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LA CLASE OBRERA BRASILEÑA MARCA EL CAMINO

¿Por qué debe importarnos lo 
que pasa en Brasil?

En primer lugar, hay que 
señalar que siendo uno de los 
principales socios comerciales 
del país, el derrumbe de la bol-
sa y el retroceso económico en 
Brasil va a provocar otra caída 
en la compra de productos ar-
gentinos de dicho país, y mayor 
inestabilidad en la bolsa y los 
mercados para toda la región 
con sus lógicas consecuencias. 

Pero no es a ese “contagio” a 
lo que realmente le temen. Sino 
al ejemplo de lucha y resisten-
cia a los planes de ajuste que la 
clase obrera brasileña está po-
niendo sobre el tapete. 

Porque el plan de reformas 
antiobreras  (ataque a conve-
nios, reformas jubilatorias, re-
bajas salariales, recortes de los 
servicios sociales, de las liber-
tades democráticas, etc.) que 
Temer está tratando de imple-
mentar es similar al de Macri 
aquí. 

Y también es similar la ubi-
cación de los diversos actores 
políticos. Porque si aquí Macri 
gobierna gracias a que la opo-
sición (FPV, Massa, etc) le vota 
todas las leyes para hacerlo, 
allí en Brasil es el propio PT de 
Dilma y Lula quien juega el rol 
de darle estos instrumentos 
para el ajuste en nombre de 
“la gobernabilidad”. Existe la 
misma corrupción generaliza-
da y mafia judicial que siempre 

termina defendiendo a los más 
poderosos, la misma oposición 
de “discurso” para que siempre 
seamos los trabajadores los que 
paguemos la cuenta. 

En ese sentido, la caída de 
Temer a través de las moviliza-
ciones sería un enorme triun-
fo de la clase obrera brasileña, 
pero también fortalecería la ba-
talla de todos los trabajadores 
del continente contra los planes 
imperialistas. Por eso no hay ta-
rea más importante que hacer 
todo lo que esté a nuestro al-
cance para que esta victoria se 

concrete. 

Un ascenso obrero y popular 
que se extiende por el conti-
nente

Los vientos de lucha contra 
los planes de ajuste y represión 
soplan por toda América Latina. 
Sin dudas, hoy Brasil ocupa el 
centro de la escena con un go-
bierno cada vez más acorralado. 
Ante la provocadora negativa 
del presidente a renunciar y la 
represión en Brasilia, las entida-
des sindicales deben convocar 

ya una nueva Huelga General 
por 48hs, como plantean la CSP 
Conlutas y nuestro partido her-
mano el PSTU de Brasil.

Esta realidad ha sepultado 
a quienes desde las distintas 
vertientes de la izquierda y el 
campo popular sostenían que 
con la llegada de Trump, Temer, 
Macri, etc. al poder se iniciaba 
una “onda conservadora” y un 
giro reaccionario en la situación 
política. 

Lo concreto es que cada vez 
hay mayor resistencia a la apli-
cación de los planes, con luchas 
más agudas que cuestionan a 
los gobernantes y a quienes los 
sostienen con distintos argu-
mentos.  Las masas brasileñas 
fueron quienes derrumbaron al 
gobierno de Dilma y son quie-
nes han puesto contra las cuer-
das a Temer.  

Dos estrategias para salir de 
la crisis

Pero además de la necesi-
dad de unir las luchas de todos 
los sectores contra el gobierno 
y su plan, es muy importante 
discutir las estrategias con que 
intervenimos los revoluciona-
rios para dar una salida a nues-
tro favor. 

Hoy en Brasil están quienes 
ante la crisis presentan la salida 
electoral como estrategia. Allí 
se encuentran el PT, PSOL,  PC 
que con distintos argumentos 
participan de todas las acciones 
pero al servicio de la postula-
ción de “Lula 2018” y la vuelta 
del  PT. O quienes defienden 
con argumentos similares un 

gobierno del PSOL, siempre a 
través de las elecciones, que va 
a repetir la frustrada experien-
cia de Syriza en Grecia, que no 
ha hecho otra cosa que profun-
dizar la entrega de dicho país 
con un discurso de “izquierda”.

Del otro lado están aquellos 
que, como los militantes del 
PSTU y la LIT  defendieron en su 
momento el Fuera Dilma, Fue-
ra Temer, Fuera Todos. Del otro  
lado “están aquellos que no 
apoyaron el gobierno burgués y 
corrupto de Dilma. Los que de-
cían que el “impeachment” no 
era solución porque la alternati-
va sería poner a Temer por la vía 
indirecta, cambiar seis por me-
dia docena. Pero que estaban 
a favor de su caída por el mo-
vimiento de masas. Los que no 
se aliaron a ninguno de los dos 
bloques burgueses y corruptos 
del PT o del PMDB-PSDB. Los 
que decían que Temer era un 
gobierno débil que podía ser 
derribado y fueron los primeros 
en defender una Huelga Ge-
neral para eso. Y polemizaron 
con la izquierda reformista y 
centrista que afirmaba que una 
Huelga General en el Brasil era 
imposible porque existía una 
“ola reaccionaria”. Están aque-
llos que fueron vanguardia en la 
organización de la Huelga Ge-
neral del 28 de abril, la mayor 
de su historia, desmintiendo en 
la práctica a los decían que era 
“imposible”. Y que ahora siguen 
defendiendo “prisión y confis-
cación de los bienes de todos 
los corruptos”, sean ellos Aécio, 
Temer o Lula.”(Ver más en www.
litci.org)

De ese lado, estamos quienes 
apostamos a la movilización de 
las masas, a la organización de 
los comités de base, a la Huelga 
General para ir construyendo 
otro poder, otra estrategia. Por-
que no podemos esperar nada 
bueno de este Congreso y de 
esta justicia corrupta y cómpli-
ce de los poderosos. Estamos 
los que queremos que la caída 
de Temer se dé por la moviliza-
ción de las masas, con la más 
amplia unidad de acción,  pero 
para construir el poder de los 
trabajadores. 

De cara a lo que viene, estas 
conclusiones pueden resultar 
muy útiles para navegar en las 
futuras tormentas que se apro-
ximan, porque es necesario lu-
char para tirar a Temer, Macri y a 
todos sus planes, pero sin caer 
en la trampa de quienes quieren 
“volver”con recetas igualmente 
ajustadoras que ya rechazamos.

Al cierre de esta edición los trabajadores y el pueblo bra-
sileño ocupan la capital exigiendo la renuncia del presi-
dente Temer y la caída de las reformas antiobreras que 
se vienen aplicando en dicho país. El gobierno responde 
con una dura represión y la declaración de estado de 
sitio, tratando vanamente de detener la movilización y 
acallar los reclamos. Partiendo de la urgente solidaridad 

para con los trabajadores brasileños, y más allá de las di-
ferencias en los ritmos de la situación, es necesario ana-
lizar lo que está sucediendo en el país vecino como un 
espejo de lo que está por venir, porque es en las grandes 
crisis donde se ponen a prueba las estrategias políticas 
de las distintas organizaciones para buscar una salida en 
favor de los trabajadores. 

¡Fuera Temer, las reformas y todos ellos!
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La delegación económi-
ca macrista, con varios 

ministros junto a varios go-
bernadores provinciales, ade-
más de ensalzar los proyectos 
de inversión en agroindustria, 
energía, transporte y minería, 
resaltó las modificaciones a los 
nuevos convenios colectivos 
en la industria petrolera como 
en Vaca Muerta y en la cuenca 
de Chubut, lo que trasladaría 
también a todas las ramas de 
la producción. Basta recordar 
dichos recientes del mismí-
simo Macri:  “…bajar nivel de 
litigiosidad laboral”,  “…que los 
convenios laborales del siglo XX 
no sirven en el siglo XXI”, “…los 
impuestos al trabajo alcanzan a 
la mitad de los argentinos. Te-
nemos los impuestos al trabajo 
más altos del mundo” (1).

Con la complicidad de las 
diferentes oposiciones patro-
nales en el Congreso, y la Jus-
ticia con la Corte Suprema a 
la cabeza, sigue avanzando en 
el recorte de conquistas a los 
trabajadores como la nueva ley 
de las ART, la flexibidad labo-
ral, despidos encubiertos, sala-
rios en negro, miles de trabajos 
precarios, el derecho a huelga, 
limitaciones y represión a las 
protestas y uno de los mayo-

res ataques: alta inflación con 
topes a los aumentos salariales 
en las paritarias.

Rebaja salarial: ofrecimiento 
a los inversionistas

Además el Gobierno tiene 
socios, los burócratas sindica-
les, que más allá de llamar a 
grandes concentraciones con 
advertencias que caen en saco 
roto, están firmando convenios 
paritarios a la baja con el agra-
decimiento de las patronales 
que los compensan con millo-
narios retornos. La prueba son 
los acuerdos ya firmados para 
el 2017: un promedio del 21% 
en cómodas cuotas (2) aunque 
restan cerrar algunos (ver pá-
gina 6) la tendencia es clara. 
Mención especial para Aceite-
ros que consiguió un aumento 
del 31,6% (Ver recuadro apar-
te).

Con una inflación inte-
ranual  (los últimos 12 me-
ses) que llegaría al 35%, las 
patronales y el Gobierno ce-
lebran victoriosos una quita 
de más 10%  reflejada en los 
convenios salariales. Esto es 
lo que mostró Macri a los ca-
pitalistas extranjeros, además 
de los pagos sistemáticos de 
la deuda externa en continuo 
crecimiento. Hasta que los ca-
pitalistas yanquis, chinos, ja-

poneses o árabes se decidan, 

el Banco Central mantiene tasa 
de interés entre el 25 al 30% 
para beneplácito de los espe-
culadores financieros nacio-
nales e internacionales, todo a 
pagarse con el tremendo ajus-
te que nos están aplicando a 
los trabajadores y al pueblo.

(1) El Cronista – 02-12-2016
(2) Construcción y Obras Sanitarias: 
21% en 2 cuotas; Comercio: 20% en 2 
cuotas; Docentes de Chubut: 16% en 
2 cuotas; UPCN (empleados del Esta-
do): 20% en 3 cuotas; SMATA: 6,41% 
para el primer trimestre 2017; Segu-
ro: 20% en 2 cuotas no remunerativo; 
Estaciones de Servicio: 20%; Gráficos 
bonaerenses: 22,7% en 2 cuotas; Sani-
dad Córdoba: 19,5% en 2 cuotas; Ban-
carios: 24% desde enero.

SALARIOS A LA BAJA PARA ATRAER INVERSIONES
Macri de gira en EE.UU, Medio y Lejano Oriente

NECESITAMOS UNA NUEVA DIRECCIÓN SINDICAL Y POLÍTICA 
A medida que se acercan 

las elecciones, los diri-
gentes sindicales de la CGT y 
CTA hacen todo lo posible para 
que ningún plan de lucha de los 
trabajadores ponga en cues-
tión el calendario electoral y 
nos mienten cuando nos quie-
ren hacer creer que apoyando 
a uno u otro candidato de los 
partidos patronales la cosa pue-
de cambiar. Cada uno tiene sus 
intereses y sus arreglos con sus 
candidatos, sean macristas, kir-
chneristas, massistas, etc. Desde 
el Momo Venegas hasta Pigna-
nelli. Desde Moyano hasta Caló. 
Desde Acuña hasta Viviani y 
Smith. Mientras tanto, además 
de lo dicho en el otro artícu-
lo de esta página, ahora están 
negociando con el gobierno el 
salario mínimo en $10000. Una 
burla, teniendo en cuenta que 
según un estudio de la propia 
CTA lo que necesita una familia 
son $23000 para cubrir apenas 
las necesidades básicas.

Todos estos dirigentes, al 
igual que los políticos que apo-
yan están comprometidos a 
fondo en  sostener al gobier-
no, por eso quieren que nos 
limitemos a votar en agosto y 
octubre y  que no salgamos a 
luchar para pararle la mano al 
plan Macri.

Para romper eso , tenemos 
que avanzar en la organización 
por abajo en los lugares de 
trabajo para exigirle a los dele-
gados y hacer asambleas para 
discutir cómo peleamos por lo 
nuestro. No podemos esperar a 
las elecciones  Y de esa manera 
obligar a los dirigentes traido-
res a hacer lo que no quieren, 
que es ponerse a la cabeza de 
la lucha, como lo hicimos el 7 
de marzo, y como lo están ha-
ciendo los trabajadores brasile-
ños con la Huelga General que 
realizaron el 28 de abril y la mo-
vilización a Brasilia de hoy para 
echar al gobierno de Temer.

Pero por otro lado es indis-
pensable que avancemos mas 
allá de la exigencia a los diri-
gentes y que aprovechemos 
cada conflicto que exista, por 
más pequeño que sea, para ro-
dear de solidaridad a los que 
luchan, organizarnos por abajo, 
elegir delegados democráticos 
que defiendan nuestros intere-
ses y avanzar en una coordina-
ción de todos los compañeros y 
delegados que quieran enfren-
tar el plan de ajuste de Macri. 
Este encuentro o coordinación 
puede ser una referencia que 
aparezca como alternativa para 
todos los trabajadores del país 
que quieran salir a luchar y una 
herramienta para construir la 
unidad y romper el aislamien-
to que impone la CGT y CTA, y 
de esa manera ir forjando una 
nueva dirección para recuperar 
nuestros sindicatos y ponerlos 
al servicio de un plan obrero de 
emergencia. 

Por eso, es necesario para 

todos los trabajadores del país 
que las direcciones sindicales 
combativas y que quieren en-
frentar a Macri, como el Pollo 
Sobrero, el SUTNA, la CGT San 
Lorenzo, los aceiteros (que rom-
pieron el techo salarial) lideren 
esa convocatoria hacia un en-
cuentro o coordinación de lu-
cha. En ese sentido, la reunión 
que se realizó en Ferroviarios 

de Haedo hace poco más de un 
mes es un espacio conquistado 
y que tiene que tener continui-
dad con un nuevo encuentro y 
medidas de acción concretas.

Y por ese camino ir cons-
truyendo una nueva dirección. 
Porque está comprobado que 
con los actuales dirigentes de la 
CGT y CTA, el que se impone es 
el plan Macri.

Los medios masivos resaltan la gira de Macri y sus “positi-
vos” encuentros con Donald Trump en el país del norte, y con 
primeros ministros, emperadores y reyes en Japón, China y 
Dubai, junto a empresarios, banqueros y especuladores fi-
nancieros. Además de los elogios a los costosos vestidos de la 
esposa de Macri, no faltó nota en los diarios o la TV sobre las 

excelentes condiciones económicas que el Gobierno les ofrece 
a los inversores capitalistas, pero omitiendo lo fundamental: 
se basan en una mayor explotación del movimiento obre-
ro, generando desocupación y rebajando salarios y atacando 
convenios colectivos con la excusa de mayor productividad, 
es decir más horas laboradas y más baratas. 

Por Guillote

La Federación de Trabaja-
dores del Complejo In-

dustrial Oleaginoso, Desmota-
dores de Algodón y Afines de la 
República Argentina firmó este 
aumento por la paritaria sala-
rial en el Convenio Colectivo de 
Trabajo 420/05. El salario inicial, 
correspondiente al peón, ingre-
sante sin formación ni experien-
cia, pasa a $ 25.690 desde el 1º 
de abril de 2017. Se trata de un 
aumento que en términos por-
centuales significa un 31,6% so-

bre los salarios básicos de cada 
categoría.  Es de resaltar que los 
Aceiteros vienen de conseguir 
el mejor aumento paritario en 
el 2016 luego de una dura lucha 
con participación democrática 
de la base, situación que las pa-
tronales cerealeras y aceiteras 
tuvieron en cuenta antes que 
soportar fuertes conflictos en 
plena etapa de exportación y 
con la avidez de divisas del Go-
bierno macrista para el pago de 
la millonaria deuda externa.

ACEITEROS CONSIGUIÓ UN 31,6%

Estos dirigentes están al servicio del ajuste y el plan de Macri



La inscripción en el res-
paldo del asiento de un 

ómnibus decía: “Si la matan, 
algo habrá hecho / x provocar 
/x retobarse/x puta”. Además de 
la inevitable evocación del “Algo 
habrán hecho”,  en referencia a 
los desaparecidos, me golpeó 
toparme con esa justificación 
de los femicidios.

Recordé también la recien-
te y macabra cargada futbole-
ra: un maniquí femenino, con 
camiseta de Racing, colgado 
de un semáforo con un cartel: 
”Puta violada”.

¿De dónde proviene ese horror 
machista?

Veamos la opinión del agru-
pamiento K de periodistas 
#NiUnaMenos. En su facebook 
(2/05/2017), dicen “¿Hace falta 
señalar el pacto de machos en-

tre los femicidas, las fuerzas de 
seguridad y el aparato judicial?”, 
para explicar las complicidades 
que rodearon el crimen de Ara-
celli Fulles. O, en “El 3J volvemos 
a la Plaza” (11/05/2017), luego 
de ligar correctamente la vio-
lencia contra la mujer a la vio-
lencia institucional, a la repre-
sión del gobierno a la protesta 
social y al 2x1, concluyen que su 
causa es  “el pacto entre machos 
para conservar sus privilegios 
a la fuerza y para mantener el 
control social”. Llaman, enton-
ces, a “asambleas feministas” en 
los lugares de trabajo, de estu-
dio y en los barrios y que “a la 
violencia machista le enfrenta-
mos feminismo organizado”.

Compartimos con #NiUna 
Menos que existen pactos ma-
chistas. Son los que sostienen 
las barritas que nos dicen gro-
serías en la esquina;  los varo-

nes que en los trabajos nos 
intimidan alzando la voz o con 
bromas ofensivas; los policías y 
jueces que encubren a los vio-
lentos. Pero para nosotros eso 
no es la causa del machismo, 
sino una de sus consecuencias 
más visibles.   

Para los marxistas, el machis-
mo, la lgbtfobia, la xenofobia, 
son armas que los gobiernos, 
parlamentos, jueces, fuerzas de 
seguridad, iglesias, medios de 
comunicación, ponen al servicio 
de los patrones para debilitar 
a la clase obrera y explotarnos 
mejor, enfrentándonos unos 
con otros. Ése es el pacto invi-
sible: entre las instituciones del 
estado y los empresarios, para 
alimentar el lucro capitalista.

Por eso, proponer un com-
bate feminista a la violencia 
machista - como exclusivo de 
las mujeres, separadas de los 

trabajadores varones - es entrar 
en su juego, porque contribuye 
a dividirnos.

A la ola de violencia ma-
chista tenemos que oponer un 
nuevo y multitudinario 3J. Y 
para lograrlo, necesitamos más 
unidad de la clase trabajadora, 
más denuncia al Plan Macri y a 

todos los que lo sostienen, más 
exigencia a la CGT y a las CTA 
para que movilicen ese día, más 
asambleas en fábricas, escuelas, 
universidades y barrios, más au-
todefensa impulsada desde las 
organizaciones obreras y estu-
diantiles.
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PREPAREMOS CON TODO LA MOVILIZACIÓN DEL 3J  
El 3 de Junio, volveremos a salir a las calles en un escenario muy par-
ticular. En todo el mundo, la situación de las mujeres trabajadoras y 
pobres se agrava, los gobiernos y empresarios pretenden descargar la 
crisis económica mundial sobre las espaldas de los trabajadores y el 
50% femenino se lleva la peor parte. Así, mientras atacan nuestros 
derechos más básicos, se incrementa en forma brutal la violencia ma-
chista, el derecho a estar vivas no está garantizado.
En nuestro país, el Plan Macri intenta llevarnos rápidamente a salarios 
de hambre y condiciones laborales aún más precarias, afectándonos 

particularmente a nosotras que, sumado a esto, enfrentamos una ola 
de violencia sin precedentes, con un femicidio cada 18 horas en lo que 
va del 2017.
Mientras por un lado el grito de ¡Basta! se extiende y arraiga, también 
aparece una resistencia irracional de quienes no quieren perder sus pri-
vilegios machistas agravando el ensañamiento y la violencia, llegando 
a niveles de barbarie, con numerosos casos, que revuelve el estómago 
sólo leer:  Lucía, Micaela, Araceli, son solo algunos de los más conoci-
dos. 

No podemos seguir indefensas, tenemos que organizar nuestra auto-
defensa en forma colectiva, tenemos que exigir que tomen este proble-
ma los sindicatos y centros de estudiantes (ver recuadro)
Venimos de un mes de Marzo histórico de luchas, que obligó a los 
dirigentes sindicales traidores a llamar al Paro Nacional que fueron 
pateando por un año. Ahora imponen nuevamente su tregua sin llamar 
a ninguna medida, diciéndonos que esperemos a las elecciones. Pero un 
nuevo ataque, esta vez a los Derechos Humanos, nos volvió a sacar a 
centenas de miles a la calle el 10 de mayo contra el 2X1. 

Hace ya tres años que 
la consigna ¡Ni una 

menos! se hace presente en 
nuestros trabajos y lugares 
de estudio, y se instaló en 
cada una de nosotras como 
una necesidad urgente. Es 
por esa razón que las mo-
vilizaciones del 3J son refe-
rencia para la inmensa ma-
yoría de las mujeres y en las 

cuales debemos tener cla-
ridad de qué queremos lo-
grar con ellas. El gran paso 
adelante que significa mo-
vilizar contra la violencia 
machista, no debe confun-
dirnos sobre sus límites y 
alcances. ¿Es agrupadas en 
un movimiento  de mujeres 
“todas juntas y en montón” 
como lograremos terminar 

con la violencia machista?
La idea de que todas las 

mujeres sufrimos de igual 
modo la opresión y que de-
bemos organizarnos todas 
juntas contra los “machos” 
lejos está de lo que pasa-
mos a diario. 

Las trabajadoras sufri-
mos la violencia de nues-
tros patrones que nos pa-
gan una miseria de salario 
o que nos tratan de vagas 
cuando nuestros hijos se 
enferman. Cuando no tene-
mos con que alimentarlos, 
cuando no podemos com-
prar los remedios, cuando 
esperamos horas en un hos-
pital público que está dete-
riorado y sin personal para 
atendernos. Las laburantes 
y pobres caminamos con 
un nudo en el pecho y bien 
rápido cuando vamos a tra-
bajar o al volver de estudiar 
para que no nos pase nada 
en nuestros barrios que ca-
recen de todo. Cuando ha-
cemos las denuncias en la 
comisaría porque fuimos 
golpeadas, salimos más 

asustadas y humilladas que 
como entramos. Nuestras 
hijas desaparecidas no son 
mencionadas en los medios 
de comunicación porque 
son pobres que al Estado no 
le importan. 

Estas dificultades nada 
tienen que ver con la vida 
de Juliana Awada, María 
Eugenia Vidal o Alicia Kir-
chner que viven en barrios 
lujosos, tienen empleadas y 
usan clínicas pagas. ¿Es con 
ellas que debemos estar 
todas juntas y en montón? 
¿Las miles de militantes por 
los DDHH, las abuelas que 
aún buscan a sus nietos 
apropiados por los tortu-
radores de sus hijas tienen 
que sentirse parte del mon-
tón con Elena Highton de 
Nolasco?

Desde el PSTU estare-
mos en todas las acciones 
comunes participando en 
las calles para pelear contra 
la violencia machista y por 
nuestros derechos, compar-
tiremos espacios de lucha 
con organizaciones femi-

nistas y con todas aquellas 
que quieran defender los 
derechos femeninos. 

Pero seguiremos siendo 
claras con las trabajadoras: 
ni en montón, ni “todas” 
juntas. Las trabajadoras te-
nemos que seguir peleando 
por nuestra propia organi-
zación y para que nuestros 
sindicatos tomen en serio 
nuestros problemas y lu-
chen a nuestro lado para 
lograrlo. Para el PSTU de-
bemos construir un par-
tido obrero, socialista y 
revolucionario porque la 
desigualdad que sufrimos 
sólo acabará completamen-
te cuando terminemos con 
esta sociedad capitalista tan 
injusta, donde una minoría 
de hombres y mujeres viven 
de la explotación de la gran 
mayoría de la humanidad. 

(1) Citado del punto 8 del Documen-
to firmado el último 8 de Marzo por 
todas las organizaciones excepto el 
PSTU, que se propone como base 
para elaborar un nuevo documento 
hacia el próximo 3 de Junio.

¿”Todas juntas y en montón”?

Con Plan Macri No Hay #NiUnaMenos

ANTE LA OLA DE VIOLENCIA MACHISTA, ¿MÁS FEMINISMO?

Movimiento de mujeres como sujeto político (1)
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PREPAREMOS CON TODO LA MOVILIZACIÓN DEL 3J  

El estado no nos protege 
de la discriminación la-

boral y social, de las violacio-
nes y femicidios; no garantiza 
trabajo, vivienda, salud ni edu-
cación.  Y, además, nos agrede. 

Ejemplos sobran: Melody, 
una adolescente amiga de Me-
lina Romero,  testigo de su vio-
lación y asesinato en 2014, fue 
revictimizada, maltratada, por 
policías y jueces aunque era 
menor de edad y había pasado 
por una situación terrible; aho-
ra enfrenta una causa por falso 
testimonio, mientras el crimen 
de Melina sigue impune; Higui 
está presa por defenderse de 
sus abusadores y atacantes. 

Cuando una mujer se de-
cide a denunciar, le dicen que 
no hay plata para cuidarla, que 
no pueden poner un patrulle-
ro para cada mujer que sufre 
violencia. Pero Macri y los go-
bernadores, pueden gastar mi-
llones en equipar a la policía y 
gendarmería para reprimir pro-
testas. Quieren meter el ajus-
te a palos, como hicieron esta 
semana en Santa Cruz con los 

estatales que reclamaban para 
cobrar sus sueldos.

Paralelamente, las fuerzas 
de seguridad son mafias con 
uniforme. Hace pocos días sie-
te policías de la Bonaerense 
fueron detenidos por amparar 
a una red de trata y un octavo 
está prófugo. 

La respuesta de sectores 
de la población es organizar-
se para autodefenderse. En los 
barrios se construyen redes de 
mujeres y hay agrupaciones fe-
ministas que empezaron a dar 
clases de artes marciales. 

A Badaracco, el asesino de 
Araceli Fulles, no lo encontró 
la policía, por el contrario, ¡lo 
tapó durante un mes!¡Lo des-
cubrió una red de mujeres!

La defensa propia es un de-
recho y una necesidad. ¿Por 
qué no lo plantea casi ninguna 
organización política, por qué 
no lo levanta el resto de la iz-
quierda? 

Esto no significa dejar que 
el Estado se lave las manos, o 
no reclamarle ni denunciarlo 
más. 

Pero queremos seguir vivas 
si nos ataca un violento, tanto 
como si nos reprime la policía 
o la gendarmería por participar 
en una protesta.  Queremos es-
tar preparadas para reaccionar 
como los docentes y estudian-

tes de la ENAM de Banfield, 
que rompieron el vidrio de un 
patrullero para rescatar a un 
pibe que la policía se llevó a la 
salida de la escuela, presunta-
mente buscando a unos ladro-
nes.

Los sindicatos y centros de 
estudiantes deben tomar de 
inmediato la responsabilidad 
de educarnos en la autodefen-
sa, para que los trabajadores 
podamos ejercer ese derecho 
elemental.

Frente a la terrible si-
tuación de violencia 

que sufrimos las muje-
res, los políticos patrona-
les solo responden con la 
propuesta de aumentar la 
pena y crear un registro 
nacional de violadores; 
ambos proyectos de ley 
fueron reflotados luego 
de la conmoción generada 
por el asesinato de Micae-
la García.

De esta forma intentan 
calmar la bronca escon-
diendo la responsabilidad 
del Estado y el Gobierno: 
los números hablan por sí 
solos y nos dicen que en 
2016 la propuesta de Ma-
cri era invertir 250 millo-
nes de pesos para comba-
tir la violencia, mientras se 
fueron 9.300 millones de 
dólares (540 veces más) 

solo en el primer pago a 
los buitres de la deuda ex-
terna. 

Desde Lucha Mujer 
creemos que los violado-
res y femicidas deben ir 
presos, pero sabemos que 
esa no es la solución. Sirve 
parcialmente en los casos 
extremos del machismo 
que impera en la sociedad, 
que es además incenti-
vado y difundido por los 
sectores de poder con un 
objetivo: que las mujeres - 
la mitad de los trabajado-
res del mundo - estemos 
en peores condiciones de 
defendernos frente a la 
explotación y opresión.

El Plan Macri de ajuste, 
hambre y represión, agra-
va nuestra situación. Por 
eso, para pelear a fondo 
contra la violencia machis-

ta, proponemos pelear por 
una solución integral para 
los problemas de la mujer 
trabajadora, que tiene que 
empezar por derrotar el 
plan económico actual. 

Aquí presentamos 5 
medidas urgentes por las 
que te proponemos luche-
mos juntos, para terminar 
con la violencia hacia la 
mujer.

1- ¡Basta de ajuste! De-
claración YA de la Emer-
gencia Nacional por la 
Violencia hacia la Mujer. 
Aumento inmediato del 
presupuesto para comba-
tirla, basado en el cese del 
pago de deuda externa e 
impuestos a las grandes 
empresas. Separación de 
la Iglesia del Estado

2- Por trabajo para todos, 
nuestra independencia 
económica es indispensa-
ble para terminar con la 
violencia y el machismo, 
eso se puede lograr si el 
Estado invierte en todas 
las obras públicas nece-
sarias en nuestros barrios. 
Basta de despidos y preca-
rización laboral, situación 
en la que las mujeres so-
mos mayoría. 

3- Por salarios y jubila-
ciones que nos permitan 
llegar a fin de mes y brin-
darle todo lo necesario a 
nuestros hijos. Igual tra-
bajo, igual salario, entre 
hombres y mujeres. Priori-
dad en el empleo y trabajo 
digno para las madres so-
las con hijos a cargo. Por 
jardines maternales en los 

lugares de trabajo y estu-
dio.

4- Por educación y salud 
públicas y gratuitas para 
todos. No tener vacantes 
para nuestros hijos o no 
poder atender su salud  y 
la nuestra como corres-
ponde es también violen-
cia contra nosotras. Por 
becas para que todos po-
damos acceder a la edu-
cación superior. Por edu-
cación sexual integral en 
todos los niveles. 

5- Queremos poder elegir 
el momento de nuestra 
maternidad, aborto legal, 
seguro y gratuito realiza-
do en el hospital público. 
Extensión de la licencia de 
maternidad y paternidad.

No podemos seguir indefensas, tenemos que organizar nuestra auto-
defensa en forma colectiva, tenemos que exigir que tomen este proble-
ma los sindicatos y centros de estudiantes (ver recuadro)
Venimos de un mes de Marzo histórico de luchas, que obligó a los 
dirigentes sindicales traidores a llamar al Paro Nacional que fueron 
pateando por un año. Ahora imponen nuevamente su tregua sin llamar 
a ninguna medida, diciéndonos que esperemos a las elecciones. Pero un 
nuevo ataque, esta vez a los Derechos Humanos, nos volvió a sacar a 
centenas de miles a la calle el 10 de mayo contra el 2X1. 

La violencia creciente no puede esperar, es un problema del conjunto de 
los trabajadores que necesita respuesta YA. Este 3 J tenemos de nuevo la 
oportunidad de salir de a miles a mostrar nuestra bronca, de organizar-
nos en nuestros lugares de trabajo y estudio para participar y continuar 
con lo que en marzo empezamos y quieren frenar. Tenemos que exigir a 
la CGT y a las CTA que rompan la tregua y asuman también esta pelea 
como propia, por nuestro derecho a seguir vivas y por el derecho a con-
diciones de vida dignas de la familia trabajadora. 

5 MEDIDAS URGENTES

ORGANIZAR LA AUTODEFENSA EN SINDICATOS 
Y CENTROS DE ESTUDIANTES
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STIA marchó el 22/5 a la 
cámara patronal alimenticia. El 
mismo día UOM movilizó nue-
vamente a delegados -como el 
17/5- al Ministerio de Trabajo. 
¿Por qué los dirigentes, que di-
cen ir por un 30% de aumento 
salarial mínimo, no organizan 
acciones comunes movilizando 
a las bases contra el techo del 
20% de Macri y las patrona-
les? ¿Para qué está la CGT (y las 
CTAs) si no es para esta política 
de unidad para luchar, dando 
continuidad al parazo general 
del 6/4? Si bancarios y aceite-
ros o camioneros convocaran 
así, seguramente el quiebre del 
techo salarial sería generalizado 
para el conjunto del movimien-
to obrero, al sumar la fuerza de 
sus bases a esta pulseada. 

Ni pliego común de recla-
mos hay en la UOM: ramas si-
derúrgica y electrónica nego-
cian aparte. UOM Río Grande 
acordó “a cuenta” $5.500 men-
suales no remunerativos hasta 
junio.

¿Para quién juegan los diri-
gentes?

El gobierno cuenta a su fa-
vor con los dirigentes sindica-
les que fragmentan y aíslan los 
conflictos. Están dispuestos a 
bajar el reclamo inicial (como 
en la UOM del 30 al 25%) y 
aceptan incluso agregar a los 

convenios colectivos cláusulas 
de “productividad” para “bajar 
los costos laborales”. Pero sabe 
que la bronca crece desde aba-
jo. Entonces trata de calmarla 
con “cláusulas gatillo” de revi-
sión de acuerdos por inflación. 
La trampa es que los ajustes 
salariales no son automáticos; 
sólo se “comprometen” a rea-
brir las negociaciones. ¿Discutir 
2 meses más -como ahora- un 
eventual reajuste?

El Ministerio de Trabajo pro-
rrogó 5 días más la conciliación 
obligatoria en UOM. Caló anun-
ció otra movilización de dele-
gados para el 30/5 y “retomar” 
paros de media hora por cada 
hora laboral. Seguramente será 
desigual esa medida de fuerza 
(en aras de la unidad por fábri-
ca) ... La última “oferta” fue: 10% 
en abril; 6% en julio; y 6% en oc-
tubre, no acumulativos. Menos 
aún en STIA. 

Por un verdadero plan de 
lucha

Ante la dureza de las patro-
nales y el gobierno, necesita-
mos un verdadero plan de lu-
cha con paros y movilizaciones 
de todos, Congresos de Dele-
gados abiertos y con mandatos 
de base para garantizarlo y que 
los directivos no firmen nada 
sin previa consulta allí. ¡Duros 
deben ser con esos explotado-

res! ¡No con delegados como 
los de Siderar Ensenada, a quie-
nes expulsaron -en acuerdo con 
Techint-, contra la decisión de 
sus compañeros en asambleas 
de planta y movilizados a UOM 
La Plata!

Si quieren más dinero para 
la cuota de obra social, Caló y 
compañía no deberían firmar 
por menos del 30%. No aumen-
tarnos el porcentaje de aporte. 
Y exigir la cárcel y el embargo 
de los empresarios que evaden 
pagar. 

Los sindicatos, la CGT y CTAs 
deben reclamar un mínimo vital 
móvil equivalente a la canasta 
familiar para nivelar “hacia arri-
ba” a todos los gremios. Y pre-
sentar una salida global a favor 
de los trabajadores: reparto de 
las horas laborales entre todos, 
sin achique salarial, para impe-
dir despidos, entre otras urgen-
tes necesidades.

¡PLAN DE LUCHA CONTRA EL TECHO SALARIAL!
UOM-STIA: No al aislamiento de los conflictos

En el gremio de la Ali-
mentación como en 

muchos otros, se está dando 
la discusión de paritarias con 
las empresas y el sindicato (ver 
nota UOM)  Defender el sa-
lario, los puestos y las condi-
ciones de trabajo es una lucha 
que la damos día a día al pie 
de la máquina. 

En Felfort la Comisión In-
terna viene dando esa pelea 
cuerpo a cuerpo y pudo rom-
per con décadas  de atropellos 
y malos tratos en la fábrica. 
Hace tiempo que no cuentan 
más con delegados cómplices 
de la patronal. Asi lucharon 
para frenar estar trabajando 
años por agencia, se denunció 
el fraude laboral, se reclamó 
por antigüedad, categorías, 
derechos en particular de las 
trabajadoras mujeres. Delega-
dos que defienden los dere-
chos de los compañeros, no 
son soportables para la empre-
sa. Por eso, una vez más atacó 

aprovechando que el sindicato 
no llamó a elecciones en tiem-
po y forma para la renovación 
de Comisión Interna.

¡Elecciones ya en Felfort!

En el marco de la lucha por 
el salario, se hizo un reclamo 
para que vuelvan a tomar a los 
compañeros de agencia que 
suspendieron en diciembre del 
año pasado, porque hay tra-
bajo y falta gente. La patronal 
responde con una carta do-
cumento desconociendo a los 
delegados 

El 13 de abril venció el 
mandato y se está pidiendo al 
STIA que mande la convocato-
ria para elecciones, se hicieron 
los reclamos con las presenta-
ciones correspondientes y aun 
no dieron respuesta. Eso deja 
a los delegados en una situa-
ción irregular permitiendo que 
la patronal aproveche para 
avanzar en un ataque concreto 

como es desconocer su repre-
sentatividad y dejar sin dele-
gados a los compañeros. Hace 
más de un mes que el sindica-
to tendría que haber llamado 
a elecciones, no puede haber 
buenas intenciones en esto. Es 
una actitud que deja a los tra-
bajadores indefensos,  mien-
tras Daer proclama que “lo 
esencial son las elecciones de 
octubre” y no dice nada  ante 

el pedido en el último plenario 
de delegados del 18/05, que 
se pronuncien contra el ataque 
que estaban sufriendo los de-
legados del STIA en la fábrica.

La única forma de pararle 
la mano al ataque de la patro-
nal y al ajuste del gobierno es 
organizar la lucha con delega-
dos dispuestos a enfrentarlos, 
consultando y resolviendo en 
asambleas por fábrica, con un 

verdadero plan de lucha y mo-
vilización. No esperando las 
elecciones de octubre.

UNIDAD PARA MOVILIZARNOS Y 
CONQUISTAR EL 30% DE AUMENTO
 
BASTA DE AJUSTE Y REPRESION 
DEL GOBIERNO Y LA PATRONAL
 
ELECCIONES YA!

EN FELFORT LA PATRONAL ATACA A LOS DELEGADOS 

UTA, UOM, STIA, Químicos, etc. siguen en paritarias. Se viene la 
de Camioneros, que va por más del 30%. Asociación Bancaria ce-
rró en un 23,5% en una cuota (con un 4% por compensación de 

inflación). El Seguro, en un 35% en 2 cuotas (del 20 y 15%). Acei-
teros, en un 35,6% en un tramo.

Alimentación 

En Stockl de Burzaco, el 22/5 iniciaron 
paro contra más despidos arbitra-

rios (pese a un acuerdo de suspensiones), 
la falta de ART y toda cobertura de salud, 
quincenas en cuotas, etc. Esta patronal ne-
grera “no cumple”, amparada por Macri-

Vidal (PRO) y Cascallares (FpV), pero man-
da a un “delegado” de Trabajo y a la policía 
para “persuadir” a “reclamar en el Minis-
terio, no en la puerta de acceso a la planta, 
como dice la ley”, que sólo rige contra los 
trabajadores.

STOCKL EN CONFLICTO
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Cinco dias de piquetes 
y paralización de los 
yacimientos. 

El lunes 15 de mayo des-
pues de resolverlo en asamblea 
los trabajadores de SP comen-
zaron  un plan de lucha por los 
puestos laborales, cobro de sa-
larios e indemnizaciones. 

Cabe recordar que la em-
presa SP, que en la cuenca del 
Golfo San Jorge tiene 500 ope-
rarios, esta prácticamente en  
quiebra.

La denuncia de la desin-
version de YPF y la operado-
ras junto a las malas políticas 
socioeconómicas que lleva 
adelante el gobierno de Macri 
y Aranguren fueron parte del 
reclamo.

Un activismo en desa-
rrollo

El proceso de luchas de SP 
en los últimos tiempos ha de-
sarrollado mecanismos para 
mejor encarar las peleas: las 
asambleas,  los piquetes y 
la movilización.  Esta última 
asamblea además votó  un Co-
mité de Lucha que garantice 
los piquetes en todo el sentido 
de la palabra. 

Esos  referentes votados es-
tuvieron a la cabeza de estos 

cinco días de  bloqueos en 
TECPETROl, CAPSA e YPF.

Basta de mentiras del 
sindicato

Una parte importante de 
la bronca de los trabajadores 
fue provocada por  las menti-
ras y vacilaciones del gremio 
que nunca confirmó ni pues-
tos laborales ni pago de sala-
rios.  Aun así los trabajadores 
de SP siguieron exigiendo al 
gremio que se ponga las pilas, 
al tiempo que recibían  ayuda 
y apoyo de delegados,  traba-
jadores y parte de la Comisión 
Directiva. 

La solidaridad se hizo 
sentir

La solidaridad de la pobla-
ción no se hizo esperar.  Anó-
nimamente vecinos se acer-
caban dejando agua, comida, 
leña.  Se hicieron  colectas en 
lugares de trabajo para apoyar 
a los petroleros de SP. Bajo esa 
presión,  las autoridades gu-
bernamentales tuvieron que 
dar público el apoyo.

Rasgo Macri: la gendar-
mería en los piquetes

Respondiendo a las de-

nuncias de 9 empresas mul-
tinacionales la jueza federal 
de Comodoro Rivadavia Eva 
Parcio  envió la gendarmería 
a los piquetes. 

Pero los trabajadores no se 
intimidaron, confiaron en el 
apoyo y solidaridad del con-
junto.  

Seguramente querrán po-
ner causas judiciales a los tra-
bajadores,  pero por supuesto 
no habrá ninguna causa judi-
cial contra los dueños de SP 
e YPF. Así funciona la justicia 
castiga trabajadores y defien-
de a los ricos ladrones. 

Reunión con la Intenden-
cia,  YPF e Hidrocarburos

En las reuniones del viernes 
19, se consiguió el  pago parcial 
de indemnización, la garatiza-
ción de la  obra social, y sub-
sidios de $22.500 al personal 
en espera de reubicación.  Se 
fijaron  mesas de trabajo para 
determinar puestos de trabajo 
en lo inmediato, como lo son 
tres dotaciones de equipos y 
posibles ingresos en empresas 
de diferentes operadoras. 

A partir de esto los traba-
jadores, en asamblea, resol-
vieron suspender las medidas 

de fuerza por diez dias para 
encarar el tema de puestos de 
trabajo.  

Todos los pasos se defini-
rieron así, en asambleas, sien-
do consciente de que se está 
enfrentando a multinacionales, 
al gobierno, a la justicia y a la 
tibieza del gremio. 

Una vez más, los trabajado-
res salieron a poner el pecho 
en largas jornadas de lucha. 
Cinco dias que quedaran como 
parte de una historia de la Pa-
tagonia rebelde. En este com-
pás de espera solo resta seguir 
organizándose porque la lucha 
continuará.

Los petroleros de SP dijeron basta 

Porvincias

Chubut

Desde el PSTU expre-
samos nuestra soli-

daridad con Agustín Santi-
llán, docente referente de la 
lucha del pueblo wichi,  pre-
so por el gobierno de Gildo 
Insfrán de Formosa desde el 
día 14 de abril. 

  Agustín, a quien se 
le armaron causas truchas 
de robo para detenerlo,  
está en huelga de hambre 
desde el 15 de mayo,  en 
protesta por su detención 
injusta, la de otros dos wi-
chi y por la persecución de 

15 compañeros más que 
tienen pedido de captura, 
entre ellas Gabriela Torres, 
su esposa -quien informó 
de esto- y Lorena Frías, de 
quien no se sabe nada hace 
unos días, cosa gravísima 
por el temor de que le haya 
sucedido algo de gravedad 
a manos de las patotas ins-
franistas.

La lucha del pueblo wi-
chi lleva ya años de resis-
tencia y represión, contra 
el saqueo de las tierras y la 
pobreza brutal a la que son 

condenados, llevando a que 
Ingeniero Juárez viva en un 
“estado de sitio” permanen-
te y sea zona liberada para 
el narcotráfico, la trata de 
personas y la venta de ór-
ganos.

Lamentablemente, este 
no es un caso aislado, es la 
situación que viven muchos 
pueblos del norte, por las 
políticas del gobierno na-
cional y los gobiernos pro-
vinciales, del color que sean.

Exigimos la inmediata 
libertad de Agustín Santi-

llán y todos los luchadores 
detenidos y el cese de los 
ataques permanentes por 
parte de los gobiernos y 
empresarios a las comuni-
dades originarias en lucha 
por su tierra y su vida. Lla-
mamos a todas las organi-
zaciones sindicales, obreras 
y populares a pronunciarse 
en ese sentido, a romper el 
cerco mediático que escon-
de esta situación e impulsar 
acciones en común de soli-
daridad.

¡SOLIDARIDAD CON EL REFERENTE WICHI DE FORMOSA, AGUSTÍN SANTILLÁN!

El PSTU estuvo desde el 
primer momento parti-

cipando respetuosamente de 
las asambleas de SP y apoyan-
do los piquetes.

Nuestro partido se acercó a 
los piquetes llevando alimen-
tos, realizó colectas en los di-

ferentes lugares de trabajo y 
un volanteo en las bases pe-
troleras del barrio industrial. 

Una vez más el PSTU es-
tuvo al lado de los.petroleros 
que luchan, planteando que 
la salida a la crisis es la estati-
zación del petróleo y gas bajo 

control obrero. 
En la antesala de la Sema-

na de Mayo,  contra las mul-
tinacionales y por la Segunda 
Independencia. La lucha pe-
trolera de SP es un eslabón  
del combate por la liberación 
nacional.

EL PSTU PRESENTE



El PT está propo-
niendo el llamado 

a elecciones directas a 
presidente. Partidos de 
izquierda, como el PSOL, 
respaldan este llamado. 
El primer problema que 
encontramos con esto, es 
que estas elecciones de-
jarían al congreso como 
está, lleno de estafadores 
y corruptos.

Creemos que en este 
momento necesitamos 
toda la unidad posible 
para sacar a Temer, pero 
también necesitamos po-
ner bien en claro nuestras 
diferencias. El PT y la iz-
quierda encabezada por 
el PSOL proponen como 
salida elecciones y votar 
a candidatos como Lula 
o Chico Alencar. El PT, 
que fue el que empezó 
con las reformas que hoy 
aplica Temer, que tiene a 
sus dirigentes principales 
con graves denuncias de 

corrupción quiere hacerle 
creer al pueblo brasileño 
que es la salida a todos los 
problemas que sufren los 
trabajadores y los pobres. 
El PSOL, por otro lado, ya 
ha gobernado municipios 
con políticas de ajuste, y 
en momentos clave, ha 
defendido al PT, es un 
partido que va por el mis-
mo camino.

Pero nuestros deba-
tes no se reducen a los 
candidatos electorales. 
Mientras todas estas or-
ganizaciones defienden 
que la salida es votar en 
las elecciones, nosotros 
decimos que no. Las elec-
ciones están dominadas 
por las grandes empre-
sas como la de Odebretch 
(implicada en la mayoría 
de los casos de corrup-
ción). De allí nunca saldrá 
nada bueno para los tra-
bajadores. La salida que el 
PSTU está planteando es 

que gobiernen los traba-
jadores y el pueblo, y eso 
sólo lo pueden conseguir 
movilizados, en las calles. 
Organizando el gobierno 
a través de consejos po-
pulares en las fábricas y 
barrios.

Lo que necesita Brasil 
es una revolución socialis-
ta, que garantice trabajo 
digno para todos, salud, 
educación, vivienda, ali-
mento para el conjunto 
de la población. La ma-
yoría de la izquierda que 
se escandaliza ante este 
planteo, dice que no es 
posible. Lo mismo decían 
acerca de hacer una Huel-
ga General y el 28 tuvie-
ron que tragarse el sapo. 
Frente a los ataques que 
sufren los trabajadores y 
los pobres, creemos que 
no sólo es posible, sino 
necesario.
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BRASIL: TEMER EN LA CUERDA FLOJA
No pasó un mes de la enorme Huelga General en el gigante lati-
noamericano contra las reformas jubilatorias y laboral que quiere 
aplicar el gobierno con complicidad del Congreso. En medio de 
una situación donde la gran mayoría de los políticos de los par-
tidos tradicionales están hasta las manos de escándalos de co-

rrupción, se desvela un audio donde el actual presidente, Michel 
Temer, intenta comprar el silencio del ex presidente de la cámara 
de diputados, Eduardo Cuhna.
Durante días se sucedieron movilizaciones masivas por todo el 
país, exigiendo la renuncia de Temer y aunque pasa el tiempo, los 

Temer busca el silen-
cio de sus aliados, 

mientras intenta eliminar 
conquistas de los trabaja-
dores como la jubilación. 
Estas reformas (similares a 
los cambios en los conve-
nios impulsados por Macri 
en sectores como los pe-
troleros) son pedidos a gri-
tos por las patronales. Pero 
estas últimas están viendo 
que el gobierno de Temer, 
por la crisis en la que está 
hundido, no puede llevar-
las adelante. Eso explica 
por qué varios empresarios 
y medios de comunicación 
que ayer apoyaban a Temer, 
hoy piden su renuncia.

Pero lo que intentan es 
imponer la elección indirec-
ta a través del Congreso. El 
mismo Congreso que está 
votando todos los ataques 
a los trabajadores, el mismo 

Congreso que también está 
empapado de corrupción. 
Esto no lo podemos permi-
tir, hay que sacar también a 
este Congreso de impresen-
tables.

El PT (partido de la ex 
presidente Dilma Rousseff) 
y la CUT (central sindical li-
gada al PT), junto al resto 
de las centrales, se niegan 
a convertir la movilización 
del 24 a Brasilia en una nue-
va Huelga General para que 
los trabajadores ocupen la 
capital. Nuestra organiza-
ción hermana en Brasil, el 
PSTU, defiende la unidad 
de todos los trabajadores, 
en una nueva Huelga Gene-
ral que acompañe la movili-
zación del 24, para que así 
los trabajadores ocupen la 
capital contra el ajuste del 
Gobierno.

FUERA TEMER Y EL CONGRESO CORRUPTO 

DEBATES AL CALOR DE LA LUCHA: 
¿CUÁL ES LA SALIDA?



-Reducción de la jorna-
da de trabajo sin reduc-
ción de salario para que 
todos tengan empleo, 
y seguro de desempleo 
para todo desocupado 
mientras hay crisis.

-Plan de construcción 
de viviendas populares y 
de saneamiento básico, 
escuelas, hospitales.

-Presupuesto para la 
educación, salud pública 
y previsión.

Para garantizar nues-
tras exigencias es nece-
sario enfrentar a ban-
queros, multinacionales y 
corruptos, y:

-No pagar la deuda a 
los banqueros, que con-

sume casi la mitad de 
todo lo que el país recau-
da, para enriquecer a un 
puñado de especuladores 
que cobran las mayores 
tasas de interés del mun-
do.

-Prisión y confiscación 
de los bienes de todos 
los corruptos y corrupto-
res. No basta cobrar una 
“multita” y dejar a esos 
ladrones millonarios que 
se enriquezcan robando 
el patrimonio público, 
con sus empresas y for-
tunas.

-Defendemos que to-
das las empresas involu-
cradas en corrupción sean 
expropiadas, estatizadas 

sin indemnización a sus 
dueños ladrones, y pues-
tas bajo control de sus 
trabajadores. Odebrecht, 
JBS, J&F, OAS, y todas las 
demás empresas (incluso 
los bancos).

-Estatización del siste-
ma financiero bajo con-
trol de los trabajadores.

-Estatización de las 
multinacionales y gran-
des empresas.

-Nacionalización y es-
tatización del latifundio 
bajo control de los tra-
bajadores, para que sean 
colocados al servicio de 
producir alimentos para 
el pueblo y parte también 
para la reforma agraria.

PSTU

BRASIL: TEMER EN LA CUERDA FLOJA

ES NECESARIA UNA NUEVA DIRECCIÓN

trabajadores y el pueblo brasileños siguen movilizados. El presi-
dente comunica casi diariamente que no renunciará a su cargo.
Al cierre de esta edición, las Centrales Sindicales realizan una 
movilización el día 24 de mayo a Brasilia contra las reformas de 
Temer, pero la mayoría de ellas se negó a llamar a una nueva 

Huelga General, esta vez de 48 horas, para garantizar esa mo-
vilización y así asestarle el golpe de gracia al plan de ajuste del 
gobierno. Nuestro partido hermano, el PSTU de Brasil, está en la 
primera línea de la lucha exigiendo que se vaya Temer y todos 
ellos. 

En Brasil existen va-
rias centrales sindicales, 
algunas con mucho más 
peso que otras. Las más 
importantes son la CUT 
y Força Sindical (ligada a 
los partidos más “de de-
recha”). La gran mayoría 
de estas centrales, si bien 
hablan de una segunda 
Huelga General contra 
el gobierno, se niegan 
a ponerle fecha. Esto en 
los hechos le da algo de 
aire a Temer y su plan de 
ajuste.

La CSP-Conlutas es 
una central sindical alter-
nativa, donde participan 
nuestros compañeros del 

PSTU.  Desde allí impul-
samos la más amplia uni-
dad de acción contra el 
Gobierno. Pero, además, 
esta Central fue muy im-
portante en la organiza-
ción de la huelga del 28 
de abril. Llamando a los 
trabajadores a organi-
zar comités de lucha en 
los lugares de trabajo y 
los barrios, se pudieron 
concretar piquetes y ac-
ciones el día de la huel-
ga, garantizados por esos 
comités.

La probable caída de 
Temer y la profunda crisis 
económica en Brasil y el 
mundo, ponen a la orden 

del día la construcción 
de una nueva dirección, 
que no flaquee como fla-
quean la CUT y demás 
centrales y se plante por 
un plan alternativo de 
los trabajadores. Cons-
truimos la CSP Conlutas 
para que pueda propo-
nerse como esa alterna-
tiva de dirección. Pero a 
su vez, necesitamos de 
un partido revoluciona-
rio, obrero, socialista e 
internacional que dirija a 
los trabajadores para que 
gobiernen, esa tarea te-
nemos planteada desde 
la LIT y el PSTU.

LA PROPUESTA DEL PSTU 

Si vemos los planes 
que intenta aplicar 

el gobierno brasileño, 
podemos ver que nos 
unen muchas similitu-
des en los ataques que 
sufrimos los trabajado-
res, en Argentina y en el 
resto del mundo. Es por 
eso que tenemos que 
tomar parte activa en 
la lucha de los trabaja-
dores brasileños contra 
el gobierno de Temer y 
cualquier gobierno que 

venga a ajustar a los la-
burantes.

El 24, la LIT hará ac-
ciones simultaneas de 
apoyo a la movilización 
en más de 20 paises. En 
Buenos Aires nos movi-
lizaremos a la embajada 
de Brasil. Pero no pode-
mos quedarnos ahí. Te 
invitamos a que orga-
nices con nosotros esta 
y otras acciones de so-
lidaridad con el pueblo 
brasileño.

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 
CON EL PUEBLO BRASILEÑO 
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¡NI TRUMP, NI OTAN! 
La llegada de Trump a la cumbre de OTAN en Bruselas es una ocasión para manifestarnos. Una gran parte de la 
población siente aversión por las propuestas y los comportamientos de D. Trump, difundidos por los medios de co-
municación. Es esa aversión lo que motiva a muchas personas a movilizarse contra esta visita.

Movilización contra la máquina de guerra imperialista

Internacional

Debemos, en efecto, re-
chazar todas estas pro-

puestas y discursos militaristas, 
xenófobos y misóginos, de los 
que Trump se convirtió en el 
principal representante. Pero 
también oímos estos discur-
sos en Francia, Bélgica, Polo-
nia, Rumania, donde se atacan 
nuestros derechos sociales, 
nuestras condiciones de vida y 
de trabajo, y nuestros derechos 
democráticos. Con la llegada al 
gobierno de la extrema derecha 
o de los partidos populistas y 
nacionalistas, la burguesía in-
ternacional intensifica su guerra 
contra la clase obrera y los pue-
blos en lucha. Y para eso, todos 
los medios son buenos para im-
poner su sistema.

Acabado pues los bellos dis-
cursos, la hipocresía imperialis-
ta, muestra la verdadera cara 
del sistema capitalista: racista, 
machista, guerrero, arrogan-
te … Así, Obama, el predece-
sor de Trump, a pesar de sus 
bellas sonrisas y sus lágrimas, 
con las cuales a menudo se 
exhibía frente a los medios de 
comunicación, también era mi-
litarista, al aumentar el arsenal 
nuclear de los Estados Unidos 
o desarrollar en gran escala los 
ataques de drones “contra el 

terrorismo”. Su política “antimi-
gración” no hizo sino preparar 
el terreno para que Trump pue-
da atacar a los migrantes lati-
noamericanos y a la comunidad 
negra americana.

La llegada de Trump a la 
cumbre de OTAN demuestra 
que, contrariamente a sus de-
claraciones pasadas, necesita 
esta organización y volverá a in-
sistir para que todos los miem-
bros aumenten sus gastos mili-
tares hasta 2 % del PIB.

La OTAN es una organiza-
ción militar que sirve de fuerza 
de intervención para proteger 
los intereses del imperialismo 
americano y de sus aliados. 
También sirve para desviar la 
producción de bienes esencia-
les para la población hacia im-
portantes gastos militares. El 
envío por Trump de “la madre 
de todas las bombas” a Afga-
nistán es una demostración de 
fuerza, pero también una señal 
dada a la industria militar que 
quiere intensificar la política 
ofensiva de los Estados Unidos, 
y vender más armas.

Charles Michel y los gobier-
nos europeos dicen, a veces, 
estar contra las posiciones de 
Trump, porque esta sería dema-
siado brutal o un poco unila-
teral, pero defienden el mismo 
proyecto imperialista. El gobier-
no belga, por ejemplo, aumenta 

fielmente sus gastos militares, 
compra los F-35 con gran ca-
pacidad destructiva, envía a sus 
militares a los cuatro rincones 
del mundo con la cobertura de 
“la lucha contra el terrorismo”. 
En Afganistán, por ejemplo, las 
tropas belgas sostienen la ocu-
pación militar del país, y en Si-
ria, siguiendo el mandato yan-
qui, las tropas belgas ayudan 

a mantener el estatus quo de 
Assad en el poder, al precio de 
la muerte de millares de civiles. 
Estamos pues también contra 
Michel y su gobierno de segu-
ridad y belicismo.

Movilicémonos para poner 
fin a la política imperialista que 
Trump y el gobierno Michel re-
presentan:

¡Trump no es bienvenido!

¡No a la adquisición de los 
F-35!

¡Retiro de todas las tropas 
militares belgas en el extran-
jero!

¡Bélgica fuera de la OTAN, la 
OTAN fuera de Bélgica!

Por: LCT – Bélgica

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

 Italia: Partito Di Alternativa Comunista - PDAC http://www.partitodialternativacomunista.org/ 
 México: Grupo Socialista Obrero - GSO 
 Panamá: Liga de Trabajadores Hacia el Socialismo - LTS  
 Paraguay: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptparaguay.org 
 Perú: Nuevo Partido Socialista de los Trabajadores - Nuevo PST http://pstperu.org 
 Em Luta: Movimiento de Alternativa Socialista MAS - http://www.mas.org.pt 
 Rusia: Partido Obrero Internacionalista - POI 
 Senegal: Ligue Populaire Sénégalaise - LPS 
 Turquía: Devrimci Isci (El Trabajador Revolucionario) - DI 
 Uruguay: Izquierda Socialista de los Trabajadores - IST (Simpatizante) - 

http://www.ist.uy 
 Venezuela: Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust-ve.blogspot.com

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional

La International Socia-
list League (ISL) de 

Inglaterra, envía sus con-
dolencias a los 22 jovenes 
que han sido asesinados 
(según últimas informacio-
nes) en el Manchester Are-
na, y nuestra solidaridad a 
los 59 heridos, familias y 
amigos en duelo.

Esperamos que ya se 
encuentren a salvo, inclu-
yendo nuestros amigos y 
camaradas en Manchester. 

Sin duda ellos están ha-
ciendo lo posible para ayu-
dar en esta situación.

Repudiamos estos ata-
ques terroristas individua-
les. Sin importar cuáles 
sean las atrocidades del 
imperialismo y los gobier-
nos, la respuesta no es 
matar personas inocentes, 
muchos de ellos jóvenes, 
que simplemente estaban 
disfrutando de una salida.

Ante el atentado en el Manchester Arena
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Opinamos que fue 
un error de la iz-

quierda –en sus diferen-
tes variantes- entrar pre-
maturamente en la pelea 
electoral. Criticamos y no 
participamos de los actos 
del FIT en Atlanta ni del 
nuevo frente entre el MST 
y el MAS a fines del 2016. 
Eran actos que apostaban 
a la pelea electoral muchos 
meses antes de las eleccio-
nes. La oleada de luchas de 
marzo-abril mostraron que 
era el momento de la lucha, 
y no de que la izquierda 
apostar a las elecciones.

El 1 de mayo, criticamos 

que las direcciones comba-
tivas –que habíamos logra-
do confluir en un acto uni-
tario el 20 de diciembre- se 
dividieran en diferentes ac-
tos, a raíz de la pertenencia 
a partidos que competirán 
en las próximas elecciones. 
Cuando la dirección bu-
rocrática de la CGT había 
quedado muy mal parada 
en su acto, donde las bases 
le impusieron el Paro Gene-
ral, las direcciones comba-
tivas tenían la responsabi-
lidad de seguir impulsando 
la lucha y la presión sobre 
las conducciones.  

La obligación número 

uno de los partidos que se 
reclaman revolucionarios, 
es machacar en que no será 
con las elecciones que los 
trabajadores cambiaremos 
nuestro futuro, sino con la 
lucha. No fue eso lo que 
hicieron los partidos que 
hacen parte de ambos fren-
tes en disputa. Tanto el PO 
como el PTS por un lado, 
y el MST y el MAS por el 
suyo, entraron “de cabeza” 
en la trampa electoral que 
el régimen nos tiende. 

Ahora, a poco de las 
elecciones, es también 
obligación dar una pro-
puesta para el voto.

Solo la lucha cambia nuestra vida

En marzo pasado se abrió 
un fuerte proceso de lu-

chas que puso contra las cuer-
das al gobierno, obligó a las 
centrales a convocar el Paro 
General y abrió la posibilidad 
de dar un fuerte golpe a los 
planes de ajuste y represión. 

Para eso, se trataba de darle 
continuidad a un plan de lucha 
progresivo que combinara to-
dos los conflictos, unificando 
AGR con GM de Rosario y los 
petroleros de Chubut, con una 
propuesta de terminar con 
este plan del gobierno e im-
poner medidas distintas, en el 
terreno económico, educativo, 
de Derechos Humanos y de los 
derechos de la mujer trabaja-
dora. Había mucha energía en 
el pueblo argentino para en-
frentar a Macri, y si quedaban 
dudas, la movilización tremen-
da contra el 2 x 1 lo demostró. 

Sin embargo, las conduc-
ciones políticas patronales y 
las direcciones de las centrales 
impusieron una tregua, canali-
zando todo el proceso hacia el 
terreno electoral, y unánime-
mente declararon que Macri 
debe gobernar hasta el 2018, y 
que nadie cuestionara eso.

Vamos entonces hacia las 
elecciones. No será una co-
yuntura electoral “pacífica”. 
Seguirán las luchas obreras y 
populares. Pero vamos hacia 
las elecciones, y es necesario 
también allí, dar pelea al go-
bierno y a los falsos opositores 
–desde Cristina a Massa, desde 
Moyano a Yasky- que solo le 
dan aire al gobierno para que 
continúe con sus ataques. 

Para esa pelea, en las próxi-
mas elecciones llamamos a 
apoyar al FIT.

EN LAS ELECCIONES VAMOS CON EL FIT

Electoral

Contra Macri y la oposición patronal

Para nosotros, la me-
jor variante hubiera 

sido la unidad de todos los 
partidos de la izquierda que 
se reivindican clasistas. El 
20 de diciembre, pudimos 
hacer un acto unitario y de 
lucha, con un documento 
común, del que participa-
mos tanto representantes 
obreros del PTS, PO e IS –
del FIT- como del MST y el 
MAS- de Izquierda al Fren-
te que se presenta en estas 
PASO-, además de nuestro 
partido. Los seis partidos de 
izquierda con más presen-

cia en la clase trabajadora, 
podríamos haber constitui-
do un frente superior para 
estas próximas elecciones.

Sin embargo, esa uni-
dad no se dio. Primaron las 
luchas de aparato, donde 
cada uno expone razones 
que pueden resultar válidas, 
pero que de conjunto con-
figuran un error, al dividir el 
voto de independencia de 
clase. Seguimos insistiendo 
y lo haremos hasta el último 
día (aún hay tiempo) que es 
necesario revertir ese error.

Sabemos que es casi 

imposible que este recla-
mo sea escuchado, pero es 
nuestra obligación reiterar-
lo. Si, como todo lo indica, 
no hay unidad, y se presen-
tan dos frentes de izquierda 
en las PASO, nos inclinamos 
por apoyar al FIT, que ya se 
ha ubicado como una al-
ternativa electoral eficien-
te para arrancarle cientos 
de miles de trabajadores a 
las variantes patronales. En 
este marco, apoyar al otro 
frente es ir contra una he-
rramienta que ya ha sido 
utilizada con éxito.

Es preciso levantar una 
propuesta de la clase 

trabajadora, que proponga 
un programa obrero alterna-
tivo para dar un canal para 
que miles de trabajadores 
tengan una alternativa para 
su voto. Tenemos que rom-
per la trampa de la “grieta” 
que tanto cultivan los parti-
dos patronales y sus medios 
de comunicación, para dar a 
entender que las únicas alter-
nativas son Pro o K.

La única grieta verdadera 

que hay es la grieta entre los 
patrones (que voten a quien 
voten) se llenan de plata a 
costillas nuestras, y los obre-
ros (que voten a quien voten) 
son explotados por aquellos 
patrones. 

Así como llamamos en las 
luchas a la mayor unidad con 
los trabajadores más allá de 
su ideología, en las eleccio-
nes se hace necesario enfren-
tar esas falsas alternativas, 
presentando una propuesta 
de los trabajadores. 

Independencia de clase

Unidad de toda la izquierda
Con este análisis, y 

en la convicción de 
que es  importante fortale-
cer el FIT como alternativa 
para las elecciones, es que 
nos parece un serio error 
de parte del PTS haberse 
“cortado solo” nuevamen-
te.  Como en las elecciones 
pasadas, con un criterio 
electoralista equivocado, 
vuelven a poner al FIT ante 
la realidad de utilizar las 
PASO, para dirimir dife-
rencias entre partidos de 
izquierda que se dicen cla-
sistas. 

Llamamos al PTS a re-
troceder de ese error, a 
unirnos para eludir la com-
petencia en las PASO, de-
rrotando y denunciando 
esa arma reaccionaria di-
señada por la democracia 
patronal.  Donde, además, 

pueden incidir los aparatos 
millonarios de los partidos 
patronales. 

Si es necesario dirimir 
diferencias o lugares en 
las listas, es posible apelar 
a otros mecanismos, pro-
pios de la clase trabajado-
ra, como los plenarios o 
asambleas abiertos, o in-
cluso votaciones especiales 
organizadas por el propio 
FIT. Pero nunca utilizar las 
armas del enemigo para re-
solver nuestras diferencias.

Nuevamente, llamamos 
a todos los trabajadores a 
exigir la unidad de toda la 
izquierda, a apoyar al FIT, 
y bregar por que la unidad 
electoral de la izquierda no 
sea afectada por la utiliza-
ción de un mecanismo de 
los patrones.

No  a las PASO en el FIT 
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El 10 de Mayo, casi medio 
millón de personas nos 

movilizamos a Plaza de Mayo. 
Miles y miles de pañuelos en 

la Plaza, miles y miles de traba-
jadores diciendo Nunca Mas, 
cantando “¡Como a los nazis les 
va a pasar, adonde vayan los ire-
mos a buscar!”. La emoción y el 
orgullo de estar ahí poniéndole 
freno al fallo y a la política del 
Gobierno recorrieron de punta a 
punta los corazones y los rostros 
de todos los que estuvimos. La 
principal conclusión que tene-
mos que sacar es que al 2x1 a 
los genocidas lo paramos movi-
lizados en la calle. La ley exprés 
que votó el senado y el congre-
so no fue más que una respues-
ta al impresionante malestar que 
empezó a surgir de cada rincón 
del país ni bien se supo del fa-
llo. Fue una maniobra articulada 
desde el Poder Legislativo para 
bajarle peso a la movilización, 

evitar que caiga la Corte, y darle 
espacio al gobierno para que se 
despegue.

La primera reacción del Se-
cretario de Derechos Humanos 
de la Nación Claudio Avruj fue 
respaldar el fallo, teniendo que 
recular y contradecirse horas 
después, producto del enorme 
repudio popular.

¿Cómo seguimos?

Ya probamos nuestra fuerza 
en la calle, ya sabemos el poder 
que tenemos. 

El 10 de Mayo le paramos 
la mano a la impunidad, pero 
quienes tiraron la bofetada si-
guen ejerciendo sus funciones, 
por eso, tenemos que seguir 
movilizados para que se vayan 
ya mismo los Jueces del 2x1, no 
pueden estar un día más en la 
Corte Suprema. Lo mismo deci-
mos de Claudio Avruj, no puede 

seguir estando como Secretario 
de Derechos Humanos de la Na-
ción una persona que apoyó el 
fallo, que desconoce el número 
de desaparecidos, que promue-
ve la teoría de los dos demonios, 
etc. 

Como dijo Nora Cortiñas 
desde el escenario “tendrían que 
renunciar Avruj y los jueces (Ele-
na Highton de Nolasco, Horacio 
Rosatti y Carlos Rosenkrantz)”.  

Nosotros creemos que tiene 

que renunciar toda la Corte que 
se ha demostrado como una 
herramienta al servicio del Go-
bierno de turno. Ejemplo de eso 
es el fallo de la Corte contra el 
derecho de huelga y el rol que 
cumplió para dejar pasar los ta-
rifazos.

No existe justicia indepen-
diente, a la Jueza Highton la 
puso Néstor Kirchner en 2004 
y a Rosatti y Rosenkrantz el Go-
bierno de Macri con apoyo del 

PJ y el FPV. Por eso no es salida 
el Juicio Político como plantea el 
Frente de Izquierda. A esta Corte 
y a Avruj los tenemos que sacar 
movilizados en las calles. No los 
puede juzgar el mismo Senado 
que los puso en el cargo.

Y la elección de la Corte tiene 
que ser hecha de manera directa 
por los trabajadores y el pueblo. 
No podemos dejar en manos del 
Senado esta decisión.

El Gobierno de Mauricio 
Macri está avanzando en 

la represión, porque el ajuste 
que está llevando adelante se 
está encontrando con la resis-
tencia de los trabajadores y el 
pueblo, y para avanzar no le al-
canza con las traiciones de los 
dirigentes sindicales, sino que 
tiene que meter palos, encarce-
lar y perseguir a los que luchan.

Y, para hacer esto también 
está tratando de avanzar en la 
reconciliación del pueblo con 
las fuerzas armadas, cosa que 
le está saliendo muy mal, por-
que por más que Macri diga 
que lo que ocurrió en argenti-
na no fue una guerra sucia, los 
trabajadores sabemos que fue 

una Dictadura Genocida que 
persiguió, secuestró, torturó, 
desapareció y asesinó a miles 
de trabajadores.

Por eso tenemos que seguir 
peleando contra el Gobierno de 
Macri y su Plan de ajuste, en-
trega y represión, que también 
están llevando adelante los 
Gobernadores, como Alicia Kir-
chner en Santa Cruz. Tenemos 
que exigir la inmediata liber-
tad a Milagros Sala y Agustín 
Santillán, el desprocesamiento 
de todos los trabajadores pro-
cesados por luchar, la libertad 
a los petroleros de Las Heras 
condenados a cadena perpetua 
durante el gobierno de Cristina 
Kirchner, la apertura de todos 

los archivos de las Fuerzas Ar-
madas, de Inteligencia y de la 
Iglesia, la cárcel común y per-
petua a todos los genocidas, la 
derogación de las leyes antite-
rroristas y el desmantelamiento 
del aparato represivo. 

Las CGT y las CTA tienen 
la obligación de salir a la calle 
para dar esta pelea y los traba-
jadores tenemos la obligación 
de presionarlos en asambleas 
y plenarios de delegados para 
que rompan la tregua con el 
Gobierno y se pongan de nues-
tro lado, y si no lo hacen ya de-
jamos claro el 10 de Mayo que 
saldremos igual a la calle con 
los dirigentes a la cabeza o con 
la cabeza de los dirigentes.

¡BASTA DE AJUSTE Y REPRESIÓN, BASTA DE MACRI!

Creemos que fue un gra-
ve error del Frente de 

Izquierda votar a través de los 
Diputados Nestor Pitrola (PO), 
Pablo Lopez (PO), Soledad Sosa 
(PO) y Giordano (IS),  la Ley que 
impulsaron el Gobierno y to-
dos los partidos en la Cámara 
de Diputados y la Cámara de 
Senadores.

¿Por qué decimos que fue 
un error? porque nosotros no 
votamos leyes que impulsa el 
Gobierno, porque eso significa 
darle nuestro apoyo político. 
Nosotros no tenemos la menor 
confianza en este Gobierno, ni 
en el FPV, ni el Frente Reno-
vador, ni en la UCR. Estamos 
convencidos que ninguno de 
ellos ira a fondo contra la im-
punidad, ni contra la represión 
del gobierno y su política para 
Derechos Humanos, y eso sig-
nifica que no podemos apo-
yar sus leyes y tenemos que 
enfrentarlos. Como decíamos 

más arriba, nos parece un gran 
paso haber salido en unidad de 
acción en la calle el 10 de Mayo 
con esos partidos, porque te-
níamos que pararle la mano al 
2x1 movilizándonos. Fuimos en 
unidad a pelear por un punto 
en común que era el 2x1, pero 
con la absoluta libertad y la 
obligación de decirle a todos 
los trabajadores que confían 
en esos partidos que sus diri-
gentes no van a pelear a fondo 
contra el Gobierno, porque ya 
dijeron que quieren que siga 
gobernando hasta 2019.

La misma obligación tienen 
los diputados de Izquierda en 
el Congreso. El Frente de Iz-
quierda tendría que haber de-
nunciado la maniobra que sig-
nificaba esa Ley. 

La pelea por la independen-
cia política hay que darla en 
todos los terrenos, diciendo la 
verdad y presentado una alter-
nativa de los trabajadores y el 

pueblo, por eso tendrían que 
haber presentado un proyecto 
de Ley distinto al del Gobier-
no y los partidos patronales. 
El Frente de Izquierda tendría 
que haber utilizado el Congre-
so como tribuna para decirle al 
pueblo que se negaban a votar 
una ley con el gobierno, por-
que el Fallo de la Corte no es 
más que la pata judicial de la 
política de Macri y su Gobierno 
contra los Derechos Humanos. 
El FIT perdió la oportunidad 
de presentar un Proyecto su-
perador, una ley que no solo 
frenara el 2x1, sino que metie-
ra inmediatamente a todos los 
genocidas libres en cana, y que 
comenzara a desmantelar el 
aparato represivo; un proyecto 
de ley que fuera a fondo con-
tra la impunidad, y que dejara 
en claro la limitación de la ley 
votada. 

¿HABÍA QUE VOTAR LA LEY?

¡FUERA LA CORTE DEL 2X1, FUERA AVRUJ!
Derechos Humanos

Desde el  Encuentro 
Memoria Verdad y  Jus-
ticia  compartimos  el  
dolor  y la preocupa-
ción por  el asesinato  
de la  compañera Elsa 
Marta  Sosa  de Faguet-
ti, testigo y  querellan-
te  en la  causa contra  
los  genocidas   de  San 
Rafael, Mendoza, por  
la desaparición de su  
esposo, Aldo  Fagetti 
el  25  de  febrero  de  
1975, en  dicha ciudad.  

El juicio  de  San  Ra-
fael a 27  genocidas 
imputados  por  la des-
aparición  de  72 com-
pañeros  desaparecidos  
ha  entrado en la  etapa  
de  alegatos.

Elsa Sosa era  médi-
ca  y  vivía en Córdoba, 
donde se produjo  el 
crimen. 

En un contexto don-
de más de la mitad de 
los genocidas procesa-
dos gozan del benefi-
cio de excarcelación, a 
pesar de ser autores de 
los crímenes más abe-

rrantes, es imposible 
no relacionar este cri-
men con la impunidad 
de los genocidas. (...)

Con la memoria y las 
heridas  abiertas por el  
secuestro y  desapari-
ción de  nuestro com-
pañero  Jorge Julio Ló-
pez y por  el  asesinato  
de Silvia  Suppo, críme-
nes impunes por lo que 
hemos exigido justicia 
día tras día,  exigimos  
la   inmediata  investi-
gación y  el  castigo  a 
los responsables  del   
asesinato  de  Elsa Sosa. 
Repetimos: no hay se-
guridad para los testi-
gos con los genocidas 
libres.

 
No olvidamos ¡No per-
donamos! No nos  re-
conciliamos!
Son 30.000, fue geno-
cidio.
Cárcel ya a todos los 
genocidas.
¡Justicia  por  Elsa Sosa!

JUSTICIA POR ELSA SOSA
Comunicado de Encuentro Memoria, 

Verdad y justicia



LOS JÓVENES Y LA  IN SEGURIDAD DE CADA DÍA

El dia miércoles 17/5 lle-
gando hacia el final de la 

jornada matutina (alrededor de 
las 12:00 hs) ocurrió un hecho 
repudiable. Cuatro efectivos de 
la Policía Bonaerense ingresaron 
al colegio con sus armas prác-
ticamente desenfundadas en 
persecución de un estudiante 
del colegio de 16 años, violando 
así (como ya es costumbre para 
las fuerzas represivas) no una, 
sino varias reglamentaciones y 
leyes que “limitan” el accionar 
policial. 

Todo comenzó cuando a 
la vuelta de la institución unos 
policías intimidaron a cuatro 
menores de edad ya que esta-
ban tomando alcohol en la via 
pública, al ver tal agresividad los 
pibes decidieron salir corriendo, 
lo que les dio espacio a estas 
autoridades a perseguirlos acu-

sándolos de robo y hasta homi-
cidio. Un chico es capturado y 
subido al patrullero (a pesar de 
ser menor) donde lo obligaron 
a que les dijera la ubicación de 
sus compañeros torturándolo 

psicológicamente, amenazán-
dolo de que lo iban a golpear, 
violar y hasta matar cuando esté 
en el calabozo, herramientas 
utilizadas por los militares en la 
última dictadura. 

Ya en la escuela intentan 
arrestar al otro chico que se 
encontraba con él, y que, junto 
con la ayuda de otros alumnos, 
rompen el vidrio del patrullero 
para sacar al joven que se en-

contraba apresado. Dos chicos 
se refugian en el colegio donde 
docentes, estudiantes y algunos 
directivos hicieron una barrera 
de contención para evitar que 
se los lleven. 

El viernes 19/5 se llevó a 
cabo una gran movilización ha-
cia la Fiscalía de Lomas de Za-
mora que contó con el apoyo 
de muchísimos sectores, allí se 
inició una causa judicial al res-
pecto. De todas formas, cree-
mos que con esto no alcanza ya 
que hay una avanzada represiva 
a escala nacional por parte de 
Macri que cuenta con el aval de 
todos los gobernadores. 

Algo parecido ocurrió en Be-
risso el 18/5 donde reprimieron 
a los estudiantes que reclama-
ban por cuestiones edilicias*. La 
salida es no abandonar la lucha, 
organizarse y movilizarse contra 
estos planes de ajuste y repre-
sión que atentan principalmente 
contra la juventud y los trabaja-
dores. 

Por fuera de estos videos, 
día a día somos testigos 

de cómo usan jóvenes para 
robar, como supervisan el nar-
cotráfico o como encubren fe-
micidas, como fue con el caso 
de Araceli. Esa es la policía que 
está ahora mismo patrullando 
nuestros barrios. En este país 
hace tiempo que casi nadie se 
come el verso de que están 
para cuidarnos, por el contrario, 
hoy para nosotros cruzarnos un 
patrullero por la calle es una de 
las peores situaciones que nos 
puede pasar.

La “seguridad” en números

Hay una ironía bastante ma-
cabra en que se disparen los 
presupuestos de “seguridad” 
por los aires, y nosotros los jó-
venes (y en especial las jóvenes) 
estemos cada día más expues-
tos. Los números son clarísimos, 
un aumento del 74% bianual a 
nivel de la provincia de buenos 
aires  ya es alarmante pero si 
miramos a la Ciudad de Bue-
nos Aires o al país en su con-
junto los números se vuelven 
ridículos. Larreta logró aprobar 
un aumento de 444% para Se-
guridad para el 2017, y Macri 
para final de 2017 va a haber 
usado ya el mismo presupues-

to que se usó en los últimos 10 
años combinados, aumentando 
476% en su primer año y man-
teniendo esos números para el 
segundo . Todo esto no es coin-
cidencia, el aumento de la “se-
guridad” va de la mano del en-
deudamiento, la tercerización, 
los despidos y la flexibilización, 
el desfinanciamiento de la edu-
cación pública, el plan de ajuste 
de este gobierno.

La policía, nosotros y el ajuste

En ese ajuste nosotros tene-
mos un rol protagónico a jugar, 
somos la carne de cañón para 
los nuevos convenios colectivos 
flexibilizados, para la competi-
tividad en las fábricas, para los 
“primeros empleos” por chi-
rolas en los call centers y sec-
tores de servicios, cuando no 
somos los futuros profesionales 
“adaptados al mercado”, a los 
“tiempos modernos”. La policía 
y su persecución constante son 
el seguro que necesitan tanto 
Macri como la oposición del 
PJ-FPV y el resto; así como sus 
representados, los empresarios 
y patrones, para hacer pasar 
ese ajuste. Porque sino saben 
que nosotros esta no se la va-
mos a dejar pasar fácil, si no nos 
meten miedo hasta de caminar 

por la calle no van a poder au-
mentar sus ganancias, es así de 
simple.

No alcanza con saber lo que 
hacen, eso lo sabemos desde 
que empezamos a hacer nues-
tra vida, primero hay que parar-
les la mano. Solo organizando 
nuestra defensa de forma acti-
va, a partir de nuestros barrios, 
nuestras escuelas y facultades, 
nuestras fábricas y lugares de 
trabajo, podemos hacerlo. Pero 
con eso tampoco va a ser sufi-

ciente, hoy les paramos la mano 
y mañana Macri toma 700 mi-
llones de pesos de deuda, au-
menta otro 400% anual el pre-
supuesto de seguridad y nos 
pasa por arriba. La “seguridad” 
está para hacer pasar su plan de 
gobierno, solo tirándolo abajo a 
este vamos a poder frentarle la 
mano a la policía de una buena 
vez. Por eso de un nuevo paro 
general, de un plan de lucha, no 
solo depende que tengamos un 
salario digno o una educación 

de calidad, sino que también 
podamos caminar tranquilos 
por la calle.

h t t p : / / w w w . t e l a m . c o m . a r /
n o t a s / 2 0 1 6 1 0 / 1 6 6 8 5 9 - b u e n o s -
ai res- infraestructura-presupues-
to-2017-legislatura.html

h t tp : / /www. in fobae . com/po l i t i -
ca/2017/03/28/el-presupuesto-en-se-
guridad-de-macri-crecio-476-en-com-
paracion-con-cristina-kirchner/
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En los últimos meses es cada vez más frecuente ver en Facebook 
y demás redes sociales videos de la policía haciendo de las suyas. 
Vemos tipos armados, con 6 meses de “preparación” y muchas ve-
ces sin uniforme ni identificación,agarrando por el cuello a pibes 

en su propia escuela (ENAM, Mariano Acosta, Media N1 de Beris-
so, Mariano Moreno, Técnica N27, y la lista sigue), deteniendo a 
un flaco por el crimen de estar en tal calle o plaza y metiéndose 
ilegalmente en universidades nacionales (Comahue, Jujuy, UNLZ). 

Banfield

REPRESIÓN Y RESPUESTA EN LA  ENAM
Por Federico Peimer - Cuerpo 
de delegados del Enam
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Los docentes protagoniza-
mos un conflicto nacio-

nal de carácter histórico. En la 
Marcha Federal fuimos cientos 
de miles los que inundamos la 
Plaza de Mayo denunciando la 
política de ajuste educativo de 
Macri y los gobernadores. Fren-
te a ese marco imponente de 
masividad los dirigentes de los 
gremios nacionales no plantea-
ron nada en concreto en cuanto 
a la continuidad de la pelea.

Es así que ya pasaron cinco 
meses del año y aún mantienen 
los salarios del 2016 que fueron 
10% por debajo de la inflación y 
más de la mitad de las provin-
cias del país no cerraron acuer-
dos todavía. Y a esto debemos 
agregarle los ataques al Estatu-
to y la imposición de cifras en 
concepto de presentismo como 
lo hicieron el año pasado con el 
Ítem Aula mendocino. El ataque 
de los gobiernos continúa y en 
Buenos Aires, hace poco se dio 
a conocer el texto de la resolu-
ción 1131/17 donde plantea la 
extensión del ciclo lectivo, re-
ducción del receso invernal y de 
las jornadas de capacitación.

Por otro lado, los trabaja-

dores de la educación de Santa 
Cruz ya recibieron balazos de 
goma y gases cuando protes-
taban en la Casa de Gobierno 
hace un mes y ahora, a través 
de un operativo conjunto de la 
Ministra Bullrich con Alicia Kir-
chner, el día domingo 21/5, la 
Gendarmería reprimió a docen-
tes y estatales en Río Gallegos 
que protestaban para que les 
paguen dos meses de salario 
adeudado y eleven la propuesta 
miserable del 3% de aumento 
salarial. Hace días vimos como 
alumnos de una secundaria de 
Berisso eran reprimidos cuando 
reclamaban la reparación de su 
escuela en el Consejo Escolar o 
el ingreso de fuerzas armadas 
y detención de menores en el 
ENAM de Banfield.

Frente al plan de ajuste y re-
presión que se extiende en todo 
el país no se alcanzará a frenar-
lo instalando “Escuelas Itineran-
tes”. La CTERA debe salir de la 
parálisis y de manera urgente 
debe convocar a asambleas 
para votar un plan de lucha na-
cional contra el ajuste educativo 
de Macri y los gobernadores de 
todo pelaje.

ABAJO EL AJUSTE DE MACRI Y 
LOS GOBERNADORES
BASTA DE TREGUA. ASAM-
BLEAS PARA DECIDIR CONTI-
NUIDAD

PLAN DE LUCHA NACIONAL DE 
CTERA EN UNIDAD CON LOS 
ESTATALES
NINGUNA SUMA EN NEGRO, 
AUMENTO SALARIAL DEL 35% 

YA, TODO AL BASICO
POR EL DERECHO A LA PRO-
TESTA, BASTA DE REPRIMIR LAS 
LUCHAS SOCIALES.

¡Asambleas y plan de lucha nacional ya!
BASTA DE AJUSTE Y REPRESIÓN

En los medios salió una 
noticia que se había 

viralizado en las redes a par-
tir de la indignación popular 
que broto espontáneamen-
te. Ahí se observaba a una 
madre que golpeaba a una 
maestra de la escuela de su 
hijo. 

El primer sentimiento es 
de bronca ante la injusticia 
del ataque hacia una maes-
tra siendo ellas las que sos-
tienen diariamente una es-
cuela pública que vive una 
situación de abandono de 
parte del estado y son ellas 
las que le “ponen el hom-

bro” a una dura realidad so-
cial tratando de contener o 
amortiguar, en la medida de 
lo posible, la violencia social 
creciente que se vive y afec-
ta a los pibes, los más vul-
nerables. 

Pero este ataque, que no 
es un hecho aislado, tiene 
otro costado y es la perma-
nente estigmatización que 
desde los distintos gobier-
nos vienen haciendo a los 
docentes y su lucha: “toman 
de rehenes a los alumnos”, 
“trabajan cuatro horas y tie-
nen tres meses de vacacio-
nes”, “son unos vagos”, “faltan 

todo el año”. Estos continuos 
ataques intentan enfrentar 
a la comunidad con los que 
educamos, en momentos de 
gran violencia social y todas 
estas mentiras avalan que 
cualquiera ejerza la violencia 
sobre las escuelas. 

Por eso es necesario que 
nos organicemos desde las 
escuelas para garantizar la 
defensa de nuestras com-
pañeras y exigirle a la Direc-
ción de Escuelas las garan-
tías para ejercer el derecho a 
condiciones dignas de ense-
ñanza y aprendizaje.  

El día 17 de mayo se rea-
lizaron las elecciones en 

el SUTEBA, el más grande sin-
dicato de base de la CTERA con 
más de 90.000 afiliados.

En principio podemos decir 
que la Multicolor, lista unitaria 
que integramos con el Frente 
Índigo junto a toda la oposi-
ción y que enfrentaba a la ofi-
cialista Celeste-Violeta de Ba-
radel, mantuvo las seccionales 
que dirige, disputa la seccional 
La Plata por denuncia de frau-
de y obtiene la de Gral. Mada-
riaga. Es decir que se consolida 
como fuerza opositora. 

A modo de primeras con-
clusiones podemos decir que 
la elección tuvo un alcance me-
diático novedoso en el marco 
del conflicto que protagoniza-
mos y esto provocó que se ins-
talara en la mayor parte de los 
docentes y en amplios sectores 
de la sociedad que esperaban 
con atención el resultado de la 
misma. 

En el marco de la bronca 
por la situación docente, el 
ataque que viene sufriendo la 
escuela pública estatal y la falta 
de espacios de decisión demo-
crática para enfrentar el ajuste, 
la Celeste representada en la 
figura de Baradel viene cose-
chando cada vez más rechazo 
en la base docente y esto ha 

despertado una simpatía por la 
Multicolor en compañeros que 
incluso no son afiliados y cola-
boraron con la campaña. 

A pesar de todas las ma-
niobras fraudulentas y oculta-
miento, de los padrones de afi-
liados inflados con gente que 
no es docente, podemos ha-
blar de un avance a nivel pro-
vincial de la Multicolor. Siendo 
que en el año 2013 alcanzaba 
el 32% de los votantes, hoy 
ronda el 40% según los núme-
ros oficiales de la Junta Electo-
ral Provincial.

Hoy, el gobierno y sus re-
presentantes salieron a festejar 
la continuidad de Baradel al 
frente del SUTEBA pero desde 
las escuelas llegaron las feli-
citaciones de los compañeros 
por esta campaña encarada “a 
pulmón”, sin licencias gremia-
les y con austeros recursos de 
nuestros aportes. Por todo eso 
podemos estar orgullosos de 
la tarea realizada, del avance 
de una alternativa frente a la 
burocracia Celeste y de la ne-
cesidad de salir con más fuerza 
para continuar la lucha y pos-
tular nuevos delegados que 
surgen del activismo Multico-
lor y que pelean por la defensa 
de la escuela pública estatal y 
la dignidad de sus trabajado-
res.  

¿QUIÉN GOLPEA A LA MAESTRA?
AVANZA LA MULTICOLOR

ELECCIONES DEL SUTEBA
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Desde la infancia se nos 
tatúa en la mente la es-

cena: el cabildo abierto, la mul-
titud en la plaza, los nombres 
de la Primera Junta, se vuelven 
así postales de una memoria 
emotiva, desprovista de conte-
nido. Pero, ¿qué conclusiones 
se pueden extraer hoy sobre 
ese proceso?, ¿cómo analiza-
mos desde la lucha obrera y 
popular del siglo XXI una re-
volución de hace más de 200 
años?

La crisis del dominio español 
y la independencia

Para inicios del siglo XIX, el 
parasitismo de la corona, los 
nobles y la Iglesia frenaba de 
manera insoportable el desa-
rrollo no solo de las colonias 
americanas, sino de pueblos 
de la propia España que aún 
hoy luchan por su indepen-
dencia, como Cataluña. 

Este panorama, común a 
toda América, contaba en el 
Río de la Plata, con otras dos 
particularidades. Por un lado, 
el sector social más ligado a 
la Corona era mucho menor al 
de las otras capitales virreina-
les. Por otro, las invasiones in-
glesas de 1806 y 1807 habían 
demostrado la cobardía de 
los funcionarios coloniales; y 
la fuerza de la acción del pue-
blo que, tras alzarse en armas 
y derrotar al invasor inglés, se 
había organizado en grupos 
armados cuya propia existen-
cia ponía en entredicho al po-
der de la Corona. Tal es así, que 
una vez derrotadas las invasio-
nes inglesas, estas milicias im-
pusieron como virrey a su jefe, 

el francés Santiago de Liniers; 
que a su turno perdería el apo-
yo popular por la corrupción 
de su gestión, y sería destitui-
do por la ruptura de relaciones 
tras la invasión de Francia a 
España.

Cuenta regresiva a la revolu-
ción

Tras esta invasión, y con el 
rey de España Fernando VII he-
cho prisionero de Napoleón, 
la Junta de Sevilla tomó las 
funciones como soberana de 
las colonias. Pero en mayo de 
1810 arribó a Buenos Aires la 
noticia de que tal Junta había 
sido disuelta por las fuerzas 
francesas, con lo que no que-
daba ningún organismo que 
pudiera ejercer legítimamente 
el dominio de la Corona sobre 
las colonias.

En este contexto, los parti-
darios de la independencia pa-
saron a la acción. Con el apoyo 
de las milicias, les tomó apenas 
una semana barrer al virrey y a 
su gente y formar el primer go-
bierno propio del país, que en 
los papeles seguía declarándo-
se subordinado a un monarca 
fuera de funciones por su con-
dición de prisionero.

Unidad y enfrentamiento en-
tre los partidarios de la inde-
pendencia

El hecho de que el primer 
gobierno patrio usara esta ex-
cusa para tomar el poder de-
muestra las contradicciones 
que había entre los sectores 
que querían la independencia, 
y sobre todo la falta de una or-
ganización que agrupara a los 
revolucionarios más decididos. 
Situación que se agravó con el 

tiempo, a medida que los sec-
tores más acomodados y con-
servadores, que querían limitar 
la lucha por la independencia, 
fueron tomando posiciones en 
el nuevo gobierno. Solo la lle-
gada de San Martín y sus alia-
dos reforzaría a los partidarios 
de una ruptura total de rela-
ciones con la Corona.

Estas contradicciones entre 
quienes formaron la Primera 
Junta muestran como la bur-
guesía, la clase dirigente ar-
gentina, fue desde un principio 
incapaz de pelear a fondo por 
la independencia y la sobera-
nía del país; ya que, siendo una 
clase social que vivía y vive de 
vender a los capitales extranje-
ros materia prima obtenida sin 
mayores esfuerzos en un país 
de un suelo generoso, tal lucha 
socava la base de sus riquezas 
al tener que enfrentar a sus 
propios clientes. De ese modo, 
no fueron los grandes propie-
tarios y comerciantes quienes 
dirigieron la lucha contra los 
colonialistas, sino bajos fun-
cionarios, como Belgrano o 
jóvenes revolucionarios defen-
sores del ideario libertario de 
la Revolución Francesa , como 
Moreno y Monteagudo, y más 
tarde San Martín. Ellos, enca-
bezando a los sectores popu-
lares -que en ese entonces no 
tenían más existencia política 
que el poner la sangre en la 
guerra por la libertad-, fueron 
los que presionaron para que 
se declarara finalmente la in-
dependencia en 1816, declara-
ción que fue un abierto desafío 
al orden mundial de aque-
lla época, pero sobre todo un 
desafío a la voluntad de la na-
ciente patronal argentina.

De esa manera, el 25 de 
Mayo y el 9 de Julio, al liberar 

la producción y el comercio 
del yugo económico español, 
crearon un nuevo país. Pero 
los capitalistas argentinos no 
lucharon por él, sino que lo 
recibieron casi “de regalo”, ya 
que no necesitaban del todo la 
soberanía nacional para poder 
hacer sus negocios. Esa es una 
de las causas del origen de la 
actual situación de opresión y 
dependencia de nuestro país.

La Revolución de Mayo y las 
tareas revolucionarias de 
hoy

La gesta de Mayo fue parte 
de un proceso revolucionario 
continental, con una alta par-
ticipación del movimiento de 
masas, con una dirección re-
volucionaria en un primer mo-
mento encarnada en la Logia 
Lautaro y después en los ejér-
citos revolucionarios  de San 
Martín y Bolivar, que concluyó 
en 1824 con la derrota final de 
las fuerzas españolas.  

Pero esa gran conquista, la 
liberación del imperio español, 
duró poco tiempo.  La bur-
guesía  rioplatense, se negó a 
integrar una federación lati-
noamericana para defender la 
revolución y al poco tiempo 
se fue entregando al impe-
rialismo inglés.  Por eso hoy 
nos encontramos, al igual que 
nuestros hermanos latinoame-
ricanos, nuevamente  some-
tidos al imperialismo y con la 
imperiosa necesidad de enca-
rar la lucha por la Segunda y 
Definitiva Independencia.  Para 
hacerlo es importante ver las 
lecciones que nos deja la revo-
lución de Mayo.

La primera enseñanza que 
nos deja es que nada bueno 
puede esperarse de la patronal 
argentina. Si los próceres  de 
mayo lucharon sin ella e inclu-
so a pesar de ella, hoy la lucha 
por otra independencia debe 
hacerse contra ella, ya que hoy 
es agente de la dominación 
imperialista, ocupando el lugar 
de los virreyes.

La segunda, es que una de 

las razones por las que Ma-
riano Moreno, Belgrano y San 
Martín y sus partidarios no 
pudieron imponer su proyec-
to independentista fue por no 
ser representantes de una cla-
se social clave en la vida eco-
nómica del país, sino de los 
sectores intermedios a los que 
pertenecían como el pequeño 
funcionariado y los profesio-
nales. Ante el nulo desarrollo 
de la clase obrera, la patronal 
argentina heredó las luchas de 
los próceres, para ponerlas al 
servicio de sus intereses. Pero 
en la actualidad, existe otra 
clase social fundamental en la 
vida económica del país, que 
enfrenta día a día a la patronal 
y sus amos imperiales, y que se 
ha demostrado capaz de diri-
gir al país: la clase obrera. No 
existe Segunda Independencia 
posible sin ella a la cabeza.

La tercera, ligada a la ante-
rior, es la necesidad de agru-
par a los revolucionarios en un 
partido basado en un progra-
ma político a la altura de las 
tareas planteadas, dos cosas 
que a los héroes de la prime-
ra independencia les faltaron o 
les fueron insuficientes.

La cuarta, es que al igual 
que la primera,  esta segunda 
revolución debe ser interna-
cional,   continental. El progra-
ma revolucionario de hoy debe 
combinar la tarea de terminar 
de liberar al país con el de em-
pezar a construir una nueva 
sociedad en todo el mundo, 
una sociedad socialista: y el 
único partido capaz de llevar-
lo a cabo es un partido hecho 
por la parte más luchadora de 
la clase obrera.  No hay posi-
bilidad de liberación nacional, 
sin liberación social, sin que los 
trabajadores se adueñen del 
poder, expropien  a la burgue-
sía y comiencen la construc-
ción del socialismo

Desde el PSTU llamamos a 
todos los que quieran luchar 
por una Segunda Independen-
cia y un nuevo país a elaborar 
juntos ese programa y a cons-
truir juntos ese partido. 
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