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EL 1° DE MAYO VENÍ CON EL PSTU

Los precios están des-
controlados. Suben las 

tarifas, el transporte, la comi-
da, las naftas, todo. Hasta el 
FMI salió a decir que Argen-
tina va a tener una inflación 
más alta de la que dice el Go-
bierno. Mienten descarada-
mente para meter los techos 
salariales del 15% y reventar-
nos el bolsillo a los laburantes 
para hundirnos en la pobreza. 
Han endeudado al país para 
hacer sus negocios y llevar-
se la plata afuera, evadiendo 
impuestos con sus cuentas 
off-shore. Encima junto a los 
gobernadores recortan los 
presupuestos de salud y edu-
cación, los salarios y las jubi-
laciones.

Esto no da para más, hay 
que romper la tregua de los 
dirigentes

Mientras el Gobierno nos 
saca el plato de comida de la 
mesa familiar, los dirigentes 
gremiales y “los partidos opo-
sitores”  se hacen los distraí-
dos. Los traidores de la CGT 
transaron con el Gobierno y 
los que dicen oponerse lo ha-
cen solo en el discurso para 
los medios, organizan algu-
na acción aislada y apuestan 
todo a las elecciones del 2019.

¿Podemos seguir pasando 
hambre, miseria y represión 
por dos años más? ¡Claro que 
no! Acá tenemos que ganar 
las calles de manera unifica-
da, coordinado desde el lugar 
que estemos. Los trabajado-
res ya demostramos que es-
tamos dispuestos a hacerlo y 
reventamos las calles cuan-
do nos convocaron. Hay que 
convocar encuentros de de-
legados, activistas y gremios 
para tener un pliego único de 
reclamos, que abarque la lu-
cha salarial; por trabajo; por el 
aborto legal, seguro y gratui-
to; por el boleto estudiantil y 

el cese de las persecuciones y 
la libertad a Sebastián Rome-
ro y a todos los que luchan.

Por eso no alcanza con la 
convocatoria de este jueves 
19 que hace Moyano y sus 
aliados sindicales contra los 
tarifazos (ver página 3). 

Acá hay que organizar la 
rebelión de todos los que su-
frimos las consecuencias del 
plan económico, necesitamos 
una verdadera jornada nacio-
nal de lucha que incluya cor-
tes y piquetes en los lugares 
que más les duele al Gobierno 
y las multinacionales que nos 
saquean. Acá debemos plan-
tarnos en los ingresos de los 
yacimientos, puertos, cordo-
nes industriales, a los bancos, 
a la bolsa de valores, etc.

 Hay que seguir el ejemplo 
de los trabajadores franceses 
que pusieron contra las cuer-
das las reformas antiobreras 
en aquel país, para ir forjan-
do aquí un gran Paro Nacio-
nal Activo y un Plan de Lucha 
hasta derrotar este ajuste que 
nos condena al hambre.

¡Macri y el FMI se tienen que 
ir! Por un gobierno obrero y 
popular

Los ataques contra los tra-
bajadores y el pueblo reco-
rren todo el continente. Todos 
los gobiernos (de derecha o 
del populismo de izquierda) 
aplican los mismos planes de 
guerra al servicio de los yan-
quis y de las potencias im-
perialistas. Las masas traba-
jadoras no paran de pelear e 
incluso ya han hecho caer go-
biernos como sucedió en Perú 
en los últimos meses.

No hay tarea más impor-
tante que organizar esta ba-
talla contra estos planes y los 
gobiernos que lo aplican. Son 
ellos o nosotros. Macri se tie-
ne que ir y debemos sacarlo 
con otro Argentinazo como 
hicimos con De La Rúa. No 
es momento de pensar en las 
elecciones porque para eso 
falta mucho. 

No vayas con quienes apo-
yan corruptos  y ajustadores

Sin embargo, muchos nos 
quieren llevar detrás de los  
corruptos y ajustadores que 
han sido los verdugos de los 
trabajadores. Por eso no hay 
salida con lo que proponen 
la Corriente Federal, Moyano, 
la CTA que amagan con hacer 

un acto en el micro estadio de 
Ferro este 1° de mayo. Ellos 
han trazado claramente su es-
trategia el pasado 21F cuan-
do se negaron a continuar la 
lucha llamando a “votar bien” 
en el  2019 para echar a Macri. 
No podemos esperar tanto y 
sabemos bien que nada bue-
no vendrá de la mano de un 
nuevo rejunte  del viejo PJ.

Ni  a los actos electorales de 
la izquierda

Lo curioso es que la gran 
mayoría de la izquierda tam-
bién ha caído en la trampa. 
Así es como el PO-PTS del FIT 
y el MST-Nuevo Mas inventan 
que hay un “golpe” en Brasil 
para justificar su vergonzoza 
política en defensa de Lula y 
el PT, el mismo que gobernó 
durante 12 años para los ban-
cos y las grandes fortunas con 
felicitaciones de Bush y Oba-
ma (ver páginas centrales). Es 
un crimen que por alguna am-
bición electoral estos partidos 
aten la suerte de los trabaja-
dores a la cola de nuestros 
verdugos.

Por eso es equivocado par-
ticipar de los actos que con-
vocan el FIT en Plaza de Mayo, 

como la Izquierda al Frente en 
Congreso, que están llamados 
desde esta perspectiva políti-
ca. Es claro que tampoco son 
actos para empujar la lucha 
sino para impulsar las alianzas 
electorales. ¡Pero las eleccio-
nes son el año que viene!

Quienes nos reivindica-
mos como revolucionarios no 
podemos caer en la trampa 
que nos tiende el propio ré-
gimen patronal de subordinar 
nuestra política a las especu-
laciones electorales. Sólo así 
puede entenderse como Iz-
quierda Socialista va a parti-
cipar en un acto común que 
embellece las figuras de Lula 
y Maduro, y no dice una sola 
palabra de la dictadura asesi-
na de Al Assad en Siria. 

Llamamos a la reflexión a 
los camaradas de Izquierda 
Socialista que tienen posicio-
nes correctas en estos gran-
des hechos de la realidad. 
Para Lenin la política interna-
cional es la que debe ordenar 
nuestra intervención, y no for-
zar unidades ficticias que solo 
confunden a los trabajadores 
y los llevan a nuevas derrotas.

Por una revolución obrera y 
socialista

Hoy más que nunca nece-
sitamos pelear por una alter-
nativa política independiente 
de la clase trabajadora. Por 
eso te invitamos a que vengas 
a un acto de los que decimos 
que hay que derrotar ahora 
al hambre y la desocupación, 
y no esperar al 2019. Vení a 
un acto con los que se plan-
tan en serio, como Sebastián 
Romero.  Vení a construir una 
salida obrera, revolucionaria,  
y de lucha en Argentina y en 
el mundo.

 Por eso este 1° de Mayo, 
vení con al acto del PSTU y la 
LIT-CI. 

POR UNA REVOLUCIÓN OBRERA Y SOCIALISTA

ALLANARON EL DOMICILIO DE DEMIÁN ROMERO EN NEUQUÉN

El pasado 17 de abril 
la Policía Federal 

allanó durante varias ho-
ras el domicilio de nues-
tro compañero y dirigen-
te de los trabajadores de 
la educación de Neuquén 
Demián Romero. La or-
den vino del Juez Federal 
Sergio Torres. Se trata de 
un nuevo acto de hosti-
gamiento a los luchado-
res y a nuestro partido en 

particular, en el marco de 
la persecución desatada 
contra Sebastián Rome-
ro luego de las protestas 
contra la Reforma Previ-
sional, que se suma a las 
amenazas e intimidacio-
nes que vienen circulan-
do en las redes sociales 
contra el compañero, la 
quema del auto particu-
lar de Martín Alderete por 
ser uno de sus abogados 

defensores,  los aprietes 
policiales contra la familia 
de Sebastián en Rosario y 
el allanamiento en la casa 
de la hermana de Germán 
Tonero (delegado de la 
GM y militante del PSTU 
de esa misma localidad) 
sin mediar motivo alguno.  
El sindicato de los trabaja-
dores de la educación de 
Neuquén, del cual Demian 
fue su Secretario General 

Adjunto ya ha pronuncia-
do su repudio. Lo mismo 
hicieron diputados, orga-
nismos de DDHH, partidos 
y organizaciones sindica-
les de distintos puntos del 
país.  Llamamos a rodear 
de solidaridad al compa-
ñero Demian y a redoblar 
la campaña por el fin de 
la persecución a Sebastián 
Romero y a todos los lu-
chadores.

Se acerca un nuevo 1° de mayo. Un nuevo aniversario del Día Internacional de los Trabajadores. Mientras Macri se prepara 
para arrodillarse ante los buitres del G20, la bronca se multiplica en los barrios obreros y populares. 

SE PROFUNDIZA LA PERSECUCIÓN A SEBASTIÁN ROMERO



Entrevistamos a Jorge 
Cura, militante del PSTU, 
que, junto a sus veci-
nos, se están movilizando 
como en muchísimas loca-
lidades de la provincia de 
Buenos Aires.

AS: - ¿Cómo comenzaron a 
organizarse?

Esto comenzó el sábado 
17 de marzo, se hizo una 
auto convocatoria por las 
redes en Plaza España, aquí 
en Saladillo. Allí se decidió 
juntar firmas. 

El día lunes se realizó 
otra asamblea en la plaza 
principal, donde hubo en-
tre 350 y 400 personas. Se 
juntaron muchas firmas. Al 
día siguiente con todas esas 

firmas y se mandó una nota 
al Intendente y al Consejo 
Deliberante. A su vez pedi-
mos una audiencia con el 
Intendente, que nunca nos 
fue concedida (la pedimos 
2 veces).

El viernes 23 se hizo una 
sesión extraordinaria en el 
Consejo Deliberante, donde 
Darío García, miembro de 
los autoconvocados, pudo 
hacer una exposición y fue 
aplaudido por los manifes-
tantes que colmamos el re-
cinto.

El lunes siguiente se hace 
otra reunión en Plaza Espa-
ña donde seguimos juntan-
do firmas.

El intendente nos pro-
pone integrar una comisión 
junto a la Sociedad Rural, 

la Cámara de Comercio y 
la Federación Agraria para 
controlar a la Cooperativa 
Eléctrica, que es la que tiene 
la concesión del suministro 
de electricidad. Esto fue re-
chazado por los autoconvo-
cados.

La gente de Concepción 
de la Cruz nos invitó junto a 
autoconvocados de pueblos 
de la provincia de Buenos 
Aires a realizar una movili-
zación el viernes 13, en la 
cual participaron alrededor 
de 22 pueblos y ciudades 
de la provincia, entre ellos 
Azul, Olavarría, Las Flores, 
Lobos.

AS: - ¿Hay nuevas movili-
zaciones o acciones pen-
sadas? ¿Cómo sigue la lu-

cha?

El último viernes realiza-
mos una asamblea con ve-
las y frazadas, donde hubo 
unas 300 personas. Decidi-
mos que todas las semanas 
vamos a hacer la asamblea 

en una plaza diferente, en 
distintos barrios para seguir 
sumando gente y juntando 
firmas.

Estamos conectando con 
otros lugares por las redes 
para seguir organizándonos 
y enfrentar el tarifazo.
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ABAJO EL TARIFAZO

Por Leandro Aznar

El plan de Macri está 
más claro que el agua, 

reventarnos a los laburantes 
para que los empresarios si-
gan amasando fortunas, vi-
viendo en lujosas mansiones 
donde no les falta ni luz ni 
gas, y viajando en autos caros 
o hasta en aviones y helicóp-
teros, sin sufrir los cortes de  
energía eléctrica o lo que es 
viajar en el transporte públi-
co.

Por eso, contra ese plan, no 
podemos tener medias tintas. 
Es necesaria una salida de los 
trabajadores, que le toque los 
bolsillos a las empresas para 
garantizar que los trabajado-
res podamos acceder a todo 
lo que necesitamos para vivir 
mejor.

Por eso lo primero que 
tenemos que exigir es que 
se anulen los tarifazos y que 
haya tarifa nacional única. El 

acceso a la electricidad, el gas 
y el agua tienen que conside-
rarse derechos elementales, 
nadie tiene que poder privar-
se de prender la estufa para 
poder comer. Tampoco puede 
ser que una mina como la de 
Río Turbio, capaz de producir 
energía para cinco provincias, 
sea vaciada. Exigimos que to-
dos sus trabajadores sean re-
incorporados.

Hay que investigar a las 
empresas, ver que hicieron 
todos estos años con los 
subsidios millonarios y con 
las ganancias que se están 
llevando en pala con los au-
mentos. A garantizar un me-
jor servicio, evidentemente 
no fueron, si los cortes de 
luz son el problema de todos 
los veranos. En el transporte 
viajamos como animales y 
en muchos barrios de hasta 
las ciudades más grandes se 

usa garrafa ¡Que se abran los 
libros contables para ver que 
hicieron con la plata!

Empresa que robó, tiene 
que ser estatizada y puesta a 
funcionar bajo control de sus 
trabajadores. Si brindar un 
servicio barato y de calidad 
no es “rentable”, entonces 
que se vayan. Los trabajado-
res podemos hacerlo funcio-
nar de manera eficiente y ga-
rantizando el acceso a todos 
los trabajadores a la energía y 
el transporte.

Para lograr esto, es nece-
sario que saquemos a las em-
presas multinacionales que 
nos roban nuestros recursos, 
y cortar con la estafa de la 
deuda externa. Necesitamos 
una Segunda y Definitiva In-
dependencia para dejar de 
ser un país sometido y que 
todo el pueblo tenga acceso 
a una vida digna.

UN PLAN ALTERNATIVO CONTRA LOS AUMENTOS

AUTOCONVOCADOS EN SALADILLO

La bronca está llegando a las casas impresa en las boletas 
de gas y de electricidad. Mientras todos los días salen a la 
luz nuevas cifras de dinero que tienen los funcionarios del 
Gobierno en el exterior, a los trabajadores se nos va el sueldo 
con los tarifazos y poco queda para llevar un plato de comi-
da a nuestras familias.
En muchas localidades de la provincia de Buenos Aires se 
están dando fuertes movilizaciones contra los aumentos de 
la electricidad y el gas, y en Comodoro Rivadavia los estu-
diantes se movilizan en defensa del boleto educativo. Para 
este jueves 19, ambas CTAs y el Sindicato de Camioneros 
convocan a una marcha con velas.
Los trabajadores estamos cada día más en la cuerda floja 
con este Gobierno, y eso lo saben muy bien los Moyano, Yas-
ky y Micheli. Pero esta suerte de “triunvirato 2.0” se llenó la 

boca en la movilización del 21 de febrero y desde entonces 
no ha convocado a ninguna medida para enfrentar a este 
plan de hambre de Macri y compañía.
Ahora convocan a esta marcha de velas, pero de paro, ni ha-
blar, ni siquiera cese de tareas. Lo que pasa es que sus ojos 
están puestos en el 2019 y mientras tanto liberan la bronca 
con alguna medida aislada. Pero Macri nos viene declarando 
la guerra y la respuesta de los trabajadores y el pueblo tiene 
que estar a la altura de los ataques.
Por eso el 19 hay que movilizarse, pero no podemos quedar-
nos ahí, con esas velas tenemos que avivar la llama de la 
bronca y exigir medidas concretas a los dirigentes sindicales. 
Paro Nacional y Plan de Lucha con afectación de la produc-
ción, movilización y piquetes para derrotar el tarifazo.



Caputo está involucrado 
en la offshore Noctua 

Partners, que administra U$S 
486 millones de 19 multimillo-
narios y de otros tres fondos, 
con 80% de clientes  “no esta-
dounidenses”, estando el 48% 
de su cartera en “bonos sobe-
ranos” de nuestro país. Si un 
trabajador mintiera en su decla-
ración de renta ante la AFIP, el 
Estado lo acusaría de evasor y 
delincuente. Pero las patronales 
pueden hacerlo fugando divisas 
a través de varios mecanismos. 

Qué es un paraíso fiscal

En el 2016, una investiga-
ción realizada por el Consorcio 
Internacional de Periodistas de 
Investigación (ICIJ), conocida 
como “Panamá Papers”, reve-
ló cómo personas adineradas y 

poderosas, hasta narcotrafican-
tes, en forma personal o a tra-
vés de empresas con accionistas 
anónimos (firmas “off-shore”), 
usan los paraísos fiscales para 
ocultar su riqueza y hacer ope-
raciones  económico-financieras 
evadiendo el pago de impues-
tos en sus países de origen o, 
dicho de otro modo, “lavado de 
dinero”.

Según la definición de la en-
ciclopedia digital “Wikipedia” 
(en inglés “tax haven” = refugio 
fiscal) “es un territorio o estado 
que se caracteriza por aplicar un 
régimen tributario especialmen-
te favorable a los ciudadanos y 
empresas no residentes, que se 
domicilien solo a efectos lega-
les en el mismo. Típicamente 
estas ventajas consisten en una 
exención total o una reducción 
muy significativa en el pago de 
los principales impuestos así 
como el secreto bancario” ante 
posibles denuncias e investiga-

ciones.
Se calcula que hay unos 73 

paraísos fiscales alrededor de 
todo el mundo. 

Capitalistas y políticos patro-
nales en sociedades “offshore”

Offshore es un término an-
glosajón que significa “a la de-
riva”, “alejado de la costa”, y se 
utiliza en el ámbito empresarial 
y financiero para hacer referen-
cia al traslado de capitales hacia 
estos paraísos fiscales como Pa-
namá. 

Con los Panamá Papers solo 
en Brasil se detectaron más de 
130 políticos y 107 firmas offs-
hore, muchos vinculados en la 
investigación por corrupción de 
la Operación Lava Jato. 

En Argentina, además de 
Mauricio Macri y su familia, 
operan con empresas “offsho-
re”, entre otros, el procesado 
Lázaro Báez y el constructor 

Carlos Wagner, del riñón kir-
chnerista; la sucesión Fortabat, 
del cemento, Héctor Magnetto 
y Clarín; los empresarios pe-
troleros Gregorio y Jorge Pérez 
Companc; la familia azucarera 
Blaquier; Eduardo Eurnekian, 
de aeropuertos; el mencionado 
ministro Caputo, el de Energía, 
Juan José Aranguren, el ex sub-
secretario de Presidencia, Díaz 
Gilligan, de Hacienda, Dujovne,  
el titular de la AFIP, Leandro 
Cuccioli. Sus activos son par-
te de los U$S 13.830 millones 
fugados en los últimos años al 

exterior, salida de capitales  fi-
nanciada por el incremento de 
la Deuda Externa.

Los paraísos fiscales eviden-
cian la corrupción patronal, la 
mentira de la libertad de merca-
do y la farsa de la democracia 
burguesa del sistema capitalista 
para mejorar la calidad de vida 
de los trabajadores, amparando 
el robo de lo que estos produ-
cen socialmente.

(1) Urgente 24 – 13-04-18
(2) www.lahaine.org
(3) Diario La Nación – 19 y 28-04-16
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“OFFSHORE”: DELINCUENCIA CAPITALISTA 
El ministro de Finanzas, Nicolás Caputo, interpelado en el Congreso, trató de maquillar su relación con una empresa 
“offshore”. Tanto Macri, sus CEOs funcionarios y hasta de la misma oposición, salieron a justificar la legalidad del funcio-
namiento de estas verdaderas cuevas de ocultamiento de los capitales burgueses.

FUNCIONARIOS, POLÍTICOS Y CAPITALISTAS EN PARAÍSOS FISCALES  
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Por Guillote

La Cumbre de las Américas 
se realiza desde 1994, con 

el supuesto objetivo de tratar 
temas políticos, diplomáticos o 
económicos de interés común.  

La verdad es que se formó 
para la implementar el ALCA 
(Acuerdo de Libre Comercio de 
las Américas), tratado que pre-
tendía dar un salto en la sumi-
sión económica y política del 
continente a  EEUU. 

La resistencia de los traba-
jadores y los pueblos, que pro-
tagonizaron enormes luchas, 
hasta incluso revoluciones en 
Ecuador, Bolivia, Argentina y 
Venezuela, impidieron la con-
creción del ALCA en 2005, como 
estaba previsto.  

Pero el imperialismo no 
abandona sus políticas, mucho 
menos con la crisis mundial en 
curso, y busca nuevas formas.

¿Una Cumbre “anticorrup-
ción”?

El encuentro aprobó por 
aclamación un documento lla-
mado “Gobernabilidad demo-
crática frente a la corrupción”. 
Es casi ridículo, si se advierte 
que en Perú, hace menos de 
un mes cayó el presidente Ku-
czynski, por acusaciones de 
corrupción ligados al escánda-

lo de la constructora brasileña 
Odebrecht. Su reemplazante, 
el vicepresidente Vizcarra, tuvo 
que autoexiliarse como emba-
jador en Canadá el año pasado, 
señalado por desvío de fondos 
públicos para favorecer a em-
presas privadas. Kuczynski y 
luego, Vizcarra son los que ve-
taron a Maduro, aduciendo fal-
ta de garantías para elecciones 
limpias en Venezuela. Otro de 
los presentes en la Cumbre fue 
Juan Orlando Hernández (JOH), 
“reelegido” en elecciones de-
nunciadas internacionalmente 
como fraudulentas y en medio 
de movilizaciones de repudio 
del pueblo hondureño. Por su 
parte, Macri (y varios ministros 
de su gabinete) no se avergüen-
zan de seguir sumando empre-
sas off shore en paraísos fisca-
les a sus fortunas personales. Y 
continúan los ejemplos.

Macri, el mejor alumno del 
imperialismo

El presidente argentino fue 
el encargado de abrir la reunión 
plenaria que se realizó el sábado 
14 de abril en Lima. Su discurso 
parecía escrito por Trump. Res-
paldó el ataque de los yanquis a 
Siria, junto a Inglaterra y Francia. 
Repitió el libreto de Washington 

de la condena al gobierno de 
Venezuela. Y habló de la lucha 
contra la corrupción como si el 
currículum de su familia y las 
prácticas de su gobierno fueran 
inmaculados.

Pocos días antes, en Buenos 
Aires  había estado de rodillas 
ante los saqueadores de Aerolí-
neas, YPF y Telefónica: el primer 
ministro Rajoy y setenta empre-
sarios españoles que lo acom-
pañaron en su visita.

Fuera yanquis de América La-
tina, del Caribe y del mundo

La CGT  no movió un dedo 
ante la reciente visita de Chris-
tine Lagarde, Jefa del FMI, a la 
Argentina, ni ahora frente a esta 
Cumbre títere del imperialis-
mo. Tampoco las CTAs que, en 
su momento, hicieron campaña 
contra el ALCA. Ese silencio es 
parte fundamental de la tregua 
que debemos obligarles a rom-
per. 

Los sindicatos, centros de es-
tudiantes, partidos de izquierda, 
organizaciones de derechos hu-
manos, tenemos que rechazar 
las conclusiones de la VIII Cum-
bre de las Américas, difundirlas 
entre los trabajadores y el pue-
blo y llamar a los trabajadores a 
enfrentarlas. 

Pretenden someternos a  
EE.UU., ahora bajo la fórmula de 
la “lucha contra la corrupción”, 
y habilitar la intromisión directa 
de los yanquis, en la región y en 
el mundo.

Desde el PSTU y la LIT, con-
denamos la política de Maduro 
en Venezuela y defendemos la 
revolución siria contra el asesi-
no Assad. Pero son los trabaja-
dores y los pueblos movilizados 
quienes tienen que darles su 
merecido. EE.UU. y el imperialis-
mo europeo no tienen derecho 
a meter sus garras allí ni en nin-

guno de nuestros países.
Con el servilismo de los Peña 

Nieto, los Temer o los Macri, nos 
hundimos. Y con los parches al 
capitalismo que proponen el 
chavismo, Evo, el PT o el kirch-
nerismo, también. Para salvar a 
nuestro continente necesitamos 
una nueva revolución y una Se-
gunda Independencia, un go-
bierno de trabajadores que nos 
libere del imperialismo y em-
piece a construir una sociedad 
socialista.

UNA CUMBRE TÍTERE DE TRUMP 
El 14 y 15 de abril se reunió en Lima la VIII Cumbre de las Américas, donde los mandatarios de los países americanos 
bailaron al compás de EEUU, con la única y tibia oposición, en algunos temas, de Bolivia y Cuba.  Hubo varias ausencias 
notables, entre ellas Raúl Castro, el propio Trump, que envió a su vice Mike Pense, y Maduro, que fue vetado por orden del 
presidente yanqui. 



PSTU socialistaavanzada
05Sindical

La fuerza de los trabajado-
res del volante, los cho-

feres de colectivo, se palpaba 
de lejos. El corte de la ruta 3 
a la altura del km. 35 era total 
desde el día anterior, cuando 
cientos de choferes se comen-
zaron a juntar con su dolor por 
la muerte de Leandro Alcaraz, 

convertido en bronca, en mo-
vilización, en reclamo concreto: 
¡BASTA! de pagar con nuestras 
vidas el lucro de empresarios 
hambrientos de ganancias. A la 
madrugada, una asamblea de 
más de 500 compañeros de va-
rias líneas, definía la lucha.

Ya por la mañana del lunes 

los compañeros de Leandro, 
choferes de la 620, habían cor-
tado la Avenida General Paz a la 
altura de Alberdi, y también la 
misma Alberdi. A un par de ki-
lómetros de allí, los choferes de 
la 540 cortaban Puente La Noria 
en solidaridad.

A los choferes de La Matan-

za se les iban sumando compa-
ñeros de líneas de Merlo, Mo-
rón, Moreno: cada delegación 
era recibida con aplausos. El ki-
lómetro 35 a las cinco de la tar-
de era un hervidero con más de 
4000 choferes, donde también 
confluían vecinos, docentes, y 
trabajadores de otras activida-
des. A todos los unía el mismo 
reclamo la misma bronca. JUS-
TICIA  por LEANDRO.  Entre to-
dos ellos, los compañeros del 
PSTU que estuvimos durante 5 
horas acompañando el piquete, 
fuimos hablando con decenas 
y decenas de compañeros que 
contaban sus dramas al volante, 
su bronca con la empresa y los 
traidores del sindicato, sus con-
diciones de trabajo.

En esa mezcla de miles de 
camisas celestes con guarda-
polvos blancos se sintetizó la 
unidad de los trabajadores. Los 
compañeros de las distintas zo-
nas  habían venido por su cuen-
ta, en sus autos, en sus motos 

desde lejos para acompañar a 
los de la 620, pero esta bronca 
superaba el pedido de justicia. 
Se escuchaban compañeros 
que querían ir a la sede de UTA 
en calle Moreno, en Once, a sa-
car al traidor de FERNANDEZ. 
No había nadie de la UTA. El día 
anterior el representante que 
mandó la burocracia fue corrido 
a los piedrazos por los choferes.

Ahora hay que seguirla. Hay 
que transformar la bronca en 
organización y en lucha. A par-
tir de este lunes se comenzó a 
escribir en el libro de la historia 
de las luchas obreras una nueva 
página. A partir de este lunes 
comenzó la cuenta regresiva 
para la burocracia de Fernán-
dez.

El dolor por la muerte de 
Leandro inevitablemente se 
transforma en coraje, para que 
los compañeros tomen los pro-
blemas de los trabajadores en 
sus propias manos y comenzar 
a resolverlos.

UNA JORNADA DE DOLOR, DE  LUCHA Y UNIDAD

El asesinato del compañe-
ro Leandro Miguel Alcaraz 

de tan solo 26 años, ha puesto 
al rojo vivo la necesidad de una 
nueva conducción para el gremio. 
Las lecciones que dejan las accio-
nes de los choferes muestran que 
es posible empezar a construirla.

Desde hace un tiempo se ve-
nían sucediendo algunas luchas 
y protestas en las líneas por sa-
larios, condiciones de trabajo y 
violencia. Las patronales, cada vez 
más concentradas, porque se han 
venido “comiendo” gran cantidad 
de líneas. DOTA, Metropol, ERSA, 
solo por nombrar algunas no so-
lamente se quedan con las em-
presas: imponen nuevos ritmos y 
condiciones de trabajo humillan-
tes para los choferes. De esta for-
ma los compañeros se ven obli-
gados a trabajar hasta 16 horas y 
en negro.

Esto viene sucediendo con el 
aval de Roberto Fernández, Se-
cretario General y los dirigentes 

de la UTA que además “trabajan” 
para facilitar que empresas como 
Mercedes Benz y las carroceras 
hagan muy buenos negocios.

Estos dirigentes hacen muy 
buena letra con el gobierno de 
Mauricio Macri y el ministro Tria-
ca, por eso no tuvieron ningún 
problema en firmar una paritaria 
del 15% y en cuotas. Una miseria. 
A esto hay que agregarle enton-
ces que los choferes tienen que 
soportar violencia, inseguridad y 
que asesinen a sus compañeros, 
con total impunidad y complici-
dad de quienes debieran cuidar-
los. Está caliente todavía la sangre 
de David Ramallo muerto en los 
talleres de la 60. Y la de Carlos 
Sánchez de la 514 asesinado en 
Almirante Brown.

Lo que explotó el lunes es la 
bronca acumulada contra la des-
idia patronal y las continuas trai-
ciones de los dirigentes sindica-
les. Por eso dijeron ¡Basta!

Hasta los dirigentes de la UTA 
que fueron a La Matanza, man-
dados por Fernández, se tuvieron 
que escapar, porque los iban a 

linchar. Los ánimos estaban ca-
lientes “Así no se puede laburar” 
“Con la UTA o sin la UTA vamos 
a parar”

Y así fue. Un reguero de de-
legados y activistas se fueron su-
mando a los cortes y las protestas. 
Y no solamente de La Matanza. 
Se hicieron sentir los de Morón, 
Moreno…un paro total. Los veci-
nos se acercaban con sus propios 
carteles. También maestros y tra-
bajadores. Por horas se produjo 

una verdadera pueblada.
Solamente la traición de Fer-

nández impidió que se diera el 
paro nacional. Mientras ayudaba 
al ministro de Seguridad a seguir 
prometiendo “medidas”, asegu-
raba que “no iba a llamar a un 
paro nacional.”

Por eso empieza a estar cada 
vez más claro que hay que echar 
a los burócratas de la UTA con 
Fernández a la cabeza, como ya 
decían muchos compañeros en 

los cortes.
Esta nueva conducción le pue-

de parar la mano a las empresas 
y al Gobierno. Esto es posible si 
se le da continuidad a la organi-
zación que garantizó esta lucha. 
La organización y coordinación 
por abajo demostró que los tra-
bajadores pueden imponer la lu-
cha y terminar con los dirigentes 
traidores.

REPUDIO A LOS DIRIGENTES DE LA UTA

CRIMEN DEL CHOFER Y PUEBLADA EN VIRREY DEL PINO

POR UNA NUEVA DIRECCIÓN DE LUCHA

Por Víctor Quiroga

El INDEC de Macri dice que dis-
minuyó la pobreza, pero cada vez 
hay más inseguridad. Se debe exigir 
a Macri y a Vidal inversiones para 
resolver los problemas de la mar-
ginalidad y pobreza. Los choferes 

junto con los demás trabajadores y 
vecinos  deberían debatir medidas 
para garantizar su seguridad.

 En nuestra opinión, más que po-
licías y gendarmes (que ya inundan 
las calles de la provincia y nada re-

suelven) es necesario parar el “ajus-
te” de las patronales que hacen la-
burar cada vez más a los choferes. 
Creemos que es necesario aumentar 
los puestos de trabajo en vez de re-
ducirlos. Para eso es necesario vol-

ver a tener dos choferes por unidad 
para garantizar la seguridad de los 
compañeros y los pasajeros como 
medida inmediata entre otras. 

QUÉ HACER PARA GARANTIZAR SEGURIDAD



A pesar de las imágenes 
donde podían verse al-

gunas personas alrededor del 
sindicato donde se refugió Lula, 
la realidad es que los trabajado-
res y el pueblo no salieron a las 
calles a impedir que encarcelen 
a Lula. No tuvo nada que ver 
con Perón en el 45, como dije-
ron algunos. Para nosotros,no 
salieron a defender a Lula, en 
primer lugar porque no opinan 
mayoritariamente que hay un 
golpe. Y en segundo lugar, por-
que más allá de las mediciones 
electorales, los trabajadores no 
se juegan la vida por Lula, por-
que gran parte ha roto con el 
PT.

Pero no todos compartimos 
la misma opinión. Según el PTS, 
y su grupo brasileño MTR, los 
trabajadores no salieron a de-
fender a Lula porque los 13 años 
de gobierno del PT dejaron a los 
trabajadores “desmoralizados”.

Con esto no quieren decir 

que los trabajadores rompieron 
con Lula, sino que no quieren-
pelear porque no tienen ánimo 
de pelea, por eso no salen a de-
fenderlo.

Atrás de esta argumentación 
se esconde la “ola conservado-
ra” con la cual el PTS, la mayo-
ría de los partidos de izquierda, 
junto con el kirchnerismo, el lu-
lismo y el chavismo han justifi-
cado la salida de los gobiernos 
de Dilma y Cristina Kirchner.

Nosotros al igual que en el 
2016, frente al Impeachment 
que sacó a Dilma del Gobierno, 
decimos que no hay ninguna ola 
conservadora, que lo que ocurre 
en América Latina es el aumento 
de los enfrentamientos con los 
gobiernos que aplican el ajuste. 
El Impeachment fue para pre-
venir que los trabajadores, que 
se movilizaron por millones en 
el 2013 contra Dilma, la echaran 
movilizándose en las calles. De 
esa forma se garantizaron un 

pase de manos relativamente 
tranquilo a Temer. Cristina per-
dió las elecciones porque los 
trabajadores repudiaron en las 
urnas el ajuste de su gobier-
no. Macri y Temer llegaron al 
gobierno no porque la gente 
está desmoralizada y gira a la 
derecha. Todo lo contrario. El 
principal proceso es de ruptura 
con los gobiernos que ajustan, 
aunque algunos se proclaman 
de izquierda.

En Argentina tenemos el re-
ciente ejemplo que a pesar de 
que el macrismo ganó las elec-
ciones legislativas en octubre de 
2017, a los pocos meses salimos 
miles a las calles contra la Refor-
ma Previsional enfrentando a la 
policía.

 Cristina perdió en octubre 
y Macri ganó. Según los K, y la 
propia izquierda eso es pro-
ducto de un “giro a la derecha”. 
Pero esos análisis electoralistas 
que hacen tanto los partidos pa-

tronales como muchos partidos 
de izquierda como el PTS, el PO, 
el MST, el Nuevo Mas, no tienen 
nada que ver con la situación 

real de la lucha de clases, en que 
los trabajadores luchan más que 
nunca.
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               LULA PRESO, CÁRCEL A
El ex presidente y principal dirigente del PT de Brasil, Ignacio Lula Da Silva, finalmente se entre-
gó a la Justicia y se encuentra preso por corrupción. Nosotros estamos convencidos que todos los 
corruptos que hacen fortunas a costa de los trabajadores y el pueblo, deben ir presos. Por eso,

¿POR QUÉ NO SALIERON LOS TRABAJADORES?

¿LULA FUE UN GOBIERNO PROOBRERO? 

Lula gobernó junto a pa-
trones. Su vice fue Alen-

car, el principal capitalista textil 
del Brasil, hombre de la Iglesia 
Evangélica. Y el de Dilma fue 
Temer, del PMDB, un tradicional 
partido patronal (como los radi-
cales de Argentina).
• Benefició a la gran patronal 
al imperialismo, y fue elogiado 
por Bush y Obama. Los bancos 
y grandes empresas ganaron 
fortunas. 
• La deuda externa se multipli-
có.
• Privatizó recursos naturales, 
bancos, obras públicas, aero-
puertos y educación, y vendió 
el Presal –inmensa reserva de 

petróleo en el mar-.
• Encabezó, por mandato de 
EEUU, la vergonzosa ocupación 
de la MINUSTAH en Haití. Y sus 
generales reconocieron que les 
servía “como práctica para ocu-
par las favelas”.
• Los trabajadores perdieron 
conquistas, creció la precariza-
ción. Los negros –mayoría de la 
clase obrera- vieron deteriorado 
su salario frente a los blancos. 
La desigualdad –una de las ma-
yores del mundo- se mantuvo.
• No hubo ninguna reforma 
agraria. Al contrario, favoreció 
el latifundio y puso como Minis-
tro de Agricultura a personajes 
ligados al agronegocio –como 

la Sociedad Rural Argentina-.
• La opresión a las mujeres, 
negros y homosexuales creció. 
Como así la tasa de mortalidad 
materna de mujeres negras en 
relación a las blancas. Lo mismo 
la violencia racial. 
• Es cierto que favoreció rela-
tivamente a los sectores más 
pobres con la “Bolsa Familia”, 
al igual que en Argentina se 
dieron los planes sociales y la 
entrega de alimentos, pero sin 
cambiar la situación de fondo.
Fuente: ILAESE (Instituto Latinoamericano de Estu-

dios Económicos) –“Un balance crítico del gobierno 

del PT” – 2014.

Un golpe es una acción 
de fuerza (de “facto”), 

que rompe con la legalidad y 
las instituciones de la democra-
cia burguesa, liquida la Consti-
tución, y ubica en el centro del 
régimen político una institución 
distinta, las Fuerzas Armadas. 
Puede tomar el gobierno un mi-
litar (golpes clásicos), o un títere 
civil, como el caso Bordaberry 
en Uruguay en 1973, que meses 

después dejó el gobierno a un 
militar (golpe “blanco”).

En todos los casos, el cen-
tro del régimen político sale 
del Ejecutivo, el Parlamento, los 
partidos, la Justicia y las institu-
ciones propias de la democracia 
burguesa, y pasa a las Fuerzas 
Armadas. El régimen político 
cambia, ya no es más una “de-
mocracia burguesa”, sino un 
“régimen totalitario”, (bonapar-

tista). En el caso de que además, 
haya un movimiento  de ultra-
derecha que ataca a la clase 
obrera y sus instituciones con 
métodos de guerra civil, es un 
“régimen fascista”.

Nada de eso ocurrió en Bra-
sil. Dilma fue desalojada del 
gobierno por un juicio político 
de corrupción política, por el 
propio Congreso y a través de 
mecanismos constitucionales. 

Asumió el gobierno su vice, Te-
mer, que continuó gobernando 
a través de los mecanismos e 
instituciones de la democracia 
burguesa (Parlamento, Justicia, 
etc.), y los partidos políticos tie-
nen total legalidad, incluso el 
PT.

Hay quienes lo comparan 
con la caída de Perón, en 1955. 
Pero la comparación no corres-
ponde. En 1955 hubo un golpe 

militar clásico, fue sacado Pe-
rón, disuelto el Parlamento, ile-
galizados los partidos políticos 
–el peronismo estuvo proscrip-
to 18 años- y asumió un gobier-
no militar. Fue un golpe real, y 
los revolucionarios –sin apoyar 
políticamente a Perón, a quien 
seguimos enfrentado- nos ubi-
camos en la lucha para que el 
Golpe no se diera. 

EN BRASIL NO HUBO GOLPE



En Chubut, desde el co-
mienzo del año, los estudian-
tes tenemos que ir a la escue-
la y a la Universidad pagando 
$13,90 pesos por cada cole 
que subimos. La ley 20.206 
que nos garantiza el Trans-
porte Educativo Gratuito (TEG) 
viene desde el año 2014, pero 
que este año no está siendo 
cumplida.

Esto pasa por que el go-
bierno de Arcioni aprobó un 
decreto que le pone condicio-
nes, que va a servir apenas a 
aquellos estudiantes más po-
bres. Dicen que no hay plata, 
por eso hizo aprobar el Pacto 
Fiscal y la Ley de Emergencia 
Económica para recortar nues-
tros derechos. Mientras tanto 
las operadoras y grandes em-
presas siguen con ganancias 
enormes. Si el gobierno qui-
siera podría cobrarle impues-
tos a las empresas, pero si va-
mos a esperar que hagan esto, 
seguiremos sin TEG y con la 
escuela precarizada. 

Preocupados con el despre-

cio del gobierno de Chubut 
con la educación, los estudian-
tes nos estamos reuniendo en 
Asambleas autoconvocadas 
para exigir respuestas del go-
bierno. El intendente Linares 
desde la Municipalidad de 
Comodoro Rivadavia dice ga-
rantizar 50% del boleto, pero 
ellos nos siguen hablando 
para ganar tiempo mientras 
nosotros seguimos pagando 
todo. Sumado a las asambleas, 
marchas y sentadas en las es-
cuelas, algunos ya plantean 
tomar escuelas hasta que nos 
paguen el TEG.

El proyecto de educación 
del gobernador de Chubut, 
Arcioni, que no garantiza al 
estudiante llegar a las aulas, 
tampoco garantiza el pago de 
los sueldos a los docentes. Los 
trabajadores del Estado están 
cobrando en pagos escalona-
dos y vienen con medidas de 
fuerza y paros hace más de un 
mes. Por esto, docentes y es-
tudiantes venimos dialogando 
y uniendo fuerzas para seguir 
en la lucha hasta la victoria 
ante los ajustes del gobierno.

¡No debemos esperar más! 

Como en el 2016, exigimos 
poder subir al cole mostran-
do el Certificado de Alumno 
Regular. Mientras tanto, pro-
ponemos hablar con sus com-
pañeros en la parada del cole 
y subir en grupo con el Certifi-
cado, sin pagar el boleto, para 
hacer cumplir la ley.

Vamos a unir nuestras fuer-
zas con los docentes y los 
estatales para exigir de este 
Gobierno que nos garantice el 
transporte gratuito y los suel-
dos al día. 

Juntos exigimos:
¡TEG ya! No pagaremos 

más el boleto.
¡Unidad entre trabajadores 

y estudiantes por la educa-
ción!

¡Basta de subsidiar a las 
multinacionales! ¡Que esa pla-
ta vaya a educación!

¡Por la estatización de todo 
el transporte público bajo 
control de sus trabajadores!

Por Juventud Comodoro Rivadavia

¿En qué consiste el proyecto del 
gobierno de crear una “Univer-
sidad de maestros” y como los 
afecta?

La verdad que se sabe muy 
poco en qué consiste y lo que se 
conoce es deplorable. Planean 
cerrar 29 profesorados ya forma-
dos, organizados a nivel profesio-
nal y estudiantil, disolver 29 insti-
tuciones de diversas enseñanzas, 
para meterlos a presión dentro 
de una sola “universidad”, que-
riéndonos vender una supuesta 
mejor categoría. Esto implica el 
despido de cientos de docentes 
y la pérdida de estudiantes. Ya 
que el lugar físico que proponen 
no alcanzaría a cubrir todas las 
vacantes para todas las carreras. 
En mi caso estudio Artes Visuales 
y en la materia Escultura no po-
demos ser más de 20 en el aula 
para poder moldear la arcilla sin 
molestar a un compañero. El Go-
bierno, sin saber específicamente 
cada una de las carreras y lo que 
implica, plantea, sin más, trans-
formar nuestros lugares de estu-
dio en una empresa.

 ¿Cuál es la situación que tienen 
ustedes en el Lola Mora y cómo 
se vienen organizando?¿Cómo 
hacen para coordinar con el 
resto de los terciarios?

En el Lola estamos muy pre-
ocupados desde que se supo 
todo esto, organizamos asam-
bleas desde el año pasado para 
planificar intervenciones, actos, 
festivales, todo para informar a la 
gente. Nos comunicamos con los 
Centros de otros profesorados 
para hacer cosas en conjunto, nos 
movilizamos bastante, para que 
la indignación por esto que quie-
ren hacer no se vuelva impoten-
cia, sino todo lo contrario, que se 
visibilice y que la gente entienda 
que esto afecta a toda la comuni-
dad. Un docente que no sabe es 
un docente que no avanza, que 
queda estancado y estanca al que 
educa, al no educar nos callan y 
nosotros estamos lejos de ser 
callados. Queremos que la gente 
escuche y entienda, no estamos 
dispuestos a tener una formación 
cada vez peor, queremos formar-
nos como corresponde.

Nosotros tenemos un Centro 

de Estudiantes que participa de la 
CET (Coordinadora de Estudian-
tes Terciarios), que hace reunio-
nes semanales para mantenernos 
informados mutuamente y plani-
ficar las medidas de lucha, entre 
otras cosas. También buscamos 
estar en contacto con entidades y 
sindicatos docentes y no docen-
tes para lograr una mayor orga-
nización de toda la comunidad 
educativa.

El pasado 12/4 realizaron una 
masiva movilización al Minis-
terio de Educación, ¿Les dieron 
alguna respuesta? ¿Cómo si-
guen? 

La movilización de la semana 
pasada fue muy emocionante 
porque vi alumnos marchando 
en conjunto con otros pibes que 
ni siquiera son de algún terciario 
pero que entienden la causa y sa-
ben lo mucho que afecta a todos. 
Vi la cara que puso un policía que 
leía uno de los volantes que íba-
mos repartiendo para informar, y 
claramente que una sola perso-
na lo lea y le impacte genera un 
cambio. Eso también es educar, 

pasar la palabra y hacer que en 
el otro genere algo, a eso va “do-
cente luchando también está en-
señando”. Cuantos más seamos 
en las calles movilizados y más 
gente se entere, más cerca va-
mos a estar de ganar esta lucha. 
Pero no, no nos dieron ninguna 
respuesta, por eso este fin de 
semana próximo vamos a estar 
realizando festivales en defensa 
de nuestra educación en parques 
públicos, abiertos a todo el mun-
do, para que sea una causa de 
todo el pueblo.

Además de poder unificar la 
lucha con los docentes y demás 
sectores de la comunidad edu-
cativa como marcaste, ¿Qué im-
portancia le das a poder confluir 
con los sectores de trabajadores 
en lucha? 

Me parece que sí sería impor-
tante. Cuando una situación es 
tan grande y afecta a tanta canti-
dad de gente yo creo que cuanto 
más somos más fuerza vamos a 
tener, concientizando y luchando 
es como vamos a hacer que este 
proyecto caiga y nuestros profe-
sorados sigan en pie. El trabaja-
dor es también padre o madre, 
tío o tía, abuelo o abuela, manda 
a sus hijos a la escuela pública y la 
mantiene con sus impuestos, en-
tonces por eso es vital que venga 
a defenderla junto con nosotros, 
sobre todo para las generaciones 
más chicas, las camadas de jóve-
nes que van a venir a estudiar acá, 
hay que sentirse parte porque 
nos toca a todos.

TERCIARIOS LUCHANDO 
TAMBIÉN ESTÁN ENSEÑANDO

POR EDUCACIÓN LAICA, PÚBLICA Y GRATUITA

HAY QUE LLEGAR A LAS ESCUELAS 
CON EL BOLETO GRATUITO

Entrevista a Ana, estudiante del Instituto Superior Lola Mora 



Este 4 de abril, Nadia Rojas volvió a des-
aparecer camino a la escuela del barrio 

Villa Pueyrredón. Es la tercera vez que desa-
parecía y la tercera vez que apareció por obra 
de la movilización de sus compañeras/os, do-
centes y vecinos, organizaciones sindicales y 
barriales de la Red de Lugano. La primera fue 
el 9 de Junio de 2017 dirigiéndose a su antigua 
escuela de Lugano y después de 32 días de lu-
cha e incansable movilización encabezadas por 
su mamá Elena, compañeros, amigos y junto a 
centros de estudiantes, organizaciones sindi-
cales, sociales y barriales se logró que se hicie-
ran dos allanamientos en un boliche de Flores 
y después de eso la mafia de la trata la liberó. 

La justicia ordenó enviarla a un refugio para 
víctimas de trata, que depende de la Dirección 
General de la Mujer (DGMuj) de CABA. El 3 de 
agosto, un día antes de que presentara decla-
ración sobre la red de trata que se la había lle-
vado, Nadia desaparece por segunda vez, aun 

bajo cuidado estatal.
El 24 de agosto, la volvieron a encontrar en 

un departamento vinculado a uno de los sospe-
chosos de su secuestro, en Lomas de Zamora.

Previo a la última desaparición, la madre 
declaró que Nadia le contó que “por la escue-
la había autos que daban vueltas mirando a las 
chicas”

Está claro que es responsabilidad del Estado 
la seguridad de Nadia y su madre, que también 
fue amenazada por esta red de trata y narco-
tráfico. Que si Nadia hoy esta acá con nosotros 
es por la acción y denuncia de la gente que le 

importaba encontrarla y no por el accionar de 
la policía, o el juez Canicoba Corral, que fueron 
los primeros en restarle importancia al caso di-
ciendo que Nadia se había ido con un novio.

Y es sabido que las primeras en desaparecer 
son las pibas pobres, de los barrios que solo 
importan para que voten en época electoral. 
Cientos de pibas desaparecen chupadas para 
estas redes pero la realidad villera pocas veces 
aparece en los noticieros. Por eso, los trabaja-
dores tenemos que hacer propio el problema 
y luchar todos unidos en contra de estas redes 
de trata y narcotráfico que secuestran, violan y 
prostituyen a las hijas de los trabajadores, no 
podemos confiar en la policía, jueces ni el Go-
bierno porque son cómplices, reciben coimas 
por mirar para otro lado, son clientes VIP de 
estos locales y hasta llegan a ser socios.

Necesitamos organizar talleres de auto-
defensa en clubes de barrio, escuelas y sindi-
catos. Y seguir movilizándonos por todas las 
pibas. A Nadia la desaparecieron y la trajimos 
de nuevo. Solo con la organización podremos 
desmantelar las redes de trata. 

En las últimas movilizaciones, pañuelazos, 
el 8M y en los reclamos por las pibas que 

desaparecen, las más jóvenes son las protago-
nistas indiscutidas. Los pañuelos verdes, las 
canciones contra Mauricio Macri, son moneda 
corriente en los colegios secundarios de la Ca-
pital Federal y alrededores. Es que los pibes to-
maron este reclamo en sus manos y lo expresan 
sin ningún resquemor. 

Desde las tomas de colegio del año pasado 
a la fecha, los más jóvenes alzan sus banderas 
por los derechos femeninos, en la que no hay 
distinción de género. Si bien las compañeras 
son las que están al frente, los varones también 
levantan bien en alto estas reivindicaciones y 
participaron de todas las movidas, a pesar de 
la presión del feminismo más radical para que 
ellos queden excluidos. 

Es que los más chicos son los más afectados 
por la falta de políticas públicas para impartir 
educación sexual, los que tienen menos acceso 
a métodos anticonceptivos, un altísimo porcen-
taje sufre o sufrió acoso, son las que engrosan 
las estadísticas de desaparición para trata de 

personas y  sufren el embarazo no deseado a 
grandes escalas. 

Solo en nuestro país cada diez minutos pare 
una madre adolescente. Y solo el 69% de ellas 
planeó su embarazo. A su vez, 4 de cada 10 ni-
ñas concibe al tener su primera vez.  Lo que dice 
muchísimo de la ausencia del Estado, sobre todo 
en los estratos más pobres de la población. Los 
números no mienten: 44% de las madres a par-

tir de los 14 años abandonan los estudios y muy 
pocas lo retoman años después. Y 65% de las 
muertes maternas, más de 300 al año en nues-
tro país, son menores de 25 años. Se nos están 
muriendo las pibas! Por eso el aborto tiene que 
ser legal, gratuito y en el hospital. 

Los pibes y pibas están tomando en sus ma-
nos estas luchas y debemos seguir su ejemplo 
para ir a nuestros lugares de estudio y trabajo. 
Así como votaron los centros de estudiantes de 
algunos colegios como el Mariano Acosta, te-
nemos que debatir en asambleas de base como 
participar de las movilizaciones que se están de-
sarrollando. A su vez debemos hacer jornadas 
de debate por la legalización del aborto seguro 
legal y gratuito y seguir exigiendo al Gobierno 
que realice campañas de concientización, que 
tengamos acceso no solo en las escuelas, tercia-
rios y universidades sino también a través de la 
televisión y todos los medios, los sindicatos y 
los clubes de barrio. Para lograr educación se-
xual para decidir, anticonceptivos para no abor-
tar y aborto legal seguro y gratuito para no 
morir. 

¡PARA NUESTRAS PIBAS, NUESTRAS SOLUCIONES!

LOS PAÑUELOS SE VISTEN DE JUVENTUD
ABORTO LEGAL

Por Marina, UNGS

JUSTICIA POR CAROLINA GARZÓN

Militante de nuestro par-
tido hermano en Colom-
bia, el PST, desaparecida 
en Ecuador, el 28 de abril 
de 2012 ¡Los gobiernos y el 
Estado son responsables!



¡PARA NUESTRAS PIBAS, NUESTRAS SOLUCIONES! SUPLEMENTO ESPECIAL DE LA

MMLYQTP

Cada boleto que pagamos, cada ser-
vicio que nos llega con aumento 

de más del 400% implica hacer cada vez 
más malabares para llegar a fin de mes. 
Todos buscamos la manera de ajustar-
nos para comprar los apuntes para se-
guir estudiando, y cada vez se hace más 
difícil tomarse una birra a la salida del 
laburo o de la facu. Los planes vienen 
cada vez peores, todo aumenta excep-
to nuestros salarios, porque el techo del 
15% a las paritarias nos está pegando a 
todos. 

Encima el gobierno sigue recortan-
do, la UniCABA, la reducción del presu-
puesto universitario, los tarifazos y nos 
siguen negando el boleto y el acceso a 
becas, pero los intereses de deuda cada 
vez se comen más el presupuesto esta-
tal. Ahí es donde Mauricio Macri tiene 
sus prioridades. Este gobierno solo tie-
ne un plan para nosotros los jóvenes, 
hacernos cada vez más difícil todo. 

El camino para nosotros está clarí-
simo. La lucha por el boleto educativo 
que dan los estudiantes secundarios de 
Chubut, la de los estudiantes terciarios 
de capital contra la UniCABA, la de los 

que trabajamos en la docencia, en el 
INTI, la de los becarios del MinCyT y tan-
tas otras tienen que seguir el ejemplo 
de nuestros pares franceses. Así como 
ellos saben que su lugar es al lado de 
los trabajadores de Air France, que en 
lo que va de la huelga le han hecho per-
der, a la aerolinea, mas de 170 millones 
de euros, forzando a la patronal a sen-
tarse a negociar, nosotros tenemos que 
estar junto a los trabajadores que pue-
den golpear donde duele, en la ganancia 
de todos estos patrones que sostienen 
los gobiernos que nos ajustan la salud, 
la educación y los derechos laborales. 
Tenemos que ir al encuentro de los cho-
feres de colectivos que luchan por justi-
cia por Leandro, de los bancarios, de los 
estatales, etc., y así defender nuestros 
derechos como nuestra historia y nues-
tro presente lo demandan.

De esa manera obligaremos a las di-
recciones a salir a luchar. No hay nada 
que esperar, la organización por abajo 
se está desarrollando en los terciarios 
y en los colegios secundarios y las di-
recciones tienen que estar a la altura de 
esta situación. La FUA y la FUBA, la CEB 

y la CET tienen que llamar a un gran con-
greso que debata el plan de lucha que 
necesitamos para obtener presupuesto, 
boleto educativo, para llevar adelante 
las reivindicaciones de las mujeres y la 
lucha por el aborto legal seguro y gra-
tuito. Eso solo lo conseguiremos en las 
calles, organizados. Tenemos que con-
tinuar saliendo a movilizarnos, organi-
zándonos en cada cursada, en nuestros 
lugares de trabajo, hablando con nues-
tros compañeros. Nos ponemos a dis-
posición de los que se organizan para 
enfrentar al ajuste de Mauricio Macri, 
como lo hacen los jóvenes franceses 
contra Macron.

 No nos podemos quedar de brazos 
cruzados, en la cancha y en los recitales 
el pueblo agita contra el gobierno. Es el 
momento de salir a ese encuentro.Con 
nuestras herramientas, las asambleas de 
base, las tomas, los fondos de huelga, 
las movilizaciones y todo lo necesario 
para salir a enfrentar este plan y junto a 
los trabajadores tirar abajo este Gobier-
no que lo único que genera es hambre y 
despidos. 

QUE LA BRONCA SE TRANSFORME EN LUCHA



tiene  que ir preso el actual presidente Michel Temer, junto a todos los corruptos. Esta situación en Brasil dio 
origen a importantes debates en todo el mundo. En lo que sigue trataremos de explicar que creemos qué 
pasa hoy en Brasil y qué tenemos que hacer los trabajadores.

¿Qué esperábamos que 
hagan los ricos, los empresa-
rios y los banqueros en medio 
de una crisis económica mun-
dial? ¿Algo distinto a lo que 
siempre hicieron? Si pone-
mos la vara de cómo estamos 
en sus intenciones, siempre 
vamos a perder antes de em-
pezar a pelear, y todos nues-
tros triunfos empezaron con 
ataques de ellos y terminaron 
con nosotros en la calle codo 
a codo con la clase obrera en 
lucha. 

Sea la represión de la dic-
tadura de Onganía, los planes 
de ajuste de Francia del 67 y 
68, el corralito y la flexibiliza-
ción laboral del 2001 o, diga-
mos, la Primera Guerra Mun-
dial en Rusia. Nadie celebra 
que nos ataquen “así pode-
mos responder”, ellos atacan, 
es objetivo, podemos respon-
der o ser expulsados hacia la 
miseria. 

En Francia, por ejemplo, el 
gobierno de Macron empezó 
el 2018 muy optimista. Inten-
tó privatizar el sistema ferro-
viario, avanzar con desalojos 
contra grupos ecologistas, 
apoyar a la multinacional Air 
France en su intento de dar-
les el 1% aumento a sus tra-
bajadores tras siete años de 
sueldos congelados y recortar 
el ingreso a las universidades 
por medio de “procesos de 
selección”, o sea, las famosas 
evaluaciones.

 Ahora bien, o Francia es 
un país de marcianos o tene-
mos que empezar a discutir 
un poco en concreto este te-

mita del avance de la derecha, 
porque lo que se encontró 
Macron se está convirtiendo 
en un recuerdo horrible, para 
ellos, del Mayo Francés, en 
su 50ª aniversario. A un plan 
de lucha de tres meses de 
los trabajadores ferroviarios, 
que empalma con la pelea en 
las ocupaciones de tierras de 
Nantes, con la de los recolec-
tores de basura, con la de los 
trabajadores de Air France se 
suman estudiantes universi-
tarios y secundarios de todo 
el país, dando el ejemplo a 
todos los estudiantes en lu-
cha del mundo ahora mismo. 
Volviendo a probar por medio 
de los hechos que el lugar de 
la juventud en lucha no es 
otro que en la barricada junto 
a los trabajadores que hacen 
funcionar el país. 

El año pasado con su san-
ción por decreto de la Re-
forma Laboral el Gobierno 
francés tuvo que enfrentar 
14 días seguidos de huelga 
general que lo hicieron retro-
ceder, pero se ve que Macron 
no aprende. Así como ocu-
rrió hace casi exactamente 50 
años, hoy en día con el país 
literalmente prendido fuego, 
la quinta economía del mun-
do tiembla bajo la fuerza de 
la unidad de trabajadores y 
estudiantes en las barricadas.

Francia sin embargo no es 
una isla. Las huelgas de pro-
fesores y estudiantes en Es-
tados Unidos e Inglaterra, la 
lucha de los trabajadores en 
toda Latinoamérica contra las 
reformas del FMI, la heroica 
resistencia del pueblo sirio y 
muchos etcéteras son todas 
batallas que se están dando 

ahora mismo. Como dijimos 
al principio, podemos luchar 
o pensar que ya perdimos, 
y la gente quiere luchar. El 
problema está en si los que 
tienen que dirigir esas lu-
chas acompañan, asumen la 
derrota, o son directamente 
cómplices de esos ataques. 
¿Seguirán los peronistas que 
dirigen la CGT el ejemplo de 
los brasileños que frenaron la 
reforma jubilatoria o de los 
franceses que frenaron la la-
boral? Hasta el momento, el 
plan de lucha que tanto nece-
sitamos no aparece por parte 
de las direcciones sindicales, 

ni las del movimiento estu-
diantil, sean de la bandera 
que sean. 

Tanto por historia como 
por presente, el camino para 
nosotros es clarísimo. Así 
como el Cordobazo no se lo-
gró haciendo frentes en de-
fensa de esta democracia de 
ricos, ni los estudiantes fran-
ceses del ’68 esperaron a las 
elecciones del ’69, los trabaja-
dores brasileños no se movi-
lizan en defensa de Lula por-
que mientras este hacía actos 
electorales el año pasado y 
cerraba frentes con el propio 
partido “golpista” de Temer 

ellos estaban muy ocupados 
tomando Brasilia y haciendo 
caer la Reforma Previsional. 
La cual tuvieron que patear 
para 2018 primero, y que 
ahora quedó directamente en 
la incertidumbre. Nosotros, 
los jóvenes del PSTU, propo-
nemos seguir su ejemplo, y el 
de nuestros pares franceses, 
ingleses, estadounidenses, si-
rios y de todo el mundo que 
muestra que quien se arrodi-
lla ante el hecho consumado, 
es incapaz de enfrentar su 
porvenir. 

FRANCIA Y LOS JÓVENES 
EN UN MUNDO QUE TIEMBLA

Por Ezequiel. Filosofía y Letras. 
UBA

El pasado sábado 14 de abril, desde la 
juventud del PSTU llevamos adelante 

el RASTA WARRIOR. Un festival contra la per-
secución a nuestro compañero Sebastián Ro-
mero, por el desprocesamiento de Arakaki y 
Ponce y por la libertad a los presos del 14 de 
diciembre. 

Muchos artistas y compañeros acompaña-
ron nuestra jornada. Con fotografías, dibujos y 
mucha música aportaron a la campaña. Agra-
decemos a todos los que nos acompañaron y 
los invitamos a seguir luchando contra la per-
secución a los luchadores y por libertad a los 
presos por luchar! 

FESTIVAL RASTA WARRIOR 
CONTRA LA PERSECUCIÓN DE 

SEBASTIÁN ROMERO

A pocos días de una nueva agresión imperialista contra Siria, la película del avance de 
la derecha gana defensores en todos nuestros lugares de trabajo y estudio. Lula preso, 
Macri presidente, Trump en la Casa Blanca, Reforma Laboral, Reforma Previsional. ¡Se 
viene el mundo abajo! Sin embargo, y por suerte, la realidad es mucho más rica que los 
Lula Livre de facebook.
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 TODOS LOS CORRUPTOS 
tiene  que ir preso el actual presidente Michel Temer, junto a todos los corruptos. Esta situación en Brasil dio 
origen a importantes debates en todo el mundo. En lo que sigue trataremos de explicar que creemos qué 
pasa hoy en Brasil y qué tenemos que hacer los trabajadores.

Hay dos argumentos fal-
sos, que los kirchneris-

tas, chavistas y la “izquierda 
electoralista” repiten como lo-
ros, y son totalmente falsos.

El primero es que es anti-
democrático que metan preso 
a Lula, porque es candidato 
en las elecciones. Que sería 
una “persecución política”. Es 
mentira. En caso de que fuera 
así, cualquiera puede robar en 
el gobierno, luego presentar-
se como candidato, y por eso 
quedaría eximido de pagar por 
su corrupción. Este argumento 
es utilizado por el kirchnerismo 
en Argentina para defender a 
corruptos como De Vido o Ri-
cardo Jaime. Carlos Menem, 
cuando estuvo 6 meses pre-
so en el 2001 por la causa de 
la venta de armas a Croacia y 
Ecuador, también se consideró 
“perseguido político”. 

Quienes defienden este ar-
gumento respecto a Lula, de-

berían defender la libertad de 
De Vido, Jaime, y denunciar 
que estuvo mal que Menem 
estuviera preso. Nosotros, al 
contrario, opinamos que Me-
nem tendría que ir preso por 
muchos años, al igual que Jai-
me y De Vido. Y por eso, no de-
fendemos a Lula, sino que exi-
gimos que todos los corruptos 
vayan presos. 

El segundo es que “no pode-
mos permitir que un dirigente 
obrero como Lula sea preso por 
la justicia patronal, que solo los 
trabajadores tenemos derecho 
a juzgarlo”.  Otra falsedad. Se 
copia una posición que siem-
pre hemos tomado los revo-
lucionarios cuando la  justicia 
del régimen intenta juzgar a 
verdaderos luchadores obreros 
y populares.

Pero esto es diferente. Lula 
no es un dirigente obrero. Fue 
hace muchos años un dirigen-
te burocrático, pero a partir de 

que gobernó como un patrón, 
felicitado por Bush, y se enri-
queció, dejó de serlo.  

Pero aunque lo fuera, eso 
no lo exime de pagar sus de-
litos. Claro que si los trabaja-
dores llegáramos al gobierno, 
juzgaríamos y castigaríamos a 
todos los corruptos. Pero mien-
tras no podamos hacerlo, esta-
mos a favor de que lo juzgue 
la justicia existente. Hay en Ar-
gentina dos dirigentes obreros 
burocráticos presos. Pedraza 
por el asesinato de Mariano 
Ferreyra, y Zanola –ex dirigen-
te bancario- por estafas desde 
el Policlínico Bancario, donde 
suministraba placebos a los 
pacientes oncológicos en lugar 
de los medicamentos que co-
rrespondían. Quienes utilizan 
este argumento para defender 
a Lula, debería ser coherentes, 
y pedir la libertad de Pedraza y 
Zanola. 

FALSOS ARGUMENTOS DEL PT QUE LA IZQUIERDA REPITE

POLÉMICAS EN ARGENTINA  

Algunos, como el dirigente 
del PTS, Cristian Castillo han 

comparado lo ocurrido con Lula, 
con el golpe gorila del 55 en Ar-
gentina que derrocó a Perón. 
Pero el Partido Obrero va más 
allá, poniéndose incluso a la de-
recha del PT. Para el PO “el en-
carcelamiento inmediato de Lula, 
para vetar su candidatura, por 
exigencia militar, constituye un 
golpe de estado en regla”. Es de-
cir, habría una dictadura militar 
en Brasil, pero sin que gobiernen 
los militares.
Los partidos que haciéndose eco 
del PT de Brasil, sostienen esta 
idea del golpe como el PTS, el 
PO, etc, no hacen otra cosa que 
embellecer la democracia bur-
guesa y a personajes como Lula 

o Dilma Roussef y su partido el 
PT.
La mayoría de los partidos de iz-
quierda terminan considerando 
progresivo uno de estos bandos 
burgueses y se ubican en su de-
fensa. De esta forma, abandonan 
la pelea por la independencia 
política de la clase obrera, lle-
vando a quienes los siguen por 
el camino de la conciliación y el 
abandono de la lucha de clases.
El PSOL en Brasil, que está inte-
grado por varias organizaciones 
de izquierda, entre ellas Izquier-
da Socialista, Nuevo Mas y MST, 
apoya la idea del golpe y salió a 
defender a Lula en nombre de la 
defensa de la democracia.
Izquierda Socialista, tiene una 
posición opuesta al resto del 

PSOL y el FIT en Argentina, y 
muy similar a la nuestra, pero si-
gue siendo parte del PSOL, que 
apoya a Lula, haciendo alianzas 
y frentes con el PT. 
De esta forma, con la mentira 
del golpe, partidos patronales, 
junto a partidos reformistas 
y algunos que se dicen revo-
lucionarios conformaron un 
frente en Brasil para defender 
la democracia de los patrones, 
llamando a votar en las próxi-
mas elecciones, haciendo actos 
electorales en favor de Lula y 
su candidatura.
Una forma rara de enfrentar 
“un golpe de estado”, que solo 
puede ser derrotado con la 
movilización obrera y popular.

Lo que ocurre en Brasil 
es que frente a la rup-

tura de masas con el PT y la 
mayoría de los partidos que 
ajustan, la izquierda salió a 
defender a Lula y la demo-
cracia burguesa.

Nosotros creemos que to-
dos los corruptos tienen que 
estar presos. Ya están presos 
Lula, Cunha, Dirceu, entre 

otros, ahora tienen que ir 
preso el actual presidente 
Michel Temer, es necesario 
exigir la prisión de todos 
los corruptos y corruptores: 
sean del PT, PSDB, MDB, etc. 
Y no defender la impunidad 
general para salvar a Lula, 
como hace gran parte de la 
izquierda.

La salida para los traba-

jadores en Brasil no es cons-
truir un frente con los parti-
dos patronales como hace el 
PSOL con el PT. La salida es 
la movilización en las calles 
hasta sacar a Temer, encarce-
lar a todos los corruptos que 
hicieron fortuna a costa del 
hambre de los trabajadores 
y el pueblo, y poner en pie 
una alternativa que no con-

cilie con la burguesía como 
hizo el PT y está haciendo el 
PSOL.

En Argentina, desde el 
PSTU decimos que tenemos 
que sacar a Macri como sa-
camos a De la Rúa en el 2001 
y poner en su lugar un go-
bierno de los trabajadores y 
el pueblo. Nuestros herma-
nos del PSTU de Brasil dicen, 

que “Para cambiar el Brasil 
de verdad precisamos sacar a 
Temer y su cuadrilla, pero no 
para repetir los 14 años de go-
bierno del PT. Brasil precisa de 
un gobierno socialista de los 
trabajadores, para acabar con 
toda la explotación y opresión 
del capitalismo y construir una 
sociedad socialista”.

POR UNA SALIDA OBRERA Y SOCIALISTA



Todos los días nos en-
contramos con un nue-

vo ataque del gobierno de 
Macri y los empresarios con-
tra los trabajadores. El durísi-
mo tarifazo en las facturas de 
gas, electricidad, el aumento 
en las naftas y una inflación 
que sigue diluyendo nuestros 
salarios como “sal en el agua”. 
Los despidos y suspensiones 
engrosan una larga lista tanto 
en el Estado como en las em-
presas privadas. 

A los despidos y ajustes 
en el INTI, Hospital Posadas, 
FANAZUL, los Mineros de Río 
Turbio, hay que agregar, los 
de MATERFER (Material Ferro-
viario, Córdoba) La Campag-
nola (ARCOR, 300 despidos 
en las plantas mendocinas), 
los posibles despidos en Ca-
rrefour, etc.

Para colmo de males los 
dirigentes de varios gremios 
traicionan sistemáticamente 
a sus trabajadores firman-
do convenios vergonzosos 
al gusto del Gobierno con el 
15% de aumento pagadero 
en cuotas, ¡cuando la infla-
ción proyectada ya anda por 
encima del 20%! Es el caso de 
Cavallieri en Comercio, Ge-
rardo Martínez en la UOCRA, 
Fernández en la UTA, Lingeri 
en AySA, entre otros.

Están pendientes, entre 
“los grandes”, la UOM, Ca-
mioneros y Bancarios. En el 
caso de la UOM, Caló preten-
día un 20% y ante la negativa 
patronal, “abandonó” las ne-
gociaciones y decidieron en 
el Congreso Nacional tomar 
medidas..

En este marco, el Gobier-
no y las patronales, con estos 
acuerdos, están consiguien-
do una fuerte baja salarial. El 
poder adquisitivo de los sa-
larios ha perdido entre un 6 
y un 10%. (Publicado en Pá-
gina12, un estudio del Centro 
de Estudios del Trabajo de la 
Universidad Nacional de San 
Martín) en lo que va del go-
bierno de Macri.

La “tregua” de las cúpulas 
sindicales y la “apuesta al ´19”

Mientras tanto la CGT y su 
“triunvirato” siguen mirando 
para otro lado enfrascados 
en las “trenzas” para sacar 
adelante la elección de “un 
Secretario General dialoguis-
ta”, que acompañe al Gobier-
no y sus políticas: acuerdos 
por productividad y ataques 
a las conquistas de los traba-
jadores. Los acuerdos de los 
petroleros y UOCRA en Vaca 
Muerta, son la bandera de 
Macri y esos dirigentes. ¡Una 
vergüenza!

Pero otro tanto sucede con 
las CTA y los dirigentes “opo-
sitores”, algunos enrolados 
en el kirchnerismo: apuestan 
a “votar bien” en el ´19”, pero 
viene “negro el ´18”.

La gran mayoría de las cú-
pulas sindicales le están dan-
do “aire”, una tregua que Ma-
cri está aprovechando para 
volver a la carga con su polí-
tica antiobrera y patean todo 
para más adelante.

Los trabajadores y el pueblo 
no dan tregua

Sin embargo la respuesta 
de los trabajadores y los sec-
tores populares se extiende 
por todo el país. Hay mucha 
bronca. ¡Así no se puede vivir 
más! ¡No se puede esperar!

En MATERFER hay ocupa-
ción de la planta de Córdoba 
por los despidos y falta de 
pago de las indemnizaciones. 
Huelga y bloqueo en La Cam-
pagnola de Mendoza, igual 
que Electrometalúrgica An-
dina, Portuarios de Mar del 
Plata, Profesores Universita-
rios, Docentes de Neuquén, 
paro en la Empresa Lomas, 
en Bs.As.y una larguísima lis-
ta que se agranda día a día 
y muestra la voluntad de los 
trabajadores y el pueblo de 

no dejar pasar estos ataques. 
Pero las luchas muy fuer-

tes, quedan aisladas. Nece-
sitamos unir todos los con-
flictos, toda la bronca en una 
sola. Palazzo y el gremio ban-
cario está llevando adelante 
paros a nivel nacional por las 
paritarias. Pero más allá de la 
necesidad de esta pelea, la 
política salarial de Macri va 
más allá de un gremio. Busca 
una baja salarial de todos los 
trabajadores. Por lo tanto la 
respuesta debe ser la unidad 
y un Plan de lucha. Es lo que 
debería hacer todos los diri-
gentes y no hacen.

Pero lo que no impulsan 
los dirigentes debemos ir 
gestándolo en los lugares de 
trabajo, con los delegados de 

base, Comisiones Internas. 
Necesitamos una reunión na-
cional, un encuentro que nos 
permita organizar la exigen-
cia a los dirigentes: basta de 
tregua, de negociaciones se-
cretas con el Gobierno y los 
patrones. Hace falta una lu-
cha unificada. Hay voluntad 
de pelea en las bases. Hay 
que unificar las luchas popu-
lares contra el tarifazo, con la 
lucha por el salario y los con-
venios.

La organización de nues-
tros reclamos debe tomar 
fuerza de conjunto para sacar 
con la movilización a este Go-
bierno Nacional y sus cómpli-
ces provinciales.
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Avanzada Socialista- Conta-
nos sobre el conflicto que hay 
en tu escuela
Carolina- En nuestra escuela, 
venimos enfrentando cierres 
de cursos desde hace muchos 
años. El avance tanto del go-
bierno anterior como del ac-
tual, contra la educación pú-
blica, se siente con más fuerza  
en escuelas ccmo la nuestra. 
Nuestra población estudiantil 
es la que más está siendo gol-
peada por la crisis socioeco-
nómica  resultante de las polí-
ticas de ajuste que dificultan el 
acceso, permanencia y egreso 
de la misma en el sistema edu-
cativo.
Muchos estudiantes se ven 
obligados a abandonar la es-
cuela para ir a trabajar mien-
tras que otros están a la de-
riva, expuestos a todos los 
riesgos sociales de los que son 
víctimas en este sistema capi-
talista. 
En esta oportunidad el go-
bierno escolar decidió, al igual 
que en muchas otras escuelas 
de la provincia, cerrar un curso 
por baja matrícula sin preocu-
parse por resolver las causas 
que originan los altos índices 

de deserción escolar que sus 
mismas estadísticas revelan. 
El Gobierno no sólo se des-
entiende de su rol de único 
garante de la educación, sino 
que apoyándose en su pro-
yecto de reforma educativa, 
atribuye a la comunidad edu-
cativa la tarea de ir a buscar 
alumnos para llenar “la matrí-
cula”, ya que la responsabiliza 
de esa problemática. 

AS- ¿Cómo se están organi-
zando?
C- Esta semana, al enterarnos 
del potencial cierre, la comu-
nidad educativa integrada por 
trabajadores de la educación, 
padres y alumnos, realizamos 
dos asambleas luego de las 
cuales resolvimos visibilizar 
la problemática realizando un 
corte de calle en el barrio don-
de está inserta la escuela.
Los estudiantes fueron quie-
nes dieron impulso a esta ac-
ción, organizando a sus com-
pañeros, realizando carteles y 
llevando adelante el corte jun-
to a sus docentes. 
Frente a esta muestra de orga-
nización  y lucha de la comu-
nidad,  autoridades de la DGE 

se hicieron presentes en la es-
cuela para notificar mediante 
resolución el cierre que invo-
lucra aulas de otras escuelas 
también. Se negaron a dar 
marcha atrás, a dialogar con 
la comunidad,  y expresaron  
un “compromiso “ escrito de 
reabrir el aula si desde la es-
cuela logramos conseguir más 
alumnos.
Claramente para la DGE la 
educación es una mercancía 
regida por las leyes de la ofer-
ta y la demanda. Las escuelas 
somos empresas que se auto 
gestionan: buscan sus propios 
“clientes “ y compiten con 
otras para ver cuál es “la más 
elegida” .

AS- ¿Qué está haciendo el 
SUTE?
C- Desde el SUTE se están  im-
pulsando todas las acciones 
que surgen en las comunida-
des educativas afectadas por 
los cierres, y en muchos casos 
ya se ha logrado frenarlos. 
El sector más dinámico y ac-
tivo es el de los estudiantes, 
quiénes organizan cortes, sen-
tadas, marchas etc. que movi-
lizan al conjunto de la comu-

nidad. 

AS- Cómo crees que tiene que 
seguir
C- Si bien hay resistencia y lu-
cha en las escuelas, todavía no 
se logra una unificación que 
permita torcerle el brazo al 
Gobierno. 
Desde el Frente Índigo esta-
mos impulsando que el SUTE 
se ponga a la cabeza de la or-
ganización de esa tarea. 
Es imprescindible construir la 
unidad docente - estudiantil 
llamando a una gran marcha 
unitaria en defensa de la edu-

cación pública en todos sus 
niveles y modalidades. 
Asimismo la CTERA debe lla-
mar en forma urgente a un 
paro nacional que unifique la 
pelea de todas las provincias  
contra el ajuste en la educa-
ción. 
¡Ni una escuela menos!
¡No al cierre de cursos, moda-
lidades y escuelas en todo el 
país!

El Cronista – 17-08-2017
Diario La Nación – 04-12-2017 y 01-
03-2018

NI UNA ESCUELA MENOS
Mendoza

Entrevistamos a Carolina Defillipi, de la Comisión Directiva Provincial del SUTE de Mendoza, y docente de la Escuela Casiva 4- 103

CONTRA LOS DESPIDOS Y EL TECHO SALARIAL 
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Muchos nos reivin-
dicamos Marxistas, 

pero ¿quién fue Marx? y 
¿qué es el marxismo?

Sería demasiado preten-
cioso querer abarcar todo lo 
que fue Marx en esta breve 
nota. Pero Marx fue antes 
que nada un revolucionario, 
nacido y criado en medio de 
un mundo donde se termina-
ban de apagar las luces revo-
lucionarias de la burguesía y 
la clase obrera empezaba a 
crecer con fuerza. Marx de-
dicó su vida a pelear por la 
trasformación de la socie-
dad, para terminar con el ca-
pitalismo y superarlo por el 
socialismo, y para poder ha-
cer eso, como científico que 
fue, estudió hasta la última 
molécula de la economía y la 
sociedad capitalista, y escri-
bió su más grande obra, “El 
capital”. A pesar de no haber 
podido terminarla, a causa 
de su muerte en 1883, allí 
da una explicación científica 
por primera vez en la histo-
ria sobre cómo funciona la 
economía capitalista, y cual 
es el origen de la riqueza de 
la sociedad, que no es otra 
que el trabajo que el capita-

lista roba a los trabajadores. 
Esa verdad vino acompaña-
da de otra: el motor de la 
historia es la lucha entre las 
clases sociales.

Marx dio nacimiento 
al materialismo histórico, 
como primera explicación 
científica de la historia y fun-
cionamiento de la sociedad, 
y al materialismo dialéctico, 
como aporte al pensamien-
to científico, y la teoría de 
la miseria creciente, y de la 
tendencia a la concentración 
y centralización del capital.

 Viendo el mundo a la 
luz de las elaboraciones de 
Marx, los trabajadores de-
jaron de ser un costo, y los 
patrones dejaron de ser los 
buenos hombres que daban 
trabajo. Y la clase obrera 
industrial pasó a ocupar el 
centro de la escena como 
la creadora de la riqueza de 
la sociedad y la única clase 
revolucionaria capaz de lle-
var hasta sus últimas conse-
cuencias la pelea contra el 
capitalismo y la construcción 
del socialismo.

Pero Marx no fue solo un 
teórico, o un pensador como 
pretenden mostrarlo algu-
nos académicos, periodistas 
y “personajes de la cultura”. 
Marx fue un militante, un 

político, y un constructor del 
partido revolucionario que 
necesita la clase obrera para 
pelear por la dictadura del 
proletariado y el socialismo.

Así fue que en 1846, con 
apenas 28 años, junto con 
su amigo, camarada y tam-
bién padre del Socialismo 
Científico, Federico Engels, 
fundaron el “Comité de Co-
rrespondencia Comunista”, 
y luego de una dura bata-
lla con la “Liga de los Jus-
tos”, fundaron “La Liga de 
los Comunistas” en 1847. El 
mismo Marx, junto con En-
gels, se ocupó de escribir 
el programa revolucionario 
de esta organización, el fa-
moso “Manifiesto del Parti-
do Comunista”, que termina 
diciendo “Los comunistas…
declaran que sus objetivos 
sólo pueden alcanzarse de-
rrocando por la violencia 
todo el orden social existen-
te. Tiemblen, si quieren, las 
clases gobernantes, ante la 
perspectiva de una revolu-
ción comunista.  Los proleta-
rios, con ella, no tienen nada 
que perder, como no sea sus 
cadenas.  Tienen, en cam-
bio, un mundo entero que 
ganar.¡Proletarios de todos 
los Países, uníos!.”

Ese grito hoy vuelve a es-

cucharse, y cada vez toma 
más fuerza, porque en todo 
el mundo los trabajadores 
pelean contra los gobiernos 
y los explotadores.

En 1864 se fundó en Lon-
dres la Asociación Interna-
cional de Los Trabajadores, 
la Primera Internacional. Allí 
Marx dio una dura batalla 
teórica, programática y polí-
tica contra los mazzineanos, 
los lassalleanos, los prou-
dhonianos y contra el líder 
anarquista Mijail Bakunin. 

¿Para qué dio esa batalla? 
para que la Primera Interna-
cional fuera una organiza-
ción revolucionaria, que or-
ganizara a los trabajadores 
alrededor de un programa 

revolucionario, por la dic-
tadura del proletariado y el 
triunfo del socialismo.

Las multitudes de pobres 
y hambrientos, de asesina-
dos por la policía, de mu-
jeres muertas por abortos 
clandestinos, de suicidas y 
muertos por la violencia y las 
guerras con que  todos los 
días los gobiernos de todo el 
mundo castigan a los traba-
jadores, muestran con cru-
deza que el capitalismo fra-
casó y que el marxismo está 
más vivo que nunca.

 Levantamos el puño en 
alto por estos 200 años de 
Marx y por la necesidad del 
socialismo en todo el mun-
do.

MARX MÁS VIVO QUE NUNCA
A 200 años de su nacimiento

La resolución toma como 
referencia que en el 

2012 venció el mandato de 
los integrantes del Consejo 
Nacional del PJ y de los apo-
derados.  Para “garantizar” la 
normalización del partido, la 
Jueza Servini de Cubría nom-
bró como interventor al “de-
mocrático” gremialista Luis 
Barrionuevo.

Una interna entre  patrones 
que no se ponen de acuerdo

Hoy, por distintas razones, 
no existe un Partido Justi-
cialista que aglutine a todos 
aquellos que se reclaman 
peronistas. Por el contrario, 
existen distintas facciones y 
dirigentes que se reclaman 
peronistas, que se disputan 
cargos políticos y negocios en 
el Estado.  En las últimas elec-
ciones se presentó la peronis-
ta, empresaria y ex presidenta 

Cristina Kirchner; el peronista, 
empresario y ex Ministro del 
Interior  Florencio Randazzo; 
y el peronista y empresario 
Sergio Massa. Todos por se-
parado, perdiendo frente al 
Ministro de Educación y em-
presario Esteban Bullrich. 

Todos ellos representan 
sectores patronales y todos 
ellos de una forma u otra ga-
rantizan la gobernabilidad de 
Macri. Es cierto que tienen 
diferencias políticas de cómo 
garantizar la gobernabilidad, 
pero ninguno está dispuesto 
a salir a la calle a sacar a Ma-
cri, como sacamos a De la Rúa 
en el 2001. A todos los une la 
estrategia de sostener al Go-
bierno hasta las elecciones 
del 2019. La pelea es por los 
cargos.

En ese marco de disputa 
interna, Servini de Cubria sa-
lió a jugar a favor de un sec-
tor, contra el sector kirchne-

rista.

La justicia manejada por pa-
trones interviene el PJ ¿y los 
afiliados?

No es la primera vez que la 
justicia interviene al PJ,  ya ha-
bía pasado en 2005 con Nés-
tor Kirchner como presidente 
y con argumentos similares.

Nosotros creemos que la 
Justicia no debería poder in-
tervenir los partidos. Deben 
ser los afiliados los que defi-
nan que hacer con las inter-
nas de cada organización.

Pero a los dirigentes del PJ 
no les interesa que opinan sus 
afiliados, por eso no los hacen 
participes de ninguna deci-
sión, salvo cuando hay que ir 
a votar, y dirimen sus inter-
nas llamando a jueces amigos 
para que los defiendan.

Nosotros estamos en con-
tra de la “Ley Orgánica de los 

Partidos Políticos”, que per-
mite que la justicia intervenga 
las organizaciones políticas. 
También estamos en contra 
de la proscriptiva Ley P.A.S.O, 
que impulsó el kirchnerismo.

Son los propios afiliados 
los que deben resolver los 
problemas internos de sus or-
ganizaciones.

Los trabajadores necesita-
mos un partido propio, de 
clase, revolucionario y so-
cialista

Hoy nos quieren hacer 
creer que una intervención 
en un gobierno de derecha 
hay que denunciarla porque 
es parte de la ola conserva-
dora, entonces nos pregunta-
mos ¿en la época de Néstor 
Kirchner, la intervención al PJ 
del 2005, habría que saludar-
la porque respondería a la ola 
progresiva? 

Acá lo que necesitamos 
los trabajadores es construir 
un partido de trabajadores, 
sin patrones, que luche por 
nosotros, que no le tiemble 
el pulso para recuperar las 
principales palancas de la 
economía para generar tra-
bajo y terminar con el hambre 
en el país, un partido de los 
trabajadores, revolucionario, 
donde las políticas sean dis-
cutidas por sus integrantes, y 
llevadas adelante con fuerza 
y unidad. Un partido que lo 
banquen y lo defiendan los 
trabajadores que lo apoyan 
políticamente. Un partido que 
organice a los trabajadores y 
sea una herramienta para pe-
lear contra todos los gobier-
nos y patrones, llevando ade-
lante la revolución socialista 
en Argentina, Latinoamérica y 
el mundo.

SOBRE LA INTERVENCIÓN DEL PJ

por Bruno Molina

El 5 de Mayo se cumplen 200 años del nacimiento del gran revolu-
cionario Karl Marx. Frente a las montañas de libros, políticos, pro-
fesores, intelectuales y curanderos de todo tipo que anunciaron la 
muerte del socialismo y el triunfo del capitalismo, Marx sigue más 
vivo que nunca, y los trabajadores de todo el mundo no podemos 

hacerle mejor homenaje a 200 años de su nacimiento, que seguir 
peleando en las calles contra todos los explotadores, opresores y 
gobiernos capitalistas, hasta tirar abajo este sistema y poner en pie 
el socialismo en todo el mundo.

Días pasados, la Jueza María Servini de Cubría ordenó la interven-
ción del Partido Justicialista Nacional, uno de los partidos con mas 
afiliados en todo el país. Fue a pedido de los dirigentes gremiales, 

Carlos Acuña, Oscar Rojas y Horacio Valdés, para que la justicia 
electoral declare el estado de acefalia del PJ. 
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Esta frase decía el 
Obispo de San Isidro, 

presidiendo la Conferencia 
Episcopal Argentina, esa re-
unión que hacen los jefes 
de la Iglesia Católica para 
ordenar los lineamientos 
políticos que deben acatar 
todos los fieles. 

Si uno está desprevenido 
pareciera que estos curas 
se preocupan por los niños 
y su futuro, pero lamenta-
blemente nada está más 
alejado de la realidad. Hay 
alrededor del mundo miles 
de denuncias por abuso de 
menores sobre curas y je-
rarcas eclesiales, que son 
ocultados y negados sis-
temáticamente por la alta 
jerarquía católica. Con un 
grado de hipocresía mayús-
culo, salen a enfrentar las 
grandes movilizaciones a 
favor de la legalización del 
aborto, bajo el discurso de 
cuidar a los niños y sólo en 
nuestro país hay registro de 
al menos 70 curas y monjas 
abusadores . 

A pesar de los bonitos 
discursos, son la mayor ins-
titución que coloca a los 
menores en situaciones 
de vulnerabilidad extrema. 

Ellos tienen a su cargo en-
tidades educativas, recrea-
tivas y hogares para huér-
fanos que algunas veces 
son dirigidos por pedófilos, 
violadores y abusadores. En 
nuestro país, por ejemplo, 
en lugar de proteger a los 
niños, la Iglesia realizó la 
defensa incondicional del 
cura Grassi, al grado de NO 
quitarle su calidad de cléri-
go aún cuando fue senten-
ciado por abuso de meno-
res, como muestra de que a 
esta institución no le impor-
tan los niños y su bienestar 
en absoluto. O el caso del 
cura Justo Ilarraz, actual-
mento juzgado por casos 
de pedofilía en la provincia 
de Entre Ríos.

 Hace unos días, el Papa 
Francisco tuvo que pedir 
disculpas al pueblo de Chile 
por haberlos tratado de ca-
lumniadores luego de hacer 
una defensa acérrima del 
obispo Juan Barros, denun-
ciado por encubrimiento de 
abusos sexuales de un obis-
po del que era disípulo. 

¡Basta de injerencia cleri-
cal!

La clase trabajadora debe 
debatir a fondo la necesi-
dad del aborto legal, somos 

las mujeres obreras y po-
bres las que más sufrimos 
con la ilegalidad del mismo, 
pero no todos opinan que 
debe ser así. Más allá de 
las creencias personales de 
algunos compañeros, este 
debate debe hacerse sin la 
injerencia de la Iglesia Cató-
lica y en los ámbitos delibe-
rativos de la clase obrera. 

No podemos permitir, 
que defina sobre nuestro 
derecho a elegir el momen-
to de la maternidad una ins-
titución que está en contra 
de la educación sexual en 
las escuelas, que prohíbe 
el uso de métodos anti-
conceptivos, que encubre 
y mantiene entre sus filas 
a abusadores. Nada tienen 
que opinar, aquellos que 
dicen defender la vida pero 
fueron cómplices de la dic-
tadura militar en Argentina 
y Chile, o que ante las atro-
cidades realizadas contra 
niños en Siria y Palestina, 
mantienen relaciones di-
plomáticas con los estados 
asesinos. 

Mientras la Iglesia Católi-
ca recibe del Estado un pre-
supuesto de $130.421.300, 
y los obispos cobran más de 
$40.000 de salario, opinan 
sobre la vida de millones 
de mujeres que no pueden 

enfrentar un embarazo por-
que son parte del creciente 
porcentaje de pobreza, o 
porque son víctimas de vio-
lencia sexual. Lejos de pre-
ocuparse por esas mujeres 
o niños sin hogar, la Igle-
sia defiende los intereses 
de las grandes corporacio-
nes farmacéuticas y clínicas 
abortistas que lucran con la 
clandestinidad. 

Para que dejen de morir 
mujeres pobres, debemos 
luchar en las calles por el 
derecho al aborto legal, se-
guro y gratuito, exigiendo 
también la separación de 
la Iglesia del stado y que 

vayan presos todos los cu-
ras abusadores, junto a sus 
cómplices.                       

Los únicos que defen-
demos la vida realmente, 
somos los trabajadores. 

http://www.impulsobaires.com.ar/
nota/263003/titular_del_episcopa-
do_reitero_postura_contrar ia_al_
aborto_y_advirtio_sobre_fuerte_vio-
lencia_verbal_entre_los_argentinos/
h t t p s : / / w w w . p a g i n a 1 2 . c o m .
ar/106854-contra-los-abusadores-
con-sotana

PROHÍBEN EL ABORTO... LOS CURAS ABUSADORES

Por Lorena Cáceres

“La preocupación por la vida no atañe sólo a su comienzo. Es nues-
tro don fundamental y lo tenemos que resguardar siempre y en 
sus diversas manifestaciones. No podemos darnos la vida a no-

sotros mismos, pero en cambio estamos llamados a cuidarla. A 
cuidar nuestra vida y la de los demás” 

Muchas compañeras 
con las que compartimos 
las calles en lucha por los 
derechos de la mujer y que 
se reconocen feministas, 
simpatizan a la vez con 
Cristina Kirchner, Evo, Co-
rrea o defienden a Lula o 
a Maduro, el heredero del 
“socialismo del Siglo XXI” 
de Cháves.

En Latinoamérica y el 
Caribe, la región más des-
igual del mundo, la segun-
da en índice de embarazos 
adolescentes (uno de los 
grandes causales de hoga-
res pobres) y parte de las 
zonas con mayor cantidad 
de abortos, el aborto está 
penalizado, excepto en 
Cuba, Uruguay, Guyana, 
Puerto Rico y el Distrito 

Federal de México. 
Es así, a pesar de que 

los dirigentes antes nom-
brados y sus partidos go-
bernaron por años y algu-
nos gobiernan aún hoy, 
proclamándose de izquier-
da o socialistas. Siguiendo 
los dictados de los secto-
res más conservadores, 
del Papa Francisco, de la 
Iglesia Católica, Evangéli-
ca  y de las demás iglesias, 
han sido militantes contra 
la legalización del aborto, 
uno de los derechos ele-
mentales que más discri-
mina a las mujeres pobres.

Durante tres mandatos 
del kirchnerismo, dos de 
los cuales correspondie-
ron a una mujer, Cristina, 
el proyecto de legalización 
de la Campaña Nacional 
por el Derecho al Aborto 
que hoy se debate, perdió 

estado parlamentario cin-
co veces, en un Congreso 
con mayoría oficialista. En 
Brasil el aborto es ilegal 
luego de más de 10 años 
de PT en el gobierno. Para  
Evo Morales “el aborto es 
un delito”.  Rafael Correa, 
cuando todavía era presi-
dente de Ecuador, recalcó  
“jamás aprobaré la des-
penalización del aborto”, 
luego de sancionar a una 
legisladora de su propio 
partido por defender el 
aborto terapéutico. Para 
Maduro es ley la opinión 
vertida por Cháves, en su 
campaña presidencial de 
2012: “Califíquenme de 
conservador, pero no estoy 
de acuerdo con el abor-
to para detener un parto. 
Sencillamente nació el niño 
con un problema, ahora 
hay que darle amor”

Esos gobiernos no fue-
ron ni son de izquierda ni 
socialistas, nunca llevaron 
a la práctica medidas de 
fondo para cambiar la so-
ciedad, como lo hiciera la 
Revolución Rusa, hace ya 
más de 100 años.  En corto 
tiempo, a partir de 1917, 
otorgó el divorcio, el abor-

to legal, reconoció a los hi-
jos nacidos fuera del ma-
trimonio, abrió casas cuna,  
lavaderos y restaurantes   
colectivos, e hizo más por 
la situación de la mujer 
que lo que jamás hiciera 
ningún país capitalista.

¿“PROGRESISTA” O “SOCIALISTA” 
UN GOBIERNO QUE RECHAZA EL ABORTO LEGAL?

Por Betina Valmonti
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El Pentágono lo presentó 
como un “golpe de preci-

sión”, circunscripto a tres bases 
militares y centros de investi-
gación y producción de armas 
químicas del régimen sirio en 
las afueras de Damasco y Homs. 

Un centenar de misiles de 
crucero Tomahawk fueron dis-
parados desde buques y avio-
nes de combate contra esos 
blancos bien específicos. Hasta 
ahora, no hay informaciones 
concretas sobre víctimas civiles 
ni militares. La dictadura siria, 
que contó con varios días para 
prepararse contra un eventual 
ataque, reconoció tres heridos 
en Homs.

La LIT-CI rechaza rotunda-
mente el ataque imperialista a 
Siria. Si bien la excusa de Trump 
y de sus aliados europeos fue la 
necesidad de dar un escarmien-
to al dictador sirio luego del 
atroz ataque químico en Duma, 
el bombardeo “occidental” no 
tiene nada de “humanitario”. Es 
un ataque a un país oprimido y 
a un pueblo que protagoniza un 
proceso revolucionario. Mucho 
menos pretende derrocar el po-
der del sanguinario Bashar Al-
Assad por la fuerza, como dicen 
los castro-chavistas. No. El ob-
jetivo político de los misiles es 
mostrar fuerza y decisión para 
negociar en mejores condicio-
nes alguna fórmula que liquide 
a la revolución y garantice más 
estabilidad a los negocios impe-
rialistas, con o sin Assad. El mis-
mo Pentágono declaró que no 
pretende intervenir en la guerra 
civil y que su objetivo principal 
sigue siendo el Estado Islámico.

Fue un ataque breve y qui-
rúrgico. No atacaron Tartus, La-
takia, ni los principales centros 
políticos y militares en el cen-
tro de Damasco. No cambia el 
curso de la guerra ni pone en 
riesgo el control de las dos ter-
ceras partes del país por parte 
del régimen sirio. Lo que EEUU 
pretende es enviar un mensaje, 
interno y externo, de que “no 

titubea” a la hora de hacer res-
petar “líneas rojas”. Mostrándo-
se “más fuerte”, puede avanzar 
mejor posicionado por el cami-
no de una “solución diplomáti-
ca” que incluya al propio Assad 
y a su padrino, Putin. El propio 
Trump declaró anoche ante el 
Congreso: “Nuestro objetivo es 
lograr una disuasión fuerte”. Y 
horas después anunció: “misión 
cumplida”.

Tal fue el objetivo, nada “hu-
manitario”, del bombardeo. No 
existen intervenciones impe-
rialistas “humanitarias”. EEUU y 
todas las demás potencias mun-
diales, al no haber entregado 
armas pesadas a la oposición si-
ria, en los hechos dejaron correr 
la matanza del régimen sirio, 
una barbarie que se estima en 
medio millón de muertos y diez 
millones de desplazados.

El propio régimen sirio, al 
condenar el ataque, afirmó que 
su infraestructura militar no ha 
sido dañada sustancialmente y 
que redoblará su lucha “contra 
el terrorismo”.

La gran pregunta es qué 
harán Rusia e Irán, principales 
sostenes de la dictadura siria. 
La diplomacia rusa había ad-
vertido que existía un “riesgo 

de guerra” si EEUU intervenían 
en Siria. Pues bien, una “gue-
rra” es altamente improbable. 
Putin, evidentemente, rechazó 
el ataque. Su fundamento es 
que el ataque químico en Duma 
no pasaba  de un “montaje” de 
las facciones rebeldes. Acusó a 
Washington de “hacer el juego” 
a los terroristas y de “agravar la 
catástrofe humanitaria” en Siria. 
Pero no anunció represalia al-
guna. Es más, observó con ali-
vio la contención del ataque de 
los EEUU, que evitó con sumo 
cuidado afectar alguna base o 
área protegida por defensas an-
tiaéreas rusas, que tampoco se 
activaron. Algunos especialistas 
afirman que los rusos fueron 
advertidos del ataque, aunque 
esta versión es obviamente ne-
gada por EEUU.

El régimen de los Ayatolás 
fue en el mismo sentido: repu-
dio al bombardeo y solidaridad 
con Assad en contra de “ame-
nazas extranjeras” a favor del 
“terrorismo”.

La multiplicidad de actores 
e intereses en Siria dificultan el 
análisis. Más aún cuando la ma-
yoría de la izquierda, estalinista 
y castro-chavista, se alineó sin 
pudor con el sanguinario dic-

tador Al-Assad en contra del 
pueblo sirio. Otra parte de la “iz-
quierda”, más ligada a la social-
democracia y al neoreformismo 
europeo, cayó en la trampa del 
pacifismo y se sumó al hipócrita 
coro “humanitario” del imperia-
lismo.

Lo que hay que entender 
es que en Siria está en curso 
un proceso revolucionario des-
de hace siete años. Ese proce-
so está tal vez en su momento 
más dramático y difícil, pero no 
está derrotado. El pueblo sirio, 
sometido a todo tipo de atroci-
dades y sufrimientos, sigue re-
sistiendo. Existen milicias y co-
mités locales que se manifiestan 
y siguen luchando, a pesar de la 
política conciliadora de las prin-
cipales direcciones burguesas 
rebeldes, sean “laicas” o “isla-
mistas”, que capitulan comple-
tamente al imperialismo.

Con todo, tanto el régimen 
sirio –que sólo se mantiene en 
pie gracias a Putin y sus aliados– 
como el imperialismo están le-
jos de retomar el control y la 
estabilidad anterior a 2011.

Frente a esta revolución exis-
ten dos grandes bloques con-
trarrevolucionarios: el bando 
de Assad-Putin-Irán-Hezbolá, 

que está dispuesto a todo para 
mantenerse en el poder y aho-
gar en sangre a la revolución; y 
el bando imperialista de EEUU-
Francia-Reino Unido-ONU.

Ambas fuerzas, aunque justi-
fiquen sus crímenes en nombre 
del “pueblo sirio”, son genoci-
das. Son verdugos del pueblo y 
de la revolución. Tanto en Siria 
como en el resto del mundo, la 
lucha debe ser contra ambos 
bloques enemigos del pueblo 
sirio. Por eso, desde la LIT-CI, 
rechazamos los ataques de 
Trump-Macron-May, al mismo 
tiempo en que afirmamos que 
Al-Assad debe tener el mismo 
destino que Gadafi.

Estamos incondicionalmente 
con la revolución siria, es nece-
sario concretar cualquier acción 
de solidaridad y apoyo a esta 
causa. Hay que convocar ma-
nifestaciones, organizar el en-
vío ayuda humanitaria, y exigir 
a cada gobierno que entregue, 
sin condiciones, armas pesadas 
y tecnología militar a los rebel-
des para que puedan defender-
se de los ataques genocidas de 
Assad. La revolución siria debe 
triunfar.
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¡RECHAZAMOS EL BOMBARDEO 
IMPERIALISTA EN SIRIA!

 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

El presidente de los EEUU, Donald Trump, finalmente ordenó un 
ataque con misiles a Siria. La Casa Blanca ejecutó la operación en 

coalición con Francia y el Reino Unido. El alcance del ataque fue 
limitado, casi simbólico.

Por Secretariado Internacional




