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FUERA MACRI Y EL FMI 
La suba de las tasas de in-

terés norteamericanas y la 
devaluación de las monedas del 
resto de los países emergentes  
hizo volar por los aires el relato M 
que decía que lo peor de la crisis 
ya había pasado. 

Los “mercados” aprietan al Go-
bierno. 

 
La revista especializada For-

bes y otras editoriales de Wall 
Street  recomendaron  a los in-
versores “salir de la Argentina” 
y el macrismo tuvo su “semana 
negra”, empujado desde el  mis-
mo “círculo rojo”  del que supo 
ser parte y que cada vez lo ve con 
menor capacidad política para 
llevar adelante lo que le recla-
man: mayor firmeza para aplicar 
un ajuste que baje significativa-
mente el costo fiscal y laboral 
para garantizar ganancias millo-
narias a los bancos, especulado-
res y empresarios. 

Corridas cambiarias, desplo-
me de las bolsas y los bonos de 
deuda argentinos, una infernal 
fuga de capitales hacia el exte-
rior, caos en las páginas de ope-
raciones web de los bancos, falta 
de plata en los cajeros,  y una es-
tampida imparable del dólar que 
en una semana pasó los $23 de-
valuando la moneda en más de 
un 15% de un saque, fueron las 
imágenes de una película que los 
trabajadores argentinos ya vimos 
y sabemos que nunca termina 
bien. 

Esto se suma al aumento per-
manente de tarifas, alquileres, de 
los alimentos, del transporte, de 
las naftas que hacen un coctel 
inflacionario insoportable para 
cualquier trabajador que agigan-
taron la bronca y la ruptura po-
lítica de su propia base electoral 
alimentando la  caída de la ima-
gen presidencial y la posibilidad 
de ser reelegido.  (algo impensa-
do luego del triunfo electoral de 
octubre pasado).  

La vuelta de Cavallo y de las 
negociaciones “formales” con el 
FMI (porque Argentina nunca se 
fue y ya había habido auditorías) 
se explican no solo como un blin-
daje económico (se hablan de 
unos 30.000 millones de dolares)  
sino también como un  respaldo 
político a su programa de “ajuste 
gradualista” ante la pérdida de 
confianza del propio “establish-
ment” en su niño mimado.

No alcanzaron los anuncios 
del ministro Dujovne de la sema-
na pasada comprometiéndose a 
profundizar el ajuste fiscal recor-
tando 30.000 millones de pesos 
del plan de obras públicas ni la 
suba de la tasa de interés a más 
del 40% para favorecer negocios 
fabulosos para los capitales es-
peculativos,  condenándonos a 
todos los argentinos  a profun-
dizar la recesión sin fomentar la 
generación de empleo y el con-
sumo. Tampoco alcanzaron el 
anuncio del proyecto de Reforma 
Laboral y los techos salariales cri-
minales por debajo del 15%., ni 
la promesa de veto presidencial 
ante cualquier modificación del 
tarifazo. 

Se viene más ajuste y represión

De la mano del FMI y  Cavallo 
solo vendrá más ajuste, penurias 
y represión contra los trabajado-
res. Es la misma mentira capita-
lista de que en un futuro vamos 
a estar mejor que ya escuchamos 
con Menem, De la Rúa y los mi-
litares, y del propio Macri. Aho-
ra el FMI vuelve a monitorear el 
ritmo del ajuste y garantizar que 
se sigan aplicando las reformas 
mientras se siguen fugando los 
capitales.  

Esto solo pasa con más repre-
sión y palos contra el pueblo. Por 
eso la foto de la ministra Bullrich 
de gira por EEUU planificando en 
forma conjunta el mega operati-
vo de seguridad para garantizar 
la reunión del G20 es la otra ima-
gen que acompaña este acuerdo 
como la sombra al cuerpo. 

La oposición cacarea pero sos-
tiene al Gobierno

La UCR y Elisa Carrió salieron 
a sostener al Gobierno en nom-
bre de la “república”, intentando 
cerrar filas al interior del bloque 
gobernante. Acusaron el golpe 
y reconocen públicamente que 
está cuestionado si el propio pre-
sidente puede terminar su man-
dato porque que cada día pierde 
más apoyo de todos lados. 

En realidad, ante tanta debi-
lidad, el plan y el Gobierno solo 
se sostienen por el acuerdo con 
el conjunto de los opositores de 
todas las facciones peronistas. 

En primer lugar, por la tregua 
de los traidores de la CGT y de las 
centrales sindicales que ahora di-

cen no a la Reforma Laboral que 
antes habían avalado y amagan 
con paro si el Gobierno veta la 
ley contra el tarifazo. 

Lo mismo pasa con los sena-
dores y  gobernadores peronis-
tas, que hacen discursos diferen-
ciándose pero aplican el ajuste 
en sus provincias  y le votan las 
leyes al gobierno en nombre de 
la gobernabilidad  (como con los 
decretazos de Macri de esta mis-
ma semana).

De otra forma,  también sos-
tienen al Gobierno los que se 
declaran estar “resistiendo con 
aguante” y movilizan y presen-
tan leyes contra el tarifazo agru-
pados en el movimiento 21F 
(kirchneristas, moyanistas, CTA, 
Corriente Federal, Iglesia Católi-
ca, movimientos sociales).  Su es-
trategia es desgastar al Gobierno 
sin enfrentarlo en serio (dejando 
pasar el plan) para que termine 
su mandato y pague el costo de 
hacer el ajuste capitalista apos-
tando a construir un gran frente 
electoral antimacrista sobre la 
base de los espacios  peronistas.

Hay otra salida, que la crisis la 
paguen quienes la provocaron

Las cartas están echadas. Los 
trabajadores tenemos memo-
ria de lo que pasó hace casi 20 
años. La realidad política se ca-
lienta y en perspectiva  se está 
abriendo una nueva grieta, una 
grieta verdadera: por un lado se 
colocan Macri, el imperialismo y 
las patronales, con el respaldos 
de todos los dirigentes políticos, 
sindicales y sociales que, con  
distintos argumentos, trabajan 
para que el Gobierno logre ter-
minar su mandato y en todo caso 
encausar la bronca en las próxi-
mas elecciones. Por el otro lado,  
estamos los que  desde las luchas 
de los barrios,  las puebladas, en 
las fábricas y en las escuelas  de-
cimos que no hay nada que es-
perar porque cada día que pasa 
se agiganta la desgracia para el 
pueblo trabajador. De este lado 
estamos los que decimos que 
hay que retomar la experiencia 
del 2001 y salir a la calles para 

echar a Macri y al FMI como hici-
mos con De la Rúa. 

No obstante, debemos 
aprender de los errores del pasa-
do para no caer en nuevas frus-
traciones. Necesitamos construir 
una nueva alternativa política 
para que no vuelvan los mismos 
de siempre, porque también son 
responsables de habernos arras-
trado a esta tragedia. Nada bue-
no se puede esperar de los diri-
gentes corruptos y ajustadores 
del viejo PJ.  

Sólo lograremos un verdade-
ro “que se vayan todos” si somos 
capaces de construir un gobierno 
nuestro, un gobierno de los que 
nunca gobernamos: un gobierno 
obrero y popular que surja de las 
luchas y logre imponer cambios 
de fondo en nuestro país 

Son ellos o nosotros. El PSTU 
y la LIT-CI se pone al servicio de 
esta tarea y se postula para ayu-
dar a organizarlo en Argentina y 
en más de 25 países en el mun-
do. Te invitamos a que nos acom-
pañes.

LA HISTORIA SE REPITE 

5 MEDIDAS DE EMERGENCIA POR  UN PLAN ECONÓMICO AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES  

*Ruptura inmediata con 
el FMI y el G20, junto a 

todos los tratados que nos 
someten a la dependen-
cia y el saqueo de nuestros 
pueblos. Por el contrario, es 
necesario impulsar un fren-
te de países deudores que 
garantice el abastecimiento 

de  nuestras poblaciones

*No pagar la deuda ex-
terna. Basta de usura 

para mantener parásitos 
que nunca trabajan ni pro-
ducen nada. Hay que usar 
esos recursos para dar tra-
bajo, construir viviendas, y 
brindar un servicio de edu-

cación y salud pública y 
gratuita de calidad.

*Nacionalizar la Banca 
y el comercio exte-

rior. Para evitar la fuga de 
capitales y la especulación 
financiera y poder manejar 
los resortes de la economía 
al servicio de las necesida-

des populares  sin ser escla-
vos de  la avaricia capitalis-
ta. 

*Anulación inmediata 
de los tarifazos, esta-

tización de la industria pe-
trolera, de la minería  y de 
las empresas y servicios pri-
vatizados sin indemnización 

alguna y bajo control de sus 
trabajadores. 

*Aumento inmediato 
de salarios y jubilacio-

nes acorde a la canasta fa-
miliar. Ninguna familia con 
hambre en la Argentina. 



Las cosas en la familia 
obrera no están para nada 
bien. A diario vemos como 
estamos padeciendo las polí-
ticas que este gobierno y sus 
secuaces implementan, me-
didas que hasta el momento 
solo beneficiaron a los gran-
des empresarios, a los ban-
cos, a los sojeros y a los ami-
gos de Macri y sus ministros.

Un objetivo claro: compe-
titividad mundial

Macri quiere ser el alumno 
ejemplar de los yanquis, del 
imperialismo, como todo la-
cayo no hace más que llevar 
adelante el principal objeti-
vo de las multinacionales, y 
en aras de la competitividad, 
quieren tener salarios basura 
para los trabajadores, para 
que sus ganancias aumenten 
aún más, saben que estamos 
en una crisis mundial econó-
mica, por ello pretenden sal-
varse ellos sin importar con-
denar al hambre a millones 
de argentinos.

La Reforma Laboral al ser-
vicio del saqueo y de los po-
derosos

Nada de lo que nos está 
pasando es un hecho aisla-
do, el aumento del dólar, de 
los combustibles, de las tari-
fas, del recorte a pensiones 
y jubilaciones, todas estas 
medidas fueron avaladas por 
el Fondo Monetario para ga-
rantizar el pago de la deuda 
externa y que siga el saqueo 
y la expoliación de nuestros 
recursos naturales.

Pero necesitan más. Las 
multinacionales quieren re-
formar a la baja las leyes la-

borales, quieren imponer no 
solo miseria sino también 
terminar con la organización 
sindical, permitir trabajadores 
autónomos en las empresas 
sin sindicato y sin derechos 
laborales, entre otras cosas 
nefastas que quieren votar en 
el Congreso Nacional.

Dirigentes a la cabeza o la 
cabeza de los dirigentes

No hay plazo para espe-
culaciones, todos los que ca-
carean contra el gobierno, ya 
deben programar un verda-
dero plan de lucha, que con-
temples miles de asambleas 
en los lugares de trabajo, en-
cuentros de delegados y acti-
vistas para potenciar la lucha, 
pero lo fundamental llevar 
mandatos de base para que 
se concrete un paro nacional 
con piquetes en las principa-
les palancas de la economía.

Ahí debemos pegarles, 
afectando la producción de 
los que más ganaron con esta 
“crisis” a su vez conformar un 
plan de lucha con paros pro-
gresivos y movilizaciones.

Que los dirigentes se pon-
gan al frente sino debemos 
pasar por encima de ellos 
y movilizarnos masivamen-
te, porque hasta ahora las 
centrales no solo han dado 
tregua a Macri, sino que 
también dividen las luchas 
haciendo acciones totalmen-
te descoordinadas con el solo 
objetivo de desmovilizar, y es 
justamente esa actitud la que 
frena las luchas para termi-
nar con este plan económico, 
sin contar con los dirigentes 
traidores del triunvirato de la 

CGT que se sienten cómodos 
con el gobierno a cambio de 
unas migajas.

En el mundo los trabajado-
res y el pueblo dicen NO a las 
reformas del imperialismo.

En México y Brasil salie-
ron a la calle con jornadas de 
paros y enfrentamientos, en 
Nicaragua pese a la brutal re-
presión del Ex guerrillero Or-
tega, en Francia con paros y 
fuertes enfrentamientos con 
la policía de Macron, en Es-
paña contra las reformas a la 
ley de pensiones, en fin, los 
trabajadores y el pueblo sa-
len a la calle a decir NO a las 
reformas, en fin dicen NO a 
las políticas del imperialismo.

Sigamos el camino del 18 
de diciembre

No hay término medio, 

vienen por nosotros, no po-
demos quedarnos quietos, 
eso significa que tenemos 
que frenarle la mano a Macri, 
que debemos terminar con 
su plan y si enfrentarlo en las 
calles va a ser duro, entonces 
más duros debemos ser. reto-
mar las jornadas de diciembre 
y sobre todo, debemos orga-
nizar un nuevo Argentinazo, 
por que Macri se tiene que 
ir y nosotros debemos impo-
ner un nuevo plan económico 
obrero y un nuevo gobierno 
de los trabajadores y el pue-
blo pobre.

 Unir todas las luchas, que 
ninguna quede sin coordinar-
se

Los reclamos de los esta-
tales de las provincias, de los 
gremios por paritarias, contra 

los despidos, por el boleto 
estudiantil, por la continui-
dad de los terciarios, por el 
aborto seguro, legal y gra-
tuito. Pero también por las li-
bertades democráticas, por la 
libertad de los presos políti-
cos, por el cese de la persecu-
ción a dirigentes gremiales, y 
sobre todo contra el hostiga-
miento a Sebastián Romero 
y el repudio al allanamiento 
a Demian Romero. Tenemos 
que unir todas las luchas en 
un solo pliego, esa es la tarea, 
comenzando con unir a todos 
los que estamos en contra de 
esta reforma laboral, allí en 
las calles y movilizados deba-
tamos que salida política ne-
cesitamos.

socialistaavanzadaPSTU      Nacional 03

TIREMOS ABAJO LA REFORMA LABORAL

Indemnizaciones

Cómo es: se paga un mes 
completo (con extras, propor-
ción de aguinaldo y vacaciones, 
etc.) por año trabajado. 

Cómo será: se pagará un mes 
por año pero sin contar vacacio-
nes, ni premios 

Además, propone la creación 
del Fondo de Cese Laboral, que  
pretende modificar el régimen 
de indemnizaciones por medio 
de la creación de un fondo ad-
ministrado bipartitamente en-
tre patrones y sindicatos que 
servirá para cubrir los despidos 
de trabajadores. Y para el cual 
la patronal aportará un 50% y 
la otra mitad se descontaría de 
nuestra salario.

Blanqueo:

Permite blanquear a los tra-
bajadores en negro perdonando 

a las empresas las deudas pre-
vias. Pero al trabajador se le re-
conocerán como máximo 5 años 
de aportes. Entonces, si alguien 
estuvo en negro 15 años, sólo se 
le reconocerán 5 para la jubila-
ción o indemnización. 

Pasantías:

Promueve “prácticas profe-
sionalizantes formativas” por 
12 meses, un máximo de 30 hs. 
semanales o 130 hs. mensuales 
con pago proporcional al sueldo 
básico o salario mínimo, vital y 
móvil.  Entonces si, por ejemplo, 
a un pasante se le paga según el 
salario mínimo cobraría $5300  
mensuales por 30 hs. semanales 
o si una metalúrgica contrata un 
pasante debería pagarle $7600  
mensuales por el mismo tiem-
po. Mucho más barato que un 
empleado con convenio y anti-
güedad. 

TERMINEMOS CON EL PLAN ECONÓMICO DE HAMBRE Y MISERIA

¿POR QUÉ RECHAZARLA? 
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INUNDACIONES, TARIFAZOS, DEUDA
BRUTALIDADES DE UN PLAN QUE CRUJE

Los incrementos de gas, 
luz, agua y transporte son 

desmesurados. Desde que su-
bió Macri la luz subió un 1627 
% para usuarios de EDENOR y 
un 1615 % para EDESUR. La ca-
tegoría más baja de consumo 
de METROGAS habrá aumenta-
do un 1013% en junio.

En mayo, entre otros au-
mentazos, AYSA subirá un 26%  
las facturas de agua, afectando 
a 13 millones de hogares y el 
subte trepará un 47 %  y se irá 
a $11 (aunque está suspendido 
por un recurso de amparo).

El “anzuelo” oficial es su-
bir las tarifas para eliminar los 
subsidios. Los argumentos son 
“equilibrar la desigualdad en-
tre el área metropolitana y el 
interior del país”,“incentivar 
la inversión privada”, lograr el 
“autoabastecimiento”.

Todo verso. Hubo tantos 

o más cortes que antes de los 
ajustes, disminuyó la produc-
ción de petróleo y gas y au-
mentaron las importaciones 
de hidrocarburos (Página 12, 
22/04/2018)

El verdadero objetivo de 
Macri es bajar el déficit fiscal, 
juntar para pagar la deuda. Se-
gún La Nación (19/04/2018), 
Aranguren fue el miembro del 
gabinete que más le hizo aho-
rrar con los aumentos de la luz 
y el gas: $80.000 millones en 
2017, un gasto 38,8% menor 
que en 2016.

Por otra parte las empresas 
recibieron miles de millones de 
dólares en subsidios del Estado 
entre 2004 y 2015¿Qué hicie-
ron con esa plata? Seguimos 
con cañerías, cableados, colec-
tivos, trenes y subtes de hace 
40 años o más. Recordemos, si 
no, las 51 víctimas fatales por el 

choque del Tren Sarmiento en 
Once en el 2012. Los empresa-
rios se robaron la guita, mien-
tras continuaban la decadencia 
y las desinversiones.

La energía, el agua, el trans-
porte, en manos privadas, ya 
sea con tarifas por las nubes, 
como ahora o con subsidios 
como durante el kirchnerismo, 
nunca tuvieron el fin de mejo-
rar la vida del pueblo trabaja-
dor. 

Para terminar con los tarifa-
zos y brindar un buen servicio 
hay que arrancar las empre-
sas de la codicia capitalista y 
transformar la provisión en un 
derecho social. Tomémoslo en 
nuestras manos, es tarea exclu-
siva de los verdaderamente in-
teresados en llevarla adelante: 
los trabajadores y usuarios.

El verano nos trajo dólar e inflación crecientes, inminen-
cia de nuevos tarifazos, certeza de un salto preocupante 
en el endeudamiento y sumisión del país.
Febrero arrasó con violentas inundaciones en el noroes-
te y la catástrofe se repitió hace días en el Conurbano y 
varias provincias.
Mayo y junio golpearon el bolsillo obrero y popular con 
más brutales tarifazos.
Macri y sus ministros repiten que se necesita del sacrifi-

cio popular para construir un “país serio”, que reduzca su 
déficit fiscal, que cumpla sus compromisos, que atraiga 
inversiones extranjeras, y así garantizar obras y bienes-
tar.
Los servicios (agua, luz, gas, transporte, etc.) así como 
las obras para mejorarla calidad de vida, son servicios 
sociales, inversiones que un Estado debería hacer. No 
tendrían que estar sujetos al lucro de los empresarios o 
quedar relegados para priorizar el pago a los buitres.

Pero para el FMI y los organismos internacionales, para 
el capitalismo, “lo que no da ganancia, no merece exis-
tir”. Entonces, la educación, la salud, los servicios, una 
red de drenaje de aguas que impida las inundaciones, 
se conciben bajo esa lógica. Y ese esquema no se va a 
romper con un gobierno como éste, ni con el anterior, 
porque aunque con diferentes enfoques defienden al sis-
tema capitalista.
Los amagues parlamentarios no son una oposición real, 

TARIFAS Y MENTIRAS DE NO CREER

En las barriadas obreras, la 
garrafa social que se pa-

gaba $185 se fue a $216 o más 
(según en qué provincia) y au-
mentan los colgados al servicio 
eléctrico. Aunque las protestas 
por las tarifas impagables no 
hayan tenido la masividad de 
otras veces, la bronca se pro-
paga y se combina con conflic-
tos por salario y defensa de las 
fuentes de trabajo.

El Congreso advirtió el pe-
ligro e intenta evitar nuevos 
choques como los del 14 y 18 
de Diciembre.

El oficialismo pretende 
atemperar los aumentos de 
tarifas eliminando impuestos 
en las facturas provinciales y 
municipales (excepto Ingre-
sos Brutos e IVA). Y aplanar los 
picos de los meses de mayor 
consumo, permitiendo el pago 
en cuotas.

La oposición patronal, acau-
dillada por el PJ/FpV, propone 
que los valores se retrotraigan 
a noviembre de 2017 y que la 
suba no supere a los aumentos 
de sueldo. Quitaron del texto 
la parte de rebajar el IVA para 

usuarios y pymes porque va-
rios gobernadores peronistas 
se amotinaron por la pérdida 
de millones en sus recaudacio-
nes (Urtubey, Bordet, Manzur y 
otros). 

Este proyecto puede salir 
favorable en ambas Cámaras y 
forzar a Macri al veto, con un 
costo político del Gobierno ha-
cia el 2019, pero con resultado 
incierto para nuestros castiga-
dos bolsillos.

Por su parte, los proyectos 
del FIT contienen medidas mí-
nimas que podrían formar par-
te de una exigencia de acción a 
las centrales obreras (retrotraer 
los aumentos a enero de 2018, 
crear una comisión para inves-
tigar los libros de las empresas 
y qué hicieron con los subsi-
dios, etc). Pero el FIT no centra 
su política en esa exigencia, 
ni denuncia las maniobras del 
Parlamento, ni muestra una sa-
lida socialista de fondo para la 
clase trabajadora y el pueblo.

¿Y la dirigencia gremial? 
Hugo y Pablo Moyano, lo mis-
mo que Yasky, al dar apoyo al 
proyecto de la oposición patro-

nal amenazaron: ”si hay veto, 
habrá paro general”.

¡Con todos estos ataques 
nos quieren conformar con una 
convocatoria llamada por redes 
sociales: “9M, 18 hs, todos a 
Congreso, basta de tarifazos”! 
¡Nos quieren poner “en espe-
ra”!. ¡No!

Tenemos que juntarnos en 
las fábricas, hospitales, escue-
las, universidades y barrios. 
Elaborar nuestros pliegos de 
reivindicaciones y exigir que 
los tomen la CGT y las CTA: 1) 
Anulación de los tarifazos, pro-
hibición de cortes de luz, agua 
y gas por ser derechos socia-
les, garrafa social congelada 
al precio de 2015, apertura de 
los libros de las empresas e in-
vestigación del destino de los 
subsidios que recibieron 2) No 
a la Reforma Laboral, contra 
los despidos y suspensiones, 
reparto de las horas de traba-
jo sin afectar salarios, 3) Con-
tra la inflación, no al techo del 
15%, salario y jubilación míni-
ma iguales a la canasta familiar 
y cláusula de indexación auto-
mática  4) Libertad a los presos 

políticos, basta de perseguir a 
los luchadores. 

Desde los barrios obreros y 
populares debemos luchar para 
que ninguna familia se que-
de sin luz o gas por las tarifas 
exorbitantes. En muchas barria-
das, ya se está organizando la 
resistencia a cualquier intento 
de corte de servicios por falta 
de pago. Se repite así lo ocu-
rrido antes del 2001, cuando 

los vecinos formaban guardias 
que impedían el ingreso de las 
empresas para cortar el sumi-
nistro.

Necesitamos construir una 
unidad por abajo que impon-
ga urgente a las direcciones 
gremiales una Huelga General 
y un Plan de Lucha contra los 
tarifazos, la Reforma Laboral, 
los despidos y el techo salarial.

ORGANIZARSE CONTRA EL TARIFAZO, LA REFORMA LABORAL, LOS DESPIDOS Y  EL TECHO SALARIAL 



El endeudamiento público 
sigue creciendo sin parar. 

Ahora abiertamente de la mano 
del FMI. Tanto los gobiernos 
kirchneristas (coquetearon y 
pagaron al FMI) como el actual 
de Cambiemos, por más que se 
asuman con diferencias en ma-
teria económica, han funciona-
do como complementarios. El 
gobierno K dejó una deuda de 
más de U$S 200.000 millones, 
siendo Deuda Externa un 70%,  
y con el macrismo, a septiem-
bre  2017 ya era de U$S 320.000 
millones, llegando la Externa a 
unos 224.000 millones.

El Gobierno, emite más de 
U$S 30.000 millones en Bonos 
Lebacs, no para inversión, sino 
para beneficio directo de los ca-
pitales financieros nacionales e 
internacionales, ligados a la es-
peculación. 

El BCRA aumentó la tasa 
operativa al 40%, satisfacien-
do el chantaje de los usureros, 
enfriando el mercado como se 
dice, pero con un enorme cos-
to para nuestra economía al 
aumentar el pago de intereses 
que no se capitalizan sino que 
se cancelan con lo recaudado y 
esquilmado a los trabajadores y 
el pueblo.  

A costa de los trabajadores

El ministro Dujovne, hipó-
critamente justificó el auxilio 
del FMI para cuidar  a los más 
vulnerables. Pero lo que no dice 
es que los U$S 30.000 millones 
de dólares o más  que nuestro 
país recibiría, será un simple 
asiento contable para financiar 
el colosal déficit fiscal (ingresos 
menores a los gastos del Esta-
do) producto de los millonarios 
intereses que se pagan por deu-
da pública y el déficit enorme 

de la balanza comercial (rela-
ción entre la importación y ex-
portación) dependiente de los 
grandes grupos capitalistas que 
controlan la economía de nues-
tra región. 

Macri aumentó la Deuda 
Pública a un promedio de U$S 
40.000 millones por año. 

Hace unas semanas, la direc-
tora-gerente del FMI, Christine 
Lagarde, en su visita bendijo al 

gobierno de Macri, auspiciando 
seguir con las reformas labora-
les, previsionales, limitaciones 
salariales y mayor apertura de 
las importaciones. 

El Gobierno tomó nota y 
profundiza las reformas y el mi-
nistro Caputo reproduce más 
deuda con Lebacs para benefi-
cio del sector bancario y fondos 
especulativo.  El costo de esta 
entrega de recursos más los 

U$S 23.000 millones de dólares 
del presupuesto para pago de 
intereses de la deuda externa es 
el verdadero motor del déficit 
fiscal y la inflación. Se le trans-
fiere a los trabajadores con me-
nos obra pública,  limitaciones 
salariales, desempleo, jubilacio-
nes miserables y condiciones 
de vida dignas en creciente de-
terioro. Y ahora con  el control 
directo del FMI.
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EL ENDEUDAMIENTO NO PARA 

Por Guillote

INUNDACIONES, TARIFAZOS, DEUDA

Es posible tener luz, gas, 
transportes y servicios efi-

cientes y baratos, agua corriente 
y gas natural en todos los hoga-
res, así como obras para prevenir 
inundaciones y demás desastres 
que afectan a los barrios obreros. 

Para eso, hay que romper con 
la matriz salvaje del capitalismo. 
Necesitamos otro criterio: lo pri-
mero es resolver las necesidades 
populares, sacando los recursos 
a los que han saqueado nuestro 
país.

1) El Estado está obligado a 
proveer todos estos servicios a 
bajo costo. Las tarifas de gas, luz, 
agua y todos los demás servicios 
(incluyendo transporte) para las 
familias, no pueden superar el 5% 
de un salario mínimo ($475). Toda 
familia con ingresos inferiores a 
la canasta familiar ($26.700) debe 
contar automáticamente, con solo 
presentar su recibo de sueldo, ta-
rifa social mínima para todos los 
servicios. No puede ser que el 
pueblo esté condenado a morir-
se de calor en verano y de frío en 

invierno, viajar como ganado con 
precios  “VIP”, y pasar todo tipo de 
privaciones. Mientras el Estado no 
garantice tendido de gas, la garra-
fa debe ser gratuita.

2) Para eso, es necesario re-
nacionalizar toda la energía, el 
transporte, los servicios. Esa na-
cionalización no puede ser fuente 
de corrupción, como lo fue en el 
pasado. No puede confiarse en los 
funcionarios de ningún gobierno. 
La gestión de esas empresas tie-
ne que estar bajo el control de sus 
propios trabajadores, junto a or-
ganismos de consumidores. Estos 
son los únicos interesados en que 
los servicios funcionen bien, como 
un verdadero servicio social.

3) La reestatización,  debe ser 
sin ningún pago. No podemos 
repetir la farsa del kirchnerismo, 
que pagó fortunas por Repsol, 
cuando sus dueños habían amor-
tizado varias veces lo que habían 
pagado, sin hacer ninguna inver-
sión. Y además, Cristina puso YPF 
(estatizada por la mitad) al servi-
cio de favorecer nuevos negocios 

multinacionales, como el caso de 
Vaca Muerta y los contratos con 
Chevron y otras empresas.

4) Mientras se da el proceso de 
renacionalización, hay que poner 
fin a todos los subsidios. Los cos-
tos operativos tienen que salir de 
las grandes empresas, que utilizan 
la energía para sus ganancias, y de 
las viviendas lujosas. Fuertes au-
mentos de tarifas para las grandes 
empresas y barrios privados, y no 
para el pueblo trabajador.

5) Necesitamos un plan de 
obras públicas para prevenir las 
inundaciones no solo en las ciuda-
des, sino también en los campos. 
El país necesita caminos, redes 
ferroviarias, puertos, hospitales, 
escuelas, jardines de infantes, pla-
nes de viviendas dignos a pre-
cios populares. El dinero para eso 
debe salir de fuertes impuestos a 
las grandes fortunas y del cese del 
pago de la deuda externa. Con un 
plan de obras públicas como este, 
puede haber trabajo para todos 
los desocupados, con salarios mí-
nimos iguales a la canasta familiar. 

6)Es imprescindible  dejar de 
pagar la deuda externa. Con esos 
fondos sobra para resolver todos 
los problemas más acuciantes de 
la población.

Así se reactivaría la economía 
sobre bases sólidas, con trabajo 
genuino, altos salarios  y produc-
ción de riqueza para el país y sus 
habitantes. La CGT y demás cen-
trales, los sindicatos y todas las or-
ganizaciones obreras y populares, 
deben debatir un plan obrero de 
emergencia para que haya traba-
jo y servicios baratos y de calidad 

para todos, salarios iguales a la 
canasta familiar y un proyecto de 
desarrollo industrial para el país. 

En nuestra opinión, esto no 
ocurrirá con ningún gobierno pa-
tronal. Necesitamos un gobierno 
diferente, de los trabajadores y el 
pueblo, dispuesto a romper con el 
FMI y las multinacionales, e iniciar 
una Segunda y Definitiva Inde-
pendencia para poner todas las ri-
quezas de nuestro país al servicio 
de la mayoría de la población.

Pero para el FMI y los organismos internacionales, para 
el capitalismo, “lo que no da ganancia, no merece exis-
tir”. Entonces, la educación, la salud, los servicios, una 
red de drenaje de aguas que impida las inundaciones, 
se conciben bajo esa lógica. Y ese esquema no se va a 
romper con un gobierno como éste, ni con el anterior, 
porque aunque con diferentes enfoques defienden al sis-
tema capitalista.
Los amagues parlamentarios no son una oposición real, 

son una puesta en escena para las elecciones 2019.  Tam-
poco la mansedumbre traidora de la CGT o las protestas 
aisladas y vacilantes de las CTAs frenarán los zarpazos 
del Plan Macri, las multinacionales y el imperialismo, 
heridos por la crisis mundial.
La única barrera será una resistencia sostenida de los 
laburantes, con los obreros al frente, que proponga y 
obligue a ejecutar su propio plan.

NECESITAMOS UN PLAN OBRERO DE EMERGENCIA



Como un “regalito” a la 
visita del presidente 

Francés Macrón el viernes 20 
de abril, Armando Cavallieri y 
varios de los dirigentes de la 
Federación de Empleados de 
Comercio firmaron con repre-
sentantes del supermercado 
francés Carrefour un acuerdo en 
el marco del Proceso Preventi-
vo de Crisis, (presentado por la 
empresa a comienzos del mes). 
Este acuerdo fue avalado por el 
gobierno de la mano de Jorge 
Triaca, Ministro de Trabajo.

 Este acuerdo será por tres 
años, e implica una pérdida de 
conquistas para los trabaja-
dores. Parece un chiste de mal 
gusto: mientras en Francia Ma-
cron no logra imponer a su gus-
to el ajuste y debe soportar los 
golpes de la clase obrera fran-
cesa que luchan con una huelga 
ferroviaria y de Air France, junto 
a los estudiantes, aquí Macri y 
los dirigentes sindicales traido-
res, como Cavallieri le entregan 
las conquistas de los empleados 
del supermercado.

El acuerdo contempla: re-
ducción salarial, ya que los au-
mentos por paritarias solo se 
aplicarán durante todos estos 
años al salario mínimo y una 
quita de adicionales.

Se prevé 1.000 “retiros vo-
luntarios”, con “hasta el 150%” 
de la indemnización y cierre de 

sucursales cuando venzan los 
contratos de alquiler.

“Hay que salvar a Carrefour”

Según Cavallieri el acuerdo 
“es favorable a los trabajadores 
porque se evitó que la multina-
cional se fuera del país”.

Sin embargo eso pinta como 
una mentira más. Carrefour “la 
juntó con pala” cuando fue el 
auge del consumo y hoy apro-
vecha para seguir ganando. Así 
logra con este acuerdo aumen-
tar la explotación de sus traba-
jadores y reducir personal hasta 
el 2021. Contempla profundizar 
los despidos encubiertos vía 
retiros voluntarios. En el 2015, 
Carrefour tenía 20,600 emplea-
dos. Hoy solo llega a 18 mil y 
se propone reducir aún más su 
plantel. El PPC es un chantaje 
que le permite llevar adelante 
el gobierno “amagando” que 
“se va del país” como hacen to-
dos los patrones para doblegar 
a los trabajadores. “Los retiros 
voluntarios” son el arma para 
presionar a mujeres embaraza-
das, trabajadores cercanos a la 
jubilación o que tienen mucha 
antigüedad, para que acepten 
salir de la empresa. Que ofrez-
can “hasta 150%” quiere decir 
que pueden ofrecer el 90, el 70 
o menos, según sus necesida-
des.

Logra una tendencia de re-
ducción salarial ya que hasta el 
2021 los aumentos salariales se 
aplicarán solo al salario mínimo. 
Y pone un tope de 3000 pesos 
para el pago de “adicionales”.

El Procedimiento Preventivo 
de Crisis, está contemplado en 
la ley 24013, De Empleo y per-
mite despido “por causa mayor” 
en empresas de más de 1000 
trabajadores. El acuerdo con-
templa también la reducción de 
aportes patronales en un 50%, 
de los que se harían cargo. Este 
punto ha sido cuestionado ya 
que varias empresas anuncian 
la posibilidad de plantear el 
mismo procedimiento. Como 
si esto fuera poco, se firmó una 
clausula de “paz social” que 
prohíbe conflictos hasta que 
termine el PPC.

De esta forma el alcahuete 
Cavallieri, que ha recibido, por 
los “servicios prestados” millo-
naria suma para “formación” 
hizo punta para respaldar la re-
forma laboral que quiere el Go-
bierno y las patronales.

“Acuerdo nefasto para los tra-
bajadores”

Mario Amado, delegado de 
Carrefour Warnes y subsecreta-
rio de asuntos internacionales 
de la Federación Argentina de 
Empleados de Comercio y Ser-

vicios (Faecys), definió al acuer-
do como “nefasto para los inte-
reses de los trabajadores”.

Amado sostuvo que el con-
venio establece disminuciones 
de salarios a futuro y que, como 
el Proceso Preventivo de Crisis 
está previsto por tres años, “los 
empleados no sabrán qué pasa-
rá con ellos”. (…) “Pedimos que el 
convenio sea dejado de lado por-
que no se puede poner en prácti-
ca. Por más firmas que tenga, si 
no tiene el acuerdo en las bases 
(delegados), habrá conflictividad 
permanente”.

Amado ha sido parte de la 
dirección de Comercio durante 
mucho tiempo. Ahora se vienen 
las elecciones en el gremio y 

juega a la oposición.
 Por eso en algunas sucur-

sales que tiene cierta influencia 
hubo paros y protestas. Pero 
este pacto con la multinacional 
francesa no podrá ser derrota-
do con acciones aisladas. Por 
otra parte están en peligro las 
conquistas de todos los trabaja-
dores de los supermercados ya 
que las patronales se envalen-
tonarán para ajustar igual que 
Carrefour. Por lo tanto si estos 
dirigentes, ahora “opositores” 
realmente quisieran enfrentar al 
acuerdo y a Cavallieri deberían 
organizar todas las sucursales 
y los otros supermercados para 
dar una pelea unificada.

Las cámaras empresarias 
pidieron la Conciliación 

Obligatoria al Ministerio de Tra-
bajo, para frenar el paro nacio-
nal metalúrgico y la movilización 
de las bases del día jueves 3/5, 
la primera convocada en mu-
chos años. Rápidamente el co-
rrupto Triaca se apuró a dictarla, 
demostrando que es una herra-
mienta propatronal para enfriar 
la bronca y debilitarnos. Caló y 
compañía la aceptaron -la esta-
ban esperando para “arreglar”-. 
Le tienen miedo a la moviliza-
ción obrera, que se comenzó 
a debatir en las fábricas pese a 
toda la desconfianza justificada 
en estos directivos. Pues está 
demostrado que con “negocia-
ciones” y “conciliaciones”, que 
son su especialidad, los metalúr-
gicos estamos cada vez peor, al 
no contar con nuestra arma: un 
verdadero plan de lucha.

Todos sabemos que el au-
mento que reclama la UOM está 
muy por debajo de lo que nece-
sitamos, mantiene nuestros sa-
larios bajo la línea de pobreza y 
muy lejos del costo de la canasta 
familiar. Sin esperar la reforma 
laboral de Macri, nos siguen ata-
cando. No sólo con la brutal de-

valuación de nuestros salarios en 
estos días, vía los aumentos del 
dólar, los precios y las tasas de 
interés. Nos pegan con despidos 
en Servas, Indelqui, Envases del 
Plata y más flexibilización labo-
ral; preventivos de crisis truchos 
-estilo Carrefour- para abaratar 
despidos y bajar “costos labora-
les” como en Mabe; vaciamien-
tos como en Stockl o Vassalli; 
atrasos y pagos en cuotas de las 
quincenas como en Rapiestant 
o Favra; persecución antisindical 
como en Metalsa, AcerBrag, etc.

El Congreso Nacional de De-
legados en Mar del Plata, bajo 
la presión de varias seccionales, 
mandató al Secretariado para el 
paro activo. No para aceptar sin 
chistar la conciliación de Macri, 
Triaca y las patronales. ¿A quién 
consultó Caló para eso?

Necesitamos una nueva di-
rección para los metalúrgicos, y 
para todo el movimiento obrero. 
Ahora, todos los dirigentes sin-
dicales del país están pensando 
en las  elecciones del 2019. Es 
decir, van a dejar que este Go-
bierno y todos los ajustadores 
hagan lo que quieran por un año 
y medio más. Necesitamos lu-
char ahora hasta derrotar a Ma-

cri y las patronales, hasta que se 
vayan, y no “negociar” y tranzar 
por los cargos electorales.

¡Impongamos un verdadero 
plan de lucha!

¡Que el aumento sea en un 
solo pago, en los básicos y para 
todas las categorías y ramas! 
¡Abajo el congelamiento salarial 
en Tierra del Fuego! ¡Una sola 
paritaria para todas las ramas 
metalúrgicas! ¡El convenio no se 
toca!

El paro y la movilización a 
Plaza de Mayo levantados eran 
la oportunidad para unir los 
conflictos en una acción unifi-
cada y política contra los ejecu-
tores del plan de ajuste, saqueo 
y represión. Los dirigentes nos 
mantienen dispersos facilitan-
do esos ataques patronales y la 
“gobernabilidad” de su repre-
sentante actual: Macri y su equi-
po con CEOs.

Usemos este período de 
Conciliación Obligatoria para 
hacer asambleas en las fábricas, 
rechazar su política conciliadora 
y bajo el techo salarial del 15% y 
exigir a la conducción que pre-
pare la lucha y mantenga la mo-

vilización del gremio. Las sec-
cionales que arrancaron la fecha 
del paro tienen que impedir que 
Caló firme cualquier cosa. Exija-
mos Congresos de delegados en 
todas las seccionales, con man-
datos de base, para continuar la 
pelea y rechazar todo acuerdo 
que no sea consultado con nues-
tros compañeros de trabajo. A la 
vez, coordinemos desde abajo, 
uniendo con la solidaridad entre 

fábricas en conflicto. Y ponien-
do delegados más obedientes 
a sus representados, y menos 
obedientes a los directivos de la 
UOM. Desde Avanzada Metalúr-
gica, estamos al servicio de to-
dos los metalúrgicos para estas 
tareas, con la mira puesta en la 
Huelga General y el Argentinazo 
que eche a Macri.
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REFORMA LABORAL “CON GUSTO FRANCÉS” 
ACUERDO CARREFOUR:  

LA PULSEADA NO TERMINÓ 
PESE A QUE CALÓ Y COMPAÑÍA JUEGAN EN CONTRA



La provincia de Neuquén 
funda su economía 

principalmente en regalías 
petroleras (1), es decir que 
sus ingresos están atados al 
valor del dólar. El yacimien-
to Vaca Muerta, es una de las 
mayores reservas de petróleo 
del mundo, ubicada a escasos 
kilómetros de la ciudad ca-
pital de Neuquén.  El gober-
nador Gutiérrez se encuen-
tra en Texas, Estados Unidos 
para disertar en la sede en 
ese país, por el Instituto Ar-
gentino del Gas y Petróleo 
(IAPG), junto con el ministro 
de Energía de la Nación, Juan 
José Aranguren.

En el contexto actual, de 
alza imparable del dólar, la 
provincia percibe aproxima-
damente un incremento de 
más del 40%, por tener su 
economía atada al precio del 
barril de petróleo, los impues-
tos al cheque, y el impuesto 
al sello. El presupuesto para 
educación votado en la Le-
gislatura toma como valor de 
referencia el precio del dólar 
de ese momento. Esto quiere 
decir, que todos los años el 
Gobierno cuenta con un ex-

cedente  que luego no tiene 
en cuenta a la hora de realizar 
las propuestas de mejora sa-
larial a los trabajadores de la 
educación.

En el marco de bonanza 
financiera de la provincia, no 
estamos los docentes invita-
dos a la fiesta. Se nos ofrece 
por decreto una suba salarial 
que va desde $500 para el 
cargo de menor antigüedad 
hasta $1200 para el de mayor. 
Mientras tanto las boletas de 
luz aumenta más del 200%, el 
boleto de colectivo sale  $18, 
el litro de leche $30 y es im-
posible alquilar por menos de 
$8000.

La Interna del MPN

El Gobierno y sus medios 
de comunicación adictos di-
cen que el problema es de 
la interna de ATEN. Esto se 
refiere al hecho de que la 
Comisión Directiva provin-
cial está dirigida por Marcelo 
Guagliardo, TEP (Trabajado-
res de la Educación Popular), 
que es Celeste a nivel nacio-
nal, mientras que la seccional 
más grande  está dirigida por 

la oposición Multicolor, con 
Angélica Lagunas, a la cabe-
za.

 Corre el eje de la discu-
sión y acusa al gremio de lo 
mismo que padece. De cara  a 
las elecciones del 2019 es la 
interna del MPN (Movimiento 
Popular Neuquino), la que en 
este momento está entorpe-
ciendo la discusión salarial. 
Mientras que Gutiérrez pre-
tende mostrarse fuerte, ali-
neado al Gobierno Nacional, 
sin salirse del pacto fiscal y 
permaneciendo por debajo 
del techo salarial del 15%, el 
resto del MPN, con Sobisch 
en las sombras, puja y pelea 
por presentarse como el ala 
dura del partido provincial. 
En ese marco, la Diputada del 
MPN, Gloria Sifuentes, ataca a 
La Secretaria General de Aten 
capital y Diputada Provincial 
por el FIT, Angélica Lagunas, 
y propone expulsarla de su 
cargo por incumplimiento de 
la función pública. Es un ata-
que más a la lucha y resisten-
cia docente.

Configuración gremial y as-
censo docente

 ¿Es decisión de las con-
ducciones burocráticas del 
TEP enfrentar el plan de ajus-
te y represión de los gobier-
nos?  De ninguna manera. 
Tanto el TEP como la Multico-
lor se habían preparado para 
un conflicto corto, llevando 
a las asambleas mociones de 
paros escalonados, creyen-
do que el Gobierno nos iba a 
ofrecer mesa de negociación. 
Por el contrario  en lo que va 
del conflicto, no han ofrecido 
ninguna mejora sobre la base 
de lo que ya había propuesto, 
que consistía en sostener por 
un trimestre más el acuerdo 
del año pasado, es decir  re-
actualizaciones semestrales 
atadas al IPC (Indice de Pre-
cios al Consumidor). Y no 
sólo eso, sino que además, el 
gobernador Gutierrez , des-
contaron por días de paro, en 
los sueldos de Abril, sumas 
que oscilaron entre los 4000 
y los 9000$

 
La respuesta docente no se 
hizo esperar…

Esta situación, hizo que la 
masividad en las asambleas 
fuera cada vez mayor y pro-
vocó en la base  un enojo 
que se tradujo en miles en las 
calles. Las asambleas votan 
cíclicamente cinco días tras 
cinco días de huelga, accio-
nes sobre las rutas, bloqueos 
a la casa de gobierno, etc.  Las 
permanencias son masivas, 
las actividades y las marchas 
de miles. Lo que inició como 
un año más de huelga docen-
te, se convirtió en un mara-
villoso ejercicio de resistencia 

de los trabajadores frente a 
un Estado ausente para los 
beneficios y presente para los 
recortes y el ajuste. Se suman 
a la lucha los estudiantes, la 
comunidad educativa, y los 
distintos sectores en conflic-
to de la provincia, como los 
madereros de MAM, las obre-
ras textiles y los ceramistas.  
Llegan saludos y mensajes de 
apoyo de los distintos gre-
mios de trabajadores de la 
educación del país. Solo la 
CTERA hace silencio y aísla el 
conflicto como lo hizo duran-
te todo el 2017 con el conflic-
to en Santa Cruz.

 
¿Podemos ganar?

Los trabajadores de la 
educación de Neuquén nos 
encontramos en un momento 
bisagra y es necesario redo-
blar esfuerzos para sostener 
la huelga. Necesitamos ro-
dearnos de la mayor solida-
ridad posible, debemos lo-
grar nacionalizar el conflicto 
y romper el cerco mediático. 
El contexto nacional nos per-
mite apoyarnos en la fuerza 
de la resistencia de los tra-
bajadores argentinos a la re-
presión, al ajuste, al hambre y 
a la explotación a la que nos 
quieren someter.

Los trabajadores no po-
demos esperar al 2019, ne-
cesitamos organizarnos para 
resistir los embates de este 
gobierno hambreador. Y de-
cirles a Macri y a Gutiérrez 
que ¡no pasarán! ¡Esta huelga 
la podemos ganar todos jun-
tos!!!

Se está cumpliendo un año 
de la lucha contra las 350 

suspensiones. Si bien los pique-
tes, las asambleas, los paros no 
pudieron revertir la situación del 
todo, alrededor de 50 compañe-
ros han vuelto a trabajar gracias a 
esa pelea.

Ahora General Motors busca 
volver a la ofensiva. El viernes 27 
suspendió a toda la planta y co-
rren rumores de nuevas suspen-
siones. Por supuesto que las ga-
nancias de la empresa no corren 

ningún peligro. Es más, mientras 
alegaba perdidas para suspender, 
sus ganancias fueron millona-
rias en 2017. Y como toda buena 
multinacional buitre, lo único que 
quiere es seguir llevándosela en 
pala, sin importar a cuantas fami-
lias tenga que hundir en el ham-
bre.

A tono con la situación nacio-
nal, GM quiere aplicar la reforma 
laboral en la planta. No parten de 
cero. El banco de horas está insta-
lado hace un tiempo ya. El ritmo 

de trabajo sigue siendo el mismo 
que antes de las suspensiones, 
pero con menos gente. Se multi-
plican las lesiones y las enferme-
dades laborales, nos tratan como 
material descartable. En ensamble 
quieren eliminar una celda, que 
nos dejaría con menos relevos 
para ir al baño y quiere cerrar SOS, 
dejando a varios trabajadores en 
la calle.

A su vez, buscan tercerizar 
nuevos sectores, como materia-
les. Los trabajadores de seguridad 
cortaron los accesos a la planta 
hace poco tiempo, cuando peli-
graban sus puestos de trabajo al 
vencer la concesión.

El SMATA dice que no va a per-
mitir estos atropellos, hace asam-
bleas por sector y alguna que otra 
medida. Pero al llegar el recibo de 
sueldo nos enteramos que nos 

están descontando las horas de 
asamblea, y las medidas no pa-
san de paros muy pequeños en la 
producción que rondan los quin-
ce minutos.

Para colmo, retrasan hasta un 
año las elecciones de delegados, 
negándole a los trabajadores la 
posibilidad de elegir como quie-
ren organizarse para luchar.

Nosotros creemos que, si no 
queremos que la patronal siga 
avanzando contra nuestros de-
rechos, tenemos que retomar el 
camino del año pasado. El camino 
de decidir las medidas en asam-
blea, de luchar en unidad contra 
esta patronal buitre.

GM tiene estrechos lazos con 
el Gobierno. No por nada la ex 
CEO, Isela Costantini, fue la elegi-
da por Macri para presidir Aero-
líneas Argentinas durante 2016. 

Por eso luchar contra GM es lu-
char contra este Gobierno ajusta-
dor que solo favorece a las multi-
nacionales y sus socios.

Es necesario preparar la pelea 
que se viene en conjunto con el 
resto de los trabajadores que es-
tán luchando en la región y en el 
país, como los aceiteros en su lu-
cha contra los despidos en la mul-
tinacional Cargill.

Hay que exigirle al SMATA que 
garantice que no se descuenten 
ni un peso por asamblea o por 
paro, y que las medidas a tomar 
sean discutidas y decididas por 
los trabajadores en asamblea. Y 
hay que imponerle a los traidores 
de la CGT que llamen a un Paro 
Nacional urgente contra el ajuste 
que esta descargando el Gobier-
no sobre nosotros.

Desde hace 30 días se está llevando adelante en Neuquén 
una huelga docente por recomposición salarial. En la última 
semana y luego de que las masivas asambleas en toda la 

provincia rechazaron la oferta del gobierno, el gobernador 
Gutiérrez otorgó de forma unilateral, el aumento por decreto.
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PODEMOS GANAR 
HUELGA DOCENTE EN NEUQUÉN 

GENERAL MOTORS VUELVE A ATACAR



“Lo que les voy 
a pedir es que no 
bajemos los bra-
zos, que sigamos 
luchando, como lo 
haría él, porque a 
él le gustaría estar 
acá con todos uste-
des luchando por lo 

que pasa” Vanesa Romero, hermana de Sebas-
tián
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El acto del 1° de Mayo 
realizado por el casi 

extinto triunvirato de la CGT 
contó con una invitada de ho-
nor: la expresidenta de Brasil, 
Dilma Rousseff, traída por un 
viejo conocido nuestro, el ex-
presidente local Eduardo Du-
halde.

Mucho se puede decir de 
esta junta. Para empezar, Dil-
ma y sus partidarios denun-
cian que el impeachment que 
la sacó de la presidencia fue 
un “golpe parlamentario”, y 
que la reciente prisión de Lula 
es la continuidad de ese gol-
pe. 

La CGT, que es solidaria 
con Dilma y Lula, es la misma 
CGT que dejó pasar la refor-
ma previsional, que negoció 
la reforma laboral con Macri, 
y que en medio de amagues y 
medidas tibias y aisladas está 
traicionando a los trabajado-

res que no pueden llevar un 
plato de comida a sus familias.

No es casualidad que la 
CUT (central obrera brasileña 
dirigida por el PT de Dilma y 
Lula) esté haciendo lo mismo 
que la CGT en Brasil. Incluso 
llegó a levantar a último mo-
mento dos huelgas generales. 
Y eso después de que los tra-
bajadores brasileños realiza-
ran una de las huelgas más 
grandes de su historia.

Desde el PSTU y la LIT-CI 
somos claros, Lula no está 
preso por ayudar a los pobres 
y Dilma no cayó por ser de 
izquierda. Ambos llegaron al 
poder por medio del voto de 
millones de laburantes que se 
vieron decepcionados cuando 
estos gobiernos empezaron 
a aplicar los planes de ajuste 
que habían prometido no ha-
cer.

Los trabajadores le solta-

ron la mano a Dilma y a Lula. 
Y en medio de una situación 
con un pueblo movilizado y 
escándalos de corrupción que 
aparecen hasta levantando 
la tapa del inodoro, los em-
presarios dueños del poder 
prefirieron cambiar de careta 
antes de que se les quemen 

las papas. Y así recurrieron al 
impeachment.

La CGT traidora le da la 
mano a Dilma, y ésta se codea 
con los traidores número uno 
de la Argentina, que le garan-
tizan la gobernabilidad a Ma-
cri, y con el asesino político de 
Kosteki y Santillán. Nosotros, 

por el contrario, estamos lla-
mando a una rebelión obre-
ra y socialista en Brasil y en 
toda Latinoamérica, contra los 
planes de ajuste tanto de los 
Temer o Macri, como de los 
Maduro y Ortega. 

Duhalde, Dilma y la CGT

1° de Mayo

Cerca de 200 asistentes, entre los que se encontraban traba-
jadores metalúrgicos, ferroviarios, de la carne, de la alimen-
tación, docentes, estatales, estudiantes, entre otros, estuvieron 
presentes en el acto del PSTU este 1° de Mayo. El mal tiempo no 
fue impedimento para que el lugar quede repleto.
Como no podía ser de otra manera, Sebastián Romero tuvo 
un lugar destacado en el acto, que contó con la presencia de 

familiares y amigos que vienen luchando por el cese a su per-
secución. En el acto también tomaron la palabra trabajadores 
del frigorífico “La Huella” de Florencio Varela y tercerizados del 
Ferrocarril Sarmiento, que hicieron del acto una tribuna para 
difundir sus conflictos. 
También las luchas por el derecho al aborto, en defensa de la 
salud y la educación pública y contra el saqueo de nuestros re-

cursos naturales fueron protagonistas. “No podemos esperar al 
2019” “Macri se tiene que ir” fueron palabras compartidas por 
varios de los oradores.
El acto se realizó en consonancia a los que realizaron todos los 
partidos que, como el PSTU, hacen parte de la LIT-CI (Liga In-
ternacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional) en más 
de 24 países. En todos ellos sonó con fuerza el grito por el cese 

UN ACTO OBRERO Y REVOLUCIONARIO CONTRA EL AJUSTE Y LA REPRESIÓN 

FRAGMENTOS DE DISCURSOS 
“Como sabemos que estamos en el ojo de la tormen-

ta, como sabemos que somos de los partidos que no 
transan y que no van a dejar de luchar por la libertad 
de los compañeros, contra la reforma laboral, contra 
la persecución judicial, estamos en el ojo del Gobierno 
para seguir persiguiéndonos” 

 Mario Villareal, abogado de Sebastián Romero 

“La única posibilidad de conseguir educación se-
xual para poder decidir, anticonceptivos para no 
abortar y aborto legal para no morir es seguir en la 
calle, la única posibilidad es tirando abajo a este go-
bierno y a todos sus cómplices ¡Fuera Macri y todos 
sus cómplices!”. 

Nazarena, por la Juventud del PSTU y Lucha 
Mujer

“Lo que existe es un intento 
del PT y de sus satélites (in-
cluido el PSOL) de estabilizar 
la crisis política. Su principal 
preocupación es conseguir di-
putados dentro del parlamen-

to burgués. Nosotros, por el contrario, defendemos 
la rebelión del pueblo trabajador”. 

Paulo, militante del PSTU brasileño y miem-
bro de la CSP-Conlutas 

“Acá lo que se está imponiendo es la doctrina de 
Sebastián Romero, es la lucha de los mineros que sa-
caron a cagar a toda la gendarmería, es la lucha des-
de los ingenios en Jujuy, que sacaron a sus presos, es 
la lucha de los trabajadores como los aceiteros que 
cortaron el puerto en Rosario. Esa es la doctrina que 
se está imponiendo.” 

Daniel Ruiz, petrolero y miembro de la direc-
ción nacional del PSTU

DIME CON QUIÉN ANDAS… 
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AS: -Tanto el FIT como 
IFS (Nuevo MAS y MST) 
realizaron sus actos tam-
bién hoy ¿Qué nos podés 
decir al respecto?

Daniel: -Tanto el FIT 
como IFS realizaron sus ac-
tos en contra de la prisión 
de Lula, esa fue una de sus 
consignas centrales en am-
bos casos. Son actos muy 
parecidos, lo que los divide 
es que están en dos fren-
tes electorales distintos y 
lo que quieren hacer en sus 
actos es lanzar su campaña 
electoral para el año que 
viene. Por eso los protago-
nistas son los diputados o 
los futuros candidatos, y no 
las luchas en curso. Y cuan-
do las nombran, les propo-
nen una salida electoral: un 
voto, un proyecto de ley, 
como en el caso de los cho-
feres de la línea 620.

AS: -Y el PSTU decidió 
no participar de esos ac-
tos.

Daniel: -Como dijimos, 
todas esas corrientes se 
juegan a las elecciones del 
año que viene. Nosotros 
decimos que un día más 
que pasa con este Gobier-
no, es más hambre para 
nuestras familias. Como de-
cía Sebastián Romero en su 
carta, son ellos o nosotros. 
Esa es la alternativa que es-
tamos planteando. Una sa-
lida de los trabajadores. Por 
eso convocamos a nuestro 
acto “por una Revolución 
Obrera y Socialista”.

El método para defender 
a nuestras familias no pue-
de ser confiar en proyectos 
que se voten en ese con-
greso que aprobó el robo a 
jubilados. Defendemos las 
medidas de acción directa, 
la asamblea, los piquetes, 

los paros, como el cami-
no a seguir. Hace algunos 
días los estatales en Chubut 
cortaron los yacimientos y 
enfrentaron la represión, 
en conjunto con los petro-
leros, ese es el camino que 
hay que seguir.

El PSTU no defiende a 
Lula. El PT gobernó durante 
12 años para los empresa-
rios y las multinacionales. 
Así como él, tienen que ir 
presos todos los corrup-
tos, empezando por Temer. 
Que la izquierda haga de 
su acto una tribuna de Lula, 
pero que no diga nada de 
Sebastián Romero es una 
vergüenza.

Izquierda Socialista, que 
forma parte del FIT, com-
parte esta posición, pero va 
a ese acto porque no quiere 
salir perdiendo en la dispu-
ta electoral.

cursos naturales fueron protagonistas. “No podemos esperar al 
2019” “Macri se tiene que ir” fueron palabras compartidas por 
varios de los oradores.
El acto se realizó en consonancia a los que realizaron todos los 
partidos que, como el PSTU, hacen parte de la LIT-CI (Liga In-
ternacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional) en más 
de 24 países. En todos ellos sonó con fuerza el grito por el cese 

a la persecución a Sebastián Romero. El PSTU brasileño dijo 
presente en el acto, con un compañero que tomó la palabra 
para explicar por qué no defendemos a Lula y proponemos una 
revolución obrera y socialista para Brasil y para los trabajado-
res de todo el mundo.
Al finalizar el acto, la comida continuó mientras disfrutamos de 
un show musical y baile.

UN ACTO OBRERO Y REVOLUCIONARIO CONTRA EL AJUSTE Y LA REPRESIÓN 

LA IZQUIERDA… UNIDA POR LULA PERO DIVIDIDA POR LOS VOTOS 
A propósito de los dos actos que realizó la izquierda en Buenos Aires, entrevistamos al compañero Daniel Ruiz, de la dirección 

nacional del PSTU.

FOTOGALERIA 
Algunos de los actos de la LIT-CI en distintos países del mundo. 

BRASIL CHILE COLOMBIA

COSTA RICA ESTADO ESPAÑOL



Es por ello que importan-
tes  movilizaciones  se 

vienen realizando en estos días. 
Desde Avanzada Socialista (AS) 
entrevistamos a Marcela Na-
cif, docente e integrante de la 
“Asamblea Popular por el Agua” 
de Mendoza. 

-AS: Con respecto a la lu-
cha actual contra el Fracking, 
¿podrías explicarnos en qué 
consiste la técnica y cuáles 
son sus consecuencias am-
bientales y en la salud?

-M: Es una técnica de extrac-
ción de gas y petróleo de yaci-
mientos no convencionales. En 
primer lugar, se perfora vertical-
mente y posteriormente se con-
tinúa de forma horizontal, a lo 
largo de varios kilómetros para 
poder llegar a donde se alber-
gan los hidrocarburos. Para libe-
rarlos se debe fracturar la roca 
inyectando millones de litros de 
agua a alta presión (98%), mez-
clada con arena y una serie de 
aditivos químicos (2%); la canti-
dad de litros varía en función de 
la cantidad de fracturas que se 

realicen por pozo. 
El Fracking conlleva una se-

rie de impactos ambientales en-
tre los cuales está un incremen-
to de la actividad sísmica.

De los 2500 productos em-
pleados en la fractura hidráu-
lica, más de 650 contienen 
químicos potencialmente can-
cerígenos. Gran parte de estos 

químicos quedan en la profun-
didad y pueden permear hacia 
otros sectores.

-AS: ¿Cómo está respon-
diendo el pueblo frente a este 
ataque? 

-M: A partir de la viralización 
de la información acerca de la 

implementación de la técnica en 
Mendoza, la población comen-
zó a autoconvocarse y a llevar 
adelante diferentes acciones, 
como cortes de ruta para im-
pedir el paso de camiones hacia 
la zona de extracción, concen-
traciones en Casa de Gobierno, 
movilizaciones espontáneas y 
asambleas masivas en diferen-

tes departamentos.
La población mendocina, 

como así también todo el país, 
está sufriendo los ataques del 
Gobierno Nacional a sus con-
diciones de vida y el hecho de 
que se metieran con el agua y 
el suelo hizo estallar la bronca.

-AS: ¿Qué acciones están im-
pulsando desde las Asam-
bleas Mendocinas por el Agua 
Pura?

-M: Al mismo tiempo que 
acompañamos la movilización 
popular, estamos elaborando 
un proyecto de ley que plantea 
la PROHIBICIÓN de esta técnica 
en todo el territorio provincial y 
apostamos a que cada vez más 
gente se sume al reclamo para 
parar el Fracking así como lo 
conseguimos con la megami-
nería.

No estamos dispuestos a sa-
crificar nuestras fuentes hídricas 
vitales. Nuestros ríos y acuíferos 
no son para Fracking, sino para 
la vida.

Las empresas multinacio-
nales y los organismos 

internacionales tienen entre 
sus principales preocupacio-
nes aumentar la producción de 
materias primas en los países 
semicoloniales, y mejorar la in-
fraestructura para transportar-
las. La producción de soja en 
nuestro país es un buen ejemplo 
de ello.

La soja comenzó a producir-
se en nuestro país en los años 
70 del siglo pasado. El área sem-
brada por aquel entonces era de 
95.000 hectáreas pasó a 5 millo-
nes de hectáreas en los 90 para 
llegar a 20,3 millones en la cam-
paña 2015/16. La producción 
dio un salto 1996 con el ingreso 
de las semillas RR, resistentes al 
Roundup el poderoso herbicida 
producido por la multinacional 
Monsanto. Esto se suma a los 
nuevos paquetes agro-tecnoló-
gicos que permitieron aumentar 
la productividad por hectárea  
de 2.200 kg/ha en los 90 a 3.000 
kg/ha en la campaña 2015/16. 

Argentina es el tercer pro-
ductor mundial de soja detrás 
de EEUU y Brasil y el principal 
exportador mundial de aceite y 
harina de soja.

Efectos colaterales

El desarrollo del cultivo de 
soja tuvo varios efectos colate-

rales. Uno de ellos fue la revalo-
rización de la tierra que en caso 
de algunas provincias como 
Chaco pasó de U$S 100 en 1996, 
U$S 3.800 en 2011. 

La combinación de mayor 
productividad y altos precios 
internacionales amplió el límite 
del territorio cultivable por lo 
que se avanzó en el proceso de 
desforestación y apropiación de 
territorios ocupados por pueblos 
originarios usando la violencia 
estatal o de los grupos de segu-
ridad privada de los empresarios 
sojeros, pasando por encima de 
la ley veinteañal por la cual todo 
ocupante de una parcela es pro-
pietario de la misma si demues-
tra que la ocupó durante ese o 
más tiempo.

A todo esto debemos agre-
garle el pasivo ambiental y las 
enfermedades ocasionadas por 
los agrotóxicos en las zonas 
rurales o de la polución en los 
barrios linderos a las terminales 
portuarias como denuncian por 
ejemplo los Vecinos Autoconvo-
cados Contra la Contaminación 
Ambiental en la ciudad de Rosa-
rio.

Las privatizaciones y la ausen-
cia del Estado

Todo este desarrollo fue po-
sible gracias a los cambios insti-
tucionales que eliminaron orga-

nismos del Estado y avanzaron 
en la privatización de distintas 
áreas. En el año 1991 un Decre-
to de Necesidad y Urgencia del 
gobierno de Menem eliminó la 
Junta Nacional de Granos entre 
otros organismos. Posterior-
mente se procedió a pasar los 
puertos de la esfera nacional a 
las provincias, la mayoría de ellas 
mediante el sistema de conce-
sión dejaron la operación de los 
mismos en manos de empresas 
privadas. Eso ocurrió en la pro-
vincia de Santa Fe durante los 
gobiernos peronistas de Obeid 
y Reutemann pero nada cam-
bió con los gobiernos “socialis-
tas” que llegaron más tarde y se 
mantienen hasta la actualidad.

Una vena abierta para Améri-
ca Latina

 Buenos Aires y Santa Fe con-
centran más de la mitad del área 
sembrada con soja.

Siete empresas concentran el 
70% de la producción de aceite 
de soja.

Santa Fe es la segunda pro-
vincia por el volumen de expor-
taciones (24% del total nacio-
nal), la mayor parte (84%) son 
Manufacturas de Origen Agro-
pecuario.

Mediante el sistema de bar-
cazas se transporta la produc-
ción de zonas al norte de la 

ciudad de Santa Fe, incluso de 
Paraguay, Bolivia y sur de Brasil 
hasta las terminales portuarias 
ubicadas al sur de la capital pro-
vincial. Luego de ser procesadas 
en las terminales portuarias pro-
piedad de grandes multinacio-
nales (Glencore, Cargill, Molinos 
Río de la Plata, Dreyfus, Bunge, 
AGD, Cofco ) se embarcan en 
los buques de gran calado que 
solo pueden acceder hasta esta 
zona porque la profundidad del 
Paraná (dragado mediante) lo 
permite.

La miseria y la muerte, contra-
caras de la riqueza

Mientras un puñado de mul-
tinacionales se enriquecen, los 

trabajadores están en condicio-
nes que han llegado a provocar 
numerosas muertes durante los 
últimos años.

Los indicadores sociales de la 
provincia de Santa Fe muestran 
que casi la mitad de los meno-
res de 14 años son pobres o in-
digentes en el Gran Rosario. El 
10% de la población de la pro-
vincia tiene una o más necesida-
des básicas insatisfechas.

La dinámica de este sistema 
es clara, cada vez más riqueza se 
concentra en menos empresas 
mientras la mayoría de la pobla-
ción es empujada a la miseria.

Solo un gobierno de trabaja-
dores podrá terminar con estas 
injusticias entregando la riqueza 
a quienes la producen.
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MENDOCINOS EN DEFENSA DEL AGUA

LAS PENAS SON DE NOSOTROS, 
LA SOJITA ES AJENA

tiene  que ir preso el actual presidente Michel Temer, jun-
to a todos los corruptos. Esta situación en Brasil dio ori-
gen 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.



Cuando leí la noticia no 
podía creerlo, lo miré 

varias veces y hasta chequeé 
la información porque parecía 
una broma. La “justicia” espa-
ñola de manera desvergonza-
damente machista decía que 
los integrantes de “La Manada” 
no habían violado a esa chica, 
sólo la abusaron porque ella no 
se resistió. Es decir, que a pesar 
que cinco hombres la agarraran 
en un callejón, la penetraran 
entre varios, la filmaran y hasta 
robaran su celular para que no 
llamara a nadie, es un hecho 
menor y parte de la responsabi-
lidad es de la joven. 

¿Acaso los jueces se han 
vuelto locos o reflejan una terri-
ble verdad? Una expresión abe-
rrante del machismo es la cul-
tura de la violación. Uno de los 
mayores miedos de las jóvenes 
y las mujeres en general cuando 
recorremos solas las calles no es 
que nos saquen el celular o nos 
arrebaten la cartera, es funda-
mentalmente que nos violen. La 
permanente campaña que hay 
sobre la sociedad colocando a 
las mujeres como objetos, como 
seres únicamente sexuales que 
estamos en este mundo para 
satisfacción de los hombres, es 
tan profunda que tanto los vio-
ladores deciden cuando tomar a 
una mujer a su gusto, como así 
también las instituciones mini-
mizan el hecho y tratan siempre 
de justificar al victimario y cues-

tionar a la víctima. 
La difícil tarea de denunciar
Es muy difícil para una mu-

jer denunciar una violación, 
sobre todo si se trata de algún 
integrante de su familia o cír-
culo íntimo, esta “cultura de la 
violación” presupone una gran 
impunidad a los agresores, na-
turaliza los hechos y nos colo-
ca a nosotras en permanente 
cuestionamiento, sentimos cul-
pa y vergüenza porque seguro 
“algo hicimos” para provocar 
esa situación. Si atravesamos 
todas esas barreras psicológi-
cas iniciales, la policía nos mal-
trata cuando vamos a hacer la 
denuncia o no nos la toma. Si 
llegamos a instancias judiciales, 
somos expuestas de manera re-
pudiable, somos cuestionadas 
en nuestro accionar previo al 
ataque y posterior, como pasó 
con la chica española  a quien 
cuestionaron por “recuperarse 

rápido” de ese incidente. Ni ha-
blar de los escandalosos fallos 
que revictimizan a las mujeres, 
como por ejemplo la espantosa 
absolución del violador chubu-
tense argumentada en el so-
brepeso de la víctima, es decir 
si sos gorda no te pueden violar 
¡una barbaridad!

Capítulo aparte merecen las 
“violaciones correctivas”, esas 
que hacen, generalmente cobar-
des en grupo, para que quienes 
tienen una sexualidad diferente 
se “corrijan”. Es la situación que 
tuvo que atravesar Higui por 
lesbiana, luego al defenderse 
de sus agresores la que estuvo 
presa fue ella, aunque pudo salir 
en libertad gracias a la moviliza-
ción popular continúa procesa-
da y sus agresores ni cerca de 
ser investigados.

Lamentablemente hay ejem-
plos de violaciones de todo tipo, 
la nena que cruzó un puente en 

Capital Federal y un hombre la 
violó, la chica salteña que fue 
entregada a un grupo de vio-
ladores por su propio amigo, la 
piba de Pergamino que tomó 
un remis para estar más segura 
y fue violada por un grupo de 
hombres entre los que había 
policías, la interminable lista de 
niñas violadas por padres, tíos, 
hermanos y “amigos” de la fa-
milia. Y también se suman las 
mujeres violadas a diario por 
sus propios maridos. 

Defendámonos de los viola-
dores

No son hechos aislados, ni 
imposibles de prever. Son la 
consecuencia de la degradación 
social que profundiza este siste-
ma que explota y oprime para 
ganancia de unos pocos. Son si-
tuaciones que deben detenerse 
y que tenemos que luchar para 

frenarlas. La violencia machista 
se responde con autodefensa 
colectiva, y nosotras debemos 
poder entrenarnos y recibir ins-
trucción para organizarla. Es un 
derecho esencial que debe ser 
ejercido  en nuestros trabajos, 
en las escuelas y universidades 
y también en los barrios de ma-
nera gratuita, por eso los sin-
dicatos y centros de estudian-
tes deberían organizarlo. Tiene 
que haber equipos especiales 
de contención con mujeres ca-
pacitadas para poder ayudar a 
las víctimas y efectivizar las de-
nuncias. Es necesario que haya 
cárcel efectiva a los violadores 
para terminar con la impunidad 
reinante, que dejen de sexuali-
zarnos y tratarnos como objetos 
en los medios de comunicación, 
redes y revistas. Es más que ur-
gente dar educación sexual y de 
combate al machismo en todos 
los niveles de la educación. Para 
que esto suceda necesitamos 
que haya presupuesto efectivo 
y suficiente para combatir la 
violencia machista, no alcanza 
con una foto de Macri posando 
de feminista, hay que dejar de 
pagar la deuda externa y echar 
al FMI y a Cristine Lagarde. 

Nosotras tenemos derecho a 
defendernos y no ir presas por 
ello, debemos ser escuchadas 
con respeto cuando denun-
ciamos y los violadores deben 
ser condenados, la cultura de 
la violación podrá empezar a 
romperse con autodefensa or-
ganizada y justicia popular a los 
agresores.  
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BASTA DE VIOLACIONES 

La situación por la que 
Bianca tuvo que pasar dio 

que hablar, el caso lo mostraron 
por la tele y estuvo en boca de 
todos porque fue sancionada 
por haber ido al colegio sin cor-
piño, pero lamentablemente no 
es un caso aislado y es algo por 
lo que los chicos y chicas de los 
secundarios vienen peleando en 
contra hace mucho tiempo: el 
código de vestimenta.

Este código es “discutido” 
entre padres, alumnos y directi-
vos cada dos años, como si se 
pudiera encarcelar la personali-
dad de cada estudiante. Por lo 
que muchos alumnos plantean 
que ese código no los represen-
ta.

Dependiendo de cada es-
cuela, te pueden sancionar por 
llevar polleras “cortas”, muscu-
losas, pantalones tajados o has-
ta por tener los labios pintados 
en el caso de las chicas y aunque 
hay algunos códigos más pro-
gresistas que otros, todos refle-
jan el machismo de la sociedad, 
en mayor o menor medida.

Todos siguen colocando 
como objeto nuestro cuerpo y 
con la excusa de que podemos 
“distraer” a nuestros compañe-
ros varones, no nos dejan vestir-
nos como queremos. Cuando en 
realidad deberían atacar al atra-
so que todavía hay cuando se 
acusa al cuerpo y la vestimenta 
de la mujer como culpables de 
abusos, acosos y violaciones.

Pero los medios se vieron 
obligados a mostrar también 
la solidaridad no solo de los 
compañeros de Bianca, sino de 
muchos pibes y pibas de otros 
colegios, que ante ataques a al-
gunas de sus compañeras, res-
pondieron haciendo “pollera-
zos”, “labiazos” (chicos y chicas 
se pintaron los labios en contra 
de que las autoridades del cole-
gio llamaran provocadoras a las 
chicas por ir maquilladas) y em-
papelando los colegios en con-
tra del código de vestimenta y 
las respuestas machistas de los 
directivos.

Este camino que se inició en 
unidad de chicos y chicas, de-
muestra que no se van a dejar 
pisotear por los ataques ma-
chistas y van a seguir luchando 

en contra del código de vesti-
menta y nos hace ver que cual-
quier reglamentación a la forma 
de vestir censura nuestra liber-
tad, por eso desde la Juventud 
del PSTU alentamos seguir or-

ganizándonos en los centros de 
estudiantes, con delegados por 
curso y asambleas resolutivas.

En ellos discutamos todos los 
problemas de nuestras escuelas 
y organicemos la pelea por la 

anulación de todos los códigos 
de vestimenta y por talleres de 
autodefensa dentro de los cole-
gios, entre otros reclamos. 

NO AL CÓDIGO DE VESTIMENTA 
Por Marina

Por Lorena Cáceres



Salarios de hambre, juventud 
sin empleo, la educación mano-
seada por orden de los empre-
sarios, un gobierno autoritario y 
represor: Los trabajadores y el 
pueblo de Francia llevaban años 
sufriendo y enfrentando las po-
líticas del presidente De Gaulle. 
Sus luchas, por lo general aisla-
das, iban creciendo en fuerza; al 
compás de las movilizaciones 
en apoyo a las luchas en las co-
lonias francesas, y luego contra 
la invasión yanqui a Vietnam.

Los estudiantes inician la re-
belión

Con este panorama, entre 
marzo y mayo hubo diferentes 
protestas y tomas de facultades 
en repudio a la persecución de 
activistas contra la guerra de 
Vietnam, lo que produjo una 
escalada de represión y resis-
tencia, que tuvo su pico el 3 de 
mayo, cuando los antidisturbios 
intentaron desalojar la Sorbona.

Tras estos incidentes, varios 
activistas estudiantiles fueron 
detenidos y procesados; cau-
sando más protestas y enfren-
tamientos. A la semana de los 
incidentes en la Sorbona, los 

barrios linderos a las facultades 
se llenaron de barricadas para 
parar a la policía. El Mayo Fran-
cés había comenzado.

La clase obrera entra en esce-
na

La batalla de la noche del 
10 de mayo contagió la rebel-
día en el movimiento obrero, 
obligando a la CGT a llamar al 
paro general. Pero lejos de ser el 
paro tranquilo que los dirigen-
tes querían; la clase obrera salió 
en masa a la calle, desbordando 
a sus jefes.

Durante los meses de mayo 
y junio, unos diez millones de 
obreros estuvieron de paro y 
movilización. Muchas fábricas 
fueron ocupadas por sus obre-
ros; en algunos casos, los geren-
tes y directores fueron tomados 
como rehenes por los opera-
rios. En varios lugares surgie-
ron organismos para coordinar 
y organizar las acciones y ocu-
paciones, y unirse a los diferen-
tes sectores en lucha. El poder 
patronal era cuestionado en sus 
propias fábricas.

Y ya no estaban solos los 
obreros y los estudiantes. A 
medida que los días pasaban y 
la lucha crecía, más sectores se 
iban sumando a la lucha. Inclu-
so en algunos cuarteles los sol-

dados se pronunciaron a favor 
de las manifestaciones. Pero 
por imponente que era, la mo-
vilización no le había quitado el 
control de los sindicatos a los 
dirigentes traidores; y eso fue 
su fin.

El PC y la CGT entregan la lu-
cha

Con el eje en los reclamos 
salariales, la CGT y otras centra-
les sindicales fueron al diálogo 
con un gobierno a punto de 
caer por la lucha de las masas. 
De esas reuniones, los sindi-
catos sacaron un aumento del 
12%, y algunas que otras migas; 
a cambio de levantar la lucha. Y 
aunque a esa altura del proce-
so la CGT no tenía el poder de 
hacer que la clase obrera se re-
plegarse, sí podía desmovilizar 
a los sectores más atrasados, 
dejando solos a los más lucha-
dores.

Cerrado ese acuerdo, De 
Gaulle pasó al ataque. A lo largo 
de junio, aprovechó el abando-
no de la CGT para derrotar a los 
que quedaban luchando, lugar 
por lugar; dejando muertos, 
heridos y presos. A fines de ese 
mes, el gobierno cerró la crisis 
con unas elecciones que le die-
ron mayoría en el congreso, a 
costa del PS y del PC. Pero no 

pudo festejar mucho: por un 
lado, De Gaulle solo sobrevivió 
un año al Mayo Francés, sien-
do barrido en un referéndum; 
y por otro, las masas obreras y 
populares no solo continuaron 
la lucha, sino que su ejemplo se 
expandió por Europa y el mun-
do en los años siguientes. Por 
ejemplo, nuestro Cordobazo de 
1969 es hijo del Mayo Francés.

Lecciones de una lucha heroi-
ca

Pese a su derrota, el Mayo 
Francés demostró una vez más 
la fuerza de la clase obrera. 
Pero volvió a confirmar que, sin 
librarse de los dirigentes trai-
dores, no se puede ir a ningún 
lado; menos cuando se trataba 

de echar al Gobierno y empe-
zar a derrumbar el capitalismo, 
como en Francia en el ‘68.

El Mayo Francés demuestra 
también la necesidad de una 
organización dirigente que esté 
a la altura del coraje de las ma-
sas, nacida de los sectores más 
luchadores de la clase obrera, 
y que le arrebate el control de 
los sindicatos a los dirigentes 
amigos de la patronal. Y de una 
juventud que esté al servicio de 
las luchas de la clase obrera, 
convencida que es a partir de allí 
que se puede construir el futuro 
que el capitalismo nos niega, 
un futuro libre de explotación 
y opresión en el que podamos 
disfrutar la vida plenamente.

No es ningún secreto que el 
gobierno viene atacando a 

la educación pública reiteradamente 
desde que comenzó su mandato. El 
proyecto de la universidad de forma-
ción docente no es la excepción. Ha 
habido distintas movilizaciones, fes-
tivales y repudios entre otras medi-
das de resistencia ante este proyecto 
que lejos de ser un triunfo para la 
formación docente, es un retroceso. 
Ante esto tenemos que preguntar-
nos cómo buscar una salida, la cual 
no gira alrededor de negociar o dis-
cutir la Reforma, porque el gobierno 
no va a echarse atrás en su combate 
a la educación pública y a uno de los 
sectores más dinámicos y opositores 
como lo son los docentes.

Unamos las luchas

Lo primero es entender que no 
hay que dividir las luchas. La única 
manera de enfrentar esta reforma es 
multiplicando la solidaridad de los 
demás sectores, en principio desde 
los lugares más cercanos en relación 

a terciarios como docentes, secun-
darios y universitarios pero principal-
mente la participación de todos los 
trabajadores. Porque en definitiva la 
lucha es conjunta. El Gobierno Na-
cional, de la Ciudad, el Ministerio de 
Educación y los empresarios detrás 
están unidos para aplicar esta Re-
forma. Nosotros también debemos 
estarlo. Nunca vamos a profundizar 
y ganar los conflictos si no nos po-
nemos en la cabeza que los proble-
mas no son sólo del sector que se ve 
afectado de manera directa, son de 
todos, y aunque parezcan lejanos no 
lo son. Los estudiantes terciarios no 
sólo son hijos de trabajadores, sino 
que son futuros trabajadores de la 
educación. Y lo que está en juego es 
la educación pública. Es tarea de to-
dos defenderla.

No a las reformas

La unidad y el apoyo son nece-
sarios para tener la suficiente fuerza 
y masividad que obligue al gobierno 
a ponerle un freno a esto y a todas 

las reformas que quiera imponer 
atacando al trabajador. Va a ser vital 
fortalecer los lazos ahora, para salir 
a enfrentar esta Reforma y la Re-
forma Laboral que se viene. En este 
sentido animamos y apoyamos a los 
terciarios a que sigan con la lucha, a 
que se abran a sostenerse no sólo 
con los compañeros del día a día, a 
continuar con el proceso de tomas 
y cortes, a exigir que la UTE se pon-
ga a la cabeza, que la FUA y la FUBA 
convoquen desde sus lugares y a no 
bajar los brazos, que el combate al 
gobierno recién empieza y queda 
mucho por recorrer.  
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Pese a las mentiras mediáticas y culturales que buscan pintar 
a los sucesos de Mayo de 1968 como “utopistas”, la realidad 
es que esos hechos fueron una gran revolución obrera y po-
pular que fue traicionada y desmontada desde adentro. Pero 
50 años después, el ejemplo de esos luchadores sigue vivo; y 

nos sigue dejando enseñanzas. El mejor homenaje al Mayo 
Francés que hoy hay en Francia es la lucha contra la Reforma 
Laboral de Macron que están librando los obreros franceses, 
apoyados por el movimiento estudiantil.

50 AÑOS DEL MAYO FRANCÉS
OBREROS Y ESTUDIANTES HACEN TEMBLAR AL MUNDO

Por Nepo

NO A LA UNICABA 
TODO EL APOYO A LOS TERCIARIOS

• El rector de la univer-
sidad, es elegido por el 
Poder Ejecutivo. Elimina 
la democracia en los ór-
ganos de cogobierno.

• Recorta presupuesto 
educativo.

• Implica el despido y 
pérdida de derechos la-
borales a los docentes.

• Quieren cortar con la 
organización estudian-
til que tenemos ahora 
en nuestros centros.

• Recortan planes de es-
tudio y rebajan el alcan-
ce de nuestros títulos.

5 PUNTOS PARA DECIRLE NO
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• En defensa de la Cuarta Internacional

• La lucha por la reconstrucción de la IV Internacional y el 
papel del SU 

• Bolchevismo y estalinismo: polos opuestos

• Un debate sobre el internacionalismo

• Trotsky: ¿Cómo venció Stalin a la Oposición?

EXCLUSIVO INTERNET EN 
WWW.LITCI.ORG

5 PUNTOS PARA DECIRLE NO
¿Por qué IV Internacional?

El 3 de septiembre de 1938 
se fundó en París la IV Interna-
cional, con el objetivo funda-
mental de organizar a la clase 
obrera mundial para destruir al 
imperialismo y construir el so-
cialismo en todo el planeta. La 
III Internacional, dirigida por 
Stalin, había dejado de ser una 
organización revolucionaria. 
¿Por qué? Hay muchas razones, 
pero principalmente porque 
abandonó la lucha por el so-
cialismo a nivel mundial, adop-
tando la teoría-programa del 
socialismo en un solo país. De 
esa forma, la lucha contra el im-
perialismo se convirtió en una 
paz acordada, donde la URSS 
tenía su parte del mundo y el 
imperialismo la otra.

Uno de los ejemplos más 
trágicos de la política de Stalin 
fue en los años 30’ cuando se 
negó a pelear junto con la so-
cialdemocracia Alemana contra 
el nazismo, permitiendo el as-
censo de Hitler al poder.

Esta es una de las principales 
razones que llevaron a Trotsky 
a definir que la III Internacio-
nal, que fundaron con Lenin 
en 1919, había muerto como 
organización revolucionaria y 
se había convertido en un apa-
rato al servicio de la contrarre-
volución mundial.  La política 
de los  Frentes  Populares, de 
alianza con partidos y gobier-
nos burgueses “progresistas” 
impulsada por Stalin, primero 
en Francia y luego en España, 

fue un factor determinante de 
la derrota de la revolución es-
pañola. Fue una confirmación 
trágica, entre muchas otras que 
siguieron, del acierto de carac-
terización de Trotsky.

Por eso, dedicó los últimos 
años de su vida a la construc-
ción de una organización inter-
nacional revolucionaria, obrera 
y socialista: la IV Internacional. 
Fue principalmente por eso 
que Stalin organizó y perpetró 
su asesinato en 1940, luego de 
asesinar a la gran mayoría de 
los revolucionarios que habían 
dirigido la revolución rusa de 
1917.

Para coronar su traición a la 
clase obrera mundial, en 1943 
Stalin disolvió  la III Internacio-
nal.

La importancia de una orga-
nización obrera, internacio-
nal, socialista y revolucionaria

El capitalismo es un sistema 
económico mundial, dominado 
por las principales multinacio-
nales y los países imperialistas 
como Estados Unidos. La cri-
sis económica que se inició en 
2007-2008, ha generado un 
ataque brutal de la burguesía 
contra los trabajadores de todo 
el mundo. Cada vez hay más 
pobres, más desocupados, más 
mujeres violadas y asesinadas, 
más nenes desnutridos y muer-
tos por el hambre, millones de 
inmigrantes tratando de encon-
trar trabajo, escapando de las 
guerras y la miseria, y cada vez 
hay más desesperación y fal-
ta de perspectiva de un futuro 
mejor. La realidad demuestra 

que es el capitalismo el que fra-
casó y no el socialismo, como 
nos decían en los 90´ políticos, 
periodistas e intelectuales.

A los trabajadores de todo 
el mundo no nos queda otra al-
ternativa que continuar luchan-
do  contra todos los gobiernos 
que se han lanzado con ajustes, 
reformas, policías y ejércitos 
contra nosotros.Pero no alcan-
za solo con luchar, no alcanza 
con sacar gobiernos si luego de 
sacarlos vuelven a sentarse en 
el poder los representantes de 
la burguesía, como ocurrió des-
pués que sacamos a De la Rúa 
en el 2001.

A pesar de que la mayoría 
de las organizaciones políticas 
plantean que no es posible el 
socialismo, la única salida para 

todos los explotados es que 
gobiernen los trabajadores y 
el pueblo, sin patrones. Expro-
piando las principales fábricas, 
el transporte, las usinas eléc-
tricas, las minas y los pozos de 
petróleo, y reorganizando la 
economía al servicio de los tra-
bajadores y no de la ganancia 
de los patrones.

Pero para hacer eso es nece-
sario organizarse. El imperialis-
mo tiene a la ONU, la OTAN, el 
FMI, el Banco Mundial, el G8 y 
G20 para coordinar los ataques 
a  los trabajadores de todo el 
mundo. A esas organizacio-
nes imperialistas, tenemos que 
combatirlas con nuestras pro-
pias organizaciones obreras. 
Para dar semejante pelea no 
alcanza con construir partidos 

revolucionarios nacionales. Es 
necesario construir una orga-
nización revolucionaria interna-
cional, que tenga como princi-
pal objetivo organizar la lucha 
de los trabajadores en todos los 
países, hasta acabar con el im-
perialismo y construir el socia-
lismo en todo el mundo.

Nosotros estamos convenci-
dos de que esta tarea es urgen-
te y fundamental. Por eso cons-
truimos  en más de 24 países 
del mundo la Liga Internacio-
nal de los Trabajadores, como 
una herramienta que ponemos 
en manos de la clase obrera y 
sus luchas,  para la reconstruc-
ción de la IV Internacional y la 
revolución socialista en todo el 
planeta.

El 3 de septiembre se cumplirán 80 años de la fundación de 
la IV Internacional.
Este es el primero de una serie de artículos que estaremos 

publicando, junto a los artículos que ya están en el sitio web 
de nuestra organización internacional, la Liga Internacional 
de los Trabajadores- Cuarta Internacional.

80 AÑOS DE LA FUNDACIÓN 
DE LA IV INTERNACIONAL

CAMPAÑA

Por Bruno Molina

SEGUÍ MARXISMO VIVO, EL NUEVO 
PROGRAMA DE LA LIT-CI EN YOUTUBE
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En el siglo XXI, su dueño, 
Marcelo Odebrecht, se 

asoció profundamente con 
los gobiernos del PT (dos 
mandatos de Lula y seis años 
de Dilma Rousseff). Esa cone-
xión le permitió a la empresa 
pasar a ocupar el primer lu-
gar, gracias a los créditos que 
le otorgó el BNDES (banco 
estatal de inversiones) y los 
gigantescos contratos que se 
le adjudicaron (especialmen-
te en obras para la Petrobras, 
la gigantesca compañía es-
tatal brasileña de petróleo y 
gas).

Estas obras siempre ter-
minaban altamente sobre-
facturadas. Por ejemplo, la 
construcción de la refinería 
Abreu y Lima (en el estado 
de Pernambuco) fue contra-
tada durante el primer man-
dato de Lula, en 2006, por un 
valor de 2.500 millones de 
dólares. Al día de hoy. aun-
que todavía no está en fun-
cionamiento pleno, se estima 
que ya se gastaron 15.000 
millones (¡seis veces el pre-
cio inicial!). Para garantizar 
y encubrir esta sobrefactu-
ración (camuflada detrás de 
los rubros “mayores costos” 
y “ampliaciones”), existía un 
fluido circuito de sobornos 
de la Odebrecht a directo-
res de la Petrobrás, altos 
funcionarios del gobierno y 
numerosos legisladores. La 
reciente serie de Netflix “O 

mecanismo” (independiente-
mente del falso enfoque con 
que es abordada) se basa en 
esta historia real.

La operación “Lava Jato” 
realizada desde 2014 por la 
Policía Federal de Brasil y el 
proceso judicial que se abrió 
sacaron a la luz este escán-
dalo. En artículo ya publica-
do en la página de la LIT-CI, 
abordamos entre otros este 
tema. En él decíamos:

“Nosotros no tenemos nin-
guna confianza en la Justicia 
burguesa ni en el juez Sergio 
Moro, la figura más destaca-
da de estas causas judiciales 
contra la corrupción (la lla-
mada operación Lava Jato). 
Consideramos que esta Justi-
cia es tan podrida y corrupta 
y al servicio de los intereses de 
la burguesía como las demás 
instituciones del régimen. Sin 
embargo, por razones que 
requerirían un análisis espe-
cífico, la operación Lava Jato 
y otras similares llevaron a la 
luz muchos casos de corrup-
ción de los principales políti-
cos. Es cierto, por otro lado, 
que el desarrollo de estos 
procesos y sus ritmos estuvo 
profundamente influenciado 
por las necesidades más con-
cretas de determinados sec-
tores de la burguesía (como 
el hecho de que su condena 
sacaría a Lula de la carrera 
electoral en beneficio de otros 
candidatos)”.

Como resultado del Lava 
Jato, hoy, Marcelo Odebre-

cht está preso, condenado a 
19 años de prisión. Pero se-
ría injusto decir que solo el 
PT estaba sumergido hasta 
el cuello en esta corrupción 
al servicio de la burguesía: 
la llamada “lista Odebrecht” 
incluía 220 nombres de re-
ceptores de soborno perte-
necientes a 22 partidos po-
líticos del país (en ella solo 
quedan afuera el PSTU y el 
PSOL). Entre ellos, además 
de dirigentes del PT, están 
Aécio Neves (ex candidato 
presidencial del PSDB) y el 
actual presidente Michel Te-
mer (PMDB). Otra importan-
te figura del PSDB, Geraldo 
Alckmin, ex gobernador de 
San Pablo y actual candidato 
a la presidencia por este par-
tido, no figura en esa “lista 
de Odebrecht”. Pero sí está 
involucrado en otros nego-
ciados como el de la amplia-
ción del metro de San Pablo.

La Odebrecht se exten-
dió a nivel internacional con 
obras en varios países (Ango-
la, Cuba y Perú, entre ellos). 
En Argentina, logró la adju-
dicación del proyecto cono-
cido como “soterramiento 
del Ferrocarril Sarmiento” 
en su tramo en la Ciudad de 
Buenos Aires, durante el go-
bierno de Cristina Kirchner. 
En este caso, también utilizó 
los mecanismos de soborno 
a funcionarios kirchneristas 
que ahora son investigados 
por la justicia brasileña. El 
gobierno de Mauricio Macri 
quiso aprovechar este he-
cho y “tirarle el muerto” de 
la Odebrecht al gobierno de 
Cristina.

Pero, como decía Rubén 
Blades en su canción Pedro 
Navaja: “la vida te da sorpre-
sas”. El diario especializado 
Ámbito Financiero informó 
recientemente que el grupo 

empresario de la familia Ma-
cri (llamado Socma) es socio 
de la Odebrecht en el fon-
do de inversión Blackwood 
Group, creado en 1998 
(cuando Mauricio era vice-
presidente ejecutivo de Soc-
ma). La asociación se expresa 
en varias actividades y inver-
siones conjuntas en diversos 
países del mundo. En mi in-
fancia, cuando jugábamos 
con mis parientes a la Lotería 
Familiar (bingo): decíamos 
“¡cartón lleno!” cuando com-
pletábamos todos los núme-
ros. Odebrecht, Lula, Dilma, 
Aécio, Temer, Macri, Cristina 
Kirchner son todos “buenos 
amigos”. Aunque mejor sería 
decir: son una comunidad de 
negocios burgueses y, por 
eso, inevitablemente corrup-
tos”. Ese es el capitalismo y 
esos son los gobiernos bur-
gueses (se digan de derecha 
o de “izquierda”). 

EN BRASIL O EN ARGENTINA: “SON TODOS ODEBRECHT”
Por Alejandro Iturbe

La empresa brasileña Odebrecht está dedicada a la construcción 
de obras públicas. Hace unos 20 años, era la tercera del país en su 

sector, aunque muy por detrás de las más tradicionales Camargo 
Correa y Andrade Gutiérrez.

Como en  todas las 
cosas de nuestra 

vida, debemos aprender 
del pasado para poder 
intervenir en nuestro pre-
sente, y de la historia en 
una lucha revolucionaria 
contra el capitalismo im-
perialista, contra los pa-
trones, contra todo tipo 
de explotación y opresión.

Justamente es allí, en 
nuestra historia,  que de-
bemos mirar, leer, apren-
der y sacar las conclusio-
nes de años de combate 
revolucionario, allí donde 
se han dado las luchas 
obreras,  polémicas y, so-
bretodo, se trata de co-
nocer para poder llevar 
adelante la revolución so-
cialista. Aprender  no sólo 
a luchar contra el Capital  
sino también contra sus 
aliados: las organizacio-

nes gremiales y partidos 
políticos que, dirigiendo 
a la clase obrera y secto-
res populares intentan y/o 
logran desviar las luchas 
cuidando al estado bur-
gués  opresor y sus insti-
tuciones de la Revolución 
Obrera. Nos referimos con 
esto a  sectores de la bu-
rocracia sindical y política, 
centristas y reformistas 
que venden la ilusión de 
un “Capitalismo Humani-
zado”.

Al servicio de esa tarea 
hace años que la LIT (Liga 
Internacional de Trabaja-
dores) pone a disposición 
el archivo León Trotsky, 
con más de 20.000 docu-
mentos, producidos o rei-
vindicados por la corrien-
te política trotskista de 
Nahuel Moreno. En una 
de sus secciones  podrán 

encontrar Documentos 
de Congresos internacio-
nales, nacionales, aportes 
teóricos y polémicas, ba-
lances etc. Cuenta tam-
bién con Dossiers temá-
ticos y Colecciones como 
las Obras Escogidas de 
Nahuel Moreno y los Es-
critos de Trotsky (1928-
1940). En otra sección  
encontrarán las revistas 
internacionales y periódi-
cos de las organizaciones 
nacionales, así como au-
dios y videos que nunca 
fueron divulgados.

Cuenta también con  
las obras completas de 
Lenin, principal dirigente 
del partido bolchevique 
y de la revolución rusa, 
en español. Este material 
es de mucha importan-
cia, porque ante esta cri-
sis económica mundial, la 

revolución obrera y so-
cialista está más vigente 
que nunca. Resulta así una 
gran herramienta para 
que miles de obreros, do-
centes, estudiantes pue-
dan consultar.

Como todo emprendi-
miento obrero, este archi-
vo en la web debe man-
tenerse y es por ello que 
solicitamos que se suscri-

ban, no sólo para poder 
acceder a los materiales 
que ya están disponibles, 
sino para poder anexar 
otros más, para poder 
completar el archivo.

Sin teoría revoluciona-
ria, no habrá acción re-
volucionaria. Suscribite y 
ayudá a enriquecerlo. 

SUSCRIBITE AL ARCHIVO LEÓN TROTSKY
UNA HERRAMIENTA PARA PODER MEJORAR NUESTRAS LUCHAS
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SH: ¿En qué momento decides 
romper con el FSLN y cuáles 
son los motivos?

A.F: A partir del 2008-2009 
hay un desgaste dentro del par-
tido, se cierran los espacios de 
reflexión, se empiezan a acallar 
las voces críticas a lo interno del 
partido y a generar molestias 
entre líderes de la vieja guardia 
y de la juventud que nos había-
mos formado en ese momento 
en la última escuela de cuadros 
que tuvo el FSLN.

El partido me llama a perte-
necer al Comité Nacional de la 
Juventud Sandinista, un comité 
más político que tenía más in-
tervención en el partido;  se me 
incorpora siendo dirigente del 
movimiento estudiantil y se me 
da el espacio en el Comité Na-
cional.  Estando ahí empiezo a 
coordinar temas organizativos e 
institucionales de gobierno.

Conforme me involucraba 
en la dinámica del partido más 
me daba cuenta de que  aquel 
proyecto que se reivindicaba 
socialista se venía deformando y 
existía una práctica más apega-
da al dinero. Se creaban grupús-
culos dentro del partido ligados 
a la corrupción; llegué a cono-
cer personas que tenían hasta 
cuatro plazas dentro del Estado, 
gente que podía ganar hasta 85 
mil córdobas mensuales y que 
cuando uno les preguntaba si 
era cierto te respondían con un 
sonrisa: “bueno, diay, es la opor-
tunidad y hay que aprovechar-
la”.

Toda esa corrupción me co-
menzó a calar,  yo venía de un 
proceso de formación política 
donde todo lo que se me había 
enseñado era contrario a eso. 
Era una formación con visión 
socialista de cambios estruc-
turales y me encuentro que el 
partido se había convertido en 
un partido demagogo, desgas-
tado, que perdió totalmente el 

rumbo.  El FSLN pasa a ser una 
nueva elite, se convierte en una 
nueva burguesía, de hecho en 
ese momento ya en el Estado 
se empezaban a formar nuevos  
ricos por el manejo excesivo de 
dinero y el derroche estatal.

Decidí renunciar al partido 
en noviembre del 2009 en un 
Comité Nacional de la Juventud 
después de que me impidieran 
hacer  una intervención, en ella  
pedía que los fondos del Minis-
terio de Educación no se usa-
ran para la campaña del FSLN.  
Tomé la decisión de retirarme 
del partido como tal porque ya 
no lo miraba como un proyecto 
político socialista, sino como un 
sistema más parecido a lo que 
hay en muchos de los países 
capitalistas; lo que había enton-
ces era un sistema manejado 
por mafias, donde se compran 
conciencias. Renuncié porque 
se había perdido todo sentido, 
toda racionalidad y mi decisión 
como joven, como buen revolu-
cionario, fue dimitir y alejarme 
del partido, empezando una 
nueva etapa de lucha contra ese 
sistema opresor.

S.H: ¿Por qué definir hoy el 
régimen en Nicaragua como 
una dictadura?

A.F: La izquierda debería te-
ner claro que en Nicaragua hay 
una dictadura y sobre todo que 
no se practica el socialismo. Lo 
que hay es un manejo del gran 
capital, una conducta muy obe-
diente a todos los organismos 
financieros internacionales y un 
gobierno que tiene cooptado 
todos los poderes del Estado.

Creo que hay cuatro carac-
terísticas básicas para hablar de 
una dictadura en Nicaragua:  la 
primera es que sistemáticamen-
te se fue convirtiendo en un 
gobierno asistencial para que 
la gente dependiera de él;  en 
segundo lugar, la cooptación 

de todos los poderes de la Re-
pública, como lo son el Consejo 
Supremo Electoral, la Corte Su-
prema de Justicia, la Asamblea 
Nacional para usarlos en su fa-
vor y hacerle cambios a la Cons-
titución. La tercera característica 
es la evolución de una dictadura 
solapada a un régimen de corte 
militar, muy represivo, a partir 
de que Daniel Ortega se da a 
la tarea de comprar a los altos 
mandos de la Policía Nacional y 
de las jefaturas del Ejército, pu-
diendo así  tenerlos a su servicio 
y aplacar por la fuerza cualquier 
manifestación opuesta al go-
bierno. La cuarta es la alianza 
que tiene Daniel Ortega con los 
sectores de poder, él mismo es 
a todas luces  una de las  perso-
nas más ricas en la región, que 
logró amasar 1500 millones de 
dólares de la cooperación vene-
zolana y llevarlos a firmas priva-
das a través de negocios como 
Albanisa o  a través de las diver-
sas dependencias de distribu-
ción de petróleo en Nicaragua. 
Hoy por hoy la familia Ortega es 
una de las mayores accionistas 
de empresas  en Nicaragua y 
mantiene controlado todos los 
sistemas de distribución, como 
es el caso de la distribución 

energética que les pertenece a 
los Ortega.

No se pueden obviar estos 
elementos y hacerlos a un lado, 
los cuales convierten al gobier-
no de Ortega en una dictadura 
con control total de los Poderes 
de la República, que logró tener 
el poder militar y llegó a coop-
tar el poder económico para so-
meter al pueblo de una manera 
sistemática.

S.H. ¿Qué importancia tie-
ne hoy en Nicaragua cons-
truir una verdadera izquierda 
opuesta al régimen de Orte-
ga?

A.F. En Nicaragua hay una 
necesidad imperante de cons-
truir un partido y un gobierno 
socialista. El país tiene mucha 
riqueza y una cultura de trabajo 
increíble, la gente tiene un ca-
rácter solidario y el sistema so-
cialista verdaderamente es una 
necesidad. Lo que pasa es que 
nuestro país ha sido gobernado 
por agentes que responden a 
políticas externas que no refle-
jan esa voluntad y esas necesi-
dades del pueblo; desgraciada-
mente  los que han llegado al 
poder han sido gobiernos con 

pensamientos capitalistas que 
llevaron al país  a sus máximas 
expresiones de pobreza, por 
tanto se hace necesario la lucha 
por un verdadero sistema so-
cialista sin explotación en toda 
Nicaragua.

S.H. ¿Qué te hace acercarte al 
PT en Costa Rica y decidirte a 
formar parte del proyecto que 
construye la LIT en Centroa-
mérica?

A.F. Me acerqué en el marco 
de las acciones de solidaridad 
con Nicaragua que el partido 
impulsó desde que estallaron 
las protestas. Tras conocer el 
partido vi un proyecto político 
socialista coherente y una es-
tructura organizativa como la 
que anhelo para Nicaragua.  Veo 
en este partido una organiza-
ción congruente con el combate 
a las políticas agresivas y sisté-
micas que rigen los gobiernos 
impuestas por los organismos 
financieros externos, una orga-
nización que reivindica el sector 
obrero y una fuerza que impulsa 
transformaciones sociales signi-
ficativas hacia el verdadero so-
cialismo.
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“LA IZQUIERDA DEBERÍA TENER      
CLARO QUE  HAY UNA DICTADURA’’

 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

Entrevista a Aarón Farrash (A.F.), estudiante nicaragüense que se 
encuentra  exiliado en Costa Rica luego de su ruptura con partido 
gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 

2009. A continuación transcribimos las declaraciones que conce-
dió para Socialismo Hoy Digital (SH), periódico de Partido de los 
Trabajadores, sección de la LIT- CI en Costa Rica.

NICARAGUA



El 17 de abril se realizó un allanamien-
to en la casa del dirigente sindical Demian 
Romero, ex Secretario Adjunto de la ATEN 
Neuquén Provincial, ex Secretario General 
de la Seccional Centenario, y militante de 
nuestro partido, en el marco de la persecu-
ción de Sebastián Romero.

AS: ¿Querés relatarnos cómo fueron los 
hechos el día del allanamiento?

DR:” El martes 17 de abril salía de mi 
domicilio hacia la permanencia en casa de 
gobierno, votada por las asambleas, ya que 
estamos transitando una huelga docente 
y siete agentes de la Policía Federal, de la 
División Interpol, se me acercan a los gri-
tos diciéndome que no me mueva. Luego 
de unos 20 minutos detenido ahí en la ca-
lle, me informan que me van a realizar un 
allanamiento ya que buscaban a Sebastián 
Romero. Estuvieron 4 horas,  en las cuales 
revisaron toda la casa luego de entrar con 
armas en mano. Me secuestraron teléfono 
celular y fijo, computadora, Televisor, pen 
drive, y revisaron papeles.

Durante todo ese tiempo estuve incomu-
nicado y recién al mediodía pude avisar a 
mis compañeros. Es evidente que esto  es 
parte de la persecución al PSTU, a Sebastián  
y  al conjunto de los luchadores y militantes 
que enfrentamos las políticas de ajuste y de 

entrega del gobierno.”

AS: ¿En ese marco cómo ves  las amena-
zas al dirigente de ATECH (sindicato docen-
te de Chubut)  y la persecución política ha-
cia Angélica Lagunas?

DR: “Lo que se intenta reflejar  es que tie-
ne que haber una lección para el conjunto 
de las organizaciones. Que sea un mensaje 
para el movimiento de masas. Y es aplicar la 
política del miedo. Se ve con los allanamien-
tos a los compañeros como Nadia Paris, que 
los  acusan de terroristas de la RAM, por la 
campaña de libertad al Lonco Jones Huala, 
que no  es más que la visibilización de ex-
propiación de las tierras a los mapuches y 
la entrega del patrimonio nacional, y la ex-
poliación de los recursos naturales a manos 
de las patronales extranjeras y nacionales. 
En este marco las amenazas de desafuero a 
Angélica son un mensaje de apriete al con-
junto de los trabajadores y trabajadoras.”

“Claramente es un abanico de aprietes, 
desde allanamientos, amenazas de muerte, 
de desafueros, etc. Por eso entrelazar los 
brazos y hacer un bloque común de resis-
tencia de acciones en conjunto sin ningún 
tipo de sectarismo debe ser la primer res-
puesta para enfrentar en conjunto a los vo-
ceros y actores del gobierno.”

AS: En tu caso se dio esa solidaridad..

DR: “Así fue. Desde el PSTU salimos a 
buscar solidaridad rápidamente y tuvimos 
muy buena respuesta. Todo el apoyo de las 
organizaciones sindicales (ATEN, SEJUN, 
Ceramistas),  políticas y de los diputados de 
distintos bloques (como el FPV, Libres del 
Sur y el FIT), que  se han pronunciado ante 
este atropello”

 
AS: Para terminar, unas palabras…

DR: “Es claro que se viene una nueva ron-
da de ataques del gobierno presentando 
más endeudamiento a través del FMI,  la re-
forma laboral, el ataque a los terciaros para 
liquidar la educación pública y la entrega 
absoluta del  gas y petróleo, reforzando el 
modelo energético de tarifazos, para que 
sean los trabajadores quienes paguen la 
crisis.”

 “Tenemos que organizarnos por otro 
18D. Nosotros decimos que Macri se tiene 
que ir, pero se tiene que ir echado por la 
gente. No podemos esperar al 2019 y eso es 
lo que representa Seba y el PSTU,  que estu-
vo en primera fila junto a los trabajadores 
y al movimiento obrero ese día. Ese es el 
camino que queremos seguir organizando. 
Unidad para la acción, unidad para enfren-
tar el ajuste, unidad para echar a Macri.”

REPORTAJE A DEMIAN ROMERO, ALLANADO 
POR LA CAUSA DE SEBASTIÁN

Desde que el 18 de Diciembre miles de trabajadores enfrentamos 
en las calles el robo a nuestros jubilados que Macri votó en el Con-
greso, el gobierno lanzó una fuerte campaña de persecución. Nues-
tro compañero Sebastián fue tomado de ejemplo y desde esa fecha 
buscan encarcelarlo para meternos miedo a todos. El mensaje es 
claro: el que se oponga al ajuste recibirá represión. 
Las luchas que recorren el país y la inmensa solidaridad nacional 
e internacional con Sebastián le demostró al gobierno que los tra-
bajadores no estamos dispuestos a rendirnos. Por eso, además de 
la captura internacional, los aprietes, atentados y allanamientos, 
ahora Macri busca ajusticiar también con dinero. Larreta ya anun-
ció una denuncia que recae sobre Sebastián, el PSTU y varias or-
ganizaciones de izquierda por 17 millones de pesos por los “daños 
causados” el 18D. Quieren que los trabajadores sigamos pagando 
cuando son ellos los que roban millones a los jubilados para pagar-
le al FMI la deuda externa y favorecer empresarios.

Sumado a eso, la vía judicial que está pensada para castigar traba-
jadores también está llena de obstáculos. Luego de que rechazaran 
sucesivas veces las apelaciones para que no detengan a Sebastián, 
apelamos a la Corte Suprema de Justicia. La sola apelación, en la 
que no tenemos confianza alguna, sale aproximadamente 50 mil 
pesos. Queremos agotar todas las instancias y que quede claro para 
quien juega la justicia.
Por todo eso, además de tu apoyo y tu solidaridad necesitamos tu 
aporte económico. Como sabes, el PSTU es un partido de trabaja-
dores y no recibe dinero de ningún lado más que del aporte de sus 
militantes y compañeros. Por eso, para poder sostener la campaña 
contra la persecución, las instancias legales y lo que haga falta para 
que Sebastián recupere su libertad como cualquier trabajador, ne-
cesitamos que nos ayudes. Colaborá con un aporte solidario.


