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¡FUERA EL FMI Y EL G20
DE LA ARGENTINA!

Esta semana Christine 
Largade arriba a nues-

tro país al frente de una nueva 
comitiva del FMI y otros fun-
cionarios en el marco de los 
encuentros preparatorios del 
G20 a realizarse a fin de año. 
Viene a monitorear los avances 
del ajuste del gobierno de Ma-
cri.  El PSTU llama a movilizarse 
junto  a otras organizaciones el 
próximo sábado 21 a las 12h al 
predio ferial de exposiciones en 
señal de repudio a su presencia 
exigiendo el paro activo y plan 
de lucha nacional  para romper 
con el Fondo y dejar de pagar la 
deuda externa.

 La titular del FMI no llegará 
en un buen momento. A pesar 
de que el gobierno quiere pre-
sentar como superada la crisis, 
la realidad es otra.

Los precios por las nubes

Lagarde llega justo cuando 
acaba de darse a conocer el 
Índice de Precios al consumi-
dor con una suba del 3,7% en 
el mes de junio. Los índices que 
más subieron fueron alimentos 
y bebidas (5,2%) y transporte 
(5,9%). “Ese resultado cambia de 
posiciones en la medición anual 
donde el salto del costo de vida 
es de 29,5% impulsado en ma-
yor medida por un aumento de 
48,5% en el rubro vivienda, elec-
tricidad, gas y otros combusti-
bles y de 36,8% en el transporte. 
Los alimentos subieron 27,5% en 
un año y dejaron atrás a las su-
bas salariales.”(Clarín 18/7).  

Estos números no hacen 
otra cosa que confirmar la si-
tuación angustiante que los 
trabajadores vivimos todos los 
días en nuestros hogares. La 
plata no alcanza y encima el mi-
nistro Dujovne anunció que en 
el presupuesto 2019 el recorte 
en los servicios sociales será 
mayor ($ 100.000 millones más 
de lo previsto), que ascenderá a 
$300.000 millones.  

El hambre avanza  y la  bron-
ca se acumula. La situación so-
cial es una verdadera bomba 
de tiempo que cualquier deto-
nante la puede hacer estallar. 
Ya empiezan a verse en algunos 
barrios a los vecinos impidien-
do que se realicen los cortes de 
los servicios ante los tarifazos. 
Y lamentablemente vuelven las 
ollas populares en las puertas 
de los supermercados y los clu-
bes de trueque vecinales para 
poder parar la olla.

Se destapó la olla 

A todo esto, al Gobierno se 
le terminan de caer las caretas. 
Pese al cerco mediático se ha 
destapado la olla de corrupción 

que dibuja aportes truchos en la 
campaña electoral de Cambie-
mos 2015 como mecanismo de 
blanqueo de financiamiento de 
capitales de origen oscuro.  La 
propia gobernadora de Buenos 
Aires, María Eugenia Vidal, está 
salpicada y  empieza a caer su 
imagen en las encuestas. Para 
colmo, la oficina anticorrupción  
que conduce Laura Alonso tam-
bién está sospechada por adju-
dicar en forma directa un millón 
de pesos por trabajos de prensa 
a una empresa vinculada con el 
PRO.  Nada muy distinto a la era 
kirchnerista.  

Asimismo, Lagarde podrá 
ver de primera mano cómo se 
movilizan miles y miles por el 
derecho al aborto seguro y gra-
tuito ante la contraofensiva de 
los sectores más reaccionarios 
encabezados por la Iglesia Ca-
tólica y el Papa Francisco. (ver 
suplemento especial)

Con cartas y reuniones no al-
canza, Macri y el FMI se tie-
nen que ir

Más allá de las declaraciones 
de ocasión, lejos de encontrar 
un gobierno fuerte y con con-

fianza en poder llevar adelante 
el plan económico acordado, la 
titular del FMI encontrará un re-
chazo generalizado.  

Así es como referentes de 
movimientos sociales, dirigen-
tes de la oposición, gremialistas, 
actores, periodistas y represen-
tantes de diversos organismos 
de derechos humanos, en su 
mayoría pertenecientes al mo-
vimiento 21F o alguna facción 
del peronismo (kirchneristas, 
no kirchneristas o del Frente 
Renovador), firmaron una carta 
dirigida a la titular del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
Christine Lagarde , en rechazo 
al acuerdo entre el Gobierno y 
el organismo internacional, se-
ñalando que “la explosiva situa-
ción social que vive la Argentina 
seguramente se agravará a me-
dida que se apliquen las medi-
das pactadas”.

Sin embargo, lejos de orga-
nizar la lucha y dar continuidad 
al parazo del pasado 25J para 
derrotar esta entrega, estos di-
rigentes ponen el freno y siguen 
con la tegua.  En ese sentido, ya 
están pautadas reuniones con 
gobernadores, dirigentes de la 
CGT y de la oposición peronis-

ta para garantizar que el plan 
sea “viable”. En criollo, quieren 
acordar que la oposición siga 
como hasta ahora: posando 
para la foto y en el Congreso 
como opositores mientras de-
jan correr el ajuste en nombre 
de la “gobernabilidad”.

No hay nada que nego-
ciar con estos buitres que nos 
chupan la sangre y sólo piden 
ajuste tras ajuste. No alcan-
zan las cartas y las declaracio-
nes para derrotar este plan de 
hambre y miseria. Para los tra-
bajadores “no hay 2019” como 
dicen sus slogan de campaña 
porque queda muy lejos. Esto 
no da para más. No hay nada 
que esperar. Son ellos o nues-
tras familias. Hay que romper la 
tregua y seguir con paros na-
cionales, movilizaciones y me-
didas de acción directa hasta 
echar a Macri y al FMI ya mis-
mo. Cuanto antes mejor.  Ya he-
mos demostrado la fuerza que 
tenemos. Y es por este camino 
que construiremos una alterna-
tiva para dar una verdadera sa-
lida en favor de los laburantes, 
sin los partidos y los dirigentes 
que ya fracasaron y nos trajeron 
hasta acá.

Hay otra salida: No pagar la 
deuda

Para combatir  el hambre y la 
miseria hay otro camino. Debe-
mos  romper todas las ataduras 
con el FMI y el G20, empezando 
por dejar de pagar esta deu-
da usuraria e impagable.  Po-
demos usar todos esos fondos 
para llevar adelante un plan de 
obras públicas que den trabajo, 
infraestructura, y servicios a la 
población, con fines verdadera-
mente productivos y no como 
hacen ahora que se llevan toda 
la guita para afuera.

Debemos renacionalizar y re 
estatizar todos los recursos na-
turales, los servicios públicos, 
y las finanzas que hoy están en  
manos de las multinacionales 
para ponerlas a producir bajo 
control obrero.  Estas pueden 
ser algunas medidas de un plan 
de emergencia obrero y popular.

En definitiva, debemos reto-
mar el camino de la lucha por 
la Segunda y Definitiva Inde-
pendencia para que esta vez la 
crisis la paguen quienes la pro-
vocaron: los bancos y las multi-
nacionales.

HAY QUE ROMPER LA TREGUA DE LOS DIRIGENTES



El objetivo del acuerdo 
con el FMI es reducir el 

enorme Déficit Fiscal,  para ga-
rantizar el pago de los servicios 
de la Deuda Pública (que al   
31-12-2017 era de U$S 335.000 
millones), es decir los intereses, 
que paradójicamente son el 
verdadero motor de ese défi-
cit como venimos denuncian-
do. Por ejemplo, esta semana 
vence deuda por Lebacs por 
$536.000 millones, con intere-
ses millonarios que se abona-
rían al contado o se cambiarían 

por otros bonos (Letes y Botes) 
en dólares, agudizando aún 
más la Deuda Externa estatal.

Para el Gobierno…que lo pa-
guen los trabajadores

¿De dónde saldrían en el 
capitalismo argentino los re-
cursos para hacer frente a se-
mejante deuda? Del esfuerzo 
y sacrificio una vez más de los 
trabajadores. Y el Gobierno ya 
dispuso un brutal ajuste en el 
Estado para dar el ejemplo (ver 
recuadro). Es decir, haciendo 
honor a su clase social patronal, 
no tocando los intereses de las 
patronales como las del cam-

po, evitando aumentar algunas 
retenciones, devaluando para 
beneficio de los exportadores 
y garantizando el pago de la 
fraudulenta Deuda Externa, eje 
del déficit. Deuda por otra par-
te sobre la que los trabajadores 
debemos plantearnos luchar 
seriamente  por el “NO PAGO”  
de esta colosal estafa. 

Fuentes:
Diario Clarín – 18-05-2018
La Política On Line – 12-07-2018
Infobae – 12-07-2018
Ämbito.com– 01-06-2018
Héctor Giuliano – 15-07-2018

socialistaavanzadaPSTU      Nacional 03

¡FUERA EL FMI Y EL G20
DE LA ARGENTINA!

AJUSTAR PARA PAGAR LA DEUDA 
El plan de ajuste en el Estado en lo que resta del año, sería 
de más de $20.000 millones mediante un DNU (Decreto de 
Necesidad y Urgencia) firmado por Macri. Y para el 2019 se 
profundizará aún más: $300.000 millones, cumpliendo con 

las condiciones del FMI. Se prepara para ello un acuerdo 
con los gobernadores y la oposición patronal por un Presu-
puesto adecuado al compromiso para bajar el déficit fiscal 
y garantizar el pago de la Deuda Pública.

DIEZ PUNTOS DEL BRUTAL AJUSTE AL ESTADO
1. Recortes y achicamien-
to en todos los organismos es-
tatales, descentralizados y des-
concentrados.

2. Congelamiento del 
ingreso de empleados públi-
cos (menos médicos, maestros, 
atención a jubilados, etc.)

3. 30% de achicamien-
to en la Administración Pública 

Nacional (viáticos, comida, ho-
ras extras, movilidad, viajes flota 
de vehículos, etc).

4. Salarios estatales me-
nores a la inflación. Con la com-
plicidad de la burocracia sindical 
se firmó un promedio del 12% a 
futuro y en cuotas.

5. Reducción de giros a 
las provincias (menos obras pú-

blica y recursos a salud, educa-
ción y viviendas).

6. Eliminación de subsi-
dios para la provisión de energía 
y otras actividades, como en ac-
tividades regionales (por ejem-
plo al gas en zonas australes), 
para el transporte, con inmedia-
tos tarifazos.

7. Menor obra pública. 

Ya comenzó con un 15% de lo 
previsto. Menos hospitales y es-
cuelas, menor mantenimiento. 
Se suspendió la construcción 
de las represas Cóndor Cliff y La 
Barrancosa en Santa Cruz, la de 
Chihuido en Neuquén, y la Cen-
tral Nuclear Atucha III).

8. Nuevamente recortes 
en las pensiones por discapaci-
dad que fueron suspendidas.

9. Despidos masivos de 
empleados estatales (Por ejem-
plo en el Conicet, los 350 traba-
jadores de Telam, los del Hospi-
tal Posadas, etc.)

10. Reforma laboral abar-
cativa del Estado y nueva Refor-
ma Previsional para seguir achi-
cando jubilaciones y pensiones. 

Por Guillote

El 1° de agosto se cumple 
el primer año de la desa-

parición seguida de muerte de 
Santiago Maldonado, que se dio 
durante la represión que realizó 
Gendarmería contra un piquete 
de la comunidad mapuche Pu Lof 
en resistencia de Cushamen.

En los dos meses y medio que 
pasaron hasta la aparición de su 
cuerpo, e incluso después, el Go-
bierno trato de instalar todo tipo 
de versiones insólitas. Desde una 
supuesta “fuga” a Chile, hasta la 
última, en donde agregan (como 
si fuera relevante) que Santiago 
se defendió de la represión arro-
jando piedras.

Ahogado o no, la responsabi-
lidad de Gendarmería es innega-
ble y de ahí el esfuerzo del ma-
crismo por encubrirla junto a la 
ministra Patricia Bullrich.

Represión al servicio de la en-
trega

El recientemente fallecido em-

presario italiano, Carlo Benneton, 
era el dueño de las tierras donde 
murió Santiago. Tierras arreba-
tadas a los pueblos mapuches, 
como se repite a lo largo de todo 
el territorio de la Patagonia, en 
manos de terratenientes extran-
jeros y empresas multinacionales. 

Es por eso que su desaparición 
solamente encuentra explicación 
en un Gobierno y un sistema que 
defiende los intereses de los más 
poderosos. Un gobierno que ne-
cesita derrotar la resistencia a sus 
planes de ajuste.

Esta resistencia se expresa en 
los pueblos mapuches de la Pa-
tagonia, en los trabajadores que 
enfrentan los despidos a lo lar-
go del país, en la ola verde para 
que no mueran más mujeres por 
aborto clandestino, y también en 
los cientos de miles que nos mo-
vilizamos contra el robo a los ju-
bilados el 18 de diciembre último. 
Por eso la muerte de Rafael Na-
huel, la represión a trabajadores 
como en Cresta Roja, la prisión 
a Jones Huala y la persecución a 
Sebastián Romero, son medidas 
para sofocar la resistencia.

En este sentido es que el Go-

bierno le otorga a las Fuerzas Ar-
madas un aumento salarial supe-
rior al de los estatales, frente a los 
primeros indicios de malestar de 
las mismas. 

Por supuesto que no la tiene 
tan fácil, porque la memoria que 
persiste en los trabajadores, aún 
en los más jóvenes, sobre la re-
presión y la dictadura, aún per-
manecen. Es por eso que tuvo 
que dar marcha atrás con el 2x1, 
es por eso que le dieron la eximi-
ción de prisión a Arakaki y Dimas 
Ponce, y que hoy Jones Huala 
consigue la prisión domiciliaria.

Volvamos a las calles para exi-
gir justicia

Queda claro que en manos 
de la “justicia” patronal, la causa 
de Maldonado se empantana. La 
movilización es la única que pue-
de garantizarnos justicia por San-
tiago Maldonado, así como el fin 
de todas las causas a trabajadores 
y luchadores populares.

No podemos dejarlo en ma-
nos de los jueces corruptos, ya se 
demostraron inútiles y serviles al 
Gobierno. El caso debe ser toma-

do e investigado por una comi-
sión independiente formada por 
notables personalidades de los 
Derechos Humanos, como Nora 
Cortiñas o Perez Esquivel, sindi-
catos y organizaciones populares. 
La ministra Patricia Bullrich debe 
responder frente al pueblo traba-
jador por sus actos, exigimos que 
se vaya junto a todo este Gobier-
no de ajustadores.

A su vez, tenemos que seguir 
organizándonos contra el ajuste 
del Gobierno y defendiéndonos 
de la represión con todo lo que 
tengamos a nuestro alcance. El 
ajuste recrudece y también con 
eso la lucha y los palos también. 
Los dirigentes tienen que poner-
se a organizar la autodefensa en 
cada lucha, en cada piquete, en 
cada movilización.

JUSTICIA POR SANTIAGO MALDONADO 
A UN AÑO DE SU DESAPARICIÓN, MOVILICÉMONOS POR…

Por Leandro Aznar



Macri puso proa hacia 
el debate sobre el 

aborto para desviar la mirada 
social de los temas económi-
cos.  

Se disparó “un tiro en el 
pie”. La lucha por los derechos 
de la mujer está ardiente, las 
movilizaciones por ese tema 
se multiplicaron y los trabaja-
dores hambreados no cesaron 
de marchar y pelear.

Incluso la discusión sobre 
el aborto legal ha provocado 
crisis y alineamientos en el 
PRO, la UCR, el FpV, el PJ Fe-
deral.  

Quien se anotó algunos 
porotos fue el Congreso, que 
había quedado muy golpeado, 
luego de su lamentable vota-
ción de la Reforma Jubilatoria 
en diciembre y de la furia po-
pular que generó.

La patronal no se rinde. Se 
le cierra la puerta e intenta en-
trar por las ventanas. 

El “feminismo transversal” 

es una de esas ventanas. Esa 
fórmula pone en la misma bol-
sa, por ejemplo a Silvia Los-
pennato, PRO (la que conclu-
yó su discurso entre lágrimas, 
antes de la media sanción) o 
a Mónica Macha, FpV/PJ,  con 
las diputadas del FIT. Apare-
cen hermanadas por su apoyo 
al aborto legal, aunque las pri-
meras pertenecen a partidos 
que no tienen nada que ver 
con los intereses de las traba-
jadoras ni de la clase obrera 
que dice defender el FIT.

Lo peor es que las compa-
ñeras del FIT que ocupan las 
bancas no se sacuden esa mu-
gre. Por el 

contrario, no se diferencia-
ron con un proyecto propio 
en el debate parlamentario, 
integran un grupo de whats-
app con las diputadas de la 
patronal, llamado “L@sSo-
roras” (de la palabra sor, que 
significa hermana), aparecen 
en fotos y videos entre risas y 

abrazos con enemigas de los 
trabajadores, no son tajantes 
en mostrar públicamente que 
están en veredas opuestas.

¿Puede haber sororidad 
entre las diputadas de Cam-
biemos, del FpV o del PJ y la 
madre de Santiago Maldo-
nado o de Rafael Nahuel, las 
esposas de los presos de Las 
Heras, las obreras reprimi-
das para reventar la lucha de 
Pepsico, las madres, esposas y 
hermanas de los despedidos 
de AGR o de GM, las laburan-
tes y jubiladas que cobran me-
nos de $ 10.000, las mujeres 
que reciben la AUH? 

¡Ninguna sororidad con 
CristineLagarde ni con las re-
presentantes de Cambiemos y 
el PRO que le ponen alfombra 
roja al FMI y al G20! ¡Tampoco 
con Cristina Kirchner que se 
ufanaba de “pagadora serial” 
de la deuda externa y puso al 
genocida Milani al frente de 
las Fuerzas Armadas!

Desde el PSTU y LM hace-
mos unidad en las calles y en 
la lucha con todos los sectores 
que apoyan el aborto legal, 
aunque no compartamos en 
absoluto sus propuestas po-
líticas. Pero, ¡nada de sorori-
dad ni feminismo transversal 
con quienes defienden a los 
empresarios y al capitalismo! 
Nuestra hermandad es con las 

trabajadoras y la clase obrera,  
es solidaridad de clase, para 
enfrentar todos los días los 
ataques y las penurias a la que 
nos llevan los empresarios y 
las empresarias, sus planes 
económicos y sus gobiernos, 
para que las mujeres trabaja-
doras sean protagonistas de 
la pelea por la liberación de la 
mujer y por el socialismo.
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LANZAMIENTO DE LA MULTISECTORIAL 21F

Desde La multisecto-
rial 21F (por la con-

vocatoria del 21 de febrero 
pasado) vienen impulsando 
reuniones con diferentes 
sectores en importantes 
ciudades y provincias con la 
idea de conformar un “am-
plio frente opositor al ajuste 
de Macri”. Están participan-
do, entre otros,Camioneros, 
las dos CTA, la ONG La Ala-
meda, la Corriente Federal 
de Trabajadores de Palaz-
zo, y Movimientos sociales. 
Muchos de ellos participa-
ron con “La patria no se rin-
de” en la 9 de julio. 

Según Gustavo Vera, de 
La Alameda, y vocero cali-
ficado del Papa Francisco, 
“es necesariodesde un pro-
grama, abiertos al diálogo, 
abiertos a una concertación 
económica y social, pero si 
el Gobierno no quiere escu-
char estamos dispuestos a 
luchar, a resistir y a no de-
jar caer más compañeros en 
la indigencia”.

El dirigente de La Alame-
da aseguró que están ela-
borando un programa de 21 
puntos. 

Según otro dirigente el 
objetivo sería formar una 
red de gremios, movimien-
tos sociales y otras enti-
dades como el de López 
Obrador en México, contra 
Macri basado en el “Diálo-
go 2000” impulsado por la 
Iglesia y Bergoglio, el ac-

tual Papa.

El programa

Buscan realizar el 26 de 
julio un encuentro en el que 
lanzarían este espacio para 
disputar como corriente in-
terna la conducción de la 
CGT y, por otro lado, pre-
sentarían  un programa de 
gobierno,que estaría ben-
decido por la Iglesia y el 
Papa, como “alternativo a 
la teoría del derrame” que 
impulsa Macri. 

Aunque aún no se cono-
ce el texto final de los 21 
puntos de programa, según 
las declaraciones de algu-
nos de sus dirigentes “Entre 
los principales puntos, se 
destacarían: la defensa de 
la producción nacional, la 
necesidad de aplicar una re-
forma tributaria equitativa, 
regular los flujos de capital, 
frenar la operatoria de los 
fondos especulativos y la 
urgencia de implementar un 
renovado plan energético 
nacional, con el cuidado del 
medio ambiente como con-
dición fundamental.” Como 
está a la vista el problema 
de los despidos, el salario y 
el tarifazo no sería la prin-
cipal preocupación. Muy 
distante parece estar este 
programa del programa de 
La Falda (1957) o Huerta 
Grande (1962) que supieron 
levantar corrientes peronis-
tas durante la resistencia 
y que hoy podrían ser una 
base de lucha común.

¿Una alternativa?

Moyano, la Corriente Fe-
deral, las CTAs y compañía 
se muestran como alter-
nativa al triunvirato de la 
CGT que es descaradamen-
te servil al gobierno, sin 
embargo,vuelven a atar a 
los trabajadores tras la es-
trategia electoral del 2019. 
Están lejos de amplios sec-
tores que ya plantean que 
no se puede esperar, que 
la miseria está en las mesas 
de los trabajadores. Que el 
salario no alcanza para co-
mer o curarse. Y por eso es 
necesarioimpulsar un ver-
dadero plan de lucha con-
secuente para derrotar el 
ajuste de Macri ahora. Es 
lo que no hacen desde esta 

Multisectorial. Peor aun: 
tejen alianzas con sectores 
que son enemigos de los 
trabajadores, sectores pa-
tronales que aún medianos 
o pequeños no dudan en 
exprimirnos para aumentar 
sus ganancias o la Iglesia 
Católica, ahora en ferviente 
campaña a favor de man-
tener el aborto clandestino 
por el que mueren miles de 
trabajadoras.

 Si la multisectorial 
21F quiere realmente en-
frentar al gobierno, ya no 
hay tiempo para actos tes-
timoniales sin que se orga-
nice nada concreto. 

El 21 de febrero fuimos 
cientos de miles en las ca-
lles demostrando la bronca 
contra el gobierno, hicimos 
un parazo general el 25 

arrancado a la CGT, porque 
hubo una fuerte presión 
desde abajo.

¿Qué esperan los diri-
gentes que se dicen fer-
vientes opositores para im-
pulsar un verdadero plan de 
lucha? ¿Qué esperan para 
llamar a plenarios de dele-
gados en todos los gremios 
para organizar ese plan de 
lucha? Los trabajadores no 
podemos esperar al 2019. 
Tenemos que lograr otro 
parazo como el del 25 de 
junio y un Plan de lucha. 
Los dirigentes del 21F de-
berían dejar de hablar tan-
toy luchar, porque la famo-
sa frase con los dirigentes 
a la cabeza o con la cabeza 
de los dirigentes también 
va para ellos.

FIT: ¿SORORIDAD O HERMANDAD DE CLASE?

Por Victor Quiroga

POLÉMICA - ABORTO LEGAL
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La noche del viernes 13, se hizo 
la peña en contra de la persecu-

ción de nuestro compañero Sebastian 
Romero y de todos los luchadores en 
la Junta Vecinal “Manuel Belgrano”, Ca-
rapachay.

Después de un par de bandas y 
varias rondas de empanadas y tragos, 
se cortó la música y unos compañeros 
se acercaron al escenario a contar que 
nuestro compañero Sebastian es per-
seguido por el gobierno de Macri por 
haber sido, como tantos trabajadores, 
uno de los que estuvo el 14D y 18D 
enfrentando en la plaza del Congreso 
Nacional la Reforma Previsional, que es 
un robo a los jubilados para mantener 
y agrandar las ganancias de los gran-
des empresarios.

También señalaron que esta reu-
nión es parte de la campaña que es-
tamos haciendo para poder sostener 
económicamente  la vía judicial a la 
que nos estamos enfrentando, y la mo-
vida política contra su persecución y lo 
que se necesite para lograrlo.

Pero como no abandonamos a Se-
bastian, tampoco dejamos de pedir 
por la liberación de los pibes de 14D, 
el desprocesamiento de Cesar Arakaki 

y Dima Ponce, y todos los perseguidos 
por luchar.

Después, recibimos la solidaridad 
de los compañeros del P.O, de la Co-
misión de ex compañeros, familiares y 
amigos de Ana María Martínez, MST, 
I.S que estuvieron presentes apoyando 
la peña y la adhesión de German Tone-
ro, delegado y compañero de trabajo 
en GM (General Motors), Correpi, Ca-
dep y PTS.

Luego de todas las palabras, la mú-
sica volvió a aparecer y el baile tam-
bién, la charlas siguieron y cuando 
terminó la peña la necesidad de seguir 
haciendo acciones en conjunto por to-
dos los perseguidos políticos se hizo 
notar cantando “Unidad de los trabaja-
dores y al que no le gusta, se jode”.

Juntamos plata que es importante, 
pero también lo es haber rodeado de 
solidaridad y cariño a Sebastián y a su 
familia. 

No lo olvidamos y no vamos a pa-
rar de luchar hasta conseguir el cese de 
su persecución y absolución para que 
pueda volver con su familia y compa-
ñeros y a pelear libremente con todos 
los trabajadores por una salida obrera 
y socialista a este sistema.

NO A LA PERSECUCIÓN A SEBASTIÁN ROMERO

El Fiscal General de Mar 
del Plata Fabián Fernán-

dez Garello, denunciado por la 
Comisión Provincial por la Me-
moria (CPM) como partícipe de 
crímenes de lesa humanidad, 
será citado a declaración inda-
gatoria el 9 de agosto como 
imputado en la causa por el se-
cuestro y tortura de militantes 
comunistas durante la última 
Dictadura. 

La citación es un logro de la 
lucha de los organismos y lu-
chadores por los derechos hu-
manos contra la política de im-
punidad a los represores. 

El actual Fiscal fue integrante 
de un grupo de tareas de la si-
niestra Dirección de Inteligencia 
de la Policía de la Provincia de 
Buenos Aires (DIPPBA) según 
prueba documental de la CPM. 
Como tal participaba de acti-
vidades de espionaje, tortura 
y asesinato en organizaciones 
sindicales, de derechos huma-

nos y de izquierda. Está sospe-
chado de ser partícipe del se-
cuestro y asesinato de nuestra 
compañera Ana María Martínez, 
militante del PST. 

Pese a las abrumadoras 
pruebas fracasó el jury de en-
juiciamiento convocado en di-
ciembre de 2017 para lograr 
su destitución, gracias a la 
complicidad de Cambiemos, el 
FR y el FPV, que no concurrió. 
Esto le permitió seguir vergon-
zosamente en su cargo, pero al 
cambiar la causa mencionada 
del juzgado de la jueza Arroyo 
Salgado a los tribunales de San 
Martín, la nueva jueza decidió 
citarlo dada la documentación 
que claramente lo incrimina. 

Desde el PSTU llamamos 
a redoblar la movilización, ya 
que este es el único camino 
para acabar con la impunidad 
y lograr la cárcel efectiva para 
todos los genocidas que aún si-
guen libres, como los asesinos 
de nuestra querida Ana María. 
Esta batalla es más actual y ne-
cesaria que nunca dada la polí-
tica de ajuste y brutal represión 

que viene aplicando el gobierno 
de Macri y que ya les costó la 
vida a Santiago Maldonado y 
Rafael Nahuel. 

El acuerdo con el FMI pre-
anuncia enfrentamientos más 
duros que deberemos enfrentar 
movilizados, con fuerza y la ma-
yor unidad. Hacemos nuestro 
el llamamiento de la Comisión 
Ana María Martínez que repro-
ducimos a continuación: 

“Convocatoria a las organi-
zaciones de derechos humanos, 
sociales y políticas.

La Comisión Ana María Mar-
tínez (militante del PST desapa-
recida y asesinada en 1982 por 
agentes de la dictadura militar), 
convoca para el 9/8/18 a las 
10hs. en la plaza San Martín (Mi-
tre y Alberto Campos), y de ahí 
marchar al juzgado para estar 
presentes ante el llamado a in-

dagatoria del actual fiscal gene-
ral de Mar del Plata, Fabián Uriel 
Fernández Garello, imputado en 
delitos de lesa humanidad.

Esperamos a todas las orga-
nizaciones comprometidas con 
la lucha por la memoria, la ver-
dad y la justicia.

Comisión de familiares, ami-
gxs y ex compañerxs de Ana 
María Martínez.”

INDAGATORIA AL FISCAL FERNÁNDEZ GARELLO

¡MARCHEMOS EL 9/8 CONTRA 
LA IMPUNIDAD DE LOS GENOCIDAS!

PEÑA ARTÍSTICA EN CARAPACHAY

A 7 meses del comienzo de la persecución contra nuestro compañe-
ro Sebastián Romero, por protestar contra el robo a los jubilados y 
los más necesitados que significa la Reforma Previsional, continua la 
campaña contra su persecución. Necesitamos más que nunca de la 

solidaridad de todos, tanto el apoyo político, como el económico para 
continuar con el pedido de eximición de prisión llevando el caso a 
la Corte Interamericana de DD.HH. La solidaridad obrera es la mejor 
arma contra la persecución patronal. Esperamos contar con ustedes.

Me tocó presenciar un emocio-
nante ejemplo de solidaridad 

de clase. Fui con algunas compañeras 
a la puerta del Frigorífico Rioplatense a 
realizar una colecta en apoyo de nues-
tro compañero Sebastián Romero y 
logramos una exitosa recaudación. Fue 
fundamental para esto, la colaboración, 
el compromiso e impulso de la solida-
ridad obrera por parte de la Comisión 
Interna y especialmente de su delegado 
general, Carlos Zerrizuela, que se puso 

al frente de la misma. Quiero hacer pú-
blico el agradecimiento a la C.I. y a los 
trabajadores del frigorífico, tanto a los 
muchísimos que colaboraron económi-
camente como a los que no pudiendo 
hacerlo nos expresaron su apoyo. El 
dinero recolectado sirve para ayudar a 
cubrir los enormes gastos que demanda 
la defensa legal de Sebastián contra la 
infame persecución de la justicia patro-
nal y del gobierno antiobrero de Macri. 
Pero sirve, sobre todo, como ejemplo 
para todo el movimiento obrero de so-
lidaridad de clase para con sus luchado-
res. ¡Unidad de los trabajadores!

SOLIDARIDAD EN EL FRIGORÍFICO RIOPLATENSE

Por Jorge Rengel

Marga Bordón



Boletas impagables, de 
varios miles de pesos, 

apagones que se extienden 
por días o semanas, incendios 
y accidentes causados por el 
uso de aparatos eléctricos 
defectuosos para calefaccio-
narse: estos son algunos de 
los resultados de la política 
de Macri y las empresas dis-
tribuidoras de electricidad 
(privadas desde los ‘90) las 
cuales no solo impulsan una 
suba de tarifas tras otra, sino 
que flexibilizan y vacían sus 
propios servicios; mientras 
que evitan hacer cualquier 
inversión para mejorar el su-
ministro: lisa y llanamente, un 
saqueo enorme.

Ante este panorama, la 
respuesta obrera y popular 
no se hace esperar. Si bien ya 
hubo movilizaciones contra 
el tarifazo, algunas de ellas 
realizadas por la CGT como 
acompañamiento de sus ac-
ciones en las bancas del con-
greso o en los tribunales; esta 
vez los barrios del conurbano 
toman la delantera: vecinos 

que se organizan para impe-
dir los cortes de suministro 
por falta de pago, marcha y 
ocupaciones en las oficinas 
de Edenor y Edesur, protes-
tas y piquetes; son algunas 
de las medidas que se han 
visto en las últimas semanas, 
acompañadas del surgimien-
to de nuevas organizaciones 
en torno a estas luchas. Y 
junto a esto,  trabajadores de 
las compañías eléctricas em-
piezan a romper la pasividad 
forzada por el acuerdo de Luz 
y Fuerza con las patronales y 
el Gobierno, enfrentando los 
despidos y la flexibilización.

Un camino prometedor

Expresión de la bronca que 
todo laburante siente ante el 
desastre cada vez más grave 
al que nos somete Macri; es-
tas acciones muestran, a su 
manera, cuál es el verdadero 
camino para derrotar a Macri 
y a su ajuste: no esperar a las 
elecciones de 2019, no hacer-
nos ilusiones con la Justicia o 
en el Congreso; sino enfren-
tar a los que nos empujan a 
la miseria con la lucha en la 
calle, con la organización in-

dependiente de los que solo 
quieren juntar votos, con la 
acción directa contra los va-
ciadores.

Por eso mismo, es nece-
sario replicar estas acciones 
en cada lugar donde haya 
bronca contra el tarifazo, y 
participar de las movilizacio-
nes ya existentes para exten-

der y coordinar las luchas; 
para presionar a la CGT para 
que abandone las posiciones 
tibias y llamé a discutir en 
asambleas un plan de lucha. 
Solo con los trabajadores a 
la cabeza, podemos echar a 
Macri y derrotar al FMI de una 
vez por todas!

socialistaavanzada06 18 de julio de 2018

El Gobierno de la Ciudad 
de Bs As envió a la legis-

latura el proyecto de ley 1664-
J-18 para modificar el Código 
Contravencional. la sanción 
será de dos a diez días de tra-
bajo de utilidad pública, multa 
de cuatrocientos a dos mil pe-
sos o arresto de uno a cinco 
días”, todo esto sería posible 
con una simple “denuncia anó-
nima” y sin una previa adver-
tencia. Esta nueva ley viene de 
la mano no solo de la Doctrina 
Chocobar en los barrios, dán-
dole autoridades a los policías 
que no deberían tener, sino 
que también la acompaña la 

política sobre los espacios pú-
blicos que vimos con la brutal 
represión a los vendedores 
ambulantes (mal llamados 
manteros).

Los artistas callejeros diri-
gidos por el FAAO (Frente de 
Artistas Ambulantes Organi-
zados) salieron a responder 
haciendo dos grandes con-
centraciones los días martes 
3 y martes 10. En dichas con-
centraciones se vio un increíble 
despliegue artístico donde se 
observaban mimos, músicos, 
murgas, payasos y malabaris-
tas entre otros. Estas concen-
traciones lograron que la ley 
se discuta después del receso, 
demostrando una vez más que 
al Gobierno se le pone un fre-
no en las calles. 

Desde el PSTU hacemos 
un llamado a salir a las calles 
para ponerle fin a la política 
de vaciamiento cultural que 
el Gobierno Nacional está lle-
vando a cabo para que el arte 
y la cultura sea solo para un 
grupo de CEOs. Como ya he-

mos visto en los museos o en 
Ballet Nacional. Estas luchas no 
están exentas de un contexto 
de ajuste y represión por ello 
la importancia de la unidad de 
todas las luchas que se están 
llevando a cabo en el país.

EL ARTE NO ES DELITO

VECINOS SE ORGANIZAN PARA 
ENFRENTAR EL TARIFAZO

BUENOS AIRES - COMIENZA LA REBELIÓN CONTRA LOS AUMENTOS 

Por Nepo

Por José L

CIUDAD DE BUENOS AIRES

El Gobierno la dio vía libre a las empresas de servicios para 
aumentar sus tarifas en masa, en incluso emitir boletas 
impagables a discreción: abundan los casos de viviendas 
familiares que han recibido facturas de miles de pesos, o de 
pequeños comercios y talleres que debieron cerrar por no 
poder hacer frente a las tarifas de electricidad. Junto a esta 
realidad, el deterioro del servicio no hace sino aumentar, 

con largos apagones en diferentes zonas.
Frente a esto, en diferentes barrios los vecinos han comen-
zado a organizarse para evitar los cortes de suministro por 
falta de pago, y protestar en las oficinas de las empresas 
distribuidoras de energía, abriendo un nuevo camino para 
enfrentar las políticas de saqueo y vaciamiento.

La Comisión Interna reali-
zó un acto en la Bolsa de 

Comercio convocando a orga-
nizaciones políticas y sindica-
les, contra la persecución que 
vienen sufriendo por parte de 
la patronal como represalia al 
parazo nacional del 25. Así em-
pezó nuevamente a perseguir a 
los delegados, pero esta vez con 
allanamientos al cuarto gremial 
y detención de una delegada. 
Posterior al acto tuvieron una 
nueva audiencia en el Ministerio 
de Trabajo donde fueron acom-
pañados de concejales y diputa-
dos provinciales como Carlos del 
Frade. El ministerio una vez más 
no dio ninguna respuesta favo-
rable a los trabajadores.

No es ninguna novedad de 
que el gobierno “socialista” de 
Fein y Lifcshitz vienen trabaja-
do en sintonía con el Gobierno 
Nacional para garantizar las ga-
nancias de las empresas como la 
Virginia, General Motors, Cargill, 
Paladino o Swift.

Para garantizar estás ganan-
cias están dispuestos a dejar 
pasar miles de despidos, suspen-
siones, tarifazos e incluso usar 
las fuerzas de seguridad como 
lo hicieron en la Virginia. Pueden 
cambiar los colores de sus parti-
dos, pero el ajuste es el mismo, 
por eso para frenar el ajuste es 
necesario echar a Macri y a sus 
cómplices en la provincia y Ro-
sario.

Desde el PSTU vamos a seguir 
apoyando todas las acciones que 
decidan y daremos nuestro pun-
to de vista como lo venimos ha-
ciendo hasta ahora. Creemos que 
nada favorable para los trabaja-
dores puede venir de la mano de 
estos gobiernos ajustadores. la 
única forma de pararle la mano 
a esta patronal explotadora y al 
Gobierno Nacional y Provincial 
es con una asamblea masiva de 
todos los trabajadores rechazan-
do la persecución.

ROSARIO

BASTA DE 
PERSEGUIR A LOS 
TRABAJADORES 
DE LA VIRGINIA

Ante la nueva avanzada en la represión del gobierno de CABA hacia los artistas callejeros, ellos responden con dos mo-
vilizaciones donde predomina el espectáculo.



 Educación Sexual cientí-
fica y no sexista en las escue-
las, universidades, lugares de 
trabajo y en los barrios.

 Anticonceptivos gratui-
tos distribuidos sin condiciona-
miento, acompañados del se-
guimiento médico que todas las 
mujeres necesitan.

 Aumento inmediato del 
presupuesto de salud. Reincor-
poración inmediata de todos los 
trabajadores de la salud despe-
didos. Suministro urgente de 
insumos y materiales médicos 
en todas las instituciones esta-
tales.

 Estatización de la indus-
tria farmacéutica, nada de ne-
gociados con nuestra salud.

 Ningún despido a las 
trabajadoras embarazadas. 
Extensión de las licencias por 
maternidad y paternidad. Por 
el derecho a la licencia por en-
fermedad de los hijos, con pago 
del salario.

 Guarderías en todos los 
lugares de trabajo y estudio. 
Jardines maternales y jardines 
de infantes por cada escuela 
primaria. Por espacios estata-
les de recreación cultural y de-
portiva en todos los barrios.

 Basta de cierres y despi-
dos, trabajo genuino para todas 
las mujeres. Prioridad para las 
madres solas y sostén de hogar.

 Basta de precarización 
laboral, por el derecho de las 
jóvenes a trabajar en condicio-
nes dignas.

 No al pago de la deuda 
externa, usar ese dinero para 
el presupuesto de Salud, Edu-
cación y contra la violencia ma-
chista.

 Separación de la Iglesia 
del Estado.

Habitualmente, cuando se habla de 
aborto se habla de garantizar un 

derecho para las mujeres, casi siempre he-
terosexuales. Sin embargo, recientemente 
ha tomado fuerza la conciencia que no solo 
estas mujeres corren riesgo por el aborto 
clandestino; sino que también las mujeres 
bisexuales, lesbianas y hombres trans.

Para abarcar esta diversidad, en la lucha 
de Argentina se empezó a hablar de “cuer-
pos gestantes”, es decir, cualquier persona 
que tenga útero y necesite del aborto; in-
dependientemente de su orientación se-
xual o identidad de género.

En muchos países, pese a contar con Le-
yes de Identidad de Género como el caso 
argentino, el conjunto de las leyes referen-
tes a la gestación sostienen una visión de 
exclusividad para las mujeres cisgénero. 
Lo que se traduce en una falta de políticas 
públicas para el pleno acceso a la salud se-
xual y reproductiva de las personas trans, 
con las especificidades que su condición 
demanda.

Es por ello, que no existe una estadística 
clara del porcentaje de hombres trans que 
se realizan abortos.

Esto es parte de un problema más am-
plio de negación del derecho a las perso-
nas trans para procrear y criar sus hijos en 
el mundo entero.

En 22 países de Europa, por ejemplo, 

para acceder al reconocimiento de identi-
dad de género para las personas trans, se 
les exige renunciar a sus capacidades re-
productivas.

El género y orientación sexual

La pregunta más frecuente es ¿cómo 
pueden mujeres bisexuales, lesbianas y 
hombres trans necesitar del aborto?

Para empezar, la identidad de género es 
diferente y no determina la orientación se-
xual de una persona. Es así, como las muje-
res bisexuales pueden tener relaciones se-
xuales con hombres y mujeres (cisgénero o 
trans), las mujeres lesbianas pueden tener 
relaciones sexuales con otras mujeres trans 
y los hombres trans pueden tener relacio-
nes sexuales con hombres cisgénero o con 
mujeres trans. En todas estas relaciones 
existe el riesgo de un embarazo no desea-
do, sin mencionar aquí los embarazos pro-
ducto de violencia sexual.

Las identidades trans, van más allá de 
las cirugías y tratamientos hormonales. No 
son pocas las personas trans que no se so-
meten a estos tratamientos, ya sea por falta 
de acceso o por decisión propia.

Muchos hombres trans desean formar 
una familia o ser padres. Por lo que deciden 
conservar su útero y exigen que las políti-
cas públicas garanticen el mismo acceso al 
congelamiento de óvulos, a las técnicas de 
inseminación y controles durante la gesta-
ción.

Y por esto mismo, exigen también el 

derecho a practicarse abortos de manera 
segura cuando así lo requieran. Al igual 
que las mujeres, quienes mueren son los 
hombres trans de la clase trabajadora, los 
que no tienen acceso a realizarlo en clínicas 
privadas.

Por eso han hecho parte de la lucha de 
las mujeres exigiendo la legalización del 
aborto. Hacen parte pero a su vez exigen  
que se visibilice su existencia.

Porque para garantizar el triunfo total 
de la lucha contra todo tipo de opresión, es 
necesario unir la fuerza de todos los opri-
midos y explotados en el capitalismo. Unir 
la lucha de las mujeres, la población lgbti 
y junto a la clase trabajadora, pelear por 
un mundo mejor, una sociedad socialista, 
donde exista el derecho a decidir sobre 
nuestros cuerpos.

CUERPOS GESTANTES: 
EL ABORTO LEGAL PARA LOS HOMBRES TRANS

DE QUÉ HABLAMOS CUANDO EXIGIMOS ABORTO LEGAL:

Por Vanessa Valverde, militante del 
PT de Costa Rica

La lucha por la legalización del aborto en Argentina, convocó a miles de activis-
tas a tomar las calles. En medio de esa multitudinaria lucha, surgieron voces que 

exigían el acceso a la salud sexual y reproductiva de las personas trans y otras 
identidades.



Las distintas posturas que 
debaten sobre el aborto le-

gal hablan de la vida de las tra-
bajadoras y pobres, las que real-
mente mueren en los abortos 
clandestinos, pero nadie se acerca 
a ellas para debatir lo que opi-
nan o necesitan, y los sindicatos 
que deberían estar a la cabeza de 
la lucha por la legalización del 
aborto para resguardar la salud 
de las laburantes se mantuvieron 
al margen dejando a las mujeres 
solas. 

Hace unos días y por la pre-
sión popular que recorre las casas 
obreras con el debate del aborto, 
el triunvirato de la CGT sacó un 
comunicado para sentar posición: 
“La CGT comunica que en el marco 
del tratamiento de la Ley de Inte-
rrupción Voluntaria del Embara-
zo, esta central hasta el momento 
y tampoco en el futuro manifes-
tará una posición institucional 
sobre el tema por el debido res-
peto que merecen las convicciones 
personales, creencias y/o de culto 
que cada representante del Conse-
jo Directivo, de sus gremios confe-
derados y afiliados representados 
que esta Confederación posee”. La 
respuesta no se hizo esperar y nos 
movilizamos a la central obrera 
a mostrarles nuestros pañuelos 
y a decirles que no pueden man-
tenerse al margen, ni negarnos 

nuestras obras sociales aduciendo 
que si se vota la ley no alcanzará 
el presupuesto.

 Desde Lucha Mujer y el PSTU 
no tenemos ninguna confianza 
en esos dirigentes que acuerdan 
con Macri y que se reunirán con 
el FMI para negociar contra los 
trabajadores, pero fuimos a ma-
nifestarnos porque creemos que 
lejos de ser neutrales las trabaja-
doras deben dirigir la lucha por el 
derecho a decidir el momento de 
la maternidad. Es muy importante 
respetar las opiniones y creencias 
religiosas de las laburantes, así 
como también es una obligación 
luchar por defender su vida y la 
de su familia. El aborto clandesti-
no, golpea las casas obreras a dia-
rio y a pesar que las compañeras 
pueden estar en contra, todas co-
nocen a muchas mujeres que de-
ben recurrir a las “matronas” de 
los barrios para que no las echen 
del laburo por estar embarazadas 
o saben que las pibas buscan te-
léfonos pegados en los postes de 
luz para que las “ayuden” con el 
embarazo no deseado. 

CGT: ¡Escuchen nuestras 
voces!

Los dirigentes burocráticos que 
ocupan los sillones de las centra-
les obreras tienen sus acuerdos 

políticos con sectores de la Iglesia 
y de los espacios más retrógrados 
de la política patronal, pero ade-
más de esto no saben lo que las 
mujeres opinamos y necesitamos 
porque no nos representan. En 
muchos gremios con una cantidad 
importante de mujeres (sanidad, 
alimentación, textil, etc.) la repre-
sentación sindical no se corres-
ponde para nada con ese porcen-
taje, no hay mujeres en los cargos 
de decisión y la representación 
proporcional que correspondería 
está ausente. ¿Cómo van a pensar 
en nosotras si no hay mujeres en 
las centrales aún cuando somos 
mayoría en algunos gremios? 

A la ya conocida práctica buro-
crática de las cúpulas, que nunca 
consultan a las bases, se suma el 
retrogrado machismo que debe-
mos erradicar de la clase obrera. 
Para empezar a avanzar en ese 
sentido, debería ser convoca-
do  un encuentro de delegadas 
y trabajadoras para debatir la 
necesidad del aborto legal, para 
escuchar las opiniones y dar ver-
dadera información (no los falsos 
argumentos reaccionarios que se 
transmiten en las iglesias de los 
barrios), para organizar desde las 
verdaderas protagonistas la lu-
cha y el programa de acuerdo a 
las necesidades de las mujeres del 
movimiento obrero. 

Paro general y moviliza-
ción por el aborto legal 

La conquista del aborto legal 
será en las calles y con la lucha, 
no vendrá de la negociación en el 
Congreso ni sólo por la presión en 
las redes sociales. Tenemos que 
salir con todo para imponer este 
derecho. Las centrales sindicales 
no pueden hacer lo mismo que 
el 13 de junio. Este 8 de agosto 
cuando se discuta en Senadores 
la fuerza de la clase obrera debe 
sentirse de manera contundente. 

Para garantizar la movilización 
deben convocar un Paro General 
con movilización, poniendo mi-
cros y todos los recursos de los 
sindicatos a disposición para ga-
rantizarla. La lucha para que las 
trabajadoras dejen de morir a 
causa del aborto clandestino no 
es sólo de las mujeres, es una lu-
cha de todos los laburantes. Si 
la CGT y las CTAs no quieren po-
nerse a la cabeza, impongámoslo 
desde abajo, con asambleas en los 
lugares de trabajo, con acciones 
en los comedores de las fábricas, 
reuniéndonos en la salida, organi-
zando la ida a la movilización el 
8A. Organicemos la pelea y luche-
mos en las calles por el aborto le-
gal, seguro y gratuito.

EL ABORTO ES UN DERECHO 
DE LAS TRABAJADORAS



La historia recoge el testimonio de una 
docente sobre un aborto clandestino 

con final trágico. Es tan cruda como las estadís-
ticas (1), que estiman cerca de 500.000 abortos 
por año, que unas 80.000 mujeres son hospita-
lizadas a causa de complicaciones pos aborto 
y que 100, o más, mueren por prácticas inse-
guras. 

Hace décadas que los abortos mal realiza-
dos son la primera causa de muerte materna 
en nuestro país y en toda América Latina. Sin 
contar otras muertes maternas  asociadas a la 
pobreza, por desnutrición, infecciones pulmo-
nares o diarreicas, VIH/SIDA, y que podrían evi-
tarse con alimentación, acceso a agua potable 
y atención médica.

Dudas y certezas

La discusión sobre el aborto ha ganado las 
calles argentinas, las pantallas, las redes, los dia-
rios y el Congreso.

¿Legalización o despenalización? ¿Debería 
ser legal, solo en caso de embarazos producto 
de violaciones o si hay riesgo de salud para la 
madre? ¿Es inaceptable desde lo humano y/o 
por convicciones religiosas?

Es importante señalar que no es un proble-

ma moderno. El aborto viene desde la época 
de las cavernas. Ocurre actualmente en todos 
los países y ninguna prohibición ha logrado 
evitarlo. 

¿Por qué? Para cualquier mujer pobre de la 
ciudad o del campo, los embarazos repetidos 
disminuyen su fuerza física, su salud, el tiem-
po que puede dedicar a la fábrica, la cosecha 
o atendiendo la casa e implican gastos para la 
economía familiar.

Además, el Estado está ausente para la 
madre trabajadora: guarderías y jardines ma-
ternales son “lujos” que pocas pueden costear, 
las licencias pagas por embarazo y maternidad 
son cortas y no alcanzan al gran porcentaje de 
trabajadoras informales, la Asignación Univer-
sal por Hijo y otros subsidios son totalmente 
insuficientes para atender las necesidades bá-
sicas de un recién nacido. 

Todo esto se ha agravado con Macri, sus 
recortes a los servicios y presupuestos estata-
les y las promesas de reducir todavía más esos 
“gastos”, para cumplir las exigencias del FMI y 
del G20. 

En esas condiciones, no es extraño que un 
embarazo pueda recibirse como una carga. Y 
que muchas mujeres trabajadoras (a pesar de 
los dictados del Estado y de la Iglesia y aun-

que no lo admitan por temor al “que dirán” o 
al culto que profesen), con tal de proteger a sus 
familias, se expongan a un aborto realizado por 
una clínica trucha, una partera no profesional 
o provocado por ellas mismas con pastillas o 
instrumentos caseros.

¡Legalización para que haya menos 
muertes y menos abortos!

Cecilia Ousset, una ginecóloga mendocina, 
explicó por las redes las razones por las cuales 
defiende el aborto legal, seguro y gratuito, a 
pesar de su fe católica, y por qué es un tema de 
salud pública, donde no tiene que ver la Iglesia 
ni convicciones personales : “(…) Me repugna 
un país donde después de un aborto, las ricas se 
confiesan y las pobres se mueren, (…) [o] quedan 
expuestas en un prontuario policial (…) La dis-
cusión no es sobre aborto sí o aborto no (…) [es] 
Para que las pobres no sean mujeres de segunda 
o tercera categoría. Para que las pobres también 
sigan vivas (…) Para que la sociedad sea menos 
hipócrita (…)”

Por otra parte, en los países donde el abor-
to es legal se registra una cantidad casi nula 
de muertes maternas y ¡hay menos abortos!, 
ya que los gobiernos se han visto obligados a 

implementar mejores políticas de educación 
sexual y prevención de los embarazos.

Desde el PSTU luchamos y te convocamos 
a luchar por la legalización. Las mujeres traba-
jadoras tenemos derecho a no ser forzadas a 
la maternidad. También queremos ser madres 
en condiciones dignas, si lo deseamos. Reivin-
dicamos la Revolución Rusa, que convirtió a la 
ex URSS, en el primer país que tuvo aborto le-
gal, en 1920. Pero esto se consideró un avance 
inconcluso si no se concretaban medidas pro-
tectoras de la maternidad y de la infancia, que 
redujeran en el futuro las causas y las tasas de 
los abortos.

En ese sentido, en Argentina queda por 
delante una enorme tarea que no hará el go-
bierno de Macri, ni ningún gobierno patronal, 
atados a la voracidad imperialista. No lo harán 
este Congreso ni esta Justicia para pocos. No 
lo haremos las mujeres solas. Lo hará la pelea 
de la clase obrera con las mujeres trabajadoras 
a la cabeza, igual que en la Revolución Rusa. 
Por eso debemos seguir organizándonos y en 
las calles. 

(1) Según estudio encargado por el Ministerio Nacional 
de Salud en 2005. Chequeado.com, 20/02/2018

¿PROHIBIR O LEGALIZAR?
“Tomaba asistencia en una clase del turno vespertino. Nombré a Vani y se hizo silencio. Vani trabajaba ‘en negro’ en un taller de costura. Hacía mucho 
esfuerzo para terminar la secundaria, igual que Mari, su mejor amiga, empleada doméstica o Juan que, después de clase,  atendía el horno de una 
panadería. Mari se puso de pie y dijo con tristeza: ‘-Murió, profe’. Me desplomé sobre la silla: ‘-¿Qué pasó?’. ‘-La operaron y se fue en una hemorragia.’”



 El pasado 9 de julio en la localidad 
santiagueña de Suncho Corral, el Ba-

chillerato San Miguel Arcángel realizó un 
desfile junto con otras escuelas por el Día 
de la Independencia. Sin embargo, lejos de 
realizar esa actividad, esta escuela decidió 
pronunciarse en contra de la legalización 
del aborto haciendo que alrededor de 300 
estudiantes, que tienen entre 4 y 18 años 
de edad, marcharan con el pañuelo celeste 
bajo la conocida consigna de “Salvemos las 
2 vidas”, de una forma casi militar.

Como siempre, la educación se encuen-
tra en disputa, y la Iglesia no pierde el tiem-
po. Juan Cruz Fariña, el cura representante 
de la institución, comunicó como si fuera 
un logro educativo: “Somos un colegio pro 
vida, esta es una ciudad pro vida y los que 
manifestamos que estamos a favor de las 
dos vidas hicimos todo esto. Estamos or-
gullosos”. Ante esto, no podemos más que 
repudiar y denunciar las acciones de esta 
escuela sobre los estudiantes.  

Esto no es enseñanza, imponer una úni-
ca visión de la realidad cotidiana, diciéndo-
les que es lo que deben pensar, es la Iglesia 
obligando a los estudiantes a defender su 
ideología.  Se están aprovechando de su in-
cidencia en estas escuelas para adoctrinar a 
los jóvenes y de ninguna manera se puede 
seguir permitiendo.

Lamentablemente, este es solo uno de 
los tantos casos en los cuales la Iglesia bus-

ca imponerse. Por ejemplo, en algunas ins-
tituciones hasta han sancionado a jóvenes 
que llevan el pañuelo verde. En el Senado 
hace lobby para introducir la objeción de 
conciencia institucional. Médicos católicos, 
aprovechando el retroceso de permitir en 
el proyecto votado la “objeción de concien-
cia”, fomentaron la campaña #nocuenten-
conmigo que promueve no acatar la ley si 
resultase salir adelante, confiando en gozar 
de la misma impunidad para pisotear nues-
tros derechos, que la Iglesia, los ricos y los 
milicos genocidas y en abierto desafío a la 
lucha que ha impuesto la agenda de los de-
rechos femeninos.

Por si fuera poco, en la Basílica de Lujan  
se celebró una misa multitudinaria donde 
se reunieron 50 arzobispos y fieles para 
rechazar el logro de la media sanción. To-
dos estos hechos justifican la importancia 
y necesidad de la separación de la Iglesia 
del Estado. La misma Iglesia que sostene-
mos con la plata de nuestros bolsillos es la 
que quiere privar a las mujeres de decidir 
sobre su cuerpo, que hablan de cuidar la 
vida pero, que con esta actitud de negar la 
realidad, fomentan la muerte en miles de 
abortos clandestinos.

Los estudiantes salimos a la calle una y 
mil veces por el aborto legal, y acompaña-
mos este proceso. Desde el PSTU llamamos 
a la movilización y organización en todos 
los sectores, desde el trabajo, ámbitos edu-

cativos y centrales sindicales llevando estas 
consignas, sin dividir las luchas en unidad 
de fuerza, para que no sólo le arranquemos 
la media sanción restante al Senado este 8 
de agosto, sino para exigir una educación 
laica bancada por el Estado, educación se-
xual en las escuelas donde se garanticen 
espacios de discusión e información para 

padres, alumnos, docentes y no docentes y 
la quita de los subsidios a la Iglesia y a la 
educación privada .

La salud y la educación no son un nego-
cio de la Iglesia ni de nadie, son derechos 
de los trabajadores.

IGLESIA
 ¡FUERA DE NUESTRA EDUCACIÓN!

 El proyecto de ley que obtuvo me-
dia sanción señala en su artículo 5: 

“Personas menores de edad. Si se tratara 
de una adolescente, niña o persona ges-
tante menor de dieciséis (16) años, la inte-
rrupción voluntaria del embarazo se debe 
realizar con su consentimiento informado 
en los términos del artículo anterior y con-
forme lo dispuesto en el artículo 26 del 
Código Civil y Comercial, en concordancia 
con la Convención sobre los Derechos del 
Niño, la Ley 26.061” y en el artículo 7° de su 
decreto reglamentario:  “En particular, debe 
respetarse el interés superior del/a niño/a o 
adolescente y su derecho a ser oído”

Para la votación del 13 de junio, los es-
tudiantes secundarios de la Capital Federal 
tomaron los colegios por el aborto legal. 
Una de las reivindicaciones de las tomas 
fue la necesidad de no rebajar este punto 
de la ley para lograr la media sanción. A pe-
sar de la fuerza de los jóvenes, la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto negoció 
esta reforma de su ya limitado proyecto.

Niñas y personas gestantes pobres, las 
afectadas

Esta ley, así como pasó en Diputados, 
impide elegir el momento de ser madres 
a las adolescentes. Deja a las niñas obliga-

das a una maternidad forzada. O destina-
das nuevamente a la oscuridad del aborto 
clandestino.

Es de una perversidad absoluta exigir 
una autorización de tutores a las menores, 
cuando en  muchísimos  casos ese embara-
zo no deseado fue producto de una viola-
ción dentro del círculo familiar.

Las mujeres jóvenes no son envases, no 
son sólo úteros. Muchas son excluidas de la 
educación, inclusive, menos de la mitad de 

quienes comienzan el secundario lo finali-
zan en el tiempo supuesto. En los barrios 
más humildes, las niñas son las que salen a 
trabajar desde muy temprana edad como 
empleadas domésticas, niñeras, mozas, 
cartoneras, vendedoras ambulantes, entre 
otras ocupaciones. Ni hablar de los hom-
bres trans, cientos de veces expulsados 
de sus familias y arrojados a la calle, a la 
prostitución desde muy jóvenes. Esas son 
las que quedan por fuera del acceso a un 

aborto seguro. O inclusive aquellos que no 
pueden pedir autorización a sus padres o 
tutores por tener una familia antiderechos.

No nos dejemos vencer

El aborto legal sin autorización para los 
menores  además de evitar los abortos in-
seguros, también obligará a profundizar la 
educación sexual actualmente negada en 
todos los niveles educativos. Permitirá a los 
hijos de los trabajadores tener más herra-
mientas para cuidarse de enfermedades, 
de embarazos no deseados e inclusive en-
tender desde pequeños cómo protegerse 
de los abusos.

Aparentemente para los diputados que 
votaron esta modificación, y la Campaña 
Nacional que lo consensuó, los adolescen-
tes de hasta 16 años están preparados para 
ser madres y padres, pero no para decidir 
interrumpir un embarazo y elegir el mo-
mento de la maternidad.

Es necesario redoblar la movilización 
por este punto. Los más jóvenes estamos a 
la cabeza de la lucha por este derecho. Para 
el 8 de agosto tomemos más escuelas, fa-
cultades y terciarios. Unámonos a los traba-
jadores para  imponer esta reivindicación.

LAS MÁS JÓVENES TIENEN DERECHO A DECIDIR
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POR DELEGADOS QUE ORGANICEN 
PARA ENFRENTAR EL AJUSTE

El Gobierno sigue con su 
política de perjudicar a 

los trabajadores con perma-
nentes ataques a nuestros de-
rechos, queriendo modificar 
nuestros convenios, imponien-
do techos salariales y dando 
beneficios a los grandes em-
presarios.

Esta situación es aprove-
chada por Cerro Vanguar-
dia quien no adhirió a lo que 
AOMA NACIONAL negoció con 
las demás mineras metalíferas. 
Nos extorsiona amenazando 
con despidos y con cerrar si 
no congela el salario como lo 
viene haciendo. Pero lo que 
realmente busca es maximizar 
sus ganancias mientras aplas-

ta nuestro salario y despide y 
terceriza como ya lo hizo en  el 
sector subterránea.

Lamentablemente la con-
ducción de AOMA provincial 
aceptó un bono extraordinario 
no remunerativo con el apoyo 
de casi todos los delegados 
que sin dar una discusión en 
asamblea con los trabajadores 
terminaron congelando el sa-
lario (hasta ahora).

Pero todavía no está todo 
dicho, hoy los mineros po-
demos intentar revertir esta 
situación y ahora tenemos la 
oportunidad. 

En estas elecciones a de-
legados tenemos que votar a 
compañeros que sean inde-

pendientes de la empresa y 
de la conducción de AOMA, 
que lleven entre sus propues-
tas realizar asambleas y con-
sultar a los trabajadores qué 
decisiones tomar. Candidatos 
que se pronuncien en contra 
de los despidos y el congela-
miento salarial, que vayan por 
un aumento salarial acorde a 
la inflación. Votemos compa-
ñeros que fomenten la unidad 
de todos los grupos para la lu-
char y enfrentar a esta política 
de ajuste de la empresa que 
nos quiere dejar compañeros 
sin trabajo y el sueldo conge-
lado cuando no hay ninguna 
crisis en el sector. Porque to-
dos somos conscientes que el 

dólar se disparó y con esto la 
empresa bajó su costo laboral 
a un nivel que ni ellos espera-
ban.

Por eso compañeros llama-
mos a votar a los compañeros 

que planteen estas propuestas 
y a no votar a los que firmaron 
el acuerdo de congelamiento 
porque ellos NO están dis-
puestos hacer nada contra los 
despidos más que justificarlos.

Después de más de 110 
días de lucha ininte-

rrumpida con paros por días 
hasta por tiempo indetermi-
nado; con movilizaciones a 
yacimientos y por las distin-
tas ciudades de Chubut, con 
acampe en Rawson (la capital), 
con toma de establecimientos 
y edificios públicos; habiendo 
enfrentado en varias oportuni-
dades la represión del gobier-
no de Arcioni y Massoni que 
implicó palos, gases, procesa-
mientos, persecuciones e im-
putaciones verbales, el atro-
pello de a trabajadores con 
un automóvil, entre otras, los 
docentes le han arrancado a 
este gobierno hambreador un 
aumento al básico de $1.350, 
cláusulas gatillo en setiembre 
y diciembre, la restitución del 
Transporte Educativo Gratuito. 
Así, lograron torcerle el bra-
zo a Arcioni, uno de los hijos 
predilectos del ajuste macrista 
que ya llevaba un año de pari-
taria cero.

Esta heroica lucha se ins-
cribe en otras recientes lleva-

das adelante por docentes y 
estatales como los 41 días del 
2.005 o los 77 del 2.013 lo que 
va demostrando que vamos a 
luchas cada vez más duras y 
prolongadas y que los gobier-
nos aprietan y atacan cada vez 
más a los trabajadores y sec-
tores populares .

¿Por qué se pudo ganar?

A diferencia de otras, esta 
lucha tuvo la fortaleza de ser 
de toda la provincia y exten-
dida, ya que la más amplia 
unidad y la masividad son in-
dispensables para enfrentar 
ajustes durísimos como los 
que llevan adelante Macri y 
gobernadores como Arcioni 
contra los trabajadores y los 
sectores populares. 

Y en esta pelea empezaron 
a dar vuelta la tortilla cuan-
do se profundizaron las me-
didas rompimos la táctica de 
Goodman (Secretario General 
de ATECH, de la lista Celeste 
a nivel nacional) de hacer mo-
vilizaciones de vuelta al perro 
que de nada servían, con las 
tomas de edificios públicos. 
Esto fortaleció la pelea y dio 
un giro en favor de los traba-

jadores, y ahí empezaron los 
ofrecimientos de aumento del 
Gobierno, que hasta ese mo-
mento estaba firme con el “no 
hay plata“.

A pesar de las direcciones

 Como siempre la ausencia 
de CTERA fue absoluta. Bara-
del hizo una visita testimonial 
y un paro nacional el 3 de julio 
con movilización en Buenos 
Aires en repudio a la repre-
sión de la semana anterior, 
pero cuando ya llevábamos 
más de 100 días de conflicto 
en los cuales brillaron por su 
ausencia.

 También debemos denun-
ciar a la MUS (la conducción 
de todos los gremios estata-
les) que comenzó con el justo 
reclamo de 30% de aumento 
de emergencia para todos y 
después fue acordando por 
separado y debilitando la pe-
lea, dejando el 30% en el baúl 
de los recuerdos. Lo mismo 
el propio Goodman que mili-
tó a favor de un aumento de 
$1.500 (que llevaba el bási-
co docente a $9.950) al final, 
cuando las asambleas habían 
votado $ 12.000 al básico y 

30% de aumento de emergen-
cia. Ni que decir de la CGT que 
no se acercó ni a llevar leña 
para bancar el frio del acampe, 
ni de los diputados obreros 
como Taboada (camioneros) 
o Carlos Gómez (petroleros) a 
los que ni se los vio. 

El FPV y el PJ actuaron en 
la línea que se están dando 
de sostener a estos gobiernos 
hambreadores hasta el 2.019 
y su único objetivo es que los 
mismos se desgasten. Se su-
bieron a la ola de la ley impo-
sitiva que impulsaban los es-
tatales para hacer pagar a los 
que más tienen, pero ensegui-
da tiraron abajo lo que grava-
ba a Aluar y como todo lo que 
ingresa en las legislaturas que 
toca los intereses de los mo-
nopolios, ya está archivada . 

Mención aparte para la 
UCR que como miembro de 
Cambiemos es el organizador 
principal de este ataque an-
tipopular y antiobrero y que 
tuvo en el diputado Conde a 
unos de sus exponentes gori-
las, interponiendo un recurso 
judicial que atacaba directa-
mente el derecho de huelga. 
Como todos los gobiernos 
hacen girar su política en la 
máxima de que los trabajado-
res paguen la crisis y esto va a 
ser más terrible ahora que se 
firmó el acuerdo con el FMI y 
el Pacto Fiscal. Debemos pre-
pararnos para lo que viene, 
pero no solo en la perspecti-
va de enfrentar al ajuste sino 
de imponer un gobierno y un 
programa obrero y popular.

Testimonio de un candidato 
a delegado de la oposición a la 
burocracia de AOMA: “Un inte-
grante de la Comisión y actual 
delegado de Cerro Vanguar-
dia (Caliva) salió a reclamar a 
la jefatura que no se me diese 

permiso en mi horario de break 
para recorrer áreas de trabajo 
presentando mi candidatura en 
estas elecciones a delegado.

Es evidente que esto es un 
favor de la patronal hacia el ac-
tual delegado, la pregunta es: 

¿con qué o cómo se devuelven 
estos favores?, ya que se está en 
una etapa de congelamiento sa-
larial y despidos en la empresa. 

Se cae en lo más rancio de 
la burocracia sindical con estas 
actitudes de persecución ya que 

el objetivo ingenuo de este de-
legado es hacerme suspender 
por estar en otra área de trabajo 
más allá de que sea mi horario 
de break.

Este accionar por parte de 
la burocracia sindical deja al 

desnudo que no están para de-
fender al trabajador sino para 
regimentarlos bajos sus linea-
mientos e intereses y les devuel-
vo una frase propia de la buro-
cracia. ¡Basta delegado,  basta!”.

PERSECUCIÓN SINDICAL 

CHUBUT

LOS DOCENTES LE TORCIERON EL BRAZO GOBIERNO
Por PSTU Chubut

SANTA CRUZ - MINEROS

 

 



Los docentes y estatales 
estamos en el centro 

del ataque del gobierno y el 
FMI con medidas que inclu-
yen un ajuste de más de $200 
mil millones, despidos, con-
gelamiento de planta, “retiros 
voluntarios”, cierre de cursos, 
precarización y destrucción de 
convenios laborales y reforma 
previsional.

El intento del gobierno de 
imponer un tope salarial del 
15% empezó a hacer “agua” 
luego del triunfo de los do-
centes neuquinos y del acuer-
do camionero, lo que se refor-
zó con el reciente triunfo de 
los estatales y trabajadores de 
la educación de Chubut. Pero 
a pesar de ello en la provincia 
de Buenos Aires, Vidal trata de 
mantenerse firme intentando 
hacer “buena letra” con el FMI.

La respuesta ante tamaño 
ataque fue un plan de medi-
das aisladas, tanto las resuelta 
por la conducción de la CTE-

RA a nivel nacional como por 
el SUTEBA y el FUD en la pro-
vincia. Todos obedecieron el 
mandato del gobierno que or-
denó “dialogar con los chicos 
en las aulas” y el resultado es 
que hasta el día de hoy siga-
mos cobrando un salario de-
valuado por la profundo nivel 
inflacionario mientras cerraron 
los Bachilleratos de Adultos, 
flexibilizan los EOE, docentes 
de artística y educación física 
y eliminan horas de Técnicas.

Frente a esta situación, 
los días previos al receso, en 
las escuelas del conurbano se 
empezaba a discutir la necesi-
dad de organizar el no inicio y 
surgian mandatos de paro por 
tiempo indeterminado, ocu-
pación de escuelas y edificios 
públicos, continuar las medi-
das hasta derrotar al gobier-
no… todo esto en el marco de 
una justificada desconfianza 
hacia las conducciones sindi-
cales que al primer llamado 

del gobierno ya amenazan con 
levantar el paro de 72 horas 
resuelto por los mandatos de 
escuela.

Por todo esto es que desde 
las bases, tomando el conflic-
to en nuestras manos, es que 

podemos garantizar una pelea 
seria y continua que permita 
arrancar un aumento del 30% 
de emergencia al básico con 
cláusula gatillo y derrotemos 
la Reforma Previsional y edu-
cativa precarizadora. Desde 

cada escuela debemos organi-
zarnos y unirnos con las otras 
del barrio, junto a la comuni-
dad para enfrentar al gobierno 
que es nuestro común enemi-
go.

AS : ¿Cuál es la situación 
hoy de los Equipos de Orien-
tación escolar?

M.A. : El último feriado de Ju-
nio, entre gallos y media noche 
nos enteramos de una nueva 
Resolución, la N°1736/18, que 
modifica cualitativamente el rol 
y tareas que competen a los 
Equipos de Orientación Esco-
lar, junto con la eliminación de 
derechos laborales adquiridos.  
Atenta contra el Estatuto Do-
cente, como también modifica 
nuestro lugar de trabajo y acce-
so a los cargos. Tendríamos que 
atender a una mayor población, 
desplazándonos por distintas 
escuelas dentro del distrito, sin 
poder realizar un trabajo serio y 
profundo. Ante tanta desinfor-
mación e incertidumbre nos au-
toconvocamos en reuniones por 
zonas y solicitamos reuniones 
específicas alFrente de Unidad 
Docente (FUD) e Inspectores.  
Los Equipos pedimos la Dero-
gación de dicha Resolución. 

AS.: ¿Cómo siguen las ac-
ciones desde el FUDcontra la 
reforma en el sector? 

M.A.: Se realizaron acciones 
específicas desde el FUD aten-
diendo los reclamos de las y los 
compañeros docentes, hubo 
reuniones espontáneas de com-
pañeros y otras organizadas 
que respondieron al tremendo 
ataque que implica esta Resolu-
ción.  Consideramos que es un 
paso más en el marco del ajuste 
Provincial y Nacional y que no 
se detiene sólo en la Modalidad 
de Psicología, quieren continuar 
con el resto de los docentes.  
Hubo un anticipo como lo hi-
cieron con el intento de eliminar 
los BAOs, el cierre de las escue-
las de la Isla de Islas y rurales 
y el cese de suplentes. Solo se 
pudieron detener con enfrenta-
mientos y organización.

Hoy el FUD levanta nuestro 
reclamo junto a otros, pero las 
acciones y medidas son insufi-
cientes frente a tamaño ajuste 

del Gobierno contra los trabaja-
dores docentes.

AS: ¿Cómo se refleja la so-
lidaridad desde cada escuela 
para fortalecer este reclamo 
junto a todos los demás en 
peligro?

M.A.: La recepción de la 
Comunidad en defensa de los 
Equipos fue extraordinaria.  Se 
juntaron firmas en apoyo y pi-
diendo la derogación de la Re-
solución en las escuelas, en los 
barrios, en las plazas y en las 
calles.  Las familias de nuestros 
alumnos con los que trabaja-
mos cotidianamente y que son 
los más vulnerables, son los que 
realmente nos conocen y saben 
la dedicación de nuestro traba-
jo para con los estudiantes. Los 
que gobiernan y los directores 
de las Modalidades que están 
puestos a dedo y sin ninguna 
formación en Psicología y Peda-
gogía Comunitaria, sólo saben 
responder a los pedidos del FMI. 

Nosotras las/oscros. de los EOE 
defendemos todos los derechos 
adquiridos de las familias traba-
jadoras dentro de la Educación 
Pública, y llamamos al FUD y la 

CTERA a unir todos los reclamos 
en un No Inicio de clases como 
comienzo de un Plan de Lucha 
Nacional para frenar todos es-
tos atropellos.
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DEFENDAMOS LOS EQUIPOS DE
ORIENTACIÓN ESCOLAR

GARANTICEMOS EL NO INICIO 
Y LA CONTINUIDAD

DOCENTES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DESDE LAS BASES

Entrevistamos a Mercedes Álvarez O.E. de Lomas de Zamora para que nos cuente la lucha que están llevando adelante

EXCLUSIVO INTERNET: WWW.PSTU.COM.AR

Acto 9 de julio: ¿quienes lucharan por romper las cadenas?           -          Tragedia de once: Julio De Vido tambien es culpable.
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En 1929 estalló una bru-
tal crisis económica si-

milar a la que vivimos desde 
2007 en todo el mundo. En 
ese contexto, y tras la derro-
ta de varios levantamientos 
e insurrecciones obreras, 
sectores de la clase media 
y la pequeña burguesía, co-
menzaron a inclinarse a la 
derecha, hacia el fascismo, 
que desde 1922 gobernaba 
en Italia y escalaba hacia el 
poder en Alemania, donde 
en 1933 triunfó Hitler .

En 1934 se produjo un 
levantamiento fascista en 
Francia y los trabajadores 
salieron a las calles a en-
frentarlo, empujando a la 
acción al Partido Comunis-
ta (PC) y al Socialista (PS). 
La CGT, central con mayoría 
socialista, llamó a la Huelga 
General, a la que se unió la 
CGTU, dirigida por el Parti-
do Comunista. Las manifes-
taciones de la CGT y de la 
CGTU se juntaron al grito de 
“¡unidad!”. 

A diferencia de lo que 
ocurrió en  Alemania, se im-
puso en la práctica la unidad 
de acción contra los fachos. 

Pero nuevamente Stalin 
dio muestras de su talento 
para derrotar revoluciones. 
¿Por qué? Por varias cosas, 
pero principalmente porque 
la Internacional Comunista 
burocratizada había aban-
donado la estrategia de la 
revolución socialista inter-
nacional. En su lugar adoptó 
la teoría-programa del so-
cialismo en un solo país.  Ya 
no se trataba de destruir al 
capitalismo, sino de evitar la 
invasión a la URSS, y convi-
vir pacíficamente con el im-
perialismo.

En 1935 el VII Congreso 
de la Internacional Comu-
nista votó la política de los 
Frentes Populares.

¿Qué es un Frente Popular?

La estrategia de los Fren-
tes Populares que comenzó 
a impulsar la Internacional 
Comunista, no tenía como 
finalidad desarrollar las lu-
chas hacia la toma del poder 
por la clase obrera. Por el 
contrario, buscaba conciliar 
las clases, conformando un 
gobierno de colaboración 
entre la clase obrera  y la 
burguesía “antifascista”, re-
presentada en Francia por el 
Partido Radical. Una alianza 
con un sector de la burgue-
sía, para enfrentar al fascis-
mo, pero sin terminar con el 
capitalismo.

Eso fue el gobierno de 
León Blum, que llegó al po-
der en 1936.

Trotsky enfrentó al Frente 
Popular utilizando las más 
diversas tácticas, para rom-
per la conciliación de clases 
y llevar a los obreros  al po-
der, como hizo en Rusia  jun-
to a Lenin en 1917. Propuso 
quebrar el frente con los 
capitalistas echando  a “los 

políticos burgueses del Fren-
te Popular”. También propu-
so la formación de comités 
de acción de la clase obrera, 
para dinamitar la alianza con 
la burguesía, impulsando la 
organización independiente 
de los trabajadores en las 
fábricas y lugares de traba-
jo. Propuso además  el ar-
mamento, la conformación 
de milicias y piquetes de au-
todefensa para enfrentar y 
derrotar a las bandas fascis-
tas, derribar al gobierno de 
Frente Popular y construir 
un Gobierno de Obreros y 
Campesinos.

Pero su política no fue 
llevada adelante en Francia. 
Luego de grandes luchas 
del movimiento obrero, con 
tomas de fábricas como la 
Renault, la revolución fue 
derrotada. En 1938 dimitió 
Blum y asumió Daladier en 
un acuerdo nacional con la 
derecha y los radicales, y en 
1940 llegó al poder el maris-
cal Petain, fiel colaborador 
de los nazis.

La Revolución Española y 
el Frente Popular

En 1936 llegó al poder el 
Frente Popular, y a los pocos 
meses el General Franco se 
lanzó al ataque, dando ini-
cio a la Guerra Civil. La po-
lítica de la IC  fue la misma 
que en Francia: unirse a la 
burguesía para enfrentar al 
fascismo, no sólo en la lu-
cha, sino conformando go-
bierno. Pero para garantizar 
que siguiera gobernando la 
burguesía era necesario de-
rrotar a la clase obrera que 
ocupaba fábricas, campos, 
formaba comités de barrios, 
de defensa, etc. Para ello la 
IC y el PC al frente del ejérci-
to republicano, hasta repri-
mieron y mataron trabaja-
dores, como en las Jornadas 
de Mayo en Barcelona.

Pero no se quedaron ahí, 
sino que ilegalizaron y ata-
caron a las organizaciones 
obreras como al POUM (Par-
tido Obrero de Unificación 
Marxista), secuestrando y 
asesinando a su dirigente 

Andreu Nin. También se lan-
zaron sobre los anarquistas 
organizados en los “Amigos 
de Durruti” y sobre los se-
guidores de Trotsky.

De esa forma derrotaron 
a la clase obrera, que era la 
única clase que podía barrer 
al fascismo.

Para Trotsky los repu-
blicanos eran una cara de 
la moneda de la burguesía, 
y los fascistas eran la otra. 
Por eso, mientras impulsó 
la unidad en la lucha contra 
los fascistas, dio una dura 
batalla contra el Frente Po-
pular, dejando en claro que 
esa alianza con los capita-
listas llevaría a la derrota de 
la clase obrera y al triunfo 
del fascismo, porque sólo 
la revolución obrera y so-
cialista podía garantizar la 
derrota del conjunto de la 
burguesía. Este pronóstico 
fue acertado, y por eso la 
clase obrera fue traicionada 
y derrotada. Franco ganó la 
Guerra Civil, instalando el 
fascismo en España durante 
casi 40 años.

¿FRENTE POPULAR O LUCHA DE CLASES?

A pesar de las experien-
cias históricas que 

acabamos de ver, la política 
contrarrevolucionaria de los 
Frentes Populares sobrevive 
hasta el día de hoy. No solo 
es defendida por los PC, 
sino también por un gran 
sector de organizaciones de 
izquierda (PCR, Sandinismo, 
Syriza, Chavismo, etc). El PC 
argentino impulsó la Mul-
tipartidaria y un “gobierno 

cívico-militar” bajo la dicta-
dura, y en los últimos años 
se integraron al FPV. En Bra-
sil, el Frente Popular entre 
el Partido de Trabajadores 
de Lula y partidos burgue-
ses gobernó para los capi-
talistas. Por eso Lula avanzó 
con la reforma social y pre-
visional durante su manda-
to, mientras las multinacio-
nales amasaban fortunas. Y 
su sucesora Dilma Roussef 

ajustó a los trabajadores, 
que salieron a enfrentarla 
con masivas movilizaciones. 
El actual presidente Michel 
Temer, del partido burgués 
PMDB, fue Vice Presidente 
de Dilma.

En esta época de revo-
luciones y contrarrevolu-
ciones, la participación de 
organizaciones o dirigentes 
de los trabajadores en go-
biernos burgueses supues-

tamente “progresistas” solo 
sirve para sembrar falsas ex-
pectativas y frenar las luchas 
obreras. Necesitamos orga-
nizarnos de manera inde-
pendiente de los capitalistas 
y enfrentar a todos aquéllos 
que nos quieren llevar de 
la mano con la burguesía. 
La única salida para la clase 
obrera es derrotar a todos 
los gobiernos capitalistas, 
llevando adelante la revo-

lución socialista interna-
cional y la construcción del 
socialismo en todo el mun-
do. Por eso, hoy, como hace 
80 años, la construcción de 
la IV Internacional, de una 
organización obrera, socia-
lista y revolucionaria es la 
principal tarea que tenemos 
los trabajadores en todo el 
mundo.

80 AÑOS DE LA IV INTERNACIONAL

Por Bruno Molina

FRENTES POPULARES HOY
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Es lógico que los millones 
que apoyaron a López 

Obrador celebren entusiastas su 
contundente triunfo, con más de 
53% del total de votantes en su 
tercera postulación presidencial 
Son lógicas las ansias acumula-
das entre las masas de castigar 
de alguna manera a los gobier-
nos del PRI, PAN y PRD, corres-
ponsables de sexenios de muer-
te, terror, despojo y miseria del 
pueblo mexicano.

Sin embargo, partiendo de 
esa realidad, es equivocada la 
conclusión –en muchos casos 
intencionada– de que éste es un 
“triunfo de la izquierda” o que 
“PRI, PAN y PRD se van” o que 
cambió el régimen político o el 
carácter colonial del país. Es un 
hecho que el abrumador resul-
tado electoral deja muy debili-
tados a esos tres partidos.  Pero 
aún el PRI y el PAN continuarán 
gobernando una cantidad signi-
ficativa de estados de la repúbli-
ca mexicana.

¿Reconciliación con la “mafia 
del poder”?

López Obrador eligió el lujo-
so Hotel Hilton para su primer 
discurso el domingo a la noche. 
(…) Fue un discurso breve pero 
sustancioso para confirmar ha-
cia dónde va López Obrador 
(AMLO). Con el lema “No les voy 
a fallar” como telón de fondo, 
comenzó agradeciendo a sus 
contrincantes y elogió a Peña 
por haber reconocido rápida-
mente su triunfo y saludó la “ob-
jetividad” que habían mantenido 
los representantes de la prensa 
del régimen… Y a todos ellos los 
llamó a iniciar un camino de “re-

conciliación”.
Muchos trabajadores que lo 

votaron no logran digerir esos 
“gestos amistosos” hacia quie-
nes, hasta ese día, el propio 
AMLO llamaba “la mafia en el 
poder”. (…)

¿Qué hay detrás de esta fiesta 
“democrática”?    

No es posible entender el 
“compromiso con la democra-
cia” del asesino Peña Nieto ni 
la “transparencia de procedi-
mientos” del INE sin entender 
que este resultado electoral es 
el producto indirecto y distor-
sionado de la gigantesca ola de 
luchas y movilizaciones masivas, 
que comenzaron en 2014 con el 
repudio a la desaparición forza-
da de los 43 normalistas rurales 
de Ayotzinapa. Que siguió con la 
huelga magisterial de 2016 y la 
movilización popular en rechazo 
a la masacre de Nochixtlan, en 
Oaxaca. Continuó con la masiva 
movilización e inicio de autoor-
ganización, con asambleas po-
pulares en todo el país en enero 
de 2017 para rechazar al “Gaso-
linazo” del gobierno. Cientos de 
miles en las calles exigían: “¡Fue-
ra Peña Nieto!”. Y expresaban 
con eso la indignación de millo-
nes. Estuvo planteada realmente 
la posibilidad de su caída por la 
movilización. Para más, este pro-
ceso se daba al mismo tiempo 
que las movilizaciones en EEUU 
en repudio a la asunción de 
Trump… ¡Los grandes capitalis-
tas mexicanos e imperialistas se 
asustaron!.. Todo su régimen y 
medios fueron puestos al servi-
cio de dispersar y desalentar las 
acciones de masas y presentar 
una opción dentro del régimen. 
Y encontraron en la “Esperanza 
de México”, en la “transforma-
ción pacífica”, la válvula de esca-

pe a través de las urnas para la 
inmensa presión acumulada en 
la caldera social. Y López Obra-
dor dio reiteradas muestras de 
ser un confiable defensor de la 
estabilidad del régimen y sus 
instituciones. (…)

AMLO y su “equipo de transi-
ción” reafirmaron la orienta-
ción neoliberal

(…)Pero en su discurso triun-
fal del Hilton AMLO reiteró clara-
mente que su política neoliberal: 
“Habrá libertad empresarial”… 
“En materia económica, se res-
petará la autonomía del Banco 
de México; el nuevo gobierno 
mantendrá disciplina financie-
ra y fiscal; se reconocerán los 
compromisos contraídos con 
empresas y bancos nacionales y 
extranjeros.” ¿Qué significan es-
tas palabritas?

“Libertad empresarial”. Li-
bertad para los capitalistas es el 
principal lema del liberalismo. 
(…)

 “Disciplina financiera y fis-
cal”, es lo que el FMI y el BM 
exigen a todos los gobiernos de 
países coloniales: controlar que 
sea muy bajo el “déficit fiscal”. 

Ellos exigen “no gastar más de 
lo que se tiene”. Para eso obligan 
a recortar gastos en educación 
y salud. Pero para gastar todo 
lo que se tiene en pagar a los 
acreedores externos.. (…)

Pero todo esto no quedó sólo 
en los discursos. Ya se formó un 
“equipo de transición” coordina-
do con el gobierno de Peña Nie-
to. En los hechos hay un Co-go-
bierno, que está integrado por 
Romo Garza y por Carlos Urzúa 
Macías, el designado Secretario 
de Hacienda. Pero atención, el 
imperialismo está invitado: Ur-
zúa Macías informó que Arturo 
Herrera Gutiérrez, gerente en 
América Latina y el Caribe del 
Banco Mundial, se unirá al equi-
po de transición.

“Para bien de todos, ¿Primero 
los pobres?”

La tradicional frase, repeti-
da por López Obrador en todos 
sus discursos de campaña, “Para 
bien de todos, primero los po-
bres”, por supuesto que sonó 
como música celestial a los oídos 
de los 60 millones de pobres e 
indigentes que habitan este so-
metido país. No obstante, bas-

taron dos días luego del triunfo 
electoral para poner a prueba la 
veracidad de sus palabras.

Los primeros encuentros, 
las conversaciones telefónicas y 
primeras extensas reuniones de 
AMLO no fueron con los pobres, 
ni con los oprimidos y excluidos. 
Fueron primero con los ricos y 
con los gobernantes de los ricos. 
(…) Tuvo una larga y amable con-
versación telefónica con el ra-
cista y xenófobo Donald Trump, 
en la que AMLO le propuso una 
profunda “colaboración para el 
progreso”, atrayendo inversiones 
imperialistas, desarrollando por 
todo el país las Zonas Económi-
cas Especiales (ZEE), ya iniciadas 
por Peña Nieto. ¿Se olvidó ya 
AMLO de su discurso de campa-
ña: “No ser piñata de gobiernos 
extranjeros”?

En esa conversación, no hubo 
ninguna mención de Obrador 
sobre los niños enjaulados en la 
frontera y separados de sus pa-
dres por la bestia imperialista. 
¿Son esas las reglas de la recon-
ciliación? Todo indicaría que el 
lema cambió a… “Para bien de 
todos” los ricos. (…)

MÉXICO- LÓPEZ OBRADOR EN EL PODER 

¿“RECONCILIACIÓN” CON QUIÉN?

Necesitamos, ahora más 
que nunca, la unidad 

de los trabajadores, de todos 
los explotados. Cualquiera sea la 
preferencia de voto que hayan 
tenido, aunque no la compar-
tamos. Porque si los patrones e 
imperialistas se “reconcilian” en-
tre ellos y con la “mafia del po-
der”, es indispensable y urgente 
que nos reconciliemos entre los 
trabajadores, los campesinos 
pobres, los pueblos originarios, 
todos los sectores oprimidos y 
discriminados.

Tenemos la necesidad vi-

tal de movilizarnos unidos para 
realmente barrer a toda la mafia 
del poder y castigarla por sus crí-
menes. ¡Ninguna reconciliación 
con los verdugos del pueblo y 
saqueadores del país! Seguire-
mos apoyando sin condiciones 
las batallas en curso y acompa-
ñando la experiencia política que 
hagan los trabajadores y las ma-
sas oprimidas y dándoles nuestra 
opinión con franqueza y respeto. 
Seguiremos apoyándolos en las 
importantes batallas que se da-
rán en el próximo “período de 
transición” y el del futuro gobier-

no de AMLO, después del 1° de 
diciembre.

Los reclamos son claros y ur-
gentes:

1. Aumento general de sa-
larios de los trabajadores para re-
cuperar la pérdida por inflación.

2. Abrogación de todas las 
“reformas” destructivas y antio-
breras (la mal llamada “educati-
va”, la nueva ley laboral…);

3. Abrogación de la ley de 
seguridad interior;

4. Anulación de todos los 
contratos de saqueo petrolero, 
energético y minero

5. Defensa de Pemex es-
tatal, bajo control de sus trabaja-
dores, técnicos y profesionistas

6. Frenar las ZEE, que son 
planes de despojo territorial, del 
agua y la biodiversidad

7. Anulación de los decre-
tos de privatización del agua

8. Suspensión inmediata 
del pago de la deuda externa;

9. Anulación del TLCAN; 7;
10. Toda la verdad sobre los 

43 y otros miles de desapareci-
dos y castigo a los responsables.

Y en ese camino de lucha, por 
estas y otras demandas, pondre-

mos todo nuestro empeño para 
construir desde abajo una ver-
dadera alternativa política inde-
pendiente y revolucionaria de los 
trabajadores y para los trabaja-
dores, que lidere a todos los ex-
plotados y oprimidos. Para que la 
“esperanza” de un cambio no sea 
sólo una frase vacía o un estado 
de ánimo. Para que el cambio de 
fondo se concrete en la vida real 
de millones con un gobierno de 
los trabajadores de la ciudad y el 
campo.

Los medios masivos de difusión mundial han dado una gran 
cobertura a la reciente elección presidencial y han dedicado 
extensas notas a interpretar el contundente triunfo de López 
Obrador. Un resultado que celebran millones de trabajado-
res y sectores populares en todo México y es visto como gran 

ejemplo por amplios sectores autodenominados progresistas 
de América Latina. En esta nota nos limitamos a dar una pri-
mera evaluación del resultado electoral, de sus causas y de las 
primeras definiciones y prioridades del presidente electo.

CST-México, fragmento, ver 
completo en www.litci.org

      LOS RECLAMOS SON CLAROS Y URGENTES



socialistaavanzadaPSTU 11

HAITI REBELDE... DE NUEVO

El gobierno Moïse, aprove-
chándose de la pasión del 

pueblo haitiano por el fútbol brasi-
leño, decretó casi clandestinamen-
te durante el partido Brasil vs. Bél-
gica, un viernes, aumentos de 38% 
en la gasolina y de hasta 51% en el 
kerosene.

La miseria del país se expre-
sa hasta en eso: el kerosene y el 
carbón son los combustibles más 
usados por el pueblo, para iluminar 
las casas y cocinar. Ese decreto fue 
firmado por órdenes directas del 
FMI, que las exigió para liberar un 
préstamo de 96 millones de dóla-
res.

Cinco minutos después de ter-
minado el partido, el país explotó. 
Las calles fueron tomadas por mul-
titudes furiosas que enfrentaron 
a la policía, montaron barricadas 
y destruyeron los símbolos de la 
explotación capitalista que veían a 
su frente, incluyendo agencias del 
gobierno y hoteles.

Las grandes ciudades del país, 
incluyendo Puerto Príncipe y Le 
Cap, amanecieron el sábado con 
sus barrios populares bajo control 
de la población. La policía, única 
fuerza armada del gobierno, huyó 
hacia los cuarteles.

El gobierno, asustado, revocó 
el decreto. Pero ya era tarde. Un lí-
mite se había quebrado. Los traba-
jadores y el pueblo pobre haitiano 
se habían levantado. Y no era solo 
contra ese aumento. El enemigo es 
la explotación imperialista salvaje 
impuesta a ese pueblo.

En el inicio de la semana, dos 
días de huelga general mantuvie-
ron el país parado. No fue sola-
mente una huelga de transportes, 
como la prensa mundial informó. 
Otra cara de la miseria haitiana 
es que una parte importante de 
la población va a pie o a caballo 
al trabajo. Y estuvo todo parado. 
Incluso y principalmente, el joven 
proletariado textil de las zonas 
francas del país, el más importante 
sector del proletariado haitiano.

El gobierno, a la defensiva 
completa, buscó encaminar el pro-
ceso para el parlamento, que culpó 
y destituyó al primer ministro el sá-
bado siguiente.

Las movilizaciones bajaron y el 
país volvió a la actividad, pero la si-

tuación no es la misma. El pueblo 
haitiano, una vez más, mostró que 
puede luchar, y puede vencer. El 
Haití rebelde nuevamente se le-

vantó.
Los medios burgueses buscan, 

a propósito, esconder la historia 
haitiana. Ese pueblo negro hizo la 
primera y única revolución de los 
esclavos victoriosa de la historia en 
1804. Fue también la primera revo-
lución anticolonial victoriosa de las 
Américas. (…)

Tercera invasión y la falsa “mi-
sión humanitaria”

En febrero de 2004 ocurrió ter-
cera invasión de Haití por el impe-
rialismo, sacando del poder al pro-
pio Aristide, a quien había traído 
de vuelta diez años antes.

El gobierno de Bush, no obs-
tante, armó una gran jugada. 
Como ya tenía que lidiar con la 
crisis creciente de la ocupación 
de Irak, que despertaba olas de 
indignación cada vez más gran-
des en todo el mundo, tercerizó 
la ocupación. Habló directamente 
con Lula (en el gobierno brasileño 
de entonces), para que las tropas 
brasileñas asumiesen el comando 
de la operación. Prontamente, Lula 
concordó aceptando el vergonzo-
so papel en una de las mayores 
traiciones de la historia brasileña.

Así llegó a Haití, algunos meses 
después de la invasión imperialista, 
la Minustah (Misión de las Nacio-
nes Unidas para la Estabilización 
de Haití), liderada por tropas bra-
sileñas, y compuesta por soldados 
de Argentina, Chile, Uruguay, Bo-
livia, y otros países. Con un pase 
de magia, la invasión imperialista 
fue transformada en una “misión 
humanitaria” de la ONU, con la co-
bertura por la “izquierda” de Lula, 
Evo Morales, Bachelet, Tabaré Váz-
quez, y otros.

La Minustah estuvo en el país 
desde 2004 hasta 2017, sirviendo a 
los intereses directos del imperialis-
mo norteamericano. La ocupación 
militar reprimió al pueblo haitiano 
para garantizar la aplicación de los 
planes neoliberales en ese país, los 
que Aristide ya no conseguía im-
poner.

La farsa de la “misión huma-
nitaria” ayudó a disfrazar las in-
versiones extranjeras como una 
forma de “ayudar” a los haitianos. 
La “ayuda” a los haitianos tiene el 

mismo contenido de “caridad” del 
imperialismo europeo al invadir el 
África negra. La pobreza haitiana es 
perpetuada para producir a bajísi-
mos costos por las multinacionales.

No hay agua ni desagües en 
las casas del pueblo pobre.  (…) Los 
planes neoliberales tienen en ese 
país una versión salvaje, con ele-
mentos de barbarie.

Las zonas francas, inauguradas 
por el gobierno Aristide, se exten-
dieron por todo el país. (…)

Los salarios en Haití son de me-
nos de 5 dólares por día. La mitad 
de lo que se paga en China para 
producir jeans para el mercado de 
EEUU, a menos de mil kilómetros 
de las costas norteamericanas. 
Pantalones y camisas de marcas 
famosas como Levis, Lee, Wrangler, 
GAP son producidas por 5 dólares 
en Haití y vendidas por 50 dólares 
en EEUU.

La existencia de 70% de la po-
blación desempleada permite a 
las multinacionales presionar a los 
obreros empleados a aceptar las 
condiciones humillantes de sala-
rio y de trabajo. Los sindicatos son 
reprimidos violentamente, sus di-
rigentes y afiliados despedidos así 
que aparecen. (…)

Con la tercera invasión impe-
rialista en 2004, enmascarada por 
la Minustah, Haití volvió a ser una 
colonia de EEUU.

¿Y ahora?

El gobierno Moïse asumió en 
2017 ya cuestionado por el gigan-
tesco fraude con que fue “electo”, y 

por un ascenso de masas que vie-
ne ocurriendo desde su posesión.

La rebelión de julio de 2018 
no surgió por casualidad. Pero ella 
profundizó agudamente la crisis 
del gobierno fantoche de Moïse y 
del régimen colonial imperante en 
la Isla. Las movilizaciones se cho-
can directamente con la domina-
ción imperialista.

La victoria parcial de la semi-
insurrección ocurrida, con el re-
vocamiento del aumento de los 
combustibles, reveló la falta de le-
gitimidad del gobierno Moïse.

Y mostró también el fracaso 
de la Minustah. No hubo ninguna 
mejora social con los trece años de 
la ocupación militar liderada por 
las tropas brasileñas. Por eso existe 
esa base social rebelada del pueblo 
haitiano. (…)

Una nueva revolución haitiana 
puede desarrollarse. Las bases co-
mienzan a establecerse. Pero, en 
caso de que ocurra, tendrá que en-
frentar una doble tarea:

• en primer lugar, encarar 
una vez más la tarea democrática 
de liberación colonial, ahora del 
imperialismo norteamericano (…)

• como parte de un mismo 
proceso de revolución permanen-
te, junto con la tarea democrática 
antiimperialista, avanzar en direc-
ción a una revolución socialista. (…)

Ahora, la contradicción que 
trae la expansión de las zonas 
francas es una nueva constitución 
del proletariado haitiano, con el 
sector textil a su frente. Se trata de 
un proletariado pequeño para el 
tamaño del país, pero el proletaria-

do industrial ruso era solo 3% de 
la población en 1917. Y existe una 
amplia base popular para la revo-
lución, explosiva y súper explotada 
en todo el país.

No obstante, la tragedia haitia-
na también se expresa en la fragi-
lidad que existe en sus masas. No 
existe una alternativa de dirección 
revolucionaria con peso suficiente 
entre el proletariado para poder 
dirigir ese proceso.

Existen organizaciones del mo-
vimiento obrero en construcción, 
como Batay Ouvriye, que viene de-
sarrollándose en la lucha contra el 
imperialismo y los gobiernos.

Ahora es necesario y posible 
que avance como una organiza-
ción que dirija al proletariado con 
un programa revolucionario que 
incluya la caída del gobierno Moï-
se; las reivindicaciones más senti-
das de las masas, desde el salario 
hasta el empleo; la expropiación 
de las grandes empresas extranje-
ras y nacionales; la ruptura con el 
imperialismo; y la formación de un 
gobierno del proletariado y de las 
masas populares.

Es preciso construir organismos 
democráticos de luchas de las ma-
sas (semejantes a lo que fueron los 
soviets rusos de 1917), que orga-
nicen las luchas actuales y puedan 
ser las bases de un nuevo futuro 
gobierno y Estado.

La nueva situación está com-
pletamente abierta. Es el Haití re-
belde… de nuevo.
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La semana pasada, Haití explotó. Ya habíamos visto antes la insurrección 
en Honduras contra el fraude electoral del gobierno, las movilizaciones gi-
gantescas contra la dictadura de Daniel Ortega (el nuevo Somoza nica-

ragüense), la huelga general y las luchas radicalizadas contra Macri en la 
Argentina. América Latina se va polarizando y desestabilizando. Ahora llegó 
la vez de Haití.

Por: Eduardo Almeida (ver com-
pleto en www.litci.org)




