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¡SIN MIEDO!

MARCHAR CONTRA EL FMI, TRUMP Y
TODOS LOS PIRATAS

Macri prepara su “fiesta” en el palacio, donde recibirá a
los mayores enemigos de nuestro país. El pueblo argentino,
asolado por la desocupación, la miseria y los tarifazos, mira
con odio. Por eso, el gobierno se ve obligado a intentar ate-

morizarnos con una campaña completamente antidemocrática para desalentar las movilizaciones. Debemos responder
con más bronca, repudio y movilización, defendiendo nuestro derecho a manifestarnos.

C

uando se postuló para
recibir el G.20 en Argentina, Macri imaginaba que para
fin de 2018 lo peor de la crisis
ya habría pasado, que las inversiones extranjeras florecerían,
las reformas laboral, previsional
y tributaria ya estarían sancionadas.
Entonces, la Cumbre del
G.20 sería un gran acontecimiento. Las multinacionales, el
conjunto de los empresarios y
la mayoría de la clase media estarían contentos. Y los Trump y
cia. serían recibidos con alegría
por los argentinos.
Otro escenario
Las cosas no salieron así. La
lucha obrera y popular, superando el freno de las direcciones sindicales vendidas, le impidió hasta hoy concretar esas
reformas.
La brutal crisis financiera,
con una de las fugas de capitales más grande de la historia,
llevó a una crisis política donde
todos los sectores patronales
están peleando por su pedazo
de la torta. Y la población sufre y padece los manotazos de
ahogado de Macri y sus ministros. La recesión industrial llegó al 11,5%, la mayor desde la
crisis del 2002. Y continuará por
varios meses.
Dujovne reconoció hace
días que cualquier otro gobierno que hubiera hecho lo que
ellos hicieron, habría caído. Es
cierto. Si no cayó es por la colaboración decidida de toda la
oposición política, la burocracia sindical y la burocracia piquetera, que bajo la batuta del
Papa, trabajaron de bomberos.

Imagen de la campaña unitaria por Fuera G20 FMI
Con la bandera de la “democracia”, llamando a tener paciencia
hasta el 2019, nos condenaron
al hambre y la desocupación,
permitieron la entrega y el crecimiento brutal del endeudamiento con el FMI.
Debió haber caído, porque
los trabajadores así lo querían,
porque gran parte de los que
los votaron se arrepienten, y
porque hoy no representa a
la mayoría de la población. El
peronismo que le votó las leyes, Cristina y su llamado a la
paz, el Papa y el Triunvirato lo
salvaron.
La campaña de amenazas
No pueden convencer a nadie que de la Cumbre saldrá

algo bueno para Argentina. Y
menos asociada con el odiado
FMI. El rechazo de la mayoría
es un hecho. No es fácil engañar a todo un pueblo. Frente a
este escenario, corrían el riesgo de que el G.20 se diera en
medio de un incendio.
Otra vez, lograron la traición de la CGT, que dejó sin
efecto el paro anunciado a
cambio de un miserable bono
que pocos cobrarán.
Necesitaron también la
ayuda de Cristina, que inventó una “Contracumbre” trucha
varios días antes (ver páginas
centrales), para conformar a
sus seguidores, para que no
se sumen a la movilización de
repudio.
Sin embargo, no alcanza.

Por eso, encarcelaron hace
dos meses a Daniel Ruiz, preso del G.20 y de Trump, luego
de la reunión que realizó un
“Llamamiento internacional a
repudiar el G20”. Fue un antecedente, como denunciaron
en conferencia de prensa esta
semana los organismos de DD.
HH agrupados en el Encuentro
Memoria, Verdad y Justicia.
Ahora la Ministra Bullrich
invitó a los porteños a alejarse
de su ciudad, mientras militarizan las calles con 30.000 agentes de las fuerzas armadas y de
seguridad bajo el mando de
los servicios norteamericanos,
israelíes y chinos, y especulan
con incidentes. Pintan un virtual Estado de Sitio, suspenden trenes y subtes para esos

días, para desalentar la participación en las movilizaciones.
Publicitan las armas y vehículos recién llegadas de Israel,
de China, como máquinas de
muerte que podrían ser estrenadas estos días.
Como frutilla del postre,
para enrarecer el clima, los
misteriosos atentados. Y la cacería a militantes anarquistas
sin ninguna razón y la falsa
acusación de pertenencia al
Hezbollah de dos miembros
de la comunidad árabe (cacería
y acusación que repudiamos).
Es todo un montaje, para
impedir que el mundo vea las
dos argentinas. La de los sirvientes de los amos del mundo,
los que aceptan la colonización del siglo XXI, de un lado. Y
del otro, la de los trabajadores
y el pueblo que rechazan ese
camino. Intentan fortalecerse,
ahora, con la ayuda internacional. Lo que dijo Dujovne no es
un riesgo del pasado.
Las cosas aún pueden complicarse mucho para el gobierno, las multinacionales y
la oposición política y sindical
que lo ayuda.
¡Sin Miedo!
Esta campaña es la actitud
cobarde de un gobierno sin
apoyo, temeroso de su propio pueblo. No lo lograrán. Las
luchas seguirán y crecerán. Y
este mismo fin de noviembre,
estaremos miles y miles en las
calles de Buenos Aires y todo
el país, demostrando que no
hay miedo. Que vamos a luchar con alma y vida, hasta derrotarlos.

BASTA DE PERSECUCIÓN
E

l encarcelamiento de
dos jóvenes como supuestos miembros del Hezbollah, que fue denunciado en
conferencia de prensa en la Federación de Entidades Árabes
Unidas como una persecución,
respondiendo a una denuncia
no demostrada de parte de la
entidad sionista DAIA.

El atentado contra una
tumba en Buenos Aires por
parte de jóvenes anarquistas
que utilizan un método infantil
y muy poco eficiente para protestar. Seguida de una cacería
a anarquistas por el solo hecho de serlo.
Hechos que muestran la
utilización de la policía, los

medios de difusión y el Poder
Judicial para construir mentiras y utilizarlas para redoblar
la militarización de la ciudad al
servicio de la Cumbre del G20.
No tenemos nada que ver
con la metodología anarquista, ni con el terrorismo individual. No compartimos ni la
política ni la metodología de

Hezbollah, a quien denunciamos como cómplices del dictador sirio Al Azar, que masacra a su pueblo.
Pero defendemos el derecho de quien quiera defender
una posición política a hacerlo. El Estado no tiene derecho
a encarcelar a anarquistas ni
a simpatizantes de ninguna

orientación política. Repudiamos estas persecuciones,
y llamamos a luchar por la libertad de todos los detenidos.
Denunciamos el papel de las
organizaciones sionistas, que
actúan con métodos fascistas
en Israel, para quien el gobierno de Macri y Bullrich trabajan.
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EL SINCERAMIENTO DE CRISTINA
E

n esta semana que estamos cerrando Avanzada
Socialista 166 está sesionando
en Buenos Aires el Foro Mundial
del Pensamiento Crítico.
Es una conferencia que se
realiza cerca de la Cumbre del
G20 en Argentina que culminará
la próxima semana.
De este Foro participan ex
presidentes como Cristina Kirchner, Dilma Roussef, José Mujica,
junto a otras figuras de la política e intelectuales del llamado
“campo popular”.
Fue en la jornada del lunes 19
cuando Cristina, con un discurso
de casi una hora, volvió a aparecer en la escena política y lanzó
los lineamientos para construir
un nuevo “frente social, cívico y
patriótico”.
Dejando de lado por un rato
su típico doble discurso, Cristina se sinceró y propuso abiertamente que la salida para los
trabajadores pasa por unirse a
todos los cómplices y traidores
que permitieron que Macri lleve
adelante su plan de ajuste y represión. Esto incluye al PJ, que le
votó todas las leyes importantes
en el Congreso; a los traidores
de la CGT, que dilataron siempre
todo lo que pudieron la convocatoria de los paros generales; y
a la Iglesia, que movilizó contra
los derechos de las mujeres y
minorias.
Pañuelos verdes y celestes.
Una de las cosas que mas
impacto causó del discurso de
Cristina fue cuando dijo que en
su movimiento tienen que convivir los pañuelos verdes con los
pañuelos celestes, como si se
tratara de opiniones o puntos
de vista diferentes que hay que
respetar.
La realidad es que no hay
respeto posible dentro de un
mismo espacio cuando uno de
esos sectores (los pañuelos celestes) le impone al resto (no
importa si es mayoria o minoría) la prohibicion de realizarse
un aborto. Porque que el aborto
sea legal no obliga a todas las

mujeres a abortar. Pero que el
aborto sea ilegal sí obliga a las
mujeres a morir en condiciones
clandestinas
Durante 12 años de mandato, ni Néstor ni Cristina, teniendo
mayoría parlamentaria, movieron un dedo para que el aborto
sea legal, libre y gratuito.
Pero a muchos compañeros
y compañeras les había generado expectativa el voto a favor de
Cristina en el Senado cuando se
trató la ley en agosto.
Para nosotros es claro que
cuando es oposición y habiendo seguridad que su voto en el
Senado no cambiaba nada, votó
a favor para posar de combativa. Pero que cuando se trata de
gobernar o ganar una elección
la pelea por el aborto legal de
millones de mujeres movilizadas
en nuestro país y en el mundo
queda de lado.
“Ni derecha ni izquierda”.
Muchos creen que el ejemplo de Cristina en relación a los
pañuelos fue una comparación
desafortunada y un ejemplo aislado.
Pero su intento de reconciliación con los pañuelos celestes
es la regla en todos los aspectos
para la reconstrucción del peronismo.
Asi, la izquierda y la derecha
no deberían existir más. No solo
borra las fronteras de clase entre los trabajadores y empresarios que nos chupan la sangre.
Ni siquiera los pobres deberían
oponerse a los ricos y deberiamos confundirnos todos (desde
los grandes empresarios, pasando por el dueño del almacén,
los trabajadores, los que reciben
asignaciones sociales hasta los
pobres que viven en la indigencia) en una difusa categoría de
pueblo.
¿Los trabajadores y sectores
populares pobres podemos esperar algo bueno para nosotros
de una alianza politica con los
sectores mas rancios del Partido Justicialista o con la cúpula
de la Iglesia Católica? ¿O de una

Meme de EAMEO luego del discurso de Cristina en la Conferencia de CLACSO
alianza con Daer y los dirigentes de la CGT que levantaron el
paro por un miserable bono de
$5000 que ni siquiera esta claro
si lo van a pagar y cómo?
“No es una contracumbre”.
El discurso de Cristina, por
un lado, es una definición que
busca reagrupar al disperso peronismo de cara a las elecciones
del 2019 y que, salvo a Picheto
y Uturbey, incluye a nefastas figuras y personajes como Alberto Rodriguez Saa o Felipe Solá,
responsable de los asesinatos de
Kosteki y Santillán. Incluso Sergio Massa ya está viendo como
se suma a este armado.
Y por otro lado, es un mensaje al imperialismo en el sentido
de que son una opción confiable
si Macri pierde las elecciones.
Por eso, ni bien empezó su
discurso, la primera aclaración
que hizo fue que el Foro no era
una contracumbre contra el G20.
Es cierto que hubiese sido
ridículo que Cristina y Dilma enfrenten al G20, siendo que fueron parte del mismo durante la
década que fueron gobierno.
Pero también es cierto que es
consecuente con lo que todo el

peronismo hizo en estos 3 años
de gobierno de Macri: darle la
espalda a la movilizacion de los
trabajadores para no poner en
riesgo la “gobernabilidad” y poder llegar a las elecciones antes
que a Macri lo echen los trabajadores.
Por eso no dijo ni una palabra
de las acciones y marcha que se
están preparando para que este
fin de mes repudiemos en las
calles a los buitres imperialistas
que vienen a nuestro pais.
Para que no queden dudas
de qué rumbo tomaría, Axel
Kicillof se encargó de decir a la
revista Forbes Argentina [1] que
ellos no romperian con el FMI.
¿Será que un eventual gobierno
peronista reconocerá y pagará religiosamente y al contado
la deuda externa tomada por
Macri, como cuando en 2006 le
pagó diez mil millones de dólares al FMI y el Club de París?
Movilizar contra el G20 y por
una salida obrera y popular.
La responsabilidad de que
Macri todavía gobierne no es de
“la gente que no puede identificar adecuadamente lo que le
conviene”, como dijo en su dis-

curso, si no de proyectos políticos que confunden al enemigo y
lo incluyen dentro de las filas de
los trabajadores. Por eso el frente que propone no es más que
un nuevo callejón sin salida. O
para ser más precisos, donde la
salida de la crisis termina siendo
a favor de los grandes empresarios a costa de los trabajadores.
Por eso, este 30 de noviembre tenemos que marchar todos
para repudiar la cumbre imperialista y levantar bien alto las
banderas de Fuera el FMI, Macri
y el G20, no al pago de la deuda externa, aumento salarial del
40% para todos, basta de despidos, estatización del petróleo y
recursos naturales, del transporte y todos los servicios públicos,
libertad de Daniel Ruiz y todos
los presos y perseguidos por luchar.
El PSTU movilizará en unidad
con muchas otras organizaciones y sectores y, siendo parte de
las luchas obreras y populares,
está al servicio de construir esa
alternativa de independencia de
clase. Te invitamos a organizarte
con nosotros.
[1]Revista de Estados Unidos especializada en negocios y finanzas.

¡APARICIÓN YA DE MARTÍN LICATA!

artín Licata (27
M
a), periodista
político para Hegemonía, Kontrainfo y La
Batalla Cultural, fue
visto por última vez el
sábado 17 de noviembre cuando salió de
su casa en Floresta.
Desde ese momento
no se sabe nada de él,
nadie atiende su celular y los mensajes que
le envían no parecen
llegarle.
Mónica
Ibañez,

mamá de Martín, ya
radicó la denuncia en
la comisaría 40 de Floresta pero aún no ha
recibido novedades.
A su vez, los familiares se presentaron
como querellantes en
la Fiscalía N°5 Dr. Cesar Troncoso.
Ante la falta de
respuesta, los amigos, compañeros y
familiares de Martín
llaman a concentrar
el jueves 22/11 a las

03

18.30 hs en Av. Rivadavia y Mariano Acosta y a una conferencia
de prensa a realizarse
el día jueves 22/11 a
las 10 hs en CTA Capital (Av. Independencia 766).
Desde el PSTU nos
sumamos al pedido
de su inmediata aparición y de respuestas
a la jueza Yamil Bernant.
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EL CONGRESO VOTÓ EL PRESUPUESTO
DE MACRI Y EL FMI

Por: Victor Quiroga

C

on total desparpajo Nicolás
Dujovne se jactaba ante un
selecto grupo de especuladores y empresarios que “jamás se
hizo el ajuste fiscal de la magnitud que se hizo sin que el gobierno cayera”.
El exagerado optimismo del Ministro se apoya en el respaldo
conseguido en el Congreso por
gran parte de la “oposición” peronista, con el rionegrino Ángel
Pichetto a la cabeza. Al igual
que el 24 pasado, un gobierno
en minoría y con un importante
repudio popular, logró los votos necesarios de la “oposición
seria” para aprobar el ajuste del
FMI.
Como en otras oportunidades
el Congreso Nacional demostró ser un “circo” donde Diputados y Senadores no tuvieron
en cuenta la verdadera “voluntad popular” que dicen representar, que explota en las calles contra los despidos, contra
la inflación y los bajos salarios,
en la carnicería, la farmacia o el
súper-mercado. Con discursos

altisonantes a favor o en “contra
del proyecto” oficial jugaron al
“debate democrático” dejando
pasar el ajuste contra los trabajadores y sectores populares
que ya no aguantan más.
Las conducciones sindicales
acompañan...
La casi totalidad de los dirigentes sindicales se borraron de la
lucha para enfrentar y derrotar
este brutal ataque. La CGT en
medio de su propia crisis convocó a regañadientes a paros
nacionales aislados, sin continuidad buscando descomprimir
la bronca por abajo. Como premio recibieron un decreto de
“bono” de 5000 pesos pagaderos como los patrones puedan
y en posibles cómodas cuotas.
En medio de una devastadora
inflación que según diversos
analistas superará el 40 o el
45% este bono, que además su
monto podrá ser considerado
“a cuenta” de futuros aumentos,
no es ni una aspirina para semejante retroceso salarial.
Estos dirigentes, temerosos de
poner en las calles con un Plan

de Lucha a millones de trabajadores, prefirieron reunirse con
un verdadero “Ministro” controlador, el representante de
Lagarde y el FMI en la Argentina
Roberto Cardarelli, para decirle,
palabras más o menos que la situación está complicada...
Mientras el “decreto anti despidos” se estrena con los despidos en la metalúrgica METALUL
de Quilmes sin ningún previo
aviso.
Desde el sindicalismo “opositor” no estuvieron mucho mejor. Moyano, Yasky de la CTA,
como los de la Corriente Federal o Pignanelli del SMATA han
ido abandonando “planes de
lucha” también aislados y esporádicos para adentrarse de lleno en el proyecto de “unidad”
para el 2019. Por eso en estos

últimos tiempos, abundaron los
discursos contra el “ajuste y el
FMI” y nada más.
El kirchnerismo y la más “amplia unidad”
Todos ellos están preocupados
en la “amplia unidad” entre los
que han apoyado al gobierno y
los que han posado de “opositores”. La unidad entre los que
discursean contra lo malo del
presupuesto y los que afirman
que “han votado todo lo que
les han pedido”. Es la unidad
con los gobernadores que han
firmado el ajuste que implica el “Pacto Fiscal”. Es decir “la
unidad entre el kirchnerismo,
sectores del “peronismo serio”
y los dirigentes sindicales de todos los colores.

Por lo visto esa unidad apunta a
que en el 2019 “haya un nuevo
gobierno” y no para enfrentar
ahora el ajuste que padecemos.
Justamente, el centro del Presupuesto 2019 es el ajuste para
garantizar el pago de la deuda
con los acreedores y el FMI. No
habrá “nuevo gobierno” si no
hay ruptura con el FMI y suspensión del pago de esa odiosa
deuda.
Y en esto hay una coherencia total entre unos y otros:
ninguno llama a romper las
ataduras con los buitres financieros. Nada de esto dijo
Cristina Kirchner en su largo
discurso de madrugada.

ORGANIZAR LA RESISTENCIA A LOS ATAQUES
A

pesar de los grandes
beneficios que vienen
obteniendo los empresarios y
los sectores más parasitarios
como los bancos y financistas,
todavía el gobierno no debería
cantar victoria. Los empresarios quieren mucho más y no
tienen todavía la total certeza
que Macri lo pueda lograr. Lo
que viene es hundir en la miseria a amplísimos sectores
no solamente de los trabajadores sino también de la clase
media. Las consecuencias del
ajuste que viene se harán sentir, y mucho porque es brutal.
A contramano de lo que
dice Dujovne los trabajadores

darán su respuesta. Como ya
lo vemos, están resistiendo
aunque en soledad, en forma dispersa por la vergonzosa colaboración que la CGT le
presta a Macri y a los empresarios. Pero no necesariamente seguirá siendo así. La historia reciente demuestra que
los trabajadores y el pueblo
son capaces de salir del aislamiento. De la organización por
abajo y la coordinación y de la
acción directa en las calles. De
exigir y embretar a los dirigentes sindicales a parar y movilizar incluso contra su voluntad.
El llamado “sindicalismo
combativo” independiente o

el orientado por la izquierda
tienen una enorme posibilidad de impulsar la más amplia
unidad y poner toda su fuerza
para derrotar al gobierno de
Macri y su ajuste dictado por
el FMI.
La tarea del momento es
organizar la resistencia a los
ataques y el ajuste. Rodear de
solidaridad a los conflictos y
luchas. A buscar la coordinación no solamente “por arriba”
sino desde abajo, con asambleas y reuniones para que
la base participe y decida. Un
primer paso serán las movilizaciones contra el G20.

PSTU

avanzada

socialista

SIGUE LA CAMPAÑA POR
LA LIBERTAD DE DANIEL RUIZ

Como contábamos en el número anterior de Avanzada
Socialista, ya se cumplieron dos meses del encarcelamiento de Daniel Ruiz. La Cámara Nacional de Apelaciones
ha dado el visto bueno a su procesamiento. Esto ocurre
mientras el Gobierno, a través de Bullrich, se encuentra
armando todo el operativo represivo para evitar que vuele una mosca mientras sesiona el G20.
Junto con Daniel: Milagros Sala, Jones Huala, Cesar Arakaki o Sebastián Romero, son ejemplos que quiere poner el
Gobierno de lo que les espera a quienes enfrenten su plan.

Pero los trabajadores seguimos organizandonos y resistiendo. Y en ese marco, como venimos insistiendo, es
necesario derrotar la ofensiva represiva del Gobierno. Y
para esto necesitamos la más amplia unidad para liberar
a todos los presos por luchar y terminar con la persecusión política. No solamente porque así nos quitamos de
encima un obstáculo enorme para derrotar al Gobierno.
Sino también, porque con compañeros como Daniel, en
primera línea de frente contra el ajuste, somos mucho
más fuertes. Entrevistamos a Carolina, hermana de Daniel:
AS: -¿Cómo se conformó la Comisión de Familiares y Amigos? ¿Qué actividades se encuentra realizando?
La comisión surgió el mismo día
que lo detuvieron a Dani. Seguimos
tratando de que el nombre de mi hermano no quede en el olvido o silencien
su reclamo de libertad. Cada mes se
realiza una actividad. Hasta ahora hemos realizado actos, juntamos firmas,
se ha hablado en algunos medios.
AS: -¿Algún mensaje que como familiares quieran dejarle a los trabajadores y a todos los lectores de Avanzada Socialista?
En nuestra familia somos luchadores sociales. Siempre nuestra bandera
fue trabajo genuino, nada mas digno
que lo que se gana con esfuerzo. Hoy
mi hermano esta detenido sin posibilidades de poder demostrar que no cometió ningún delito.
Me hubiera gustado que el juez To-

L

rres y los fiscales vean casos como el
papá de mis hijos, asesinado por un
robo, sus agresores libres, todos los
días los veo en la calle. Cuanta impotencia porque mis hijos no tuvieron la
posibilidad de obtener justicia solo por
no estar la prueba de su delito, cuanto
para reveer de estas situaciones
Hoy mi hermano en un penal y hay
asesinos sueltos
Mi hermano, dicen que causa terror
a quienes lo rodeaban. Cuántas veces
partícipe de marchas pasivas, jamás en
Comodoro se asustaron de las bombas
de estruendo. Yo me pregunto qué daría mas miedo: mi hermano o la policía con la orden de reprimir sin mirar
a quien con gases lacrimógenos, las
balas de goma hacen mas daño.

ACTIVIDADES A LOS DOS MESES DEL ENCARCELAMIENTO

a campaña continua y sigue sumando apoyo. El pasado fin de
semana largo se realizaron festivales,
actos o radios abiertas exigiendo la libertad de Daniel Ruiz, en La Matanza,
Tigre, Comodoro Rivadavia. De ellas,
junto al PSTU y la comisión de familiares y amigos, participaron diferentes
organizaciones como la CTA Autónoma, Correpi, CADEP, comisiones internas, organizaciones políticas y vecinales
también.
El fin de semana siguiente continuarán las actividades con un festival en Lomas de Zamora y otro en la Universidad
Nacional de General Sarmiento.

¡COLABORÁ CON LA CAMPAÑA!

E

l enemigo al que enfrentamos
cuenta con el dinero de las principales fortunas junto con todo el aparato del estado.
Cualquier ayuda que recibamos es
más que bienvenida.
Hablá con tus compañeros y compañeras de trabajo, estudio, vecinos,
todo aquél con el que puedas. Contales la situación de Daniel, que está
preso por defender a los jubilados, por
pelear contra este gobierno ajustador.
Participa de las actividades, festivales, movilizaciones, volanteadas, actos.
Juntá firmas, o cualquier cosa en la que
puedas colaborar es muy importante.
Pero sobre todo, necesitamos de

todo el apoyo económico que se pueda conseguir. Desde el traslado de los
familiares para poder garantizar que
esten presentes en las activiades, hasta los trámites legales, todo nos exige
una gran cantidad de dinero. Por eso
apelamos a la solidaridad del conjunto de los trabajadores y el pueblo para
solventar estos gastos. Es así que seguimos ofreciendo los bonos a colaboración. Pediselos al compañero del
PSTU más cercano que tengas y ayudanos a difundirlos.
Solamente con la más amplia unidad vamos a poder sacar a Daniel y a
todos los presos por luchar. ¡Así que
manos a la obra!
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EL HALLAZGO DE LOS RESTOS DEL SUBMARINO NO CAMBIA LOS HECHOS

ARA SAN JUAN: MACRI ES RESPONSABLE

A los dos días de cumplirse un año de la desaparición del submarino,
el barco norteamericano encargado de la búsqueda detectó los restos
del ARA San Juan cerca del lugar donde hizo contacto por última vez.
Pero lejos de ser un triunfo del gobierno, el hallazgo generó inquietudes y descreimiento en buena parte de la sociedad, especialmente

con los familiares de los tripulantes; ellos, que con su movilización
evitaron que el gobierno abandone la búsqueda. Estos sectores, que
quieren saber la verdad de lo sucedido con el submarino y su tripulación, no se conforman con solo con el hallazgo.

Por: Nepo

Y

a de por sí, las múltiples
coincidencias del hallazgo (la fecha, el lugar, la coincidencia con el G20 y los traspiés
policiales de Bullrich) levantaron olas de suspicacia desde el
primer momento, generando
teorías conspirativas varias, y
motorizando noticias sin chequear de supuestos hallazgos
en las primeras búsquedas.
Estos rumores, independientemente de qué tan infundados
o verosímiles son, evidencian el
costo político que ya está pagando el macrismo por el aban- Familiares de los tripulantes protestan frente a la Base Naval de Mar del Plata
dono sobre el ARA San Juan, y
los familiares de los tripulantes; el hundimiento haya sido en como lo son de la muerte de bajadores cada año.
y el hartazgo de los laburantes el casco, no puede deslizar las Sandra y Rubén en la escuela
Pero esta clase de políticas
con un gobierno de hambre y responsabilidades hacia el asti- 49 de Moreno. El desinterés del de ajustes asesinos ni siquiera
mentiras.
llero Tandanor y el kirchnerismo PRO en mantener en condicio- son un invento de las patronaAl cierre de esta edición, en- (el casco fue reparado en 2007); nes óptimas las dependencias les argentinas y sus gobiernos:
tre los familiares y el gobierno lo que hace sospechar que el del Estado no se limita a la son una orden que viene de los
junto a la justicia se vislumbra- submarino no será reflotado no salud y educación públicas: el capitales extranjeros; impulba una puja en torno a la po- por imposibilidades técnicas, brazo del ajuste alcanza incluso sores del ajuste, las reformas
sibilidad o no de reflotar los sino porque el gobierno no tie- a esas áreas de las Fuerzas Ar- laborales y jubilatorias, y el sarestos del naufragio; ya que los ne apuro en dejar en evidencia madas que no sirven expresa- queo de nuestros recursos.
primeros quieren que sean re- su responsabilidad.
mente para reprimir. Prueba de
Cabe destacar que uno de
flotado, mientras los segundos
esto son las alertas sobre fallas los objetivos de estas políticas
insisten en que es técnicamen- El ajuste y el vaciamiento ma- y problemas que el capitán del de entrega y vaciamiento es
submarino informó 89 días an- la destrucción de la industria
te imposible, y que en caso de tan
pesada pública, útil a la defenser posible sería cuando menos
tes de la desaparición.
extremadamente costoso. Esta
Pero por mucho que el maEn este sentido, la adminis- sa nacional; una destrucción
actitud del gobierno también crismo trate de ganar tiempo, la tración macrista solo replica las denunciada y resistida por los
resulta sospechosa: ya que verdad es evidente: el gobierno mismas prácticas patronales obreros de Fabricaciones Micomo las imágenes del nau- de Cambiemos, y sus políticas que, en su búsqueda de lograr litares, Fábrica Argentina de
fragio en el lecho marino no de ajuste son responsables de ganancias a cualquier costo, se Aviones, los Astilleros Tandanor
indican que el daño que causó la tragedia del ARA San Juan; llevan la vida de cientos de tra- (especializados en la reparación

de submarinos) y en especial, la
heroica y ejemplar lucha de Astilleros Río Santiago son ejemplo de esto.
La única justicia es echar a
Macri
Entonces, siendo el macrismo tan responsable del hundimiento del ARA San Juan como
de la explosión de la escuela
49 de Moreno, y otros casos
de tragedias provocadas por
la corrupción y el vaciamiento,
la lucha por justicia por los 44
tripulantes es parte de la lucha
contra el ajuste y el saqueo,
que solo puede triunfar echando a Macri y a su gobierno, e
imponiendo un gobierno obrero y popular que lo obligue a
rendir cuentas.
En ese camino, es necesario que el movimiento obrero
y popular se solidarice con los
familiares y haga suya su lucha; evitando así la influencia
entre ellos de la oficialidad de
la Armada, heredera de Massera y Astiz y corresponsable del
hundimiento; que busca desde
el primer momento coartar la
movilización. La exigencia de
esclarecimiento y justicia por el
hundimiento debe ser parte de
nuestras reivindicaciones desde ahora hasta que logremos
sacar a Macri.

ROSARIO

LIBERTAD YA A GUILLERMO PICCOLO
E

Movilización en Rosario el 20 de noviembre.

n una descisión escandalosa e inédita en la provincia, el juez Postma dictó la prisión
preventiva de 43 días a Guillermo
Piccolo por el hecho de haber
participado de un corte de calle.
El compañero es militante social
y acompaña a las familias del Barrio La Sexta, que vienen siendo
desplazadas de sus hogares, luego de que la Universidad de Rosario cediera los terrenos para un
emprendimiento
inmobiliario.
Desde que estalló el conflicto,
familias y militantes que resisten
a ser desalojados vienen sufriendo constantes represiones enviadas por el gobierno provincial y
municipal, habiendo detenidos y
heridos.
El día sábado 17 el compañero fue trasladado de manera
arbitraria, sin aviso, sin funda-

mentación a la cárcel de Piñeiro,
vulnerándose así las condiciones
mínimas de detención que se
habian acordado en la audiencia
a pedido de la defensa. Hecho
qué reafirma la persecusión idelogica y politica que pesa sobre
el compañero.
Con esta decisión, tanto la
justicia como el gobierno provincial se ponen al nivel del macrismo.
Mientras Bullrich encarcela a
Daniel Ruiz y persigue a Sebastián Romero.
Desde el PSTU nos solidarizamos con el compañero y llamamos a impulsar la mas amplia
unidad para liberar a todos los
presos por luchar.

PSTU

Sindical
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¡NO A LOS RETIROS VOLUNTARIOS EN
GENERAL MOTORS!

Por: Germán Tonero, delegado
de Ensamble.

A

la vuelta de las suspensiones los trabajadores
de General Motord Rosario se
encontraron con el anuncio de
que estaban abiertos los retiros
voluntarios hasta el 23 de noviembre.
Este nuevo avance de la
multinacional norteamericana
se da después de tener suspendidos por un mes a más de

1500 trabajadores cobrando el
75% de salario y que en diciembre nuevamente va adelantar
vacaciones y suspender.
El SMATA que lejos de salir
a denunciar este echo, a través de los “delegados verdes”
salieron apretar compañeros
diciéndoles que arreglen ahora
porque lo que se viene es peor
y que no iba haber indemnización. Está actitud digna de empleados de Recursos Humanos
se contradicen con los dichos
del Secretario General Marce-

lo barros: “Lo que hacen con
los jubilados es pura discriminación. El paro debe ser ya y la
conducción de la CGT debe irse.
Se ríen en la cara de los abuelos
y el bono a algunos les dan y a
otros no. Ya no les da la cara a la
CGT y a este gobierno. Paro con
movilización ya”
Esto es una clara muestra de
que los trabajadores no podemos confiar en los dirigentes
del SMATA, este SMATA que
hoy se disfraza de combativo
en los discursos es el mismo

que firmó los despidos encubiertos de 350 compañeros el
año pasado, es el mismo que
desapareció cuando nos organizamos en asamblea y rechazamos el acuerdo firmado por
ellos y es el mismo que junto
con la patronal postergó las
elecciones de delegados por un
año y así hacer pasar el ajuste
durante todo el 2018.
Párrafo aparte merece el delegado ligado al PCR que viene
trabajando a la par de la verde
contra los trabajadores. Una

muestra fue cuando desapareció todo el conflicto por las 350
suspensiones en el 2017. Para
que no queden dudas en las reuniones que hicieron por sector
para informar las suspensiones,
este personaje fue co-orador
junto al secretario general Marcelo Barros defendiendo este
acuerdo.
Lo que todos los trabajadores de GM tienen que saber
es que en el 2017 fueron las
suspensiones y esta vez retiros voluntarios: ¡siguen siendo
despidos encubiertos! Que son
“pan para hoy y hambre para
mañana”, que la zona industrial
de Rosario es una de las más
afectadas por los despidos y
ajuste de este gobierno, lo demuestra los más de 5 mil metalúrgicos despedidos.
Es hora de que los trabajadores nos organicemos para
decirle no a los retiros voluntarios, no a las suspensiones y rebajas salarial y exigir elecciones
de delegados ya! Necesitamos
delegados que se le plante a
esta patronal y decida todo en
asambleas.

TERRIBLE ASESINATO LABORAL EN SHELL
E

l domingo 18 por la mañana mientras se realizaban tareas de mantenimiento en
una de las plantas de la Refinería
Buenos Aires de Shell (ahora Raízen) se desató un incendio que
terminó con 3 operarios de la
contratista Hidrocinetic heridos,
uno de ellos falleció tras haberse quemado el 80% del cuerpo.
El contratista quedó atrapado
en las llamas por varios minutos
ante la mirada de sus compañeros.
“Las penas son de nosotros, las
vaquitas son ajenas”
Este accidente evitable se
da en medio de una “parada de
planta” momento en el que se
detiene la producción de un sector de la Refinería para realizar
tareas de mantenimiento. Shell
realiza este mantenimiento a ritmos acelerados y con los operarios haciendo turnos de 12 horas
por más de un mes.
Hacen trabajar a la gente
apurada y con peligros de muerte para volver a producir rápido
y seguir teniendo ganancias millonarias.
Sumado a eso todo el personal que hace las tareas más riesgosas está tercerizado, cobrando
menos salario y con condiciones

laborales precarias.
SHELL y MACRI: ajuste, muerte
y represión
La nafta ya rompió el techo
de los 40 pesos y mientras la
SHELL (que con Aranguren recibió beneficios millonarios gracias a Cambiemos) se llena de
plata, hay cada vez más accidentes graves y hasta la muerte de
compañeros. Esa es la receta de
la Reforma Laboral que quiere
meter el gobierno, más ajuste
para nosotros y más ganancias
para ellos a cualquier costo. Es la
receta del FMI y el G20.
A mediados de Agosto murió
Miguel Ángel Chocala Fernández
en un pozo petrolero en El Chañar, hace días otro obrero murió
en Vaca Muerta en el yacimiento
de YPF, van al menos 4 petroleros muertos en 2018. Se suman
a una larga lista de compañeros
como David Ramallo de la 60,
Matías Krueger del Subte y tantos otros que dejaron la vida en
su puesto de trabajo víctimas de
la sed de ganancia de los patrones que nos exprimen hasta la
muerte.
Cuando los trabajadores nos
organizamos para frenar este saqueo y salimos a las calles como
el 18 de Diciembre, el gobierno

reprime y castiga con la cárcel
como a nuestro compañero petrolero Daniel Ruíz o a Sebastián
Romero, obrero de GM, que hasta hoy está siendo perseguido
por Macri y Bullrich.
¡Que paguen los responsables!
¡Basta de muertes obreras!
Lo del domingo se suma a
una lista de accidentes dónde
hubo quemados, fracturados y
heridos durante sus tareas de
trabajo. Ahora seguirá una campaña de Shell para instalar que
la culpa fue de los trabajadores.
¡No lo podemos permitir! Acá los
únicos responsables de los heridos y del fallecimiento del compañero son la empresa y quienes
permiten que se maneje así con
los trabajadores. El Sindicato del
Petróleo y Gas Privado de Avellaneda (SPyGPA) tiene que llamar a
asambleas en e impulsar un paro
total hasta que paguen los responsables de este crimen laboral. ¡No puede ser que uno vaya
a trabajar y no vuelva a su casa!
¡Justicia por el compañero!
¡Basta de obreros heridos y
muertos por la ganancia empresaria!
¡Que paguen los responsables!
¡Asambleas y plan de lucha!
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MARCHA Y ACTIVIDADES CONTRA LA CUMBRE

TODOS CONTRA

Entramos en la semana de la Cumbre. El gobierno desató
una campaña para meter miedo. Quiere que Buenos Aires
esté desierta, para llevar adelante su ceremonia de entrega
y sumisión a los amos del mundo, sin riesgos.

Hay que enfrentar el miedo, para que en todo el mundo se
conozca la verdad: lo que hace Macri es contra la voluntad
de los trabajadores y el pueblo argentinos. Tenemos que hacer una marcha multitudinaria, y fortalecer las actividades

30 DE NOVIEMBRE – JORNADA NACIONAL CONTRA EL G20 Y EL FMI
#30N – Marchamos a las 15 hs. en Buenos Aires y en todo el país por:

No al G20
Abajo el acuerdo Macri – FMI
Fuera Trump y demás líderes imperialistas
Fuera Bolsonaro
Por el no pago de la deuda externa
No al ajuste, la entrega y la represión
Primeras firmas:
CTA Autónoma, Confluencia Fuera G20 FMI,
Asamblea No al G20, Asamblea Argentina Mejor sin TLC, ALBA Movimientos (Articulación
Continental), Anticapitalistas en Red, Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas,
ATE, ATTAC Argentina, Barrios de Pie, CCC- Corriente Clasista y Combativa, CISPREN-Córdoba, CLATE, CONADU HISTÓRICA, Comunidades

Eclesiales de Base, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular-CTEP, CORREPI, CSP-Conlutas, CTA Capital, Dialogo 2000,
ESNA Encuentro Sindical Nuestra América,
Federación Judicial Argentina, FeTERA, Frente
de Organizaciones en Lucha (FOL), Frente Popular Darío Santillán, Foro Feminista contra el
G20, GPS Grupo por Soberanía, Izquierda Socialista, Liga Internacional de los Trabajadores
– Cuarta Internacional, Movimiento Evita, Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST),
Movimiento Libres del Sur, Multisectorial Antiextractivista, Nuevo MAS PCR, Partido Obrero,
PRML, PSTU, PTS, Red Sindical Internacional de
Solidaridad y Luchas, SERPAJ Fundación Servicio Paz y Justicia, Unidad Popular, Venceremos
y decenas de organizaciones más.

CLACSO: CRISTINA, DILMA, MUJICA...

¿DE QUÉ CONTRACUMBRE HABLAN?

A

partir del 17 de noviembre se reunirá en Buenos Aires la 26° Asamblea
General de la CLACSO. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) es una institución internacional no- gubernamental asociada a
la UNESCO, es decir a las Naciones Unidas. Reúne 654 centros de investigación
en el campo de las ciencias sociales y las humanidades en 51 países de América
Latina y otros continentes.
Sus objetivos, aparentemente “humanitarios”, de desarrollo y equidad, son
completamente hipócritas.
En realidad, sus fines son absolutamente compatibles con el capitalismo
mundial, los grandes centros de poder y los gobiernos imperialistas, al servicio
de los cuales existe y funciona la ONU.
Se trata de una organización que agrupa académicos de todo el mundo, junto a políticos “progresistas”, para formarlos en una gran mentira: que se puede
mejorar la situación de los trabajadores y los pueblos manteniendo el actual
sistema económico, social, político y militar en el mundo.
Ahora, los dirigentes y partidos que gobernaron durante años nuestros países han tomado esa Asamblea como una gran vidriera internacional. Quieren
hacer creer que será una Contracumbre, y que ese evento enfrenta a la Cumbre
del G.20 que se realizará días después.
Estarán en sus paneles Cristina junto a decenas de ponentes kirchneristas,
Dilma Rousseff, Pepe Mujica, Alvaro García Linera (vice de Evo Morales). Y desde allí dirán que el G.20 es malo... porque no están ellos.
Gran fraude
El G.20 surgió a fines del siglo pasado. Con la crisis mundial tomó peso y
en el 2008 comenzó por primera vez a reunir a los Jefes de Estado. Cristina y
Lula participaron de esa Cumbre, realizada en Washington. Y a partir de allí,
los gobiernos del PT y el kirchnerismo participaron en todas, hasta el fin de su
mandato.
El papel del G.20 es completamente favorable a los países más ricos, y perjudicial para los más pobres.
Sus resoluciones a lo largo de estos años tuvieron ese sentido. Pero el G.20
solo toma resoluciones por consenso, por acuerdo. Allí no se vota. Por lo tanto,
todas las resoluciones del G.20 y sus cumbres a lo largo de los años hasta que

Cristina y Dilma salieron del gobierno, contaron con el acuerdo, el consenso de
esas figuras.
Eso significa que no es cierto que Cristina, Lula, Dilma, Mujica y compañía
estén contra el G.20. Solo significa que lo critican cuando no participan ellos.
Cuando tuvieron la posibilidad de participar, lo hicieron con satisfacción, y no
se los escuchó denunciar las Cumbres.
Por eso, esta Asamblea del CLACSO no es ninguna Contracumbre, ni enfrenta
al G.20. El único enfrentamiento al G.20 se dará en las calles el 30 de noviembre.
Pero esta falsa “Contracumbre” servirá para que muchos compañeros, que sí
quieren repudiar al G.20, sientan que lo hacen apoyando las deliberaciones de
la CLACSO, en lugar de participar en la movilización masiva.
Tal vez algunos compañeros kirchneristas piensen que exageramos, que no
es tan así. Les proponemos entonces, que pidan a Cristina, Dilma y todos ellos,
que repudien al G.20, que digan con toda claridad que debe disolverse. Y que se
comprometan a que, de ser gobierno, retirarán a nuestros países de esa Cumbre
maldita.
Es más, les proponemos que pidan a esos dirigentes que acompañen la marcha del 30, y que pidan a los dirigentes sindicales que los siguen que declaren el
paro general con el que amenazan, pero nunca llaman.
Y sobre todo, hayan apoyado o no la Asamblea del CLACSO, los invitamos a
sumarse a la movilización del 30 de noviembre a las 15 horas.
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EL G20 Y EL FMI
alternativas. Rechazar la presencia de Trump y demás líderes, rechazando también a Macri y su plan de entrega.
Vení con la CSP Conlutas, Central Sindical Obrera de Brasil
que envía una gran delegación y con el PSTU, que marcha-

rá junto a ella y delegados de Chile, Uruguay , Paraguay y
Francia, en una columna de lucha, obrera, internacionalista.
Y que reclamará por la libertad de Daniel Ruiz, preso de Macri y el G20.

¡QUE VERGÜENZA!

M

e decía un compañero: “imagínate que en tu barrio hay
un delincuente que te roba siempre”.
“Imagínate que, como es muy fuerte,
está armado y tiene la complicidad
de la policía, vos no podés por el momento enfrentarlo, y tenés que soportar esa situación, masticando bronca”.
“En esas circunstancias, ¿Vos harías
una fiesta en tu casa, gastarías lo que
no tenés, y lo invitarías a ese delincuente a tu fiesta, con todos los honores. Sería una locura.”
Bueno, eso es lo que está haciendo el gobierno argentino. Los piratas
ingleses usurpan nuestras Malvinas
cada día de cada año. Nos están ro-

bando toda la vida. Supongamos que
no podemos hacer nada (aunque se
podría), porque está arreglado con
Estados Unidos, con las Naciones Unidas, porque tiene muchas armas.
Entonces, invitamos al Primer Ministro inglés, junto a los demás piratas, a casa. Nos gastamos todo, lo
protegemos con la policía y las fuerzas armadas y de seguridad argentina,
para que a nadie se le ocurra ni siquiera acercarse a insultarlo. Y llamamos
“violentos” a los que no quieren soportar esa vergüenza.
Nuestros soldados muertos en
Malvinas no merecen eso. Ningún trabajador de este país merece eso.

CUMBRE DE LOS PUEBLOS
28 y 29 de noviembre, en el marco de la Semana de Acción contra el G20,
se realizará una cumbre alternativa, impulsada por una serie de organizaciones políticas, sindicales, sociales, de DD. HH, feministas y juveniles, reunidas
en Confluencia No al G20 – No al FMI. Funcionará el primer día en diversas
aulas de la Facultad de Ciencias Sociales de Santiago del Estero 1029 y el se-

gundo en distintas carpas y actividades en la Plaza Congreso.
A continuación, parte de esas actividades. Y entre ellas, las que organizará
la delegación de la Red Sindical Internacional y la CSP-Conlutas, junto a nuestro partido. Los esperamos.
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RESPUESTA AL MST FRENTE A SU ACUSACIÓN
DE CALUMNIAS
L

a dirección del MST respondió recientemente a
una polémica pública que hicimos sobre los dichos de Vilma
Ripoll, en un programa de televisión.
En este breve artículo queremos continuar la polémica.
Lo primero que queremos
despejar es que nuestro debate
no es con la persona de Vilma
Ripoll, sino con su partido. Pero
ella fue la que expresó los dichos con los cuales polemizamos.
Desde ya le agradecemos a
Vilma Ripoll la solidaridad con
Sebastián Romero y con Daniel
Ruiz. Pero no es eso lo que estamos discutiendo.
El MST nos dice en un artículo titulado “Lamentable campaña calumniosa del PSTU y la
LIT-CI” que hemos montado
“una campaña inaudita, aprovechando una desafortunada
frase de Vilma Ripoll sobre si
Sebastián Romero debía ir a
juicio en una entrevista televisiva realizada en medio de una
tremenda presión del gobierno
y los medios cuando sucedió
la represión del 24/10 en Plaza
Congreso.”
Los compañeros del MST
reconocen que los dichos de
Vilma Ripoll fueron desafortunados y lo justifican por la
tremenda presión que sufrió la
compañera en la entrevista.
Siendo así era suficiente con
una rectificación pública, pero
en lugar de eso nos acusan de
estar haciendo una campaña
de calumnias, es decir, de estar
mintiendo, cuando no hacemos
más que discutir con lo que dijeron en televisión.

hola

Para aclarar que no mentimos, porque nuestro método
de debate no es la calumnia, reproducimos la transcripción de
la entrevista, y acompañamos
el link para todos aquellos que
quieran verlo[1].
Veamos:
En el minuto 9.17 de la entrevista, Maximiliano Montenegro dice que “si hay 20, 40, 100
vándalos tirando piedras...”, en
ese momento, al minuto 9. 21
Vilma Ripoll lo interrumpió y
dijo textualmente “que los detengan”. En el minuto 9.22, el
periodista reitera la pregunta,
“¿hay que detenerlos?” y Vilma responde “por supuesto”.
Luego volvió a hacer la misma
pregunta y Vilma volvió a decir
que hay que detenerlos. En el
minuto 9.52 Maximiliano Montenegro volvió a decir “¿estamos de acuerdo que si hay tipos encapuchados, con palos,
tirando piedras con la policía, a
esos no hay que dejarlos ir a la
casa tranquilos?” y Vilma Ripoll
contestó, “Pero a esos no los
detienen nunca Maxi”.
Luego de eso, editaron el video a los 10 minutos, y sacaron
la parte donde dice claramente que Sebastián Romero tiene
que ir a juicio, pero el video
completo fue visto por cientos
de militantes de ambas organizaciones.
De todas formas, en nuestra
página acompañamos el video
completo filmado donde claramente Maximiliano Montenegro dice “¿estamos de acuerdo que al “gordo del mortero”
(Sebastián Romero), cuando lo
identifiquen, cuando lo logren
atrapar debe ir a la cárcel?” y

Vilma responde “No sé si a la
cárcel, le tendrán que hacer juicio y tendrán que ver”.
El MST responde con acusaciones graves
Desafortunadamente, la respuesta del MST, en lugar de hacer el debate político que planteamos, se dedica a descalificar
nuestro partido, refiriéndose a
nosotros como “una corriente internacional en retroceso”
que, “Por ello han expuesto de
manera irresponsable a sus militantes, utilizándolos para tratar de incidir en una realidad
que les es esquiva por el sistemático fracaso de su política”.
Esto es una acusación muy
grave. La dirección del MST nos
está diciendo que el PSTU y la
Liga Internacional de los Trabajadores expusimos a Sebastián
Romero y a Daniel Ruiz, utilizándolos. Es decir, que Sebastián está perseguido por el gobierno, la justicia, la policía, etc,
y Daniel está preso para que el
partido tenga más visibilidad
pública, frente a un supuesto
fracaso de nuestra política. Esto
es una canallada que no sirve
en absoluto a la campaña por
la Libertad de Daniel Ruiz y el
fin de la persecución a Sebastián Romero.
El PSTU repudia los dichos
del MST
Sebastián está siendo perseguido, y Daniel está preso por
enfrentar el ajuste del gobierno
junto a miles de trabajadores
ese histórico 18 de diciembre.
Algunos trabajadores esta-

ban encapuchados, otros con
la cara descubierta, algunos
con palos y otros con piedras,
porque los trabajadores se defendieron con lo que tenían a
mano, bajo la lluvia de gases
lacrimógenos y balas de goma.
Por eso, volvemos a repudiar los dichos del MST en
el programa de Maximiliano
Montenegro, donde piden que
metan presos a los encapuchados y manden a juicio a Sebastián Romero.
Por supuesto que hay infiltrados con capuchas y tirando
piedras. Pero muchas veces los
trabajadores deben taparse la
cara para no ser identificados y
cazados por las fuerzas represivas.
Y muchas veces, como ocurrió el 14 y el 18 de Diciembre,
los trabajadores se arman con
lo que tienen a mano y salen a
la calle a enfrentar a la policía y
al gobierno.
Desde el PSTU reivindicamos la caída del Gobierno de
Mauricio Macri por vía revolucionaria, como los trabajadores
y el pueblo sacaron a De la Rúa
en el 2001. Y reivindicamos taparse la cara para no ser descubierto y perseguido. Porque
siempre, los luchadores y los
que peleamos por el socialismo
somos perseguidos.
Eso es lo que cualquier partido que se reivindique revolucionario debe decir frente a las
cámaras de televisión, no que
hay que meter presos a los encapuchados y mandar a juicio a
nuestro compañero Sebastián
Romero.
Sobre el Frente Único y la

Unidad de acción
El MST nos dice “cuando
más se torna necesario cuidar y
desarrollar el frente único para
impulsar la defensa de sus compañeros, ustedes se dedican a
atacar a quienes somos parte
del mismo y siempre fomentamos esta unidad de acción
para potenciar los reclamos
democráticos y la defensa de
las organizaciones combativas
y de izquierda”. Creemos que
aquí, el MST tiene otra confusión. La unidad de acción o el
frente único no significan que
las organizaciones dejen de
lado los debates. Al contrario.
¿O para apoyar a Daniel Ruiz
y Sebastián Romero el MST
nos pide que no discutamos
públicamente con ellos?, queremos creer que no, pero no
está demás hacer la aclaración.
Nosotros impulsamos la mayor
unidad en la lucha, y para eso
es fundamental la libertad de
discutir y debatir teórica, política, programática y organizativamente con todas las organizaciones con las cuales salimos
juntos a las calles.
Nos parece un sano método poder hacer estos debates
públicos, involucrando a la militancia, a los trabajadores y el
pueblo, y no por teléfono con la
dirección de los partidos, como
nos pide el MST en su artículo.
[1]https://www.youtube.com/
watch?v=r_xc9ruAXv8
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UNICABA: GOBIERNO VS. EDUCACIÓN PÚBLICA
M

iles marcharon ayer
contra la Unicaba en
la Ciudad de Buenos Aires.
Desde el Palacio Pizzurno los
carteles inundaron el centro
de la ciudad hasta la Legislatura, donde se instaló un acampe
para presionar el jueves 22, día
en que se discutirá el proyecto
en el recinto.
Desde el año pasado el gobierno de Horacio Rodríguez
Larreta quiere aprobarlo. Pero
las enormes movilizaciones,
tomas y demás acciones han
hecho retrasar este plan. Este
jueves se discutirá finalmente
el cierre de los profesorados, y
la polémica creación de la Universidad Docente, encabezado
por el Jefe de Gobierno y 34
legisladores de Vamos Juntos.

consulto y han planteado una
tregua al Gobierno, proponiendo la creación de la Unicaba, pero sin cerrar los terciarios
existentes. Teniendo en cuenta
el estado actual de la educación pública, no es posible defender esto sin proponer ir a
fondo para aumentar el presupuesto educativo dejando de
pagar la deuda externa y tirando abajo el presupuesto 2019,
renovando planes de estudio
al servicio y con los trabajadores y estudiantes. Ejemplo de
esto es el intento de traslado
en este momento del Romero
Brest, por un negocio inmobiliario que el macrismo ya hizo
antes de la votación. Allí radican sus intenciones de mantener los profesorados.

El proyecto cierra los institutos

Prevé despidos y flexibilización docente

El proyecto señala que se
concentrará toda la formación
docente de la ciudad: Escuelas Normales Superiores, las
Escuelas Superiores de Educación Artística y los Institutos
de Educación Superior de Formación Docente y la Escuela
de Maestros. Es decir, Los 29
IFD actuales.

El artículo N° 11 señala:
“Establézcase como garantía
laboral, en relación a la transferencia del personal docente
y no docente referida en el
artículo 6° de la presente ley,
que gozarán de estabilidad
laboral, conservando salario y
antigüedad.” 1 Hablamos de
un proyecto que aún no tiene
en discusión el presupuesto
que utilizará, que se enmarca
dentro de las leyes educativas
actuales, de carácter privatista,
que fogonean el autofinanciamiento educativo. No existe

No hay coexistencia posible
Kirchneristas y castrochavistas desde 2017 han rechazado el proyecto por ser in-

garantía alguna de que mantenga el plantel docente, no
docente, de interinos y suplentes cuando plantea el cierre de
cursos, modalidades, turnos,
etc.
Barre la autonomía de los
institutos
En el artículo 10 indica: “La
UniCABA se organizará internamente de acuerdo a los Órganos de Gobierno y de Administración que establezca el
Estatuto Académico a dictarse.
Dicho Estatuto será redactado
por el Rector/a Organizador/a,
designado/a por el Poder Ejecutivo, quien deberá contar
con acreditada idoneidad y
experiencia académica en el
ámbito universitario, y será

quien conduzca el proceso de
formulación y reconversión del
proyecto institucional y académico. El Estatuto será aprobado por el Poder Ejecutivo a
través del Ministerio de Educación.” 2 Plantea la eliminación
completa de la autonomía en
la elección de autoridades, redacción de estatutos de convivencia, que serán directamente redactados por el poder
ejecutivo de turno. Para que el
ajuste pase sin resistencias en
este establecimiento.
El 22 todos y todas a la Legislatura Porteña

de este proyecto. Las medidas
han sido aisladas y esporádicas. Las asambleas de cada
instituto se dan dado sin coordinación alguna ya que la CET
(Coordinadora de Estudiantes
Terciarios) ha vaciado los espacios de discusión. Ha habido
y hay muchísima voluntad de
lucha entre estudiantes y docentes pero las direcciones, en
su mayoría kirchneristas y de
Patria Grande, no han estado
a la altura. Debemos rodear
de solidaridad a los terciarios
en lucha e inundar la Legislatura Porteña. La Unicaba se va
a caer.

Lamentablemente las direcciones estudiantiles y los sindicatos docentes de la ciudad no
han ido a fondo en el rechazo

NO A LA CRIMINALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

LUCHAR NO ES DELITO

El día 8 de noviembre se realizó una audiencia en el manifestaron, junto con estudiantes y docentes, en reCongreso de la Nación donde los principales organis- pudio de la persecución que sufren aquellos que lumos de derechos humanos y partidos de izquierda se charon en defensa de la educación pública.

E

n el marco de la prisión
a Milagro Sala, Daniel
Ruíz, y la persecución a Sebastián Romero; el asesinato de Rafael Nahuel, y la desaparición y
posterior asesinato de Santiago
Maldonado, no es de extrañar
que los protagonistas de una de
las luchas más importantes del
año estén siendo procesados judicialmente.
Las primeras represalias que
vimos de este gobierno fueron
efectuadas por su pata estudiantil, la Franja Morada, cuando enviaron patotas a realizar
golpizas, como en la Facultad de
Medicina (UBA), el Pabellón Argentina (UNC), entre otras. Sin
embargo, no pudieron parar un
movimiento estudiantil en alza.
Es por ello que hoy por hoy
están siendo procesados los referentes de la lucha en la UNC
y en la URNL, y dirigentes de la
FUBA. Para imponer una perse-

cución sistemática y en abierta
vulneración de tres derechos
fundamentales: el derecho a la
protesta, el derecho a la legítima defensa, y el derecho al normal ejercicio de la profesión de
los abogados.
Estas medidas son, en gran
parte, posibilitadas por la banalización y estigmatización llevadas a cabo por los medios de
comunicación aliados al ajuste.
Que han convertido la lucha estudiantil en “toma sí o toma no”.
La realidad es que los estudiantes (junto con los claustros tanto docentes como no-docentes)
han luchado por un salario digno para los trabajadores universitarios y un presupuesto que
signifique una inversión real en
educación. No solamente porque se denote la necesidad de
un mayor número de becas y
de dinero para investigaciones,
sino que incluso se hace aparen-

te la urgencia de una inversión
edilicia, ¡hay facultades que no
alcanzan a pagar los servicios de
luz y gas! No podemos dejar de
remarcar el apoyo de CONADU
Histórica que se vio expresado
en la audiencia. Uno de sus dirigentes no solo se mostró a favor
de las medidas de lucha, sino
que aclaró que desde el sindicato han impulsado esas medidas
en conjunto con los estudiantes.
La juventud del PSTU ha
hecho un llamado desde el comienzo del conflicto a las federaciones universitarias y a los organismos estudiantiles a realizar
un congreso extraordinario entre todas las bases de las instituciones de la educación pública
para organizarse, en confluencia
con el movimiento obrero para
finalmente derrotar el plan de
ajuste de Macri y el FMI.
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BRASIL: ¡ES HORA DE CONSTRUIR LA
UNIDAD PARA LUCHAR!

Por: Editorial de Opinião Socialista
n.°564,PSTU – Brasil

E

l gobierno de Bolsonaro
ya está mostrando a qué
vino. Está intentando la aprobación (jubilación) de la reforma de la Previsión de Temer en
el Congreso, aún este año. Por
ahí, ya se ve bien el “cambio”
de Bolsonaro: quiere comenzar
imponiéndonos por la fuerza la
reforma de Temer que impedimos el año pasado con la Huelga General, y quiere hacer otra
reforma aún peor el año que
viene.
Amenaza la jubilación de los
trabajadores, los derechos laborales, y quiere la entrega total
y completa de los recursos del
país y de las empresas estatales
al capital extranjero. Para eso,
amenaza impedir nuestro derecho de protestar y de luchar, criminalizando a los trabajadores,
reventando con represión a los
sin-tierras, indígenas y quilombolas, acusando a los huelguistas de terroristas. Para favorecer
el agronegocio, a los banqueros
internacionales y las mineras va
a destruir el medio ambiente.
El proyecto económico de
Bolsonaro, comandado por
Paulo Guedes, su “puesto Ipiranga” [para todos los servicios
y las necesidades], es de entrega total del país y de subsirviente de los Estados Unidos.
Un proyecto ultraliberal, igual
al que fue aplicado en Chile por
la dictadura de Pinochet. Para
ser aplicado hasta el final, solo
si es con la dictadura. Por eso
trajo un montón de militares al
gobierno, ya habló de “autogolpe”: quiere aplicar la represión
y acabar con nuestra libertad
de organización, de huelga y de
manifestación.
El discurso de Bolsonaro y
sus aliados también incentiva la violencia contra negros,
mujeres, indígenas y LGBTs por

Movilización contra la Reforma Laboral en 2017
individuos racistas, machistas
y LGBTfóbicos, o grupos paramilitares, como ya ha ocurrido.
Lo que Bolsonaro dice sobre las
mujeres, los gays, los indígenas
o los quilombolas, tratándolos
como seres inferiores, sirve a la
deshumanización de los sectores oprimidos, a fin de someterlos a la violencia, la persecución
y la semiesclavitud.
A fin de justificar la esclavitud de los negros e indígenas en
América, los colonizadores europeos precisaron formular una
teoría por la cual esos sectores

EXCLUSIVO INTERNET
EN WWW.LITCI.ORG
LA RESPONSABILIDAD DEL PT EN EL
ASCENSO DE BOLSONARO

eran desprovistos de alma. O
sea, eran deshumanizados para
justificar así su sumisión a toda
suerte de barbarie.
Frente único
Es hora de la unidad de la
clase trabajadora y de nuestras
organizaciones alrededor de
reivindicaciones comunes que
expresen la defensa de nuestros
derechos: la defensa de nuestra jubilación, la revocación de
la reforma laboral y de la ley de
tercerizaciones, empleo, educación, salud, vivienda y transporte, contra la violencia y por la
defensa de los derechos de las
mujeres, negros, indígenas, quilombolas y LGBTs,
Contra las privatizaciones y
la entrega de nuestros recursos
al capital extranjero, por la defensa de las libertades democráticas.
Alrededor de esas reivindicaciones precisamos unirnos
aquí abajo, en el patio de las
fábricas, en las escuelas, en los
barrios populares, en el campo,
independientemente de a quien
votó cada uno, organizando a la
clase trabajadora, los sectores
populares y la juventud que defiende la educación pública, en
un frente único. Es preciso exigir
de los sindicatos, de las organi-

zaciones de los trabajadores y
de las grandes centrales sindicales que se pongan al servicio
de nuestras reivindicaciones y
de ese frente único para luchar.
Pues, es necesario construir una
Huelga General. Unidos somos
fuertes y podemos vencer.
Unidad para luchar
El PT y el PSOL están proponiendo nuevamente frentes políticos y electorales, retomando
una vez más la campaña “Lula
Libre”, que no moviliza y mucho
menos unifica a la clase. Divide
a la clase obrera, eso sí, y solo
sirve para fines electorales.
Evidentemente, el PT, PSOL,
etc., tienen el derecho de hacer
el frente electoral que quieran e
incluso sus campañas por Lula,
pero eso es la campaña de una
parte.
Y lo que precisamos ahora
es de un frente único que una
a la clase para luchar, defender
sus derechos y las libertades
democráticas, de la cual incluso
los trabajadores que votaron a
Bolsonaro puedan participar,
porque en su mayoría no están
a favor de la reforma de la Previsión ni del desempleo ni del
corte de presupuesto para educación y salud ni de los ataques
a las libertades democráticas.

Ese es el camino para derrotar a Bolsonaro. Y otro camino
nos llevará a la derrota.
Precisamos construir una alternativa revolucionaria
Al calor de la lucha unificada,
es necesario luchar por construir
una alternativa de organización,
una organización revolucionaria
de la clase trabajadora que no
se deje corromper, que no haga
alianzas con la burguesía, y que
defienda a fondo el programa
de la revolución socialista. Un
proyecto que reafirme que la
liberación de los trabajadores
será obra de los propios trabajadores, que deben gobernar a
través de consejos populares, y
no de “salvadores de la Patria”
que se proponen conciliar con
la patronal y sus partidos corruptos, para gobernar este sistema podrido que tenemos.
La clase trabajadora que
produce todo en este país y en
el mundo no puede aceptar más
miseria y barbarie. Como dice el
samba de la Mangueira [Escuela de Samba de Rio de Janeiro]:
“queremos un país que no está
en el retrato”. Queremos un país
y un mundo socialistas.

PSTU
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25N: ¡BASTA DE VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES!

El 25 de noviembre de 1960 las hermanas Mirabal eran asesinadas por enfrentar la dictadura de Trujillo en República Dominicana, luego de 40 años la ONU decreta esa fecha como Día
Internacional para la eliminación de la violencia contra la mu-

Por: Secretaria de Mujeres de la
LIT-CI
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l próximo 25 de noviembre las mujeres no
tienen nada que celebrar. Primero porque el machismo y la
violencia, lejos de retroceder,
aumenta
sistemáticamente,
lastimando a las mujeres más
y más. Las agencias internacionales como la ONU y la OMS
señalan que 1 de cada 3 mujeres en el mundo han sufrido
violencia física y/o sexual y 60
mil mujeres mueren por año,
víctimas de femicidios; cerca
de la mitad de ellas por su propia pareja o algún hombre de
familia.
Por otro lado, alrededor de
120 millones de mujeres fueron víctimas de abuso sexual
en algún momento de sus vidas, una situación de violencia
compartida por mujeres que
viven en países ricos y pobres.
Latinoamérica presenta la
tasa más alta de violencia sexual contra las mujeres fuera
de una relación y la segunda
más grande por parte de la
pareja actual o anterior. Esta
región, por cierto, es la más
violenta del mundo para las
mujeres fuera de un contexto
bélico, según la ONU.
Pero, eso no significa que
en otras partes del mundo estén a salvo. En la Unión Europea, la mitad de las mujeres
han sufrido algún tipo de acoso sexual desde los 15 años, y
lo que es aún más grave, 1 de

cada 3 europeos, piensa que el
abuso sexual tiene justificaciones en algunos casos. En África central y meridional el 40%
de las jóvenes se casan antes
de los 18 años y el 14% antes
de los 15. En 34 países, el matrimonio con la víctima es una
razón de perdón en casos de
abuso sexual contra menores.
Como se puede ver, la violencia contra las mujeres es endémica y demuestra el machismo
arraigado en la sociedad y en
todo el mundo.
La violencia del sistema contra la mujer
Las agresiones físicas y psicológicas, femicidios, las violaciones (incluyendo la violación
correctiva contra LGBTIs) y
otras formas de acoso; la mutilación genital, los matrimonios
forzados y la trata de personas
para la explotación sexual son
los tipos de violencia más comunes en contra de las mujeres.
Pero es importante enfatizar que la violencia se presenta
de muchas formas: cualquier
conducta (acción u omisión)
de discriminación, la agresión
o la coerción causada por el
mero hecho de que la víctima es una mujer y que causa
daño, muerte, vergüenza, limitación física, sexual, moral,
psicológica, social, política o
angustia económica o pérdida
patrimonial, ya sea en el espacio privado o público, es una
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jer. Lejos de quedarse en los almanaques y las universidades, el
25N pasó a servir como un día de lucha para denunciar y exigir
a los gobiernos y la sociedad medidas concretas para garantizar
a las mujeres una vida libre de violencia.

violencia contra las mujeres.
Asimismo, de todas las violencias cometidas contra las
mujeres, la principal es la del
propio sistema. El capitalismo
decadente impone condiciones de vida cada vez peores a
la clase obrera, y la degradación de las relaciones humanas fruto de este sistema dan
como resultado una profundización del machismo y de
la violencia, haciendo de las
mujeres trabajadoras las principales víctimas. Los gobiernos y los políticos burgueses
lejos de revertir esta situación
la agravan con sus planes de
ajuste que atacan los derechos
sociales y laborales, generando desempleo y precarización,
reduciendo el gasto social, flexibilizando derechos y privatización de los servicios.
El conjunto de los trabajadores ha sentido los efectos
de la crisis económica, pero
las consecuencias para las trabajadoras son particularmente
crueles porque la combinación
de opresión y explotación, que
ya las coloca de por sí en una
situación de desigualdad en
la sociedad, las transforma en
el blanco preferencial de los
ataques, siendo las mujeres
pobres, las negras y las inmigrantes refugiadas quienes
más sufren. La actual crisis humanitaria y sus consecuencias
para las refugiadas es la prueba inalienable de que el capitalismo decadente no resuelve
la desigualdad entre hombres

y mujeres, sino que lo profundiza.
La actitud indiferente por
parte de todos los gobiernos,
o por los políticos burgueses
(muchos de ellos incluso involucrados en escándalos de
violencia y acoso) para proteger los derechos de las mujeres y las niñas no se puede ver
como un simple descuido. Su
falta de voluntad política y su
connivencia tiene que ver con
el hecho de que el capitalismo
se beneficia de la violencia y
opresión para dividir los trabajadores y someterlos aún más
al servicio de la explotación
de toda la clase y la superexplotación de parcelas enteras
de ella, como las mujeres. No
hay muestra más clara de esto
como el hecho de que aunque gobiernen mujeres (Dilma,
Cristina, Bachelet, Merkel), la
violencia aumenta.
La violencia social, de la
peor clase por cierto, condena a las mujeres trabajadoras,
sus hijos y familias al hambre,
a la enfermedad y a la pobreza, pero no es denunciada por
las Naciones Unidas o por las
agencias del imperialismo
adeptas a las estadísticas, porque es provocada precisamente, por el sistema capitalista
que defienden y sostienen. En
este sentido la lucha contra
la violencia machista si no se
combina con la lucha contra
la explotación capitalista, está
condenada a ser derrotada,
porque es funcional al sistema

y nunca será tomada en serio
por aquellos que poseen el poder, sean hombres o mujeres.
Por el fin de la violencia machista y de la explotación capitalista
Pero esta situación de violencia de las mujeres no ha
pasado en vano, al contrario,
ha generado una enorme respuesta e incluso ha servido de
impulso a toda la clase obrera
para luchar contra los gobiernos y sus ataques. Las calles
se están convirtiendo cada vez
más en el lugar donde impulsar con fuerza el grito de las
mujeres contra el machismo, la
violencia y el recorte de derechos, convirtiéndose en motor
de nuevas luchas.
Es fundamental cerrar filas
alrededor de ese movimiento e impulsarlo, así que desde
la LIT-CI hacemos un llamado
a toda la clase obrera para el
próximo 25 de noviembre,
para que marche junto a las
mujeres para exigir el fin de
la violencia, el machismo y la
explotación capitalista, firmes
en la comprensión que para
unificar la clase y poner a las
mujeres en pie de igualdad en
la lucha contra la explotación
capitalista, los trabajadores todos (mujeres y hombres) necesitan ponerse decididamente
en contra del machismo y la
violencia.
¡Basta de violencia contra
las mujeres! ¡La lucha contra
el machismo y toda forma de

avanzada
14 socialista

21 de noviembre de 2018

AL DESCUBIERTO LAS MENTIRAS DE CAMBIEMOS

NUESTROS BARRIOS BAJO AGUA
C

ómo viene sucediendo
cada vez que hay una
tormenta o lluvia más fuerte
de lo normal; las precipitaciones del fin de semana dejaron
a buena parte del conurbano
inundado, siendo La Matanza y
Lanús algunos de los partidos
más afectados, dejando cientos
de evacuados hacinados durante días en centros de evacuación improvisados en edificios
públicos.
No había terminado de llover que, como de costumbre,
los dos principales partidos patronales salieron por las redes
a acusarse mutuamente; omitiendo o mostrando la inundaciones en distritos k o Pro, según fuera el caso. Con el correr
del tiempo, nuevos argumentos
aparecieron: mientras desde
los sectores ligados a la intendenta kirchnerista de La Matanza señalaban al gobierno de
Vidal por la paralización de las
obras, Macri (envuelto en una
batalla contra los trabajadores
de Aerolíneas Argentinas) señalaba como responsable de la
falta de obras a las inversiones
realizadas en la línea aérea pública...

Inundación en La Matanza
Un desmanejo de larga data
No faltaron tampoco los intentos de echarle la culpa a “la
gente que tira basura y tapa
las bocas de tormenta”. Pero lo
cierto es que detrás de las causas de las inundaciones está la
mano del capitalismo argentino
y sus gobernantes: obras públicas inexistentes, o bien, mal pensadas y peor ejecutadas (pero
con un costo altísimo) llevadas
a cabo por empresas corruptas,
falta absoluta de planificación
urbana en beneficio de los nego-

cios inmobiliarios, y una ausencia
de control sobre el agronegocio,
en especial sobre el monocultivo
sojero, cuyos efectos colaterales
favorecen las inundaciones. A
esto hay que sumarle el ajuste
ordenado por el nuevo amo del
país, el FMI, que solo tiende a
empeorar esta situación.
En otras palabras, lejos de
ser un problema puntual creado por malas administraciones
públicas que se soluciona votando a otras; las inundaciones son
consecuencia de la razón de ser
de todos los gobiernos patro-

nales: permitir que los grandes
capitales obtengan ganancias
sin importar las consecuencias,
que siempre termina pagando el
pueblo trabajador.
Por una respuesta obrera y popular a las inundaciones
Por estas razones, no se puede esperar que los gobiernos resuelvan la crisis causada por las
inundaciones. Hay que imponer
la salida, exigiendo al gobierno indemnizaciones y subsidios
para las familias afectadas; y

a los hipermercados y empresas de consumo que aporten
en forma urgente y gratuita los
productos necesarios para asistir a los damnificados. Hay que
exigir el pago de los días que
los trabajadores no pudieron ir a
trabajar por inundación, sin perder premios ni el presentismo. Y
hay que garantizar la gratuidad
de los servicios de luz y gas a
los afectados, al menos mientras
dure la emergencia.
Debemos luchar para que la
reconstrucción de los barrios y
la solución definitiva a las inundaciones la paguen los grandes
empresarios, el capital financiero y el FMI, imponiendo el no
pago de la deuda, impuestos a
las exportaciones y a las grandes
fortunas, la nacionalización de la
banca para desmontar los chanchullos financieros; y sobre todo,
la expropiación de las grandes
empresas de obra pública involucradas en casos de corrupción.
Esos objetivos no se lograrán
en las urnas: debemos unirnos
para imponer con la lucha un
gobierno de los trabajadores y el
pueblo, basado en las organizaciones obreras y populares, para
conseguirlo. El PSTU está al servicio de esa tarea.

MENDOZA

L

NUEVO ATAQUE DEL GOBIERNO Y LAS
EMPRESAS MINERAS

a ley No 7.722/07 impide
la utilización de sustancias químicas contaminantes
tales como cianuro, mercurio,
ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en la actividad minera metalífera en la
provincia de Mendoza. Esta ley
surgió producto de una heroica
lucha de organizaciones ambientalistas y el pueblo cuyano
en general. A través de los años
hubieron varios intentos de avasallar lo conquistado. La resistencia popular ha sido el dique
de contención en los sucesivos
gobiernos entreguistas. Hoy se
libra una nueva batalla.
Alejandro Abraham, senador
del PJ (Unidad Ciudadana), ha
presentado un proyecto de reforma a la 7722, en complicidad
con los empresarios mineros,
que pretende eliminar la prohibición de uso de “sustancias tóxicas similares”. Esto constituye
un permiso para que las megamineras utilicen nuevas sustancias tóxicas más o menos contaminantes que las mencionadas
en el párrafo anterior. Además
apunta a eliminar la potestad

de los legisladores de aprobar o
no los proyectos de exploración,
extracción e industrialización.
Con la excusa de querer ampliar la matriz productiva de
Mendoza, pretenden hacernos
caer en la trampa. El objetivo
es la entrega de los recursos
naturales a los intereses imperialistas, vaciando el patrimonio y dejando un gran pasivo
ambiental como lo hicieron en
la provincia de San Juan. El río
La Palca de Jáchal ha sido contaminado por varios derrames
de cianuro. Sólo promesas le
dan las mineras a los pueblos
huéspedes y los sumen en una
mayor pobreza y en una contaminación fatal.
Quienes conformamos el
PSTU no confiamos en la legislatura, porque es la que votó
el código contravencional que
criminaliza la protesta social y
el trabajo informal; que aprobó
el presupuesto 2019 con una
reducción en la partida presupuestaria destinada a sueldos
de los docentes; que legitimó
el Ítem Aula que empuja a los
docentes a ir a trabajar enfer-

mos, evitando que se tomen
licencias, por lo cual ya lamentamos víctimas fatales. Tampoco
confiamos en el gobierno de Alfredo Cornejo porque se sentó a
negociar la deuda que contrajo
con el BID para el beneficio de
los empresarios exportadores/
importadores; porque aprobó el
fracking por decreto; y porque
impone acuerdos paritarios a la
baja.
El mismo gobierno que hace
campaña por la crisis hídrica
ahora quiere entregar el agua a
las mineras.
El lobby empresarial y la
crisis que atraviesa la provincia, hacen que el oficialismo y
la falsa oposición se alíen para
abrirle las puertas a la megaminería. Muchos de aquellos que
en campaña decían defender
la ley ya se dieron vuelta como
una media.
La única forma de garantizar
que la explotación minera sea
segura para el conjunto de la
sociedad es a través de una empresa única estatal con el debido control por parte de los mismos trabajadores y organismos

especializados independientes
del poder político y económico.
La extracción debe responder a
la necesidad real de los mendocinos y del país. Tenemos que
lograr que la industrialización
de los minerales y metales que
se extraigan esté en manos de
una empresa del Estado Nacional.
No permitamos que el im-

perialismo robe nuestros recursos naturales. Es necesario que
la lucha popular se fortalezca y
que los sindicatos y organizaciones de trabajadores elaboren
un plan que defienda nuestros
intereses.
#FueraCornejo #FueraMacri
#FueraFMI #FueraElImperialismoDeAL
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FALLECIÓ NUESTRO COMPAÑERO GUILLERMO GÁLVEZ

HASTA EL SOCIALISMO SIEMPRE, GUILLE
E

l viernes 9 de noviembre, a los 65 años y
luego de varios días de internación producto de un ACV,
falleció nuestro compañero
Guillermo. Militaba ahora en
la zona Oeste, como antes lo
había hecho en muchos otros
lugares.
Era un militante de la vieja
guardia. Habiendo entrado al
PST antes de la dictadura, se
exilió en México durante esos
años. A su regreso, se integró
inmediatamente al MAS, en el
cual militó en diversas regionales.
Acompañó el camino del
puñado de militantes que nos
mantuvimos en la Liga Internacional de Trabajadores
–Cuarta Internacional siempre, fiel a Nahuel Moreno,
de quien la Internacional fue
principal obra.
Muy alegre y bromista,
hacer alguna tarea militante
junto a él siempre fue pasar
un buen momento. Volanteando fábricas, insistiendo
siempre para ir a vender periódicos y construirnos en las
barriadas obreras, porque es
allí donde el trotskismo puede y debe crecer sin desviarse
y forjarse como una alternativa capaz de pelear por el poder contra la burguesía.

Siempre listo para preparar el asado o los choris en
las fiestas del partido. O para
ir a buscar los periódicos del
partido. Un viejo compañero,
con formación marxista, que
estaba dispuesto a cualquier
tarea por sencilla o compleja
que fuera.
Viajaba por su trabajo, y
donde llegaba hacia amigos
y hablaba del partido, su partido.
Estuvimos
despidiéndolo muchos compañeros, junto a sus familiares y amigos.
Dimos un gran abrazo a sus
hijas, con quienes hicimos
un compromiso: tendrán en
cada militante del PSTU una
madre, un padre, un hermano más. Una de ellas, Celeste, joven militante del partido
desde hace varios años. La
otra, Jazmín, a quien tenemos
mucho afecto. También a su
actual compañera, y a todos
los familiares.
Fue una despedida militante para un militante querido de muchos años. Es decir,
un juramento de seguir en la
pelea por la construcción del
partido y la Internacional.
Guillermo: ¡hasta el socialismo siempre!

¡JUSTICIA POR ANA MARÍA MARTINEZ!
S

e está llevando adelante el Juicio por la
desaparición y asesinato de
Ana María Martinez, militante del PST, ocurrido en
febrero de 1982.
Proximamamente estará la sentencia del mismo.
Convocamos, una vez más,
a familiares, amiguxs y organizaciones de derechos
humanos, políticas, sociales

Partidos hermanos
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

y estudiantiles de la zona
norte a acompañernos en
la jornada, en la fecha que
proximamente se confirmará.

Justicia por Ana
María Martinez. Cárcel común a los Genocidas!

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