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NO HAY NADA QUE ESPERAR 
¡PARO GENERAL YA!

Macri: retrocede en las en-
cuestas pero sigue contra el 
pueblo

El gobierno de Macri sigue 
bajando en su imagen popu-
lar, mientras lidia con proble-
mas en su gabinete, al que 
debió aislar para “un retiro es-
piritual”, que no fue otra cosa 
más que ordenar su tropa para 
relanzar su equipo de gobier-
no. Hizo lo que hace cualquier 
multinacional que tiene pro-
blemas: juntar a sus gerentes y 
CEOS para hacer un mitin y de 
allí poder bajar una ofensiva 
empresarial.

El Pacto Fiscal: un barril de 
pólvora en las provincias

La firma del Pacto Fiscal por 
parte de todos los goberna-
dores redundará en un mayor 
deterioro de los presupuestos 
provinciales para poder utili-
zar gran parte de ese caudal 
de dinero para pagar la deuda 
externa que aumentó  consi-
derablemente con Macri. 

Pero así como la Reforma 
Previsional es un robo a los ju-
bilados, niños y veteranos de 
Malvinas, en las provincias se-
rán los trabajadores estatales, 
los docentes y los beneficia-
rios de planes sociales quienes 
sufrirán las consecuencias de 
este nefasto pacto. Serán los 
trabajadores y el pueblo quien 
tendrá cada vez peor salud y 
educación, y por eso las pe-
leas en las provincias cobrarán 
cada vez más  peso y serán 
vitales para desarrollar el pro-
ceso de luchas y organización 
del movimiento obrero y po-
pular.

Salgamos contra los despi-
dos y los techos salariales

Quedó claro que los traba-
jadores no soportamos más 

despidos en ningún lugar, en 
el estado o el sector privado, 
así como tampoco estaremos 
dispuestos a aceptar los te-
chos salariales. Las luchas de 
Rio Turbio, Fanazul o el INTI 
muestran una gran disposición 
a la solidaridad y la coordina-
ción. Debemos avanzar aun 
más por ese camino, no sirven 
las divisiones de las cúpulas 
por sus internas, como por 
ejemplo la ausencia de Cacho-
rro Godoy el 21F, o la división 
de la columna “independien-
te” de casi toda la izquierda 
que presiona a romper por la 
base la unidad en la lucha que 
necesitamos. 

Impulsemos asambleas con 
mandatos de base, exijamos 
encuentros de trabajadores a 
los gremios que se dicen “lu-
chadores”, unamos las peleas 
y los reclamos sin sectarismos 

para ir formando así la coordi-
nación real de las luchas, que 
pueda forjar una alternativa 
de dirección a los dirigentes 
vendidos y que pelee un plan 
económico obrero que nos 
permita tener trabajo, salario, 
salud y educación para los tra-
bajadores y el pueblo.

¡Basta de traidores y tibios! 
Por una nueva central para 
luchar

Es cierto que “los gordos” 
y los “independientes” de la 
CGT fueron los principales 
traidores por no convocar a 
la movilización. Pero quienes 
nos dicen que vamos a estar 
mejor después que votemos 
en el 2019, nos están min-
tiendo. Hugo Moyano cerró el 
acto sin decir una palabra del 

Paro Nacional y diciendo que 
nos preparemos para cuan-
do haya que votar el año que 
viene. Otros como Yasky o Mi-
chelli amenazaron con que “si 
el gobierno no cambia de pos-
tura” discutiría un paro, igual 
llamaron a seguir esperando. 
Una convocatoria que daba 
para ser la gesta de una huel-
ga general en puerta, gracias a 
sus dirigentes se convirtió solo 
en un enorme acto de bronca 
contra Macri. ¿Y cómo sigue la 
pelea ahora?

No vamos a enfrentar los 
despidos, el hambre y los 
ataques del gobierno que su-
frimos ahora, votando en el 
2019. El 14 y el 18 de Diciem-
bre los trabajadores tomamos 
la ofensiva en las calles seña-
lando el camino a seguir. Aho-
ra tenemos la difícil tarea de 
organizarnos por abajo para 

sacar a los burócratas que solo 
piensan en sus bolsillos y tran-
san o nos llaman a seguir es-
perando.  

8M: Paremos todos por las 
mujeres

El Paro General que tanto 
necesitamos tendrá una opor-
tunidad este 8 de marzo, las 
mujeres trabajadoras y po-
bres sufren aún más el ajuste 
de Macri y ese día sus recla-
mos deben ser escuchados, así 
como no deben ser aislados de 
las demandas por las paritarias 
sin techo, contra los despidos, 
por la libertad de los presos 
políticos, por el fin a la perse-
cución a Sebastián Romero y a 
todos los luchadores.

Peleemos y exijamos que 
las centrales hagan efectivo el 
paro y que seamos cientos de 
miles en las calles, porque no 
hay ni una menos con ajuste y 
represión. 

Macri se tiene que ir

Cada día somos más po-
bres y las multinacionales y 
amigos del gobierno aumen-
tan sus fortunas. Esto ya no da 
para más, la pelea es hoy con-
tra los ataques del gobierno, y 
para derrotar el plan de ajuste, 
y eso sólo es posible sacando 
a Macri ahora como sacamos a 
De la Rúa en el 2001.

Ni acuerdos de dirigentes 
ni tiempo para presentarse 
en el 2019, salgamos a la lu-
cha para que Macri se vaya y 
podamos tener un gobierno 
de los trabajadores y el pue-
blo que organice el país para 
que tengamos empleo, salud 
y educación, y no para que se 
sigan enriqueciendo los em-
presarios y los buitres de la 
deuda.

Este 21 de febrero cientos de miles de trabajadores hicimos propia la 
jornada contra el ajuste y las políticas de Macri. Nos fuimos concen-
trando y organizando en cada ciudad o pueblo a lo largo y ancho del 
país. Y pese a que muchos dirigentes sindicales y políticos dieron la 
espalda a la convocatoria, o a que los convocantes sólo quieren cui-

darse de los “carpetazos”, muchos laburantes, aun de gremios que no 
convocaban como los obreros de FelFort o la UOM Matanza, dijimos 
presente con el objetivo de unir las luchas y darle continuidad a esa 
movilización en un paro nacional activo, para el que el 8 de Marzo es 
una gran oportunidad.

21 F- ¡Los trabajadores salimos a las calles en todo el país!



El encuentro que pre-
tendía  mostrar un blo-

que gobernante unido luego 
de las internas del último pe-
riodo para relanzar el plan de 
gobierno y recuperar la ini-
citaiva perdida luego de las 
inmensas movilizaciones de 
diciembre terminó en medio 
del fuego cruzado al interior 
de la alianza Cambiemos. 

Así fue como vimos a la 
UCR y a la Coalición Cívica de 
Carrió pidiendo públicamen-
te la renuncia del funcionario 
del PRO. El macrismo no tuvo 
otra que ceder para evitar 
una crisis aún mayor, y sólo 
así pudieron “sellar momen-
táneamente  la paz y sacarse 
la foto con el presidente.

Macri quedó atrapado en la 
“Isla de Gilligan”

Valentín Díaz Gilligan tuvo 
que renunciar a su cargo lue-
go de las revelaciones sobre 
el ocultamiento de más de un 
millón de dólares en la Banca 
Privada de Andorra, un paraí-
so fiscal (para evadir impues-
tos) ubicado entre Francia y 
España. Pese a que el funcio-
nario intentó “defenderse” 
aduciendo que su compañía 
Line Action solo actuó como 
testaferro del empresario 
uruguayo ligado al mundo 
futbolístico “Paco” Casal, lo 
cierto es que un hombre de 
la presidencia cayó a tan solo 
48 horas después de que se 
lo hubiera respaldado. 

Ese fue el costo para sal-
var al ministro de Finanzas, 
Luis Caputo, acusado de te-
ner otras cuentas offshores 

en las islas Caiman (fondo 
Noctua) y hacer negociados 
con los bonos de la deuda a 
100 años que el mismo eje-
cutó. El gobierno lo “borró” 
de las fotos de la comitiva 
como antes lo había hecho 
con Triaca obligándolo a va-
cacionar.

Sin embargo, la crisis se 
hizo evidente.  Ni siquiera 
el blindaje mediático puede 
esquivar las críticas a un go-
bierno que se vendió como el 
mejor equipo de los últimos 
50 años y que no pasa se-
mana sin que aparezca algún 
funcionario  implicado en 
denuncias por fuga de capi-
tales, evasión de impuestos, 
o casos de corrupción. 

La editorial del ultra ofi-
cialista Joaquín Morales Solá 
en La Nación fue contunden-
te: “...el propio Presidente; 
el jefe de Gabinete, Marcos 

Peña, y el secretario general 
de la Presidencia, Fernando 
de Andreis, gastaron el fin de 
semana en una defensa inútil 
de Díaz Gilligan. Chapad-
malal fue el escenario que el 
macrismo eligió para dar por 
iniciado el año político, pero 
en todas las conferencias de 
prensa que hizo durante ese 
encuentro debió referirse a 
Díaz Gilligan, a Andorra y a 
cuentas offshore. Perdieron 
el tiempo y, sobre todo, la 
oportunidad.”

Para colmo, la UCR sumó 
un nuevo problema.  Gil La-
vedra, el juez del juicio a las 
juntas e histórico referente 
en justicia del radicalismo sa-
lió durísimo contra las decla-
raciones de Macri apoyando 
al asesino de Chocobar y su 
doctrina de mano dura y ga-
tillo fácil. 

Nada nuevo en el horizonte

Tal cual viene sucediendo, 
el gobierno dio muestras de 
que su plan de guerra contra 
los trabajadores va a profun-
dizarse.

 Sin ponerse colorado Ma-
cri volvió a declarar que el 
país está creciendo y la infla-
ción está bajando, justo en el 
mes en que todo ha aumen-
tado: las tarifas, el combus-
tible, el transporte, las pre-
pagas, los peajes, etc.. y hay 
conflictos por todos lados 
debido a los despidos que no 
paran de multiplicarse. 

Otro desatino fue la “ex-
plicación” sobre lo sucedido 
con el ARA San Juan, motivo 
de burla en todos los medios 
locales e internacionales: “el 
mar es inmenso, el submari-
no es pequeño” fue su bri-
llante reflexión. 

Pero ya nada es como an-
tes. Los retiros con impronta 
empresarial PRO ya no con-
vencen demasiado y las du-
das sobre su futuro crece (ver 
más en la nota siguiente). 

Por eso no han faltado 
quienes apelando al humor 
popular señalaron que el 
presidente y su gabinete por 
sus acciones parecieran ha-
ber quedado atrapados en 
“la isla de Gilligan”, en alu-
sión a aquella famosa serie 
de los años 60 que mostraba 
la vida de unos náufragos to-
talmente desconectados de 
la realidad. 

La serie estuvo 3 años en 
el aire,  no tuvo final y los 
protagonistas nunca pudie-
ron salir de allí. Será tarea 
de los trabajadores construir 
un final distinto: que esta vez 
puedan irse… en helicóptero. 
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LA CRISIS NO CIERRA
Cumbre del gobierno en Chapadmalal

Esta semana el Wall 
Street Journal puso 

en duda que Macri pueda 
terminar su mandato.”No 
hay certezas de que lo hará” 
afirmó la periodista Mary 
Anastasia O’Grady en su co-
lumna en el diario del esta-
blishment económico esta-
dounidense.

 La cadena norteameri-
cana CNN hizo un informe 
en el mismo sentido. Esto se 
suma a las declaraciones del 
ex juez de la corte supre-
ma Zaffaroni pidiendo que 
Macri se vaya y la de otros 
dirigentes políticos y sindi-

cales.
Sucede que el ajuste se 

siente y la ruptura política se 
profundiza. En la base obre-
ra y popular crece el pedido 
de que Macri se vaya cuanto 
antes y los empresarios tie-
nen dudas de su fortaleza 
para mantenerse.  

Ante esto salieron to-
dos los medios junto a di-
rigentes del oficialismo y de 
la oposición, incluyendo a 
Cristina, a decir que Macri 
debe terminar su manda-
to. El mismo Moyano habló 
ante 400.000 trabajadores 
diciendo que Macri se vaya, 

¡¡pero votando bien en el 
2019!

Los trabajadores no po-
demos esperar tanto. Que 
termine el mandato significa 
que los trabajadores deba-
mos soportar más despidos, 
hambre, rebajas salariales,  
gatillo fácil, violencia contra 
la mujer y persecuciones a 
los luchadores. 

Es falso el argumento de 
que hay que esperar para 
respetar la voluntad popu-
lar.  Si fue el macrismo el 
que no lo hizo cuando min-
tió descaradamente en las 
elecciones. ¿Qué pasó con 

pobreza cero, el impues-
to a las ganancias, con eso 
de que no iban a ajustar ni 
aplicar las reformas antio-
breras?: no cumplieron nin-
guna promesa estafando a 
quienes lo votaron.  

Por eso no hay que caer 
en la trampa de los dirigen-
tes y de esta democracia 
para ricos. Ellos sí pueden 
esperar, porque la mayoría 
están salvados y/o son mi-
llonarios. No pasan las pe-
nurias que pasamos los tra-
bajadores. 

Desde el PSTU somos 
claros. Los trabajadores no 

tenemos nada que esperar. 
Macri se tiene que ir cuan-
to antes y hay que hacerlo 
con la movilización obrera y 
popular. Pero no queremos 
cometer los errores del pa-
sado ni repetir experiencias 
fracasadas. No queremos 
saber nada con que vuelva 
Cristina y los impresenta-
bles del PJ.  Peleamos por  
un gobierno obrero y popu-
lar que  rompa con el FMI 
y el imperialismo e impon-
ga un plan de emergencia 
al servicio de las necesida-
des de los trabajadores y el 
pueblo. 

¿HAY QUE ESPERAR A QUE MACRI TERMINE SU MANDATO? 

El “retiro espiritual” organizado por Mauricio Macri junto a su gabine-
te en Chapadmalal terminó en una conferencia plagada de desatinos 
y un gobierno  acorralado por las denuncias contra sus funcionarios 

debido a las cuentas ocultas en diversos paraísos fiscales, precipitando 
la caída del subsecretario general de la presidencia.

Por Matías Martínez



La devaluación es una for-
ma de transferencia de la 

riqueza producida por los tra-
bajadores y el pueblo hacia el 
poder económico concentrado 
en las multinacionales naciona-
les y extranjeras y hacia los es-
peculadores financieros. Tiene 
ciertos mecanismos que ayudan 
a comprender la política del go-
bierno de Macri y como benefi-
cia a sus socios capitalistas.

1. Las importaciones se en-
carecen al tener que  pagar 
más pesos  por productos ma-
nufacturados en el extranjero 
(repuestos, maquinarias, tecno-
logía, medicamentos, etc.) y en 
consecuencia la diferencia se 
traslada a los precios en la ca-
dena comercial. Consecuencia: 
el salario alcanza menos.

2. El Gobierno ató en parte 

el precio de las tarifas de ser-
vicios públicos al valor de la 
energía en el exterior y en con-
secuencia el precio del petróleo 
aumenta y por derivación se 
debe compensar a las empresas 
petroleras con mayores precios 
para garantizar sus ganancias. 
Consecuencia: aumento de los 
combustibles y otras energías 
afectando la cadena de precios. 
El salario alcanza menos.

3. La deuda externa que la 
Argentina incrementa diaria-
mente y que llegaría a más de 
U$S 220.000 millones, gene-
ralmente se va refinanciando 
transformándose en impagable. 
Pero los intereses periódicos y 
anuales deben pagarse al con-
tado. Para el pago de los inte-
reses en dólares, al devaluar la 
moneda, se necesitan más pe-
sos por cada dólar a cancelar, 
y por ello el gran déficit fiscal, 
que Macri potencia y que in-
tenta paliar sustrayendo millo-

narias sumas a los trabajadores 
con rebajas salariales, reformas 
a los jubilados y afectando los 
gastos del Estado. Y por otro 
lado, con la emisión de más bi-
lletes alimentando el fenómeno 
de la inflación. Consecuencia: el 
salario alcanza menos y los bui-
tres internacionales y naciona-
les representados por los CEOs 
macristas contentos con más 
ganancias.

4.Uno de los mayores be-
neficiarios con la devaluación 
son los capitalistas del campo 
y de las agroindustrias, ya que 
al exportar con dólar más alto, 
los transforman en más pesos 
con millonarias ganancias, po-
tenciadas por la rebaja de las 
retenciones auspiciadas por el 
Gobierno con el ex presidente 
de la Sociedad Rural, y ministro 
de Agroindustria, Luis Etcheve-
here. 

5. Las empresas acumulan 

dólares, al cambiarlos por más 
pesos por la devaluación, les 
permite pago de deudas y sa-
larios devaluados, es decir a los 
valores originales generándose 
también millonarias utilidades.

Resumiendo, cinco princi-
pales consecuencias de la de-
valuación de nuestra moneda, 
con beneficiarios únicamente 

en los capitalistas nacionales y 
extranjeros. Todo amparado por 
la administración de un Gobier-
no que no por casualidad se ro-
dea de ejecutivos y empresarios 
para garantizar sus ganancias, 
con el acompañamiento de una 
oposición patronal que cacarea 
un poquito pero en el fondo 
avala esta política explotadora.

De este modo, la maqui-
naria de inteligencia 

norteamericana se acerca a su 
anhelado objetivo de tener pre-
sencia permanente en la Triple 
Frontera, objetivo compartido 
por el gobierno de Cambiemos, 
y manifestado por el Secretario 
de Seguridad Gerardo Milman a 
la agencia Télam, al celebrar la 
colaboración entre el gobierno 
y las fuerzas de seguridad yan-
qui, y sostener que espera que 
otras agencias de inteligencia 
norteamericanas sigan el cami-
no de la DEA de establecerse en 
el norte de nuestro país.

Entregando la soberanía, faci-
litando la represión

Este es otro episodio más 
de la entrega de la soberanía 
nacional por parte de Cambie-
mos; en especial en el área de 

defensa y seguridad, donde con 
la excusa de preparar la cumbre 
del G-20, se viene permitiendo 
el tránsito e incluso la perma-
nencia de contingentes arma-
dos de los EE.UU. y otros países, 
mientras que se desmantelan 
las áreas de defensa (lo del ARA 
San Juan es el episodio más trá-
gico de ese desmantelamiento) 
al tiempo que se adquiere ma-
terial bélico obsoleto a precios 
altísimos. Entregando la capa-
citación de las fuerzas de segu-
ridad y la coordinación de las 
actividades a una fuerza de se-
guridad yanqui, esta política de 
entrega da un salto cualitativo, 
y el imperialismo norteamerica-
no logra revalidar su poder ins-
talando una presencia perma-
nente en una región en la que 
hasta ahora solo había podido 
hacerlo esporádicamente.

Pero el caso de la DEA tiene 
otra particularidad. El gobierno 
ha venido haciendo gala de una 
política de “mano dura” contra 

el narcotráfico, política que du-
rante décadas los sucesivos go-
biernos norteamericanos han 
enarbolado y exigido a sus go-
biernos lacayos en Latinoaméri-
ca, y que a la fecha ha demos-
trado ser un rotundo fracaso en 
cuanto al pretendido objetivo, 
pero que ha sido útil para re-
primir a los movimientos po-
pulares -particularmente cam-
pesinos- de los países andinos, 
México y de Centroamérica. No 
sería de extrañar que la DEA 
coordine las políticas represi-
vas contra los sectores popula-
res del medio rural paraguayo, 
brasilero y de las provincias del 
norte.

¡Fuera la DEA! ¡Fuera yanquis 
de Argentina y América Latina!

La avanzada de la DEA es 
una doble amenaza para los 
trabajadores y el pueblo: por un 
lado, es un paso más de regre-
so al status colonial de nuestro 

país; y por otro, es un aval a la 
política cada día más represiva 
del gobierno macrista ¡No de-
bemos permitir que se instale!

Es necesario que todas las 
organizaciones políticas, sin-
dicales, sociales y de DD.HH. 
se pronuncien y se movilicen 
contra la presencia de la DEA 
en Misiones, y en contra de to-
das las forma en que el impe-
rialismo domina a nuestro país. 

Nada bueno puede venir para 
los trabajadores de la mano de 
los yanquis, por eso es que no 
hay salida verdadera sin enca-
rar una Segunda y Definitiva 
Independencia, como hicieron 
los San Martín y los Moreno en 
principios del 1800, con una re-
volución pero esta vez encabe-
zada por la clase obrera. 
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LA DEA EN MISIONES: MACRI ABRE 
EL PAÍS A LOS ESPÍAS YANQUIS

La Ministra de Seguridad anunció un acuerdo con la 
agencia antidrogas norteamericana (la DEA), para la 
instalación de un grupo de intervención de esa fuerza en 
la provincia del nordeste, con la excusa de “colaborar y 

capacitar a las fuerzas locales en la lucha contra el nar-
cotráfico y el terrorismo”, complementando un destaca-
mento similar estacionado en Salta, y la capacitación de 
agentes de la Policía Federal por parte del FBI. 

La agencia antidrogas norteamericana se fortalece en el país de la mano de Bullrich
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Por Nepo

El dólar ya fluctúa alrededor de los $ 20.- con las con-
secuencias que genera la devaluación en la economía 
dependiente de nuestro país. En el número anterior de 
Avanzada Socialista explicamos que una de las causas 

principales que generan inflación afectando los bolsillos 
de los trabajadores era la devaluación de nuestra mone-
da respecto al dólar estadounidense.

Por Guillote

EL DÓLAR SUBE, LOS TRABAJADORES PAGAN
Más devaluación del peso
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El 28 de febrero se fijó como fecha de 
inicio para el juicio de extradición al 

lonko mapuche Facundo Jones Huala. El 
PSTU denuncia la causa de parte de los 
gobiernos tanto argentino como chileno 
como una medida más para “aleccionar” y 
meter miedo a los trabajadores y luchado-

res de ambos países.
Los sindicatos y organizaciones deben 

ya mismo pronunciarse contra la extradi-
ción y organizar una campaña por la liber-
tad de Jones Huala, Milagro Sala y el cese 
de la persecución a los luchadores.

JUICIO DE EXTRADICIÓN A JONES HUALA

AS-¿Cuál es la situación de 
la causa que está llevando el 
juez Torres y cuál es tu situa-
ción dentro de la causa?

DR- Es una causa armada 
por el Gobierno, la única inten-
ción que tiene es amedrentar a 
todos los luchadores, al conjun-
to de los trabajadores que ese 
día estuvieron saliendo a las ca-
lles y siguen saliendo estos días. 
Como agravante, tanto la fis-
calía como el juzgado quieren 
imponer la carátula de rebelión 
o sublevación en algunos ca-
sos, que significan condenas 
de 5 a 16 años de prisión para 
encarcelar a todos los luchado-
res sociales y que quede como 
un ejemplo para que nadie más 
salga a luchar.

Eso es lo que intenta hacer 
el Juez Torres, con una causa 
totalmente armada, totalmen-
te mediatizada. En ese sentido, 
no solamente hay persecución 
a Sebastián Romero, sino tam-
bién sobre mi persona, porque 
figuro en la causa. No solamen-
te por los hechos de la revuelta 
popular del 18, sino que usan-
do como evidencia imágenes 
de dos días después y no tienen 
nada que ver una situación con 
la otra.

Ahí vemos claramente que 
hay un intento de persecución 
contra nuestra organización y 
contra el conjunto de los traba-
jadores que salimos a manifes-
tarnos contra este plan econó-
mico.

AS-¿Cuál es el estado actual 
de la causa contra Sebastián 
Romero?

DR-Él está señalado como 
coautor fundamental de la re-
belión que supuestamente ellos 
aducen, tanto la fiscalía como el 
juez. Se está pidiendo la eximi-
ción de prisión y se va apelan-
do a cada una de las instancias. 
Hoy estamos apelando al Tribu-

nal de Casación, ya asignaron 
una sala, la Sala nº1, la cual en 
estos días fijará la fecha. 

Nosotros consideramos que 
esto es una cuestión política, y 
el resultado depende de las mo-
vilizaciones que se están dando 
estos días, de la situación del 
Gobierno, y a partir de ahí, si 
están en condiciones de avan-
zar con la represión y el hos-
tigamiento al conjunto de los 
trabajadores. No solamente a 
Sebastián, sino también con los 
compañeros que siguen presos 
desde la movilización del 14 de 
diciembre, que tendrían que es-
tar libres. Justamente porque se 
trató de una revuelta popular y 
no de un “alzamiento en armas” 
como intenta demostrar la fis-
calía.

AS-Nombraste a los presos 
del 14 de diciembre, también 
podemos nombrar el proce-
samiento a Arakaki y Dimas 
Ponce, y a Milagro Sala y Fa-
cundo Jones Huala que hoy 
siguen en prisión ¿Cómo se 
relaciona esto con el plan del 
Gobierno?

DR-El gobierno de Mau-
ricio Macri quiere aplicar un 
plan económico al servicio 
de las multinacionales, de las 
grandes corporaciones, de los 
países imperialistas. Para esto 
necesita poner un ejemplo de 
castigo a todos los que levan-
ten la voz contra su plan o que 
intenten “poner en peligro las 
inversiones extranjeras” (como 
en el caso de Benetton, que no 
es ninguna inversión). Intenta 
avanzar con la judicialización de 
la protesta social, de llenar de 
causas a los luchadores sociales 
para condicionar al pueblo tra-
bajador. 

En la situación de Jones Hua-
la, por ejemplo, hay un reclamo 
que es fundamental, que es el 
de los territorios de los pueblos 
originarios, auténticos dueños 

de la tierra en la Patagonia. Por 
eso el Gobierno no escatima en 
defender a las multinacionales 
o los terratenientes como Be-
netton. Usa todas las fuerzas 
del Estado, como Gendarmería 
o Prefectura, no solamente para 
reprimir sino también para ma-
tar, como pasó con Rafael Na-
huel.

AS-Frente a toda esta situa-
ción ¿Qué tenemos que hacer 
los trabajadores y el pueblo?

DR-Este plan económico va 
a hacer que los golpes a la clase 
trabajadora, a las familias de los 
barrios obreros, a los jubilados, 
sean cada vez peores. Incluso 
muchos sectores de clase me-
dia son golpeados, son miles 
los comercios que cierran en 
todas las provincias. Lo único 
que nos está quedando es salir 
a manifestarnos, es organizar-
nos, no queda otro camino para 
revertir esa situación.

Y en ese marco, como los 
golpes del Gobierno van a se-
guir avanzando, porque la deu-

da externa al 2018 es el 58% 
del PBI, habrá hambre en todas 
las provincias. Los despidos, el 
ajuste en salud y educación van 
a ser cada vez peores. 

Los trabajadores tenemos 
que responder, pasando por 
encima de todos aquellos que 
no quieran la movilización. Jus-
tamente, los que intentan con-
trolar a los trabajadores para 
que estas luchas no triunfen 
son muchos dirigentes que hoy 
están muy cuestionados por las 
bases.

Los mineros de Rio Turbio 
son el ejemplo. La pueblada, la 
organización de todo el pueblo, 
se tienen que trasladar al con-
junto de las provincias, a Capital 
Federal y el Gran Buenos Aires 
para enfrentar al Gobierno y re-
vertir la situación, enfrentando 
a las fuerzas represivas.

Y unir todos los reclamos: 
paritarias, despidos, falta de 
salud y las libertades demo-
cráticas, por el cese de perse-
cución a los luchadores como 
Sebastián Romero y la libertad 
a Milagro Sala, Jones Huala y el 

resto de los compañeros que 
están presos por enfrentar esta 
política de hambre y miseria.

AS- ¿Querés decir algo más a 
los lectores de Avanzada So-
cialista?

DR- Si, que sigan difundien-
do las luchas de todo el país, 
que traten de organizarse des-
de donde puedan y en la me-
dida que puedan. Y de cara al 8 
de marzo, al 24 de marzo, salir 
a las calles. Que el Gobierno no 
se salga con la suya de meterle 
miedo a los trabajadores. Creo 
que este verano es la muestra 
de que el pueblo tiene disposi-
ción a luchar. Que los dirigen-
tes sindicales traidores no sean 
el impedimento para que las 
luchas avancen. Que tanto el 8 
como el 24 hagamos masivas 
movilizaciones para derrotar 
este plan económico.

Y si Macri se tiene que ir 
para que podamos vivir mejor, 
que se vaya.

SIGUE LA PELEA CONTRA LA 
PERSECUCIÓN A LOS LUCHADORES

A dos meses de las jornadas del 18 D, continua la pelea 
contra la persecución a los luchadores, por la libertad 
de Milagro Sala y los presos políticos de la Tupac, de Fa-
cundo Jones Huala, de los encarcelados en la represión 
del 14 D; por el desprocesamiento de Cesar Arakaki, Di-
mas Ponce y Esteban Rossano, y contra la persecución a 
Sebastián Romero, cuyo pedido de eximición de prisión 
será analizado por la Cámara de Casación en las próxi-

mas semanas. Hoy es más importante que nunca conti-
nuar con la campaña unitaria para derrotar la política 
represiva de Macri al servicio del ajuste. 
Entrevistamos a Daniel Ruiz, trabajador petrolero, ex de-
legado de SP y dirigente nacional del PSTU, que se en-
cuentra hoy señalado dentro de la causa contra los ma-
nifestantes que estuvieron el 18 de diciembre en Plaza 
Congreso contra la Reforma Previsional.



Los sindicatos y las Cen-
trales Sindicales, (como 

la CGT), nacieron al calor de las 
luchas por la necesidad de en-
frentar los abusos patronales. 
Pero las patronales y gobiernos, 
lograron corromper a un sector 
mayoritario de dirigentes que 
se fueron encargando de trans-
formar las organizaciones sindi-
cales en un verdadero freno a 
las luchas por los intereses de 
los trabajadores. La Ley de Aso-
ciaciones Profesionales fue una 
herramienta que todos los go-
biernos y patronales utilizaron 
y utilizan para meter sus manos 
en las organizaciones obreras.

 Por eso, en todo momento 
hubo al interior de la CGT dife-
rentes corrientes que expresa-
ron de algún modo los intereses 
de los patrones de cada gremio, 
los proyectos de los gobiernos 
de turno y los proyectos pro-
pios de los dirigentes sindicales. 

Aún en vida del General 
Perón hubo corrientes que se 
cortaron solas e incluso lo en-
frentaron como Vandor, diri-
gente Metalúrgico de peso que 
terminó asesinado. Estuvieron 
los “dialoguistas” y “participa-
cionistas” de la época de la dic-
tadura de Onganía.

A fines de los 60 surgieron 
tendencias más a la “izquier-
da” como Raimundo Ongaro 
de Gráficos (que fundó la efí-
mera CGT de los Argentinos). 
También fueron importantes las 
CGT Regionales, que expresaron 
en su momento un proceso de 
radicalización de la vanguardia 
obrera, como el “clasismo” cor-
dobés y la fundación del SITRAC 
– SITRAM, piezas fundamenta-
les en el “Cordobazo”.

Todas estas experiencias 
hasta el golpe militar de 1976 
se dieron bajo el férreo control 
de Perón, y el aparato peronis-

ta. Este golpe dio se cuando un 
amplio sector de la vanguardia 
comenzaba a romper con los 
dirigentes sindicales peronis-
tas pero también con el Parti-
do Justicialista y el surgimiento 
y fortalecimiento de corrien-
tes clasistas, de izquierda o no 
peronistas. La masacre de esa 
nueva generación de obreros, 
jóvenes estudiantes y sectores 
populares explica hoy, como 
uno de los elementos impor-
tantes, el mantenimiento, en el 
aparato de los sindicatos y la 
CGT, de lo más podrido de la 
burocracia sindical. 

En los 80 surgió una van-

guardia muy luchadora, pero 
inexperta con expectativas en 
la “democracia” de Alfonsín. 
Saúl Ubaldini se transformó en 
líder de la CGT con su progra-
ma de “26 puntos” que incluía la 
moratoria de la deuda externa, 
aumentos salariales, defensa de 
las empresas públicas, etc. lo-
gró acaudillar por un tiempo a 
los nuevos dirigentes. Luego se 
transformó en diputado bajo el 
menemismo.

Carlos Menem, en los 90 
produjo importantes cambios 
estructurales en la economía 
del país.  La CGT expresó to-
dos estos cambios con el sur-

gimiento de un sector que 
“acompañó” los cambios y fue 
cómplice de la destrucción de 
millones de puestos de trabajo. 
Pero ya entrados los 90 la crisis 
empezó a golpear y las luchas 
tomaron un fuerte impulso. Los 
“fogoneros” en el sur, los des-
pedidos de las empresas petro-
leras, fundamentalmente YPF y 
sus familias, empezaron a cortar 
rutas. Se rompe la CGT y un sec-
tor, mayoritariamente de traba-
jadores estatales forma la CTA. 
Por su parte Moyano constituye 
el MTA y se transforman en el 
sindicalismo “opositor” al me-
nemismo. 

Luego, la brutalidad del go-
bierno de De La Rúa y el des-
contento creciente obligó a la 
CGT a convocar a 13 paros ge-
nerales durante su gobierno, 
aunque en el argentinazo, tanto 
la CGT como la CTA estuvieron 
ausentes. 

En ese período se fueron 
desarrollando importantes co-
rrientes de izquierda, como la 
del “Pollo” Sobrero en la línea 
del Ferrocarril Sarmiento u opo-
sitoras a la burocracia como los 
metrodelegados  y se empe-
zó a hablar de los sindicalistas 
“flacos” en contraposición a los 
“gordos” traidores históricos.

 El kirchnerismo, ayudado 
por las actitudes mezquinas de 
gran parte de los partidos de iz-
quierda que impidieron que el 
fenómeno de los flacos se de-
sarrolle, logró ganar a una gran 
cantidad de los protagonistas 
del 2001 desviando el proceso 
de surgimiento de nuevos diri-
gentes populares, obreros y de 
jóvenes. 

Cuando los trabajadores 
empezaron a enfrentar más du-
ramente a estos gobiernos, esos 
dirigentes jugaron un papel de 
freno o desvío. Los viejos buró-
cratas sindicales como Moyano, 
pasaron a la “oposición”. Mauri-
cio Macri, viejo “compañero” de 
Hugo Moyano, en los negocios 
del Belgrano Carga y el Correo, 
encontró en este dirigente un 
aliado ideal para enfrentar a 
Cristina. 

Luego vino la historia más 
conocida: La reunificación de la 
CGT al servicio del ajuste, tregua 
y 7 de marzo del 2017, fractura 
expuesta nuevamente. Una cri-
sis fenomenal en la que Moya-
no, una vez más, se intenta reu-
bicar para desviar.  
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FIN DEL TRIUNVIRATO: ¿Y AHORA?
El representante del moyanismo en el triunvirato de la CGT, 
Juan Carlos Schmid, declaró que el “ciclo de la conducción 
colegiada de la CGT, está agotado”, en coincidencia con lo 
nque anteiormente había declarado del representante del 
Sindicato de Sanidad, Héctor Daer. Por su parte, el hijo 

de Moyano, Pablo y dirigente camionero, aseguró que en 
“marzo o abril llamarán al Congreso de la CGT para ele-
gir nuevo Secretario General”. “Hace rato que la CGT está 
fracturada. Ahora se oficializó” (Perfil 17/2/18).
No sabemos si en algún momento habrá “reconciliación” 

otra vez. Estos dirigentes nos tienen acostumbrados que 
los unen los acuerdos y negocios que hacen con las pa-
tronales y los gobiernos de turno. Y también se unen para 
perseguir a los dirigentes combativos y luchadores que 
pueden hacer temblar sus sillones.

UNA BREVÍSIMA HISTORIA DE “COLABORACIONISTAS”, 
“OPOSITORES” Y ALAS DE “IZQUIERDA”

La crisis de la dirigencia 
sindical traidora abre 

oportunidades inmensas para 
construir la alternativa de di-
rección clasista. Sin embargo, 
desde nuestra perspectiva, la 
gran mayoría del sindicalismo 
que se reivindica combativo y 

de izquierda (los SUTEBA Mul-
ticolor, el SUTNA, las corrientes 
sindicales del PO, PTS, IS, MST, 
etc,) le deja la cancha libre a los 
burócratas: separar al sindica-
lismo “combativo” de la base 
de los sindicatos. En las últimas 
movilizaciones masivas convo-

cadas por la burocracia, como 
la del 7 de marzo de 2017 y la 
de este miércoles 22, impusie-
ron su política de “columnas 
independientes”, separadas del 
resto de las bases de los sindi-
catos.

Así dividen las bases de los 

gremios, en vez de aprovechar 
esa oportunidad para presen-
tarse como alternativa frente al 
conjunto de los trabajadores. 

Hoy cuando es más nece-
sario que nunca lograr la más 
amplia unidad para derrotar a 
Macri, ninguna especulación 

mezquina, puede justificar divi-
dir a los trabajadores.  El sindi-
calismo “combativo” está ante 
una gran oportunidad y una 
gran responsabilidad. 

DILEMAS DEL SINDICALISMO COMBATIVO
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No  podemos confiar 
en ninguno de los vie-

jos dirigentes que  pasan de 
la oposición al apoyo del go-
bierno según su conveniencia. 
Necesitamos una nueva direc-
ción que sea verdaderamente 
consecuente en la lucha contra 
el plan de Macri y el FMI y nos 
proponga un programa por una 
salida para los trabajadores y no 
para tal o cual sector patronal.

¡Basta de dependencia del Es-
tado!

Necesitamos una nueva di-
rección que se proponga rom-
per con la dependencia de los 
sindicatos respecto del Estado. 
Que pelee por la anulación de 
la Ley de Asociación de Profe-
sionales que permite al Estado 
regular la organización de los 
trabajadores. Las cuotas sin-
dicales las deben cobrar los 
dirigentes y no el patrón o el 
estado ¡Todo lo contrario a los 
gordos de la CGT que negocian 
cualquier cosa con tal de con-
servar la caja de las obras socia-
les! 

¡Basta de dirigentes ricos y 
trabajadores pobres!

Necesitamos una nueva di-
rección que gane lo mismo que 
en su lugar de trabajo y ter-
minado su mandato vuelva a 
trabajar. No podemos permitir 
que haya dirigentes sindicales 
que hereden el puesto sin ha-
ber pisado nunca una fábrica o 
que los dirigentes sean a la vez 
empresarios, como la mayoría 
de los actuales. Eso lo hacen a 

costa nuestra, entregando to-
das nuestras conquistas. Los 
trabajadores deberíamos tener 
un estricto control del uso de 
los bienes de los sindicatos y 
poder revocar el mandato de 
los dirigentes en asamblea.

¡Unidad para pelear y demo-
cracia obrera para decidir!

Necesitamos una nueva di-
rección que impulse la mayor 
unidad en la lucha, mas allá 
de los límites que imponen las 
estructuras sindicales, que no 

divida entre efectivos y ter-
ciarizados o entre trabajado-
res de distintos gremios o no 
agremiados. Que parta de  la 
organización en los lugares de 
trabajo, haciendo asambleas 
democráticas donde todos los 
compañeros puedan expresar-
se y votar las medidas adecua-
das a cada lucha, a cada recla-
mo. Debemos romper con la 
idea que nos han impuesto los 
dirigentes traidores: que con 
las asambleas “perdemos tiem-
po” que es “difícil ponerse de 
acuerdo” y que “las decisiones 

las toman los dirigentes”. Que 
coordine con el conjunto de los 
trabajadores, ¡Basta de pelear 
por separado contra el mismo 
enemigo!

Necesitamos una nueva di-
rección que proponga el voto 
directo de los trabajadores para 
todos los cargos, la propor-
cionalidad de todas las listas 
en los órganos directivos para 
garantizar que todos estén re-
presentados ¡Basta de la dicta-
dura de la lista única! No a las 
restricciones para formar listas 
de oposición. E impulse  que la 

proporcionalidad de varones y 
mujeres se respete en las direc-
ciones sindicales.

Que organice la autode-
fensa de los trabajadores para 
enfrentar la represión, ¡Basta 
de dirigentes que justifican la 
represión y nos dicen que nos 
tenemos que dejar pegar!

Que pelee contra el machis-
mo, la homofobia, la xenofobia 
y el racismo, pues nos dividen 
cuando tenemos que estar más 
unidos que nunca. 

No al pago de la fraudu-
lenta deuda externa. 

Estatizar la banca y el comercio 
exterior. Impuesto a las gran-
des fortunas y a la especula-
ción inmobiliaria. Anulación 
del IVA para los productos de 
la canasta básica.

-En defensa del salario y los 
puestos de trabajo: prohibi-

ción de despidos y suspensio-
nes. Plan de obras públicas. No 
al techo salarial. Salario igual a 
la canasta familiar, ajustable a 
la inflación.. Pase a planta de 
todos los despedidos y contra-
tados. 

-Derogación de la Reforma 
Previsional. No a la Reforma 
Laboral.

- Anulación del tarifazo en 
la energía y el transporte. Fin 
de los subsidios. Estatización 
de los servicios bajo control de 
sus trabajadores. Por un plan 
de infraestructura energética 
para cubrir la demanda y ter-
minar con el colapso de la red.

-Contra la violencia contra 
la mujer trabajadora: Emer-

gencia nacional, presupuesto 
para los refugios. Autodefensa 
en los lugares de trabajo con-
tra los violentos. Licencia por 
violencia de género en todos 
los lugares de trabajo. Aborto 
legal, seguro y gratuito. Guar-
derías en las fábricas y escue-
las. Igual trabajo, igual salario.

- Basta de represión y per-

secución de los luchadores 
como Sebastián Romero. Li-
bertad y desprocesamiento de 
todos los luchadores obreros y 
populares. 

- Fuera la DEA de Misiones. 
Fuera el FMI. Macri se tiene 
que ir. Por la Segunda y Defi-
nitiva Independencia.

Para que los trabajadores no paguemos la crisis

Por Víctor Quiroga

FIN DEL TRIUNVIRATO: ¿Y AHORA?
otra vez. Estos dirigentes nos tienen acostumbrados que 
los unen los acuerdos y negocios que hacen con las pa-
tronales y los gobiernos de turno. Y también se unen para 
perseguir a los dirigentes combativos y luchadores que 
pueden hacer temblar sus sillones.

Ante la “desaparición” en la cabeza de las luchas de la 
CGT, en medio de los ataques del gobierno muchos tra-
bajadores se preguntan: ¿Qué sindicatos y centrales ne-
cesitamos? ¿Cuáles son las consignas por las que deben 
luchar los sindicatos?

NECESITAMOS NUEVOS DIRIGENTES PARA UNA CGT 
AL SERVICIO DE LAS LUCHAS DE LOS TRABAJADORES

UN PROGRAMA PARA EMPEZAR A CAMBIAR DE VERDAD



EL 8M PAREMOS TODOS POR LAS MUJERES
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Reforma Previsional, pérdida de salario, despidos, tarifazos, 
represión de las luchas y la Reforma Laboral que el gobier-
no intenta hacer pasar en grageas. Del otro lado trabajado-
ras defendiendo sus puestos de trabajo en el Inti, el Hospital 
Posadas, el Senasa, las maestras organizando la resistencia 
al ataque a la Educación, esposas y trabajadoras municipa-
les tomando las rutas y las minas en Rio Turbio o el Ingenio 
en Jujuy. Miles de mujeres manifestándose por el derecho al 
aborto seguro y legal, jubiladas enfrentando la represión y 
reclamando sus derechos, etc.

¿Qué más tiene que suceder para que las cúpulas gremiales 
llamen a la huelga general?
Se acerca otro 8M, nuevamente en el mundo las mujeres se 
están organizando para hacer en muchos países un paro por 
nuestros derechos y en Argentina las trabajadoras ya están 
marcando el camino de la lucha. Ante la tan negada huelga 
general que necesitamos, salgamos a impulsarla llamando 
a todos a parar ese día por las mujeres. Utilicemos la fuerza 
de miles de compañeras que se están reuniendo para organi-
zar el 8M, para ir a nuestros sindicatos y lugares de trabajo 

En el subte, tuvimos  una 
semana trágica: otro 

trabajador muerto por la ne-
gligencia patronal, en el Ta-
ller Lacarra donde se realizan 
ampliaciones de la Línea E; en 
la misma Línea se desprendió 
un tramo de vías entre Meda-
lla Milagrosa y Emilio Mitre; 
nos enteramos por el Metro 
de Madrid que hay amianto 
cancerígeno en los más an-
tiguos trenes en uso en esa 
capital, que son iguales a los 
que vendieron a Buenos Aires 
y que circulan por la Línea B.

A pesar de esas calamida-
des, UTA ni siquiera convocó 
a la marcha del 21. AGTSyP, 
por su parte, solo propuso al-
gunas asambleas por parita-
rias, poco organizadas, don-
de faltan temas importantes, 
como las pésimas condicio-
nes laborales. Asambleas o 
reuniones donde las compa-
ñeras con frecuencia no van 
porque temen opinar a causa 
del machismo.

El gobierno aprovecha. Ya 
llamó a licitación para que 
empresas extranjeras ven-
gan a compartir ganancias 
con Metrovías o a competir 
con ella en la licitación. Con 
los nuevos socios pretenden 
reducir personal, extender la 

jornada de 6 a 8 horas, limi-
tar o prohibir las huelgas en 
el transporte y más ataques. 

Si la privatización avanza, 
si los deseos de Macri y Triaca 
se realizan, las más perjudica-
das seremos las mujeres, en el 
subte y en todos los gremios.

Las trabajadoras, sujetas a 
la patronal, que podría cam-
biar tareas, horarios y lugares 
de trabajo a su conveniencia, 
sin guarderías ni jardines ma-
ternales estatales (o gratui-
tos en las empresas) podrían 
perder hasta el derecho a ser 
madres o al cuidado de sus 
hijos y, en no pocos casos, 
deberían sacrificar su propio 
empleo.

Por eso, para defender 

nuestros derechos, para que 
no haya ninguna trabajado-
ra menos, este 8M, tenemos 
que exigir a los sindicatos y 

centrales, parar el país, mo-
vilizarnos y un Plan de Lucha 
que ponga fin a los atropellos 
de Macri.

Como Comisión In-
terna venimos hace 

mucho, dando lucha sin 
cuartel contra cada pro-
blema que fuimos detec-
tando, el fraude laboral 
fue uno de los más difíci-
les porque la patronal de 
Felfort lo negaba mientras 
durante años dejaron infi-
nidad de trabajadores en 
la calle. La mayoría eran 
mujeres, embarazadas, ac-
cidentadas, madres solte-
ras. Luchando en defensa 
de los derechos de todos 
los trabajadores de la fá-
brica empezamos a dar 
prioridad a los problemas 
de las compañeras, por-
que son la mayoría. Así 
denunciamos los abusos 
de la empresa, los maltra-
tos, acoso sexual y laboral, 
la discriminación al negar-
les las categorías que les 
corresponden, como a las 
maquinistas la de oficial.

Esta lucha por los de-
rechos de las compañeras 
pasó a ser cotidiana, junto 
con el reclamo por el rein-

tegro del 100% del gasto 
de guarderías, el no des-
cuento de días por enfer-
medad de hijo y el día fe-
menino. Así empezó a ser 
parte también de la pelea 
diaria en contra del au-
mento de ritmos de pro-
ducción, por condiciones 
de trabajo y seguridad en 
todos los sectores, por los 
aumentos de salario que 
necesitamos para una vida 
digna de nuestras familias. 
Y estas luchas las damos 
todos juntos, compañeras 
y compañeros. Si hay algo 
que aprendimos las traba-
jadoras y trabajadores es 
que los patrones Fort nos 
explotan mientras ellos 
hacen vida de millonarios.

En la lucha también 
aprendimos a organizar-
nos unidos y a exigir a los 
dirigentes de nuestro sin-
dicato STIA que se haga 
presente en la fábrica cada 
vez que tenemos un en-
frentamiento y que haga 
respetar el Convenio sin 
ningún tipo de negocia-
ción con la patronal, que 
está acostumbrada a vio-
lar impunemente la ley. 
Sabe que está protegida 

por el gobierno de turno, 
hoy Macri.

Por eso salimos a la 
calle cuando nos quieren 
poner un techo al aumen-
to salarial que no cubre 
las necesidades, cuando 
nos quieren quitar con-
quistas y derechos con 
ajustes y despidos. Nos 
organizamos en la fábrica 

para estar el 14 y 18/12 
en la movilización contra 
la Reforma Previsional, 
también el 21/02 contra 
el techo del 15 % y orga-
nizaremos participar el 
8M por los derechos de las 
compañeras. Para torcerle 
el brazo al gobierno y las 
patronales no podemos 
luchar divididos adentro 

de la fábrica ni aislados 
del resto de los trabaja-
dores. Necesitamos orga-
nizarnos desde cada lugar 
de trabajo y buscar formas 
de coordinar para  exigir 
todos los derechos de las 
compañeras y compañe-
ros.

IGUALES EN LA LUCHA, IGUALES EN la máquina  

#YO PARO
POR NI UNA TRABAJADORA Y NI UN DERECHO MENOS

Por Adriana Tolosa, trabajadora del 
subte

Por Comisión Interna Felfort



EL 8M PAREMOS TODOS POR LAS MUJERES
PSTU

¿Qué más tiene que suceder para que las cúpulas gremiales 
llamen a la huelga general?
Se acerca otro 8M, nuevamente en el mundo las mujeres se 
están organizando para hacer en muchos países un paro por 
nuestros derechos y en Argentina las trabajadoras ya están 
marcando el camino de la lucha. Ante la tan negada huelga 
general que necesitamos, salgamos a impulsarla llamando 
a todos a parar ese día por las mujeres. Utilicemos la fuerza 
de miles de compañeras que se están reuniendo para organi-
zar el 8M, para ir a nuestros sindicatos y lugares de trabajo 

a exigirles a los dirigentes que paren ese día. Las dirigentes 
sindicales que participan de las asambleas deben ponerse a 
la cabeza de esta tarea.
 Salgamos a la calle este 8M junto a millones de trabajadoras 
en todo el mundo para que tiemble la tierra tanto como para 
que cambiemos este sistema que nos explota y oprime. Para 
eso necesitamos de todos los laburantes y sectores populares. 
Salgamos juntos a hacerlo.

El ataque a la educa-
ción, es un ataque, 

en particular, a las muje-
res. Las trabajadoras de la 
educación somos violenta-
das por este plan de ajus-
te y reformas laborales, 
educativas y previsionales 
que viene sosteniendo el 
gobierno de Macri y Vidal 
con mano madura.

En un sector donde la 
mayoría somos mujeres, 
el ataque se siente, se su-
fre y se vive todos los días 
en las aulas y en nuestros 
hogares.

Nuestro sueldo no al-
canza para cubrir ni siquie-
ra la mitad de la canasta 
básica, por lo que nos ve-
mos obligadas a trabajar 
doble turno. De esta ma-
nera debemos pagar para 
que alguien más se ocupe 
del cuidado de nuestros 
hijos. Con la imposición 
del presentismo, Vidal 
pretende que vayamos a 
trabajar enfermas ponien-
do en riesgo no solamente 
nuestra integridad física 
sino también la de nues-
tros alumnos. Así debemos 
ocultar dolencias propias o 
de nuestros hijos para no 
perder un “incentivo” que 

termina siendo un chanta-
je y una extorsión.

Seguimos muy atrasa-
dos en brindar Educación 
Sexual Integral en las es-
cuelas, en cambio, hubo 
recortes y cesantías en las 
áreas de Salud y Adoles-
cencia y recortes presu-
puestarios para la forma-
ción de los docentes. Los 
protocolos son papel pin-
tado, porque cuando ac-
tuamos contra la violencia 
de nuestras niñas nos ma-
tan como a Vanesa Herrero 
en Santa Fe.

Las docentes cobramos 
en negro, estamos siendo 
precarizadas; nos están 
diezmando los puestos 
de trabajo con los cierres 
de cursos; nuestro sueldo 

no alcanza para mantener 
nuestros hogares –la ma-
yoría somos jefas de ho-
gar- cuanto menos para 
comprar material didác-
tico y pagar los traslados 
de una escuela a otra. No 
se tienen en cuenta las ho-
ras que trabajamos fuera 
de turno para corregir y 
preparar nuestras clases y 
como si esto fuera poco, 
van también por nuestra 
jubilación con la reforma 
previsional.

Las trabajadoras de la 
educación saldremos el 
8M y debemos seguir a la 
cabeza de las luchas por-
que si se quiere parar la 
violencia hacia mujer, las 
escuelas tenemos que es-
tar en primera fila.

#YO PARO
POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Por Soledad Llop

Yo paro para que no 
haya ningún travestici-

dio más, último eslabón de las 
violencias diarias y cotidianas 
contra travestis y trans. Paro  
por justicia para Diana Saca-
yán. Por el fin de la discrimi-
nación laboral y educativa. 
Por el pleno cumplimiento de 
la ley de identidad autoperci-
bida. Por cupo laboral trans y 
por igualdad de oportunida-
des laborales. Porque ningu-
na compañera más tenga que 

terminar arrojada a la explo-
tación sexual. Para que todas 
tengamos derecho a una sa-
lud integral y una asistencia 
adecuada que no nos condene 
a morir antes de los 35 años.

 Yo paro por la absolución 
de Higui, que se defendió de 
sus violadores que querían 
“corregirla” por lesbiana, por 
el desprocesamiento de Ma-
riana Gomez, detenida por be-
sarse en público con su pareja 
Rocío Girat. Nuestros cuerpos 
nos pertenecen y tenemos 
derecho a defendernos. Paro 
por el derecho a ejercer nues-
tra sexualidad plenamente sin 

que nadie considere que pue-
de adoctrinarnos mediante la 
violencia sexual.

Por una educación que 
contemple las diversas formas 
de amar y de relacionarnos, 
que nos reconozca como se-
res complejos y completos, en 
nuestro pleno derecho a desa-
rrollar nuestra sexualidad sin 
odio y sin discriminación. Por 
nuestro derecho a un mundo 
sin violencia, que nos permita 
estudiar y trabajar y desarro-
llarnos íntegramente como 
personas sin importar nuestra 
orientación sexual.

Yo paro para exigir campa-

ñas contra la lesbotransfobia, 
para que las leyes de “igual-
dad” se apliquen, que nues-
tras licencias por familiar en-
fermo, nuestras obras sociales 

y demás derechos laborales 
sean respetados en las fami-
lias que decidimos conformar.  
Yo paro por nuestro derecho a 
la vida, a la alegría y al amor.

#YO PARO
 POR EL DERECHO A SER DIVERSA

Por Dina Ciraolo

Existen muchos ejemplos 
de cuando las mujeres 

somos consideradas de esa ma-
nera. Cuando nos usan de for-
ma sugestiva en comerciales de 
bebidas alcohólicas o de autos, 
como adorno en torneos depor-
tivos, en programas de televi-
sión que nos humillan sólo para 
tener más rating, etc. Cuando 
no se nos atribuye nada, más 
allá que un cuerpo útil para el 
disfrute ajeno. Además de estos 
ejemplos tan difundidos y coti-
dianos también nos cosifican en 
nuestras relaciones amorosas, 
en relaciones laborales y es muy 
cansador. Cuántas veces nos til-
dan de “fáciles”, por usar polle-
ras cortas o escotes, por querer 
mostrar nuestro cuerpo. 

Este problema, es un reflejo 
de la gran opresión que sufrimos 
por ser mujeres. Y quienes más 
sufrimos esto somos las jóvenes. 
Que nos convertimos en objeto 
para el Estado, los patrones y la 
Iglesia, para las redes de trata, 
para los violadores, para los fe-
micidas, para los que nos violan 
o asesinan como castigo a nues-
tra orientación sexual y somos 
víctimas constantes del acoso 
callejero.

Por si fuera poco, las más jó-
venes somos el último eslabón 
en la cadena de trabajos preca-

rios. Cuántas veces pasamos de 
trabajo en trabajo, a cuántas nos 
rechazan cuando somos madres, 
nos hacen análisis para descar-
tarnos si estamos embarazadas, 
somos objetos desechables para 
las empresas y el estado. Muchas 
veces nos ponemos en riesgo  
porque hacemos malabares para 
garantizar los horarios que nos 
imponen las patronales, y mu-
chas tenemos que soportar el 
acoso inclusive en el laburo por 
miedo a  quedarnos en la calle. 
Tenemos la tasa más alta de des-
ocupación hoy en día. 

Necesitamos combatir estos 
prejuicios y comenzar a huma-
nizar a las mujeres, en especial a 
las trabajadoras y a las jóvenes, 
por eso este 8 M salimos contra 
la cosificación de nuestros cuer-
pos, contra las redes de trata, por 
trabajo digno y contra el acoso 
laboral y sexual. Por protocolos 
contra la violencia de género en 
todos los ámbitos. 

#YO PARO
PARA DEJAR DE SER UN OBJETO

Por Nazarena Luna



El gobierno nacional y 
los gobernadores pisan 

el acelerador y siguen las ór-
denes del FMI ejecutando lo 
que llaman un achique del Es-
tado. El plan consiste en echar 
a más de 19 mil estatales y 
“ahorrar” $ 90 mil millones en 
dos años hacia fines del 2018.

Con el discurso de los “ño-
quis”, la poca “eficiencia” de 
los hospitales, las escuelas 
con “baja matricula” el “so-
brante” de personal en el INTI 
o el Conicet, Macri avanza con 
los los despidos, sumándole 
los de Fabricaciones Militares, 
los mineros de Rio Turbio y el 
cierre de Ferrobaires, cierre 
de escuelas, como las 10 del 
Delta en Tigre y vaciamiento 
de hospitales como el Cetrán-
logo y el Posadas

Así, el gobierno nacional 
busca cubrir varias aristas 
del plan de ajuste, reducir los 
“gastos” del Estado y destinar 
esos 90 mil millones al pago 
de la deuda externa, darle 
entrada a capitales privados 
entregándole las tareas de 
investigación, garantizándole 
ganancias abultadas, avan-
zar en la privatización de la 
salud y la educación pública 
y reducir al mínimo, también 
a pedido del imperialismo, el 
poder de fuego de las Fuerzas 
Armadas para dar muestra de 
un sometimiento total. 

Un vergonzoso ejemplo 
es papel que jugó Macri en 
el hundimiento del ARA San 
Juan y el desmantelamiento 
del Aeropuerto El Palomar 
desprendiéndose de pilotos 
de la Fuerza Aérea en ma-
nos de capitales privados de 
“vuelos de bajo costo”. Avan-
zar aún más en la entrega de 
recursos naturales de la mine-
ría y el petróleo y armar una 
fuerza armada para la repre-
sión interna que garantice 
este plan a fuerza de palos.

En consonancia con este 
ajuste están las miserables 
ofertas salariales ofrecidas a 
los estatales en todo el país. 
Con el Pacto Fiscal se preten-
de imponer un techo salarial 
del 15% como máximo y en 
cuotas en todas las provin-
cias. Y continúan atacando a 
los docentes, culpándolos de 
los males de la educación en 
Argentina, intentando poner 
en contra a la comunidad en 
el conflicto que se viene.

Unidad de todos los estata-
les

Macri no quiere ni eficien-
cia ni modernización, mucho 
menos ahorrar, lo que quiere y 
necesita el capitalismo es una 
masa de trabajadores des-
ocupados y derrotados para 
flexibilizar aún más a los ocu-
pados. Para seguir ajustando 
sin resistencia y en un clima 
de temor y mucha necesidad, 

tiene que generar  familias de 
trabajadores pobres.

No podemos permitir esto. 
Necesitamos la más amplia 
unidad de todos los estatales, 
y también con el conjunto de 
los trabajadores. No podemos 
permitir que la mezquindad 
de las conducciones sindica-
les dividan y debiliten nuestra 
lucha, como sucedió en ATE 
cuya conducción Nacional lla-
mó a parar el 15 de febrero y 
no fue el 21 a exigir el paro de 
todos los estatales y el paro 
general que necesitamos.

Los sindicatos recupera-
dos, las comisiones internas 

opositoras, los trabajadores 
despedidos auto organiza-
dos necesitan buscar y solici-
tar la solidaridad y la acción 
conjunta de los trabajadores 
de base de los sindicatos di-
rigidos por burócratas, unirse 
a ellos, hacer acciones co-
munes que enfrenten incluso 
la patota sindical. Por abajo 
somo iguales, ningún traba-
jador debe entrar en a pelea 
entre dirigentes, ellos pelean 
sus cargos, sus privilegios, 
sus ganancias de las obras 
sociales. Nos movilizamos 
cuando convocan a enfrentar 
al gobierno y debemos orga-

nizarnos y pasarlos por arriba 
cuando no lo hacen La lucha 
contra los despidos y por au-
mento salarial debe ser una 
sola y tenemos que golpear 
con un solo puño para poder 
ganar.

Vamos por un plan de lu-
cha estatal junto al movimien-
to obrero industrial que logre 
parar el plan del gobierno, sin 
esperar al 2019.  Podemos ha-
cer otro 18 de diciembre que 
se le plante al gobierno.
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EL AJUSTE EN EL ESTADO ES DESEMPLEO, 
BAJOS SALARIOS Y POBREZA

  Estatales

Mientras ajusta a los 
trabajadores, más 

le da a la patronal del cam-
po y a la iglesia. 80 mil mi-
llones (con un dólar a $20) 
le cuesta al estado la quita 
de retenciones al campo.

Junto a esto la Ley 
21.950, establece que el 
Estado se hace cargo del 
salario de arzobispos y 
obispos.  La Ley 22.162,  
establece el subsidio a los 
sacerdotes y Ley 22.950 a 
seminaristas. Esto impli-
ca que se mantenga a 132 
obispos y arzobispos, 568 
sacerdotes y 1.120 semi-
naristas. El cargo más alto 
de la misma es el obispo 
castrense, que según el de-
creto 1009/2017, que lleva 
la firma de Mauricio Macri, 
Marcos Peña, ganará un 
salario equivalente a un 

subsecretario de Estado. La 
remuneración para ese car-
go se encuentra en la ac-
tualidad en los 147 mil pe-
sos de salario bruto. Luego, 
el obispo auxiliar o vicario 
castrense percibirá una re-
muneración de 57.078 pe-
sos por mes, en tanto que 
el vicario general tendrá un 
ingreso mensual de 47.565 
pesos. El secretario gene-
ral castrense, por su parte, 
recibirá 35.864 pesos.  La 
Iglesia cuenta además con 
exenciones impositivas, 
como el  Impuesto a las 
Gananciaso en el IVA.

En total, el aporte del 
Estado para la Iglesia Ca-
tólica en el 2016 fue de 
$133.998.031, un 21% más 
de lo recibido en 2015. Al-
rededor del 20% del presu-
puesto educativo total en 

la Ciudad de Buenos Aires 
se destina a subsidiar a los 
colegios católicos priva-
dos, un estimado de 2.500 
millones de pesos. 

En Provincia de Buenos 
Aires se destina la mayor 
cantidad de millones a los 
colegios católicos de todo 
el país alcanzó en el 2016 
los $10.800 millones.

Como vemos, lejos del 
“ahorro”, el ajuste a los es-
tatales es una decisión po-
lítica para obtener el dine-
ro necesario para cumplir 
el pago de la fraudelenta 
deuda externa, y obtener-
lo a csta del hambre de los 
trabajadores mientras se 
mantienen ganancias y pri-
velegios a las patronales y 
la iglesia.

DONDE NO LLEGA EL AJUSTE

Por Demián Romero

Ni modernización ni eficiencia
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Fabián Enrique, de 17 
años, fue asesinado por el 

policía del Grupo Halcón Brian 
Montes cuando, según declara-
ción del mismo efectivo, le había 
intentado robar el celular. Cinco 
fueron los cartuchos de bala en-
contrados en los alrededores, 
tres, las balas que terminaron 
con su vida. Es otra de las tantas 
víctimas de la nueva doctrina 
que quiere instalar el gobierno. 
La pena de muerte para jóvenes 
y pobres. Evidentemente es la 
solución que le encuentra el po-
der político a la superpoblación 
en las cárceles, donde una vez 
más, los “perejiles” son una gran 
mayoría.

La vía libre al gatillo fácil, que 
quieren imponer Bullrich y Ma-
cri alienta a la tortura y al ase-
sinato, a la criminalización de 
la pobreza y la juventud. Al Go-
bierno no le alcanza con cerrar 
escuelas en el Delta del Tigre, 
con cerrar cursos en la provin-
cia de Buenos Aires, con impo-
ner protocolos “anti tomas” en 
la Capital, para seguir dejando 
a los jóvenes sin futuro mien-
tras entrega la soberanía y nos 
descarga la crisis en nuestras 

espaldas. Cambiemos tiene los 
índices más altos de gatillo fácil 
de los últimos años, más de 700 
desde que asumió en 2015. Y 
esta escalada represiva se vivió 
en todo sentido, desde la cri-
minalización a los vendedores 
ambulantes, a los manteros, a 
las murgas de barrio, en la re-
presión a las movilizaciones, la 
persecución a los que luchan, 
las detenciones arbitrarias, la 
tortura inclusive a sus propios 
agentes, la desaparición y ase-
sinato de Santiago Maldonado 
y el homicidio a Rafael Nahuel.

Pero esta política no fue gra-
tis, es cada vez menor la sim-
patía hacia Mauricio Macri, lo 
demostró su fallida movilización 
del 17F. Fue tal el repudio po-
pular a la actitud del gobierno 
de condecorar al asesino Cho-
cobar, que inclusive la justicia, la 
misma que encarcela luchado-
res y persigue a los trabajadores 
que salimos a movilizarnos el 14 
y el 18 de diciembre, tuvo que 
echarse para atrás y despegar-
se de los dichos del Gobierno. 
De hecho diferentes medios de 
comunicación internacionales 
levantaron las declaraciones del 

presidente y fueron duramente 
criticadas.

Los argentinos tenemos ex-
periencia en enfrentarnos a la 
represión: tiramos abajo la dic-
tadura, salimos a luchar en los 
90 contra el menemismo, cuan-

do quisieron imponer mano 
dura en la provincia de Buenos 
Aires no fue buena la suerte de 
Ruckauf y Duhalde, y festejamos 
en la calle cuando De La Rúa se 
escapó de la Rosada en helicóp-
tero. Macri no debe olvidar que 

tenemos memoria. La unidad 
de trabajadores y jóvenes, en 
todos los barrios es lo que ne-
cesitamos. Tenemos que seguir 
ese camino.

AVALAN LA PENA DE MUERTE 
PARA JÓVENES Y POBRES

Doctrina Chocobar

La educación viene siendo 
un campo de batalla en-

tre nosotros y el macrismo des-
de por lo menos hace 11 años, 
y a pesar de las reformas y el 
amedrentamiento mediático y 
de la policía, año a año miles 
de estudiantes, docentes y pa-
dres se levantan en defensa de 
la educación pública. Esta vez, 
el Ministerio de Educación de 
la Ciudad de Buenos Aires, con 
Soledad Acuña a la cabeza, sa-
lió con una innovadora forma 
de evitar las tomas. Y no, no 
es multiplicar el presupuesto 
educativo, frenar el pago de la 
deuda externa o dejar de finan-
ciar la educación privada, sino 
responsabilizar a los padres por 
las tomas en los colegios de la 
Capital.

Concretamente el “protoco-
lo” consiste en labrar un acta 
del proceso de toma y respon-
sabilizar a las familias de los es-
tudiantes que se “nieguen a sa-
car a sus chicos del colegio” por 
cualquier daño a los estableci-
mientos. Esto no solo no tiene 
ningún tipo de sentido práctico, 

ya que la amplia mayoría de los 
colegios como en el Liceo 9, el 
Raggio, el Fader y tantos otros 
los estudiantes dejaron las ins-
talaciones en mejores condicio-
nes de las que las tenía el pro-
pio gobierno del PRO(!), sino 
que abre la puerta a todo tipo 
de provocaciones por parte de 
la policía y el gobierno. La reali-
dad es que al gobierno lo corre 
la situación política. 

Desde el 18 de diciembre 
que más y más luchas se extien-
den por todo el país.  El gobier-
no de Macri, a medida que gol-
pea con tarifazos, techos a las 
paritarias y demás, se defiende 
a tiros con la gendarmería y las 
policías locales, provinciales y 
federal. La educación siempre 
es la caja de la que el macrismo 
saca para pagar deuda y repre-
sión, ya sea desfinanciando o 
reventando a los docentes con 
techos a las paritarias; y este 
año no promete ser distinto.

Sin embargo, este no es el 
primer “protocolo” represivo del 
gobierno de Macri. Si recorda-
mos, al poco tiempo de asumir, 
la ministra Bullrich anunció con 
bombos y platillos el flamante 
“Protocolo Antipiquetes”, decla-
rando que “si cortan los corre-

mos”. Dos años después pode-
mos decir claramente que si su 
objetivo era que dejen de haber 
cortes de calle, su táctica fraca-
so estrepitosamente, y ajuste 
tras ajuste de este gobierno fue 
contestado con los trabajadores 
en la calle, a veces mejor, a ve-
ces peor y siempre a pesar de 
la burocracia sindical. Con este 

nuevo protocolo los estudiantes 
y docentes tenemos que hacer 
lo mismo, junto a los padres tra-
bajadores cuyos hijos “caen” en 
la educación pública. En nues-
tras medidas de lucha debemos 
implementar medidas de auto-
defensa. La CEB y los centros 
de estudiantes, junto con UTE, 
Ademys y los demás sindicatos 

docentes necesitan coordinar 
sus luchas contra este atropello 
con las del resto de los trabaja-
dores que luchan codo a codo 
contra el ajuste y la persecusión 
de este gobierno para poder 
derrotar su protocolo y su plan 
de conjunto. 

EL PROTOCOLO ANTIPIQUETES JUNIOR
Por Ezequiel Rabago

Secundarios
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CÁRCEL PARA ALBERTO DONZA 

El pasado dos de marzo 
(2017), en la Comisaría 

Primera de Pergamino ocurría 
la peor tragedia de la que se 
tenga noticias en una depen-
dencia policial de la provincia 
de Buenos Aires. 

El resultado: siete jóvenes 
muertos.

Los medios de comunica-
ción y la policía hablaron de 
pelea, de motín y al cabo de 
unos días sabríamos que lo 
que sucedió esa fatídica tarde 
fue una MASACRE!

Casi un año después, du-
rante los días 14 y 18 de di-
ciembre (2017) miles de ar-
gentinos salían a enfrentar 
al gobierno que a fuerza de 
represión y militarización de 
los alrededores del Congreso 
sancionaría parte del ajuste 
que prevé implementar este 
2018 contra los trabajadores. 

Por eso da bronca saberlo 
a Alberto Sebastián Donza, el 
comisario a cargo de la Comi-
saría Primera de Pergamino el 
fatal 2 de marzo pasado, “li-
bre”.

Hoy Donza sigue prófu-
go sin que nadie lo busque 
cuando todos sabemos de su 
responsabilidad en la matanza 
de nuestros pibes!

Enoja saber que Donza 
anda por ahí, prófugo, porque 
él sí es responsable de siete 
muertes y vaya uno a saber de 
cuantos apremios ilegales.

Por otro lado, nuestro 
compañero Sebastián Romero 
es perseguido por una Justi-
cia cómplice que inclina la ba-
lanza siempre para el lado del 
poder y que quiere apresarlo 
cuando todos sabemos que la 
cárcel no es el lugar para un 
trabajador que lucha por sus 
derechos y contra el ajuste.

Macri, Bullrich ya encarce-
laron a dos miembros del PO 
(hoy libres por la moviliza-
ción),  y lo mismo pretenden 
hacer con nuestro compañero 
del PSTU Sebastián Romero, 
pero no lo vamos a permitir 
sin más…

¿Cómo confiar en la Justi-
cia que le da el privilegio de 
prisión domiciliaria a Etcheco-
latz, a los policías involucra-
dos en la Masacre de Perga-
mino, que en ambos casos no 

hay duda de su culpabilidad?
Hoy, el gobierno con Ma-

cri a la cabeza, secundado 
por Bullrich y Vidal preten-
den hacer escarmentar a los 
trabajadores persiguiendo a 
Sebastián Romero (PSTU) y 
procesando a Arakaki y Ponce 
(PO) entre otros procesados 
tras las jornadas del 14 y 18 
de diciembre del 2017

El gobierno Macrista pre-
tende generar miedo, busca 
la desmovilización de los tra-
bajadores, pretende que no 
nos manifestemos contra el 
ajuste y las violaciones a los 
Derechos Humanos como lo 
sucedido en la Comisaría de 
Pergamino.

Hoy no es tiempo de echar 
culpas al que votó tal o cual 
opción; tampoco es momento 
de llamar a aguantar hasta el 
2019 porque no es en las ur-
nas donde se dirimen los pro-
blemas de los explotados y 
oprimidos.

Es en la calle, en las puer-
tas de fábrica, en las asam-
bleas, peleando codo a codo, 
exigiendo a los sindicatos, 
agrupaciones estudiantiles y 
políticas sumarse en la más 

amplia unidad contra este 
enemigo que hoy nos toca 
combatir.

Luchando sin mezquinda-
des, favoreciendo la unidad 
de los que luchan, es la única 
forma de lograr que no haya 
más Sebastián Romero, Jones 
Huala o Milagro Sala  encar-
celados; que las comisarías no 
se pueblen de jóvenes rateri-
tos expulsados del sistema y 
arrojados al consumo de dro-
gas porque en su futuro no 
hay fábricas donde trabajar o 
escuelas donde estudiar.

No podemos permitir que 

nuestros derechos sean ava-
sallados y pisoteados para 
imponernos políticas econó-
micas con las que sostener la 
deuda externa hambreando al 
pueblo, generando más po-
breza y delincuencia, mientras 
retacea plata para educación, 
salud y prevención del delito 
y las adicciones.

Por eso debemos gritar: 
BASTA!

¡Basta de ajuste y repre-
sión!; ¡Basta de perseguir a 
Sebastián Romero!; 

¡Basta de impunidad poli-
cial!; ¡Basta de despidos!

Por Juan Manuel Lere

Dos luchas: el mismo responsable: el Estado y el gobierno que sostiene este sistema capitalista hambreador, explotador y represor

Pergamino
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El viernes 16 de febre-
ro se realizó un acto en 

Gral. Pacheco (Tigre) al cum-
plirse un nuevo aniversario del 
secuestro y asesinato de Ana 
María Martínez, militante del 
Partido Socialista de los Tra-
bajadores (PST), por parte de 
la dictadura militar. El acto fue 
convocado por la Comisión de 
familiares, amigos y ex compa-
ñeros de Ana María Martínez, 
organismo que encabeza la lu-
cha por el juicio y castigo a sus 
asesinos.

Ana María fue secuestrada 
el 4 de febrero de1982 en Villa 
de Mayo, barrio donde vivía. 
Su cuerpo acribillado a balazos 
fue encontrado 8 días después, 
por vecinos de Punta Queran-
dí, Escobar. Tenía 31 años y es-
taba embarazada de 3 meses. 
Era obrera de la metalúrgica 
DEA, de Villa Adelina y había 
llegado unos años antes de 
Mar del Plata, su ciudad natal 
donde comenzó su militancia, 
escapando de la represión. Su 
crimen, que la dictadura mili-
tar no logró ocultar, tuvo gran 
repercusión mediática en ese 
momento.

El acto, que reunió casi 
un centenar de compañeros/
as, contó con la participación 
como oradores de Nora Corti-
ñas (Madres de Plaza de Mayo 
–Línea fundadora), Federico 
Schmeige (Comisión Provincial 
por la Memoria), Pablo Llonto 
(abogado de la causa de Ana 
María) y Andrés Tribulsi (Co-
rrepi zona norte). Participaron 
además, Elisa Salgado (Sec. 
Gral. SUTEBA Tigre) y otros 
miembros de la CD; delegados, 
congresales y dirigentes de 
Frigorífico Rioplatense, SUTNA 
y SUTEBA San Isidro; militantes 
y dirigentes de nuestro parti-
do, el PSTU, Opinión Socialista, 
MST, IS, PTS, y una concejal del 
FPV de Tigre. 

Abrió el acto Carmen Me-
tróvich, cuñada de Ana María 
y principal impulsora de la 
comisión, que relató la lucha 
por la apertura de la causa y 
la búsqueda de testigos, y de-
nunció el pacto de impunidad 
para encubrir al fiscal general 
de Mar del Plata, Fabián Fer-
nández Garello. Este es men-
cionado en archivos de la si-
niestra DIPBA de Camps como 

parte del grupo de tareas que 
actuó en caso de Ana María 
y en el secuestro y tortura de  
dos militantes del PC. Pese a 
esto la comisión parlamentaria 
que debía pedir su destitución 
consideró que no había ele-
mentos suficientes para iniciar 
el juicio. Hablaron también en 
el acto Margarita Bordón y 
Marilú Montolio, integrantes 
de la Comisión, Vilma Ripoll 
(MST), Facundo Godoy (IS), 
Victoria Moyano (PTS) y Al-
fredo Cáceres (OS). Eduardo 
Barragán, por la dirección del 
PSTU, resaltó la lucha conse-
cuente de Ana María no solo 
por los intereses de la clase 
obrera, contra las patronales 
y la dictadura genocida sino 
también por una sociedad y un 
mundo socialista. 

Antes del acto compañeros 
del PSTU hicimos una pega-
tina de afiches por la libertad 
de Milagros Sala, Jones Hua-
la, los presos del 14 D y por el 
desprocesamiento de Arakaki, 
Ponce, Rossano y el cese de 
persecución a nuestro com-
pañero Sebastián Romero y 
todos los luchadores. También 

realizamos una volanteada por 
la marcha del 21/2 y el paro 
general porque como planteó 
Margarita Bordón, Ana María y 
nuestros 30.000 desaparecidos 

viven en las actuales luchas, e 
impulsarlas es el mejor home-
naje que les podemos hacer. 

¡Ana María, presente!! 
¡Ahora y siempre!!

HOMENAJE A ANA MARÍA MARTÍNEZ
A 36 años de su secuestro y asesinato
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E l “Día Internacional de 
la Mujer” no es una fe-

cha cualquiera, como duran-
te mucho tiempo se viene 
tratando de hacer creer: en 
los últimos años esta fecha 
fue desfigurada por la bur-
guesía, por las instituciones 
del imperialismo y el refor-
mismo, que lo han privado 
de su carácter de clase, con-
virtiéndolo en un día dedica-
do a celebrar la “hermandad 
de mujeres” (todas mujeres, 
ricos y pobres, explotadoras 
y explotadas). Y cada año, el 
8 de marzo a través de los 
medios de comunicación, se 
realizan homenajes hipócri-
tas a las mujeres en gene-
ral, tratando de transmitir el 
concepto de que la opresión 
de las mujeres es una cosa 
del pasado, porque hoy en 
día las mujeres son minis-
tras, secretarias de Estado, 
juezas, presidentas y empre-
sarias empoderadas.

Opresión y capitalismo

El año pasado, el “Día In-
ternacional de la Mujer” no 
fue una fecha más. La parti-
cipación masiva de las muje-
res y los hombres al llamado 
internacional para lograr un 
movimiento global de las 
mujeres lanzado por #NiU-
naMenos, dió lugar en mu-
chos países a movilizacio-
nes extraordinarias durante 
las cuales a los reclamos en 
contra de la violencia hacia 
las mujeres y contra la opre-
sión, se agregaron otras so-
licitudes, como el derecho 
pleno y libre al aborto, sala-
rio iguales por igual trabajo, 
contra el acoso sexual en 
el trabajo y estudio, contra 
los planes de austeridad y 
los recortes a los derechos 
de las trabajadoras y traba-
jadores, durante los cuales 
fueron bloqueados, parcial 
o totalmente, producción y 
provisión de servicios.

El llamado a la huelga, 
como herramienta de lucha 
para decir no a la violencia, 
marcó en parte, el comienzo 
de la superación del policla-
sismo inherente a las inicia-
tivas anteriores y planteó el 
problema desde un punto de 
vista de clase, con énfasis en 
el concepto de que la lucha 
contra la violencia contra la 
mujer es también una lucha 
contra el sistema económico 
y social que la genera: el ca-
pitalismo. 

Esto sucedió muy a pesar 
de que varias agrupaciones 
feministas quisieron darle 
un sentido de paro de las 
actividades de las amas de 
casa, es decir una acción in-
dividual contra los hombres. 
Muchas mujeres saben, que 
la raíz de la violencia con-
tra ellas se encuentra en el 
podrido sistema capitalista 
que utiliza la ideología ma-

chista para explotar, oprimir 
y discriminar a las mujeres. 
El capitalismo se alimenta 
de la diferencia innata en-
tre hombres y mujeres y la 
utiliza para dividir a la clase 
trabajadora y explotarla al 
máximo. La ola de violencia 
que ha afectado al mundo 
de las mujeres, no es el re-
sultado de una emergencia, 
sino la consecuencia de la 
agudización de todo tipo 
de desigualdades, operadas 
por un sistema en crisis, el 
capitalista, que intenta auto 
conservarse y para hacerlo 
descarga sobre los hombros 
de mujeres y hombres de la 
clase obrera el peso de los 
planes de austeridad.

El incremento de la opre-
sión y la explotación de las 
mujeres trabajadoras es lo 
que explica el ascenso de 
sus luchas en los últimos 
años, y no, como algunos 
movimientos feministas  ar-
gumentan que se debe a la 
decisión individual de las 
mujeres de liberarse de sus 
cadenas: de esta manera 
transmiten la idea de que 
cada mujer, rica o pobre, 
puede redimirse de la condi-
ción de opresión, ocultando 
el hecho de que las mujeres 
burguesas adineradas explo-
tan y oprimen   a las mujeres 
de la clase trabajadora que 
son mayoría en la sociedad 
¿Cuál es el propósito de las 
feministas? Obtener en la 
sociedad capitalista las mis-
mas ventajas, el mismo po-
der, los mismos derechos 
que poseen ahora sus mari-
dos, padres y hermanos. Por 
el contrario las socialistas, 
que también luchamos por 

la igualdad de derechos en-
tre los sexos pensamos que 
para lograrlo tenemos que 
ir más allá y hacer una revo-
lución que elimine las bases 
materiales fuente de toda 
desigualdad social económi-
ca y cultural en el capitalis-
mo: la propiedad privada de 
los medios de producción 
que someten a la mayoría de 
la población hombres y mu-
jeres a la más brutal explota-
ción y opresión

A parar y a marchar este 8 
de marzo

También este año para 
el “día internacional de las 
mujeres (trabajadoras)” se 
lanzó un llamamiento para 
una huelga global de muje-
res, que como mujeres pro-
letarias apoyamos porque 
estamos convencidos de que 
el significado original de la 
lucha debe ser devuelto al 8 
de marzo;  Creemos que la 
huelga es el instrumento más 
representativo no del cho-
que entre sexos de la espe-
cie humana, sino de una cla-
se social contra otra y, por lo 
tanto, una oportunidad para 
demostrar a los capitalistas, 
hombres o mujeres, que no 
tenemos miedo que somos 
capaces de socavar el siste-
ma productivo, como lo han 
demostrado los ejemplos de 
lucha y movilización en los 
últimos años; porque cree-
mos que la lucha de las mu-
jeres trabajadoras debe ser 
parte de la lucha que todos 
los trabajadores tienen que 
hacer contra el imperialismo 
y por supuesto contra todo 
tipo de opresión.

No permitamos que el 
sexismo, la homofobia, el 
racismo, sean utilizados por 
los capitalistas y sus gobier-
nos para aplicar los violen-
tos planes de austeridad que 
descargan la crisis económi-
ca mundial sobre las espal-
das de los trabajadores, los 
jóvenes sin empleo, y espe-
cialmente los sectores más 
oprimidos como las mujeres, 
dividiendo a la clase  traba-
jadora para aumentar su ex-
plotación y favorecer el enri-
quecimiento de unos pocos 
en detrimento de muchos.

La huelga del 8 de marzo, 
a diferencia de lo que mu-
chas organizaciones feminis-
tas en el mundo reclaman, 
en nuestra opinión debe ser 
una huelga real, y no simbó-
lica, abierta a la participa-
ción del conjunto de la clase 
obrera.

Debe ser la unión firme en 
un terreno de clase, necesita 
el apoyo de todos los traba-
jadores porque es parte de 
la misma lucha. Las deman-
das para mejorar la vida y el 
trabajo de las mujeres de-
ben ser asumidas por toda la 
clase obrera, porque a cada 
derecho que se arranca a las 
mujeres trabajadoras, se co-
mete un abuso adicional en 
detrimento de los derechos 
de todos los trabajadores.

Como mujeres revolu-
cionarias, pedimos a los 
compañeros de nuestra cla-
se para unirse y apoyar la 
huelga convocada para el 8 
de marzo. ¿Por qué no con-
vertirla en una huelga gene-
ral que paralice el sistema? 
Debemos coordinar la lucha 
de las mujeres que trabajan 

con la de otros trabajadores, 
para decir no a la violencia 
del capitalismo, reclaman-
do un pleno empleo contra 
cualquier flexibilidad y la in-
seguridad en el empleo, sa-
lario igual por trabajo igual, 
el control de los trabajado-
res sobre el tiempo y las ho-
ras de trabajo, así como tam-
bién sobre el “riesgo cero” 
en el lugar de trabajo, la 
educación masiva y pública 
sin discriminación de clase 
y de acuerdo con las verda-
deras inclinaciones de cada 
uno; por el mantenimiento 
y mejora de los servicios pú-
blicos en apoyo de las mu-
jeres, tales como guarderías, 
lavanderías y comedores co-
munitarios, centros de an-
cianos y discapacitados, clí-
nicas y consultorios públicos 
generalizados, y por tiempo 
libre para actividades políti-
cas, sindicales, culturales.

Cómo Lit-CI a través de 
nuestras secciones que es-
tán participando activa-
mente en la construcción 
de esta jornada de lucha y 
movilización, llamamos a los 
sindicatos a proporcionar 
el apoyo necesario para la 
huelga, realizando reuniones 
y asambleas, en puestos de 
trabajo y estudio, para cons-
truir un gran día de lucha no 
solo de mujeres, sino de to-
dos los oprimidos y explota-
dos.

¡Viva el 8 de marzo inter-
nacionalista!

¡viva la lucha de las muje-
res trabajadoras!

¡abajo el explotador y 
opresivo sistema capitalista!

¡EN LAS FÁBRICAS PARAR, 
EN LAS CALLES PROTESTAR! 

8 de marzo- Declaración de la Liga Internacional de los Trabajados
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Agradecemos a todos 
los que nos dieron 

su voto y nos brindaron 
apoyo de múltiples ma-
neras. Ninguno de esos 
votos que obtuvimos nos 
los regalaron ni tampoco 
son fruto de la confusión: 
quienes nos votaron saben 
las ideas que defendemos 
y las luchas que apoyamos.

Esta campaña electoral 
fue una importante victoria 
política de nuestro partido: 
propios y extraños reco-
nocieron la manera conse-
cuente en la que defendi-
mos nuestro programa y el 
desempeño destacado de 
nuestros candidatos, tan-
to en el caso de Jhon Vega 
a la Presidencia como los 
demás candidatos a dipu-
taciones. Podemos asegu-
rar que como nunca antes 
en la historia reciente de 
la izquierda socialista lo-
gramos que nuestras ideas 
resonaran con fuerza y que 
se abrieran paso en el de-
bate, ubicándonos como 
la única alternativa revo-
lucionaria y de lucha en el 
proceso electoral.

Con cada uno de los es-
pacios que tuvimos en los 
medios y con mucha mili-
tancia de base en las puer-
tas de fábricas, centros de 
paso y barrios logramos 
que miles personas cono-
cieran una alternativa de 
izquierda que está al ser-
vicio de las luchas de los 
trabajadores, reafirmamos 
que somos un partido que 
no teme encarar a los pa-
tronos y empresarios que 
siguen atacando nuestros 
derechos y quieren co-
brarnos a los trabajadores 
la crisis que vive el país…

En una elección muy 
polarizada y donde en los 

últimos meses muchos 
simpatizantes de izquierda 
recurrieron al “voto útil” 
por “el mal menor” logra-
mos mantener una impor-
tante votación a lo largo y 
ancho del país. Cada uno 
de esos apoyos en las ur-
nas los celebramos porque 
vencieron el criterio utilita-
rio y favorecieron a la úni-
ca alternativa socialista y 
de la clase trabajadora; no 
obstante, también fuimos 
claros desde el inicio de la 
campaña que nosotros no 
medimos nuestros resul-
tados por la cantidad de 
votos, ya que las eleccio-
nes son el campo de juego 
de los empresarios, donde 
sus reglas y la falta de ac-
ceso gratuito a los medios 
convierten las elecciones 
en un juego con cartas 
marcadas donde siempre 
marchamos cuesta arriba.

Nuestro verdadero éxi-
to está en habernos pre-
sentado como una opción 
de izquierda socialista, lo-
grando que miles de per-
sonas conozcan nuestras 

ideas y que muchos de 
ellos ingresen en nuestras 
filas a construir el PT como 
un partido para luchar en 
los centros de trabajo y 
comunidades por mejores 
condiciones de vida.

Contamos con el apoyo 
de muchos trabajadores 
de fábricas, de la construc-
ción, de los trabajadores 
del campo, de campesi-
nos, mujeres, migrantes, 
empleadas domésticas, 
madres, estudiantes, pro-
fesores, activistas por los 
derechos humanos, lu-
chadores por la tierra, la 
vivienda, los caminos y 
el agua.  Además, lleva-
mos siempre un progra-
ma socialista, que nues-
tra militancia y nuestros 
candidatos explicaron y 
defendieron contra todo 
el resto de partidos que 
defienden los intereses de 
los ricos y empresarios.

Nuestra victoria política 
es muy importante porque 
seguimos levantando las 
banderas socialistas, de lu-
cha y de organización de 

los trabajadores, de la uni-
dad de los trabajadores sin 
importar la nacionalidad, 
exigiendo que se les otor-
guen todos los derechos a 
los nicaragüenses y por la 
necesidad de construir sin-
dicatos como SITRASEP en 
la empresa privada.

Nosotros acabamos de 
estar en el campo de ba-
talla enemigo, jugando 
con sus antidemocráticas 
reglas y llevando nuestro 
mensaje socialista, pese a 
los obstáculos que se nos 
imponen logramos que 
miles de trabajadores de 
este país conocieran que 
tiene un partido para po-
der luchar más allá de las 
elecciones.

Cada uno de los votos 
obtenidos y el prestigio 
ganado en estas eleccio-
nes son un impulso para 
continuar nuestro traba-
jo cotidiano organizan-
do sindicatos para luchar 
por mejores salarios, por 
el pago de horas extra y 
aguinaldos, por tener ver-
daderos representantes de 

los trabajadores en cada 
una de las empresas don-
de se impone una dicta-
dura antisindical. Con el 
apoyo logrado seguiremos 
en las luchas por defender 
los derechos de todos los 
trabajadores, sin importar 
su nacionalidad, su orien-
tación sexual o su color 
de piel, luchando por una 
alternativa socialista para 
acabar con la pobreza y el 
desempleo al que nos so-
mete este sistema capita-
lista.

Pasadas las elecciones 
es más necesario aún se-
guir organizándonos por-
que la lucha apenas está 
empezando. Por eso invita-
mos a todos los trabajado-
res, estudiantes, mujeres, 
migrantes y luchadores 
para que se sumen a las fi-
las del PT y sigamos cons-
truyendo un partido que 
luche por un mundo más 
justo e igualitario donde 
se acabe la explotación y 
la opresión.

MILES DE VOTOS QUE NOS IMPULSAN 
PARA SEGUIR LUCHANDO

Costa Rica: 

Por PT de Costa Rica

 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: Movimiento Internacional de los Trabajadores - MIT - IC http://www.izquierdacomunis-

ta.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 
 Estado Español: Corriente Roja http://www.corrienteroja.net 
 Estados Unidos: Workers Voice – Voz de los Trabajadores - http://www.lavozlit.com 
 Honduras: Partido Socialista de los Trabajadores - PST 
 Inglaterra: International Socialist League - ISL  

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

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

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional

En las elecciones de febrero obtuvimos 4.060 votos para la presi-
dencia y 10.796 votos para diputaciones. Estos miles de votos los 
celebramos porque significaron un esfuerzo de nuestra militancia 

y simpatizantes, prácticamente sin recursos hicimos una campaña 
en la que enfrentamos a todas las alternativas de los empresarios 
con un programa socialista consecuente.
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Hay muchas teorías de 
conspiración circulando 

en las redes sociales y en las de-
claraciones de algunas organi-
zaciones políticas. Y hay incluso 
aquellos que creen que es solo 
una acción precipitada más de 
un gobierno que no encuentra 
en qué sostenerse. Más allá de 
eso, lo que es cierto es que es-
tamos frente a la profundización 
de una escalada represiva y de 
criminalización de las luchas de 
los trabajadores y de la pobre-
za en nuestro país que, además, 
no es de ahora. Recordemos, en 
el gobierno anterior, tuvimos la 
probación de la Ley Antiterro-
rismo, la Ley de Organizaciones 
Criminales, y decretos autori-
zando la utilización de las Fuer-
zas Armadas para garantizar la 
“ley y el orden”, entre otros.

Y si hay otra cosa cierta, es 
que la Intervención Federal de-
cretada por Temer, en Río, no va 
a acabar con esta violencia. Va 
a aumentarla aún más. Es para 
eso que el Ejército es entrenado. 
Fue para eso, entre otras cosas, 
que el gobierno brasileño –en la 
época el presidente Lula (PT)– 
mandó tropas brasileñas para 
ocupar Haití: entrenarlas para 
para días como los que estamos 
viviendo ahora. Fue eso que 
hubo cuando FHC (PSDB) usó 
el Ejército para reprimir la huel-
ga de los petroleros en 1995, y 
cuando la presidente Dilma (PT) 
usó el Ejército para reprimir a 
los manifestantes que luchaban 
contra la subasta del Campo de 
Libra, de las reservas de petró-
leo del Presal.

El objetivo del gobierno de 
Temer y de de  Pezão (todos del 

MDB) es fortalecer el dispositivo 
de contención social, para inten-
tar evitar que escape del control 
la enorme revuelta que se acu-
mula en la base de la sociedad 
contra la desigualdad, la injus-
ticia, la corrupción y los abusos 
de los grandes empresarios y de 
las propias autoridades. Más to-
davía porque ahora esta revuel-
ta comienza a extenderse entre 
los propios policías militares y 
civiles del Estado, que están en 
una situación de total abando-
no por el poder público (ver el 
ejemplo reciente en Río Grande 
do Norte).

¡Legalización de las drogas, ya!

Pero que no se ilusionen los 
sectores de clase media de la 
población de Río, porque esta 
operación tampoco está desti-
nada a garantizar “su” seguri-

dad. Los gobiernos federal y el 
de Río, así como cualquier per-
sona medianamente informada, 
saben muy bien que la política 
de “guerra contra las drogas” 
solo ha generado, donde fue 
aplicada, más inseguridad y vio-
lencia, que acaba abatiéndose 
sobre todos.

Los policías militares y civi-
les lanzados en la tal “guerra a 
las drogas” acaban siendo vícti-
mas (vea el número de policías 
muertos solo en Río) y promo-
tores de la violencia, muchas ve-
ces corrompidos y asociados a 
actividades criminales. La inten-
sificación de esa política con la 
Intervención Militar en Río solo 
va a llevar a la ampliación de esa 
situación. Lo mismo va a ocurrir 
con los militares que ahora asu-
men esta función. Es solo cues-
tión de tiempo… poco tiempo.

Develar el problema de la 

violencia generada por el en-
frentamiento de las cuadrillas y 
de éstas con la policía pasa, en 
primer lugar, por una política 
agresiva de legalización de las 
drogas, y por centralizar en las 
manos del Estado su distribu-
ción. Los impuestos recaudados 
con la venta serían destinados 
a la adopción por el Estado de 
medidas de acompañamiento y 
protección/recuperación de la 
salud física y mental de los de-
pendientes.

Fin de los privilegios de los ca-
pitalistas, por vida digna para 
quien trabaja

Pero las medidas para acabar 
con ese caos no se resumen al 
problema de las drogas. El telón 
de fondo que deja a la pobla-
ción pobre prisionera de esta 
situación –víctima del tráfico, de 

las milicias, de la policía– es la 
falta de empleo decente, sala-
rio digno, derecho a la vivienda 
digna, educación, salud, oportu-
nidad para que sus hijos tengan 
un futuro mejor.

Y eso no va a cambiar si 
no atacamos los privilegios de 
aquellos que han construido su 
fortuna con la miseria de los que 
trabajan. Es preciso expropiar 
todas las empresas involucradas 
en corrupción, confiscar la fortu-
na de sus propietarios; estatizar 
las empresas que cerraron las 
puertas en Río despidiendo tra-
bajadores; acabar con los sub-
sidios con dinero público para 
grandes empresas; suspender el 
pago de la deuda pública a los 
bancos… y usar estos recursos 
para asegurar empleo, salario y 
vida digna a todos y todas.
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Mientras ajusta a los 
trabajadores, más le 

da a la patronal del campo 
y a la iglesia. 80 mil millones 
(con un dólar a $20) le cuesta 
al estado la quita de retencio-
nes al campo.

Junto a esto la Ley 21.950, 
establece que el Estado se 
hace cargo del salario de ar-
zobispos y obispos.  La Ley 
22.162,  establece el subsidio 
a los sacerdotes y Ley 22.950 
a seminaristas. Esto implica 

que se mantenga a 132 obis-
pos y arzobispos, 568 sacer-
dotes y 1.120 seminaristas. El 
cargo más alto de la misma 
es el obispo castrense, que 
según el decreto 1009/2017, 
que lleva la firma de Mauricio 
Macri, Marcos Peña, ganará 
un salario equivalente a un 
subsecretario de Estado. La 
remuneración para ese cargo 
se encuentra en la actualidad 
en los 147 mil pesos de sa-
lario bruto. Luego, el obispo 

auxiliar o vicario castrense 
percibirá una remuneración 
de 57.078 pesos por mes, en 
tanto que el vicario general 
tendrá un ingreso mensual 
de 47.565 pesos. El secreta-
rio general castrense, por su 
parte, recibirá 35.864 pesos.  
La Iglesia cuenta además con 
exenciones impositivas, como 
el  Impuesto a las Gananciaso 
en el IVA.

En total, el aporte del Esta-
do para la Iglesia Católica en 

el 2016 fue de $133.998.031, 
un 21% más de lo recibido en 
2015. Alrededor del 20% del 
presupuesto educativo total 
en la Ciudad de Buenos Aires 
se destina a subsidiar a los 
colegios católicos privados, 
un estimado de 2.500 millo-
nes de pesos. 

En Provincia de Buenos 
Aires se destina la mayor 
cantidad de millones a los 
colegios católicos de todo el 
país alcanzó en el 2016 los 

$10.800 millones.
Como vemos, lejos del 

“ahorro”, el ajuste a los esta-
tales es una decisión política 
para obtener el dinero nece-
sario para cumplir el pago de 
la fraudelenta deuda externa, 
y obtenerlo a csta del hambre 
de los trabajadores mientras 
se mantienen ganancias y pri-
velegios a las patronales y la 
iglesia.

LA CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO POBRE 
PRECISAN ORGANIZAR SU AUTODEFENSA

No es novedad para nadie la violencia generalizada que se abate 
sobre la población pobre de Río de Janeiro, particularmente la que 
vive en las comunidades. Violencia del tráfico, de las milicias y, 

más grave, violencia de la propia policía que debería proteger a las 
personas. No es de hoy el verdadero genocidio contra la juventud 
negra y pobre de las periferias que asistimos en el Brasil.

Por: Zé Maria de Almeida
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