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A LAS CALLES POR EL ABORTO,
LEGAL, SEGURO Y GRATUITO

mpieza la cuenta regresiva para la votación en
el Senado por el Proyecto de
Interrupción Voluntaria del
Embarazo. En las escuelas, las
casas y los trabajos, mujeres
y hombres están debatiendo
qué pasará. La disyuntiva entre
aborto legal, seguro y gratuito
y aborto clandestino es la que
divide aguas. Se percibe en el
aire que estamos arrancando
una conquista importantísima y
la Iglesia, principal dirigente del
sector mal llamado “Pro Vida”
ha lanzado una contraofensiva
para retener a sus fieles bajo el
paño de la hipocresía. Por eso
es preciso continuar luchando
por la definitiva separación de
la Iglesia del Estado.
Son más de 500 mil los
abortos por año en nuestro
país. Las ricas, lo efectúan en
clínicas de alta complejidad en
las que compran con dinero el
silencio y la seguridad de continuar con vida. Las trabajadoras
y las pobres, muchas veces confundidas por la culpa que mete
la Iglesia, son las que caen en
manos de las matronas en los
barrios. Las que piden ayuda
a amigos, vecinos, familia para
juntar peso a peso lo suficiente para comprar misoprostol, si
es que consiguen. O recurren
a yuyos u otros instrumentos
para practicarse un aborto “casero”. Cientos de ellas mueren
anualmente. Por eso, perpetuar
el aborto clandestino, es femicidio estatal.
Un debate impuesto con la
lucha
Al proyecto de ley, la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, lo
presenta hace años al Congreso. E inclusive en los años de
gobierno kirchnerista se presentó cinco veces y se negaron
una y otra vez a debatirlo por
orden de la propia Cristina. Sin
embargo, la pelea de las mujeres se combinó con un 2017 de
luchas y resistencia creciente.
Con jornadas como las del 14 y
el 18 de diciembre. Y el Gobierno de Macri, para mostrarse
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democrático y calmar las aguas,
abrió el debate. Por eso decimos que logramos imponerlo.
No nos engañan. Macri, Vidal, Bullrich, Michetti, como ella
misma señaló, están en contra
de que las mujeres decidan el
momento de la maternidad. Se
vieron acorralados por la situación económica. Y por la respuesta que ante esa situación
que ellos provocaron, tuvieron
los trabajadores y el pueblo. El
13 de junio fuimos más de un
millón. Y venimos de meses de
movilizaciones, paro de mujeres, y diferentes luchas. Por eso
arrancamos la media sanción.
La resistencia continúa
Los trabajadores continúan
defendiéndose de los ataques
del Gobierno. Los docentes siguen sin rendirse. Acaban de
embretar a los dirigentes de los
gremios para que no levanten
las medidas de fuerza. En los
barrios los vecinos comienzan
a organizarse en contra de los
tarifazos de luz y gas y como
en San Vicente, prenden fuego
las oficinas de las empresas que
durante décadas se llevaron la
plata en pala. Los trabajadores del Astillero Río Santiago
pelean contra el vaciamiento y
defienden sus puestos de trabajo uniéndose al resto de la
comunidad.
Fue impresionante la bronca
que generó el decreto de Macri para poner en las calles a los
militares. Y aunque los dirigentes intentaron desviar la bronca, el pueblo salió a decir que
no olvidamos, no perdonamos
y no nos reconciliamos. Y continuamos buscando justicia por
Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. Es preciso unificar las
luchas el mismo 8A. Imponer
esta conquista nos dejará en
mejores condiciones para todas
las peleas que se vienen.
Redoblar la lucha y radicalizar las medidas
Imponer el aborto legal es
una batalla. Y debemos darla
con todas nuestras armas. En

los medios se dice que ganaría
el No, que le harían reformas al
Proyecto para seguir un ping
pong parlamentario. Algo que
va en contra de las trabajadoras
que seguimos muriendo, viviendo maternidades forzadas,
sin poder acceder a anticonceptivos y educación sexual.
El destino de los trabajadores no puede estar en manos
de quienes votaron la Reforma
Previsional. De quienes deciden
entregarnos en bandeja a los
especuladores del FMI y el G20.
No tenemos ninguna confianza
en el Congreso.
Somos nosotras quienes definimos nuestro destino. ¡Que
ni se les ocurra a los senadores
votar en contra porque vamos
a seguir en las calles y redoblar
las medidas hasta conseguirlo!
Y si lo vuelven a mandar a Diputados seremos millones para
no dar ni un paso atrás. Que no
se confunda nadie. Acá llegamos donde llegamos peleando

y no nos para nadie, pase lo
que pase en la votación.
Impongamos el aborto en las
calles
Los burócratas de la CGT
tuvieron que retractarse de sus
dichos ante el nivel de bronca
que generó en los laburos.
Pero algo es cierto. Si los
hospitales, y nuestras obras sociales continúan en el estado en
que están, la ley solo será letra
muerta. Tenemos que exigir
que se deje de pagar la Deuda
y se ponga esa plata en salud,
educación y contra la violencia machista. Impuestos a las
grandes fortunas, y estatización
bajo control de sus trabajadores de los laboratorios para garantizar anticonceptivos y aborto seguro.
Este 8 de agosto las calles
tienen que ser nuestras. Los
estudiantes ya están organizando tomas, pernoctazos,

faltazos, debates en las aulas,
entre otras medidas. Debemos
tomar ese ejemplo. En los lugares de trabajo y en los barrios
debemos organizar el debate.
Juntarnos para ir a la Plaza de
los Dos Congresos ese miercoles. Colgar carteles, pañuelos
y pancartas en las plazas. Que
todo el mundo se entere qué es
lo que el pueblo quiere.
Hagamos asambleas en
los lugares de trabajo, en las
escuelas, terciarios y universidades. Que las centrales nos
garanticen paro y movilización
para estar el 8 arrinconando al
Senado. Debemos ser millones.
Para que no haya más maternidad forzada ni muertes por
abortos clandestinos. Para poder elegir el momento de ser
madres: educación sexual para
decidir, anticonceptivos para
no abortar y aborto legal seguro y gratuito para no morir.

NO A LAS MULTAS DEL GOBIERNO A SINDICATOS

n las últimas horas,
los ataques del gobierno de Macri a la organización de los trabajadores, abrió un nuevo
capítulo: el de las multas
u embargos a sindicatos
por no acatar una conciliación obligatoria, dictada por el Ministerio de
Trabajo.

Primero fue el caso
del gremio de Camioneros al cual se le dictó un
embargo preventivo por
no pagar una multa dictada por desacatar una
conciliación obligatoria
en diciembre de 2017.
Luego, María Eugenia
Vidal va por el mismo
camino frente al gremio

docente de SUTEBA, por
el paro del 30 y 31 de julio último.
Desde el PSTU, que
siempre criticamos a la
conducción de Moyano
como a la de CTERA y
SUTEBA por no ir a fondo en su pelea contra el
gobierno, por decir más
de lo que hacen, por ser

parte del acuerdo para
que Macri nos siga reventando hasta el 2019,
frente a este ataque no
tenemos ninguna duda:
repudiamos este ataque
del gobierno y exigimos
el cese de los ataques y
persecuciones sindicales,
porque con esto no están
atacando a las conduc-

ciones de esos gremios,
sino al conjunto de las
organizaciones
sindicales y la organización
misma de los trabajadores, sentando un precedente inadmisible, para
obligarnos a la sumisión
a los dictámenes del gobierno y los ministerios.
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FUERZAS ARMADAS AL SERVICIO DEL FMI
Por Victor Quiroga
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l decreto 638 del Presidente autorizando a las
Fuerzas Armadas a participar
de la “seguridad interior” tiene
como objetivo la represión al
pueblo trabajador. El verso del
“narcotráfico”, el “terrorismo”
y “el peligro Mapuche” es un
intento de crear un “enemigo
interior”, la excusa para sacar
a los milicos a la calle.
Es que el Plan de Macri, el
FMI y las multinacionales no
pasa sin represión. La clase
obrera y los sectores populares están resistiendo y enfrentando los despidos, la baja
salarial, el ataque a nuestros
viejos, la destrucción de la
educación, la salud y las empresas del Estado como los
Astilleros Río Santiago. Las
ilusiones en el Gobierno han
quedado atrás. Por eso son
cada vez más los que salen a
enfrentarlo.
Macri y el Ministro de Defensa, Aguad, declararon que
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“las FFAA no intervendrán en
los conflictos sociales” ¿Quién
le va a creer al Gobierno? ¿Para
qué ampliar su “campo de acción” después del acuerdo con
el FMI, la reunión de la cúpula
mayor del imperialismo como
es el G20 y en momentos en
que la resistencia popular crece? La sangrienta historia de
los militares al servicio de aplicar políticas anti obreras desmienten al Gobierno.
La “reconversión”
Fuerzas Armadas

de

las

La política de darles “nuevas tareas” a los militares no
es de ahora. La campaña que
vienen haciendo distintos gobiernos por la “reconciliación”
se inscribe en esa idea. Alfonsín, Menem, De La Rúa y los
Kirchner intentaron “amigar”
con variadas políticas al pueblo con las FFAA luego de que
la traición en Malvinas y las
movilizaciones populares voltearan la sanguinaria dictadura militar.

Ahora Macri habla de saldar una “deuda histórica con
las Fuerzas Armadas”. ¿A qué
se refiere? Seguramente él
como empresario que pasó de
tener 7 empresas a más de 40
durante la dictadura “le debe”
la persecución y asesinato de
obreros y jóvenes luchadores.
Ahora la reconversión vendría
a darles “nuevas” tareas represivas a los más de 70 mil

efectivos. Pero el objetivo de
fondo es tener unas FFAA dispuestas a enfrentar cualquier
intento de los trabajadores de
luchar por su gobierno.
La Ley de Defensa Nacional,
de la época de Alfonsín, con
los agregados de un decreto
de Néstor Kirchner, limitaba
la intervención de los militares a un ataque de un estado
extranjero. Ahora podrán controlar sectores “estratégicos,
protegernos del terrorismo y
de los ciber ataques”. Si el Gobierno, por ejemplo determina
como estratégico un pozo petrolero y si los obreros en ese
pozo, hacen huelga, las FFAA
podrán intervenir porque hay
un ataque a un punto “estratégico”, O los subtes, o una
empresa minera o cualquier
empresa.
La ley “antiterrorista” dictada en tiempos de Cristina, Milani y Garré le viene muy bien
a Macri para darle continuidad
a su plan represivo. La reconversión incluye el traslado de
unidades militares a zonas de

frontera, el reequipamiento
para “desplazamientos rápidos”. Y podrán actuar ante la
difusa posibilidad de “ataques
a la soberanía, la independencia política, o la integridad territorial”.
El peronismo, incluido el
kirchnerismo ha dicho que pedirá explicaciones en el Congreso e intentará “derogar” el
decreto.
Difícilmente esto se logre en un Congreso lleno de
diputados que apoyaron a
Scioli, quien propuso medidas
muy parecidas a las que ahora aprueba Macri, ya que proponía “blindar las fronteras”
contra el narco tráfico. Y mucho menos el peronista Massa
que tiene un proyecto de ley
represivo peor que el macrista.
Los trabajadores debemos
enfrentar el proyecto represivo en las calles, con la movilización y lucha de los trabajadores para que se vaya Macri,
el FMI y su represión.

KIRCHNERISMO: ¿FFAA BUENAS VS FFAA MALAS?

l repudio al decreto de
Macri fue generalizado. El
rechazo a que los militares salgan a las calles muestra que los
trabajadores y amplios sectores
populares repudian la política
de “reconciliación” que desde
hace décadas, gobierno tras gobierno intentan meter.
Pero no hay que confundir
con el oportunismo de los dirigentes peronistas, como Massa
y Felipe Solá, por ejemplo, que
hoy discursean en contra del
decreto de Macri pero el Frente
Renovador en 2015 hizo campaña diciendo que “queremos que
cuiden (las FFAA) las fronteras y
los barrios”. O los dirigentes kirchneristas. Fue la misma Cristina
la que llevó adelante el proyecto
del “Escudo del Norte” utilizan-

do a los militares en las zonas
de frontera, cosa que estaba
prohibido por el decreto 727 de
Néstor Kirchner. También Scioli,
el candidato de Cristina Kirchner
coincidió con Massa en la utilización de las FFAA.
Peor aún. Cristina nombró
como General a Milani, pese
a que fue cuestionado por los
organismos de Derechos Humanos por estar implicado en
delitos de lesa humanidad. Los
dirigentes kirchneristas no se
pueden jactar de no reprimir la
protesta social: hay una larga
lista de una brutal represión por
parte de la gendarmería y la policía, el Proyecto X, la represión
en la Panamericana a los trabajadores de la 60, de Lear, entre
otros.

El kirchnerismo y sectores
afines se negaron a una acción
unitaria en la Plaza de Mayo y
convocaron a concentrar ante el
Ministerio de Defensa. “Fuerzas
Armadas represivas nunca más”
rezaba la convocatoria el 24. Y
presentará un proyecto para
“derogar” el decreto presidencial.
Entonces por un lado desviaron la bronca hacia el gobierno
yendo a gritarle a un oscuro Ministro que perdió un submarino.
Pero lo más importante es que
no señalan que la Fuerzas Armadas, han sido y son el brazo
armado de este Estado patronal
y que bajo cualquier gobierno
que defienda la propiedad privada de las fábricas, los campos
o los bancos servirá para repri-

mir las protestas y las luchas de
los trabajadores. No hay “FFAA
no represivas” o “democráticas”.
(ver más en página 15)
Por eso hay que decir clara-

mente que para terminar con el
papel de los militares, hay que
enfrentar y derrotar los planes
del gobierno, el FMI y las multinacionales.

04 socialista
avanzada

Nacional

01 de agosto de 2018

BULLRICH AMENAZA A SEBASTIÁN ROMERO

Por Marina
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l miércoles pasado en
una entrevista en el
canal Todo Noticias, la ministra de seguridad Patricia Bullrich dijo que “en cualquier
momento” va a haber novedadesSebastián
Romero,de
nuestro compañero que sigue
siendo uno de los perseguidos políticos de este Gobierno por enfrentarse junto a
miles de trabajadores a la Reforma Previsional el 18D en la
plaza del Congreso.
“Si es tan valiente que venga y declare. Si él cree que es
un tema político, que tenga el
coraje de venir y presentarse
a defender su política en vez
de escaparse”
La ministra Bullrich vuelve
a arremeter contra nuestro
compañero y a redoblar la
persecución a los luchadores obreros y populares que
como Sebastián se manifestaron contra el robo a los jubilados que impulsó su Gobierno.
Ella sabe que pese a que la

Corte Suprema esté tratando
el tema, el compañero ya está
condenado de antemano por
esta Justicia para ricos, noexistiendo ninguna garantía
de un juicio justo y corriendo serio riesgo su integridad
física. Pretende que dejemos
a nuestro compañero en manos de esta justicia que libera
a violadores, femicidas, que
no condena a los asesinos de
Santiago Maldonado y Rafael
Nahuel entre tantos otros y le
otorga la prisión domiciliaria
a los genocidas de la Dictadura Militar pasada, y que se
enriquecen con la corrupción
de este sistema, como los políticos y la patronal.
El momento en el que
hace estas declaraciones no
es casualidad, el FMI le exige
al Gobierno llenar las calles
con la Gendarmería, Prefectura y Policía de todos los colores en un intento de frenar la
bronca y movilizaciones que
están dando los trabajadores
para mantener y recuperar su
fuente de trabajo, o que dan
las mujeres por conseguir el

aborto legal, seguro y gratuito o los docentes y alumnos
por aumento de salario y en
defensa de la educación pública entre tantas luchas que
hay.
Es todo este panorama de
bronca, lucha y movilización
en donde Bullrich amenaza a

Sebastián de llevarlo en cana
y crear miedo para disciplinar
a todos los que están luchando y van a salir.
Desde el PSTU repudiamos
las amenazas de la Ministra y
por eso redoblamos la campaña de solidaridad en defensa
del compañero y de todos los

que luchan. Por eso pedimos
la unidad y colaboración de
todos los trabajadores para
enfrentar este nuevo ataque
del Gobierno, entregador al
FMI y el G20, y hambreador
del pueblo.

A UN AÑO DE SU DESAPARICIÓN Y ASESINATO

¡SANTIAGO MALDONADO PRESENTE!

Al cierre de esta edición miles de personas se concentran en la Plaza
de Mayo a un año del crimen de Santiago. Un crimen que dejó en
evidencia la naturaleza de Cambiemos: la represión sanguinaria a la
orden de multimillonarios como los Benetton, acompañada de una
Por Nepo

Y

a sean grupos mapuches, colectiveros cordobeses o docentes bonaerenses,
la respuesta macrista es la misma: sin margen para “repartir
migas” y ganar tiempo, y con la
exigencia desde el extranjerode
un ajuste que traería resistencia, el Gobierno decidió mostrarse duro; incrementando la
represión al compás del avance
de su plan.
Los manotazos de un gobierno en decadencia
Hasta Santiago Maldonado,
las represiones de Cambiemos,
aunque brutales, no habían de-

rramado sangre. La desaparición, la campaña de denuncias
y la contracampaña de desinformación, y el posterior hallazgo del cuerpo del artesano,
marcaron un salto en el camino
represivo del Gobierno. Camino que terminaría por estrellarse contra la resistencia obrera y
popular el 18 de diciembre en
Plaza Congreso.
Pero pese a que desde esa
fecha el Gobierno viene derrumbándose, al compás de
una crisis económica completamente fuera de control; el
macrismo no solo no abandona
su política represiva, sino que
busca profundizarla, principalmente para quedar bien con
sus amos imperiales cuando los
reciba el próximo noviembre

buena dosis de cinismo, mentiras y desinformación… y un rastro de
sangre que terminó cargándose a otro joven, Rafael Nahuel, apenas
cuatro meses después. Santiago Maldonado fue víctima de la política
de hacer pasar el ajuste a los palazos.

en la reunión del G-20. Ante las
persecuciones, ataques y represiones violentas,la defensa
de nuestro derecho a manifestarnos, de nuestra integridad y
nuestra vida está en nuestras
manos.
La justicia por Santiago la
conseguiremos en la calle
Más allá de que mantener la
movilización sea esencial para
obligar a la Justicia y al Gobierno a decir la verdad de los
que sucedió con Maldonado,
y poder juzgar a los responsables, la única justicia posible es
derrotar a la represión de Cambiemos, y echar a este gobierno sanguinario. Privando así, a
los Benetton, los Lewis y demás

multimillonarios de su principal
agente político y policial. Para
eso, es necesario seguir desarrollando la movilización, y lla-

mar a nuevos paros nacionales
y a discutir un plan de lucha.
Así, la muerte de Santiago no
quedará impune.

EL 9/8 TODOS A LOS TRIBUNALES DE SAN MARTÍN PARA
LUCHAR POR CÁRCEL A FERNÁNDEZ GARELLO
Ante el llamado a indagatoria del actual fiscal
general de Mar del Plata,

Fabián Uriel Fernández
Garello, imputado en delitos de lesa humanidad,

el PSTU junto a otras organizaciones
convoca
para el próximo 9/8 a

las 10hs. en la plaza San
Martín (Mitre y Alberto
Campos) para exigir que

se termine la impunidad
para los genocidas.
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APORTES TRUCHOS: ¿QUIÉN PAGA EL AJUSTE?
Por Leandro Aznar

H

ace algunas semanas, una
investigación periodística
develó que beneficiarios de planes
sociales figuraban como aportantes a la campaña de Cambiemos en
las elecciones legislativas de 2017
en la provincia de Buenos Aires, sin
haber aportado un solo peso. Muchos de ellos también aparecían,
sin saberlo, como afiliados al PRO.
Pero eso era solamente la punta del iceberg. La misma metodología se aplicaba en diferentes
provincias o distritos. Además de
beneficiarios de los planes sociales, aparecían docentes, estatales,
como “aportantes truchos”. Incluso
el escandalo llega hasta las presidenciales del 2015.
Dentro de Cambiemos empezó el conflicto interno. Se apuntó
a Vidal como responsable desde
algunos sectores y esta despidió a
su contadora, y tuvo que que reconocer las irregularidades. Una cosa
es clara, el partido gobernante no
puede explicar como financió sus
millonarias campañas.
Se cae la farsa
Vidal, que ostentaba una imagen de paladín del bien y la justicia,
quedó en el centro de uno de los
escándalos más graves que atravesó hasta ahora el macrismo.
Siendo gobernadora y apoderada del PRO a nivel provincial, es

imposible que todo esto pasara sin
que se entere. Hasta algunos caciques macristas menores la señalan
como responsable, sacrificando la
que puede ser una de sus mejores
cartas para no ahogarse con ella.
Este es el ultimo torpedo que
hunde del todo el relato macrista
de la lucha contra la corrupción.
Relato ya golpeado por los Panama Papers o el blanqueo de capitales. Solo en la provincia de Buenos
Aires estamos hablando de 85 millones de pesos lavados.
La propia auditoría interna que
realizaron tuvo que reconocer la
existencia de irregularidades. Sin
embargo, la investigación sería
realizada por… ¡hombres de confianza del PRO! como es el caso
del ministro de justicia bonaerense
Gustavo Ferrari.
¿Quién paga la fiesta?
Todo esto que parece el argumento de la próxima temporada
de la serie House of Cards, es más
cotidiano de lo que parece. Legal
o ilegalmente, las campañas millonarias de las elecciones son financiadas por empresarios de todos
los rubros. Esto se hace a modo de
inversión: se pone plata para uno
o dos candidatos prometedores a
condición de leyes y favores en el
caso de que lleguen al poder.
Esto pasa no solo en el PRO o
en Cambiemos. La imagen de los
actos de Scioli “sponsoreados” por
Chevron y Barrick Gold (multinacionales muy beneficiadas por los

gobiernos kirchneristas) no puede
ser más clara. Son las propias empresas las que pagan para aplicar
los planes de ajuste.
Entonces, las elecciones se convierten en un juego de quien se
gana el favor de más empresarios
para financiar una mejor campaña
y ganar. Uno puede ser el mejorpolítico y tener una buena plataforma, pero no se puede ganar si
no se da a conocer. Es por esto que
decimos que las elecciones son un
juego de cartas marcadas; que se

utilizan para lavar dinero. Es solamente una de varias caras de un
sistema perverso.
Nuestro partido el PSTU, es un
partido de trabajadores, y creemos
que, como tal, no puede recibir dinero de los empresarios que dice
enfrentar. Nos financiamos a partir
del esfuerzo de nuestros militantes
y del aporte de muchos trabajadores y luchadores populares que,
por ejemplo, compran este periódico.
No existe alternativa para no-

sotros en este juego de cartas
marcadas. Los trabajadores siempre peleamos en desventaja. La alternativa para nosotros está en las
calles, en las asambleas de fábrica,
de sindicatos, de los barrios, ahí se
ejerce la verdadera democracia.
Solamente un gobierno de los
trabajadores impuesto mediante
una revolución obrera y socialista
puede garantizarnos esa democracia. Esa alternativa es la que se
juega a construir el PSTU

NO DA PARA MÁS…

A

TODO “SUBE”, MENOS LOS SALARIOS

l cierre de esta edición
se anunciaron nuevos
aumentos que golpearán el
bolsillo popular. Luz gas, prepagas, los trámites del DNI y
pasaporte, etc. Entre estos
anuncios, el ministro Dietrich
anunció un nuevo tarifazo en
el transporte urbano.
Macri y las empresas de
transporte nos vuelven a robar
Otra vez sopa. El Gobierno
anunció un nuevo aumento
de tarifas de transporte, en un
tramo escalonado de agosto a
octubre el boleto minimo pasará de $10 a $13 en la Capital
y el conurbano bonaerense.
Otro duro golpe al bolsillo de
los trabajadores, acosado ya
de por sí por la inflación, los
tarifazos y el atraso salarial.
Con esta medida se busca recortar los subsidios a las
empresas de transporte, para
cumplir con las metas de re-

ducción del “déficit fiscal” que
exige el FMI, sin afectar el lucro fabuloso de las empresas..
Subsidios puestos a su vez por
el kirchnerismo para garantizar las ganancias de dichas
empresas sin tener que subir
los boletos, situación en que
también ganaron fortunas a
costa del Estado brindando
pésimos servicios.
Conclusión: con Cambiemos o con las gestiones K las
empresas siempre ganan.
Derrotemos el ajuste

El valor del boleto no para
de subir y esto golpea de lleno a las familias obreras que
precisan del transporte público para trasladarse. Por eso
hay que ponerles un freno al
Gobierno y las empresas.
Es necesario detenerlo con
un Paro Nacional y un Plan de
Lucha que incluya el no cobro
de boleto y el levantamiento
de molinetes, como han he-

cho en el Subte o en la 60.
Pero no podemos volver a
los subsidios, con empresas

parasitando al Estado, porque
tampoco esa es la solución.
Necesitamos estatizar todos

los transportes públicos, y ponerlos bajo control de trabajadores y usuarios.
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ECONOMÍA

EL PLAN MACRI NOS HUNDE EN LA MISERIA

La semana pasada el presidente Macri dio una conferencia de prensa la cara de vergüenza dijo que “no nos está yendo mal a pesar de la
donde se refirió al rumbo económico. Una vez más, sin que se le caiga tormenta”.
Por Guillote

C

on una devaluación que
llevó el dólar a casi $30,
una inflación imparable, desocupación y suspensiones en
aumento, cierre de empresas,
consumo en baja, salarios licuándose con aumentos menores a la inflación, caída del
consumo, mayores tarifazos
en luz y gas anunciados, y una
recesión económica cada vez
más profunda, parecen demostrar lo contrario.
Sus discursos no pueden
tapar el sol con un dedo. La
realidad muestra a diario de
qué se trata el plan del virrey
Macri y el reino del FMI.
En realidad, cuando Macri
dice “que no nos está yendo
mal” les está hablando a los
de su clase. Porque es cierto
que a los capitalistas que él les
está yendo bárbaro. Y las fami-

lias ligadas al Gobierno, a sus
CEOs, a los empresarios, a los
banqueros y gerentes de los
especuladores financieros nacionales e internacionales, los
buitres, no pasan por la preocupación, el temor y la angustia de los millones de hogares
de trabajadores y jubilados
que no saben cómo llegar a fin
de mes dignamente.
Se llevan todo para pagar la
Deuda Eterna
Además de la acumulación
de las ganancias patronales,
todo este padecimiento es
para que los acreedores nacionales y extranjeros de la “Deuda Externa” impagable cobren
sus beneficios por prestar a
gobiernos lacayos, corruptos,
entregadores de recursos.
Por eso el principal generador del déficit fiscal del Estado
es el pago de intereses de esa

“Deuda Eterna” fraudulenta.
Sumando además la deuda
por Lebacs, una “timba financiera” de bancos y buitres que
el propio Gobierno promociona ahora dolarizándola y generando fuga de capitales.
Por lo tanto, además de la
transferencia millonaria a las
patronales del campo, de la
industria, de la minería, de las
petroleras, del transporte, etc.
ahora con el aval del FMI hay
que garantizar el pago de miles de millones de dólares en
intereses usurarios a los acreedores de una deuda pública
que estaría llegando a más
de U$S 350.000 millones. Una
sangría que no para de robarle
los recursos a los trabajadores,
con complicidades gremiales y
de los políticos de la oposición.
Así es como comúnmente vemos y escuchamos a los
economistas del kirchnerismo,
massismo, peronismo federal,

y tantos otros describir y quejarse por las consecuencias del
plan Macri, pero nada de acciones concretas para pararle
la mano a este Gobierno, nada
para impulsar aunque sea a

una moratoria de la Deuda Externa impagable. Solo alguna
esporádica manifestación para
“mostrarse” y llegar al 2019.

EL “VERSO” DEL GOBIERNO
- “…elegimos el camino del
gradualismo”
- “Hoy nuestro país transita
por una nueva etapa”
- “Reducir la pobreza es nuestro principal objetivo…”
- “Estábamos bien y nos topamos con una tormenta de factores externos”

- “Hay una visión positiva del
futuro”
- “La inflación es una mentira,
un impuesto perverso que cobra un mal gobierno a su gente”
- “Lo peor ya pasó y ahora vienen los años en que vamos a
crecer. Las transformaciones

que hicimos empiezan a dar
frutos”
- “Ya sobrepasamos la cantidad de personas empleadas en
2015. Y los salarios le ganaron
a la inflación”.
- “Tenemos metas para bajar la
inflación, para reducir el déficit fiscal. Y como las vamos a

cumplir, vamos a dejar de endeudarnos y se van a multiplicar las inversiones en un país
confiable”.
- “La inflación está bajando
(…) la inflación del 2017 fue
menor a la del 2016. La de este
año va a ser aún menor, y la del
año que viene, aún menor a la

de 2018”.
- “Hay que cuidar el salario de
los trabajadores y debe haber
paritarias libres”.
- “Se va a retomar el crecimiento el año que viene y se
va a volver a generar empleo”.
- “Tratemos de hacer recortes
sin tocar la obra pública”

LA REALIDAD CAPITALISTA EN NÚMEROS
L

os datos de la economía
brindada por diferentes
organismos, inclusive estatales
como el INDEC, por ejemplo,
muestran la real situación por la
que atraviesan los trabajadores y
jubilados:
INFLACIÓN: en junio fue de
3,7%, la más alta en los últimos
25 meses. La acumulada en los
últimos 12 meses fue de 29,5%,
y en el primer trimestre del 2018
de 16%, un punto por arriba de
la pronosticada por el Gobierno.
Para este año se proyecta arriba
del 32%. Nuevos tarifazos en el
gas y la electricidad entre 25 y
30%, además del transporte y los
combustibles.
POBREZA: según el propio
INDEC, una familia tipo necesitó en junio último ingresos por
$19.601,79 para los bienes y
servicios que integran la canasta básica total (CBT), y de esta
manera no caer por debajo de
la línea de la pobreza. En el caso
de la canasta básica alimentaria
(CBA), ese mismo grupo familiar
necesitó percibir ingresos por

$7.840,72 para no caer por debajo de la línea de indigencia. Para
el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad
Católica (UCA) “…casi 8 millones
de chicos son pobres en la Argentina”. El 39,7% de los menores
de hasta 14 años son pobres en
ingresos y el 4,8 están en la indigencia.
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
cayó en mayo último un 5,8%
respecto al mismo mes del 2017,
la mayor contracción durante el
macrismo. Fue del 35,2% la caída de la actividad agropecuaria,
del 29,2% la pesca y transporte y
comunicaciones del 4,9%. El Gobierno estima una expansión de
solo el 0,6%, en línea con lo que
espera el FMI.
RECESIÓN: Para el propio
Ministerio de la Producción viene aumentando escudándose en
“las sequías en el campo, el shock
externo y la volatilidad cambiaria”. Cayendo además el consumo masivo un 2% en junio por la
suba de precios.
SALARIOS: Desde julio de

2018 y hasta la próxima actualización, el valor del Salario Mínimo,
Vital y Móvil (SMVM) mensual
será de $10.000, y el jornalizado
se ubicará en los $500. Muy distante de la por sí muy baja cifra
de $19.601,79 del INDEC. La mayoría de las burocracias sindicales firmaron aumentos menores

al 15% en cuotas muy lejos de la
inflación proyectada del 32% o
más.
DESOCUPACIÓN: Para el INDEC a fin del 2017 era del 7,2% y
al primer trimestre subió al 9,1%.
Cerca de 1.200.000 trabajadores/
as están desocupados. Ello sin
contar los trabajos precarios, a

tiempo parcial y las “changas”.
Fuentes:
Infonews – 17-07-2018
Impulso Baires – 24-07-2018
Portal de Trabajador – Julio 2018
Diario La Nación – 30-07-2018
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DEFENDAMOS EL ASTILLERO RÍO SANTIAGO
Por Mariana Romero – CD
Suteba Ensenada

L

os dichos del presidente Macri fueron un
mazazo en la nuca para los
trabajadores del Astillero Río
Santiago (ARS) y para toda
la comunidad del Distrito de
Ensenada. En una reunión en
Mar del Plata con empresarios y dirigentes sindicales,
el presidente sin vacilar dijo
que “al astillero hay que dinamitarlo”.
Los negocios de los amigos
de Macri
Macri quiere hacer negocios con Contessi -dueño del
astillero Contessi-, comprando barcos en el exterior. El
ARS sufre desinversión del
Gobierno Nacional que lo tiene paralizado hace meses.

Lejos está la gobernadora
Vidal de escuchar los reclamos de mayor presupuesto
para inversión tecnológica.
Esto lleva, por ejemplo, a que
no se pueda terminar con
la embarcación ‘Eva Perón’,
comprometida para fin de
este año.
Por parte del Gobierno
se hicieron hace unos meses
anuncios de compra a Israel
de 5 lanchas, por un valor de
49 millones de dólares, y 4
buques de guerra franceses
por un costo de 300 millones de euros. Los trabajadores afirman que esas mismas
embarcaciones podrían fabricarse a mitad de precio en el
ARS. Entonces ¿por qué no se
hacen ahí?
¡Por otro Ensenadazo!
El ARS pertenece al Estado
y tiene muchísima historia,

es el Astillero más grande de
Latinoamérica y el único de
nuestro país en hacer barcos
de gran porte. Tiene además
una historia de lucha y resistencia, cuando las privatizaciones de los 90’ embistieron
contra todo lo estatal.
A esto se le suma que ¡la
paritaria aún no se cerró!, y
que sobrevuela la posibilidad
de despidos. Los trabajadores
en respuesta el lunes 16 de
julio, ocuparon la dirección
de la empresa. Y salió un comunicado desde ATE Ensenada repudiando los dichos del
Presidente.
El viernes 27 ATE convocó
a una marcha de antorchas
en el Distrito, en la que participamos como PSTU, y culminó en un acto de unas 2
mil personas en el Polideportivo de la ciudad. Se hicieron
presentes Smith (CGT), el Secrerario General de ATE pro-

vincia, diputados K y hasta el
mismo Intendente, conjuntamente con los trabajadores
del ARS y parte del pueblo
ensenadense. Llamaron todos a defender el ARS, pero
lamentablemente todos coinciden en esperar al 2019 para
que las políticas de ajuste
terminen.
Los plenarios de Trabajadores que se desarrollaron en
Punta Lara -Ensenada- fueron
el comienzo de una posible

coordinación entre sectores sindicales y trabajadores.
Hay que hacer asambleas en
todos los lugares de trabajo,
como Siderar, YPF, Copetro,
Puerto La Plata , trabajadores
de la Educación.
¡Todos tenemos que organizarnos y coordinar las
luchas para salir unidos a
enfrentar este ajuste brutal!
¡Vamos a defender al Astillero! ¡¡¡Vamos por otro Ensenadazo!!!!

SANTA CRUZ- CERRO VANGUARDIA

TRIUNFO EN LAS ELECCIONES DE DELEGADOS

La semana pasada se realizaron las elecciones a delegados en Cerro de una campaña realizada a pulmón y de cara a toda la base llamanVanguardia, minera metalífera de Santa Cruz. Javier Balcazar, mili- do a enfrentar el ajuste de la empresa y el gobierno, que cuenta con la
tante del PSTU, fue reelecto por sus compañeros en su sector, después complicidad de la conducción de AOMA Santa Cruz.

E

l triunfo de Javier expresa la necesidad y
voluntad de los trabajadores
mineros de salir a enfrentar
las medidas de ajuste (ver
AS 157). En el mismo sentido, la elección realizada por
Pablo Salazar, cosechó un
importante apoyo de la base
aunque no alcanzó para ser
electo.
Si bien los delegados que
representan a la conducción
del sindicato todavía son
mayoría, no pudieron evitar
que un importante sector de
compañeros en forma independiente se presente como
candidatos en los diferentes
sectores. Incluso sumando
los votos de todos resultarían
que la mayoría se expresó por
un cambio de sus dirigentes.
Por eso esta elección plantea todo un desafío para los
trabajadores de Cerro Vanguardia. Para avanzar en la
organización por abajo, en
asambleas, para pararle la
mano a la empresa y el Gobierno en unidad y pasando
por arriba de los dirigentes
traidores.
Avanzada Socialista entrevistó a Javier.

2020. Si bien reconocían que
había mineral todavía pero que
no les resultaba atractivo. En
aquel momento las condiciones
de explotación todavía tenían
las cargas impositivas, las retenciones a la exportación, el
dólar estaba a $9 y la onza de
oro alrededor de U$S 1100.
Ya este año el gobierno de
Macri cambió todas esas condiciones a favor de la empresa,
con el dólar casi a $30, la onza
de oro se disparó a U$S 1300
promedio del año y les sacó las
retenciones a la exportación.
Entonces lo que hay por
parte de la empresa no es una
necesidad, si no un aprovechamiento de las circunstancias
para aplicar este plan de ajuste, es decir, avanzar con más
despidos hacia fin de año, que
se suman a los 120 que despidieron en marzo, y dar un
bono extraordinario a cambio
de congelar el salario, desacoplándose del acuerdo que firmó
AOMA Nacional con las mineras.

AS-¿En qué contexto se dieron las elecciones a delegados en Cerro Vanguardia?

JB-Las propuestas que presentamos nosotros en las elecciones a delegados eran contra
el congelamiento salarial, por
aumento salarial en blanco, y
contra los despidos que quiere
llevar adelante la empresa.
A diferencia de los demás

JB-De fondo lo que está en
juego es que la empresa hace
tres años nos presentó un plan
de cierre de la mina para el

AS-Para la elección de delegados, ¿cuáles fueron tus
propuestas y las de los demás candidatos?

APOYO
INTERNACIONAL
DESDE BOLIVIA
delegados, con el compañero
Salazar presentamos esas propuestas y una más que es que
todas las decisiones que tomemos las vamos a tomar en
asamblea.
Yo como delegado de uno
de los turnos ya había discutido
con mis compañeros en asamblea no aceptar el bono, por lo
cual esa acta de acuerdo (empresa-sindicato) no la firmé.
AS-Luego del triunfo,
¿qué tenés para decirle a los
compañeros que te apoyaron
y al conjunto de los trabajadores de Cerro Vanguardia?
JB- Muchas gracias a todos
mis compañeros que nuevamente depositaron su confianza en mi persona para encarar
por tercera vez el mandato a
delegado en la mina. Que a través de su voto dejaron reflejado
que nuestros posicionamientos
contra los despidos y el congelamiento salarial son el reflejo
genuino de nuestras asambleas
y reuniones. Que acá siempre

lo que se lleva como mandato
es lo que se discute de frente a
los compañeros. También agradezco a todos los que participaron en general en las elecciones más allá de su orientación.
Recordarles que como siempre
estoy a su disposición más allá
de las diferencias.
Quedó demostrado que el
proyecto encarado junto al
compañero Pablo Salazar tiene
gran representatividad.
En estas elecciones los votos
hablaron en toda la mina y los
grupos. Más allá de los candidatos electos, la mayoría de los
votos demostraron la disconformidad que existe contra el
plan de ajuste que viene implementando la empresa y el accionar de quienes tenemos que
tomar cartas en conjunto desde
lo sindical.
Por último, y no menos importante, agradezco a mis compañeros del PSTU, a mi familia
y amigos por el apoyo político y
moral muy necesario ante tanta adversidad.

D

urante la campaña para la
elección, Javier, Pablo y los
compañeros de Cerro Vanguardia recibieron importantes expresiones de solidaridad, entre
las que se destaca el saludo de
Alejandro Crespo del SUTNA
Nacional.
También recibieron a través de
un video la solidaridad y el apoyo de los obreros mineros del
estaño de Huanuni, Bolivia.
Como manifestó el compañero
de Huanuni, la lucha de los mineros y la clase obrera “nos une
como hermanos”, sean del país
que sean.
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¿SE DEFIENDE LA VIDA PR
LEGALIZACIÓN ES VIDA
E

n la radio, la tele, los diarios, el trabajo, se habla
sobre el aborto. Aunque no quieras enterarte o no quieras opinar
“el aborto” se instaló entre nosotros. Mientras, sigue habiendo
muertes de miles de mujeres por
abortos clandestinos, embarazos
adolescentes y niñas de 10 u 11
años con embarazos provocados
por violencia sexual ejercida por
algún familiar.
En el Senado, hubo muchas
exposiciones de médicos que
tomaron la importancia de la
legalización del aborto como
un tema de salud pública. Así
lo hizo el Dr. Juan Carlos Escobar quien coordina el “Programa
Nacional de Salud Integral en la
adolescencia”. Resaltó que “el
aborto clandestino constituye un
problema de justicia social, porque
las más afectadas son las mujeres
pobres; y de salud pública, por la
gran incidencia y los costos que
genera atender las complicaciones
que trae”. Afirmó que cerca de
120.000 adolescentes al año dan
a luz en nuestro país, incluyendo
3000 niñas de 10 a 14 años y que
las mayores tasas se dan en las
provincias más pobres. (Senado
de Argentina, 19/07/18).

L

La exposición que más revuelo causó, fue la del Ministro de
Salud, Dr. Adolfo Rubinstein. Habló de los abortos complicados
que llegan a los hospitales, en
algunos casos, fatales, en otros
casi fatales, con internaciones en
terapias intensivas, cirugías mayores, con desgarros u otro tipo
de complicaciones. Que entre
las muertes maternas la primera causa son los abortos ilegales. También planteó que “en los
países que tienen aborto legal, ha
habido una disminución del número de abortos cada mil mujeres en
edad reproductiva, lo que no se ha
producido en los países que tienen
marcos legales más restrictivos”. Y
hasta habló de los menores costos por la notable reducción de
la tasa de complicaciones, como
ocurrió en los países donde se legalizó. (Urgente 24, 25/7/18).
Todos estos datos nos ayudan a pensar y confirman la importancia de la legalización del
aborto, por las secuelas que no
dejaría, las muertes que impediría. Queda mucho más claro
lo que se está discutiendo: si no
estás a favor de la legalización
estás a favor del aborto clandestino.

LA RIQUEZA DE LA IGLESIA LA PAGAMOS TODOS

a movilización obrera y popular, que acorraló al Congreso para obligar a la media sanción de la legalización del aborto,
llevó a otro debate íntimamente
vinculado: la separación entre la
Iglesia y el Estado, cuyo símbolo
es un pañuelo naranja.
Luego del revés en Diputados,
el Papa al frente de la Iglesia Católica, las Iglesias Evangelistas y
los autotitulados Pro Vida, han
redoblado su campaña con mucha violencia.
No nos asombra si recordamos, por ejemplo, los crímenes
de la Inquisición; la complicidad
con el genocidio y el robo de bebés durante la dictadura; la intervención del Papa a favor de los
piratas ingleses durante la guerra
de Malvinas; el encubrimiento al
cura Grassi y a pastores y curas
abusadores, violadores y pedófilos.
Las iglesias son parte de los
poderosos del mundo, dueñas de
cuantiosos bienes (por ejemplo,
el Papa Francisco maneja el multimillonario Estado de El Vaticano) e influyen sobre los actos de
gobierno.
Se opusieron al matrimonio
civil, a la educación laica, al divorcio vincular, a la igualdad de
hijos/as nacidos/as fuera del matrimonio, a la responsabilidad pa-

rental compartida y más recientemente a la salud reproductiva y
anticoncepción, la educación sexual integral, la fertilización asistida, el matrimonio igualitario y
la identidad de géneros.
Son sus creencias y los fieles
de cada culto tienen derecho a
profesarlas. Pero ¿hay derecho a
imponerlas a toda la sociedad?
¡Eso es altamente antidemocrático!
La Iglesia Católica y las demás
iglesias no deben entrometerse
en asuntos públicos. Las religio-

nes no tienen por qué decir al Estado cómo debe vivir el conjunto
de la población.
Hay que romper la interdependencia Iglesia - Estado. Primero en lo económico: anular los
fondos millonarios que el Estado
otorga (y que pagamos todos),
principalmente a la Iglesia Católica, en sueldos, jubilaciones,
exenciones impositivas, becas,
subsidios a escuelas y universidades. Se podría comenzar ya por
cortar el chorro a la Fundación
Conin, que recibe millones, para

que Abel Albino diga disparates
anticientíficos como los que habló sobre los preservativos en el
Senado.
Si queremos continuar, en mejores condiciones, la pelea por el
aborto legal y por los derechos
femeninos, por la escuela y la salud pública; frenar la intromisión
religiosa en la vida civil, e incluso
que haya una real libertad de cultos, hay que luchar por la separación entre Iglesia y Estado, por
un Estado Laico.
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ROHIBIENDO EL ABORTO?
L

a Iglesia Católica y
las demás iglesias
son contrarias a la interrupción del embarazo en
cualquier circunstancia.
Según la ONU hay cinco
países en el mundo donde
se cumple lo que piden las
iglesias y el aborto está
completamente prohibido:
El Vaticano, Malta, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana.
En Nicaragua, actualmente atravesada por una
rebelión popular, gobierna
hace décadas Daniel Ortega, del Frente Sandinista (FSLN), convertido en
partido de la “izquierda
parlamentaria”. Después
de más de 150 años de
aborto terapéutico legal,
el FSLN, lo prohibió totalmente en 2006. Tomó esa
decisión para ganar votos
de los sectores religiosos,
utilizando el drama de una

LA PROHIBICIÓN ES UN INFIERNO

niña indígena de 12 años
embarazada por violación,
a la que se negó el aborto
terapéutico. En un estudio
del IPAS de 2016 resultó
que: “anualmente ocurren
cerca de 1.600 nacimientos
de niñas madres, que serían
la proporción -que quedó
embarazada- del total de
víctimas de violación, que
podía ser de al menos 10.000
cada año”.
En El Salvador, el también “izquierdista”, Farabundo Martí, cumple
segundo mandato presidencial y mantiene la penalización completa que
rige desde 1998. La condena de 30 años de cárcel
a Evelyn Hernández, estudiante de 18 años, que parió un feto muerto luego
de ser violada por un pandillero, es representativa
de las más de 30 mujeres
presas en este país, con

penas entre 12 y 30 años
por razones similares y de
las brutalidades producto
de la prohibición.
Hablamos de gobiernos
dominados por los ricos y
la Iglesia (aunque algunos
se llamen falsamente de
izquierda); que desoyen
la protesta social y a las
Asociaciones Médicas y
Científicas; que pisotean
tratados internacionales;
que horrorizan a organizaciones como ONU, OMS,
UNICEF y otras. Se sacrifica a niñas y mujeres pobres; que abortan, aunque
esté prohibido, en pésimas
condiciones sanitarias; que
se mutilan, mueren o van
presas; que son obligadas
a parir bajo tortura física y
mental.
No son paraísos que
defienden “las dos vidas”:
son verdaderos infiernos.

¿DÓNDE ESTÁ LA PLATA PARA GARANTIZAR NUESTROS DERECHOS?
M

ientras se debate el aborto
legal, el Gobierno prepara un ajuste feroz, ordenado por el
FMI, un recorte de $300.000 millones en el Presupuesto 2019.
Macri quiere ajustar a los laburantes. Para defendernos, tenemos
que sacarlo ahora e imponer medidas que hagan pagar la crisis a los
ajustadores:
*Fuertes impuestos a los grandes
propietarios de tierras y a los grandes bancos y empresas. Por ejemplo,
si se anula la rebaja de las retenciones al complejo sojero, prevista para
2018, significaría recuperar 1000 millones de dólares.
*Separar la Iglesia del Estado. Se
ahorrarían $130 millones anuales
que cuesta sostener a la jerarquía
eclesiástica y varios miles de millo-

nes más que se van en infraestructura, subsidios a Cáritas, sostén de
colegios y universidades confesionales, etc . La Ciudad invierte por
año, $3200 millones en las escuelas
privadas de la curia; la provincia de
Buenos Aires, $10.000 millones. Y
eliminar las exenciones: la Iglesia
Católica no paga IVA ni ganancias.
(Investigación de Infobae)
*No pagar la estafa de la deuda
externa. El país tendría en mano
US$ 71.399 millones, solo por rechazar los vencimientos en 2018. Con
los intereses pagados en los últimos
dos años por las Lebacs se podrían
haber construido 9513 escuelas, 453
hospitales u otorgar 293 millones de
asignaciones por hijo. (Datos de Universidad Nacional de Avellaneda)
Esa plata podría atender las ur-

gencias, como un plan para empezar
a resolver las necesidades de las mujeres obreras y trabajadoras:
*Educación sexual científica y no
sexista en escuelas, universidades,
lugares de trabajo y barrios.
*Anticonceptivos gratuitos y adecuados a cada persona, con seguimiento médico.
*Aborto legal, seguro y gratuito,
en el hospital público y en las obras
sociales.
*Aumento inmediato de los presupuesto de educación, salud y de
combate a la violencia machista. Reincorporación ya de todas/os las/os
trabajadoras/os despedidas/os en
esas áreas. Obras de infraestructura
y suministro de insumos en todas las
instituciones estatales.
*Estatización, bajo control de los

trabajadores, de la industria farmacéutica. Nada de negociados con
nuestra salud
*Ningún despido a trabajadoras
embarazadas. Extensión de licencias
por maternidad y paternidad. Días
pagos por hijos enfermos.
*Guarderías en lugares de trabajo y estudio y en barrios obreros. Un
jardín maternal y un jardín de infantes por cada escuela primaria. Espacios estatales de recreación cultural
y deportiva.
*Basta de cierres y despidos. Trabajo genuino para todas las mujeres.
Prioridad para las madres solas, sostén de hogar. Jubilación de ama de
casa.
*No a la precarización laboral.
Derecho de las jóvenes a un trabajo
digno.

8 A: ¡VENÍ A CONGRESO CON EL PSTU Y LA LIT-CI!
F

altan apenas días para el
debate sobre el aborto legal en Senadores. Los Paros por
las Mujeres, los 8M y 3J, las huelgas generales y todas las luchas
obreras y populares contra el gobierno y el FMI, permitieron llegar a este punto.
Desde el PSTU y Lucha Mujer
llamamos a seguir en las calles y
a organizarnos en los lugares de
trabajo, de estudio y en los barrios, para participar del aguante
frente al Congreso, el próximo 8
de agosto, día de la votación.
Tenemos que superar lo del

13 de junio pasado, promover
petitorios, afichadas, reuniones,
asambleas, pañuelazos y las acciones que surjan en cada lugar,
con el objeto de presionar a la
CGT y a las CTA para que el 8 de
agosto sea un gran día de Paro
Nacional con movilización.
El PSTU y la LIT-CI te invitamos a empujar para ese lado junto con nosotros. Y a acompañarnos el propio 8, en que estaremos
al pie del cañón, con compañeras
y compañeros de nuestro partido
hermano, el PSTU de Brasil y de
la CSP-Conlutas.

MML DE BRASIL MARCHA
POR ELABORTO LEGAL
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MACRI Y VIDAL EN GUERRA
CONTRA LOS POBRES
La bronca contra el plan del Gobierno se masifica. Así no
podemos seguir, terminan las vacaciones en una carrera
contra el salario y empezamos esta segunda parte del año
con brutales ataques a la educación de los pobres, tal como

E

l gobierno de Macri
y Vidal están en pie
de guerra contra la educación pública, gratuita y de
calidad. Escuelas cerradas,
intentos de achique de la
educación en las escuelas
técnicas, eliminación de
la educación para adultos,
eliminación de los Equipos
de Orientación Escolar, salarios de pobreza, y la lista
sigue. Motivos de sobra tenemos para parar y por eso,
un primer triunfo de nuestra lucha es que la presión
de las bases haya impuesto
la continuidad del paro luego de que las conducciones
del FUDB (Frente de Unidad
Docente Bonaerense) aceptaran pasivamente la ilegal e ilegítima Conciliación
Obligatoria dictada por el
Gobierno. Desde las escuelas ya se decía que paraban
con o sin los sindicatos y
eso obligo a que la conducción, sin ninguna voluntad
de enfrentar en serio al Gobierno, tuviera que anunciar
el paro de CTERA de 48horas en algunas provincias
como Buenos Aires.
El gobierno de Macri,
Vidal y sus amigos disfrutan de una vida diferente,
nunca acapararon tantos
dólares, nunca los bancos y
las cerealeras ganaron tanto, nunca se vendieron autos tan imponentes ni hubo
tanto lujo en sus casas.
Mientras resulta caro para

las familias de los barrios
hornear el pan, los ricos y
los poderosos nadan en la
opulencia.
El ajuste agobiante que
sufrimos los docentes, la
persecución en los medios,
el futuro incierto, no es ajeno al resto del pueblo trabajador. Nuestro paro no
debe ser un simple testimonio de la bronca, sino que

exige el FMI. El hambre en nuestros alumnos empieza a
sentirse. Hay que construir un Paro General para derrotar
el plan de saqueo y vaciamiento de la Educación Pública y
Gratuita.

debe convertirse en un verdadero plan de lucha que
impongamos desde las bases para derrotar la política
del Gobierno en alianza con
el FMI, que ataca a las mayorías populares.
Podemos ganar. Seguir
el ejemplo de Neuquén y
Chubut

El triunfo de las luchas
docentes y estatales de
Neuquén y Chubut marcan
el camino. A pesar de la
abierta traición de la CTERA
y con la persecución sufrida de parte de los gobiernos provinciales, se pudo
ganar. En las dos provincias
la voluntad de lucha de la
base fue enorme y se pudo
organizar a través de masivas asambleas donde se
votaban democráticamente
las medidas de acción. En
el caso de Chubut, los mismos docentes unidos con
los trabajadores petroleros
y marchando a los pozos
petroleros, acampando en
Rawson, tomando establecimientos y también soportando la brutal represión
del Gobierno Provincial, le
quebraron el brazo y ganaron. En Neuquén, resistiendo y defendiendo las escuelas con los padres ante
el intento del Gobierno de
ocuparlas con punteros ajenos para quebrar el paro.
Solo la masividad y la sólida
decisión de la base puede
garantizar un triunfo, unido
a la firme convicción de la
dirección de que es necesario derrotar los planes de
ajuste y de destrucción de
la educación pública.

Unidad de los trabajadores para derrotar el ajuste
del Gobierno y el FMI
Es por eso que tenemos
que tomar la lucha en nuestras manos y movilizarnos
con nuestros barrios y los
trabajadores, quienes sufren igual que nosotros los
tarifazos, la suba de los
transportes, quienes tampoco llegan a fin de mes o
ya no tienen trabajo. Igual
que los docentes de Ensenada y el Astillero Rio Santiago quienes realizaron
plenarios en conjunto con
otros sectores de trabajadores contra el vaciamiento
y en alerta contra los despidos que se vienen, asimismo para defender las escuelas del brutal ajuste que
quieren imponernos.
Sobran ejemplos de unidad y lucha, necesitamos
un paro general y plan de
lucha para tirar abajo este
Gobierno y frenar el saqueo
que hacen los bancos, el
FMI y los grandes patrones
internacionales que nos exprimen como a un trapo de
piso para acabar con la escuela pública y con la riqueza de nuestro país.
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LA SORDERA DE CTERA
“CTERA escucha…” es un cántico que ha recorrido cada una
de las provincias en conflicto a lo
largo de los últimos años, cuanto más se agudizan los conflictos
más voces lo cantan.
La respuesta de la conducción celeste siempre fue la misma, esperar, aislar y descomprimir. Fue así como en el triunfante
conflicto de Chubut, luego de
más de 100 días de pelea, CTERA
convocó sólo un paro nacional
en repudio a la salvaje represión
sufrida por los docentes en las
calles. Pero de llevar adelante un
plan de lucha para que el conflicto se gane, ni una palabra. Lo
mismo en Neuquén, una pelea
masiva que duro 43 días y la
CTERA debajo de la cama. A pesar de este abandono, el méto-

do de la asamblea permanente y
la organización por abajo sumó
fuerzas para poder ganar y demostrar que se puede. No de la
mano de la conducción nacional
lamentablemente.
Ante tamaño ataque a la escuela pública, que incluye entre
otras cosas la eliminación de la
Paritaria Nacional, un derecho
conquistado por los trabajadores de la Educación, la junta ejecutiva de CTERA evita enfrentar a
Macri, su plan de ajuste, el acuerdo con el FMI y su preparativas
represivas con las Fuerzas Armadas. Ese ajuste es concreto, es un
ataque a la educación y la salud
pública, cierre de escuelas, hospitales, reforma educativa que es
flexibilización laboral, bajos salarios, reforma jubilatoria, etc.

El lunes y martes pasadolos
docentes fuimos parte de una
Jornada Nacional de lucha de 48
hs donde la junta ejecutiva resuelve y selecciona que provincia está “habilitada” para parar.
Una vez más, en vez de unificar
al conjunto de los trabajadores y
trabajadoras de la educación en
una lucha nacional contra las políticas de saqueo de Cambiemos
y los gobiernos provinciales,
vuelve a aislar cada pelea.
“CTERA escucha, queremos
plan de lucha nacional”, no hay
otra manera si queremos pararle la mano a Macri, desde abajo, tenemos que unir la lucha
nacionalmente exigiendo en las
asambleas paro nacional para
frenar las reformas educativas,
laborales y jubilatorias.

LA ESCUELA TÉCNICA
NO SE VENDE, SE DEFIENDE
L

a lucha en defensa de
las escuelas técnicas
cada vez es más provincial.
La reforma que el Gobierno
de Macri y Vidal quiere aplicar tiene el claro objetivo de
formar mano de obra barata y
descalificada con una enorme
quita de horas de formación
que imposibilitaran a los futuros egresados la validación de
su título. No por casualidad,
las materias que se eliminan o
reforman son aquellas relacionadas con las Ciencias Sociales, como Historia, Geografía,
Construcción de la Ciudadanía
o Artística, entre otras. ¡Cuanto menos pensantes los alumnos, mejor para este Gobierno ajustador! Es por eso que
nuestros pibes, en muchos
casos organizados con sus
Centros de Estudiantes y muchos profesores (futuros desempleados de la reforma) han
tomado la delantera y están
en la calle.
Al terminar una multitudinaria movilización que se hizo
este martes 31/7 a Jefatura
regional de San Miguel (y que
contó con el apoyo de la CTA
Autónoma de Malvinas Argentinas, la UOM Regional San

Miguel y el MTD Oscar Barrios,
entre otros), Avanzada Socialista (AS) entrevistó a Paloma, Santiago y Lucía, quienes
lucían sus carteles en defensa de la Educación Pública y
gratuita, del Centro de Estudiantes Roberto Arlt, donde se
organizan la Escuela Técnica 3
y la Secundaria 7 de Malvinas
Argentinas.
AS: Cuéntennos cómo fue
la jornada de ayer en La Plata y que consiguieron
P: Ayer fuimos al Ministerio de Educación en La Plata donde logramos, gracias a
que éramos un montón y que
varios de nuestros compañeros se colaron por la puerta de
atrás con bombos y haciendo ruido, que nos recibieran
y concertáramos una reunión
para el viernes 3 de una Comisión conformada por docentes, alumnos y padres. Pero al
mismo tiempo, en las escuelas
haremos sentadas, abrazos,
una jornada de apoyo a los
que estén en La Plata para seguir expresando el repudio a
esta reforma.

S: Sin que nuestros compañeros entraran no nos hubieran escuchado y hasta pusieron a la policía ahí adentro,
diciéndonos que lo que estábamos haciendo era un delito. No los dejaban salir, ni a
nosotros entrar, pero igual logramos gracias a eso que nos
atendieran.
AS: ¿La jornada de hoy de
que se trató y como sigue
esto?
L: Hoy marchamos desde

Ruta 8 y 202 hasta la Jefatura Regional en San Miguel,
donde entramos un grupo de
alumnos, docentes y padres y
nos reunimos con el Jefe Distrital y de Técnica, pero no quisieron firmar nada en nuestro
apoyo. Igualmente, hicimos
asamblea al terminar entre los
estudiantes y decidimos mañana (1/8) hacer asambleas en
los colegios para decidir que
modalidad de lucha adoptamos el viernes en cada una de
nuestras escuelas.

AS: ¿Cómo les gustaría
terminar esta entrevista?
P: Diciendo que necesitamos el apoyo de más alumnos, padres y docentes para
seguir en esta lucha. Esta reforma solo no la vamos a parar
y necesitamos de todos para
defender los derechos de los
alumnos de las escuelas técnicas.
S:NO NOS QUEDEMOS
QUIETOS, ESTA REFORMA
LA PARAMOS ENTRE TODOS
Y LA PARAMOS EN LA CALLE

EXCLUSIVO INTERNET
Mendoza:
Acerca de la “urgencia” del debate sobre la pertenencia o no de los trabajadores de la educación a la
CTA de los trabajadores. Por FRENTE ÍNDIGO MENDOZA en: www.pstu.com.ar
Río Negro:
Sentencia por Daniel Solano.

12 socialista
avanzada

Internacional

01 de agosto de 2018

BRASIL: SOLO HAY UNA CANDIDATURA
CONTRA EL MERCADO

Se acabó la Copa y la realidad para la clase trabajadora de Brasil y del mundo es mucho peor que el cae-cae de Neymar.
Por PSTU - Brasil

L

a crisis económica, social y política que vive el
país se manifiesta distorsionadamente en las elecciones. La
división entre los de arriba se
expresa en diferentes candidaturas y proyectos capitalistas
para el país. Todos son proyectos burgueses que reflejan
sectores del mercado (bancos
y grandes empresas) que controlan la economía del país. En
Brasil, el 70% de las empresas,
que controlan la mayor parte de lo que se produce en
el país, son multinacionales
y banqueros internacionales.
Asociadas a ellos, tenemos 31
familias millonarias brasileñas
que aceptan entregarle el país
a los Estados Unidos y convertirse en sus socios minoritarios.
Sin embargo, hay discusiones y acuerdos entre ellos.
El acuerdo es aumentar la explotación y la retirada de derechos de la clase trabajadora.
Las discusiones existen porque la crisis es tan grande que
algunos sectores de arriba van
a tener que perder también o
ganar menos para que otros
ganen más. Es el momento en
que los peces grandes se tragan a los pequeños.
Bolsonaro, el cobarde, machista y LGBTfóbico, defensor
de la tortura y de la violencia
contra mujeres, negros, indígenas y palenqueros juega
cada vez más a favor del mercado. Defiende el sistema capitalista, que promueve desempleo en masa a favor del
lucro de un puñado de millonarios. Él, que defiende la reforma laboral, tiene como asesor económico a un tipo que
quiere hacer la reforma de la
Seguridad Social, privatizarlo
todo y gobernar 100% a favor
del lucro.
Todo el mundo ya conoce a Alckmin (PSDB). Es un
Fernando Henrique Cardoso
(FHC) empeorado. Ciro Gomes
se dice de centro-izquierda,
menos liberal que Bolsonaro
y Alckmin. Dice que va a re-

ver algunos aspectos de la reforma laboral. ¿Cuáles? Muy
pocos. Dice que no será a favor de las privatizaciones actuales totales, sino parciales.
Propone una Reforma de la
Seguridad Social peor que la
de Temer. Marina Silva está en
el banco de reserva del PSDB.
Lula, que dice defender a los
trabajadores y al pueblo, es
otro que representa a una parte de la burguesía. No es casualidad que Renan Calheiros
del PMDB y una parte del empresariado nacional e internacional, que quiere subsidio del
gobierno, lo defiendan.
Hoy en día, la mayor parte del empresariado y de los
banqueros quieren más apertura comercial. Quieren ser socios de los extranjeros, tener
ganancias rápido y especular.
Por eso, aceptan entregar la
Embraer a la Boeing. Sin embargo, hay un sector que está
a favor de entregarlo todo y
que también quiere protección. Una parte flirtea con Ciro.
Entre ellos están Steinbruch
de la CSN, el dueño de la Coteminas, Josué Alencar (hijo
del vice de Lula, José Alencar),
considerado para ser vice del
candidato del PT (Lula, Jaques
Wagner o Fernando Haddad).

Partidos hermanos

Al fin y al cabo, todos los principales candidatos en disputa representan un sector del
mercado.
En este momento, los diferentes bloques están luchando
por dinero, alianzas y tiempo de TV. Bolsonaro intenta
atraer al PR de Valdemar Costa Neto (del mensalón, coima).
El mismo partido de Josué de
la Coteminas es considerado
para ser vice del PT. O sea, el
PR puede aliarse al PT o a Bolsonaro. El PSB es otro que está
en disputa entre el PSDB, el PT
y Ciro Gomes.
El llamado centro está formado por el DEM, del presidente de la Cámara, Rodrigo
Maia; el PP de Maluf; y el Solidariedade de Paulinho, el de
la Força Sindical. Todos están
en disputa entre Ciro, Alckmin y el PT. Quien se lleve una
parte de esa gente se lleva dinero y tiempo de TV. Hasta el
momento, la clase dominante
no está segura de cómo van a
acabar las cosas.
Pueden ir para el segundo
turno Bolsonaro, el PT, Ciro,
Alckmin (y hasta Marina, en
caso de que se hundan Alckmin y compañía).
“Lula Libre”, en este caso,
es una campaña en defensa

Bélgica: Ligué Communiste des Travailleurs - LCT - http://www.lct-cwb.be/index.php
Bolivia: Grupo Lucha Socialista (simpatizante) - http://lsbolivia.blogspot.com
Brasil: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU http://www.pstu.org.br
Chile: Movimiento Internacional de los Trabajadores - MIT - IC http://www.izquierdacomunista.cl/
Colombia: Partido Socialista de los Trabajadores – PST - http://elsocialista.org
Costa Rica: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptcostarica.org/
Ecuador: Movimento al Socialismo - MAS - http://mas-ecuador.nireblog.com
El Salvador: Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust-elsalvador.org
Estado Español: Corriente Roja http://www.corrienteroja.net
Estados Unidos: Workers Voice – Voz de los Trabajadores - http://www.lavozlit.com
Honduras: Partido Socialista de los Trabajadores - PST
Inglaterra: International Socialist League - ISL

política de Lula y de la impunidad general (explotando la
selectividad de la Justicia que,
a pesar de golpear a tucanos y
al PMDB, golpea más fuerte a
Lula). Es la pieza esencial de la
campaña electoral del PT y de
su proyecto de colaboración
de clases, de construcción de
una candidatura que vaya para
el segundo turno.
El ex presidente del PT,
Ruy Falcão, en declaración al
periódico Folha de São Paulo, dijo con todas las letras
que “el programa del PT no
se opone al mercado”. Boulos,
del PSOL, es un lleva y trae del
PT. Programáticamente, no
tiene diferencia ninguna y hoy
en día es un mero apéndice de
la campaña “Lula Libre”.
El hecho es que cualquiera
de esos candidatos que gane
la elección va a atacar de una
manera o de otra a los trabajadores en pro del mercado.
La única campaña realmente contraria al mercado
es la de Vera y Hertz del PSTU.
Además, no solo se opone al
mercado: le dice nítidamente a la clase trabajadora y al
pueblo pobre que necesitamos derrotar el mercado y los
100 monopolios, en gran medida compuestos por bancos

y multinacionales, que controlan la economía del país y
le imponen la explotación, el
desempleo y la desigualdad a
los trabajadores y al pueblo en
general.
Para derrotar el mercado
y acabar con la indecencia
de que 6 billonarios ganen lo
mismo que 100 millones de
personas hay que hacer una
revolución. Solo con una huelga general y una revolución
vamos a anular las reformas
de Temer; impedir la reforma
de la Seguridad Social (venga
quien venga, Temer, Bolsonaro, Alckmin, Ciro o Lula); acabar con el desempleo, reduciendo la jornada sin reducir
el salario. Exigir la suspensión
del pago de la deuda a los
banqueros y la reestatización
de todas las empresas estatales que fueron privatizadas,
colocándolas bajo el control
de los trabajadores.
Con una revolución de los
abajo podemos garantizar un
gobierno verdaderamente de
los trabajadores, socialista,
que gobierne para la mayoría y no para el lucro de una
minoría de explotadores y corruptos.

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

PSTU

Internacional

NICARAGUA- NINGUNA CONFIANZA EN LA OEA, NI EN LA ONU
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LUCHA SIN TREGUA HASTA QUE CAIGA ORTEGA

El pueblo nicaragüense está librando una resistencia bru- y se cuentan por miles los heridos. La violencia contra el
tal contra la dictadura de Daniel Ortega. En más de dos pueblo empuja el crecimiento de la lucha, que prácticameses de lucha, las fuerzas represivas del Estado y las mente tiene paralizado el país.
bandas paramilitares asesinaron a más de 300 personas
Por: Partido de los Trabajadores, Costa Rica

E

sta voluntad de llevar
derrotar a Ortega en las
calles es muy diferente a lo
que quieren hacer otros sectores que también se oponen
a la dictadura: estamos hablando de la Organización de
Estados Americanos (OEA) y
la Organización de Naciones
Unidas (ONU).
El 6 de junio, la Asamblea
General de la OEA aprobó por
consenso y sin objeciones una
declaración “en apoyo al pueblo de Nicaragua”, en la que,
condena y exige el “cese inmediato” de los actos de violencia,
de la intimidación y amenazas
contra el público en general;
además, abogó por elecciones
libres, justas y oportunas . La
ONU, como no podía ser de

otra manera, inmediatamente
apoyó el papel de la OEA
Esta declaración puede
despertar esperanzas en las
barricadas de Monimbó, en los
tranques que tienen tomado el
país, pero desde el PT (Partido
de los Trabajadores) y la Liga
Internacional de los Trabajadores creemos que no se puede
aceptar la propuesta de estos
organismos
internacionales
porque lo que quieren es desmovilizar la lucha.
Su objetivo es el mismo de
la oligarquía nicaragüense y la
Iglesia Católica: mantener sus
privilegios y ganancias a toda
cosa, así como evitar que la
movilización siga creciendo
hasta el punto de cuestionar
las demás instituciones del régimen capitalista.
A la OEA, la ONU, y los distintos organismos internacionales como el FMI poco le im-

porta la democracia porque su
función es ser un instrumento
al servicio de los intereses del
imperialismo yanqui en Centroamérica.

Reiteramos a la heroica resistencia nicaragüense que no
hay que depositar ninguna
confianza en estos organismos; hay que fortalecer la lu-

cha hasta que caiga Ortega y
sea juzgado por las muertes y
desapariciones que causó..

QUE SE EXTIENDA POR
TODA CENTROAMÉRICA
Los planes del imperialismo para Centroamérica han sido puestos en marcha por todos los gobiernos de la región, acrecentando la pobreza, la desigualdad y la injusticia para nuestros países.
Por: Socialismo Hoy, Costa
Rica

L

as grandes deudas adquiridas con organismos internacionales, con las
agendas impuestas por el
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial siguen
generando grandes riquezas
para unos pocos y un gran
sufrimiento para nuestros
pueblos.
Con gobiernos desgastados por escándalos de corrupción y con políticas cada
vez más represivas, en toda
Centroamérica los trabajadores, mujeres y jóvenes están
tomando las calles y exigiendo las salidas de sus gobiernos y un alto a las políticas
anti obreras y represivas.
En Guatemala el pueblo
está manifestándose contra
la corrupción del gobierno
de Jimmy Morales y por el fin
de su impunidad.
En El Salvador el pueblo
toma las calles contra el gobierno del FMLN, que con su
agenda imperialista, sigue
golpeando el bolsillo de la
clase trabajadora, sin enfrentar el desempleo y la pobre-

za, ni la falta de medicamentos y el descuido de escuelas
y colegios.
En Honduras el combate contra el gobierno electo mediante fraude de Juan
Orlando Hernández tiene al
pueblo en las calles exigiendo democracia y fin de la impunidad.
En Nicaragua la lucha contra la reforma a las jubilaciones y la represión del gobierno de Ortega desembocó en
una lucha heroica por el fin
de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En Costa Rica el anuncio
de la aplicación de un paquete de impuestos y recortes para los trabajadores del
sector público han generado
manifestaciones masivas en
los primeros días del gobierno de Carlos Alvarado.
Mientras tanto el gobierno
de Donald Trump en Estados
Unidos endurece las medidas
contra los migrantes centroamericanos. En los pasados
días ha salido a la luz cómo
han estado separando a los
niños de sus padres en los retenes migratorios de Estados
Unidos. Además se reportan
cientos de niños desapareci-

dos ante los que el gobierno
estadounidense no ha dado
información. La gran mayoría
de estos niños pertenecen a
familias centroamericanas.
Unidad de los pueblos centroamericanos para derrotar al imperialismo
En todos nuestros países
la clase trabajadora sufre los
mismos problemas. El aumento del costo de la vida y
el desempleo, los ataques a

los derechos de los trabajadores, como las pensiones,
reformas en las jubilaciones,
disminución de los salarios
y condiciones laborales que
ponen en peligro nuestras
vidas; mientras que los empresarios norteamericanos y
europeos no pagan impuestos y tienen grandes beneficios mientras nos pagan mal
y nos súper explotan.
La única forma de derrotar la agenda imperialista en
Centroamérica, es que los

pueblos de todos los países
sigamos el ejemplo de Nicaragua y tomemos las calles y
nos organicemos para derrotar a nuestros gobiernos.
También es fundamental
la solidaridad entre pueblos,
comunicando en nuestros
países las luchas de los pueblos hermanos y realizando
campañas de información y
de recolección de recursos
para enviar a la lucha.
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¿CÓMO ENFRENTAMOS AL G20?

n julio del año pasado se
realizó una reunión del
G 20 en Hamburgo, Alemania.
Hubo duros enfrentamientos de
los manifestantes con la policía, quemaron 12 autos Porche
en protesta, y recibieron a los
miembros del G20 con carteles
que decían “Bienvenidos al infierno”.
Este 21 de julio se realizó una
reunión del G20 en Capital donde participó la presidenta del
FMI Christine Lagarde y los Ministros de Economía y Finanzas
de los 20 países miembros. Pero
lamentablemente las manifestaciones fueron minoritarias.
Los diarios burgueses analizan
esto y dicen que eso se debió a
que la gente está cansada de los
cortes, marchas, etc.
Pero la realidad es otra. En
Argentina hay un profundo
sentimiento de repudio al FMI,
y al G20. Entonces: ¿por qué
fueron tan pequeñas las movilizaciones? Hay varios factores
que juegan, pero creemos que
la principal responsabilidad es
de las conducciones políticas y
sindicales.
Lejos de organizar el enfrentamiento, la CGT se limitó a hacer una conferencia de prensa
el jueves. Ahí, para tranquilidad
del G20, Lagarde y Macri, anunciaron que no harían nada.
El viernes a las 12 la CTA

Yasky, y la CTA Autónoma y el
Frente Milagro Sala convocaron al Ministerio de Desarrollo.
A las 17 del mismo viernes se
hizo un abrazo al BCRA donde
se entregó una carta dirigida al
FMI. Los convocantes fueron el
kirchnerismo, junto a la CTEP,
Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, Movimiento
Evita, Patria Grande, etc. La movilización fue pequeña. En ningún lugar de trabajo se hicieron
asambleas para discutir la participación.
El sábado hubo una convocatoria a marchar hasta el lugar
donde estaría reunido el G20.
Estuvo organizada por más de
350 organizaciones de Argentina y el mundo con la consigna “FMI, Nunca Mas”. El PSTU
fue parte de esa convocatoria,
pero lamentablemente también
fuimos pocos los compañeros
reunidos y no se pudo marchar
hasta la reunión por el impresionante operativo de seguridad.
Asambleas, paro y plan de lucha contra el G20, el FMI y el
ajuste de Macri
El Gobierno se encuentra en
una profunda crisis, y las principales organizaciones como
la CGT y CTAs están jugadas a
mantener la gobernabilidad. Su
estrategia es que el Gobierno

llegue hasta las elecciones del
año que viene, por eso no salen
a enfrentarlo con fuerza. Por eso
la CGT hace la plancha después
del parazo nacional, por eso el
kirchnerismo y la mayoría de los
principales partidos de izquierda no pelean porque se vaya
Macri.
La CGT y las CTAs deberían
haber llamado a asambleas en
los lugares de trabajo para discutir como enfrentamos al G20,
al FMI y a Macri.
El 11 de Agosto habrá un
nuevo encuentro nacional de
rechazo del G20. Además del 3

al 6 de septiembre en Mendoza
se juntarán los Ministros de Trabajo y Educación de los paises
miembros, y se están organizando jornadas de protestas. A
fin de año posiblemente venga
Donald Trump.
Tenemos que organizar
asambleas ya mismo y exigir
plenarios de delegados con
mandato de base para imponer
el paro y la movilización, como
parte de un plan de lucha que
saque del país al FMI y al G20 y
tire abajo el plan de ajuste, entrega y represión de Macri y sus
cómplices.

01 de agosto de 2018

1° de septiembre
encuentro internacional de sindicatos, organizaciones
sociales, campesinas, políticas y de
derechos
humanos, con la presencia de la CSP Conlutas entre otros,
para coordinar el
rechazo al G20.

NICARAGUA Y AMÉRICA LATINA

¡AL FRENTE LOS QUE NADA TENEMOS QUE PERDER!
Por Juventud PSTU

E

n toda crisis, los jóvenes nos llevamos la peor
parte. Elegí un problema, y seguro que si tenés menos de 30
años es peor. Bajo este sistema en crisis en el que vivimos,
y más en nuestro continente,
esto es una realidad en sí misma.
En América Latina la rapiña de las multinacionales y sus
gobiernos adictos hace que
los jovenes tengamos el triple
de desocupación que el resto
de los trabajadores, que seamos los primeros en ser rajados, que tengamos los peores
convenios y que eso que ahora
llaman “Reforma Laboral” para
nosotros ya sea una realidad
de años. Para las mujeres, y
para la mayoría de la comunidad LGBTI entre nosotros,
se suma que seamos víctimas
de acoso, violencia, la trata de
personas y muertes por abortos clandestinos.
Los que llegamos a la universidad, o que queremos terminar el secundario siquiera,
nos tenemos que enfrentar a
las reformas educativas que

año a año nos degradan más
y más. En suma, los hijos de la
clase trabajadora, los jóvenes
trabajadores, con esta crisis
apenas si somos dueños de
nuestros propios cuerpos, y
hasta ahí…
Cuando explota, estamos
Es por eso que en cada lugar del mundo, cuando se caen
las caretas somos los primeros
en responder. Las dos grandes
rebeliones populares en curso
en nuestro continente, Haití y
Nicaragua, son prueba de todo
esto. De los ataques y de las
respuestas.
Con las tasas más altas
de violencia y desempleo del
continente, América Central y
el Caribe hacen las veces de
epicentro de la miseria que
nos depara este sistema, llegando a cifras increibles como
el 30% de desempleo juvenil
en la isla de República Dominicana y Haití. O a las Reformas
Previsional y Educativa en Nicaragua para garantizar la caja
para pagar Deuda Externa, y
los muertos que siguieron a las
protestas. Un común denominador en la región.
Desde principios de este

año, cuando el gobierno de
Ortega anunció la Reforma de
la Seguridad Social, los jóvenes nicaragüenses salieron de
a miles a manifestarse en contra. La represión asesina del
Gobierno no hizo más que hacer estallar todo por los aires
en el país centroamericano.
Los muertos son nuestros, el
futuro también
Desde el 18 de abril, cuando los jóvenes estudiantes nicaragüenses empezaron a movilizarse, van 450 muertos que
ya lleva encima la dictadura
de Ortega. Cada treintena de
muertos hacía escalar aun más
los niveles de organización de
estos. Las manifestaciones llegaron a reunir a 200.000 personas en su pico (el equivalente de más un millón y medio
de personas en nuestro país),
así como las tomas de universidades y escuelas, en un primer momento.
Luego fueron las barricadas en los barrios populares.
A medida que los muertos se
contaban de a cientos aparecieron las armas improvisadas
y los edificios públicos quemados. Hoy, la dictadura de Orte-

ga tambalea mientras los grupos paramilitares adictos a ella
matan a discreción a los jóvenes de las barriadas de Managua y las demás ciudades del
país. Como siempre, los muertos los ponemos nosotros, los
trabajadores y sobretodo los
jóvenes.
Sin embargo, no es la primera vez que una dictadura
asesina masacra estudiantes
y laburantes en Nicaragua, la
larga noche Somozista (19361979) terminó por una revolución popular que contó con
los jóvenes nicas a la cabeza,
y ahora no es imposible que
estemos frente a las primeras

chispas de lo mismo. Al fin y al
cabo, tirar una dictadura abajo
no sería nada nuevo para este
y muchos países de nuestro
continente, la discusión está
en cómo hacer que no vuelvan.
Es necesaria la coordinación entre los trabajadores y
jóvenes de América Central
y el Caribe, entre Nicaragua
y Haití, así como con el resto
del continente. Y en la miseria
creciente, eso no puede ser de
otra manera que con nosotros,
los que no tenemos nada para
perder, al frente de las barricadas tirando abajo dictadores y
gobiernos serviles al imperialismo.
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LAS FUERZAS ARMADAS SIEMPRE SON REPRESIVAS
Por Luis Maza

A

raíz del intento de Macri
de poner en las calles a las
Fuerzas Armadas se han abierto
varios debates. En este artículo
queremos discutir principalmente con la consigna lanzada por el
kirchnerismo: “Fuerzas Armadas
Represivas Nunca Más”.
Esta consigna es tramposa.
Con ella la conducción kirchnerista intenta meter la idea de que
durante los 12 años de Gobierno
K las Fuerzas Armadas no fueron
represivas, y que en el capitalismo
puede haber Fuerzas Armadas
que no lo sean.
¿Qué son las Fuerzas Armadas?
La existencia de una organización especial de personas que
detenta el monopolio del uso de
las armas aparece como algo “natural” en nuestra sociedad. Pero
el estudio científico de las comunidades primitivas, como eran la
mayoría de los pueblos originarios
de América, demuestra que esta
institución era desconocida para
ellas. Lo “natural” era que todos
los miembros de la tribu tuvieran
sus armas, que usaban para cazar
y defenderse de otras tribus.
La existencia de ese destacamento especial de personas armadas, cárceles, leyes e instituciones
represivas tiene su origen en la
división de la sociedad en explotadores y explotados, y el surgimiento del Estado. Las clases dominantes, que siempre fueron una
minoría en las distintas sociedades
de explotación, no podrían soste-

ner su dominio si no contaran con
esas fuerzas represivas. Por eso en
la sociedad capitalista las Fuerzas
Armadas y de seguridad son el pilar fundamental del Estado, y están
al servicio de garantizar las ganancias y la propiedad de las tierras,
bancos y empresas de las burguesías nacionales y el imperialismo
Mientras exista el capitalismo,
existirá la explotación y la lucha
de clases. Por eso los capitalistas
necesitan tener su organización
armada para mantener “el orden”,
es decir, su dominación sobre los
trabajadores y el pueblo. Si estamos de acuerdo con eso, está claro que en el capitalismo no puede
haber fuerzas armadas que no repriman. Por otro lado aunque actualmente no nos repriman direc-

tamente con el Ejército, la Armada
o la Fuerza Aérea como ocurrió
bajo las distintas dictaduras, lo hacen con otras fuerzas de seguridad
del Estado.
La Gendarmería y la Prefectura supuestamente controlan las
fronteras terrestres, marítimas o
fluviales y la policía persigue el delito. Los distintos servicios de inteligencia por su parte se ocuparían
de prevenir delitos y resguardar la
“seguridad nacional”. Todos sabemos que todo esto es una enorme
mentira. En casi todos los casos de
narcotráfico, contrabando, trata
de personas, robo o cualquier otro
delito hay alguna de estas fuerzas
involucradas. Pero cualquier trabajador o joven que haya salido a
luchar por sus derechos sabe que
todo ese tremendo aparato represivo es utilizado con la mayor
violencia y eficacia para reprimir su
protesta.
Bajo el gobierno de Macri tuvimos los asesinatos de Santiago
Maldonado y Rafael Nahuel por
parte de Gendarmería y Prefectura, y también la feroz represión
de esas fuerzas y la policía el 14
y 18 de diciembre entre otras luchas. Pero bajo los gobiernos
kirchneristas asesinaron a Carlos
Fuentealba en una represión a docentes en Neuquén y condenaron
a cadena perpetua a petroleros
de Las Heras por incidentes y un
muerto en la feroz represión de
una gran huelga en Santa Cruz. Se
lanzó a la Gendarmería y a la Infantería contra los trabajadores de
Kraft, de Lear, de la línea 60 y de
Emfer-Tatsa, por mencionar solo
algunos conflictos reprimidos brutalmente. Ademas se votó la Ley
Antiterrorista, se aplicó el Proyecto
X de Gendarmeria y se nombró al
genocida Milani al frente del Ejercito.
¿Qué fuerzas armadas necesitamos los trabajadores?
El hecho de que actualmente

no haya posibilidad de golpe, no
nos puede llevar a minimizar los
avances en la utilización de las
fuerzas represivas. En ese sentido
es necesario seguir la movilización
hasta derrotar el decreto de Macri.
En la medida que el Gobierno intenta avanzar con un ajuste feroz
al servicio del FMI y las multinacionales crecerá la violencia de su represión. Si no queremos ser derrotados debemos empezar a discutir
en cada lucha cómo incorporamos
la organización y los elementos
para defendernos apoyándonos
en las experiencias exitosas. La
triunfante lucha de los trabajadores de Río Turbio fue un ejemplo
en ese sentido. Se prepararon para
resistir a la gendarmería ganándose además el apoyo de todo el
pueblo. Los obreros de Emfer en
su lucha del 2013 armaron hasta
su propia tanqueta con una grúa
para defenderse.
La ocupación militar de nuestras Malvinas y la creciente presencia de tropas y bases yanquis en
nuestro territorio y Latinoamérica
plantea la necesidad de que los
trabajadores podamos defendernos también de cualquier agresión
imperialista. Es necesario que la
clase obrera y los jóvenes reclamemos el derecho a aprender el
manejo de las armas y tengamos
acceso a instrucción militar en los
lugares de trabajo y estudio y bajo
control de las organizaciones sindicales y populares. Junto con esto
es necesario también actuar sobre
la base popular de las fuerzas represivas, que sufre los tarifazos, la
inflación y el empeoramiento de
sus condiciones de vida, exigiéndoles que no repriman nuestras
protestas y proponiéndoles que
se organicen democráticamente
para reclamar por sus derechos
sindicales y políticos. Y por mayor
presupuesto, para que no se repitan tragedias como las del submarino ARA San Juan, y para tener
equipamiento militar y tecnología
para la defensa de nuestro territo-

rio y recursos naturales y energéticos frente al imperialismo. Es necesario romper también con todos
los pactos y acuerdos políticos y
militares que subordinan nuestras
fuerzas armadas a las políticas de
éste. ¡Basta de enviar tropas “humanitarias” de ocupación como
en Haití!
Por último, es necesario además reclamar la disolución de los
servicios de inteligencia, que sólo
sirven para espiar y perseguir a las
organizaciones obreras y populares, y la destrucción de los prontuarios de los luchadores. Debemos depurar las fuerzas armadas y
de seguridad de todo resabio de la
dictadura genocida. Hay que exigir
la baja deshonrosa de todo militar
que haya participado en la última
dictadura y abrir todos los archivos de las fuerzas represivas para
ponerlos a disposición del enjuiciamiento y castigo, con cárcel común y efectiva de los genocidas. E
invertir la carga de la prueba para
acelerar los juicios: por haber sido
parte del régimen genocida son
culpables hasta tanto demuestren
lo contrario. La formación en los
institutos militares debe ser impartida por docentes de la escuela y
universidad estatal y pública. Y sus
planes de estudio controlados por
organizaciones de DDHH, obreras
y populares.
La pelea por echar a Macri y
derrotar el plan del FMI, nos plantea también la necesidad de luchar
por un gobierno de los trabajadores, el único que puede aplicar un
plan obrero que responda a nuestras necesidades y acabe con el
poder de los grandes capitalistas
y multinacionales. Ese gobierno
deberá poner en pie sus propias
fuerzas armadas obreras y populares para defender el Estado
Obrero Revolucionario y sus conquistas. Estas serán las únicas que
en vez de reprimir al pueblo, lo
defenderán de las patronales y el
imperialismo.

