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LIBERTAD ya a daniel ruiz

Arrancó un nuevo año 
en el cual el plan 

económico sigue haciendo 
estragos en la familia obre-
ra y los sectores medios.

Las metas del FMI se 
pagan caras en la mesa 
familiar a diario. Ya nos es-
casean los alimentos y la 
ecuación entre el aumento 
paritario y la inflación no 
cierra para nuestro bien-
estar,  solo favorece a los 
grandes pulpos multina-
cionales y la banca finan-
ciera.

Todo indica que la cosa 
no va para mejor. El propio 

FMI y su cumbre de Davos 
anticipan que la recesión 
continuará y con ello la 
guerra comercial que está 
dejando miles de despidos 
no solo en China y EEUU, si 
no en Europa y en nuestro 
países latinoamericanos.

El 2019 tampoco trajo 
buenos vientos para las 
mujeres, que no solo su-
fren los efectos del ajuste 
en la mesa familiar, sino 
también el aumento de la 
violencia machista, con un 
nuevo incremento de los 
casos de femicidios.

El hambre no puede es-
perar a las elecciones

Frente a esta situación, 
existen cientos de conflic-

tos en fábricas y sectores, 
ruidazos en algunos ba-
rrios, pero todo disperso 
¿Qué puede explicar que 
un gobierno cada vez más 
odiado por la población 
pueda avanzar con su plan 
sin grandes respuestas que 
lo frenen? Eso solo se ex-
plica por la tregua vergon-
zosa que el conjunto de las 
direcciones sindicales y de 
los movimientos sociales le 
están dando.

Es que mientras el ham-
bre nos azota,  los dirigen-
tes sindicales y sociales 
están detrás de los de los 
proyectos electorales K, 
del PJ o Massa.  No van or-
ganizando a la clase para 
poder paliar el hambre, la 
falta de medicamentos o 

los cortes de servicios pú-
blicos,  por la “expectativa 
electoral”. El propio Hugo 
Yasky, dirigente de la CTA 
de los Trabajadores y diri-
gente del movimiento 21F 
declaró que no es conve-
niente hacer paros en un 
año electoral. Más claro 
imposible. Frente a un ta-
rifazo brutal proponen 
“marchas de antorchas” 
que tienen mucho mas de 
campaña electoral que de 
pelea concreta contra el 
gobierno y las multinacio-
nales de servicios. El Se-
cretario General del Vidrio, 
Horacio Valdez, se muestra 
muy combativo frente a las 
cámaras en las marchas de 
antorchas contra los tari-
fazos, mientras deja solos 

a los trabajadores de Pilk-
ington.

Abandonan la lucha 
concreta para salir de esta 
situación, que debería co-
menzar por expropiar ali-
mentos y medicinas a los 
grandes supermercados, 
frigoríficos, laboratorios y 
campos, organizando  bri-
gadas de re conexión de 
servicios como luz y gas, 
como lo han hecho en 
Francia y en algunos ba-
rrios de Argentina, y lu-
char por instalar el boleto 
obrero y popular en trenes, 
subtes y colectivos.

(Continúa página 2)

UNIR LAS LUCHAS PARA FRENAR A 

MACRI Y LAS PATRONALES

Por Daniel Ruiz, preso por 
lucha contra la reforma 



socialistaavanzada02 Editorial 30 de enero de 2019

(Viene de pág. 1)

Tenemos que frenar los despidos

La excusa de la crisis y la dis-
parada del dólar la utilizan tanto 
las patronales y el gobierno como 
los sindicalistas que no están dis-
puestos a luchar.

Pero como está pasando en 
la industria automotriz y sus au-
topartistas, en fábricas como Pi-
lkington del vidrio, Sport Tech, 
Nidera, el Ferrocarril Belgrano,  
con despidos y suspensiones, nos 
quieren hacer creer que el achi-
que y el ajuste es lo único que 
podemos hacer.

Les decimos a las patronales 
que abran sus libros de conta-
bilidad, que no sean un secreto 
comercial sus movimientos ban-
carios, que muestren si es ver-
dad que están perdiendo o solo 
ganando menos de los que qui-
sieran. Los socialistas del PSTU 
reclamamos el control obrero de 
la industria, y sin hipocresía de-
mostrar quién es quién ante esta 
crisis. Proponemos la distribución 
de las horas de trabajo sin reduc-
ción salarial, como medida para 
frenar los despidos.

Unir las peleas para frenar a 
Macri y las patronales

Mientras nos envuelven con 
las internas partidarias y alianzas 
electorales, en muchas provin-
cias ya anticiparon sus elecciones 
para entretenernos de cara a oc-
tubre. Pero nuestras necesidades 
no se adaptan a los calendarios 
electorales. 

La necesidad de frenar a Ma-
cri y las patronales es urgente, no 
podemos esperar. Tenemos que 
juntar todas las peleas, porque 
todas enfrentamos un enemigo 
común: el plan del FMI, que lleva 
adelante Macri, en beneficio de 
las empresas y buitres del sistema 
financiero,  con la complicidad de 
la “oposición” patronal y las con-
ducciones sindicales traidoras.

Sólo podremos derrotar ese 
plan , retomando el camino de 
la lucha del 18 de diciembre del 
2017 y lo que fue el Argentinazo.

Para ello debemos llamar a 
la acción directa, con ejemplos 
como la lucha de los trabajadores 
de Astillero Rio Santiago, y que 
los trabajadores seamos caudillo 
de todas las luchas en un pliego 
común y en una lucha común.

Tenemos que juntar las fuer-
zas que están dispersas en cada 
conflicto o pelea sectorial. Sólo 

así podremos obligar a los di-
rigentes de la CGT y las CTAs a 
romper la tregua que le dan al 
Gobierno, a impulsar la lucha 
en la perspectiva de obligarlos a 
llamar a un nuevo paro general, 
como ya lo hemos hecho.

En cada zona o región del país 
coordinar y unificar. Exigir asam-
bleas y organizar los comités de 
lucha en cada conflicto ¡No po-

demos permitir que los dirigentes 
sindicales nos dividan a los tra-
bajadores despedidos con los no 
despedidos; a los trabajadores de 
las distintas fábricas o sectores; 
a los trabajadores y trabajadoras 
mediante el machismo! ¡Solo la 
unidad de toda la clase trabaja-
dora nos puede hacer fuertes!

Y construir un pliego único 
de reclamos para pelear juntos: 

basta de despidos y suspensio-
nes, aumento general de salarios, 
abajo los tarifazos, en defensa de 
la salud y la educación públicas, 
contra la violencia machista, uni-
dad de todas las luchas, rodee-
mos de solidaridad los conflictos.  
¡CGT-CTAs rompan la tregua! ¡Or-
ganicen una pelea de verdad, en 
camino a un Paro Nacional!

RECUPERAR LOS RECURSOS NATURALES

Que ante este estado de situa-
ción mundial y la colonización 

que vive nuestro país, retomar la lucha 
por una segunda independencia que 
nos libere del yugo imperialista, y sus 
sirvientes nacionales y a su vez poder 
conquistar las libertades democráticas 
y terminar con las opresiones produc-
to de la desigualdad del estado capi-
talista actual.

Mientras los números no cierren 
para el capital, las noticias como la 
compra de armas Tajer, la baja de la 

edad de imputabilidad, la persecución 
y prisión de dirigentes y luchadores 
serán recurrentes.

Para revertirlo, desde el PSTU los 
llamamos a que se sumen a nuestra 
organización, batallemos por construir 
una dirección revolucionaria que pe-
lee por  que la clase obrera acaudille 
a todos los sectores hacia un gobierno 
obrero y  socialista, y así terminar de 
una vez con la explotación y todas las 
opresiones.

¡Qué este 2019 sea de lucha!

LOS SOCIALISTAS DEL PSTU Y LA LIT-CI 
PROPONEMOS:

Ya están cerca de cum-
plirse 5 meses del injusto 

encarcelamiento de Daniel Ruiz, 
dirigente petrolero  de Como-
doro Rivadavia y del PSTU, pre-
so  desde el 12 se septiembre de 
2018. No existe motivo alguno, 
legalmente hablando para man-
tenerlo privado de su libertad, 
más que la decisión de Macri, 
Bullrich y compañía de utilizarlo 
como ejemplo, por haber parti-
cipado de la movilización del 18 
de diciembre contra el robo a los 
jubilados, de los que les pasa a 
los que quieren decir “basta” a 
su plan de ajuste.

Es por esto que apelan a 
todo tipo de maniobras judicia-
les como no asignar la causa a 
una sala de feria, impidiendo a 
los abogados de Daniel seguir 

abordando el pedido de excar-
celación durante la feria. Es in-
creíble, la Justicia que actúa con 
absoluta lentitud a la hora de 
juzgar a femicidas, violadores, 
genocidas y corruptos, que mu-
chas veces quedan en libertad, 
se mueve a la velocidad de la luz 
a la hora de “aleccionar” a un lu-
chador obrero y popular.

El caso de Daniel se enmar-
ca en la persecución y procesa-
miento contra muchos activistas 
y luchadores, como en el caso 
de Sebastián Romero, persegui-
do por la misma causa, o Milagro 
Sala, encarcelada desde el 2016. 
Es así porque tamaño ajuste que 
aplica Macri, necesariamente 
va a acompañado de represión 
para poder garantizarlo. Cientos 
de personalidades a nivel inter-

nacional y nacional se han ma-
nifestado por la libertad de Da-
niel.  Aún así los jueces serviles 
al gobierno de turno desoyen el 
pedido de expresiones políticas 
de lo más diversas.

La lucha por la libertad y el 
cese de persecución a todos los 
luchadores, impulsada desde 
la más amplia unidad  entre los 
trabajadores y el  pueblo, es una 
parte fundamental del enfrenta-
miento al Gobierno y su plan de 
ajuste.

Desde el PSTU agradecemos 
a todas las organizaciones, per-
sonalidades políticas y sindicales 
su apoyo y solidaridad, y los invi-
tamos a redoblar la campaña por 
la libertad de Daniel y todos los 
luchadores. 

¡LIBERTAD A DANIEL RUIZ YA!

Comedor de niños inundado en Chaco

EXCLUSIVO INTERNET EN WWW.PSTU.COM.AR

Reforma laboral en la industria textil

Carta al Tribunal Oral N°3 del ex intendente de Comodoro Rivadavia 
por el partido justicialista y ex presidente del colegio de abogados, Dr. 
José Raúl Pierangeli pidiendo la libertad de Daniel Ruiz

Los mineros de Turbio desarro-
llan un proyecto en el cual si se 

invierte en la mina del carbón puede 
generar electricidad para cuatro pro-
vincias.

Actualmente, los precios del gas y 
petróleo son en dólares y se importa 
5% del consumo nacional.

Si la industria petrolera y gasífe-
ra fuera estatal no solo se abastece-
ría la nación, sino que se generarían 
miles de puestos de trabajo y habría 
combustible barato para el desarrollo 
deindustrias y las economías regiona-
les.



Avanzada Socialista: ¿Cuál 
es la situación actual? ¿Por qué 
están despedidos? ¿Se esperan 
más despidos?

Leo: Estamos en una situación 
de despidos injustos en la fábri-
ca Pilkington. Fuimos despedidos 
en una acción claramente política 

sindical de parte de la empresa. 
Despidiendo a todo aquel que 
haya sido opositor a la Comisión 
interna actual. Varios despedidos 
fueron candidatos en las eleccio-
nes pasadas.  La empresa deja sin 
trabajo a personas con un exce-
lente legajo y desempeño en su 
puesto de trabajo, con antigüe-

dades que superan algunos los 
25 años en la empresa y otros 
percibiendo durante el año re-
conocimiento como aumento de 
categorías y presentismo anuales.

En Pilkington no hay ninguna 
crisis, de hecho hay horas extras 
en la fábrica. Por eso es que los 
despedidos nos organizamos 
para reclamar en conjunto nues-
tra reincorporación, donde no nos 
acompaña el sindicato S.O.I.V.A, 
donde el Secretario General ni 
fue capaz de ponerse en contacto 
para ver la situación en la que nos 
encontramos los despedidos. La-
mentablemente así empezamos 
el año. Pero no vamos a bajar los 
brazos y seguiremos dando lucha.

AS: ¿Qué hacen los delega-
dos, la Comisión Interna y el 
Sindicato del Vidrio S.O.I.V.A? 
¿Tuvieron alguna respuesta por 
parte de Taborda en la seccio-
nal o del Secretario  General 
Horacio Valdez?

Ivan: Los delegados y la co-
misión interna se borraron y no 
quisieron hacer asambleas para 
darnos una mano. Nosotros pen-

samos que es fundamental que 
ellos organicen a los compañe-
ros de adentro para dar la pelea 
contra los despidos en unidad, 
porque hoy somos nosotros y 
mañana van por el resto. Además 
el Sindicato se debería poner a 
la cabeza de la lucha y organizar 
un Plenario de Delegados, por-
que no podemos permitir ningún 
despido. Valdez, que está dentro 
del Frente Sindical por el Mode-
lo Nacional, que dicen estar en 
contra de los tarifazos y los despi-
dos, debería venir a defendernos 
y enfrentar los despidos en SU 
gremio. Pero eso todavía no pasó.
Sabemos que para ellos este es 
un año electoral y que ellos están 
en campaña con el PJ y el kirchne-
rismo, pero nosotros necesitamos 
salir a luchar ya, porque quere-
mos nuestros puestos de trabajo.

AS: ¿Que le dirían a la con-
ducción de la CGT y la CTA?

IV: Qué rompan la tregua con 
el gobierno de Macri y el FMI, y 
llamen ya a una huelga general 
para organizar un plan de lucha 
para enfrentar el ajuste. Que no 

podemos esperar a las eleccio-
nes. Pero al PJ y el kirchnerismo, 
también le diría que salgamos a 
luchar ahora contra los despidos 
y los tarifazos, organizándonos en 
cada uno de los lugares de traba-
jo donde ellos son la dirección y 
no haciendo ¨marchas de antor-
chas¨, que parece que velaran la 
lucha.

AS: ¿Cuáles son los próxi-
mos pasos a seguir?

IV: Tenemos que conseguir la 
unidad de todos los trabajadores 
de Pilkington para enfrentar a la 
flexibilización que la patronal am-
parada por Macri quiere imponer. 
Para eso tenemos que seguir or-
ganizándonos con la Comisión 
de Despedidos intentando hacer 
asambleas con los compañeros 
de adentro. Eso es fundamental, 
mientras seguimos realizando 
actividades para buscar la solida-
ridad de otros trabajadores, para 
que el conflicto se visibilice,  bus-
cando la unidad con los trabaja-
dores que están luchando contra 
los despidos y el ajuste.
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ENTREVISTA A TRABAJADORES 
DESPEDIDOS DE PILKINGTON

El 2019 empezó con la vio-
lencia machista a la orden 

del día. Al cierre de esta edición 
fueron al menos 20 las mujeres 
asesinadas, además de las viola-
ciones en manada y demás que 
los medios transformaron en 
espectáculo. La Iglesia Católica 
muda y la Evangélica preparán-
dose para presentar candidatos 
en octubre.

Donde sí se acordaron de 
“defender la vida” fue para opo-
nerse al aborto. El debate del ve-
rano tuvo como centro una nena 
de 12 años violada y obligada a 
hacerse una cesárea y una bebé 
que, como era medicamente es-
perable, no pudo sobrevivir, un 
ejemplo atroz de la violencia ma-
chista del Estado descargándose 
sobre los sectores más pobres, un 
ejemplo del que lamentablemen-
te  hay miles.

Además, los ataques cada vez 
más brutales que el gobierno de 
Macri y los empresarios descar-
gan contra los trabajadores (in-
flación, tarifazos, despidos) pesa 
muchísimo más sobre las mujeres 
trabajadoras, que todos los días 
salimos a sostener la olla.

¿Qué hay que esperar?

La exposición ante todo tipo 
de violencia a la que estamos so-
metidas las mujeres, y sobre todo 
las jóvenes, no puede esperar 
a las elecciones, como apuntan 
las direcciones sindicales y gran 
parte de las direcciones del mo-
vimiento de mujeres.

Mientras nos organizamos 
para exigir del Estado el presu-
puesto y las medidas necesarias, 
la justicia por cada una de las víc-
timas de femicidios y violaciones, 
la legalización del aborto, es ur-
gente que cada organización sin-
dical, estudiantil o barrial ponga 
en pie la autodefensa como mé-
todo para organizarnos y defen-
dernos, donde podamos denun-
ciar, investigar y actuar frente a 
los hechos de violencia pasados, 
presentes y prevenir los futuros.

Y si las “instituciones” no nos 
escuchan, debemos organizarnos 
desde cada lugar de trabajo, es-
tudio o en cada barrio, para im-
ponérsela. Frente a la violencia, 
tenemos derecho a defendernos, 
y la forma de hacerlo no es una 
cuestión individual, sino que te-
nemos que organizarla colecti-
vamente, porque juntas y juntos 
somos mas fuertes.

 
El 8 M ¡Paro General!

Se acerca el 8 de Marzo, Día 
Internacional de la Mujer Traba-
jadora, y ya se está convocando 
a una nueva huelga internacional. 
Si de verdad creen que nuestras 
vidas valen, como dicen a los cua-
tro vientos cuando una cámara 
los enfoca, las CGTs y CTAs deben 
llamar a la Huelga General el 8 
de marzo, tenemos que dar des-
de ahora una dura pelea dentro 
de cada sindicato u organización 

para lograr que no solo nosotras 
salgamos a pelear por nuestras 
vidas. Desde Lucha Mujer y el 
PSTU te invitamos a organizarte 
con nosotras para pelear contra 
el machismo y por una salida de 
fondo a nuestros problemas.

¡Presupuesto para combatir 
la violencia machista y no para 
la deuda externa!

¡Aborto legal, seguro y gra-
tuito!

¡Cárcel a los abusadores, 
violadores y femicidas! ¡Desti-

tución de los y las jueces que 
dicten sentencias machistas! 
¡Por Tribunales populares!

¡Por protocolos contra la 
violencia machista en los luga-
res de trabajo y estudio!

¡Por la organización de la 
autodefensa desde las organi-
zaciones sindicales, estudianti-
les y barriales!

¡Por una Huelga General el 
8M por todos los derechos de 
las mujeres trabajadoras!

Nos acercamos a la carpa de los compañeros despedi-
dos de la fábrica inglesa de parabrisas Pilkington para 

conversar con ellos. Entrevistamos a Leonardo Mansilla 
e Iván Alderete.

ORGANIZACIÓN Y AUTODEFENSA
FEMICIDIOS - ANTE LA VIOLENCIA

Por Lucha Mujer



De arranque Macri, Bolso-
naro, Duque de Colom-

bia, el llamado “Grupo de Lima”, 
reconocieron a Guaidó como Pre-
sidente Encargado desconocien-
do a Nicolás Maduro.

Las bravuconadas de Trump, 
llegan a plantear que “no descar-
ta una intervención militar”.Nada 
de esto lo podemos apoyar como 
militantes socialistas, declaramos 
que estaríamos en contra de cual-
quier intervención militar contra 
Venezuela o de cualquier intento 
de golpe militar, dicen correcta-
mente los compañeros.

Ni Trump, ni Macri ni Bolso-
naro deberían abrir el pico. Ma-
cri viene atacando a toda la clase 
trabajadora, reprimiendo brutal-
mente las luchas, mantiene pre-
sos políticos como Daniel Ruiz y 
tiene una larga lista de asesinatos 
y “gatillo fácil”, del que deberá dar 
cuenta. Ni hablar de Trump Jefe 
del imperialismo a nivel mundial, 
que respalda a la nobleza asesina 
saudita, a la que se  rindió hono-
res en nuestro suelo al G20. Ha-
napoyado cuanta dictadura mili-
tar ha existido en América Latina 
y en el mundo. ¿De qué demo-
cracia pueden hablar todos ellos? 
Urtubey, Pichetto, Massa y otros 
peronistas se han unido al coro 
de “defensa de la democracia” en 
Venezuela. No han querido dejar-
lo solo a Macri.

El Gobierno de Maduro: produ-
jo una catástrofe económica y 
social

Denunciar la injerencia im-
perialista y de sus gobiernos la-
cayos, no puede ocultar que el 
principal responsable de la situa-
ción venezolana es Maduro. “Dice 
la UST: reivindicamos el legítimo 
derecho que tienen los trabaja-
dores y el pueblo venezolano de 
protestar, manifestarse y salir a 
marchar contra un gobierno que 
los mata de hambre, que los mata 
por falta de medicinas, que los 
tiene sumidos en la más profunda 
crisis que se conozca en la historia 
reciente del país y que mantiene 
en la más deplorable destrucción 
los servicios de salud, educación, 
transporte, telecomunicaciones 

y demás. Repudiamos y denun-
ciamos la acción represiva del 
gobierno (…)”Persigue oposito-
res y mantiene presos a dirigen-
tes gremiales como es el caso de 
los de Ferrominera. Ya van cerca 
de 30 muertos y 800 presos por 
las manifestaciones que se suce-
den diariamente. Ha liquidado los 
contratos colectivos.Hoy el sala-
rio mínimo ronda los 6 dólares... 
La desesperación ha llevado a una 
gran migración hacia, Colombia, 
Perú, Brasil, Ecuador, Chile y Ar-
gentina.

“Todas estas son las causas 
de la brutal crisis que hoy pade-
cemos los venezolanos y esta es 
total responsabilidad del gobier-
no, por todo esto que insistimos 
que este gobierno debe irse. De-
claramos categóricamente, ¡Fuera 
Maduro!(Declaración de la UST 

25/1/19)

Por una alternativa indepen-
diente de los trabajadores y 
sectores populares

La izquierda en general ha re-
pudiado la injerencia norteame-
ricana y la de sus lacayos.Pero la 
mayoría callan la responsabilidad 
del gobierno chavista, justificando 
el ataque a los trabajadoresporel 
“bloqueo económico”, y para no 
“hacerle el juego a la derecha”. 
Otras organizaciones que respon-
sabilizan a Maduro de la catás-
trofe, no plantean fuera Maduro 
como la única forma de imponer 
un “Plan obrero”. Creemos que 
son dos posiciones equivocadas.

Está claro que ninguna solu-
ción vendrá de la intervención 
yanqui, de los gobiernos bur-

gueses imperialistas de Europa y 
sus lacayos y, su figurón Guaidó. 
Estos se han montado sobre la 
bronca y quieren llevar todo hacia 
las negociaciones y la “transición 
democrática”. Al igual que Madu-
ro tienen pánico a que sean los 
trabajadores quienes volteen al 
gobierno. Por eso no defienden 
aumento de salarios, contratos 
colectivos, defensa de las empre-
sas, etc. 

Pero no hay en Venezuela hoy 
ninguna posibilidad de cerrarle el 
paso a la derecha y al imperialis-
mo de la mano del gobierno de 
Maduro. Este, la cúpula militar y la 
boliburguesía están entongados 
con los negocios de las empresas 
mixtas, con las multinacionales 
en el petróleo y los minerales del 
“Arco Minero del Orinoco” (Oro, 
diamantes, Coltam, litio,etc.), difí-
cilmente rompan con sus socios. 
Además, son odiados por las ma-
sas y los trabajadores por más 
videos que muestren de moviliza-
ciones. Estos no saldrán a defen-
derlos ni enfrentarán al imperia-
lismo junto a Maduro. 

Solo impulsando la orga-
nización independiente de los 
trabajadores para echar a Ma-
duro y su gobierno ajustador 
podemos pelear por imponer 
un Plan Obrero opuesto al del 
imperialismo,Guaidó y la oposi-
ción de derecha.Al contrario de 
lo que dice la “izquierda chavista” 
hay que organizar cada barrio, 
cada fábrica, cada Universidad 
para impulsar la movilización y 
derrotar a Maduro, enfrentar a la 
derecha y el imperialismo. 

La crisis venezolana se está poniendo al rojo vivo. Y esa 
situación repercute en toda la región.
Cómo dice la declaración de nuestros compañeros de 
la UST de Venezuela: “Hay una injerencia imperialista 
en Venezuela, con la autoproclamación de Juan Guaidó 
como presidente interino de la República el 23 de ene-

ro del año en curso. Esto fue concertado previamente 
con Donald Trump, que luego salió a reconocer y a res-
paldar al “Presidente Encargado”Y ahora, en una nueva 
escalada de medidas el gobierno de Trump anuncia el 
bloqueo de cuentas de la petrolera estatal en USA.

VENEZUELA- ¡FUERA LAS MANOS DE TRUMP!

Por Victor Quiroga

EXCLUSIVO INTERNET EN 

WWW.PSTU.COM.AR

FRANCIA 

Entrevista a Camille, del movi-

miento de los chalecos amarillos.

POR UN PLAN OBRERO PARA VENEZUELA
Un Plan Obrero debe plantear la resolución de los más sentidas necesidades: Alimentos, medicinas, salarios: De-

bería contemplar algunas medidas como: suspender inmediatamente el pago de la deuda externa y sus intereses. 

Inmediata importación de medicinas, leche en polvo, mantequilla, harina, etc. Hay que expropiar a las multinacio-

nales petroleras, alimenticias y medicinales y ponerlas a producir bajo la dirección y control de los trabajadores, etc.

¡SON LOS TRABAJADORES Y SUS ORGANIZACIONES 
LOS QUE DEBEN ECHAR A MADURO!

Si la lucha por el poder 
obrero, por el internacionalis-
mo y la Cuarta Internacional 
se desarrolló en nuestro país, 
fue sin duda gracias a Na-
huel Moreno. Hoy su legado 
sigue más vigente que nunca 
y las bases que fundó son pi-
lares de nuestra organización 
internacional, la LIT-CI.

A 32 años de su partida, 
honramos a nuestro maestro 
luchando contra el capital, 
aunque nos persigan o nos 
metan presos.

Gracias maestro por dar-
nos la guía y el método de 
acción por la revolución so-
cialista y el trotskismo obrero 
e internacionalista.

Ante un nuevo aniversario de su partida

¡COMPAÑERO Y MAESTRO NAHUEL MORENO PRESENTE!


