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SE PUEDE DERROTAR EL AJUSTE

FRANCIA MUESTRA EL CAMINO
Arde París. Y arde toda Francia. Desde el fuego de las barricadas, los “chalecos amarillos” iluminan nuestro futuro, mostrando cuál es el camino para derrotar los planes de ajuste
capitalista. No hay tregua ni declaraciones vacías para las
cámaras especulando con las elecciones. Las medidas de acción directa y la radicalización de las rotestas, la auto organización contra la complicidad dirigencial, la autodefensa

Macri quiere un 2019 con más
ajuste, entrega y represión

gina 3).
Luchando se puede ganar.

No es un fin de año nada
fácil para el pueblo trabajador.
La mesa navideña será difícil de
llenar.
Mientras tanto, Macri se pavonea con el supuesto éxito del
G20, luego de arrastrarse ante
los “capos” del mundo para
garantizarles continuar con la
entrega.
Pero todas las mentiras y
promesas se evaporan cuando los números salen a la luz.
En este caso las estadísticas sí
coinciden con lo que vemos a
diario: según Unicef, hoy en Argentina el 48% de los niños/as
y jóvenes están por debajo de
la línea de la pobreza. Los precios se disparan, los recortes
sociales se multiplican y el desplome de la actividad económica e industrial anuncia más
despidos y suspensiones para
el año que viene.
Por eso se adelantan vacaciones y las empresas y la
burocracia sindical cómplice
alientan a “agarrar el retiro voluntario”, lo que en este marco
es pan para hoy y hambre para
mañana. Lo que viene es peor,
porque en el presupuesto 2019
se recorta todo para pagar la
deuda de los especuladores. Lo
único que sube es la inversión
en el aparato represivo, donde
gastaron millones de dólares
para el G20 y lanzaron el nuevo
protocolo de la ministra Bullrich que da licencia para matar
y avala el gatillo fácil (Ver pá-

Ante este panorama, lo que
pasa en Francia toma especial
relevancia, y por eso se debate
en los lugares de trabajo, de estudio, en todos lados.
Porque en Francia Macron
lleva adelante medidas de ajuste (“austeridad” le llaman allí)
contra los trabajadores en favor de los bancos y las grandes
empresas como las que padecemos acá.
Y entonces cabe preguntarse ¿qué pasó para que un presidente que avanzaba con sus
medidas anti populares, que
ganó las elecciones por amplio
margen hace poco tiempo y
acusaba de “vagos” en forma
altanera a los manifestantes tuviera que retroceder?
Lo que pasó fue la respuesta de los trabajadores. Que no
cayeron en las trampas conciliadoras, las operaciones de los
medios de prensa comprados y
los discursos de quienes desde
la comodidad de sus sillones
llaman a respetar las reglas de
esta democracia para ricos y
esperar el momento de “volver
a votar” para ejercer los cambios.
Por el contrario, los trabajadores tomaron las calles y
masificaron las protestas, radicalizaron las medidas de lucha,
multiplicaron las barricadas y
los piquetes, marcharon de la
periferia a París, enfrentaron a
la represión y se defendieron
con lo que tenían a mano lle-

contra la represión estatal y la coordinación de los reclamos
sociales, demostraron cómo con la lucha sí se puede ganar.
A 50 años de aquel “Mayo Francés”, los trabajadores y estudiantes franceses vuelven a escribir la historia, dejando lecciones imprescindibles para las luchas y los debates que la
realidad nos coloca por delante.

gando incluso a conseguir que
algunos policías se nieguen a
reprimir las protestas. Fueron
coordinando la pelea sumándose otros sectores, como los
estudiantes, que no se achicaron ante las detenciones y
tomaron más de 200 colegios
contra la reforma educativa.
Así lograron poner a la defensiva al gobierno y arrancaron los primeros triunfos: se
postergó el aumento de los
combustibles, se aumentaron
los salarios mínimos y se bajaron los impuestos, aunque todavía no se logró volver a gravar a las grandes fortunas.
Hace falta nuevos dirigentes
No está claro cómo puede
terminar todo. Pero pase lo que
pase, los trabajadores franceses
han demostrado que sólo así
se puede ganar algo, o aunque
sea defender algo de los ataques de los gobiernos capitalistas y de sus perros guardianes.
A su vez, el camino de la
lucha va enterrando también
a los cómplices y/o tibios que
posan de progresistas u opositores, y, en nombre del “respeto de las instituciones”, solo
operan para que dudemos de
nuestras propias fuerzas y darle
tregua a quien nos ataca.
Por eso, quizás la lección
más importante que nos deja
esta lucha, es que para lograrlo
los trabajadores franceses tuvieron que pasar por arriba de
sus dirigentes.
Ni las burocracias sindica-

les que le dieron la espalda al
proceso, ni los partidos y parlamentarios pudieron detenerlo,
siempre pensando más en los
calendarios electorales.
Hubo que autoorganizarse,
construir un pliego de reivindicaciones comunes y proponer
un plan de lucha con medidas
de acción directa y contundentes, coordinando a todos los
sectores. De entrada marcaron
una perspectiva en el programa
de la lucha exigiendo “Macron
dimission” (renuncia) y todavía
no han logrado desmovilizarlos
porque aun no se consiguieron
todas las demandas (ver página
13). Seguramente queda mucho por recorrer, pero por allí
se debe buscar el rumbo.
Y de cara a lo que viene,
debemos sacar conclusiones.
Porque aquí en nuestro país los
trabajadores han demostrado
con creces su voluntad de lucha en los contundentes paros
generales y las masivas movilizaciones.
Fueron los dirigentes quienes nos entregaron en nombre
de la “gobernabilidad”.
Fueron los traidores del
triunvirato de la CGT los que
dieron tregua por monedas
sin siquiera consultarnos, y los
legisladores peronistas que
le votaron las leyes del ajuste “para ejercer una oposición
responsable”.
Pero también, desde otro
lugar, jugaron ese papel los
que dicen que hay que “resistir”. Porque luego de las jornadas de diciembre del año pa-

sado (ver página 10), cuando
Macri estaba muy desprestigiado y tuvo que desistir de meter
la reforma laboral por la crisis,
fue el propio Moyano, junto a
los dirigentes k y los discípulos
de la Iglesia, quienes en lugar de radicalizar las medidas
llamaron a “votar bien” en el
2019 en aquel recordado 21F.
Y más recientemente, los trabajadores tampoco olvidamos
cómo luego del parazo que le
hicimos a Macri en septiembre,
la supuesta oposición sindical
levantó todas las medidas para
ir a rezar a la basílica de Luján.
En las luchas de Francia se
están forjando los nuevos dirigentes, pasando por arriba a
las burocracias. Y en las luchas
que vendrán aquí surgirán los
nuestros, si aprendemos de lo
que pasó y somos capaces de
construir los nuevos dirigentes
que necesitamos. Como allá,
estos dirigentes no pueden
surgir de los mismos de siempre ni de aquellos que siempre
le echan la culpa de sus dudas y
limitaciones a “que los compañeros no quieren luchar”.
La unidad que necesitamos
debe construirse en la lucha,
como lo demuestra lo sucedido
en Francia. Más allá de la lucha
electoral, sólo así podremos
parar el ajuste y construir una
salida obrera a la crisis. El PSTU
se pone al servicio de esta tarea y te invitamos a que la hagamos juntos.
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EL GATILLO FÁCIL ES LEY
E

l pasado 3 de diciembre
el Gobierno Nacional
de Cambiemos volvió a demostrar su impronta represiva
legalizando el Gatillo Fácil. La
novedad había circulado en
los días por los que el G20 estuvo en el país pactando más
ajuste y entrega y fue publicada en el Boletín Oficial a
principios de este mes. La resolución 956/2018-1 autoriza
un nuevo reglamento para las
Federales en el empleo de armas de fuego. Ante lo que se
viene, un 2019 nuevamente
signado por la resistencia de
los trabajadores, las mujeres
y los jóvenes, el Gobierno se
asegura el empleo de la fuerza.
¿Qué legaliza la resolución?
Esta nueva disposición deroga la dispuesta por la ONU
en la resolución de 19902 que autoriza el uso de la

fuerza “sólo cuando sea estrictamente necesario y en la
medida en que lo requiera el
desempeño de sus tareas” y
además señala que se empleará “solamente cuando
otros medios resulten ineficaces, aclarando que, cuando su
empleo sea inevitable, se ejercerá con moderación y en proporción a la gravedad del delito, reduciendo al mínimo los
daños y lesiones, respetando y
protegiendo la vida humana.”
El Nuevo Reglamento , en
su artículo nº2, indica: “Se
hará uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces
otros medios no violentos: En
defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves. Para proceder a la
detención de quien represente
ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad.
Para impedir la fuga de quien
represente ese peligro inmi-

nente, y hasta lograr su detención.”
Cabe preguntarse entonces para la Ministra Bullrich
qué es lo que representa un
peligro inminente. ¿Peligro
inminente son acaso los niños
muertos por causa de gatillo
fácil, como Facundo Ferreira?.
Peligro inminente ¿son las
movilizaciones en contra de
las políticas de ajuste?
Esto es respondido unas líneas más abajo, en el artículo
nº 5: “Cuando el presunto delincuente posea un arma letal,
aunque luego de los hechos
se comprobase que se trataba
de un símil de un arma letal.”
En esta categoría ingresan
entonces los “movimientos
sospechosos” que dicen los
efectivos ver y/o las “armas
de fabricación casera” con la
que justifican la persecución a
Sebastián Romero. Por lo tanto se abre la posibilidad para
las fuerzas de seguridad de
matar a quienes nos movilizamos en defensa de nuestros
derechos.
Bajo esta resolución, los
agentes que reprimieron la
protesta del 18 de diciembre
pasado hubieran tenido vía
libre para asesinar a quienes
nos defendimos con lo que
teníamos a mano, porque
podrían haber sido tomadas
como “armas letales”.
El gatillo fácil es moneda
corriente
Esto no quiere decir que el
Gatillo Fácil no sea cosa ya de
todos los días. Los índices de
personas muertas por las fuerzas de seguridad en nuestro
país son altísimos. Hay muy
pocos datos al respecto. Claro
que no hay cifras oficiales. La
información es recopilada por
organizaciones antirrepresivas y de derechos humanos.
Y en los años de Cambiemos

ese número no paró de subir.
En 2017 el promedio fue de
un pibe asesinado por Gatillo
Fácil cada 23 horas. ³
Esto ya sucedía con otro
reglamento supuestamente
basado en un uso regulado
de la fuerza.
Entonces, ¿para qué esta
resolución?. Para acallar el repudio generalizado que sucedió con el caso Chocobar.
Las repercusiones
Esta doctrina lanzada por
el Ministerio de Seguridad de
la Nación generó en un primer momento críticas dentro
de Cambiemos. Elisa Carrió
ha dicho públicamente en un
principio que estaba contra
esta nueva disposición. Sin
embargo, en los últimos días
se desligó de la responsabilidad de ser parte del bloque
y alentó a que lo resuelva el
Congreso.
Por otra parte, referentes
de la oposición, como Nilda
Garré y el dirigente sindical
Hugo Yasky repudiaron la resolución. Sin embargo, bajo
los gobiernos kirchneristas el
gatillo fácil fue sumamente
habitual. Precisamente la desaparición y asesinato de Luciano Arruga ocurrió en 2009,
por solo nombrar un caso.
La legisladora Myriam
Bregman, del FIT, junto a
otras organizaciones de derechos humanos, presentaron a
la justicia un pedido de nulidad de la resolución. El juez
Roberto Gallardo hizo lugar
al pedido y dictó la inconstitucionalidad de la resolución,
para la Ciudad de Buenos Aires.
Actualmente el pedido
está en la Justicia, sin embargo continúa vigente para
todo el país.
Es preciso tirar abajo el pro-

tocolo
Este protocolo solo va en
contra del pueblo trabajador
y pobre. Llega luego de la venida del G20, del fallo escandaloso por el caso de desaparición y asesinato de Santiago
Maldonado, luego de la matanza indiscriminada de dos
militantes de la CTEP y corona tres años del Gobierno de
Macri, signados por el ajuste
y la represión crecientes. Es
parte de toda la maquinaria
del sistema capitalista para
explotar y oprimir.
Los trabajadores argentinos hemos hecho historia tirando abajo la última Dictadura Militar, echamos por tierra
las leyes de impunidad, impedimos el 2x1 a los genocidas,
logramos que no se aplique
el Protocolo Antipiquetes y
un sinfín de logros mediante
un camino: la movilización y
la lucha organizada. Aquí no
alcanza con presentar recursos a la Justicia que encarcela
luchadores y deja libres a los
empresarios corruptos, violadores y genocidas. Es preciso
tirar abajo esta resolución y
terminar de una vez por todas
con el gatillo fácil desmantelando todo el aparato represivo. Y esta batalla la ganaremos con la máxima unidad de
acción, en las calles.
1 En: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/316948/norma.htm
2
En.
http://epn.gov.co/
elearning/distinguidos/ARMAMENTO/14_tratados_internacionales_con_el_uso_de_las_amas_
de_fuego.html
3
En:
http://www.correpi.
org/2017/archivo-2017-cada23-horas-el-estado-asesina-auna-persona/

POR UNA NAVIDAD SIN PRESOS NI PERSEGUIDOS POR LUCHAR

REPUDIAMOS EL RECHAZO A LA EXCARCELACIÓN DE DANIEL RUIZ
El Tribunal Oral en lo Criminal
Federal n° 3 acaba de rechazar el
pedido de excarcelación de compañero Daniel Ruiz.
Los jueces Ríos, Pelloni y Basso decidieron mantener preso a
Daniel de manera arbitraria, sin
ninguna razón legal seria, actuando como verdugos del Gobierno de Mauricio Macri.
La razón central que dan es
la relación de Daniel con Sebas-

tián Romero, por ser militantes
del PSTU. de esta forma siguen
la línea del Juez Torres, la Cámara de Apelación en lo Criminal y
Correccional y la Cámara de Casación Penal.
Hoy por la mañana los principales organismos de derechos
humanos del país presentaron
Amicus Curiae preocupados por
la situación de encarcelamiento
arbitrario de Daniel. Pero a estos

jueces no les interesa, porque
son el brazo ejecutor de la política represiva del Gobierno.
Atrás del gatillo que mató a
Marcos Rodolfo Orellana y Marcos Soria, está la decisión de
Mauricio Macri y Patricia Bullrich,
lo mismo con Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
A Daniel no le dispararon,
pero lo tienen preso, alejado de
su familia, su hija, sus hermanas,

hermano, y sus compañeros de
trabajo y militancia.
Es un preso político por luchar, por eso, como venimos diciendo, la libertad de Daniel es
una tarea de todos los trabajadores y el pueblo. Agradecemos
a todas las organizaciones, compañeros y amigos que apoyan la
campaña por la Libertad de Daniel y los llamamos a redoblar los
esfuerzos.

Tenemos que enfrentar al gobierno de Macri ahora, no podemos esperar a las próximas elecciones. Hay que sacar a Macri,
Bullrich y todos sus secuaces y
jueces corruptos como Ríos, Pelloni, Basso, Torres y los que componen la Cámara de Casación
Penal. Son verdugos del pueblo,
y es el pueblo el que debe juzgarlos con la lucha obrera y popular.
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CIUDAD BLINDADA E IMPRESCINDIBLE AYUDA “OPOSITORA”

LO QUE EL G20 NOS DEJÓ
Si algún logro puede mostrar Macri de esta Cumbre es que su rección sindical en sus diferentes variantes. Y también con el
gobierno logró que se hiciera sin grandes sobresaltos. Para imprescindible “aporte” de Cristina Kirchner y sus dirigentes.
eso contó con la inestimable colaboración de la traidora di-

Por: Victor Quiroga

D

e esta forma el gobierno logró desmontar el
Paro de la CGT con la promesa del bono; decretó feriado
el viernes 30 e impidió la libre
circulación del transporte para
evitar la movilización popular. Y
el kirchnerismo llamó a no participar de las actividades contra el
G20 y la movilización. Además
de la campaña intimidatoria de
Bullrich contra “los anarquistas”
y el Hezbollá, militarizó Buenos
Aires al punto de parecer una
ciudad vacía y sitiada.
La Cumbre del G20 que se
reunió finalmente en Buenos
Aires debatió los problemas de
la crisis mundial, el cambio climático, el “empoderamiento de
las mujeres” y los problemas del
comercio mundial entre otros
temas. Entre bocados preparados por los más encumbrados
chefs y el trago de los más finos
vinos, buscaron el “consenso”
plasmado en un documento final “lavado”, de 40 páginas que
deja contentos a los dos protagonistas de la actual “guerra comercial”: China y EE.UU. Lo que
sí quedó muy claro es el papel
subordinado y de total sometimiento de los países “emergentes” a las políticas de los principales países imperialistas. En el
caso argentino Macri se subordinó a los antojos de Trump. Por
eso no tuvo problemas en entrevistarse con el dictador Erdogan, de Turquía y lavarle la cara
al príncipe asesino Mohamed
Bin Salman, de Arabia Saudita.
Mientras en Buenos Aires

se discutía la necesidad de los
ajustes y cambios estructurales
en las economías y los “líderes
mundiales” ponían cara seria,
uno de los principales protagonistas, el presidente francés
Macrón, era absolutamente
desautorizado por su pueblo en
las calles movilizadas contra la
aplicación de esas políticas de
ajuste y el aumento del combustible, que tanto proclaman
los países imperialistas y el FMI.
Hoy Macrón está en la cuerda
floja.
¿Se fortaleció Macri?
Macri, cual “empleado del
mes” se mostraba emocionado
y exultante por los logros obtenidos. Al igual que cuando
nos prometió la “lluvia de inversiones”, ahora nos asegura
que “volvimos al mundo” “El

mundo nos apoya” dijo. Pero
más allá del “apoyo” al ajuste,
a los acuerdos con el FMI, eso
no se ha traducido todavía en
importantes inversiones. El Gobierno solo tiene para mostrar
el anuncio de Washington de
apenas “unos 800 millones de
dólares para empresas norteamericanas que invierten en el
país si es que esas empresas lo
consideren conveniente” y una
serie de acuerdos con China
para incrementar la exportación
de granos y aceite de soja, entre
otros. Lo demás puras y buenas
intenciones, dólares por ahora
no.
Macri se mostró como el “facilitador” del acuerdo final. Previamente, en la reunión entre
China y Estados Unidos, los dos
presidentes habían acordado
una “tregua” por 90 días. Tregua
que puede estallar en cualquier

momento.
Más allá del “éxito” de 48
horas de duración, de las fotos
y los discursos y de las promesas de inversiones, el Gobierno
no se ha fortalecido frente a los
trabajadores. Macri tiene por
delante los mismos problemas
de antes de la Cumbre: el “riesgo país” sigue altísimo, el dólar
y la inflación continúan complicando sus planes.
Sus problemas no solo surgen por la crisis mundial; debe
“convencer” a los inversionistas
que va lograr imponer la reforma laboral; que va a liquidar las
organizaciones sindicales en los
lugares de trabajo; las comisiones internas, los cuerpos de
delegados e incluso el “exceso
de sindicatos”. Deberá imponer
el “déficit 0” reventando la educación pública, la salud; las jubilaciones; reducir los puestos de

trabajo en el Estado, entre otros
ajustes. El G20 vino a la Argentina a apoyar a Macri para que
haga ese trabajo sucio dando
un mensaje a los demás países.
Pero los trabajadores no
piensan igual que Macri y el
imperialismo. Al igual que en
Francia hoy, el ajuste se lo derrotará en las calles. Con la unidad de los trabajadores, con
huelgas generales, asambleas
democráticas, movilizaciones y
enfrentamientos a la represión y
a los traidores sindicales. Construyendo nuevas organizaciones de lucha, incorporando con
todo a las mujeres y la juventud.
Y peleando por un gobierno de
los obreros y el pueblo que imponga un plan económico al
servicio de los trabajadores y la
mayoría del país.

Mauricio Macri mostrandose emocionado en la gala del G20 en el Teatro Colón. Le emociona más entregar el país a los
buitres que los chicos que “caen” en la pobreza.

CRISTINA IMPULSÓ EL BOICOT A LA LUCHA CONTRA EL G20
C

ristina Kirchner y los principales dirigentes kirchneristas llamaron a no movilizarse el 30, garantizando tranquilidad al Gobierno y pensando en
el 2019. Mientras Macri-Bullrich hacían su campaña
de amedrentamiento y persecución, el kirchnerismo
de la mano de Cristina llamaba al “debate de ideas”.
En el Estadio de Ferro, en el marco del foro convocado por CLACSO y ante miles de seguidores impidió
el justo abucheo al gobierno de Macri y no solo decretó “el fin de las derechas e izquierdas”, llamó a los
“pañuelos verdes y celestes a la unidad en un mismo
espacio”.
Según el sitio “La política online” “Cristina Kirchner se recluyó en El Calafate y definió que sus militantes no se sumen a las marchas de protesta contra
la cumbre del G20 que se realiza en Buenos Aires, en
un nuevo gesto de moderación de la ex Presidenta de
cara al gobierno de Mauricio Macri”.

Unos días antes Axel Kicilof había asegurado en
una entrevista de La Nación Más que “el FMI no
quiere el fracaso del país, nadie quiere destruir un
país”.“Lo que seguramente hay que hacer es renegocias con el Fondo. Yo no rompería el acuerdo con el
FMI”. Por eso se viene reuniendo con “inversores de
Wall Street”, haciendo buena letra.
Bastante claro. No enfrentar el ajuste ni al FMI,
aunque este lleve a la miseria a millones de trabajadores. Construir el frente “Anti Macri” con los mismos
que le vienen votando leyes y mantienen este “pacto
para la gobernabilidad” para llegar a las elecciones.
Los trabajadores nada podemos esperar de estos acuerdos. Los honestos luchadores kirchneristas
deberían exigirles a sus dirigentes que rompan ese
pacto de gobernabilidad.
Y salgan a pelear contra el ajuste y el FMI, como
los obreros franceses.

CFK en el Foro convocado por el CLACSO.
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GRAN MOVILIZACIÓN OBRERA,
INTERNACIONALISTA Y POR LA LIBERTAD DE DANIEL
DANIEL RUIZ, PRESO DEL G20
Daniel está preso por nuestra lucha del 18
de diciembre del 2017. Fue encarcelado dos
días después de haber participado de una
reunión con organizaciones internacionales
que hicieron un llamamiento para repudia al
G20 en nuestro país. Por eso, la Confluencia
No al G20 – No al FMI reconoció a Daniel
como un preso del G20.
Se notó con fuerza la campaña por su libertad durante los dos días de la Cumbre
Alternativa. El 28, en la Facultad de Sociales, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia
organizó un taller por los Derechos Humanos. Del panel hicieron parte varias organizaciones, junto al abogado y la hermana de
Daniel. El 29 en Congreso, hicimos un taller
por la libertad de Daniel, y nos acompañaron
Correpi, Liberpueblo y la Liga Argentina por
los Derechos del Hombre.
Se leyó una carta de Daniel en el panel
final.Y un cartel pidiendo su libertad acompañó el palco en el acto de cierre.
Durante la marcha, cientos de compañeros marchamos con la pancarta pidiendo su
libertad.

La columna de la Conlutas, el PSTU y la LIT en la movilización contra el G20. Foto: Javier Iglesias.

C

ontra la represión y la campaña del Gobierno, ante el
odio obrero y popular hacia los líderes imperialistas. Contra el boicot
del kirchnerismo y sus sindicalistas,
que se jugaron a vaciar las acciones
de rechazo. Enfrentando la complicidad de la burocracia sindical de
todos los colores, que negociaron
la lucha por un bono miserable.
Peleando contra la política del
Lulismo, el chavismo y sus agentes
locales (kirchneristas o no) que hicieron todo lo posible para impedir
una gran campaña internacional y el
rechazo conjunto de los trabajadores y los pueblos de América Latina
a la reunión de piratas. Tenían los
recursos para traer a la Argentina
miles de compañeros de los países limítrofes (Brasil, Uruguay, etc.)
pero no lo hicieron. Fueron invitados por la Red Sindical Internacional a realizar mitines en cada país,
pero lo rechazaron.
Y contra el sectarismo electoralista de la mayoría de las fuerzas
de izquierda (FIT y Nuevo MAS) que
se limitaron a participar de la marcha del 30 de manera formal, y que
estuvieron de espaldas a la fuerte
campaña que realizamos varias organizaciones nucleadas en el espacio Confluencia No al G.20 – No al
FMI.
Contra todo eso, se realizó en
Buenos Aires una gran marcha de
decenas de miles que rechazó la
Cumbre, y una Cumbre Alternativa
que durante dos días (28 y 29 de
noviembre) organizó una serie de
actividades de repudio a Trump y
sus socios, que agruparon a miles

de concurrentes en una serie de car- mo, el Chavismo y el kirchnerismo las organizaciones sindicales interpas ubicadas en la Plaza Congreso.
–que gobernaron durante muchos nacionales o latinoamericanas. LaLa Red Sindical Internacional y años y son los responsables tanto mentablemente tampoco lo hicieron
la CSP Conlutas de Brasil, junto a la del triunfo electoral de la derecha, las corrientes trotskistas que tienen
Liga Internacional de Trabajadores – como de la continuidad de la mise- organizaciones en varios países.
Cuarta Internacional y sus secciones ria, la desocupación y la entrega de
La Red Sindical se mostró una
del Cono Sur, pusimos todo nues- los recursos de nuestros pueblos. Y herramienta útil para la solidaridad
tro esfuerzo y recursos para lograr enfrentada también a las variantes internacional. Conlutas se “jugó”,
esas acciones. Cientos de compañe- centroizquierdistas, como el PSOL y puso todo para participar de las
acciones. Y la LIT-CI estuvo impulros viajaron de Brasil, desafiando la de Brasil.
amenaza de que Macri les impidiera
Culminamos las actividades con sando la campaña y las acciones.
el paso por la frontera. Delegacio- el orgullo de haber cumplido nues- Una experiencia muy grande para
nes de Chile y Francia se hicieron tro deber internacionalista.
cientos de compañeros que hicimos
presentes, viajando con esfuerzo y
Fuimos la única corriente inter- parte de esta lucha. Y culminamos
participando de las actividades.
nacional que se esforzó para forta- el día en una fiesta de confraterniJuntos, pusimos en pie una co- lecer esta campaña. No lo hicieron zación internacional.
lumna obrera, socialista y revolucionaria y por la libertad de Daniel
Ruiz, en la marcha del día 30 de noviembre, con decenas de miles de
volantes. De la Red Sindical explicando la necesidad de una coordinación sindical mundial contra las
burocracias. De la CSP Conlutas, explicando el significado del triunfo
de Bolsonaro. Una declaración conjunta del PSTU argentino, el PSTU
brasilero y el MIT chileno, partidos
(secciones de la LIT) presentes en la
marcha.
Además de los folletos que sacamos para explicar durante un mes el
significado de la Cumbre, sus consecuencias para los trabajadores
que habitan la Argentina.
Organizamos y participamos de
una serie de talleres y mesas redondas en el marco de la Cumbre de
los Pueblos, en unidad de acción
contra el G20, pero a la vez explicando nuestra propuesta, nuestra
salida revolucionaria y socialista, Carpa por la Libertad de Daniel Ruiz en la Contracumbre en Plaza Congreso.
opuesta a la que proponen el Lulis-
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IRONÍA ES QUE LA JUSTICIA TENGA FIGURA DE MUJER

CASO EGUILLOR: “EL HIJO DE LA FISCAL”

Rodrigo Eguillor, hijo de la fiscal de Ejecución Penal de Lomas de Zamora,
Paula Martínez Castro, fue acusado de violencia y abuso sexual. A partir
de la visibilidad y repercusión de los vídeos donde se ve que violenta a la
víctima en el balcón, él realiza un vídeo en vivo en Instagram tratando de
aclarar dicha situación. Se proclama inocente. Habla de otras situaciones
Por: Tamara, UNLAM

N

osotros creemos que esto
es así porque es un claro
hijo del poder. Porque la justicia
machista y patronal lo defiende. Porque ven a la víctima como
culpable por tener determinadas
maneras de relacionarse. Porque
no necesitan pruebas para creerle
al acusado, y no sucede lo mismo
cuando se trata de las mujeres
que se animan a hacer la denuncia
y son expuestas a situaciones no
gratas. La justicia defiende a Eguillor, defiende a abusadores, genocidas, corruptos y patrones. Pero
no les tiembla la mano ni toman
consideración cuando se trata de
casos de la clase trabajadora y sectores populares.
Justicia machista y patronal
Tenemos un montón de casos que lo demuestran. Como el
de Belén, que estuvo presa por
años, por haber tenido un aborto
espontáneo y venir de una familia
humilde; el caso de Higui por defenderse tras matar al hombre que
intento violarla, si bien después
de varios meses la liberaron aún
sigue imputada; recientemente el
fallo del caso de Lucía Pérez la vol-

vió a matar.
Negando que hubo femicidio
ni abuso sexual, se dedicaron a
hablar de la vida sexual de Lucía,
que tenía problemas con las drogas, que era consciente con quien
se acostaba. Otra vez la víctima es
la juzgada y limpian así el nombre
de los femicidas. ¡¡Es una vergüenza!! Como el fallo español que a La
Manada.
Todo lo contrario ocurrió con
Nahir Galarza, condenada en julio
de este año, por unl hecho cometido en diciembre de 2017. Es decir, acá la “justicia” si actuó rápido
y “eficaz”, la declararon culpable
por “homicidio agravado por el
vínculo de pareja” en menos de
un año. En los medios estuvo en
primera plana, con nombre y todo
sobre su vida personal, pero esto
no ocurre con los femicidas. No
dan información, incluso les tapan
el rostro y solo muestran a la víctima para pensar qué hizo para que
llegue a tal situación.
No hay justicia para las mujeres trabajadoras y pobres, porque
no es importante, nos hacen de
menos, ese desprecio que sentimos por parte de esta justicia se
siente y se ve día a día.
Porque la Justicia es machista y
funcional al sistema capitalista.

íntimas con mujeres, desprestigiando la lucha de las mujeres, y un sin fin
de cosas. Vale aclarar que no es la primera denuncia por abuso sexual
que tiene. Entonces: ¿Por qué no está preso desde antes? ¿ Por qué lo detienen solo después del rechazo social? ¿Cuál es el límite?

¿Y los medios?
Y no sólo la Justicia, porque los
canales de televisión le han dado
lugar a Eguillor en sus peogramas
.¿CUAL ES EL LÍMITE ? Es aberrante
que dichos medios le den espacio
a un abusador y no den espacio
a familiares de las pibas muertas
por femicidios, a las familias de las
pibas que desaparecen todos los
dias, a trabajadores que han sido
despedides, etc. Esto es complicidad, es el empresariado de los
medios y no “periodismo independiente”.
Por eso mismo Eguillor tiene
tanta impunidad, por ser quien es,
por ser hijo de la fiscal, tiene más
facilidad para archivar dichas denuncias, o “arreglarlo”.
Otro punto importante y para
no olvidar, es hacer una comparación con el caso de nuestro compañero Daniel Ruiz, cumpliendo
casi tres meses en prisión, aunque
lo acusan de un delito que es excarselable.
Es un dirigente obrero, no es
hijo de ninguno de los que están
en el poder, que tienen infinitas
causas de corrupción, y que la Justicia ignora. A Daniel lo privan de
su libertad, lo mismo pasa con la
persecución a Sebastián Romero.

Rodrigo Eguillor, pidiendo que llamen a su madre cuando lo
detienen.
¡Basta de impunidad!
No es suficiente la condena
social, debemos exigirle a esta
Justicia que condene a Eguillor
y pague por todo lo que hizo en
estos años. Que no sea otro caso
que queda impune,.
Y eso lo vamos a lograr mediante la exigencia a las centrales
sindicales, federciones estudiantiles, Sindicatos y Centros de Estudiantes que tomen cartas en el
asunto, que exijan la destitución

de los jueces del caso de Lucia Pérez, más presupuesto para combatir la violencia machista. No es
un “tema” solo de mujeres sino del
conjunto de la clase trabajadora y
eso implica actuar ante estos casos, utilizando los métodos que les
trabajadores tenemos, para meter
presos a los hijos del poder, como
Eguillor, así como también conseguir la libertad de Daniel, por
medio de la ¡organización y movilización!

REPRESIÓN EN LA UNRN

BAJEN LAS ARMAS, QUE AQUÍ SÓLO HAY
PIBES ESTUDIANDO.
Durante los tres meses de la histórica lucha que han llevado a cabo los estudiantes y el claustro

L

docente de la UNRN, han sufrido persecuciones y violencia dignas de otra época en la Argentina.

os estudiantes junto a los
docentes han llevado a
cabo la lucha más importante de
Río Negro. A dos meses de toma,
el Gobierno Provincial y Nacional
han impulsado a la autoridad
la política de persecución a los
luchadores, por ello es que fueron suspendidos como alumnos
de la casa de estudios doce estudiantes a través de un trabajo
de inteligencia de los represores.
Esto no logró desmovilizar el
gran movimiento por la educación pública.
Redoblando la apuesta Gendarmería tomó cartas en el
asunto violando garantías constitucionales y el debido proceso
realizando un allanamiento el
9/12 en las residencias estudiantiles de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales (FADECS) en

General Roca. Los efectivos policiales irrumpieron a las 20:30
en las residencias con orden
firmada por el secretario del
juez federal Grecca, y no por el
juez a cargo como dicta la ley.
Ingresaron violentamente, en
abierta contradicción a la autonomía universitaria, destrozando
la puerta y demás artículos que
se chocaban. Tiraron al piso a
los estudiantes, esposándolos y
burlándose de ellos. Con el agravante de que una de las chicas
se encontraba en la ducha y no
le fue permitido vestirse mientras revisaban la residencia. Para
continuar la lista de derechos ultrajados mantuvieron a los estudiantes incomunicados, sin dejar
entrar a los abogados.
A las 5:30 del día siguiente
cincuenta gendarmes con una

tanqueta hidrante, dron y quince vehículos cortaron el tránsito
alrededor de la casa de estudios.
Media hora más tarde y con total
brutalidad ingresaron a la sede
roquense y detuvieron a las ocho
personas que en el momento
permanecían dentro del edificio.
Afuera, hubo cruces con algunos integrantes de sindicatos, y
estudiantes que se acercaron al
operativo a reclamar acerca del
paradero de los detenidos. A las
10 de la mañana fueron liberados los detenidos producto de la
insistencia y la movilización del
pueblo trabajador.
Desde la Juventud del PSTU
repudiamos cualquier acto de
persecución a los luchadores y
aplaudimos la unidad obreroestudiantil a la que se llegó en
Río Negro.

PSTU

Mujer

avanzada

socialista

DERECHOS DE LA MUJER TRABAJADORA

07

LUCHAS, POLÉMICAS Y EL
FUTURO DE LA PELEA
Por: Lorena Cáceres

S

i sólo miramos el 2018
¡vaya que luchamos las
mujeres!, no podemos decir que
nos quedamos quietas, ni tampoco que lo hemos hecho solas,
muchos jóvenes y hombres nos
acompañaron y gritaron a nuestro lado en las calles argentinas y
del mundo. Pero la sensación de
muchas es que no alcanzamos a
ganar, el balance necesario que
nos imponen todos los diciembres tiene que servir para sacar
las mejores conclusiones de una
lucha que recién comienza.
Huelgas, marchas y vigilias
Era febrero y ya no alcanzaba
el tiempo de las asambleas de
mujeres para que intervengamos
todas, la preparación del 8M se
sentía potente y el sabor que nos
habían dejado las jornadas de diciembre de 2017 nos decía que
la lucha era claramente contra
Macri, su reforma laboral y todo
su plan de ajuste. Huelga de mujeres en todo el mundo se gritaba, Huelga General decíamos
nosotras, las trabajadoras en lucha debían encabezar la movilización de decenas de miles.
Para desviar ese ascenso, esa
lucha obrera que se llenaba de
mujeres trabajadoras Macri colocó la votación del aborto legal
en el Congreso, y nosotres salimos con más fuerza a las calles.
Todo empezó a teñirse de verde,
las más jóvenes nos enseñaron
cómo se deben hacer las cosas y
peleando contra todo se pusieron al frente, tomaron escuelas
y universidades, llenaron los barrios y laburos de pañuelos verdes. Millones en las calles hicimos vigilia hasta el día siguiente

en el Congreso el 13 de Junio y el
8 de Agosto.
De a cientos hicimos colas
para “renunciar” a la Iglesia Católica al grito de: ¡¡Iglesia, Estado,
asunto separado!!. Seguimos peleando contra quienes quieren
sacarnos derechos en el nombre
de la “vida” mientras se atan un
pañuelo celeste al cuello e impiden que hasta la limitada ley
de educación sexual integral se
aplique.
Movilizamos en todo el país
contra los femicidios, travesticidios y transfemicidios, porque
lejos de ser realidad el ¡Ni una
menos!, cada vez son más y el
presupuesto para el 2019 sólo
prevé $11.-/año por mujer para
combatir la violencia machista.
Estallamos de bronca cuando
absolvieron a los femicidas de
Lucía y salimos nuevamente a
las calles exigiendo justicia y denunciando el carácter patronal y
machista de la misma.
Hipocresía y ataques del Gobierno
La voluntad de lucha y el

cuerpo se puso en la calle, pero
es importante ver por qué no pudimos ir más allá. Macri quiere, a
pedido del FMI, aplicar una reforma laboral que se llevará la vida
de las trabajadoras, que hundirá
más en la miseria a las familias.
“El feminista menos pensado”
como lo llamaron algunos medios, nos reprime y persigue a las
que luchamos, como a Milagro
Sala o Moira Millán. Nos recorta en educación, salud, servicios
sociales y subsidios, nos empuja
al hambre y aunque la primera dama se saque fotos con las
mujeres poderosas que vinieron
al G20, nada hacen por nosotras
o nuestras familias, todo lo contrario.
Quienes salimos a luchar por
los derechos de las mujeres debemos enfrentarnos a los jueces
y el sistema judicial corrupto,
patronal y misógino, que por
ejemplo mantiene procesada a
Higui pero protege a Rodrigo
Eguillor por ser hijo del poder. Al
parlamento que aunque algunos
miembros posan de progresistas, rechaza la legalización del
aborto, vota el presupuesto y la

reforma previsional. A la Iglesia
Católica y las iglesias que quieren mantener nuestra sumisión
y seguir cobrando subsidios siderales. A la maldita policía y a
las redes de trata que se llevan
nuestras pibas. Al FMI y a todos
los gobiernos que sólo protegen
la ganancia empresarial a costa
de nuestras vidas.
Sigamos en la lucha y vayamos
más allá
Por eso creemos que no alcanzó lo que hicimos, que aunque peleemos juntas nos debemos el debate de cómo hacerlo.
Las organizaciones de mujeres
que se pusieron a la cabeza de
estas luchas (Ni una menos,
Campaña nacional por el Derecho al Aborto, etc.) depositaron
confianza en los acuerdos parlamentarios, se negaron a impulsar con fuerza la Huelga General
que necesitábamos para imponer el aborto legal y nos llaman
a votar bien el año que viene,
mientras hacen campaña electoral para recomponer aristas
desparramadas del peronismo

¡MIRÁ COMO NOS PONEMOS!
Así resuenan las redes y las mujeres salen
a montones a dar apoyo a Thelma por su denuncia pública. Es que
cuando una se anima a
hablar es como si todas
pudiéramos gritar eso
que nos atormenta, ese
episodio que lamentablemente la inmensa
mayoría de nosotras
pasamos.
El colectivo de actrices argentinas con-

tuvo y acompañó la
denuncia, utilizaron su
prestigio como figuras
públicas para romper
los pactos machistas y
negociados del mundo
del espectáculo y eso es
muy importante. Combaten a sus propios
compañeros de trabajo
y jefes.
Las obreras, trabajadoras y jóvenes de los
barrios más populares
no somos escuchadas

como las actrices, nuestras denuncias (cuando nos animamos) son
desestimadas, burladas,
nos echan del laburo
o nos desaprueban la
materia. Pero este acto
de valentía tiene que
servirnos para pedir lo
mismo.
Rompamos el miedo y organicemos nuestra lucha, los sindicatos,
centros de estudiantes
y organizaciones barria-

les tienen que ponerse
a disposición de acompañar las denuncias,
garantizar las investigaciones y proteger a las
víctimas y no a los abusadores y violentos.
Para que todas digamos Mirá como nos
ponemos! tenemos que
combatir el machismo
al interior de nuestra
clase y poner nuestras
herramientas sindicales
al servicio de esta lucha.

tanto miran los votos y desinflan
las luchas que la misma Cristina
Kirchner llamó a que convivan
los “pañuelos verdes y celestes”
en el interior del peronismo.
Desde Lucha Mujer y el PSTU
planteamos desde un primer
momento que la clase obrera
es quien debe ponerse al frente
de la lucha, que lejos de huelgas
femeninas necesitamos parar
el país todo, por nuestros derechos. Que ninguna confianza
podíamos tener en el parlamento y que había que obligarlos
con lucha más radicalizada. Las
centrales obreras, en las que muchas referentes hacen parte de
los movimientos feministas, nos
volvieron a dejar solas este 2018.
Este 2019 vayamos más allá,
organicémonos en nuestros lugares de trabajo, estudio y barrio
para que la lucha no sea sólo una
marcha en fechas determinadas.
Que sean una gran Huelga General y Plan de Lucha de todas y
todos los trabajadores. El próximo 8 de Marzo deberá tener
este carácter y habrá que pelear
para lograrlo.
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2018- GRANDES LUCHAS
Y TRAICIONES DE

Tanto en Argentina como en el mundo, el año que pronto
terminará fue de esos que valen por unos cuantos. “Pasaron
cosas” dijo el Gobierno para justificar el desastre ecónomico
que devaluó en más de un 100% del valor de nuestra moneda... pero las muchas que pasaron no fueron obra del azar. El
acuerdo Macri/ FMI fue un nuevo salto en la entrega de
nuestro país a las potencias imperialistas y la deuda externa
aumentó a pasos agigantados, la inflación admitida de más

del 40% nos robó parte importante de nuestro salario. Al
mes de octubre los despidos y suspensiones habian aumentado en un 88% respecto del 2017 y el índice de pobreza
llegó a alcanzar al 48% de los niños de nuestros país.
Esta película de terror no avanzó sin resistencia, peleamos,
peleamos mucho, peleamos con uñas y dientes, en todos los
terrenos... pasamos jornadas heroicas en distintos puntos del
país, desde los mineros de Rio Turbio echando del pueblo a la

CON UÑAS Y DIENTES

El haber iniciado el año golpeado por no haber podido ir a
fondo con las reformas; el empeoramiento de la crisis, el fracaso de sus planes y finalmente el acuerdo con el FMI llevaron
al gobierno a atacar con fuerza a la clase trabajadora, a través
de la devaluación e inflación, del desmantelamiento de cientos de fábrica y la destrucción de miles de puestos de trabajo.
Ataques que contaron con la inacción o complicidad de las
principales direcciones sindicales.
Pero esos ataques se encontraron con una fuerte resistencia. Desde las jornadas de lucha del 18 de diciembre, la respuesta obrera al saqueo de la Argentina se fue incrementando
y endureciendo, alcanzando todo el país: desde los mineros
de Río Turbio a los ingenios azucareros de Salta y Jujuy, desde
los aceiteros de Cargill en Rosario hasta los metalúrgicos de
Canale en el sur del Gran Buenos Aires. Hasta la propia CGT
tuvo que aminorar su apoyo al gobierno y convocar a dos pa-

ros nacionales, aunque la “combatividad” de sus dirigentes no
fuera más allá de marchar... a una misa en Luján, un sábado.
Mención aparte merece la resistencia al vaciamiento de las
industrias estatales. El año arrancó con las luchas en diferentes
plantas de Fabricaciones Militares (Azul, Rosario, Río Tercero) contra los planes coloniales macristas de cerrarlas. Pero si
hubo una lucha ejemplar contra el saqueo de Macri y su pandilla, esa fue la de los trabajadores del Astillero Río Santiago.
Ellos lograron doblarle el brazo al gobierno de Vidal (la mayor
apuesta política del macrismo), al gobierno nacional, al aparato mediático y a la represión, transformándose en referencia
para los luchadores de su región y coordinando acciones por
fuera de los organismos tradicionales; incluso fueron mucho
más allá de los habituales métodos de lucha, llevando a cabo
acciones atrevidas que golpearon con fuerza al gobierno.

UN PUEBLO QUE NO ABANDONÓ LA CALLE
Desde principio de año, el “hit del verano” sonaba fuerte ya no solamente en manifestaciones o en piquetes, sino también
en recitales, partidos de fútbol y todo tipo
de eventos.
Millones de gritos llenaron las calles.
Quizá el más fuerte fue ese que sonó en la
voz de cientos de miles de mujeres que se
movilizaron por la legalización del aborto.
Las ciudades se llenaron de pañuelos verdes.
Al ya mencionado hit del verano, se
sumó “¡aborto legal, en el hospital!”.
Y aunque el nauseabundo Congreso lleno de ladrones, corruptos y legisladores
con pensamientos propios de un habitante
del período paleolítico le puso freno en la
Cámara de Senadores al proyecto, la lucha
continúa.
La comunidad educativa, que participó

de la “ola verde” con tomas de colegios,
paros, movilizaciones, también protagonizó luchas importantes, concretamente
contra el ajuste al presupuesto educativo y
el cierre del Ministerio de Ciencia y Técnica. O por la aplicación de la ESI (Educación
Sexual Integral) y los protocolos contra la
violencia de género. Como todos los años
los docentes salieron en defensa de su salario, con Neuquén y Chubut, como ejemplo
a destacar. Y en la Ciudad de Buenos Aires,
se enfrentó al proyecto de UNICABA, que
se votó recientemente en la legislatura.
La lucha contra la violencia policial, que
se cobró la vida de Facundo, un chico de 12
años, y la represión, fue otra gran protagonista, con una masiva movilización contra
la decisión del Gobierno de sacar a la calle
a las FFAA.
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OBRERAS Y POPULARES
LOS DIRIGENTES
Gendarmería, hasta los dos millones de personas invadiendo
la Capital por el aborto legal, pasando por los trabajadores
de Astilleros Río Santiago que hicieron de todo.
No es la falta de voluntad de pelea lo que impide avanzar y
derrotar al gobierno. Eso sobra. Son los dirigentes sindicales
y políticos, aun los que alardean de opositores como los integrantes de la Multisectorial 21F y los políticos kirchneristas quienes frenan, desvian o boicotean. Ejemplos en el año

sobran, paros aislados, ningún plan de lucha real para no
“desestabilizar”, es decir para permitir que el Gobierno avance con su plan, y llevando todo al terreno de las elecciones
2019.
Ellos son nuestro obstáculo, tenemos el desafía de avanzar
en construir una nueva dirección política y sindical, que nos
permita saltarlo.

AJUSTE Y REPRESIÓN A LO LARGO DEL AÑO
Macri no vaciló ni un solo segundo durante el año de su objetivo: descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo, para así garantizar que sus socios y amos,
empresarios y banqueros millonarios puedan
seguir amasando fortunas cada vez más ostentosas.
Aunque la bronca desatada por la Reforma
Previsional del año pasado impidió que avanzara directamente con la Reforma Laboral, el
Gobierno siguió pegando y pegando al bolsillo
de las familias trabajadoras.
Un ejemplo importante es el de las sucesivas
corridas cambiarias, que devinieron en la megadevaluación que llevó el dólar a casi 40 pesos, lo que lo deja un 280% más caro de cuando
asumió Macri. Los tarifazos y la inflación tampoco dieron tregua durante el año.
Pero no todos salieron perdiendo. El macrismo negoció con el FMI un acuerdo que nos dejó
en un endeudamiento record a nivel mundial, y
para garantizarlo, con apoyo de gran parte de

la oposición patronal, aprobó en el congreso
un presupuesto de miseria.
Todo esto, preparando lo que se vivió durante las últimas semanas, durante la cumbre
del G20. Cumbre en la cual Macri, una vez más,
se arrodillo ante sus amos, Trump, Merkel, Macron y compañía, mostrandose como un ajustador de confianza.
Párrafo aparte merece la represión que
desató el Gobierno para poder garantizar ese
ajuste. Intentó, no sin resistencia de parte del
pueblo, sacar a las FFAA a la calle. Ahora quiere
legalizar el gatillo fácil.
Compañeros que se movilizaron contra sus
medidas son perseguidos o presos. Es el caso
de Sebastián Romero y Daniel Ruiz, entre otros,
que son acusados por lanzar un elemento de
pirotecnia, mientras a empresarios como Alfredo Coto se les descubre un arsenal digno de un
ejercito, y andan libres por ahí.

UN MUNDO AGITADO
Muchos analizan el 2018 enfocándose sólo en el ascenso de varios personajes de ultraderecha, agitando la represión y la violencia contra explotados y
oprimidos: Salvini en Italia, Vox en España, pero sobre todo Jair Bolsonaro; el
ex militar que ganó las elecciones de Brasil en segunda vuelta con un discurso
horriblemente reaccionario. El ascenso de esta gente hizo que sectores de la
izquierda y el progresismo reafirmaran su creencia en un supuesto “giro a la
derecha” o incluso “avance del fascismo”.
Nosotros no creemos que sea así. Es cierto que estos proyectos se fortalecieron, pero igual de cierto es que este año mas que nada abundaron las luchas
obreras y populares contra los gobiernos ajustadores.
Centroamérica arrancó el año con Honduras luchando contra el fraude
electoral; y a lo largo de 2018 se fueron levantando Nicaragua, Costa Rica y
Guatemala. A mediados de año, una huelga de camioneros paralizó a Brasil

y puso al presidente Temer al borde del abismo. Y el año cierra con la colosal
lucha de los “chalecos amarillos” que pone a Francia al borde de la revolución
y empieza a contagiar a Europa. Y esto solo por dar unos ejemplos, dejando
afuera las luchas en EE.UU., en Colombia, las caravanas de migrantes y un largo
etcétera.
Y también, en 2018 abundó la traición de los dirigentes conciliadores que
frenan las luchas para salvar a los gobiernos moribundos de la furia de las masas: el PT de Brasil fue un gran ejemplo de esto, como el partido LIBRE en
Honduras.
Este año no solo demostró que los trabajadores y los pueblos del mundo
están dispuestos a enfrentar a los gobiernos de los ricos, sino que las direcciones tradicionales son una traba para permitir esas luchas.
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A UN AÑO DE LAS JORNADAS DEL 14 Y EL 18
DE DICIEMBRE

Los gobiernos de Macri y Vidal intentaron, en el marco de los
brutales ataques a la salud pública, reducir salvajemente el
presupuesto del Hospital de Alta Complejidad del Cruce. Un
inmenso abrazo solidario hizo que tuvieran que echar atrás
semejante ataque. Entrevistamos a Lujan, Jorge Luis, Licen-

ciado en Enfermería M.N. 68.638, integrante de la Comisión
Directiva de la Asociación de Profesionales del Hospital del
Cruce (APHEC) y delegado del sindicato de la asociación de
profesionales del Hospital del Cruce, para que nos cuente
sobre el conflicto y los pasos a seguir.

Solidaridad ante la represión, el 14 Diciembre de 2017. Foto: Colo Gens

Por: Bruno Molina.

F

rente a la inmensidad de
la movilización y el repudio, Macri y Bullrich lanzaron las
fuerzas represivas sobre nosotros, con gases y balas de goma.
Pero nos quedamos ahí y respondimos a la represión con lo
que teníamos a mano. Horas de
enfrentamiento. Idas y venidas
con los ojos quemados por los
gases y el cuerpo lastimado por
las balas de goma, pero seguímos firmes, haciendo retroceder
a la policía en varios lugares, cubriéndonos atrás de ligustrinas
y contenedores incendiados,
cantando que se vayan todos.

Ese día logramos que se levante la sesión y que después
de varios amagues, la CGT se
vea obligada a llamar a un paro
nacional, sin movilización, el 18
de Diciembre, cuando el Gobierno volvería a la carga para
intentar aprobar el robo a los
jubilados.
El lunes 18 volvimos a salir
a la calle miles y miles contra la
reforma previsional. La conducción de la CGT no movilizó, pero
allí estaban de nuevo los trabajadores en la calle, frente a las
vallas y los cientos de policías
que custodiaban a los Diputados delincuentes que estaban
por robarle con guantes blancos
el dinero a los jubilados.
Ahí estaban nuestros com-

pañeros Sebastián Romero y
Daniel Ruiz resistiendo los ataques de la policía, que dejó
cientos de heridos y varios compañeros que perdieron un ojo
por las balas de goma.
Hicimos barricadas, tomamos lo que teníamos a mano
y enfrentamos la represión que
lanzó Macri y Bullrich. Lograron
sacarnos de la plaza con una
lluvia de gases, balas de goma,
golpeando a jubilados, trabajadores y estudiantes.
Pero, a las pocas horas, empezaron a organizarse cacerolazos y cortes de calle en los
barrios, confluyendo en una
multitudinaria movilización por
la noche.
Mostramos nuestra fuerza,

DANIEL RUIZ Y SEBASTIÁN ROMERO SIGUEN EN PIE LUCHANDO
Hoy, un año después de esas jornadas, nuestro compañero Daniel Ruiz, dirigente petrolero
y del PSTU está preso en Marcos Paz, por ser
parte de esa lucha histórica para defender a los
jubilados del hambre y la miseria. Sebastián Romero, también del PSTU, y dirigente despedido
de la GM, es perseguido desde el 18 de Diciembre, y el gobierno ofreció 1 millón de pesos de
recompensa por su cabeza.
Con ellos quieren meterles miedo a los trabajadores y el pueblo. Pero no lo van a lograr.
Daniel está firme, fuerte, como lo muestra en
sus cartas y como lo reflejan las distintas organizaciones de DDHH, políticas y sindicales que

lo visitan. Macri y Bullrich no nos van a amedrentar. Desde el PSTU estamos convencidos
que los trabajadores seguirán enfrentando los
planes del Macri, a pesar de los dirigentes sindicales y políticos vendidos que ponen freno a las
luchas y nos dicen que esperemos las elecciones
del año que viene. Daniel saldrá de la cárcel por
la lucha obrera y popular, y Sebastián volverá a
caminar por las calles con la frente en alto y el
orgullo de no haberse vendido nunca, y haber
entregado su vida a la construcción de un partido que existe y vive para pelear por la revolución obrera, socialista e internacional.

sentimos el poder del pueblo
cuando se moviliza y defiende
lo suyo. Y eso Macri lo sabe, por
eso, luego de las heroicas jornadas del 14 y el 18 de diciembre
no pudo avanzar con la Reforma
Laboral que le piden las patronales, el FMI y G20.
Algunas enseñanzas
El Congreso y el Senado no
representan a los trabajadores,
ni a los jubilados, ni a las miles
de mujeres que mueren por
abortos clandestinos.
Gobiernan para las patronales, para las multinacionales, el
G20 y el FMI, como lo dejaron
claro con la votación del presupuesto 2019.
La policía y la gendarmería
no están al servicio del pueblo,
están para defender en armas a
los corruptos ladrones que nos
gobiernan, como Mauricio Macri. Existen para calmar con palos, gases y balas la bronca que
genera el hambre y la pobreza.
Como quedó claro el 14 y el 18
de diciembre. Así lo hicieron con
el asesinato de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel para garantizarle las tierras a Benetton.
Y también con el reciente asesinato en manos de la policía de
los compañeros Rodolfo Orellana y Marcos Soria, de la CTEP,
que reclamaban por tener un
pedazo de tierra donde levantar
una casa.
Por eso decimos que Macri

y Bullrich se tienen que ir. Son
asesinos de trabajadores y deben ser juzgados por la justicia
obrera y popular.
Este gobierno, Congreso,
jueces y fuerzas represivas deben ser reemplazadas por un
Gobierno de los Trabajadores y
el Pueblo, para que seamos nosotros los que decidamos que
hacer con el país, para que no
haya viejos ni nenes que se nos
mueran de hambre, ni jóvenes
asesinados por el gatillo fácil y
la brutalidad policial. Para que
haya educación y salud pública
de calidad, donde las mujeres
puedan elegir el momento de
ser madres.
Para que la tierra sea de
quienes la trabajan, y la producción sirva al bienestar de los trabajadores que hacen funcionar
las fábricas todos los días.
Las jornadas del 14 y el 18
de diciembre demostraron que
eso es posible, porque probamos nuestra fuerza en la calle,
como hoy lo están haciendo los
trabajadores franceses, que acaban de asestarle un duro golpe
al gobierno de Macron, combatiendo en la calle con lo que tenían a mano. Pero los dirigentes
sindicales y políticos traicionan
a los trabajadores, garantizando
que las patronales sigan chupándonos la sangre.
Tenemos que sacar de los sillones a los dirigentes sindicales
vendidos de la CGT y las CTA y
poner en su lugar a los compañeros que realmente luchan todos los días.
Tenemos que decirle a todos aquellos que quieren que
esperemos hasta las elecciones
del año que viene, como dice el
kirchnerismo y lamentablemente la mayoría de los partidos de
izquierda, que la pelea es ahora. Las mujeres que mueren por
abortos clandestinos no necesitan unirse con los pañuelos
celestes en las próximas elecciones, necesitan salir a pelear
ahora.
Pero no es suficiente con
eso. Necesitamos construir un
partido que realmente defienda
los intereses de los trabajadores
y el pueblo, contra los intereses
de los patrones y sus partidos
políticos y dirigentes sindicales.
Un partido internacional, revolucionario, obrero y socialista,
dirigido por compañeros que
hayan demostrado en la lucha
que no se venden, que no concilian con los patrones, y que
están dispuestos a dejar la vida
peleando por un mundo sin explotados ni oprimidos.

PSTU
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GM: AJUSTE Y ESPECULACIÓN AL SERVICIO
DE UNA MAYOR GANANCIA
Por: Germán Tonero, delegado
de GM, planta Alvear.

L

a multinacional GM anunció el cierre de 5 plantas en
Canadá, EE.UU y Meéico. Además
anunció el cierre de dos plantas
más afuera de América del Norte
pero no dió detalles de las plantas
que cerraría. Esta maniobra tiene
como objetivo meter miedo en
miles y miles de trabajadores y así
poder despedir, suspender, reducir
salario, atacar a los dirigentes combativos o aumentar producción.
¿Están en los planes cerrar la
planta de Gral. Alvear?
En el 2017 discontinuó la pro-

ducción del Classic después de 17
años y del Ágile. Estos dos modelos que eran producidos en Alvear
fueron reemplazados por la producción del Cruze (plan Fénix).
El Plan Fénix demandó una
inversión de 740 millones de dólares, de los cuales se destinaron
u$s 500 millones para la producción del nuevo Cruze y otros u$s
240 millones para la fabricación
de los motores 1.4 turbo.
Este modelo es producido en
Argentina y en las plantas que
acaban de cerrar en Corea del Sur
(marzo), EEUU y México. Esto significa que Alvear es la única planta
que va a producir el Cruze. De hecho ya hicieron firmar a todos los
trabajadores un contrato de confidencialidad que les prohíbe dar

detalles de los cambios que va a
tener el Cruze 2019.
¿Esto significa que GM Argentina no va ajustar ni despedir?
El mercado automotriz mundial
viene cada vez vendiendo menos
autos y tanto Argentina como Brasil, que es el mayor comprador de
la Argentina, no están exentos de
la crisis, por eso están obligados a
meter un ajuste brutal que ya viene con suspensiones y despidos
de las tercerizadas y empleados
administrativos fuera de convenio.
El objetivo es llevar la producción
a un solo turno (hoy hay dos turnos) y aumentar la producción a 22
autos por hora. Para esto necesita
despedir entre 500 y 600 trabaja-

dores que es lo que abarca el turno
sobrante y aumentar los ritmos de
producción brutalmente para los
que queden trabajando.
¿Por qué mantendrían la producción del Cruze en Argentina?
Porque GM es una de las tantas
multinacionales beneficiadas del
ajuste del gobierno de Macri, donde hubo una devaluación brutal y
reducción de salario. Aparte de tener sindicatos a su servicio como lo
es el SMATA.
Y por último es Argentina donde GM hizo una gran inversión,
tiene mayor margen de ganancia
y pronto espera tener una reforma
laboral para poder implementar
los contratos de trabajo basura.

¿Se puede frenar el ajuste en
GM?
La organización de los trabajadores es fundamental para frenar
el ajuste que viene.
Hoy los trabajadores lejos de
tener un sindicato de lucha, tenemos un sindicato al servicio de la
patronal que ya en el 2017 firmó
350 despidos encubiertos y ahora
firmó la suspensión de todos los
trabajadores y reducción del salario.
Es hora de ir por un cuerpo de
delegados y un sindicato al servicio
de los trabajadores, democrático
para que decidan todo en asamblea y de lucha para enfrentar este
ajuste de la patronal y el gobierno.

UOM

“RECUPERAR EL SINDICATO COMO UNA
ORGANIZACIÓN DE LUCHA”

E

ntrevistamos a Gustavo Galeano, delegado de la UOM
Matanza, del programa radial La
Voz del Obrero y de la Corriente
Metalúrgica Independiente.
AS: Caló y el Secretariado postergaron durante meses el paro
y la movilización de los metalúrgicos, sólo convocaron a los delegados y terminaron firmando
una revisión de la paritaria lejos
de la inflación anual. ¿Por qué?
GG- No es sólo Caló. Firmar a la
baja y sostener salarios miserables
es una política acompañada por
el conjunto de las direcciones, de
Quilmes, de Córdoba, etc. ya qué
hay una unidad sobre el papel del
sindicato ante la política de ajuste.
Muchas veces entre los compañeros se cree que con determinados dirigentes o cambiando al secretario general habría otra política.
La realidad es que es acompañada
por los dirigentes de las 54 seccio-

nales. El congelamiento salarial en
Tierra del Fuego, los cerca de 20 a
30 mil despidos en el país. Ninguna seccional enfrentó con medidas, recurriendo a la movilización
del conjunto de los metalúrgicos,
haciendo asambleas. Su política
responde a las necesidades de los
empresarios. “Una mano lava la
otra“ dice Caló, y promete movilizaciones para gestionar créditos
baratos para las empresas y jamás
hizo nada así para los trabajadores.
Incluso con la firma de algún representante de la UOM aceptan la flexibilización laboral que se viene de
fábrica en fábrica. Su política sindical es un verticalismo burocrático
donde deciden esos dirigentes y al
resto -las bases, el cuerpo orgánico
de delegados- sólo le dejan acatar
órdenes, sin ningún tipo de participación.
AS- ¿Hubo fábricas que de alguna manera se expresaron en contra de esta política?

GG- En metalúrgicos, quizás
donde mejor se ha expresado la
bronca puede ser Córdoba, con
medidas de protesta, algunos paros y movilizaciones -en la semana
anterior a la firma del acuerdomuy importantes donde los compañeros aprovecharon la oportunidad que se abrió para expresarse
en contra del techo paritario y del
ajuste. Pero también hubo, especialmente en las fábricas donde se
ha podido hacer asambleas, muchas expresiones en contra de ese
paro, sabiendo que la burocracia
siempre que larga un paro, lo hace
pensado en la conciliación obligatoria o en un arreglo entre gallos y
medianoche. Este es el problema
central: no tenemos todavía una
alternativa desde abajo que logre
canalizar esta bronca y desconfianza y la búsqueda de otro tipo de
sindicato. Entonces se da la contradicción de que la bronca contra los
dirigentes corruptos se expresa en
una rebeldía ausentista. Si hay posibilidades de movilizaciones, como
en Córdoba, participa y expresa su
bronca contra el techo paritario. Si
hay oportunidad de un debate en
fábrica plantean no ir a la movilización sabiendo que van a perder
mucho dinero, expresan su bronca
con el desacato. Incluso compañeros en plenarios, por ejemplo acá
en La Matanza, han planteado no
participar de las movilizaciones sabiendo que el resultado final iba
a ser una negociación o un acatamiento de la conciliación obligatoria a espaldas de los trabajadores,
sin consultar a ningún compañero,
y con el desgaste que eso genera
en las bases. La dirigencia traidora
busca ese desgaste. Cada vez que

hay un conflicto, ante la posibilidad
de ser superada, prefiere levantar y
quedar mal colocada.
AS- ¿Qué proponés para seguir
el enfrentamiento a las patronales y el gobierno?
Uno de los principales problemas que tenemos los trabajadores
para poder enfrentar el ajuste de
las patronales y el gobierno es el
enemigo que tenemos dentro de
nuestras filas, la burocracia sindical, los dirigentes corruptos. Este
modelo sindical va en contra de
nuestros intereses. El problema
está en cómo lograr construir algo
nuevo que plantee dar vuelta la
tortilla. Que los trabajadores seamos la dirección de los sindicatos,
de las resoluciones políticas o de
los planes de lucha, para que los
sindicatos sean nuestra herramienta. Primer paso: volver a recurrir
a la organización de base de los
compañeros, que fue lo que históricamente lograron sostener para
defenderse. Cada vez que hay un
conflicto, cuando se organizan los
comités de lucha, junto con las comisiones internas y los cuerpos de
delegados son una herramienta
básica del movimiento obrero. Para
debatir y organizar al conjunto de
los compañeros, en las fábricas, en
las luchas, para comunicarse con
otras fábricas, con otros sectores y gremios. Y ese es uno de los
motivos por el cual son atacadas.
Necesitamos recuperar esas organizaciones.
Hoy son expresión de las políticas verticalistas de las direcciones
traidoras y entonces muchas veces
dejan sin efecto la voluntad de los
trabajadores. Segundo paso: de-

sarrollar una herramienta políticosindical que se plantee la destrucción de la burocracia sindical. Nos
proponemos construir o recuperar
un sindicato bajo otras premisas
completamente distintas, por el
bienestar y el interés del conjunto
de los compañeros. 1) el debate y la
asamblea de fábrica para accionar.
2) ser antiburócrata. No puede haber ningún tipo de alianza a ningún
tipo de burocracia si se quiere enfrentar las políticas de ajuste de las
patronales porque justamente la
burocracia es la que se encarga de
llevar adelante, dividiendo al movimiento obrero, desgastándolo con
políticas inconsultas y pretendiendo que uno se frustre y descrea de
todo tipo de acción sindical. 3) ser
antipatronal.
Los intereses que tenemos los
trabajadores y los de la empresa son completamente opuestos.
Porque el empresario lo que busca
con su gobierno es descargar la crisis en nuestras espaldas y familias.
Tenemos tres enemigos enfrente.
1) la patronal que descarga toda
su furia en busca de ganancias,
persiguiendo a los compañeros o
buscando generar mayores ritmos
laborales para ganar más. 2) el gobierno que legaliza y apoya todas
estas medidas patronales. Y muchas veces lo hizo reprimiendo con
la Gendarmería y demás fuerzas. 3)
la burocracia sindical, que garantiza
dentro de nuestras filas toda esa
política del Estado y las patronales
para resolver una crisis de la que
no somos responsables en lo más
mínimo. Que la resuelvan ellos con
sus pérdidas. Por el contrario, los
trabajadores somos los que generamos sus ganancias.
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PARA DÓNDE VA BRASIL CON BOLSONARO

Llegamos al final de 2018 con el país estancado, con millones de desemplea- dos y otros millones con trabajo precario sin derechos y sin ninguna seguridad.

Jair Bolsonaro, presidente electo que asumirá el 1° de enero.

Por: PSTU-Brasil

E

l nuevo gobierno recién
electo escoge sus ministros entre militares, banqueros
y extremistas de derecha, con
los aplausos de los ricos. Sin
embargo, hay una parte de la
clase trabajadora y de los sectores oprimidos que se opone. Al mismo tiempo, la mayor
parte de la clase tiene grandes
expectativas, aunque haya un
sector al que le falta entusiasmo
y le sobra desconfianza. Varios
de los ministros, dicho sea de
paso, tienen denuncias por corrupción.
Los banqueros aplauden
Los banqueros aplauden entusiasmados las promesas de
privatizaciones, la reforma de la
Seguridad Social, la retirada de
derechos laborales y los cortes
salvajes en gastos sociales. Además de la promesa de orden, o
sea, de la represión a pobres,
negros, indígenas, palenqueros
[quilombolas], mujeres, LGBTs y
a las luchas y organizaciones de
los trabajadores.
Bolsonaro y su entorno prometen pasarle por encima a
quien se oponga. Para él y sus
hijos, la defensa de la jubilación
es cosa de comunistas, aunque
el propio Bolsonaro se haya jubilado con 16 años de contribución, recibiendo R$ 29 mil, a los
57 años. Incluso, va a ganar más
de R$ 30 mil mensuales.
La máquina de noticias falsas
se encenderá para convencer a
la población de que la reforma
va a combatir privilegios y marajás, mientras intenta atacar a

los pobres y a la clase trabajadora.
Todo eso para destinar mucho más dinero al pago de la
deuda pública, que consume
todos los años casi la mitad
del Presupuesto. Es el mayor
robo al país, que consume casi
el doble de lo que se gasta en
jubilaciones. Billones van a los
banqueros, mientras millones
de padres de familia se quedan
sin trabajo.
Para pagar la deuda, el gobierno impone un límite de gastos sociales.
Paralelamente, quieren venderle Brasil a los gringos, a especuladores internacionales y a
multinacionales, especialmente
de los EE.UU, a precio de banana. La Petrobras, la Caixa, el
Banco do Brasil, la salud y la
educación públicas estarán disponibles en la feria.
El futuro ministro de economía
Paulo Guedes, el futuro ministro de economía, es un banquero y un especulador. Es un
inversor del sector de educación
a distancia, que le da ganancias
enormes. Él va a comandar la
nueva ola de privatizaciones
y de desmantelamiento de la
educación pública. Es por eso
que el proyecto, falsamente llamado Escuela Sin Partido, que
es en realidad un proyecto de
escuela de partido único, el de
Bolsonaro, es una cortina de
humo para privatizar la educación.
El fin de feria, que es lo que
significa este proyecto ultraliberal, copiado del dictador chileno
Pinochet, va a implicar la recolonización de Brasil y el crecimiento de la barbarie sobre el
pueblo pobre.
Para contener a los pobres y

negros, ellos van a aumentar el
genocidio contra ellos, que hoy
mata 65 mil personas por año.
Sin embargo, no todo son
flores para Bolsonaro y sus generales. Este proyecto, de cierta
forma, va a dividir también a los
de arriba e, incluso, a los sectores medios que votaron por el
capitán para derrotar al PT y
ahora van a ponerlo a prueba.
Ellos tienden a reaccionar y a
luchar.
Las tareas planteadas
La primera tarea de todo
activista de la clase trabajadora y de la juventud conciente
es conversar con la mayor parte de la clase y explicarle los
proyectos del futuro gobierno. Alertarla sobre lo que se
aproxima. Que se está preparando un enorme ataque a la
jubilación, que va a perjudicar
a los más pobres y acabar con
el futuro de la juventud. Que
nos van a atacar violentamente para entregarle Brasil a los
gringos y a los banqueros.
La segunda tarea es construir una unidad lo más amplia
posible para luchar. En las fábricas, en los locales de trabajo y estudio, en el campo y
en la ciudad. Es necesario unir
las luchas de los funcionarios,
los estudiantes, los trabajadores del sector privado con los
desempleados, la juventud, los
campesinos, los palenqueros,
los negros, las mujeres, los
LGBTs y los indígenas.
La tercera defensa es la de
las libertades democráticas,
del derecho de manifestarse,
de luchar, de expresarse y de
organizarse. Luchar contra la
criminalización de los luchadores, de los movimientos, de
los sindicatos y de nuestras organizaciones.

Finalmente, es necesario exigirle a todas las organizaciones,
sindicatos y movimientos que
organicen un plan de luchas y
que construyan la unidad para
luchar en defensa de la jubilación, del empleo, de la educación y la salud. Es necesario
construir una huelga general.

Las direcciones de las centrales sindicales no pueden
hacer lo que hicieron en 2017,
cuando, con excepción de la
CSP-Conlutas, desmontaron la
segunda huelga general, que
podía haber impedido la reforma laboral y hasta haber derrocado a Temer.
En aquel momento, se sometieron a la estrategia de partidos como el PT, Solidaridad y
el PCdoB, que privilegiaron las
elecciones y siempre estuvieron
dispuestos a negociar reformas.
La bandera de Bolsonaro no
es verde y amarilla. Él quiere colocar a los Estados Unidos por
encima de todo y a los banqueros por encima de todos. Solo la
clase obrera, los trabajadores y
los sectores populares movilizados pueden impedir la entrega
de Brasil. Al mismo tiempo, para
cambiarlo todo de verdad, necesitamos un gobierno de los
trabajadores, que gobierne para
los de abajo, en consejos populares y que pare de engordar el
cofre de los banqueros. Brasil
necesita una revolución socialista.

SALIÓ LA REVISTA CORREO
INTERNACIONAL Nº 20,
DEDICADA A CENTROAMÉRICA

Llegamos a la edición
N° 20 de esta nueva época
de la revista Correo Internacional. El tema elegido para
este número es la región
centroamericana,
cuyos
países viven intensos procesos de la lucha de clases.
Una región en la que la
LIT tiene ya cuatro décadas
de militancia y en la que
mantuvo una presencia activa.

Centroamérica vive hoy
una situación riquísima en
lucha de masas e importantes procesos políticos.
En esta revista, junto
con los informes y análisis
de lo que ocurre en la actualidad, abordamos también los procesos históricos
que precedieron a éstos y
que, en gran medida, los
explican. (…).

PSTU
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El sábado 8 de diciembre se realizó una nueva jornada de mo- bustibles (medida que había originado el inicio del proceso), a
vilización de los “chalecos amarillos” en París y otras ciudades pesar de haber dicho que no retrocedería y de haber intentado
francesas. Esta lucha ya había obligado al gobierno de Emma- derrotar la lucha con represión.
nuel Macron a dar marcha atrás con el aumento de los comPor: Alejandro Iturbe

Luego de este primer triunfo,
el proceso de lucha continúa: el
sábado se dieron enfrentamientos muy duros con el impresionante aparato represivo desplegado por Macron en todo el
país: 90.000 policías, carros blindados y operativos previos de
intimidación, como los allanamientos a los liceos secundarios
tomados por los alumnos. Las
informaciones de esta jornada
del sábado varían entre 40.000
y 120.000 chalecos amarillos en
todo el país, con epicentro en
París. El saldo de la represión y
de los enfrentamientos fue de
130 heridos y más de 1.000 detenidos.
La derrota que significó
este retroceso en el tema de
los combustibles produce un
gran debilitamiento de Macron
que, un año y medio atrás había
asumido con una alta votación
y gran apoyo popular. Por eso,
intentó mostrarse duro para parar esa sangría y la posible dinámica del proceso hacia una
renuncia anticipada.(…)
Los chalecos amarillos
Este proceso y la velocidad
con que se masificó sorprendieron no solo al país sino al mundo. La realidad es que se venía
gestando en las redes sociales
desde hace varios meses, como
resultado del aumento de los
combustibles: 18% en lo que va
del año (la inflación anual es de
poco más de 2%). El marco más
de fondo es el empobrecimiento, lento pero permanente, de
sectores cada vez mayores de la
sociedad francesa.
El último aumento anunciado por el gobierno (escudado
en “razones ecológicas”) fue el
detonante: “Lo de la gasolina
es solo la gota que derramó el
vaso”, afirma un agricultor que
vive en Craponne-Sur-Arzon,
una comuna en el sur de Francia
[1]. En las pequeñas ciudades
del interior, los comerciantes,
los camioneros y sectores de
trabajadores se sumaron a los

Las calles de París copadas de chalecos amarrillos, con el Arco de Triunfo de fondo.
agricultores.
Comenzaron a realizar bloqueos de caminos.
El reguero fue llegando a
París y otras ciudades grandes,
donde fue motorizado también por pequeños propietarios
(como los taxistas) y, esencialmente, por los jóvenes trabajadores “precarizados”. “Aquí hay
de todo, gente como nosotros:
trabajadores y autónomos, y
gente con pequeños negocios”,
cuenta Justine, una jubilada de
69 años, militante de izquierda
[2]. Algunas jornadas de movilizaciones congregaron 300.000
personas (un tercio en París).
Podemos definirla entonces
como una movilización de carácter plebeyo-popular en la que
se unificaron, sin diferenciación,
diversos sectores empobrecidos
por el capitalismo-imperialista
francés. Es un proceso tremendamente progresivo, alrededor
de un programa básico: baja
del precio de los combustibles,
aumento de salarios y fin de los
despidos, impuestos a los ricos,
acción social del Estado, etc.
Había también un claro cuestionamiento al gobierno Macron y,
más en general, al régimen po-

lítico de la llamada V República,
que algunos sectores hicieron
explícito en sus consignas y reclamos. (…)
Uno de sus elementos muy
importantes es que expresan
una radicalización de los métodos de acción de sectores
medios empobrecidos en una
dinámica anticapitalista y, con
ello, socavan la base social tradicional de estos regímenes. Por
ejemplo, arrojaron excrementos
sobre la Asamblea Nacional y se
paseó una guillotina, recordando la Revolución Francesa de
1789. (…)
¿De qué lado estás?
En el caso de los chalecos
amarillos, no existió una dirección centralizada sino diversas
“coordinaciones” que confluían
en las movilizaciones. Algo que
se expresó en la gran dificultad
del gobierno de conformar la
mesa de negociaciones con que
intentaba neutralizar la lucha.
Esta diversidad se expresó también en los métodos de lucha.
Algunos sectores planteaban
mantener la protesta “pacífica”
(algo imposible dado el ope-

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

rativo represivo del gobierno)
mientras una vanguardia muy
amplia enfrentaba la represión
y, en varios casos, la obligaba a
retroceder.
Hubo también un llamado
a formar los “chalecos verdes”
para participar de las movilizaciones contra el aumento de los
combustibles pero proponiendo
una “pauta ecológica” de lucha
contra la contaminación que
provoca el uso de combustibles
fósiles. No estamos en contra de
este punto pero, en el contexto
de esta lucha, abría un flanco a
los argumentos del gobierno y,
en los hechos, dividía la movilización y el enfrentamiento con
Macron. Hubo también coordinaciones de ultraderecha y
manifestaciones de xenofobia
y machismo en algunos cortes
y bloqueos. Pero fueron rápidamente aislados y frenados por el
conjunto de los manifestantes.
El accionar de estos sectores (como los afines a Marine Le
Pen) se vio favorecido por la posición dubitativa (o directamente contraria) de los sectores que
se siguen llamando de izquierda (un término que hoy genera
más confusión que claridad). El

Partido Socialista del ex presidente François Hollande se dividió y no tuvo posición pública.
El Frente de Izquierda de JeanLuc Mélenchon primero guardó
silencio y, recién después de varios días (en la medida en que
sus simpatizantes participaban
activamente de las movilizaciones) pasó a apoyarlas. El Nuevo Partido Anticapitalista (NPA)
primero dudó y luego pasó a
apoyar e intervenir, pero lo hizo
desde una perspectiva esencialmente “verde”.
Las grandes centrales sindicales estuvieron ausentes.
Incluso la CGT llamó a una movilización solo por aumento de
salarios, con el claro intento
de dividir y debilitar el proceso
central (acabó siendo muy pequeña).
El proceso de los chalecos
amarillos comienza a replicarse
de modo incipiente en Bélgica y
España, y existen llamados similares en Portugal. La historia nos
enseña que cuando el pueblo
francés lucha, esa lucha repercute en todo el mundo.(…)
Estamos
entusiasmados:
los trabajadores y el pueblo de
Francia toman el camino de lucha de sus mejores tradiciones:
la Revolución Francesa de 1789,
la Comuna de París (1871), la derrota y la expulsión de los nazis
(1944), el Mayo Francés (1968)…
Queremos terminar agradeciendo a los camaradas de
la Tendencia Claire del NPA los
informes y análisis que nos han
suministrado, y señalar nuestra
coincidencia general con ellos y
con su propuesta de cómo intervenir en este proceso [3].
Notas:

[
1] http://agendapublica.elpais.com/hombres-blancos-con-chalecos-amarillos/
[2] ídem.
[3]
Ver:
https://www.youtube.com/
watch?v=RQ6Bpfx_I8E y https://litci.org/
es/menu/mundo/europa/f
rancia/clima-insurreccional-toda-franciaamplifiquemos-organicemos-la-movilizacion/

Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional
Italia: Partito Di Alternativa Comunista - PDAC http://www.partitodialternativacomunista.org/
México: Grupo Socialista Obrero - GSO
México: Corrientes 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
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G20: UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LOS PATRONES

NECESITAMOS UNA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL QUE PELEE POR EL SOCIALISMO
En este artículo queremos mostrar cuál es la función del G20 que se reunió
hace pocos días en Buenos Aires, y cómo se expresa en un país como el nuestro. El G20 es un encuentro entre los presidentes de los 19 países con mayor
producción de bienes y servicios a nivel mundial, más un representante por la
Unión Europea. Lejos de ser una instancia de decisión multilateral sobre las

Por: Juan Fernando Martínez

A

llí, los bancos y empresas
multinacionales,
mandan como representantes
a los presidentes de sus países
para enseñarnos -aplaudidos
por Macri y sus ministros- que
la solución a nuestros problemas son: “ajuste fiscal”,
despido y rebaja salarial de
trabajadores estatales y fin
de los subsidios liberando los
precios en los servicios básicos; “aumento de la competitividad”, es decir que tu jefe
pueda echarte sin pagar nada
o que a los pibes los contraten por dos mangos sin ningún derecho laboral; “apoyo
financiero internacional”, o
endeudamiento con los mayores buitres del mundo, rifando el país y sus recursos
por más de 100 años.
¿Cómo surge el G20?
Este encuentro es una nueva versión de los pactos políticos posteriores a la Segunda
Guerra Mundial. Luego de la
derrota del fascismo, la consolidación de los EEUU como
país imperialista hegemónico,
y el importante avance territorial de la Unión Soviética, se
firmaron una serie de tratados
internacionales que subordinaban la política diplomática
de las grandes potencias a la
dirección y voluntad de EEUU.
Así apareció la Organización
de las Naciones Unidas, que

en 1948 jugó un rol fundamental en la usurpación de
Palestina para crear el Estado de Israel. La Organización
del Tratado del Atlántico Norte debuta en la misma fecha
para detener el avance de la
Unión Soviética. El G20, si bien
es muy posterior, busca ocupar el mismo espacio que los
mencionados anteriormente,
a partir del desprestigio de
la escalada armamentista del
imperialismo yanqui por las
derrotas en Irak y Afganistán.
Surge como un foro de ministros de finanzas, pero desde la
crisis de 2008 amplió su margen de intervención para convocar a los presidentes de los
países integrantes, grandes
figuras empresariales, ONGs
proimperialistas, mujeres representantes de los sectores
más poderosos, etc.
¿Qué se pudo haber hecho?
El circo de los tanques de
guerra traídos directamente
para este evento, las limusinas blindadas de Trump, y las
amenazas de Bullrich sobre
despejar la ciudad, ya quedaron atrás. Lo que no quedó
atrás son las consecuencias
de la cumbre, que tendremos
que enfrentar con organización y lucha.
Un párrafo aparte se merecen las direcciones sindicales de la CGT y la CTA, que
tuvieron una oportunidad inmejorable para gritarle a los
dueños del mundo que su crisis la deben pagar ellos, pero
no pasaron de denunciar por

necesidades políticas y económicas del planeta (como lo quieren hacer parecer), es una reunión donde los países imperialistas imponen su agenda en
detrimento de las semicolonias como Argentina y tantos otros países que ni
siquiera forman parte.

Los presidentes y primer ministros participantes del G20.
Twitter que el G20 gastó mucha plata en comida. Por su
parte, Cristina Kirchner hizo
un acto dos semanas antes,
donde dejó claro que no estaba en contra del G20 y luego
se recluyó en sus hoteles del
Calafate.
En el sentido opuesto,
nuestro partido desplegó en
los últimos meses una gran
campaña internacional de denuncia de este acontecimiento, señalando la demagogia
de “apertura al mundo” de
Macri, pero también el discurso peronista de que “el
problema no es el G20, sino
Macri”. Estas especulaciones
electorales, de no mostrarse
muy combativo ante los amos
del mundo, sólo perjudicó
más a los trabajadores que ya
no saben cómo hacer malabares para llegar a fin de mes.
Nuestra iniciativa también es-

tuvo ligada, como explicamos
en la página 5, a la lucha por
la libertad de nuestro compañero Daniel Ruiz, organizador
de la contramarcha desde el
primer día, y encarcelado por
defender a los jubilados el 18
de diciembre pasado. Desde
el PSTU y la Liga Internacional
de los Trabajadores coordinamos con diversas organizaciones a nivel continental destacándose la participación de
la CSP-Conlutas de Brasil que
trajo una gran columna de
compañeros a formar parte de
la marcha y su organización.
Así como estamos orgullosos de la actividad que impulsamos y del antiimperialismo
que es una marca registrada
en nuestra corriente desde su
fundación, también debemos
señalar que estas acciones no
son suficientes. Así como las
multinacionales y sus políticos

tienen sus organizaciones internacionales para implementar sus planes de miseria para
nuestros pueblos, nosotros
debemos construir una organización internacional para
presentarles batalla. Mientras
no exista un partido mundial
que pelee por que gobiernen los trabajadores, siempre
vamos a correr de atrás ante
los ataques de los gobiernos
capitalistas. Nuestro humilde
pero importante aporte es la
Liga Internacional de los Trabajadores, un partido presente en 23 países, que se propone movilizar a los trabajadores
de todo el mundo para terminar con este sistema y poner
en pie gobiernos obreros, que
terminen con la explotación y
la opresión construyendo el
socialismo.

LANZAMIENTO DE NUESTRO NUEVO CURSO DE MARXISMO
C

on gran alegría presentamos nuestro nuevo
curso de marxismo “Qué es el
capitalismo y por qué luchamos por el socialismo”. Es el
resultado de un arduo trabajo en el cual participaron no
solo los militantes de nuestro
partido, sino también decenas de trabajadores con los
cuales pasamos horas y horas
estudiando y discutiendo, tratando de lograr una explicación clara y sencilla de lo que
consideramos algunas cues-

tiones fundamentales sobre
el funcionamiento de la sociedad capitalista y la necesidad
de pelear por el socialismo en
todo el mundo. Para ello tomamos las elaboraciones de
nuestros maestros Karl Marx,
Federico Engels, Lenin, Trotsky y Nahuel Moreno, que son
fuente de las elaboraciones
que estamos realizando desde
el PSTU y la Liga Internacional
de los Trabajadores, Cuarta Internacional, para dar respuesta
a las necesidades de los traba-

jadores que están luchando en
todo el mundo, contra los planes de hambre de los gobiernos capitalistas.
Por eso ponemos este trabajo a disposición de todas y
todos aquellos que quieran
tenerlo, esperando que les
sirva para las luchas de todos
los días, porque como dice el
curso “la teoría marxista fue
forjada a la medida justa de
las manos de los obreros, para
empuñarla y salir a pelear contra el capitalismo”.

PSTU
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CADENA PERPETUA PARA LOS ASESINOS
DE ANA MARÍA

El 6 de diciembre finalizó el juicio por el secuestro y asesinato de nuestra cadena perpetua para los dos militares acusados, Norberto Apa y Pascual
compañera del PST, Ana María Martínez, con una condena histórica: el en- Muñoz. A casi 37 años de su crimen empezamos a lograr justicia para nuescuadramiento de la causa como crimen de lesa humanidad y la pena de tra querida Ana María.

Por: Marga Bordón

A

lo largo de casi tres
meses el tribunal escuchó los testimonios de más
de una docena de testigos,
que permitieron reconstruir
la situación de persecución
que sufría el Partido Socialista de los Trabajadores (PST)
bajo la dictadura genocida. Y
en ese contexto apareció nítida la operación, primero de
infiltración, de detección de
Ana María como un cuadro
dirigente de la zona y luego la
planificación y ejecución de su
secuestro y asesinato. Este aspecto era fundamental, ya que
la causa había sido cerrada cínicamente por la Justicia, en
ese entonces, como “crimen
pasional” y en esto pretendía
apoyarse la defensa de los genocidas.
Otra cuestión fundamental para el fallo fue la acreditación de la responsabilidad
central del Ejército en la operación, y por lo tanto de los
dos acusados, por la jerarquía
que ocupaban en el organigrama represivo de la zona.
Cabe resaltar que Apa nunca
había sido juzgado hasta ahora, y junto con negar cobardemente su responsabilidad,
él mismo adujo como defensa
en sus palabras finales al tribunal, que fue además ascendido a general por el gobier-

no de Alfonsín.
Un triunfo de la Comisión
Ana María Martínez
El fallo es una victoria de
todo el movimiento de Derechos Humanos y fortalece
la lucha contra la impunidad
y por el juicio y castigo a todos los genocidas. Pero es un
triunfo en especial de la Comisión de familiares, amigxs y
ex compañerxs de Ana María
Martínez que conformamos
hace 6 años y que tengo el
orgullo de integrar. Este logro
hubiera sido imposible sin el

trabajo tenaz y paciente de
la Comisión, que encabeza la
infatigable Carmen Metróvich,
cuñada de Ana María. Fue la
Comisión, actuando en los
hechos como una verdadera
“comisión investigadora independiente”, la que hizo la
tarea que la Justicia no hacía.
La que consiguió los testigos
contactando a viejos y viejas
militantes del PST y a vecinas
de Ana María. La que logró
sumar valiosa documentación con el apoyo de la CPM
(Comisión Provincial por la
Memoria), cuyos abogados
brindaron aportes fundamen-

tales. Y la que apeló permanentemente a la movilización
con actos, marchas y actividades de difusión para llegar a
este juicio y empujar los engranajes burocráticos de esta
justicia patronal en la que no
podemos depositar ninguna confianza. Y todo esto lo
pudimos hacer actuando en
forma unitaria pero sin renunciar a nuestras distintas
pertenencias políticas, ya que
en la Comisión participamos
compañeras y compañeros de
distintas organizaciones de
izquierda (PSTU, OS, IS, PTS,
MST) como también kirchne-

ristas e independientes.
Merece un reconocimiento
especial la labor de los abogados de la querella: los de
las Secretarías de Derechos
Humanos de Nación y Provincia, Ernesto Lombardo y,
especialmente, Pablo Llonto,
por el compromiso personal
con la causa. Al punto que, él
también ex militante del PST,
rompió en llanto al final de su
alegato al reivindicar la militancia de Ana María.
Quedan planteadas nuevas
batallas para terminar de hacer justicia. Por un lado, que
los genocidas cumplan su
condena en una cárcel común.
Por otro, continuar con un
nuevo juicio a los ejecutores
materiales que según los archivos de la DIPBA (Dirección
de Inteligencia de la Policía de
la Provincia de Buenos Aires)
aportados por la CPM serían
ex integrantes de aquella. Entre los represores mencionados aparece el actual Fiscal
General de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello.
Con la fuerza que nos da
este enorme triunfo, hay que
seguir la lucha hasta llevar a
la cárcel hasta el último de los
asesinos de Ana María. Como
cantábamos con lágrimas en
los ojos en el juzgado “Como
a los nazis, les va a pasar, a
dónde vayan los iremos a
buscar”. ¡Ana María Presente!
¡Ahora y siempre!.

EL “GLORIOSO PST”

A

lo largo del juicio, los
testimonios de las/los
compañeras/os de militancia de Ana María en aquellos
duros tiempos de clandestinidad, iban reconstruyendo con colores vívidos parte
de la historia de la corriente
morenista. Historia hecha de
vidas que se entregaban con
generosidad a la construc-

ción de un partido revolucionario en la clase obrera, a sabiendas que se arriesgaban a
la persecución, la tortura y la
muerte. La propia Ana María,
joven cuadro obrero revolucionario, sintetiza en su corta
vida la de muchos y muchas
militantes del PST bajo la dictadura.
El juicio logró reunir en la

reivindicación de justicia por
Ana María a una gran cantidad de ex camaradas del PST.
Algunos participando como
testigos, otros como público,
unos militando en distintas
organizaciones de la izquierda trotskista, otros en organizaciones de DD HH e incluso
en el kirchnerismo o alejados
de toda militancia política.

Sin embargo la reivindicación
de la tradición revolucionaria
encarnada en el PST se nos
impuso a todos como una
corriente poderosa, fraternal
y emotiva al final del juicio.
Por eso el grito de “Y ya lo ve,
y ya lo ve, es el glorioso PST”
brotó espontáneo de todas
las gargantas, junto con los
vivas a Ana María, al PST y la

Internacional, cantada inéditamente dos veces en un juzgado. Para quienes militamos
hoy en el PSTU y la LIT-CI, esa
tradición obrera y la moral
revolucionaria del PST, son
la referencia y el ejemplo en
los que queremos educar a
las nuevas generaciones que
se incorporan a la militancia
revolucionaria.

