Cuba

(…) Para la LIT-CI y algunas otras 
pocas corrientes, la restauración ca-
pitalista ya se produjo y fue reali-
zada por la propia dirección de los 
hermanos Castro. Los hitos princi-
pales de la restauración fueron:

La Ley de Inversiones Extranje-
ras de 1995 que creó las “empresas 
mixtas”, administradas por el ca-
pital extranjero. Las inversiones se 
dirigieron especialmente al turismo 
y ramas relacionadas pero luego se 
ampliaron a otros sectores, produc-
tos farmacéuticos, y, posteriormen-
te, al petróleo.

Se eliminó el monopolio del 
comercio exterior por parte del Es-
tado, ejercido hasta entonces por 
el Ministerio de Comercio Exterior: 
tanto las empresas estatales como 
las mixtas pueden negociar libre-
mente sus exportaciones e impor-
taciones.

El dólar se transformó, de he-
cho, en la moneda efectiva de 
Cuba, coexistiendo con dos mone-
das nacionales: una “convertible” 
en dólares y otra “no convertible”.

Se privatizó, de hecho, la pro-
ducción y comercialización de caña 
de azúcar, a través de las “unidades 
básicas de producción cooperativa” 
(80% del área cultivada). Sus miem-
bros no tienen la propiedad jurídica 
de la tierra pero se reparten las ga-
nancias obtenidas. En 1994, comen-
zaron a funcionar los “mercados 
agropecuarios libres”, cuyos precios 
se determinan en el mercado.

A partir de estas medidas, la 
economía cubana dejó de funcio-
nar alrededor de la planifi cación 
económica estatal y pasó a fun-
cionar, aunque de modo distorsio-
nado, alrededor de las leyes de la 
ganancia y del mercado.

Cuba dejó de ser un estado 
obrero y pasó a ser un país capita-
lista en rápido proceso de semico-
lonización. Existen numerosas em-
presas extranjeras funcionando en 
el país, especialmente españolas, 
italianas y canadienses, controlan-
do sectores centrales de la econo-
mía (como el turismo y los famo-
sos hoteles de la cadena española 
Meliá).

En este marco, la cúpula castris-
ta se ha ido transformado en socia 
de los capitales extranjeros, garan-
tizándoles sus negocios y, a la vez, 
enriqueciéndose con ellos a través 
de las empresas estatales y de su 
participación en las empresas mix-
tas. (…)

Como la otra cara de este plan, 
se da un proceso de deterioro cada 
vez mayor de las conquistas que se 
habían obtenido con la revolución 
en temas claves como salud, educa-
ción, garantía de empleo, libreta de 

suministros, y el despido de cientos 
de miles de empleados estatales, 
condenados a sobrevivir apenas 
como cuentapropistas. Mientras 
tanto, los trabajadores ganan sala-
rios medios de 18 dólares y no tiene 
derecho a tener sindicatos libres. (…)

Las corrientes de izquierda que 
saludan este proceso como “una 
victoria de la revolución” están ayu-
dando a disfrazar una realidad que 
tendrá severas consecuencias para 
el pueblo cubano (en realidad, ya 
las tiene). La LIT-CI no se suma a 
ese coro: opinamos que, lamenta-
blemente, no fueron las décadas de 
lucha del pueblo cubano las que ter-
minan con el bloqueo sino la restau-
ración del capitalismo en la Isla. Este 
acuerdo benefi cia al imperialismo y 
a la nueva burguesía cubana forma-
da a partir del gobierno castrista.

¿Cuáles son el programa y 
las tareas actuales en Cuba?

(…) Si el análisis que hemos de-
sarrollado es correcto (es decir, si 
Cuba se ha transformado en un país 
capitalista en acelerado proceso de 
colonización económica), surgen 
conclusiones esenciales sobre el 
programa que los revolucionarios 
deben levantar para el país. En pri-

mer lugar, el eje estratégico del pro-
grama es hoy la necesidad de que 
en Cuba se desarrolle una nueva re-
volución obrera y socialista que re-
construya las bases del estado obre-
ro destruido por los Castro. Dentro 
de este programa, cobra una impor-
tancia central la lucha contra la do-
minación imperialista que ahora se 
acentuará con las inversiones yan-
quis, contra las medidas concretas 
que se aplican para facilitarla y sus 
consecuencias en el nivel de vida de 
los trabajadores y el pueblo cubano 
(por ejemplo, el despido de cientos 
de miles de trabajadores estatales, 
el deterioro de la salud pública o los 
bajísimos salarios). Ambos procesos 
nos llevan a chocar de frente y a lu-
char contra el régimen y el gobierno 
de los Castro.

En segundo lugar, si estamos 
frente a una dictadura en un país 
capitalista, un componente central 
del programa para Cuba es la lucha 
por las más amplias libertades de-
mocráticas para los trabajadores y 
las masas.

Por ejemplo, hoy en Cuba no 
existen sindicatos libres (sólo los 
“ofi ciales” que, de hecho, integran 
el aparato del Estado) que puedan 
luchar por salarios y condiciones de 
vida para los trabajadores (recorde-

mos que el salario es, en la mayoría 
de los casos, de 18  dólares mensua-
les). Es un absurdo que la izquierda 
castro-chavista se posicione contra 
este derecho o en contra de que los 
trabajadores puedan hacer huelga 
contra esta situación.

Defendemos también el dere-
cho a la libertad de formar parti-
dos políticos que no sean el PC. Y, 
en esto, incluimos no sólo el dere-
cho para partidos revolucionarios, 
como los que componen la LIT-CI, 
sino también para organizaciones 
reformistas como Podemos o Syri-
za. (…)

Con respecto a la lucha antidic-
tatorial y por las libertades demo-
cráticas para los trabajadores y las 
masas, podemos decir que la situa-
ción cubana es similar a la lucha que 
hubo en Egipto contra Mubarak, y 
ahora contra el régimen militar de 
conjunto, o contra Bashar al-Assad, 
en Siria. Para nosotros, la caída de 
la dictadura por la vía de la acción 
de las masas sería un paso adelante 
y abriría mejores condiciones para 
la lucha estratégica por una nueva 
revolución obrera y socialista. Al 
hacerlo, también estaremos dando 
la verdadera lucha contra el impe-
rialismo yanqui, hoy aliado de los 
Castro.
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Sobre la visita de Obama a Cuba

Europa

Sobre los atentados en Bruselas

Son los gobiernos y el imperialismo los ver-
daderos culpables por las catástrofes que vemos 
en el Oriente Medio y en las fronteras europeas. 
Los atentados serán utilizados para desatar una 
nueva ofensiva represiva contra los inmigrantes, 
los musulmanes, los refugiados y los trabajado-
res en general. Rechazamos profundamente los 
atentados del día de hoy en Bruselas.

Rechazamos también la política criminal de 
la UE en relación a los refugiados que vienen a 
Europa. Estamos contra el reciente acuerdo en-
tre Turquía y UE para devolver los refugiados a 
Turquía. ¡Solo la movilización independiente de 
los pueblos y oprimidos será capaz de derrotar 
al ISIS y el imperialismo que promueven guerras 
sanguinarias para defender sus intereses mez-
quinos! ¡Toda solidaridad con las víctimas y los 
familiares de los fallecidos!

El autodenominado Estado Islámico muestra una vez más su cara reaccionaria al 
llevar a cabo otro atentado suicida. La mayoría de los muertos eran probablemen-
te trabajadores y trabajadoras que no son los verdaderos responsables por las 
guerras y ocupaciones actuales.

Por Corriente Roja

Por Alejandro Iturbe
(ver nota completa en 
www.litci.org)

La reciente visita de Barack Obama a Cuba fue califi cada 
como “histórica” por la prensa internacional: hacía casi 90 
años que un presidente de EEUU no iba al país y, esencial-
mente, era la primera visita que se realizaba después de la 
revolución de 1959.
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La gran movilización
antiimperialista

 Ante la posibilidad de recuperar 
las Malvinas,  histórica reivindica-
ción nacional,  se superó el miedo 
a la dictadura  y la gente salió a las 
calles.  Eran multitudinarias las mo-
vilizaciones en Plaza de Mayo. En 
las fábricas y en los barrios obreros  
bullia el sentimiento antiimperialista 
y el odio a los piratas ingleses. Mu-
jeres de los barrios obreros se junta-
ban en el obelisco a tejer medias y 
bufandas para los soldados.  Por la 
televisión se hacían colectas millo-
narias para colaborar con la guerra 
contra los ingleses. Desde los secto-
res más humildes venían los aportes 
de cigarrillos y chocolates para los 
soldados. Y si esto pasaba en la Ca-
pital y en el gran Buenos Aires, más 
fuerte aún era el sentimiento y la 
movilización  antiimperialista en las 
provincias del sur del país.

Y el accionar antiimperialista  
transcendía  las fronteras naciona-
les. En el consulado argentino  en 
Perú había enormes fi las de volun-
tarios que se ofrecían para ir pelear 
contra los ingleses.  

Se hacían actos de apoyo a Ar-
gentina en toda Latinoamérica. El 
gobierno cubano ofreció ayuda mi-
litar,  lo mismo votó el parlamento 
peruano. 

Pero no era igual la respuesta 
en todos lados. En los sectores de 
clase media, en los artistas e inte-
lectuales, se imponía el odio a la 
dictadura y se autoconvencían de 
que  los “democráticos” ingleses 
no podían ser peores. De ahí sur-
gía la consigna de “paz”, la que era 
impulsada con fuerza por la Iglesia. 
También  fue “paz” la principal con-
signa de la mayoría de las corrien-
tes de izquierda.

Pero nuestro partido, el PST,  
a pesar de sus  presos, muertos y 
desaparecidos, no dudó. Desde el 
primer momento se puso  del lado 
de la movilización antiimperialista: 
Por la derrota de Inglaterra y por el 
triunfo de Argentina, al tiempo que 
denunciaba a la dictadura por su 
mala conducción de la guerra, por 
no tomar las medidas que podían 
llevar al triunfo. Y la recién fundada 
LIT-CI realizó una gran campaña in-
ternacional contra el imperialismo 
inglés y por el apoyo a Argentina 
en la Guerra de Malvinas

 Seguíamos así el consejo de  
Trotsky que en la década del 30 
había manifestado que si se daba 
una guerra entre el Brasil fascista y 
la “democrática” Inglaterra, no ten-
dría dudas en estar del lado de Bra-
sil y contra Inglaterra, porque una 
derrota del imperialismo, signifi ca-
ría un triunfo  para todos los traba-
jadores del mundo al debilitarse su 
principal opresor.

La dictadura no quería la 
derrota del imperialismo

De hecho, la dictadura de Gal-
tieri no quería salirse del eterno 
proceso de negociaciones por las 
Malvinas, sino simplemente hacer 
una demostración de fuerza para 
lograr una ventaja. Por eso no tomó 
ni una sola medida seria para ganar 
la guerra: las inversiones y propieda-
des inglesas en Argentina siguieron 
siendo igual de seguras durante 
toda la guerra, no se dejó de pa-
gar la deuda externa, no se rompió 
con los organismos internacionales 
que nos ataban al dominio yanqui 
e inglés, no se armó al pueblo, no 
se logró coordinar la ayuda abierta 
que ofrecían diferentes países, ni la 
lucha contra el imperio inglés con 
fuerzas antiimperialistas como el IRA 
de Irlanda del Norte. Simplemente 
se quedaron observando como las 
fuerzas imperialistas le daban un es-
carmiento a todos los países oprimi-
dos al masacrar a las abandonadas 
tropas argentinas que les cerraban 
el paso, sin mayor oposición que la 
de los ataques tan aislados como le-
gendarios de los corajudos aviado-
res argentinos. 

Pero la razón de tanta ineptitud 
no hay que buscarla en la cobardía 
personal de los jefes militares, sino 
en la sumisión congénita de las cla-
ses dirigentes argentinas a las que la 
dictadura pertenecía. 

La movilización antiimperia-
lista provocó la caída de la 
dictadura

A diferencia de la propaganda 
ofi cial, no es con Alfonsín que se 
acabo con la dictadura.  

El sentimiento  antiimperialista 
fue tan fuerte, que cuando la dicta-
dura, después de sus falsos informes 
de triunfos militares, se rindió a los 
ingleses siguiendo las instrucciones 
del Papa, provocó una  violenta reac-
ción del movimiento de masas que 

determinó su la caída. Y se abrió uno 
de los períodos de mayores liberta-
des que conoció nuestro país.  Se 
ocupaban las casas y departamentos 
vacíos, se ocupaban terrenos y sur-
gían nuevos barrios. Los familiares 
asaltaron los cuarteles  de la Tablada 
cuando no les permitían ver a sus hi-
jos llegados de las Islas. Para acabar 
con todo eso, vinieron las elecciones 
y el posterior gobierno de Alfonsín.

La desmalvinización

Así, con el regreso a la “demo-
cracia”, la patronal argentina y sus 
políticos pusieron la derrota como 
excusa para no combatir al imperia-
lismo: debido a la inferioridad militar 
de la argentina, todo reclamo por 
la soberanía debía hacerse a través 
de los organismos de las Naciones 
Unidas. Vale aclarar que el poder de 
veto absoluto que en esos organis-
mos tiene el Reino Unido vuelve in-
útil tales reclamos. 

Esta tendencia a la traición de las 
clases dirigentes, se debe a que para 
ellos nuestro país no es más que una 

mercadería de su propiedad que tie-
nen en venta, de la cual a lo mucho, 
pelearán el precio. Tal es así, que 
mientras reclaman solemnemente 
la soberanía sobre las islas, permi-
ten que haya miles de “pequeñas 
Malvinas” incrustadas en el territorio 
argentino: empresas, bancos, yaci-
mientos desde donde los capitales 
extranjeros nos saquean, explotan 
e incluso reprimen si queremos en-
frentarlos: como ejemplo están Vaca 
Muerta o el Famatina. Y eso para no 
hablar de la gran “Malvina” que es 
la deuda externa, que usurpa me-
diante una estafa, la soberanía sobre 
nuestras propias fi nanzas. 

Malvinas, el imperialismo y 
las luchas

Por el contrario, los trabajado-
res y el pueblo siempre han lucha-
do contra el control que el impe-
rialismo ejerce sobre nuestro país, 
y contra sus gobiernos ajustadores 
y represores, porque la explotación 
y el sometimiento del país al ca-
pital extranjero los coloca en una 

posición de tener que luchar con 
toda dureza para poder vivir con 
un mínimo de dignidad. Es por eso 
que el pueblo trabajador apoyó a 
la guerra sin dejar de combatir a la 
dictadura, con la que ajustó cuen-
tas tras la cobarde rendición.

Por esa razón, solo la clase 
obrera y el pueblo pueden echar al 
imperialismo del país y de las islas. 
Uniendo las luchas que se dan con-
tra el dominio imperial en todo el 
país, con las luchas de otros países 
oprimidos, y las de dentro de los 
propios países opresores, se pue-
de lograr derrotarlo. Lo único que 
necesitamos es sacar a los agentes 
del dominio imperialista que en-
cabezan las luchas cotidianas del 
pueblo trabajador, para poner en 
su lugar a una nueva dirigencia, a 
la altura de las luchas y de las ta-
reas. Es esa dirigencia combativa 
y consecuente que desde el PSTU 
estamos tratando de construir, y a 
la que invitamos a construir jun-
tos a todo aquel que quiera luchar 
hasta el fi nal para derrotar al im-
perialismo y sus lacayos.

2 de Abril: Fuera ingleses de Malvinas

Solo nuestra lucha puede echar al imperialismo 
de las islas y de toda la Argentina

Se cumplen 34 años de la guerra de Malvinas, la fórmula 
que la dictadura creyó haber encontrado para salvarse, 
y terminó con las fuerzas armadas acabadas como actor 
político, cuando los militares se rindieron luego de toparse 
con algo que no estaba en sus planes. Por un lado, a di-
ferencia de lo que creía Galtieri, los EE.UU no le dieron su 
apoyo, sino que fueron solidarios con los intereses impe-
rialistas y se pusieron del lado de los ingleses.  No podían  
permitir  que una semicolonia se impusiera por la fuerza  a 
una potencia imperialista. Ese podría ser un mal ejemplo 
para el resto de los pueblos oprimidos.
Y por otro lado, tampoco se esperaban  la gran moviliza-
ción antiimperialista que  provocó su aventura.

La guerra de Malvinas y el 
fi n de la Dictadura

“La gente ya se había empezado a movilizar 
contra la dictadura. Se había formado la Mul-
tipartidaria y la gente salía cada vez más a la 
calle. El 30 de marzo se hace una movilización a 
Plaza de Mayo, de los trabajadores, de la CGT, y 
a los tres días se toma Malvinas. Fue una acción 
desesperada de la dictadura militar que creía 
que con eso la gente se iba a olvidar de la penu-
ria que ya venía sufriendo. 

Y eso también fue un ejemplo de lucha del 
pueblo argentino, por la gran movilización que 
hizo. Por supuesto que perdimos la guerra y cayó 
mucha gente. En Saladillo, por ejemplo, hay mu-
chachos que están organizados como veteranos 
de Malvinas que estuvieron en la guerra y han 
contado las terribles penurias que vivieron.

La dictadura tuvo que irse. Volvió a haber 
elecciones y por primera vez en la Argentina, 
ante una dictadura sangrienta como la que se 
vivió el pueblo salió a la calle y reivindicando 
también la soberanía sobre Malvinas tiró a la 
Dictadura. 

Después vino la domesticación de los políti-
cos seudo democráticos que también fueron su-
miendo al país en un desastre socioeconómico 
cada vez mayor, entregándonos cada vez más 
al imperialismo e intentando que el pueblo se 
olvide de la causa de Malvinas. Pero en 2001 el 
pueblo volvió a salir a la calle y a tirar a un go-
bierno, esta vez a uno “democrático” y fue otro 
aviso más de la fuerza que tiene la movilización 
de los trabajadores y el pueblo”

Entrevistamos a Jorge Cura, ex detenido de la dictadura genocida, y actual mili-
tante del PSTU en la ciudad de Saladillo, en el interior de la provincia de Buenos 
Aires, y le pedimos que nos cuente cuál fue la relación de la Guerra de Malvinas 
con el fi n de la Dictadura. 

Por Nepo y Alicia Sagra




