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Mentiras en los datos del INDEC: tarifazos y hambre

¡ASÍ NO PODEMOS SEGUIR!

Aunque el gobierno diga que bajó la pobreza, los trabajadores sabemos que son puras mentiras. El plan económico de
Macri sigue sumando pobres, indigentes y desocupados, y lo
hace para seguir aumentando las ganancias de sus amigos,

o sea para los empresarios y las multinacionales. Mientras
las centrales sindicales siguen dando tregua, aunque algunos se hagan los “combativos”, la bronca crece. Cada vez
somos más los que pensamos: así no podemos seguir.

Un mundo imaginario y el
hit del verano
Según el presidente estamos viviendo una senda de
progreso, que hay más fuentes
de trabajo y llueven las inversiones, a pesar de sus denuncias al gobierno anterior, hace
lo mismo que Cristina manipulando las cifras del INDEC, diciendo sin ningún tapujo que
bajó la pobreza. Pero en los
barrios y en los pueblos del
interior la realidad es otra: la
del hambre y la desocupación,
la de las crisis económicas de
las provincias, crisis provocada
porque las multinacionales no
pagan ningún impuesto.
Todas las medidas económicas no han hecho otra cosa,
que brindarles negocios extraordinarios a petroleras yanquis e inglesas, a las mineras
canadienses y a los sojeros
como Cargill. Y en todos estos
casos sus “ganancias” se sostienen con ventajas para los
empresarios como no pagar
impuestos, flexibilizar los convenios colectivos y despedir
trabajadores a gusto.
Mientras tanto los trabajadores somos cada vez más pobres. Todos los precios se van
por las nubes: sólo en abril el
Gas tiene un aumento del 40%
(sumado al 45% aumentado
en diciembre), los colectivos
y trenes de Capital y Gran Bs.
As. aumentaron un 50% en relación a enero y febrero respectivamente. Las boletas de
luz que reciben en el interior
de Bs. As. tienen cifras impagables de hasta $35.000. Pero
quieren imponer un techo salarial de un 15% en cuotas.
Con la inflación, los tarifazos y el techo salarial nos están condenando lisa y llanamente a la pobreza. Aunque el
gobierno y el INDEC mientan,
la bronca crece. El hit del verano se extiende y se perfila para
ser también el hit del otoño y
del 2018.
La deuda externa no para de
crecer
Macri sigue solicitando
préstamos al Fondo Monetario y al Banco Mundial, con intereses inescrupulosos, que se
usan a la vez para pagar intereses de préstamos anteriores.
Es decir, un círculo sin fin que
sigue aumentando la deuda,
(sólo para 2018 se deberán
pagar 38.631 millones de dólares, con un compromiso de
20 años ) sometiéndonos así,

mujer.
Tenemos que ir en ese camino, organizarnos desde los
lugares de trabajo y barrios
y sacar a los dirigentes sindicales traidores, que son tan
cómplices como los políticos
de turno. Por eso más organización, solidaridad y lucha es
el camino.
Fuera Macri, por un gobierno de los trabajadores

cada vez más al imperialismo.
Es al servicio de esa deuda
que se ajustó a los jubilados
y beneficiarios de la asignación universal por hijo; que se
cierran escuelas, jardines, institutos y bachilleratos; que se
desmantelan servicios enteros
de hospitales. Cada día de este
gobierno es más deuda externa y más ajuste al bolsillo de la
familia obrera.
Ministros de lujo
Lo de Aranguren es un botón de muestra de lo que es
este gobierno. Debería renunciar ya. No sólo tiene su inmensa fortuna en el exterior,
en una cuenta offshore (que
es una forma “elegante” de
llamar a la corrupción), sino
que esa fortuna creció mucho
desde que es Ministro gracias a la modificación de los
20 artículos de la Ley de Autoabastecimiento Energético
que implican dejar de producir en yacimientos petroleros
y mineros para importar combustibles, gas y energía. Esta
importación se hizo a través
de SHELL, empresa en la que
actualmente Aranguren tiene
acciones.
En la misma sintonía están el resto de los ministros:
Caputo que emite más deuda
externa, de la que sus bancos
se benefician; Triaca, Ministro
de Trabajo con empleados en
negro; Bullrich, Ministra de Seguridad con muertes y heridos
en protestas sociales y sigue la
lista.
El mejor “equipo de los últimos 50 años” al que se refería
Macri al comienzo de su mandato no es otra cosa que una
banda de CEOs y empresarios,

dispuestos a vender el país al
mejor postor, para su beneficio y el de sus amigos y amos.
Nada bueno puede venir para
nosotros de ellos.
Sebastián Romero tiene razón
“Son ellos o nosotros” escribió en su carta ¡cuánta verdad! Es la realidad de nuestra
clase, de nuestro barrio, de
nuestras escuelas.
Ya basta de esto, hay que
organizarse para derrotar los
tarifazos, el techo salarial, los
despidos; tirar a este plan económico que nos hunde en la
miseria. Ya está demostrado
que el gobierno no va a cambiar su plan, por eso para tirar
el plan, hay que sacar Macri y
todos sus ministros.

No podemos esperar a las
elecciones del 2019 como nos
dicen los Moyano, Yaski y todos
los dirigentes kirchneristas,
eso es condenarnos a seguir
hundiéndonos en la miseria,
para esperar una elecciones de
las que nada bueno puede salir para los trabajadores (¿o a
caso nos van a decir de nuevo,
que Scioli, que benefició con
su ausencia la aprobación de
la reforma previsional es salida
para nosotros?).
Necesitamos salir a las calles para derrotar el plan ahora, por la defensa de nuestros
puestos y condiciones de trabajo, de nuestros salarios, de
la educación y salud públicas;
por el derecho a la vida, por el
aborto legal seguro y gratuito
y contra la violencia hacia la

Para lograr cambios de
fondo, que garanticen los derechos de las familias trabajadoras, necesitamos imponer
un gobierno completamente
diferente a todos los que tuvimos hasta ahora, un gobierno
de los trabajadores y el pueblo pobre que proponga un
plan económico al servicio de
los trabajadores, que empiece
por romper todas las cadenas
con el imperialismo y deje de
pagar la deuda eterna para
garantizar todas nuestras necesidades. Que vaya en el camino de una salida obrera y
socialista, contra los yanquis y
las multinacionales en Latinoamérica y el mundo.
Desde el PSTU y la LIT queremos construir esa salida e
invitamos a todos a seguir ese
camino con nosotros.
Informe del Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.
(http://umet.edu.ar/se-presento-nuevo-informe-del-ode-2/)
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CARTA DE SEBASTIÁN ROMERO

Reproducimos la carta de nuestro compañero Sebastián Romero, perseguido por el gobierno de Macri desde las jornadas
del 18D. Al cierre de esta edición los abogados de Sebastián,
Mario Villarreal y Martín Alderete, luego de que la Cámara
de Casación se negara a tratar el recurso de eximición de
prisión presentado. presentaron un Recurso Extraordinario a

“Mi nombre es Sebastián Romero y soy un perseguido
político del gobierno de Macri.
Soy un obrero como tantos otros, pero hace más de
tres meses que no veo a mi familia, mis amigos, a mis
compañeros de la fábrica ni a mis vecinos. Estoy siendo
perseguido como si fuera un terrorista porque fui parte
de los miles que el 18 de diciembre resistimos en las calles contra el robo que estaban haciéndole a los jubilados
en el Congreso. A pesar de que votaron la Ley Previsional, ese día le paramos la mano a la Reforma Laboral y
eso no lo perdonan.
Hace pocos días los jueces Gustavo Hornos y Ana María Figueroa de la Sala I de la Cámara de Casación me
negaron una nueva apelación para no ser encarcelado,
tal como viene haciendo el Juez Torres y la Sala II de la
Cámara Criminal y Correccional. El gobierno me quiere
preso para meterle miedo a todos los que están luchando. Les pido a todos que compartan y difundan esta carta todo lo que puedan.
Como parte de la persecución me despidieron de mi
trabajo en la General Motors, donde también fui delegado. Ahí mismo mis compañeros de trabajo siguen la
pelea para sacar a los delegados traidores que avalan
despidos. ¡Mucha fuerza compañeros, se puede ganar!
Para meterme miedo y que me rinda me amenazan a
mí y agreden a mi familia, amigos y a mi partido, el PSTU.
Hasta prendieron fuego el auto de uno de mis abogados,
Martin Alderete. Pero de eso la justicia no dice nada.
¿Qué autoridad puede tener un gobierno que tiene
procesado a su propio Presidente por esconder dinero
al estado, un gobierno que mató por la espalda a Rafael
Nahuel, Facundo y tantos otros pibes pobres, que esconde que Gendarmería asesinó a Santiago Maldonado,
que mantiene presos sin causa a los compañeros detenidos el 14 de diciembre, a Milagro Sala por ocupar una
plaza y que extradita a Jones Huala como “terrorista”?
¿Cómo puede ser que mientras piden captura internacional para (como me apodaron en algunos medios) “el loco
del mortero” como si fuera del ISIS están liberando a los
militares genocidas de la última dictadura? Se tiene que
terminar esta persecución contra mí y contra Arakaki y
Dimas Ponce, que también los quieren encanar.
Me quieren preso porque tienen miedo que seamos
cada día más los que enfrentemos el ajuste de Macri.
Pero a pesar de no poder ver a los míos, de las amenazas
y aprietes no voy a aflojar porque los laburantes no aflojan. Me siento uno más de los cientos de mineros de Rio
Turbio que resisten los despidos, ocupan las minas y enfrentan a los gendarmes con lo que tienen a mano. ¡Son

la Corte Suprema. Agradecemos a todas las organizaciones
políticas, sociales, sindicales y de DD.HH y trabajadores de
Argentina y de distintos países del mundo el apoyo, y les
pedimos que nos sigan acompañando hasta que logremos
poner fin a la persecución de Sebastián y todos los luchadores, y la libertad de todos los presos políticos.

un ejemplazo de lo que hay que hacer! Las puebladas
de Azul y de los ingenios del norte están peleando por
el pan para sus familias! No podemos seguir bancando
palazos contra los nuestros y hambre para nuestros hijos
cuando dejamos la vida en el trabajo. ¡Esto no da para
más!
Por eso quiero dar un mensaje a los trabajadores que
puedan leer esta carta: ¡No abandonemos las calles! ¡No
permitamos los despidos de nuestros compañeros! ¡No
dejemos que nos arruinen con ajustes que van a pagar
nuestras familias! ¡Tenemos que organizarnos en unidad
y salir a pelearle a este gobierno hambreador! ¡Los dirigentes que dicen que quieren enfrentar al Gobierno tienen que llamar al Paro General y si no hay que imponérselo desde abajo!
Esto no va para más, los trabajadores, las mujeres que
están peleando por los derechos, los jóvenes y todos los
sectores populares tenemos que sacar a Macri como sacamos a De La Rúa en el 2001. Hacer asambleas con todos los compañeros en cada lugar de trabajo, organizar
la bronca. No hay otro camino, son ellos o nosotros.
¡Viva la lucha de la clase obrera!
¡Fuera Macri!”
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Vuelta a la reforma laboral:

PREPARAN NUEVAS LEYES ESCLAVISTAS
Derrotado en su primer intento de imponer la Reforma Laboral por movilizaciones en diciembre pasado, Macri cajoneó momentáneamente el proyecto de reforma laboral. Los
dirigentes de las centrales y los dirigentes sindicales en vez
Por Víctor Quiroga

S

egún el diario La Nación
del 1/4/2018 “En tren de
reflotar el proyecto oficial de reforma laboral, cuyo desembarco
en el Congreso será fragmentado, el Gobierno definió uno
de los capítulos que abriría el
debate: una iniciativa vinculada
a la prevención de riesgos del
trabajo. El borrador ya está escrito y fue acordado la semana
pasada con los gremios de la
CGT y las principales cámaras
empresariales”
Los proyectos del gobierno
facilitarían ir negociando acuerdos por gremios al margen de
las leyes existentes como en
este caso la de Higiene y Seguridad. Esto le permitiría ir metiendo en las negociaciones de
los convenios cláusulas como la
productividad y condiciones de
trabajo. Según el mismo diario
oficialista, ya estarían avanzadas
las negociaciones por productividad y competitividad entre
las Cámaras empresariales de
la industria minera y la Asociación Obrera Minera: “Se comenta que el acuerdo, que va más
allá de lo salarial y se centra en
las condiciones de trabajo para
favorecer la productividad, sería
revolucionario para la actividad
y seguiría la línea de los pactos
celebrados con bombos y platillos con los representantes de

los petroleros para la explotación de Vaca Muerta, con el gremio de la construcción, y con la
industria automotriz”, dice Fernando Laborde, el 23 de marzo
pasado. Integran las propuestas de Macri la reducción de las
indemnizaciones para que los
patrones puedan despedir con
mayor facilidad, la reducción de
los aportes patronales a la seguridad social, etc.; es decir todo
un paquete de medidas que el
Gobierno prometió a los empresarios para que estos inviertan
sus dólares “off shore”.
La tregua de los traidores…
Las movilizaciones de diciembre profundizaron la crisis
en las cúpulas sindicales. La contundencia de estas luchas dio la
estocada final al Triunvirato de la
CGT. Hoy han vuelto a las negociaciones, entre “gordos”: Daer,
Cavallieri, “independientes” de
la UOCRA como Gerardo Martínez, los gremios del transporte
como Maturano, de La Fraternidad, Viviani de Acción Sindical y
los oficialistas de las 62 Organizaciones, para lograr la unidad
y “dialogar” con el Gobierno,
mientras firman convenios con
el 15% de aumento en cuotas y
sin clausulas gatillo y dejan que
Macri prepare nuevos ataques a
los trabajadores.
…Y la de los “opositores”

de continuar la lucha para derrotar esa política, se borraron
y le dieron aire al Gobierno. Ahora Macri prepara nuevas
leyes para “entusiasmar a los inversores”, liquidando conquistas históricas de los trabajadores.

Pero la “borrada” no es solamente del Triunvirato cegetista;
tampoco aparecen quienes se
postulaban para construir un
“gran frente opositor” al gobierno. Pablo Moyano, de los
Camioneros renunció a la CGT y
se calló la boca. Tampoco la Corriente Federal del bancario Palazzo ha dado señales de exigir
ningún Plan de Lucha Nacional
o movilización para impedir que
Macri concrete sus ataques.
Estos dirigentes sindicales,
muchos enrolados en el “kirchnerismo”, apuestan a derrotar
a Macri “en el 2019”. Mientras
tanto dejan pasar el ajuste brutal de hoy como los aumentos
de las tarifas de servicios y los
despidos. Por eso Moyano nos
aconsejó “votar bien en el 2019”.
Todos tienen puesta la mira en
la “unidad del peronismo” para
tener un candidato que dispute
con Macri las presidenciales.
Pero los trabajadores no damos tregua
Pese a la traición de la mayoría de los dirigentes, las luchas
aunque dispersas se siguen desarrollando. Río Turbio, el INTI;
los bancarios del Provincia siguen su movilización y paros,
los docentes y estatales plantean un paro conjunto para el 5
de abril; hay infinidad de peleas
en la defensa de los puestos de

trabajo, por los despidos encubiertos en el estado y por las
presiones para los “retiros voluntarios” en empresas privadas.
La voluntad de pelea va creciendo a la par del desprestigio del Gobierno y sus ataques
Todas estas luchas muestran
que los trabajadores no le dan
tregua al gobierno porque entienden que vienen por todo.
Por eso no queda otra que ir
organizando con asambleas y
reuniones,en los lugares de trabajo o estudio una lucha que
desemboque en un gran Paro
Nacional que derrote a Macri y
su política patronal. Que derrote definitivamente la Reforma

Laboral y todo intento de modificación de nuestros convenios
colectivos de trabajo, e imponga, por el contrario, el pase a
planta u efectivización de todos
los contratados o por agencia,
respetándoles la antigüedad; la
prohibición de los despidos y
suspensiones y el reparto de las
horas de trabajo sin reducción
salarial; la estatización bajo control de los trabajadores de toda
fábrica que cierre o despida, en
camino a un plan económico
verdaderamente al servicio de
los trabajadores.

SUSCRIBITE A AVANZADA SOCIALISTA
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ivimos tiempos intensos, en nuestro
país y en el mundo asistimos a grandes procesos de
organización y movilización. En Argentina, docentes, trabajadores, juventud
y sectores populares nos
hemos movilizado en estos
últimos meses contra el 2
x 1 a los genocidas, contra
los despidos en el Posadas,
contra el gatillo fácil y la
“Doctrina Chocobar”, por
justicia para Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, en
definitiva, contra el plan de
ajuste y represión del gobierno de Macri. En las jornadas del 14 y 18 D, cientos de miles en el Congreso
nos enfrentamos a la policía y gendarmería para que
no se vote la nefasta Ley
Previsional.

Nuestro partido, el PSTU,
estuvo en primera línea de
combate junto a obreros de
la UOM, docentes, jóvenes
y mujeres que hicimos frente con lo que teníamos a
mano para resistir la brutal
represión y cacería que desataron sobre nosotros. A
partir de allí, nuestro compañero Sebastián Romero y
otros luchadores y obreros
pusieron el pecho al frente
de tremenda movilización,
siendo hoy todos ellos perseguidos políticos de este
gobierno hambreador. Nos
persiguen y reprimen, pero
la bronca sigue creciendo
por abajo y, en cada resquicio, encontramos aire para
seguir peleándola. ¡Necesitamos organizar esa bronca
y cambiar este sistema de
raíz!

Para eso, construimos
una herramienta que es
el PSTU y nuestro partido internacional, la LIT-CI.
Nuestros partidos no dependen de la propaganda
ni el auspicio de ningún
patrón ni empresa, ya que
defendemos la absoluta independencia política para
denunciar todo lo injusto
de esta sociedad para ricos. Por eso, necesitamos
tu aporte solidario para poder seguir estando en cada
lucha y para seguir defendiendo a nuestro compañero Sebastián Romero. Te
pedimos que te suscribas
a nuestro periódico, Avanzada Socialista, y que nos
ayudes a difundir sus ideas
en todos los lugares. Cuantos más seamos, más fácil
será derrotar estos planes

de ajuste mundiales y construir una sociedad socialista donde de verdad seamos
los trabajadores y el pueblo

pobre quienes gobernemos
de una vez por todas.
Suscripción por un año $350.
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MARIELLE FRANCO: LA FALTA DE JUSTICIA
¿Qué hacer ante el asesinato de Marielle Franco? Después de un mes de silencio,
nosotros, los jovenes, parte de
quienes mas sufrimos la xenofobia, el racismo, el machismo
y demás tenemos que hacernos
esa pregunta. La décimo cuarta
intervención militar en Río de
Janeiro en diez años (tras 2 de
Lula, 8 de Dilma y 4 de Temer)
no fue diferente a las anteriores,
y los números en la ciudad son
claros. Casi un 20 porciento más
de muertes por gatillo fácil desde iniciada la intervención, que
se suma a los más de 250 muertos a manos de la policía en los
dos primeros meses del año.
Contra eso iban las denuncias
de Marielle, y por eso sabemos
que las balas que la mataron vinieron del arsenal de la Policía
Militar, a pesar del pesado cerco judicial que se levantó.
El mensaje es claro. Luego
de este crimen terrible, el presidente Temer dio el visto bueno
para dar otros 400 millones de

dólares más para financiar la intervención, en un país cada vez
más pobre. La justicia de Marielle no va a ser la suya, porque
la de Temer es la que garantiza
que el 90 % de los homicidios

de la ciudad queden impunes.
Por eso nosotros tenemos que
sacar lecciones en toda Latinoamérica, porque lo que le pasó
es lo que le pasa a muchos
que denuncian la violencia y el

abuso policial y de las fuerzas
armadas, amparadas por y al
servicio del poder político, sin
importar el país. En todos lados
van a hacer lo mismo, porque
las “fuerzas de seguridad” son
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una mafia en todos lados.
Tenemos que denunciarlos
más que nunca, organizados
para resistir lo que venga y dispuestos a ir hasta el hueso de
la cuestión, los empresarios, sus
bancos y multinacionales, sus
estados y los gobiernos de distintos colores que las sostienen.
A su organización le tenemos
que contestar con la nuestra,
la de nuestras asambleas en las
fabricas, escuelas, universidades y barrios. Cada denuncia
acallada tiene que dar lugar a
diez mas, cada asesinato hay
que responderlo organizando a
los barrios para responder, tienen que sentir que ellos no son
los que hacen mover el mundo.
En Río mostraron de qué
están hechos ellos, Marielle les
tiene que costar muy caro, y
cada nueva mujer, cada nuevo
joven, cada nuevo laburante
que se lleven tiene que costarles más caro aún.

Escándalo de prostitución infantil sacude varios clubes

LAS CLOACAS DEL FÚTBOL AL DESCUBIERTO
La noticia se hizo conocida cuando un jugador de 14 años,
se lo reveló a un psicólogo de la institución en medio de una
crisis de llanto: en las inferiores de Independiente existe una
red de prostitución infantil en la que cayeron decenas de
La noticia se hizo conocida
cuando un jugador de 14 años,
se lo reveló a un psicólogo de la
institución en medio de una crisis de llanto: en las inferiores de
Independiente existe una red de
prostitución infantil en la que cayeron decenas de adolescentes.
El escándalo, que está lejos de
concluir, ahora llega también a
River y deja al descubierto otra
práctica criminal y odiosa en un
deporte cada vez más consumido
por los negociados.
Entre los señalados como cabecillas de esa red de trata, hay
un árbitro del club y un personaje
mediático; mientras que uno de
los chicos prostituidos- otro jugador de las inferiores, inactivo por
una lesión- actuaba como facilitador.
A diferencia de casos similares en otras partes del mundo,
el Club Independiente denunció
el caso y emitió un comunicado
respecto de los hechos. Y de la
misma manera, la presidencia de
la AFA está buscando la forma de
adelantarse a los hechos, mediante una serie de intervenciones en
las inferiores de diferentes clubes.
Pero el objetivo de estas acciones
no es proteger a los jóvenes jugadores, sino preservar el sistema
que los explota.

adolescentes. El escándalo, que está lejos de concluir, ahora
llega también a River y deja al descubierto otra práctica criminal y odiosa en un deporte cada vez más consumido por
los negociados.

Víctimas del fútbol-negocio
Las víctimas de este escándalo son chicos que están solos, a
cientos de kilómetros de sus hogares, con el mandato de triunfar,
de “pegarla” como sea; en la mayoría de los casos para zafar de la
miseria a la que están condenados. Bajo potestad del club que
los entrena, estos pibes suelen
terminar desprotegidos y sufriendo las consecuencias de los desmanejos corruptos de las dirigencias, soportando malas viviendas
y peores alimentaciones; e incluso cuidados médicos deficientes
para un deportista.O bien terminan de rehenes de negociaciones
entre clubes que destruyen sus
carreras. Y todo con el objetivo
de transformarlo en mercadería
humana, exportable a otros países como tantos recursos de este
país.
Por eso, lejos de ser un caso
al margen, esta red de pedofilia
solo refleja lo que es la norma
en el mundo capitalista actual,
de lo cual el fútbol forma parte:
abuso, explotación, crimen, negocios, poder al servicio del lucro,
y los pobres y oprimidos como
las principales víctimas. Es lo que
sucede con los jóvenes y mujeres
pobres, los inmigrantes, y demás,
el capitalismo los convierte en

mercancía.
El fútbol- negocio es parte de
esto, ese monstruo que han creado los empresarios, es la raíz de la
criminalidad de las barras bravas,
de los dirigentes corruptos como
Grondona; e incluso ha servido
de trampolín político para empresarios impresentables, como
el caso de Mauricio Macri
Recuperar el fútbol para el pueblo trabajador
En la misma semana en la
que se destapó este escándalo,
falleció uno de los máximos jugadores que dio este país: René
Houseman. Provinciano emigra-

do, criado en las villas del Bajo
Belgrano y obrero hasta el día
que firmó con Huracán; el “loco”
hubiese sido la víctima perfecta
de esta máquina de exprimir talentos que domina el fútbol actualmente.
Pero Houseman resistió, manteniendo vivos sus lazos con la
villa, los hinchas y los potreros;
ya sea pidiendo el cambio para
que entre algún compañero (y al
jugar, pudiera cobrar), o repartiendo la ropa oficial de Huracán
entre los pibes de la villa. Lazos
que mantuvo fuertes tras su retiro, que lo llevaron a seguir a Huracán desde la popular, jugar un
partido en desagravio al Mundial

del ‘78 organizado por la dictadura o cubrir para un medio villero
el mundial de 2014.
Con todos sus vicios y fallas,
la trayectoria de Houseman es
justamente lo opuesto al fútbolnegocio en el que floreció la red
de pedofilia de Independiente, y
marca el caminodel fútbol que
necesitamos: Nuestro, ajeno a
las corporaciones mafiosas y sus
prácticas; un fútbol de, por y para
el pueblo trabajador, de clubes
democráticos arraigados a sus
barrios y no de empresas transnacionales. El fútbol que queremos, el fútbol que necesitamos
pertenece a los Houseman y no a
los Macri.

06 socialista
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A 36 AÑOS DE MALVINAS

L A LUCHA CONTRA
toda América Latina, e incluso de Gran Bretaña (como los
portuarios de Liverpool que pararon en solidaridad con el
pueblo argentino).
Desde entonces, los distintos gobiernos han tratado, de alguna u otra manera, de sacar el tema del foco de atención.

Se cumplió un nuevo aniversario de la guerra que significó
el comienzo del fin de la dictadura. La jugada del gobierno militar, lejos de calmar al pueblo que salió a las calles,
despertó un sentimiento de odio visceral contra el imperio inglés y una solidaridad inmensa de trabajadores de

MALVINAS ACELERÓ LA CAÍDA DE LA DICTADURA

T

ras el golpe de 1976, la Dictadura atacó duramente al pueblo
trabajador. Pero con la crisis económica de fines de los ‘70, la resistencia a
los milicos se hizo más fuerte y más
abierta, incluso con paros nacionales.
Acorralada por los trabajadores y el
pueblo, la Junta Militar encabezada
por Galtieri apostó a una acción militar,
no para recuperar las Malvinas, Georgias y Sándwich del dominio británico,
sino para salvarse de la furia popular.
No se podía combatir al experto
imperialismo inglés solamente con armas en desuso, soldados hambrientos
y eludiendo la solidaridad y la unidad

con los pueblos latinoamericanos. No
se podía hacer la guerra en el mar
cuando parte de nuestra economía estaba dominada por el propio imperio
inglés, sus aliados europeos y su socio
principal, los Estados Unidos.
A pesar de eso el sentimiento antimperialista era tan fuerte que tuvieron
que recurrir al Papa Juan Pablo II para
sellar la derrota.
La rendición terminó de colmar la
paciencia del pueblo. La misma noche
en que se conoció copó la Plaza de
Mayo exigiendo el fin de la Dictadura.
La Junta Militar encabezada por
Galtieri cayó.

Estalló una revolución que mantuvo al país sin gobierno durante varios
días y al pueblo movilizado.
Bignone remplazó a Galtieri, en
medio del odio antimperialista y antidctatorial generalizado.
Los militares, cubiertos de la doble
verguenza del genocidio y la traición
de Malvinas, pudieron sostenerse un
año más, hasta la asunción de Alfonsín,
solo por el indigno apoyo de peronismo, el radicalismo y otros partidos patronales, junto con la CGT y la Iglesia,
todos nucleados en la Multipartidaria.

DESMALVINIZACIÓN ES SEGUIR ENTREGANDO RECURSOS

I

nformaciones económicas y especialmente del INDEC luego
del Bicentenario de nuestra independencia llevan a una conclusión: entre
las 500 mayores empresas del país,
medidas por el valor de producción
que generan, solo 176 son de capitales nacionales. El resto, 324, son extranjeras. La industria es la que tiene
más peso en este ranking. Pero donde
las extranjeras tienen más incidencia
es energía, minas y canteras: allí, sobre 40 firmas, solo cuatro son locales.
En cambio, la menor relación corresponde a alimentos, bebidas y tabaco,
donde las compañías se dividen prácticamente por partes iguales, entre
nacionales y extranjeras.
Grupos económicos de países
como Canadá, Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña y Suiza, por citar
algunos casos, controlan en el país la
explotación de los minerales que más
cotizan hoy en el mercado internacional, oro, cobre, plata, uranio, y a los
que se está agregando el litio, el “mineral del futuro” según se dice. Bajo
La Alumbrera, Veladero, Pachón, Pascua Lama, Fiambalá, y los salares Del
Rincón, Olaroz, Diablillos e Incahuasi
(Salta), del Hombre Muerto (Jujuy)
son algunas de los yacimientos que,
en concreto, de locales sólo tienen
el nombre y su posición geográfica.
Como las petroleras controladas por
Shell y la Chevron en Vaca Muerta y las
incipientes inversiones chinas. A ello
agregamos las automotrices como
Ford, Fiat, Renault, Peugeot-Citröen,
Mercedes Benz, Toyota, bancos como
el HSBC, Santander, Francés, Galicia,

etc. Y decenas de alimenticias como
las controladoras de la producción y
distribución cerealera y aceitera (Cargill y Bunge), sumado a laboratorios
yanquis y europeos.
Todas empresas de multinacionales, vigentes algunas en plena guerra
de Malvinas, u otras establecidas durante los sucesivos gobiernos democráticos burgueses posteriores a la
Dictadura. Gestiones que a toda costa
estimulaban la entrega de nuestros
recursos al capital extranjero, como
también la erradicación de todo plan
soberano tecnológico como el desmantelamiento de los proyectos Cóndor I y II para desarrollar cohetería espacial y misilística durante el gobierno
peronista de Carlos Menem. Un párrafo aparte merece las políticas de entrega de tierras a extranjeros ingleses
y yanquis, concretando un avance territorial de los usurpadores malvinenses ya dentro de nuestro territorio,
como en la Patagonia (Ver recuadro).
Para la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) “….
las utilidades de las empresas transnacionales que operan en América
Latina se incrementaron 5,5 veces en
nueve años, pasando de 20,4 mil millones de dólares en 2002 a 113 mil
millones de dólares en 2011. En promedio estas empresas repatrían a sus
casas matrices el 55% de sus utilidades”. Ello contradice lo que pregona
el actual Gobierno de Macri como los
anteriores sobre el efecto positivo que
produce el ingreso de la inversión extranjera directa sobre la balanza de
pagos.

POR MAS!
como ahora hacen ante cualquier
consulta en el hospital, porque cada
vez hay menos médicos, enfermeras
y trabajadores de la salud y no alcanzan.
Porque no hay insumos, ni condiciones de higiene ante la falta de
mantenimiento. Porque tampoco
hay equipos que contengan, acompañen y ayuden a las mujeres que
pasan por esta situación. Porque no
existen programas de capacitación y
de combate al machismo, para que
tampoco sigamos sufriendo violencia obstétrica o condena social por
parte de los profesionales que no
están a favor del aborto.

La lucha es el camino
Nuestra ley, la de las trabajadoras y las pobres, debería contemplar
estos puntos, tendría que tener una
comisión de control de la misma
a cargo de las organizaciones de

trabajadoras y de organizaciones
de mujeres, para garantizar que se
cumpla. Debería exigir dentro de
sus puntos el presupuesto acorde
para garantizar los abortos en el
hospital público, obligando también a aumentar el presupuesto
educativo y de salud, diciendo que
ese dinero debe provenir del no
pago de la deuda externa y de los
impuestos progresivos a las grandes
multinacionales y terratenientes.
Pero sobre todo, si la ley de las
trabajadoras se presentara así al
parlamento, igual diríamos que eso
solo no alcanza, para lograr que
se vote y aplique será necesaria la
lucha del pueblo trabajador en las
calles, con las compañeras al frente.
No podemos dejarlo en manos de
ese Congreso corrupto ni de gobiernos ajustadores y antiobreros como
el de Macri.

¡LA JUVENTUD LUCHANDO CON TODO!
JÓVENES Y POBRES:
LAS MÁS CASTIGADAS POR
EL ABORTO CLANDESTINO

Por Lucía Badaracco y
Erica García

L

as jóvenes que sufren
embarazos no deseados, son desbordadas por la
desesperación de no saber
qué hacer, a quién o dónde
recurrir, por no tener los recursos materiales necesarios
para criar un hijo, por no tener la contención familiar ni
social necesaria, por los tantos prejuicios que la sociedad
deposita en ellas. Para tener
un hijo ellas tienen que abandonar sus estudios, cambiar
totalmente sus prioridades y
están condenadas a crecer de
golpe. Esto las ubica en una
situación de incertidumbre
absoluta, y con frecuencia las
lleva a tomar la decisión de
abortar. Que el aborto no sea
legal y esté penalizado, dificulta aún más la situación, ya
que solamente pueden recurrir a hacerlos clandestinamente.
Todas las complicaciones
del aborto inseguro, derivan
en que las jóvenes pobres
mueran o resulten heridas de
forma grave y permanente,
40% de ellas nunca logra ser
atendida en el sistema de salud correspondiente, ya que
en caso de asistir a hospitales

L

públicos para tratar estos daños consecuentes de abortos,
son condenadas social y judicialmente.
El año pasado los estudiantes secundarios de Capital dieron cátedra de cómo
luchar, tomaron sus escuelas para rechazar la Reforma
Educativa y para exigir que
se aplique la ley de Educación
Sexual. Los pibes y las pibas
no tuvieron miedo y se organizaron para buscar a sus
compañeras desaparecidas,
pudieron encontrar ¡dos veces! a Nadia Rojas y marcha-

ron con dolor pidiendo justicia por Anahí. Este año están
a la vanguardia de la pelea
por el aborto seguro, legal y
gratuito impulsando consultas en las escuelas y llenando
los pañuelazos. Tenemos que
seguir ese camino, organizarnos en nuestras escuelas
y facultades, hacer una gran
campaña por el aborto legal,
uniendo como vienen haciendo los más jóvenes, todos
nuestros reclamos al del derecho a tener acceso a la educación sexual, anticonceptivos y aborto legal.

os abortos clandestinos se llevan a cabo en
clínicas privadas, pero a precios muy altos,
claramente inalcanzables para las jóvenes de bajos recursos económicos. Esto las obliga a recurrir
a procedimientos alternativos en condiciones infrahumanas, como con las llamadas “Matronas”, que
les ofrecen toma de yuyos, colocación de gelatina
en el útero, o la utilización de objetos. O tratan de
practicarse abortos ellas mismas, autolesionándose o introduciendo objetos como perchas, pinzas
o agujas de tejer, en su vagina, sin conocer que es
muy difícil llegar al útero (espacio gestacional), sin
provocarse daños. Otras utilizan Misoprostol pero
casi sin ningún control médico, lo que pone en riesgo sus vidas.
La otra realidad es de las chicas que son mamás
a los 15 años, abuelas a los 30, y a quienes resulta
casi imposible tanto estudiar como conseguir trabajo.
Es una lamentable condición del conjunto de
Latinoamerica, que ocupa el 2° lugar mundial en la
tasa de embarazos adolescentes, una de las causas
principales en la generación de hogares pobres.
En nuestra region el aborto está penalizado en
casi todos los paises, aún en aquellos que han tenido años de gobiernos que se autoproclaman progresistas y hasta socialistas: Lula/Dilma, Evo Morales, Chaves/Maduro, Correa.

Si las vidas de las trabajadoras importan:

¡cgt y cta s:
encabecen la lucha
por el aborto legal!

E

l debate del aborto legal está por donde miremos, en los programas de TV, en la radio,
en extensas notas de los diarios, miles de publicaciones en las redes sociales y hasta grandes carteles muy caros colocados en las rutas por quienes
dicen defender la vida.
Escuchamos a diario opiniones de diputadas,
expertos, académicas, psicólogas, médicos, periodistas con trayectoria en los problemas de género
y hasta escuchamos las explicaciones “científicas”
de curas, obispos y pastores. Todos ellos hablan
de estadísticas sobre los sectores vulnerables de
la sociedad, denuncian la muerte de las mujeres
pobres y explican cómo, quienes tienen plata no
corren los mismos riesgos al interrumpir un embarazo. Pero nadie nos pregunta a nosotras qué
opinamos, cómo sufrimos ante estas situaciones o
cómo creemos que deberíamos conseguir el derecho a decidir nuestra maternidad.
Las trabajadoras, las jóvenes y mujeres pobres
somos las que entregamos el cuerpo para que
las estadísticas las hagan en alguna universidad
u ONG. Nosotras somos las que soportamos la
mayor violencia machista, sobre todo en nuestras casas y trabajos. Nuestro día a día es en barrios con calles sin asfaltar, casas superpobladas
y trabajos extenuantes. Nosotras somos empujadas a ser madres adolescentes, a dejar la escuela y no conseguir trabajo porque tenemos chicos.
No deambulamos por los pasillos del Congreso, y
mucho menos nos escuchan los políticos que hablan en nuestro nombre. Muchas compañeras van

a la iglesia los fines de semana y les dicen que es
pecado abortar, muchas tienen dudas o están en
contra. Muchas abortan por necesidad en soledad
y con una culpa que las lastima tanto como la intervención clandestina mal pagada.
Hagamos una gran campaña obrera y popular por
la legalización
Si legalizar el aborto es para que no muramos
o vayamos presas nosotras, entonces debatamos
y salgamos a luchar en primera fila quienes más
necesitamos este derecho. No podemos tener ninguna confianza en ese Congreso corrupto, ni tampoco en el gobierno antiobrero de Macri aunque
ahora se quiera hacer el “feminista”. Conquistar el
derecho de elegir el momento de la maternidad,
es una tarea de toda la clase obrera, pero sin debate y organización, sin las mujeres trabajadoras
al frente, eso no será posible.
El 8M salimos de a miles a las calles y pedimos
el aborto legal; las conducciones de las CTAs, sectores de la CGT e incluso organizaciones barriales
hicieron un bloque de trabajadoras y marcharon
ese día. Sacaron fotos, afiches y hasta habían hablado del tema en el palco del 21F en la marcha de
Camioneros. Para que esas acciones no sean sólo
poses bonitas o selfies para quedar bien, estas direcciones deberían ponerse ya mismo a organizar
una campaña por la legalización del aborto en todos los lugares de trabajo. Deberíamos estar organizando ya mismo, jornadas de debate e infor-

mación en las fábricas, escuelas y empresas. Los
comedores, salas de maestros y pasillos deberían
estar inundados de carteles con información, de
charlas, de jornadas de “reflexión” con total independencia de la patronal y el Estado. Los sindicatos, comisiones internas y delegados deberían
tener todas las posibilidades de presentar sus posturas, llevar compañeras especializadas y poder
debatir con libertad las opiniones.
La Corriente Federal ha realizado ya varios
Encuentros de Mujeres Sindicalistas, qué mejor
oportunidad que ésta para volver a convocar un
encuentro, en unidad con todos los sectores con
los que están planeando refundar la CGT, y abrirlo a todas las trabajadoras que deseen participar
para poder impulsar una campaña bien fuerte por
el aborto legal.
El derecho a dejar de morir en la clandestinidad lo lograremos en las calles, luchando junto a
todos nuestros compañeros trabajadores y a todas
las mujeres que quieren decidir sobre sus cuerpos. Nada vendrá del Parlamento, ni del gobierno
ajustador. Para imponerlo, vayamos a nuestros laburos, hagamos una gran campaña, escuchemos,
debatamos y organicemos la pelea por nuestro
derecho a vivir. Ya lo dijimos el 8M, si a las centrales les importan nuestras vidas que se pongan a la
cabeza de esta lucha, que organicen la campaña y
que rompan la tregua para enfrentar el ajuste de
Macri que, aunque hable de nosotras para la foto,
quiere seguir condenándonos a la muerte.

Fb: Lucha Mujer
Tw: @LuchaMujer1
www.pstu.com.ar

Suplemento especial

por qué las trabajadoras
necesitamos el

“Los ricos defienden el aborto ilegal para mantenerlo en secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto
de que se nos mueran chicas pobres para que las
ricas aborten en secreto. Se nos mueren nenas en
las villas y en sanatorios hacen fortunas sacándoles la vergüenza del vientre a las ricas. Con el di-
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as palabras de Favaloro, aquel médico reconocido internacionalmente,
tienen plena vigencia ahora,
que el tema fue llevado por
Macri al Congreso.
El aborto sucede mucho
más de lo que se admite. De
los 500 mil que ocurren en
el país anualmente, la mayoría son mujeres de clase media o trabajadoras,
muchas católicas, a las que
conocemos del trabajo, del
barrio o de tomar el mismo
colectivo.
Pasaron por situaciones
extremas, pero usuales: ser
estudiantes, tener un trabajo precario donde te echan
si estás embarazada, no
existir un padre presente,
no tener forma de cuidar y
amar a un hijo como merece. Es durísimo optar por la
interrupción de un embarazo, no es algo que se hace
alegremente, como pintan
los sectores que se denominan “pro vida”.
Con suerte, algún familiar o amigas las habrán

acompañado y ayudado a
juntar la plata. Muchas lo
habrán hecho usando métodos caseros y peligrosos.
Y aun en el mejor caso, habrán tenido miedo por lo
que pudiera pasar en esa
clínica recomendada en secreto, donde no se sabe si
realmente es médico el que
atiende. Son cosas terribles
de la clandestinidad.
El Papa, la Iglesia Católica y las distintas iglesias,
sectores cercanos a los militares genocidas, Macri,
la misma Cristina Kirchner,
rechazan la legalización del
aborto. Dicen defender la
vida y defienden solamente
al embrión. No ponen igual
afán en condenar a los curas
pedófilos que arruinan la
vida de niños y jóvenes pobres e inocentes. Muestran
poco o nada de interés por
cuestiones elementales de
salud pública, por las mujeres embarazadas a causa de
una violación, las muertas
por abortos inseguros, las
que van presas por apelar

vorcio decían que era el fin de la familia y sólo fue
el fin de la vergüenza de los separados ilegales.
Con el aborto legal no habrá más ni menos abortos, habrá menos madres muertas. El resto es educar, no legislar”.
René Favaloro en 1998

al hospital público ante una
complicación post aborto.
Son insensibles a sus propias estadísticas: 115.000
chicas menores de 18 tienen
hijos cada año, en medio de
la pobreza: 7 de cada 10 de
esos embarazos son no deseados; uno de cada dos niños es pobre y el 40% está
mal alimentado, sin contar
a los niños abandonados,
abusados, que no reciben
educación y no tienen oportunidades de mejorar.
Decidir el momento de
tener o no un hijo, debe ser
un derecho de toda trabajadora y en último caso de
su pareja, sin injerencia del
Estado y la Iglesia. La sociedad tiene que debatirlo y
movilizarse, con las trabajadoras y trabajadores y sus
gremios al frente. Para que
la clase obrera pueda planificar su familia. Para que
el aborto deje de ser un privilegio y se convierta en un
derecho.

Proyecto de Ley por el aborto legal

¡VAYAMOS
Por Lorena Cáceres

M

uchas compañeras están
siendo protagonistas de las
luchas por conseguir el aborto legal,
antes no se animaban y hoy participan con alegría y expectativa de los
pañuelazos y marchas que empiezan a replicarse en los barrios, no
sólo frente al Congreso. El pañuelo
verde, que instaló la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, se volvió un
símbolo que representa el deseo de
miles de mujeres que quieren decidir el momento de su maternidad. Si
tenés el pañuelo atado, estás a favor
del aborto.
Es muy bueno que cada vez más
gente se pronuncie por este derecho,
que incluso las actrices y personajes
del espectáculo muestren a millones
el deseo de terminar con el aborto
clandestino, pero es importante de-

batir qué ley necesitamos las trabajadoras para decidir de verdad.
Desde Lucha Mujer y el PSTU
apoyamos e impulsamos todas las
acciones que peleen por la legalización del aborto, estamos convencidas que la masividad lograda por
la más amplia unidad es el camino
correcto. Cantamos y marchamos
con alegría junto a compañeras que
tenemos diferencias políticas y que
nos enfrentamos en otras cuestiones, pero también decimos que las
trabajadoras necesitamos mucho
más que lo que expresa la ley que
han presentado varios diputados
cuya gran mayoria no son representativos de la clase obrera.

Necesitamos nuestra ley
La ley que presenta la Campaña,
junto a diputadas del FIT, plantea la
interrupción voluntaria del embarazo, deroga el artículo que lo pena-

liza, y ofrece muchos avances en la
autonomía de las mujeres para decidirlo. Este proyecto es un avance,
en relación a la actual situación de
clandestinidad, pero limitado como
propuesta integral de cuidado y respeto de la salud de la mujer.
El lema que tantas veces decimos
“educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto
legal para no morir” no se expresa
de manera contundente en este proyecto. Para que eso pueda ser posible deberíamos tener una ley de
aborto que incluya la obligatoriedad
de la educación sexual en las escuelas con control de aplicación de las
trabajadoras de la educación y las
estudiantes, ampliando el concepto
de educación sexual a los centros de
salud, con charlas abiertas en los barrios, así como también en los lugares de trabajo de manera obligatoria
y dirigida por los sindicatos y delegados sin intromisión de la patronal

o el Estado.
Del mismo modo, es necesario
que se acceda realmente por parte
de los trabajadores y los sectores populares, al igual que los estudiantes,
a los métodos anticonceptivos más
convenientes y que cada persona
desee, de manera gratuita y sin restricciones. Los hospitales, y centros
de salud en los barrios ahora carecen
de cualquier tipo de insumo, sin presupuesto no hay tampoco anticonceptivos disponibles para quienes lo
necesitan.
Por último, la interrupción voluntaria del embarazo debe hacerse con
profesionales suficientes, en condiciones de higiene y con los insumos
necesarios en los hospitales públicos. Si la ley no exige un presupuesto específico y no dice de dónde sacar el dinero para lograrlo, es letra
muerta. Porque las trabajadoras tendrán que ir a hacer la fila desde las 3
de la mañana para tener un número,

¿MACRI Y CRISTINA SON FEMINISTAS?
Por Nora Moscoso

C

erca del 8 de Marzo
y luego de la monumental movilización que
realizamos ese día, nos
bombardearon con propagandas, discursos, programas de TV y de radio,
sobre el tema de la mujer.
Es que con las situaciones de abuso o acoso que
afloran en el mundo del
espectáculo nacional e internacional, los femicidios
que siguen aumentando,
y lo más importante, con
nuestra participación cada
vez más masiva peleando
por nuestros
derechos
como mujeres y como trabajadoras, no podíamos
pasar inadvertidas.
De pronto, aparece
Macri hablando y anunciando “medidas feministas”. O diciendo que es un
“feminista tardío”. Fabiana Tuñez, Presidenta del
Consejo de la Mujer, dice
que la sorprendió el Presidente con los anuncios
de debatir la despenalización del aborto, la licencia
por paternidad y el salario
igual para hombres y mu-

jeres. Lo califico de “valiente”. (Clarín 1/4/18).
Si por feminista se entiende a quien pelea por
los derechos de las mujeres, Macri no es eso. Miles de despidos en todo
el país, el robo descarado
a los jubilados, tarifazos
en los servicios, paritarias
que empobrecen aún más
nuestros salarios, represión en las movilizaciones contra estas medidas,
y una lista muy larga de
desiciones que azotan con
más fuerza a las mujeres,
porque somos la mitad de
los trabajadores y las madres, esposas, hermanas
o hijas de la otra mitad.
Además sigue destinando
un presupuesto miserable
de menos de $10 anuales por mujer a la violencia de género: prometió
refugios y luchar contra
las redes de trata y nada
cumplió. A quienes sí les
cumple es a los empresarios, llenando sus bolsillos
y a los buitres, engrosando la Deuda Externa.
Cristina, luego
del
8M también opinó sobre la participación de
las mujeres en la lucha
por sus derechos y escri-

bió en su cuenta de twitter, “ya nada volverá a ser
como antes” (La Nación
18/3/18). Durante los gobiernos kirchneristas se
sancionaron leyes como la
de Educación Sexual, Violencia, Trata o Matrimonio
Igualitario. Esas conquistas no fueron un regalo
de Néstor o de Cristina,
sino una respuesta a las
luchas desatadas desde el
2001, que nunca cesaron.
Las Leyes jamás tuvieron
planes de aplicación ni
los presupuestos y recursos que merecen. Para
peor Cristina se manifestó
siempre contra la legalización del aborto, incluso
colocó obstáculos en la
Reforma del Código Civil
que impulsó, donde se establece que se es persona
desde el momento de la
concepción, como manda
el Vaticano.
Macri y Cristina se suben a la ola de la lucha
por los derechos de las
mujeres por conveniencia.
Solo si nos movilizamos
y organizamos junto a
nuestros compañeros vamos a poder arrancarles
medidas que vayan a favor de nuestros derechos.
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EL IMPERIALISMO SIGUE
Ya sea presentando recursos ante la ONU, o llegando incluso a desconocer el reclamo, como ha hecho Macri en
varias ocasiones.
La lucha por la soberanía de las islas es parte de una lucha
más grande, una lucha contra el dominio que imponen so-

bre nuestro país las grandes potencias como EEUU e Inglaterra. Tarea de los trabajadores es seguir adelante con esta
pelea que traspasa nuestras fronteras y une a los pueblos
de toda América Latina.

TIERRAS EN MANOS INGLESAS Y YANQUIS

L

a venta de tierras a empresas
o individuos extranjeros es la
entrega de la soberanía argentina,
el proyecto de aniquilamiento de
los pueblos originarios y el alambrado para los lagos privatizados
y evitar que el ganado pastoree.
Joe Lewis, amigo inglés personal
de Mauricio Macri, se apropió con
el apoyo de cómplices nacionales

y provinciales de tierras fiscales y
de Lago Escondido en la Patagonia.
Posee la séptima fortuna del Inglaterra. Los chinos van por el mismo
camino. Recordemos que Macri
modificó la Ley de Tierras (Decreto 820) para facilitar la venta a extranjeros, algo que los países evitan
para cuidar su territorio.
No solamente ocurre en el sur

patagónico. En el 2013, un relevamiento de tierras rurales indicó que
hay un total de 16.253.279 hectáreas (6,09% de la superficie argentina) en manos extranjeras, y más de
1.000.000 pertenecientes a empresas radicadas en paraísos fiscales.
El presidente Macri se molesta
por las críticas que recibe su amigo Joe (hospeda al presidente y le

presta su helicóptero cuando vacaciona en el sur) y manifestó: “Lewis
es alguien que eligió la Argentina
para vivir unos años, que no nos
pide nada, que desarrolló ese campo, dio trabajo” …” Esa parte no la
logro comprender”.

Fuente: www.conclusión.com.ar – 06-06-2017

LA DEUDA EXTERNA O LA SOBERANÍA

E

l Ministerio de Finanzas, que dirige Luis
Caputo dio a conocer el Informe de Deuda Pública correspondiente al 30.9.2017.
Según esta información, el
saldo de la Deuda del Estado Central es de unos U$S
320.000 millones. El 30 % de
esta Deuda está en Pesos y
el 70 % en Moneda Extranjera (U$S 224.000 millones).
Los principales rubros que
componen la Deuda Pública

corresponden a Bonos (U$S
212.400 millones), Préstamos
de Organismos Internacionales (U$S 20.200 millones),
Países del Club de París (U$S
7.600 millones) y Cupones PBI
(U$S 13.700 millones). Estos
pasivos se renuevan e incrementan permanentemente y
tienen una vida promedio entre 0.8 y 1.0 año. Durante los 9
meses computados del 2017 –
acumulado Enero/Setiembreel stock de la Deuda aumen-

tó en U$S 34.100 millones. A
niveles económicos se calcula
que actualmente, con la emisión descontroladas de deuda
en dólares, la externa llegaría
a los U$S 250.000 millones,
reconocida por el ministro. Un
factor más para justificar el
“no pago” que se suma a los
reclamos de soberanía sobre
nuestras Islas Malvinas.
Fuente: Héctor Giuliano – 26-032018

POR UNA SEGUNDA Y DEFINITIVA INDEPENDENCIA
M

ás allá de todo el circo montado, está claro
que la intención de Galtieri nunca fue recuperar las Malvinas. Los
bancos y las empresas inglesas
continuaban saqueando el país.
Si realmente queremos sacar a
los ingleses de las islas, tenemos
que empezar por echarlos del
resto del suelo argentino. Por eso
nuestro antecesor partido, el PST
(Partido Socialista de los Trabajadores) irrumpía en las multitudinarias manifestaciones en Plaza
de Mayo con la consigna “...expropiar el Banco de Londres para
financiar la guerra”. Denunciando
la explotación de nuestros recursos por capitales ingleses y yanquis, la remisión de sus utilidades
a sus casas matrices, la explotación de nuestros trabajadores, y
el colosal endeudamiento externo
de nuestro país (U$S 45.000 mi-

llones en 1982/1983) con la banca
internacional.
Pero va a ser difícil recuperar
las islas si no rompemos las cadenas que nos atan economicamente. Hoy nuestro país esta sometido a la voluntad de las grandes
multinacionales y terratenientes
extranjeros. La gesta que empezaron Moreno, Belgrano y San Martín hace 200 años, continúa hoy.
Tenemos que lograr nuestra Segunda y Definitiva Independencia. Tenemos que lograrla porque
el saqueo de nuestros recursos,
la estafa de la deuda externa, la
apropiación de grandes territorios de nuestro suelo, generan
hambre y muerte al pueblo trabajador (y si no veamos las muertes
de Santiago Maldonado y Rafael
Nahuel).
Son las multinacionales y los
grandes bancos los que están

detrás de los planes de ajuste, de
las reformas laboral, jubilatoria,
educativa y demás. Son también
los que estuvieron detrás del último golpe militar. Tenemos que
derrotarlos para imponer un plan
económico al servicio de los trabajadores.
Esta es una tarea que solamente podemos llevar adelante
los trabajadores y el pueblo pobre. Porque la lucha contra los
grandes empresarios extranjeros,
tarde o temprano será también
con sus socios, los empresarios
nacionales.
Así como la lucha por la Primera Independencia, ésta no se
puede quedar en los marcos de
nuestras fronteras. La solidaridad
y la unidad con el resto de los trabajadores de Latinoamérica y el
mundo es una condición fundamental para nuestra victoria.

-No pagar la fraudulenta deuda
pública a los bancos y especuladores imperialistas ni a los fondos buitres.
-Romper todos los pactos económicos, políticos y militares
que nos atan al imperialismo.
Fuera el FMI y el Banco Mundial.
-Basta de saqueo del petróleo:
estatización sin pago y bajo control de los trabajadores no sólo
de YPF, sino de toda la industria
del petróleo, el gas, la minería y
los recursos naturales.
-Fuera las multinacionales. Estatización de las industrias, bancos
y servicios fundamentales bajo
el control de los trabajadores.
-Fuera ingleses de Malvinas y de
toda la Argentina. Expropiación
de todas las grandes empresas,
bancos y latifundios en manos
inglesas.

-Por la nacionalización de la
banca bajo el control de los trabajadores. Por la nacionalización
del comercio exterior.
-Por la solidaridad en la lucha
con todas las naciones latinoamericanas. Por la Federación
de las Repúblicas Socialistas de
América Latina.
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UNIDAD DE LAS ESCUELAS
PARA ENFRENTAR EL AJUSTE

Al calor del ajustazo que aplica el Gobierno contra los trabajadores
y el pueblo vemos como los comedores escolares tienen cada vez
mayor demanda de cupos. Lejos del anuncio de la baja del número
de pobres, en los barrios se ve claramente la dificultad de ganar
Por Patricio Peralta, Congresal de
SUTEBA por Almirante Brown

E

l Gobierno arrancó el
año con un arsenal de
ataques. Despidos en los estatales de Fabricaciones Militares, el INTI, el Hospital Posadas
y Río Turbio y que se extiende
a la educación pública como
cierre de Bachilleratos de
Adultos, escuelas rurales, el
aumento de cantidad de chicos en las salas de jardín de
infantes, fusión y cierre de grados y cursos, ceses de oficio y
ataque al derecho a la licencias
médicas a partir del nuevo sistema de otorgamiento.
Hoy, los estudiantes de
primer año de los Bachilleratos de Adultos no empezaron, ya que los cierran o
transforman en los CENS que
han sido devaluados por una
reforma que los asimila a los
FINES e imponen un modelo
de enseñanza semipresencial

de baja calidad, con docentes
precarizados. Un modelo que
como sabemos empezó hace
años, con el consentimiento
de las conducciones sindicales
y conformidad de algunas corrientes de la oposición y que
hoy sigue avanzando contra el
derecho social a la educación
aunque la comunidad educativa resiste en la lucha por el
acceso al conocimiento.
La destrucción de la escuela pública que pretende
el Gobierno de Macri y de las
provincias es parte del mismo
plan que golpea a las familias
trabajadoras que van a nuestras escuelas públicas y es con
ellos que debemos enfrentarlo
como uno solo. No hay defensa del derecho al conocimiento sin lucha contra el hambre
que se instala en los barrios,
contra los despidos y tarifazos,
contra el robo a nuestros jubilados y la salud pública, por
los derechos de las mujeres y

más de $17.500 para superar la línea de pobreza y en ese contexto
a los trabajadores de la educación se nos intenta imponer un techo
salarial del 15% y con carácter de pauta testigo para condicionar
a los demás trabajadores.

la juventud, contra la violencia
machista y el gatillo fácil. Por
la dignidad de la familia trabajadora.
El gobierno nos declaró la
guerra y debemos derrotarlo
En este sentido, desde cada
escuela tenemos que imponer
la unidad por abajo y coordinación de las escuelas que resisten frente a la inconsecuencia y tregua de los dirigentes
que miran para las elecciones
del 2019 y no para enfrentar
ahora el ataque que sufrimos.
Unidad sin distinción de gremio o afiliaciones, junto con la
comunidad para elaborar un
programa de lucha que parta
de la necesidad de derrotar el
plan de ajuste y que avance en
la radicalización de las medidas de lucha que necesitamos
para torcerle la mano a Macri y
a los gobernadores.

Subte: por nuestra salud, seguridad laboral y salario

E

l Subte hace un tiempo
que viene siendo noticia. Pasa que viajar, y sobre
todo trabajar en él, es cada
vez más insalubre e inseguro.
Abundan los accidentes, que
han causado varias muertes.
Desde el 2010 que hay una
muerte por año debido a la
desidia patronal que no garantiza las mínimas condiciones de seguridad. Esto
además de las enfermedades
crónicas por malas condiciones laborales, las ratas y las
cucarachas.
Como si fuera poco, a esta
situación se sumó la noticia
de presencia de asbesto en
las formaciones CAF 5000 y
probablemente en las CAF
6000, que son los coches
“nuevos” de la Línea B. El asbesto es una sustancia que
está prohibida por el Ministerio de Salud de la Nación
desde el año 2000 por su alta
peligrosidad, ya que produce
enfermedades graves como
cáncer de pulmón y asbes-

AGTSYP DEBE ORGANIZAR
UN PLAN DE LUCHA YA
tosis. De hecho, estos coches
fueron comprados al Metro
de Madrid (que ya los tenía
como chatarra) donde actualmente hay 4 trabajadores
con estas enfermedades. Por
eso, allá se han hecho paros
durante todo marzo.
Acá, AGTSyP llamó a un
paro de tres horas hace
tres semanas. Y solo ante la
amenaza de un nuevo paro,
Metrovías accedió a crear
una Comisión Investigadora
conjunta entre la empresa,
el Ministerio de Trabajo y el
Sindicato. Es un paso, pero
todavía insuficiente para que
los trabajadores desarrollen
sus tareas en condiciones
seguras.
Se necesita que esta Comisión Investigadora esté
controlada por un Comité
de Trabajadores, sean delegados o no, elegidos por
la base. Porque son ellos
los que conocen las fallas
del Subte de primera mano.
Hace falta que se apliquen

los protocolos que elaboraron los trabajadores y el
Sindicato, con cinco reglas
esenciales para el corte y
puesta a tierra de corriente
y, hasta tanto, interrumpir
las tareas peligrosas. Es urgente un examen de salud de
emergencia para los trabajadores expuestos al asbesto.
Para que eso sea posible,
necesitamos que AGTSyP se
ponga a la cabeza de organizar a todos los trabajadores

para que las medidas tengan
peso real y obliguen también a UTA a que dé la cara
o se siga quemando con su
política propatronal. En estos días hubo una conferencia de prensa para proponer
medidas conjuntas de varios
gremios de CABA. Una conferencia de prensa sirve para
informar a los medios, pero
para que participen los trabajadores hay que organizar
en concreto, con difusión,

reuniones y asambleas en
todos los sectores.
SBASE, Metrovías y el Gobierno están unificados en su
sed de ganar más y de cumplir todos los requisitos de
las nuevas empresas extranjeras que quieren entrar al
subte. Nosotros no podemos
permitir que sigan avanzando a costa de nuestra salud,
condiciones laborales y salario. Necesitamos organizar
un plan de lucha ya.
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General Motors Rosario- Basta de maniobras

¡QUEREMOS ELECCIONES!

Ya se cumplió un año del acuerdo, firmado por casi todos los delegados, que dejaba suspendidos a 350 trabajadores de General
Motors. Se cumplió un año de la lucha contra ese acuerdo, cuando
se hicieron asambleas, marchas y paros, aún con la traición del
Por Germán Tonero, delegado
de ensamble

M

ientras,
Macri
quiere
avanzar
con la reforma laboral,
después de haber votado, a los balazos y gases,
la reforma jubilatoria. No
quiere negociar ninguna
paritaria por más del 15%
pero los tarifazos de este
mes superan por mucho
ese techo.
Pero desde los trabajadores no la están dejando
pasar fácil. El 14 y el 18 de
diciembre contra el robo a
los jubilados, los mineros
de Rio Turbio, las marchas
del 21 de febrero, el 8 de
marzo, el 24 de marzo,
son ejemplos de que hay
fuerza para contratacar.
El SMATA, acorralado
El conflicto del año pasado dejó muy mal para-

dos a los delegados y al
sindicato. Intentaron contener la bronca, pero no
pudieron y se vieron desbordados. Ahora cuando
deberían poner la fecha
para las elecciones de delegados, deciden atrasarlas.
Por un lado, a la empresa no le sirven delegados que no puedan hacer
el trabajo por el que les
paga, controlar a los trabajadores para seguir llenándose los bolsillos. Por
el otro, adentro de la fábrica, la traición de haber
firmado el acuerdo y no
enfrentar los despidos, la
están pagando caro.
Necesitamos nuevos delegados
Estar 6 meses más, un
año más con este cuerpo
de delegados es estar atados de manos para poder

SMATA.
Hoy en la planta, siguen los ataques. Ahora quieren tercerizar nuevos sectores y achicar otros. Seguimos siendo material descartable
de la empresa.

plantarnos contra los ataques de GM y de este gobierno de empresarios.
Necesitamos delegados
que no se vendan, que escuchen a los compañeros
y que vayan al frente. Para
terminar con los ritmos de
trabajo acelerados, los accidentes, la tercerización,
los despidos, necesitamos
nuevos delegados.
También para que puedan volver todos los despedidos por la fábrica,
incluyendo al compañero
Sebastián Romero, a quién
GM despidió aprovechando la persecución que sufre de parte del Gobierno
y la Justicia.
Por eso no podemos esperar, necesitamos que las
elecciones sean ya. Para
poder organizarnos desde
ahora contra el ajuste que
está y el que se viene.

La lucha de Expreso Lomas (L. 165, 112 y 243)

REPORTAJE A LEANDRO “SODA” FERNÁNDEZ,
DELEGADO Y DIRIGENTE DE LOS CHOFERES
Los compañeros del PSTU hemos visitado a los choferes en lucha oportunidades, con generosa hospitalidad compartiendo con noen la cabecera del cruce de Lomas de Zamora, llevándoles nues- sotros un sabroso locro. Aprovechamos a conversar con “Soda”,
tra solidaridad. Decenas de compañeros nos recibieron, en varias dirigente de los compañeros.
AS: Contanos cómo y por
qué empezó la lucha de
ustedes
“Soda”: Como venimos
denunciando, desde hace
años que estamos trabajando con la mitad de las
unidades que deberían estar en servicio y en condiciones. Hoy hay 70 unidades
de las 140 que se necesitan.
Además los empresarios no
pagan ni los seguros ni las
obras sociales.
En realidad lo que estamos viendo es un “vaciamiento” de la empresa que
nos deja a los 400 trabajadores de las líneas en la
total incertidumbre sobre
nuestro futuro y las fuentes
de trabajo.
AS: ¿Qué medidas han tomado?
“Soda”: Como no recibíamos ninguna respuesta a

nuestras exigencias decidimos en una asamblea hacer
una “Retención de tareas”
desde el día 15 de marzo,
hasta que el que corresponda nos dé una respuesta.
Sabíamos que los usuarios
que son cerca de 50 mil se
verían perjudicados. Por eso
salimos a explicarles, con
una “Carta a los Usuarios”
los motivos de esa medida.
Pero pasaron 7 días y ninguna autoridad de la empresa dio alguna respuesta,
por lo que en una asamblea,
por unanimidad se resolvió
sacar el conflicto a la calle.
Decidimos hacer una acción
con un corte en Puente La
Noria. Entonces sí hubo una
convocatoria urgente del
Ministerio de Trabajo.
En esa reunión volvimos
a exigir ante los accionistas
de la empresa que se efectivice el ingreso de las 115
unidades, llegándose a las
139 necesarias. Los accio-

nistas se comprometieron
a traer las unidades – usadas- que luego deberán reemplazarse por unidades 0
kilómetro.
Al estar intervenida por
un juzgado, la jueza interviniente les dio plazo de 48
hs. Para cumplir. Ahora estamos a la espera del cumplimiento de todas las resoluciones y compromisos.
Mientras tanto seguiremos
con la retención de tareas
y no se mueve ninguna unidad.
AS ¿Han recibido solidaridad?
“Soda”: La verdad que
hemos recibido una gran
solidaridad. Distintas organizaciones sociales, la UTA,
organizaciones políticas y
además de muchos delegados y choferes de las líneas de transporte. Nos han
acercado víveres que con-

sumimos en una “Olla” que
nos permite juntarnos todos
los mediodías.
Terminamos la charla con
Soda, pero la seguimos con

muchos otros compañeros.
Daban ganas de quedarse,
entre mates, chamamés, y
una guitarreada que se prolongó hasta tarde. ¡!Fuerza
compañeros!!
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Persecución política

D´ELIA Y ZANNINI FUERON EXCARCELADOS

F

inalmente les fue otorgada la excarcelación
a Luis D´Elia, Carlos Zannini
y Jorge Khalil, por lo cual seguirán procesados por el Memorándum con Irán, pero en
libertad.
Desde el PSTU venimos exigiendo la inmediata libertad
de ellos, así como también de
Esteche, y seguiremos peleando por el fin del procesamiento
en esta causa inventada para
perseguirlos políticamente.
Nosotros no defendemos
al gobierno anterior, ni queremos que gobiernen de nuevo

ni los peronistas, ni los radicales, queremos que gobiernen
los trabajadores y el pueblo.
Sabemos que el gobierno
anterior está enchastrado de
corrupción por donde se lo
mire, y seguiremos peleando
en la calle para que se enjuicie
y castigue a todos los corruptos que usaron sus cargos en
el gobierno para enriquecerse
ellos y sus amigos, a costa del
pueblo, empezando por Macri
y sus cómplices.
Por eso no defendemos
a Cristina Kirchner por lo de
Hotesur y queremos que se la

investigue por todos los negociados que hizo desde el gobierno. Tampoco defendemos
a De Vido, ex Ministro de Planificación, acusado de malversación de fondos, administración fraudulenta, sobreprecios
y defraudación, entre otras cosas. No defendemos al ex Vice
Presidente Amado Boudou,
acusado de Enriquecimiento
Ilícito, ni al “hombre de las bolsas”, José López, ex Secretario
de Obras Públicas, acusado de
lo mismo. Tampoco defendemos al Ex Secretario de Transporte, Ricardo Jaime, uno de
los responsables de la masacre
de Once, ni defendemos a Lázaro Baez, amigo y testaferro
de los Kirchner.
Tampoco confiamos en la
justicia que los está procesando, y creemos que los únicos
que podemos hacer justicia
hasta el final, somos los trabajadores y el pueblo, movilizados en las calles.
Pero estamos en contra de
que metan presos a Cristina
Kirchner,D´Elia, Zannini, Esteche y Khalin, por el Memorándum de entendimiento con
Irán, porque es un claro caso
de persecución política.
Nosotros ya nos hemos

pronunciado contra el Memorándum, porque no confiamos
que de esa forma se llegue a
la verdad sobre el atentado a
la AMIA. Creemos que eso solo
puede hacerlo el pueblo movilizado junto a una Comisión
Investigadora Internacional Independiente.
Pero el Juez Bonadío está
actuando como brazo persecutorio del Gobierno de Mauricio Macri, utilizando como
excusa una política del gobierno anterior.
Según el Juez Bonadío,el
atentado a la AMIA fue un
acto de guerra de Irán contra
Argentina, y la política del Memorándum, impulsada por el
Gobierno de Cristina Kirchner
en 2013, tuvo la finalidad de
encubrir al agresor.
Después de más de 20
años, la Justicia todavía no
pudo determinar las razones y
los culpables del atentado a la
AMIA, pero, a pesar de eso, el
Juez Bonadío lo considera un
acto de guerra de Irán contra
Argentina, por lo cual ese Memorándum de entendimiento
sería un acto de traición a la
patria. Otro detalle, el Memorándum fue aprobado por la
Cámara de Diputados y de Se-

nadores, por lo cual, siguiendo la lógica de Bonadío, deberían ser juzgados todos los
diputados y senadores que lo
aprobaron. Por último, el Memorándum nunca entró en vigencia porque no fue aprobado por el Parlamento de Irán.
El Juez Bonadío fue apartado de la causa de la AMIA en
2005 por irregularidades. Hoy
no se sabe la verdad, porque
jueces corruptos, serviles a los
gobiernos de turno, como Bonadío, han encubierto la verdad, y hoy sirven de brazo judicial para la política represiva
y persecutoria del gobierno de
Macri. Estamos en contra del
Memorándum impulsado por
el kirchnerismo y estamos en
contra de la persecución política.
Tenemos que seguir movilizados en las calles contra la
persecución política, así como
también tenemos que seguir
movilizados en las calles para
que se sepa la verdad sobre lo
ocurrido en la AMIA en 1994.
Y tenemos que seguir movilizados para que vayan presos
todos los corruptos que hacen
e hicieron negocios a costa de
la pobreza y el sacrificio de los
trabajadores y el pueblo.

Mendoza- 24 de marzo

LOS TRABAJADORES EN LA CALLE,
LOS GOBERNADORES CON EL BID

Este último día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Mendoza nos movilizamos junto a las organizaciones de DD.HH., gremios y partidos políticos en una multitudinaria marcha hacia Casa
de Gobierno. El eje de nuestras reivindicaciones estuvo en exigir
el cese de persecución a Sebas y a todos los luchadores, en contra
Por Renzo

E

l presidente del BID,
Luis Alberto Moreno
apuntó en su discurso a que
la formación en nuestras instituciones educativas debe
prepararnos para insertarnos en el mercado mundial
y dotarnos de la flexibilidad
necesaria para ser competitivos, ya que advirtió que
tal vez no haya trabajo para
todos, ni certeza de que los
salarios sean dignos (Nos
instan a sacarnos los ojos
entre nosotros por los puestos de trabajo). Señaló que
hay que “dejar de ser el granero del mundo para ser el
supermercado del mundo”, y

de las prisiones domiciliarias a los genocidas, en contra del gatillo
fácil, entre otras. Pero particularmente, contra la asamblea de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la
Corporación Interamericana de Inversiones (CII) que, inoportunamente y casi como una provocación, se realizó el mismo día.

que hay que producir más y
con mayor calidad. También
que el comercio digital, las
criptomonedas, la impresión 3D, entre otras nuevas
tecnologías, dejan a la luz
que estamos ante una nueva revolución (esta vez es
tecnológica). Con lo cual, la
variable de ajuste, los que
sufrimos el impacto somos
los trabajadores.
Por su parte, el presidente de la nación Mauricio
Macri, en su discurso (al que
ya le conocemos el verso)
agregó al comienzo una brevísima mención al día de la
Memoria, al que utilizó para
hacer demagogia queriendo
unificar al pueblo con la memoria colectiva y cínicamente decir “no queremos más

la violencia y el terrorismo
de Estado”, cuando es lo primero que hace su gobierno
con sus políticas de ajuste y
represión.

realizar la asamblea de Ministros de Finanzas del BID
también en nuestra provincia.

Los laureles de Cornejo

Lo que nos queda a los trabajadores

El gobernador de la provincia se llevó el reconocimiento por la labor en el
despliegue de seguridad del
evento. Por lo visto su gestión dejó muy contentos a
los japoneses, quienes acordaron dejar para educación
700.000 dólares que no hay
que devolver, a lo que desde el BID llamaron “regalito”
(Cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía).
Tan satisfecho quedaron los
asambleístas que decidieron

Estas inversiones y toma
de deuda no son sino para
explotarnos más y someternos a sus intereses. Exigimos:
no al pago de la deuda externa, impuestos progresivos a las multinacionales,
distribución de las horas de
trabajo y salarios dignos. La
única manera de lograr esto
es con la fuerza, la unidad y
organización de los trabajadores, con un plan de lucha
exigiendo a la CGT un paro
general ya.
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CONDENAMOS EL ASESINATO DE 18 JÓVENES
PALESTINOS POR PARTE DEL
ESTADO SIONISTA DE ISRAEL

Un nuevo acto de barbarie perpetrado por el Estado de Israel con- nifestación de miles de palestinos el pasado viernes, asesinando a
mociona el mundo. El ejército sionista abrió fuego contra una ma- 18 jóvenes e hiriendo a otros 1.400.
Por Daniel Sugasti

L

a indignación aumenta
al conocerse más vídeos
sobre esta horrenda masacre,
como el que capta el momento
en que Abdelfatá Abd al Nabi,
un joven de 18 años que corría
en dirección opuesta a las vallas fronterizas, es abatido por
la espalda por un francotirador
israelí.
Esto es Israel. Un Estado racista y genocida. Un énclave militar del imperialismo en medio
de una región que quiere continuar saqueando.
Condenamos esta masacre
atroz. Estamos al lado de los
palestinos en su lucha contra
el invasor sionista. Su lucha es
nuestra lucha.
El pueblo palestino, principalmente el de la Franja de
Gaza, salió a las calles para reivindicar el derecho al retorno de
los millones de refugiados que
dejó la ocupación sangrienta de
su territorio por parte del Estado de Israel.
Miles se aproximaron a la
frontera y fueron recibidos por
las balas sionistas. La “Marcha
del Retorno”, a su vez, fue el inicio de un proceso de lucha que
durará al menos hasta la fecha
del Nakba [catástrofe], el 14 de
mayo, que en 2018 marcará los
70 años de usurpación por parte
del Estado de Israel.
El Primer Ministro israelí,
Benjamín Netanyahu, respondió a las críticas provenientes
de todo el mundo aprobando
la actuación de su ejército en
Gaza: “Israel actúa con firmeza
para proteger su soberanía y su
seguridad”. Es la respuesta clásica de este carnicero. Para Israel,
no hubo víctimas civiles ni mucho menos niños y adolescentes. Hubo “terroristas de 18 y 30
años”.
La ONU, como siempre al
servicio del imperialismo y de

su enclave sionista, a pesar de
sus lamentos “humanitarios”
protocolares, se lavó las manos.
António Guterres, su secretario
general, pidió “contención” a
ambas partes, además de evitar
medidas que “puedan poner en
peligro a civiles”. Incluso existiendo imágenes que muestran
que los civiles estaban sólo en el
lado palestino, y que estos fueron masacrados por un ejército
profesional, que usó francotiradores, artillería, drones, gases…
la ONU pide ¡contención a “ambas partes”! La hipocresía imperialista no tiene límites.
La indignación crece. En ciudades palestinas de Cisjordania
como Ramala, Belén, Hebrón,
Nablus o Jericó, se suceden manifestaciones y protestas. Es imprevisible lo que pueda ocurrir
hasta el Nakba, pero lo cierto
es que la dinámica de movilización está en marcha. Existe
una nueva vanguardia palestina,
decidida, valiente, sin nada que
perder. Una juventud pobre que
ya demostró estar dispuesta a
seguir la lucha contra la usurpación sionista.

Partidos hermanos

Desde la LIT-CI apoyamos
incondicionalmente la lucha histórica del pueblo palestino. Es
necesario vengar a estos nuevos
mártires. Es urgente organizar
manifestaciones en contra de
esta nueva masacre, expresando
solidaridad con el pueblo palestino en todos los países.
Estamos por la destrucción
del Estado sionista de Israel y
luchamos por una Palestina unida, laica, democrática y no racista en todo su territorio histórico.
Esta causa debe ser abrazada
por toda la clase obrera y por
todos los pueblos del mundo.
Toda victoria de los palestinos
es una victoria de los explotados
y oprimidos de todos los países.
En especial, esta es la causa de
los pueblos de Medio Oriente,
que deben superar sus direcciones y alzarse contra Israel, una
fortaleza del imperialismo al
servicio de la contrarrevolución
y el saqueo de sus recursos. No
hay salida en esa región sin derrotar a Israel !La heroica lucha
del pueblo palestino muestra el
camino!

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.izquierdacomunista.cl/
Colombia: Partido Socialista de los Trabajadores – PST - http://elsocialista.org
Costa Rica: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptcostarica.org/
Ecuador: Movimento al Socialismo - MAS - http://mas-ecuador.nireblog.com
El Salvador: Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust-elsalvador.org
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
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Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional
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

