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HACE FALTA NUEVOS DIRIGENTES 
PARA LUCHAR

El ajuste no tiene fin. La caída 
industrial multiplica los des-

pidos y suspensiones. Más de 2000 
empresas ya presentaron  “preventi-
vo de crisis”. Es decir, están avisando 
que van a seguir despidiendo, como 
la fábrica Honda en Campana, que 
ya dejó a 1600 compañeros en la ca-
lle, o Fate, que ya amenazó con cerca 
de 500 despidos.

Macri se nos ríe en la cara cuando 
declara que la inflación está bajando 
y la economía está sólida. Se nota 
que vive de vacaciones, porque por 
nuestras casas todavía no termina-
mos de pagar los tarifazos (luz, agua, 
transporte) en medio de los cortes 
de luz;

Por  otro lado, cada vez es mayor 
la dependencia con el FMI.  Siguen 
llegando las delegaciones de Lagar-
de  para “supervisar las cuentas” y 
asegurarse los pagos para los usure-
ros. Ese es el único plan de gobierno: 
todo lo que ahorraron con el ajuste 
de este tiempo se va  para pagar los 
intereses de los préstamos que se 
llevaron los banqueros y empresa-
rios. El esfuerzo que nos piden solo 
es para llenarle los bolsillos a los mis-
mos de siempre.

¡Adonde está…que no se ve… esa 
famosa CGT!

Muchos compañeros se pre-
guntan, ¿con todo esto que está pa-
sando por qué todavía no se pudrió 
todo? Por el contrario, en el peor año 
de Macri, con una notable caída de 
su imagen política, tuvo el fin de año 
(2018)  más tranquilo en lo referido 
a la conflictividad social en mucho 
tiempo.

La respuesta  a esta pregunta 
hay que buscarla por el lado de la 
traición de las direcciones sindicales. 
Aunque parezca mentira, cada día 
sorprenden más con su papel ver-
gonzoso, como cómplices que dejan 
correr todo sin hacer nada. Tan bajo 
cayeron que ya casi no disimulan ni 
con declaraciones.  El triunvirato de 
la CGT se borró y la CTA  está cum-
pliendo el mandato de su Sec. Gral. 
Yasky (diputado kirchnerista) de no 
pararle al gobierno para privilegiar el 
año electoral.

Para colmo, estos caraduras por 

lo bajo le echan la culpa de esto a las 
bases diciendo que  son ellas las que 
no quieren pelear. Nada que ver con 
lo que pasa en la realidad.

Bronca hay de sobra, y siempre 
que las convocaron, las bases han 
respondido. Y pese a todo,  las lu-
chan siguen(los movimientos socia-
les, C5N, Nidrera, Pilkington, Siderar, 
y un largo etc.).

Lo que pasa es que estos trai-
dores las condenan al asilamiento, 
trabajando incluso junto a la patronal 
para que agachemos la cabeza, in-
centivando el miedo y persiguiendo 
a los que quieren luchar, como hizo 
el gremio petrolero neuquino de 
Guillermo Pereyra saliendo en defen-
sa de  las multinacionales pidiendo 
más incentivos para las empresas 
después de la entrega de las con-
quistas que le dieron con la adenda 
(flexibilización laboral en los yaci-
mientos) y que en estos 3 años no 
pararon de ganar con la devaluación, 
el aumento del precio del barril de 
petróleo y de los combustibles.

¿Y a que se debe semejante 
traición?

En primer lugar, estos dirigentes 
hace rato que no representan ni tie-
nen nada que ver con la vida de sus 
dirigidos. Son millonarios y viven de 
los negociados que sacan por ocu-
par ese lugar en los sindicatos. Por 
eso están atornillados a los sillones 
y no quieren saber nada con la mo-
vilización de las bases por el temor 
que les causa perder el control. Así 
han transformado a los sindicatos en 
brutales aparatos para controlar a los 
trabajadores en defensa de sus pri-
vilegios y no para organizar la lucha. 
No viven como trabajadores y no les 
importa lo que padecemos a diario, 
porque a ellos y sus familias no les 
toca.   

Por otro lado, estos dirigentes 
que curiosamente dicen que los sin-
dicatos no son “para hacer  política” 
siguen los lineamientos de las distin-
tas alas del PJ a las que pertenecen y 
están metidos hasta la maceta en la 
rosca electoral.  Todos están jugando 
en la interna con Cristina, con Massa, 
Pichetto, etc. Y por tanto, concuer-
dan en dejar gobernar a Macri hasta 

las elecciones de octubre  para que 
avance con el ajuste lo más posible y 
preparen el cambio electoral.

Los empresarios (y sus repre-
sentantes políticos como el PJ) han 
aprendido del 2001 y no quieren agi-
tar las cosas con miedo a que se les 
vaya de las manos. Son plenamente 
conscientes de la debilidad del go-
bierno, que una chispa  puede ha-
cer volar  todo. También saben que 
su papel es central para sostener al 
gobierno desde la oposición. Porque 
como sucede en todo el  mundo, la 
crisis capitalista no deja espacio para 
ninguna concesión: obliga a elegir 
entre estar con los trabajadores o 
estar con los capitalistas. Más allá de 
los discursos, o se ajusta para man-
tener la dependencia capitalista o se 
construye un plan opuesto de ruptu-
ra con el imperialismo (ver recuadro)

Y el PJ es un instrumento de las 
patronales, más allá de su retorica. 
Solo basta con mirar como Macri 
gobernó estos 3 años con minoría 

parlamentaria y con los sindicatos 
supuestamente en “oposición”. Sin 
la colaboración del PJ,  hubiese sido 
imposible.  Muchos discursos, pero 
cuando las papas queman, le vo-
taron las leyes (refroma previional, 
acuerdo con el fmi, presupuesto 
2019, etc.) y los sindicatos trabajan 
para que pase el ajuste en nombre 
de la “gobernabilidad”

Por eso necesitamos nuevos diri-
gentes, porque no podemos esperar 
hasta las elecciones. Estos dirigentes 
son los que no tienen nada que per-
der, los que están luchando ahora 
defendiendo a sus familias.

Porque las cuentas hay que pa-
garlas hoy, el hambre y el crecimien-
to de la pobreza hay que frenarlo 
ya. Porque nuestras conquistas se 
deben defender ahora sin excusas, 
organizando asambleas, plenarios y 
coordinadoras regionales para unir 
las luchas  y tirar abajo el plan de 
ajuste y echar ya mismo a Macri y a 
todos los ladrones que lo rodean. No 

hay nada que esperar. Ningún cam-
bio favorable vendrá de las eleccio-
nes. Ya habrá tiempo para eso.

EL 8M ES UNA OPORTUNIDAD: 
¡PARO GENERAL POR LAS MUJE-
RES!

Cada 36 matan a una mujer, y ni 
que hablar de los hechos de violen-
cia que se multiplican a diario. Para 
el gobierno son solo estadísticas, ya 
que con el ajuste incluso recortaron 
los recursos del presupuesto para 
combatir esta violencia.

Nuestro dolor no debe quedar-
se en resignacion. Y para nada esto 
debe ser un problema solo de las 
mujeres, sino de todos los trabajado-
res, con las compañeras a la cabeza. 
El 8M se está organizando a escala 
internacional,  y no paran de crecer 
las movilizaciones en Argentina y en 
el mundo entero.

Esto forma parte de la misma 
pelea y debemos aprovechar esta 
oportunidad para salir, organizarnos 
y sobre todo unir las luchas en un 
paro por las mujeres, con moviliza-
ciones y cortes de calle, que expre-
se todo nuestro repudio y obliguen 
a las centrales obreras a no hacerse 
las distraídas. No alcanza con de-
claraciones de adhesión y mandar 
delegaciones a la movilización para 
cumplir. El 8 hay que parar, que dejen 
de estar de vacaciones y así empezar 
plan de lucha en serio..

NO SE PUEDE ESPERAR HASTA LAS ELECCIONES… LA PELEA ES AHORA

Los socialistas del PSTU sí sabemos 
como terminar con el hambre, la inflacion 
y la desigualdad:

· Ruptura con el FMI y todos los pactos 
de sometimiento internacional. No pago 
de la deuda.

· Que la crisis la paguen los que la pro-
vocaron: los bancos y las multinacionales. 
Estatizar recursos naturales y la banca fi-
nanciera bajo control de sus trabajadores.

· Control obrero de la producción para 
ayudar  al desarrollo de las economías re-
gionales.

· Impuesto a las grandes fortunas y la 
renta financeira. Eliminación del IVA y re-
ducción de impuestos a Pymes y comer-
cios.

· Junta de granos y carnes, para regular 
los precios y  garantizar la alimentación de 
la población y así evitar que  todo se vaya 
para afuera y al bolsillo de  los oligarcas 

del campo.
· ¡El trabajo no se toca! Ningún despi-

do ni suspensiones. Expropiación de cual-
quier empresa que lo haga

· Aumento general de salarios, pensio-
nes, jubilaciones, ayuda social, acorde a la 
canasta familiar.

· Mayor presupuesto para salud y edu-
cación

· Plan de obras públicas para generar 
empleo y mejorar la insfractuctura

¡BASTA DE  AJUSTE, : HAY OTRA SALIDA!

Foto: Revista Barcelona. 



Mientras violadores, fe-
micidas, corruptos, 

genocidas se encuentran en 
libertad, mientras represores 
aún no fueron condenados o 
consiguieron prisión domicilia-
ria, la Justicia mantiene preso a 
Daniel Ruiz por ya 5 meses. No 

hay ejemplo más grafico de la 
Justicia que tenemos y a quién 
sirve. Actúa como inoperante y 
a ritmo de tortuga cuando se 
trata de condenar a los ene-
migos del pueblo trabajador, 
pero si la cosa se trata de lle-
var una causa contra un obre-

ro que se manifesto contra el 
ajuste del Gobierno, entonces 
la Justicia se vuelve una maqui-
na audaz e infalible.

Y es que lo que no funciona 
no es solo la Justicia, sino todo 
este armado que solamente 
sirve para una cosa: garanti-

zar que los empresarios sigan 
ganando fortunas y que los 
trabajadores nos quedemos 
calladitos, trabajando y gene-
rando la riqueza que se roban 
de nuestras manos.

Solamente la organización, 
la movilización y la lucha pue-

de cambiar esto. Solamente 
peleando por la libertad de Da-
niel y de todos los presos por 
luchar, en el marco de enfren-
tar el plan de ajuste y hambre 
del macrismo, nos puede sacar 
de esta situación
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A 5 MESES DE LA PRISIÓN DE DANIEL RUIZ

ENTREVISTA A MARIO VILLAREAL, ABOGADO DE DANIEL
¿Cúal es el estado actual de la causa?

Actualmente Daniel tiene la causa 
elevado a juicio oral por haber participa-
do el 18/12/17 contra la reforma Provi-
sional. Este tribunal tiene que fijar fecha 
para iniciar las audiencias públicas. Pero 
no tenemos fecha precisa. Además de la 
defensa de fondo planteando que no hay 
delito para acusar a Daniel, presentamos 
un pedido de excarcelación extraordina-
rio ante este tribunal oral y nuevamente 

fue rechazado. Por eso elevamos el pedi-
do ante la Cámara de Casación que tam-
poco fijó fecha de audiencia para tratar 
este pedido realizado en diciembre del 
año pasado

¿Cómo se relaciona esta con otras cau-
sas a perseguidos por luchar?

La causa del procesamiento y encar-
celamiento de Daniel al igual que la per-
secución a Sebastián Romero, a Milagros 

Sala y Jones Huala, entre otros. Es porque 
le gobierno de Macri utiliza la reprensión 
y al Poder Judicial para frenar la lucha 
contra sus planes económicos pactados 
con el FMI. Daniel es el único obrero que 
está preso por luchar. No tiene acusación 
de otro tipo sólo haber participado de la 
movilización contra la Reforma Previsio-
nal

¿Qué les dirias a los lectores de Avan-
zada Socialista para que colaboren 

con el pedido de libertad?

La libertad de Daniel y el cese a la per-
secución de todos los luchadores solo se 
conseguirá luchando contra este gobier-
no y llevando la bandera de la libertad a 
cada lucha que haya en nuestro país y en 
el mundo. Como intentamos hacer des-
de el PSTU Y LA LIT-CI

Faltan pocos días para que 
cierre la presentación de can-
didaturas para las elecciones 
provinciales de Chubut, que 
se realizarán en abril. Desde 
el PSTU, venimos integrando 
con candidatos las listas del 

FIT desde su constitución. So-
licitamos a los compañeros y 
compañeras del Frente, parti-
cularmente al Partido Obrero, 
ya que es el único que tiene le-
galidad en dicha provincia, la 
inclusión en sus listas de Da-

niel Ruiz, preso en el Penal de 
Marcos Paz por luchar junto a 
miles de trabajadores contra 
la nefasta Reforma Previsio-
nal, en aquel recordado 18 de 
diciembre de 2017. El mismo 
Daniel ha realizado mediante 

una carta el mismo pedido, 
ya que la candidatura es una 
herramienta para potenciar la 
campaña por su libertad. Aún, 
a 3 días del cierre, no hemos 
recibido respuesta alguna de 
la Dirección Nacional del Par-

tido Obrero. Reproducimos 
las cartas entregadas , espe-
rando una pronta respuesta 
de dicha organización. 

Buenos Aires, febrero 11 de 2019

Compañeros  y compañeras del PO

Copia a los demás integrantes del FIT

Nos dirigimos a Uds. con el fin de 
presentarles por escrito la propuesta 
que ya le hemos hecho en Comodoro 
Rivadavia, y telefónicamente hace va-
rios días a su dirección, de que nuestro 
compañero Daniel Ruiz integre la lista 
de candidatos del FIT en las próximas 
elecciones provinciales anticipadas en 
Chubut, para la cual la presentación de 
listas vence en pocos días.

Nuestro partido ha participado de 
las listas del FIT en diversas provincias 
en todas las elecciones a partir de la 
presentación del FIT en el 2011. Pero 
este se trata de un caso particular.

Como saben, Daniel – que es un 
reconocido dirigente petrolero y revo-
lucionario de la región-, está preso por 
luchar contra la Reforma Previsional 
el 18 de diciembre de 2017. Su injus-

to encarcelamiento es un símbolo del 
carácter represivo de este gobierno y 
a quienes representa; y un intento de 
mostrar lo que les espera a quienes lo 
enfrenten con la lucha directa. En la lu-
cha por su libertad se ha involucrado la 
totalidad de los organismos de DDHH 
del país –más allá de sus orientaciones 
políticas-. En particular, el Encuentro 
Memoria, Verdad y Justicia (del cual 
toda la izquierda hace  parte) ha estado 
a la cabeza de esa lucha.

La situación jurídica de Daniel Ruiz 
le permite ser candidato en estas elec-
ciones, en tanto no se encuentra conde-
nado, sino con prisión preventiva y sin 
condena. Como saben, los tribunales 
electorales ya han definido que en esas 
circunstancias varios dirigentes políti-
cos de los partidos patronales han po-
dido presentarse como candidatos. Con 
el mismo criterio, estarían obligados a 
aceptar la candidatura de Daniel. Ese 
solo hecho, daría más y mejores argu-
mentos para demostrar que debe estar 
libre, y luchar por ello.

En verdad, creemos que dicha can-
didatura será una palanca muy valiosa 
para la campaña por la inmediata li-
bertad de Daniel y todos los presos por 
luchar, así como para el desprocesa-
miento y cese de persecuciones a todos 
los luchadores, entre ellos los propios 
militantes del PO que se encuentra pro-
cesados.

Además, fortalecerá la campaña del 
FIT en su perfil contra la Justicia patro-
nal y el régimen de la burguesía. Será 
un ejemplo de rechazo revolucionario a 
esa  Justicia y sus patrones, el imperia-
lismo y toda la gran patronal.

Les escribimos en primer término a 
Uds., compañeros del PO, porque el FIT 
se presenta en Chubut bajo la legalidad 
del PO. Y hacemos extensiva nuestra 
carta a los demás partidos del FIT, con 
quienes ya hemos conversado la pro-
puesta.

Esperamos una pronta respuesta fa-
vorable, ya que los tiempos apremian.

CE del PSTU –  11-2-2019

CARTA DE DANIEL RUIZ
A 5 MESES DE ESTAR PRESO MARCOS PAZ
¡TENEMOS QUE UNIR TODAS LAS LUCHAS!

Este 12/2 se cumplirán 5 meses que el gobierno 
de Macri y la Ministra Patricia Bullrich Pueyrredon me 
tienen de rehén en el Penal de Marcos Paz.

Cinco meses que las familias obreras, siguen pade-
ciendo hambre, despidos como en Pilkington, Cofco, 
Estibas de Ensenada, amenazas de bajas laborales en 
automotrices y en el petróleo como Vaca Muerta.

Siguen los femicidios, los aumentos de tarifas, la 
suba de naftas y la lista sigue.

Cierran comercios y Pymes, entonces todos los 
acuerdos con el FMI son como siempre, hambre y 
hostilidad al pueblo.

No podemos quedarnos a esperar las elecciones, 
hay que salir todos juntos, todos los reclamos en una 
sola jornada de lucha, puede ser el 13/2 con los movi-
mientos sociales, esa fecha salgamos todos en unidad 
en la acción.

Por todos los reclamos, para terminar con los des-
pidos y el hambre, por la libertad de los presos políti-
cos, que el 13/2 sea la antesala del PARO GENERAL de 
la CGT, CTA y los gremios combativos. Así terminar con 
la dependencia de Macri al imperialismo.

¡Vamos todos juntos contra este gobierno servil al 
FMI! ¡Fuera Macri! ¡Por un gobierno obrero y popular! 
¡Que el 13/2 sea de lucha!

Daniel Ruiz – Marcos Paz 08/02/2019

AL PO POR LAS CANDIDATURAS EN CHUBUT

Foto: Revista Barcelona. 
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SOBRE EL “FRENTE ANTIMACRISTA”
QUE PROPONE EL KIRCHNERISMO

El macrismo y los distin-
tos peronismos están en 

campaña electoral. Son diferen-
tes propuestas, pero con algo 
fundamental en común: hay 
que esperar a octubre. Es decir: 
si Ud. se está muriendo de ham-
bre, sin trabajo, no puede pagar 
los servicios o el transporte, y 
no le alcanza para comprar re-
medios o útiles escolares, no 
salga a luchar.
Espere y recién en octubre vota 
lo que le guste.

Tenemos que enfrentar esta 
maniobra, e impulsar la lucha 
ahora mismo, contra el ajuste 
y la represión del gobierno, las 
patronales y el FMI. Y pasarles 
por arriba a los dirigentes sindi-
cales vendidos, obligándolos a 
un plan de lucha inmediato.

Sin embargo, en las fábricas 
y lugares de trabajo, mientras 
se prepara la resistencia a los 
ajustes y despidos, así como el 
reclamo salarial, los compañe-
ros discuten las próximas elec-
ciones.

El Frente “antimacrista” es 
una trampa

A ningún trabajador se le 
ocurrirá votar a Macri. Por su 
parte, detrás de Lavagna aso-
man Duhalde y Pichetto, los 
mejores amigos de Macri. Eso 
despierta gran desconfianza.
Pero con el kirchnerismo es otra 
cosa. Mantiene una expectativa 
en la clase obrera. Aprovecha el 
criminal gobierno de Macri, que 
nos sume en la miseria, para 
decirnos que “antes estábamos 
mejor”.

Los principales dirigentes 
kirchneristas están a la ofensiva 
proponiendo un gran “Frente 
Antimacri” para las elecciones. 
El argumento es que “hay que 
sacarse de encima a Macri, y 
después vemos”, porque “peor 
que esto no hay nada”. Invitan a 
ese frente al resto de los secto-
res peronistas, así como a la iz-
quierda. Ese argumento resulta
atractivo y parece sólido, por-
que efectivamente este go-
bierno es antiobrero y entrega 
nuestro país.

Sin embargo, es una gran 
trampa para los trabajadores.
Ahora estamos peor que nunca, 
pero no podemos olvidar que el 
período kirchnerista no fue nin-
gún paraíso.

Las empresas de servicios 
fueron privatizadas por Menem. 
Si Néstor o Cristina hubieran 
aprovechado el poder que tu-
vieron para renacionalizar todas 
esas empresas, hoy no habría 
tarifázos. Solo reestatizaron el 
agua (porque ningún privado 
quería hacerse cargo) y par-

cialmente Repsol. Si los trenes 
y subtes, el petróleo y el gas, la 
electricidad y todos los servicios 
esenciales estuvieran en manos 
del Estado argentino, bajo con-
trol de los trabajadores y comi-
siones de usuarios,todo sería 
distinto. Pero no lo hicieron. 
Con Cristina recibían subsidios 
enormes –plata que no iba a sa-
lud, jubilaciones, ni educación- 
y se llenaron de plata. Y ahora 
siguen ganando fortunas con 
sus tarifas impagables.

Nos dijeron que la deuda 
externa era un problema del 
pasado. En 2010 festejaron, a la 
par del Bicentenario, la Segun-
da Independencia de América 
Latina, junto con Evo, Chávez, 
Correa y Lula. Nos mintieron 
porque Argentina nunca salió 
del FMI. Durante el kirchneris-
mo se pagó más de 150.000 mi-
llones de dólares en concepto 
de intereses.

Claro que el nuevo acuer-
do con el FMI agrava las cosas. 
Pero la deuda externa se pagó y 
asfixió a la economía argentina 
durante todo el gobierno kirch-
nerista. Nunca nos libramos del 
Fondo.
La precariedad laboral se man-
tuvo, así como los convenios a 

la baja y los “contratos basura”.
La escalada represiva de Macri 
tuvo sus antecedentes en la Ley 
Antiterrorista, el Proyecto X (de 
vigilancia a los luchadores) y el 
genocida Milani a la cabeza del 
Ejército.
Los beneficios a las multina-
cionales que Macri representa 
fueron importantes durante el 
kirchenrismo. Mineras, petro-
leras y automotrices gozaron 
de fuertes beneficios y subsi-
dios. Esas multinacionales que 
hoy saquean el país, lo hicieron 
también durante el período kir-
chnerista.

En relación a las reivindi-
caciones de la mujer, Cristina 
se pronunció siempre contra 
el derecho al aborto. Y ahora 
mismo quiere unir a “celeste y 
verdes”, como si no fueran po-
siciones irreconciliables ante la 
gravedad de la muerte por la 
clandestinidad. No hay forma 
de unir eso más que claudican-
do a la Iglesia y traicionando 
la lucha por los derechos de la 
mujer. No hay garantía de acce-
der a la legalización del aborto 
seguro, libre y gratuito, a través 
de hospitales públicos, votando 
a Cristina.

Y esto sin contar los nume-

rosos casos de corrupción que 
conocemos. El hecho de que 
el macrismo los utilice electo-
ralmente, no puede ocultar las 
muertes en el Ferrocarril Sar-
miento, ni las valijas del con-
vento, ni todo lo que robaron 
al Estado numerosos dirigentes 
kirchneristas.

Los políticos kirchneristas y 
la propia Cristina nos quieren 
convencer que la única salida 
es votarlos a ellos para vencer 
a Macri.

No podemos caer en esta 
trampa. El kirchnerismo no es la 
salida. Es más de lo mismo que 
ya vivimos, para volver a empe-
zar, girando en círculos durante 
décadas, con las mismas mul-
tinacionales saqueando todas 
nuestras riquezas, pagando la 
deuda eterna al FMI y los ban-
cos y permitiendo la continui-
dad de la injusticia hacia los de-
rechos de la mujer, así como la 
decadencia –más rápida o más 
lenta- de la salud, la educación 
y el nivel de vida del pueblo. 
¿Ud. se imagina si hubiera ga-
nado Scioli? ¿Los trabajadores 
y el pueblo estaríamos bien, 
nuestro país desarrollándose y 
se habría terminado el saqueo? 
De ningún modo. Estaríamos en 

la misma espiral decadente.
No podemos seguir votando 
por el “mal menor” y condenan-
do a las futuras generaciones a 
esa situación.

Para repudiar a Macri necesi-
tamos una propuesta revolucio-
naria, que proponga un cambio 
profundo, socialista.

Necesitamos una alternativa 
obrera y socialista

En las elecciones se discute 
qué país queremos. Los traba-
jadores odiamos todo lo que 
Macri representa. Necesitamos 
algo diferente, que solo puede 
venir de un cambio revoluciona-
rio, un gobierno de los trabaja-
dores que pelee por una segun-
da y definitiva independencia, 
que imponga un programa de 
gobierno obrero y popular para 
beneficio de la gran mayoría. El 
voto en octubre debe estar al 
servicio de esa perspectiva, al 
servicio de las luchas obreras, 
de parar el saqueo y de liberar a 
los presos por luchar como Da-
niel Ruiz (ver página 2).

Foto: Pagina 12 Web.
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As:¿Nos podés contar como se 
originó el conflicto entre ustedes los 
trabajadores estibadores y el Puer-
to?

JUAN: El conflicto se genera en 
2018, en diciembre cuando nosotros  
estábamos en un lugar y no nos daban 
los elementos para poder trabajar arri-
ba del buque, una lona de protección 
de  la baranda del barco hacia el mue-
lle, porque cuando va la manga a car-
gar para que la poluciòn, el carbón, no 
caiga al rìo. En segunda parte se barre 
la cubierta para que después el barco 
cuando termina  vaya limpio. Ya no ha-
bìan confirmado que nos iban a dejar 
a 22 compañeros, 22 familias sin tra-
bajo y entonces tomamos la decisiòn 
de hacer una denuncia penal. Previo 
nosotros habíamos hecho filmaciones 
donde tenemos como cae el carbòn al 
agua y  donde no está puesta la lona 
y todo eso llevó a una denuncia penal 
al Juzgado Federal Nº 3 de La Plata. 
Después de hacer esas denuncias, CO-
PETRO inmediatamente aparecen los 
elementos para poner en el barco , la 
lona.

AS.: ¿ Cómo se organizaron para 
salir a dar la pelea?

JUAN: Previamente habíamos hecho 
una asamblea todos los trabajadores 
dònde se tomó la decisión por unani-
midad de  reclamar  salarios adeuda-
dos y pedir un salario digno y efectivo. 
Porque  hoy en la actualidad se está 
cobrando por jornal, eso significa que 
si entra un barco entra un jornal , si 
entran dos, dos jornales y a los com-

pañeros no les alcanza para sostener 
la familia. 

AS: ¿Que perspectiva le ven al 
conflicto?

JUAN: Bueno... seguimos adelante, 
ayer fuimos al Ministerio de Trabajo 
donde no hubo ninguna respuesta,  la-
mentablemente no salió absolutamen-
te nada; estuvo el Ministro de Trabajo 
presente, el compañero del lugar , el 
sindicato SUPA, el Subsecretario Gene-
ral Adjunto y el Secretario General  de 
la Federación de Estibadores Portua-
rios a nivel  nacional.

El día lunes en Bahía Blanca habrá 
un Congreso de todos los Sindicatos 
SUPA de la Federación con el Ministro 
de Trabajo, dónde se van a llevar  toda 
la problemática de todos los puertos 
y también la de nosotros COPETRO, 
por los 22 despidos. De no llegar a 
una solución en lo inmediato , por-
que estamos hablando de compañeros 
despedidos , se puede llegar a tomar 
medidas en todos los puertos de la Ar-
gentina, un paro general.

PEDRO- En COPETRO nosotros en-
tramos a trabajar y nos encerraron con 
candado en el turno que estábamos , o 
sea entre turno y turno estuvimos en-
cerrados  con candado, que si hubiese 
pasado algo, un accidente,  no hubié-
semos  podido salir del muelle. Cuan-
do  fue el cambio de turno cerraron 
con candado y no permitieron entrar 
mas, con el apoyo de Prefectura y apo-
yo del Puerto La Plata se nos prohibió 
la  entrada y un compañero que quedo 
adentro se encadenò.  Y a raíz de eso 

se pudo pelear  a nivel nacional. Un 
Juez  determinò  que para que nues-
tro compañero desista de esa situa-
ción, COPETRO no iba a operar, ningún 
barco iba a ser movido hasta tanto se 
resuelva el problema. Pero a pesar de 
esto el barco siguiò operando, cargó y 
fue negada la entrada de nosotros, por 
parte de Prefectura. Estamos en todo 
nuestro derecho porque es nuestra 
casa, es nuestro trabajo y si nosotros 
cedemos perdemos la fuente de labu-
ro, y  futuro de nuestros hijos.  

El jueves 7/02 fuimos al Ministerio 
de Trabajo y estuvimos en una reunión 
desde las 9 a las 12 y media , la gente 
que se presentó de COPETRO, con una 
total falta de respeto entraron , dijo 
unas palabras la abogada, y sin escu-
char nada se volvieron a levantar y se 
fueron de la conciliación. Siguen en su 

postura de no tomar más estibadores, 
cuando corresponde  porque  todo 
laburo que se haga en muelle corres-
ponde  el laburo de estiba, y nosotros  
somos del sindicato SUPA.

Nos dimos cuenta que el Ministe-
rio también está arreglado porque no 
intervino en un  legitimo reclamo que 
nosotros estamos haciendo  de un 
laburo que nos corresponde.  Ahora 
estamos en la nada. por eso estamos 
parando el Puerto pacíficamente. Cor-
tamos, al otro día nos vamos,  volve-
mos y así vamos a seguir hasta que 
esto se solucione.

Gracias por darnos la posibilidad 
de poder expresarnos y poder decir en 
qué situación estamos.

NO A LOS DESPIDOS EN PUERTO LA PLATA

Trabajadores del Puerto de la Plata en lucha.

La planta procesadora de coque quiere cambiar el modo 
en que carga los barcos en el Puerto La PLata y  para eso 
echaron a 22 trabajadores estibadores. La empresa al ha-
cer esto viola  normativas vigentes  y contamina el rìo.
Los trabajadores dependen de la empresa Smart Bridge, 

una tercerizada al servcio de COPETRO, la fábrica de coque  
que elabora carbón  de YPF para su exportación. Entrevis-
tasmos a Juan, trabajador de carga de carbón en COPE-
TRO. Puerto La Plata. Ensenada y a Pedro, empleado del 
Puerto La Plata, estibador.

ENERGÍA ¿DERECHO O NEGOCIO?
¿Puede imaginar su vida hoy 

sin electricidad o sin siquiera 
una garrafa de gas? Desde ya que 
sería algo muy lejano a una vida 
digna.

Recientemente, en el progra-
ma +INFO, del canal de La Nación, 
Juan José Aranguren, ex Ministro 
de Energía de Macri. dijo estar en 
contra de decir que el acceso a al 
energía es un derecho humano. A 
esto agregó frases a las que esta-
mos ya acostumbrados a escuchar, 
como que se venía pagando muy 
poco, etc.

Se ve que para Aranguren poder 
conservar la comida en una helade-
ra, tener con que calentarla o co-
cinarla, tener agua caliente y más, 
son privilegios accesibles solo para 
aquellos que puedan pagarlo.

Y es que, cómo buen empresario 
que es, le vale mucho más su de-

recho a sacar ganancias que el de 
todos a vivir dignamente. Mientras 
tanto, son cada vez más y más las 
familias cuya economía se ve sepul-
tada por los tarifazos en las facturas 
de gas o de luz.

En la Patagonia, las facturas de 
gas se van hasta las nubes, mien-
tras las multinacionales se lo llevan 
prácticamente a precio regalado.

Todo eso sumado a que, para col-
mo, las empresas se ahorran todo el 
mantenimiento de la infraestructura

Los socialistas del PSTU sostene-
mos no solamente que el acceso a 
la energía es un derecho humano, 
sino también que, como tal, debe 
ser garantizado por el Estado. Por 
eso defendemos la estatización sin 
pago de las empresas energéticas, 
expropiándole a los empresarios 
que se llenaron de plata robándole 
al pueblo.

Hoy esa pelea empieza por en-
frentar los tarifazos y exigir su anu-
lación. Y organizar la reconexión de 
todos los hogares donde sea insos-
tenible el pago de la factura. Un 
plan de obras públicas para mejo-
rar la infraestructura de toda la red 
eléctrica. Y sobretodo, sacar a pa-
tadas a las multinacionales que se 
llenan los bolsillos con el petróleo 
y el gas.

Los trabajadores de la energía 
franceses nos han dejado un enor-
me ejemplo de solidaridad de ta-
maña magnitud. Cuando realizan 
huelgas, reconectan hogares que 
han sido desconectados de la red y 
cortan el suministro energético a las 
grandes empresas e incluso llega-
ron a hacérselo al propio Presidente 
Macron. Esos ejemplos son los que 
hay que seguir.

Nacional

Aranguren, ex Ministro de Energía y ex Presidente
 de Shell Argentina



Después de varios meses de 
incertidumbre los trabaja-

dores de GM se desayunaron con 
un nuevo acuerdo firmado por el 
SMATA donde entrega muchas 
conquistas con el argumento de 
“conservar” los puestos de trabajo 
hasta diciembre del 2020.

Este nuevo acuerdo entre otras 
cosas consiste en llevar la produc-
ción de 15 autos por hora a 27.

Esto se traduce a más trabaja-
dores dejando sus espaldas y bra-
zos rotos para una mayor ganan-
cia de esta multinacional yanqui.

Conquistas tan básicas para un 
trabajador como lo son el aguinal-
do y las vacaciones, para los tra-
bajadores de GM pasan a ser de 
carácter no remunerativo, lo cual 
es otra pérdida más del salario.

El SMATA hace alarde de que 
este acuerdo es una conquista 
porque mantiene todos los pues-
tos de trabajo, pero a la vez el 
acuerdo incluye un plan de “retiros 
voluntarios” por parte de la em-
presa. Esto se expresa con aprietes 
y sanciones para obligar al traba-
jador a arreglar e irse. No son más 
que despidos encubiertos.

Los otros puntos del acuerdo 
son eliminar el adicional por des-

empeño que significa alrededor d 
un 6% del salario, mantener el sis-
tema de suspensiones hasta abril y 
en julio todos los trabajadores es-
tarán suspendidos; a eso agregar 
que las suspensiones son al 70% 
del salario neto.

Lo más interesante de este 
acuerdo de entrega es que tiene 
una cláusula de revisión semestral 
para ver la situación de la industria, 

situación de la empresa y volumen 
de venta. O sea que lo firmado 
puede cambiarse a los 6 meses y 
la empresa despedir o flexibilizar 
mucho más aún.

Este acuerdo que rompe todas 
las leyes laborales de la Argentina 
no fue decidido por ningún traba-
jador de GM, sino que fue firmado 
entre cuatro paredes por la em-
presa y el SMATA.

Los trabajadores ya tienen ex-
periencia de estas traiciones del 
SMATA y su cuerpo de delegados. 
En 2017 firmaron la suspensión y 
posterior despido de 350 trabaja-
dores.

El SMATA y el Cuerpo de De-
legados necesitan disfrazar esta 
nueva traición como si fuera una 
conquista porque el mes próximo 
hay elecciones de delegados y el 

desprestigio que tienen entre los 
trabajadores es muy grande.

Es necesario que los trabaja-
dores presentemos una nueva 
alternativa de delegados que no 
se vendan ni entreguen a los com-
pañeros. Hay que tirar abajo este 
acuerdo y salir a pelear por nues-
tros salarios, contra la flexibiliza-
ción laboral y por asambleas para 
decidir.
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El largo conflicto de los 
compañeros de Ferro-

vías en defensa de los puestos 
de trabajo y la reincorporación 
de los trabajadores despedidos, 
acaba de finalizar con la marcha 
atrás por parte de la empresa y 
la vuelta al trabajo de esos com-
pañeros.

En noviembre, la empresa 
notificó el despido de 29 com-
pañeros. Son parte de los 350 
tercerizados efectivos emplea-
dos por el Estado para Ferrovías, 
dentro del plantel que ocupa 
además otros 1.100 compañe-
ros que corresponden a la em-
presa. Ante eso, 200 ferroviarios 
se movilizaron a la Seccional 
Boulogne de la Unión Ferrovia-
ria, exigiendo medidas de fuer-
za. La Seccional estaba cerrada, 
pero la conducción burocrática 
de la Unión se vio obligada a 
convocar un paro para el 6 de 
diciembre. Ante eso, el Ministe-
rio de Trabajo decretó la conci-
liación obligatoria, y los despi-
dos se frenaron por un período.

La intención de la Empresa, 
en complicidad con el Ministerio 
y la burocracia, era dejar pasar el 

tiempo, y aprovechar las vaca-
ciones para impedir la resisten-
cia obrera. Sin embargo, por tres 
veces se repitió la escena: ante 
cada finalización de la Concilia-
ción, nutridos grupos de ferro-
viarios volvieron a movilizarse, 
forzando la extensión de la con-
ciliación, que de “obligatoria” 
pasó a “voluntaria”. Hasta que 
este último lunes 11 de febrero, 
una nueva acción con la solida-
ridad de ferroviarios de otras lí-
neas, logró revertir los despidos, 
al menos por el momento.

Un ejemplo
En momentos en que vemos 

despidos en muchas empresas, 
la pelea ferroviaria deja una en-
señanza. Los compañeros logra-
ron triunfar porque supieron lo-
grar la unidad. En primer lugar, 
los compañeros que no habían 
sido despedidos se movilizaron 
por los afectados. En segundo 
lugar, no hubo distinción entre 
empleados de Ferrovías y em-
pleados del Estado: ¡Uno para 
todos y todos para uno! Así, se 
movilizaron varias veces durante 
el verano para lograr derrotar a 
la patronal, exigiendo a la Unión 

Ferroviaria un paro nacional fe-
rroviario por la reincorporación.

Como nos hizo llegar en un 
saludo un compañero reincor-
porado: “Quiero agradecer a 
cada compañero, sea ferroviario 
o no, que luchó por la reincor-
poración. No faltará quien diga: 
¿Viste que te tenías que quedar 
quieto? Pero no me arrepien-
to de haber luchado, de haber 
molestado, de haber recurrido a 
la solidaridad de todos. Prefiero 
que me echen luchando a que 
me echen quieto. Y así, gana-
mos”.

Preparar la lucha
Estos despidos son parte del 

plan de ajuste y despidos del 
gobierno. En todas las líneas 
hay ferroviarios tercerizados, en 
relación de dependencia con el 
Estado. Todos tienen en riesgo 
su puesto de trabajo. Hay que 
aprovechar este triunfo para 
fortalecer la coordinación de 
todos los ferroviarios, comen-
zando por las oposiciones, para 
lograr la unidad, sin distinción 
de color político, en defensa del 
empleo de todos.

TRIUNFO FERROVIARIO EN EL BELGRANO 
NORTE

UN NUEVO ACUERDO FIRMADO POR EL SMATA 
AL SERVICIO DE LA PATRONAL

Trabajadores de GM contra los despidos en 2017.



Desde el día 14 de ene-
ro hay 13 despedidos 

en la fábrica de vidrios Pilk-
ington de Munro. Hace tiem-
po ya que la patronal viene 
tomando medidas de ajuste: 
retiros voluntarios, cambios 
de turnos y achicamiento de 
los mismos.

Pero en Pilkington no 
hay ninguna crisis, de he-
cho, todos los compañeros 
que siguen trabajando están 
haciendo horas extra y llenán-
dole los depósitos a la patro-
nal con parabrisas que serán 
entregados a la automotriz 
Toyota.

Intenta sacarse de encima 
a muchos compañeros que 
han venido encabezando la 
pelea contra ese ajuste dentro 
de la fábrica y los depósitos, 
muchos de ellos fueron can-
didatos a delegados o incluso, 
parte de la anterior Comisión 
Interna, y así poder meter la 
Reforma Laboral que el go-
bierno de Macri necesita. Si 
aun no pudieron imponernos 
esta reforma es porque los/as 
trabajadores/as salimos a la 
calle en diciembre y pusimos 
el cuerpo para frenarla. Pero 
ahora, redoblan la apuesta y 

van por el camino de querer 
doblegarnos fábrica por fá-
brica.

Como siempre, las patro-
nales intentan descargar el 
peso de los ajustes sobre las 
espaldas de los trabajado-
res y sus familias. El gobier-
no de Macri, al servicio de 
los requerimientos del FMI y 
de las multinacionales, nos 
mete tarifazos, suspensiones, 
despidos, y la CGT y los sin-
dicatos, esconden la cabeza 
para no salir a pelear, hacién-
dole el juego al gobierno y 
poniéndose en plena carrera 
electoral. ¡Pero los trabaja-
dores y los sectores popula-
res no pueden esperar hasta 
octubre, la pelea es hoy! Por 
eso, hay cientos de conflictos 
en fábricas, en los barrios, ya 
sea contra los despidos o los 
tarifazos, y porque el hambre 
empieza a pegar duro en los 
sectores populares.

PEGARLE DONDE MÁS LE 
DUELE…

Por eso, sin ninguna de-
mora, la mayoría de los des-
pedidos se organizaron y de-
cidieron dar la pelea por su 

reincorporación. Allí fueron 
sus compañeras de vida tam-
bién a organizar la Comisión 
de Mujeres, que en sí misma 
es una gran conquista de la 
lucha. La pelea se da en las 
calles y juntos, así pelean los 
trabajadores contra la patro-
nal y el ajuste del Gobierno de 
Macri.

Desde el primer día en que 
tenían que volver a sus pues-
tos de trabajo, fue una pelea 
unificar la lucha de los despe-
didos con los compañeros de 
adentro. Una enorme solida-
ridad y bronca se sintió esos 
días, y se paró la fábrica, ha-
ciendo asambleas por turnos 
en la puerta, y nadie entró a 
trabajar. Igual que el lunes 4 
de febrero en ADC (depósito 
desde donde salen los camio-
nes hacia Toyota), la unidad 
de todos los compañeros se 
hizo sentir y otro triunfo fue 
el paro total del depósito. Los 
mismos delegados de ADC 
tuvieron que salir y ponerse 
al frente de la acción, porque 
sintieron la presión de los 
compañeros que querían pa-
rar, no solo por la reincorpo-
ración de los 13, sino porque 
saben que también van por 

los que aun tienen trabajo.
LA UNIDAD NOS HACE 

FUERTES. ¡SE PUEDE GANAR!!

En este camino, hay que 
seguir exigiendo a los dele-
gados que hagan asambleas 
en todos los turnos, ya sea 
en planta y depósitos, para 
seguir parándole la produc-
ción a la patronal hasta que 
les duela y reincorporar a los 
despedidos. El SOIVA, Sindi-
cato del Vidrio, y su dirigen-
te Valdez debe dejar de mirar 
para otro lado, posando de 
combativo junto a Moyano 
para la campaña electoral, y 
ponerse al frente de la lucha 
contra todos los despidos, 
convocando a plenarios de 
delegados del gremio para 
frenar los ataques y lograr la 
reincorporación de los despe-
didos. La necesidad de derro-
tar a Macri y a las patronales 
es urgente, los trabajadores y 
el pueblo pobre no podemos 
esperar más. Si los dirigentes 
sindicales no quieren pelear 
por nosotros, entonces que 
se vayan.

Mas importante aún, nece-
sitamos fortalecer la unidad 
de los compañeros despe-

didos con los que aún están 
en la fábrica. Así como se lo-
gró en ADC, fue la presión de 
adentro la que hizo salir a los 
delegados y parar la fábrica 
ese día. Es necesario seguir 
por ese camino y darle una 
clara perspectiva al conflicto, 
igual a como se dio la pelea 
en el 2009: todos peleando 
juntos para ganar. Y se logró 
un triunfazo que hoy todos 
recuerdan.

En el mismo sentido, toda 
acción de solidaridad y visi-
bilización es muy importan-
te y necesaria. Los actos que 
se han hecho en la puerta de 
la fábrica o mismo la acción 
del jueves 14 de febrero del 
Sindicalismo Combativo de-
muestran que es más nece-
saria que nunca la unidad de 
todas las luchas para ganar. 
Así como también el fondo 
de lucha para las familias de 
los trabajadores despedidos, 
y que no sea el hambre y las 
boletas lo que los doblegue. 
Es posible ganar, desde aden-
tro y desde afuera, todos jun-
tos. Porque en Pilkington no 
sobra nadie, ni en ninguna fa-
brica, no podemos dejar pa-
sar ni un despido más.
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PILKINGTON: UNIDAD DE LOS 
TRABAJADORES PARA GANAR.
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Todos los viernes, a partir del 8 de febrero, una 
Asamblea femenina debatirá en Buenos Aires, 
cómo organizar el próximo Día Internacional de la 

Mujer Trabajadora. Reuniones similares harán lo 
propio en muchas ciudades importantes del país. 
Este será el 4° Paro de Mujeres convocado en Ar-

gentina y el 3° a nivel mundial .  Desde el PSTU y 
la LIT-CI peleamos para que  sea una potente jor-
nada de lucha y para que las centrales sindicales 

8M ¡QUE LA CGT Y LAS CTA LLAMEN A LA HUELGA GENERAL!

El actual ascenso de las luchas fe-
meninas en todo el planeta está po-
niendo en claro lo que el capitalismo 
quiere ocultar: que el 8M no es un día 
de celebración, sino de pelea. Así fue 
desde sus orígenes, cuando lo institu-
yó la Primera Conferencia Mundial de 
Mujeres Socialistas de 1910, con Clara 
Zetkin a la cabeza. Y así, también, se 
masificó luego de que las costureras 
de Petrogrado iniciaron la Gran Re-
volución Rusa de 1917, con la huelga 
obrera como herramienta.

Lo que ganamos

Lo que era patrimonio de un puñado, 
los reclamos de basta de violencia ma-
chista, de igualdad salarial, de licencia 
por maternidad y paternidad exten-
didas, de horarios flexibles para que 
las madres puedan estudiar y trabajar, 
de cupo laboral trans, de autodefensa 
contra acosadores y agresores, se ma-
sificó. Fue gracias a la multiplicación 
de las luchas femeninas, sobre todo 
después del aquel 3 de Junio de 2015, 
a las que se incorporaron también los 
varones.

El mejor ejemplo es la “marea ver-
de”, por el aborto legal. Les jóvenes 
juntaron sus puños, enfrentando el 
poder de la Iglesia Católica y Evangé-
lica, para que las mujeres pobres y las 
personas gestantes, también tengan 
derecho a decidir cuándo ser madres.

En esos enormes logros fue funda-
mental recuperar el paro como arma 
propia y el llamado al Primer Paro 
Mundial el 8M del 2017, hecho inédito 
en la historia.
El Paro de Mujeres no alcanza.

Una entusiasta asamblea feminista 
de unas mil asistentes se enorgulleció, 
el pasado 8 de febrero en Buenos Ai-
res, de tener más agallas que la CGT y 
las CTA, por estar organizando un 4° 
Paro General, de Mujeres contra Ma-
cri.

Sin embargo, las horribles esta-
dísticas de violaciones y femicidios, 
de muertes innecesarias por abortos 
clandestinos hechos en pésimas con-
diciones sanitarias, y la todavía más 
horrible realidad, confirman que, a 
pesar de tanta lucha, la sola fuerza fe-
menina no alcanza.

Tenemos los casos de las niñas-ma-
dres violadas, como en Jujuy, o Tu-
cuman que revelan lo falso del lema 
“salvemos las dos vidas”. Incalificables 
femicidios, jóvenes prendidas fuego o 
la mujer enferma de cáncer asesinada 
a golpes dentro de una clínica.  La cau-
sa de esa miseria social son los ínfimos 
presupuestos para prevenir la violen-
cia machista, para salud y educación, 
el tremendo ajuste en esos sectores, 
el cierre de fábricas, los  despidos de 
obreras y obreros, el aumento de la 
represión.

Macri  quejoso de la “herencia” de 
Cristina no hace más que agravarla, 
al ponerse de rodillas ante el FMI y el 
G20.

8M: ¡a las calles junto a toda la 
clase obrera!

Las principales fuerzas políticas 
“opositoras” a Macri, el kirchnerismo 
y el PJ, que dirigen las centrales obre-
ras, y tienen peso en la Campaña Na-

cional por el Derecho al Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito, nos pusieron en es-
pera de las elecciones de este año.

Tenemos que decirles que el hambre 
y la muerte no pueden esperar, que no 
hay arreglo  mientras siga Macri en 
el Gobierno. Que si nosotras paramos 
pero los varones hacen nuestro labu-
ro, los intereses del Gobierno y el bol-
sillo de las empresas sufren poco. Que 
necesitamos una Huelga General y un 
Plan de Lucha. Que el 8M tenemos que 
salir a pelear por los derechos de las 
trabajadoras, las jóvenes y niñas y de 
todes les trabajadores.

Las dirigentes K que componen Ni 
Una Menos, las que son parte de la 
Corriente Federal de la CGT, quienes 
se reclaman feministas en la dirección 
de las CTAs y de las federaciones estu-
diantiles, tienen la responsabilidad de 
exigirlo. Para que se debata, para que 
podamos hacer reuniones en los sin-
dicatos, centros de estudiantes y or-
ganizaciones barriales, que empujen 
a la Huelga General. Para que el 8M, 
con las compañeras al frente, toda la 
clase obrera y la población le paremos 
el país a Macri y al FMI.

Desde el PSTU y la LIT-CI te convo-
camos a compartir esta pelea y a com-
batir juntos contra la raíz de todos 
esos males. Para nosotros, socialistas 
revolucionarios, empezaremos a des-
terrar las opresiones y la explotación, 
no al vencer a “la derecha neoliberal” 
o al “patriarcado”, sino cuando la clase 
obrera encabece una Segunda y Defi-
nitiva Independencia y una revolución 
social que derrote al capitalismo im-
perialista
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gentina y el 3° a nivel mundial .  Desde el PSTU y 
la LIT-CI peleamos para que  sea una potente jor-
nada de lucha y para que las centrales sindicales 

convoquen a la Huelga General a toda la clase por 
los derechos de las mujeres trabajadoras, de las 
jóvenes y de las niñas.

8M ¡QUE LA CGT Y LAS CTA LLAMEN A LA HUELGA GENERAL!

No siempre en conflictos o luchas obreras se da el gran paso adelante 
que se está dando en la lucha por la reincorporación de los obreros despe-
didos de Pilkington de Munro. Allí, luego de que el 14 de enero, en plenas 
vacaciones familiares, 13 compañeros recibieran el telegrama de despido, 
empezó la organización de ellos y sus compañeras de vida por recuperar 
sus fuentes de trabajo. Pelean por no perder la única fuente de ingresos de 
sus familias, de sus hijos, no quieren la indemnización con que la patronal 
intenta callarlos, sino el trabajo digno que sus compañeros merecen. Pero 
también pelean porque si esta vez se pierde, la patronal y el gobierno vienen 
por todo el resto de los que siguen adentro de la fabrica y por sus familias 

también.
Algunas de ellas trabajan fuera de su hogar. Varias otras han tenido que 

dedicarse al cuidado de sus hijos pequeños y trabajan duro en sus casas, 
aunque nadie les paga un sueldo por esto.

Por supuesto, en sus barrios no hay guarderías ni jardines maternales a 
los cuales enviar a los hijos de la familia obrera. Hoy, con sus hijos a cues-
tas o quedando al cuidado de todo familiar o amigo que pueda, salen a 
recorrer distintas fabricas o lugares de trabajo en busca de solidaridad y de 
plata para mantener a las familias. Pasan mucho tiempo fuera de sus casas, 
el cansancio y las boletas de luz las apuran, pero están firmes. Discutir ini-
ciativas como hacer una peña o los bonos para juntar fondos también son 
enormes tareas. Pero cuando las mujeres trabajadoras se ponen de pie y 
salen a pelearla, nada las puede parar. Entienden bien que ante los ataques 
de gobiernos antiobreros como el de Macri, que gobierna para el FMI y las 
multinacionales, se responde junto a nuestros compañeros, los trabajadores, 
todos juntos y organizados.

Por supuesto que hay problemas, inexperiencia y dudas, pero tienen cla-
ro algo muy valioso: no quieren ser solo quienes juntan la plata para soste-
ner las familias en la lucha. También quieren tener voz, estar al lado de sus 
compañeros y no detrás. 

En ese camino, quizás sin pensarlo, también se combate el machismo im-
perante en nuestra sociedad, que pretende que las mujeres sigamos a la 
sombra de nuestros compañeros. Es en la pelea, en la calle, en la lucha por 
recuperar los puestos de trabajo, que las mujeres damos un paso al frente 
y, en la práctica, comprendemos que somos parte de la misma clase, que 
defendemos los mismos objetivos que nuestros compañeros y que la lucha 
se da codo a codo para ganarla. Por eso, tenemos que tomar el ejemplo de 
las compañeras de Pilkington y extenderlo en cada barrio, en cada escuela o 
universidad y en cada lucha, para aprender de una vez por todas que cuando 
peleamos nosotras y ellos, podemos ganar.

PILKINGTON: MUJERES AL FRENTE DE LA LUCHA.

El pasado 2 de febrero hicimos el primer panel del 
año. Participaron de distintas escuelas, facultades y 
universidades y contaron experiencias de combate 
al machismo. Escraches decididos en asamblea, mar-
chas dentro mismo de las facultades, autodefensa 
dentro de las organizaciones. Todos estos temas re-
corrieron el panel y nos hicieron ver que el combate al 
machismo es tarea prioritaria en todos los espacios en 
los que participamos. Y que este año debemos conti-
nuar movilizándonos y organizándonos para comba-
tir este sistema que nos explota y oprime.

Un año signado de luchas

Las mujeres y los jóvenes en particular, desde hace 
años venimos engrosando las movilizaciones por el 
derecho al aborto y contra la violencia machista. El 
año pasado los secundarios fueron el ejemplo, to-
mando sus escuelas para el 13 de junio, para que el 
aborto sea legal y luchando para que se aplique Edu-
cación Sexual en todos los niveles educativos.

Es que la situación no permite esperar. Todos los 
días las pibas desaparecen y muchas son asesinadas. 
Hay niñas obligadas a ser madres, como el caso de Ju-
juy. Las denuncias de acoso, abuso y violación se mul-
tiplican. El desempleo crece. Y las jóvenes recorren 

agencias y aplican a todos los empleos, pero cada vez 
cuesta más conseguir uno.

El año pasado el Parlamento, el Gobierno de Mau-
ricio Macri y las iglesias nos negaron el derecho a ele-
gir el momento de ser madres. Mantienen el aborto 
clandestino dejando morir mujeres pobres en la ilega-
lidad. Y redoblan las apuestas queriendo restringir el 
acceso a educación sexual en las escuelas.

Organizate con Lucha Mujer y la Juventud del 
PSTU

Es necesario seguir en las calles. Organizadas en los 
lugares de trabajo y de estudio, resistiendo de con-
junto los planes de ajuste del Gobierno. Desde Lucha 
Mujer y el PSTU seguiremos abriendo espacios con 
les compañeres que se quieran organizar para luchar 
contra la violencia machista, por el aborto legal, segu-
ro y gratuito, por protocolos y comisiones de mujeres 
y talleres de autodefensa en sindicatos, escuelas y fa-
cultades. En ese sentido el próximo 19/02 te invita-
mos a participar con nosotres del día de Acción Verde, 
que convoca la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto en todo el aís. En Buenos Aires será de  17 a 
19hs en Congreso.

ORGANIZATE CON LUCHA MUJER Y LA JUVENTUD DEL PSTU
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UNA DEUDA PERPETUA Y MISERIA PARA 
LOS JUBILADOS

El Gobierno heredó de la 
década ganada K una 

Deuda Pública de U$S 252.000 
millones, que lejos estuvo del 
desendeudamiento del ma-
trimonio Kirchner. Y al 30-06-
2018 Macri logró un nuevo 
record al incrementarla a U$S 
307.600 millones, la que lle-
garía aún a cifras mayores si 
consideramos las deudas de 
las provincias y las empresas y 
organismos autónomos esta-
tales. Si sumamos además los 
U$S 15.000 millones adelan-
tados por el FMI y los títulos 
Leliqs en dólares emitidos en 
lugar de las Lebacs en pesos y 
con la devaluación récord ma-
crista, se llegaría a más de U$S 
350.000 millones.

A pesar de que el Gobierno 
en un año electoral no informa 
la deuda real a vencer en 2019, 
hay vencimientos de capital 
por U$S 48.866 millones (que 
generalmente no se cancelan, 
sería imposible, y se refinan-
cian) y por U$S 13.854 millo-
nes por intereses, que se de-
ben pagar al contado, faltando 
computar lo que se erogarán 
por los intereses de los bonos 
especulativos (Leliqs) durante 
el 2019.

La Deuda Pública a vencer 
(80% en dólares) hasta el 2023 
alcanzaría los U$S 200.000 
millones, incluyendo los U$S 
58.000 millones que el FMI en-

tregaría a Macri si cumple con 
el déficit cero y llegaría al 95% 
del Producto Bruto Interno 
(PBI), la suma de todo lo pro-
ducido por la Argentina.

Gobierno y delincuencia fi-
nanciera: socios

Los jubilados no compran 
ni especulan con las Leliqs en 
dólares, tienen que comer y 
comprar medicamentos “si 
pueden”. Pero para los espe-
culadores financieros, fondos 
buitres, bancos nacionales y 

extranjeros, y demás socios del 
Gobierno nuestra economía es 
una fiesta. Y el sistema capita-
lista argentino sigue emitien-
do bonos y más bonos a 7 días 
de plazo con un interés anual 
del 50%. Pero al renovarse con 
intereses capitalizados llega 
a una tasa del 100% efectiva 
anual. Negocio redondo.

Millones de dólares entran 
a nuestra economía pero no 
para el aparato productivo. 
Parte lo destinan a Leliqs al 
4,75% anual en dólares, cuan-
do la tasa promedio oficial de 

Estado Unidos es del 3%, y 
otros los convierten a pesos 
con Plazos Fijos que rinden 
más de un 50% anual, tasa del 
BCRA, que argumenta hipó-
critamente “sería para parar la 
inflación”.

El stock actual de estos bo-
nos al 31-01-2019 es de $1,75 
billones, y los intereses a pagar 
en este año $875.000 millones 
(U$S 22.000 millones), $73.000 
millones por mes, $2.400 mi-
llones por día.

Paralelamente el Tesoro 
Nacional además debe pa-

gar intereses en 2019 por 
$746.000 millones (U$S 19.000 
millones), Así que el total de 
Intereses a pagar este año por 
el Estado Central (Tesoro Na-
cional) y el BCRA será de $1,6 
billones (U$S 41.000 millones).

Las cifras seguro nos des-
bordan, pero muestran el sa-
queo avalado por la compli-
cidad entre los delincuentes 
financieros y su socio, el Go-
bierno capitalista argentino. 
Mientras, el 75% de los jubi-
lados llegan a un haber míni-
mo desde diciembre 2018 de 
$9.300.- (U$S 245.-).

Los Intereses de la Deuda 
Pública son en realidad el prin-
cipal rubro del Gasto Público-
Fiscal del Estado. El acuerdo 
con el FMI por el millonario 
préstamo es para financiar y 
garantizar el pago de estos in-
tereses, a costa de los trabaja-
dores, jubilados, pensionados 
y asistencia social bajando el 
salario y la calidad de vida de 
la población. No es un fracaso 
del Gobierno de Macri, es lo 
que vino a hacer acompañado 
por la oposición patronal

Fuentes:
Urgente 24 - 2019-01-21 y 2019-02-
11
Lic. Héctor Giuliano – 2019-02 09
Ámbito.com – 2018-11-13
Infobae – 2019-02-10.

La impagable Deuda Pública generará vencimientos en 2019 de 
USS 58.720 millones, entre capital e intereses en nuestro sistema 
capitalista semicolonial. El Gobierno se somete a las órdenes del 
FMI para lograr un déficit “cero”, y garantizar el pago de millona-
rios intereses, el principal gasto previsto en el Presupuesto 2019. Y 
con la condición de este organismo que para prestar más fondos, 

deberán reducirse por parte del Estado lo destinado a la jubila-
ciones y pensiones. Una deuda fraudulenta sobre la que inclusive 
la oposición política burguesa (peronistas y “progresistas”) omiten 
expedirse a fin de no asustar a los capitales imperialistas y espe-
culadores.

Por: Guillote.

FMI Y GOBIERNO ATACAN A LA CLASE PASIVA

LA REFORMA PREVISIONAL YA COMENZÓ
El FMI, con su presidenta ejecu-

tiva la cabeza, Christine Lagar-
de, argumenta que ante la crisis 
económica capitalista mundial 
es necesario prolongar la edad 
jubilatoria, reducir los haberes 
previsionales, y disponer de los 
aportes acumulados de los tra-
bajadores, inclusive volver a las 
fracasadas AFJP. Esto es lo que 
está negociando con el gobier-
no patronal de Macri en un año 
electoral para efectivizar la totali-
dad del préstamo de U$S 58.000 
millones, si hay déficit cero. En 
el último número de Avanzada 
Socialista, detallamos el proyec-
to impulsado por el organismo, 

que en los hechos, aunque no 
exista una Ley modificatoria o un 
decreto del Gobierno, ya se está 
implementando:

1. FMI: Disponer del Fondo de 
Garantía de Sustentabilidad del 
ANSES, la plata de los jubilados. 
Gobierno: En diciembre 2018 
se apropió de $86.000 millo-
nes de la ANSES entregando 
Letras del Tesoro (U$S 2.262 
millones). Fondos que podrían 
aumentar en gran parte las ju-
bilaciones y pensiones.

2. FMI: Aumento de la edad jubi-
latoria: 70 años para los hombres 

y 65 años para las mujeres.
Gobierno: El anticipo parcial 
de reforma de diciembre 2017 
rechazado por miles de traba-
jadores ya implementó que si 
el trabajador desea seguir tra-
bajando lo puede realizar.

3. FMI: Ahorro voluntario y fun-
cionamiento de las AFJP (Admi-
nistradoras de Fondos de Jubila-
ciones y Pensiones). Gobierno: 
está preparando un megade-
creto para negociar con em-
presas privadas administrar los 
fondos de la ANSES a través de 
fideicomisos, un maquillaje de 
las AFJP.

4. FMI: Desindexar la fórmula ac-
tual de cálculo de ajuste. Brecha 
cada vez mayor entre haberes y 
la inflación. Gobierno: Si bien 
duda en efectuarlo ahora, se-
ría por decreto, pero en los he-
chos con la tremenda devalua-
ción que impulsó devaluó las 
jubilaciones: la mínima está en 
U$S 245.-

5. FMI: Reducir el haber inicial 
de los futuros jubilados. Bajar 
en un 20% la relación del ha-
ber jubilatorio inicial. Se tomaría 
como base los últimos 25 años 
de aportes y cambio en el índi-
ce de ajuste. Gobierno: Con la 

inflación actual y los salarios a 
la baja ya logró en los hechos 
que el haber inicial sea menor 
al 50%, continuando la deva-
luación.

El FMI es insaciable, y quiere 
garantizar a toda costa el cobro 
de los intereses de la Deuda Ex-
terna.La opción es la miseria de 
nuestros jubilados o impulsar de 
una vez por todas una seria lu-
cha para echar a estos piratas co-
menzando por negar el pago de 
esta deuda usuraria, sobre lo que 
el Gobierno macrista y la oposi-
ción patronal evitan expedirse al 
ser políticos capitalistas.
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¿POR QUÉ TENEMOS QUE DEFENDER A LOS 
PRESOS POLÍTICOS CATALANES?

Se van a celebrar en plena 
exaltación del tripartido 

de la derecha, que después de 
hacerse con el gobierno en An-
dalucía, vive una orgía españo-
lista y exige un 155 permanente, 
la ilegalización de las organi-
zaciones independentistas y la 
desaparición de facto de la au-
tonomía catalana. Han llegado a 
la desvergüenza, a dos semanas 
del juicio, de hacer aprobar al 
parlamento extremeño el apoyo 
al 155 en Cataluña (¡¡con los vo-
tos del PSOE!!).

Las peticiones de la Fiscalía 
son salvajes, sin que el gobier-
no de Sánchez haya movido 
un dedo para impedirlo. Por el 
contrario, las ha legitimado en 
nombre de una supuesta “in-
dependencia judicial”. Pero son, 
en realidad, un montaje judicial 
descarado, denunciado por 120 
catedráticos de derecho penal 

y puesto en evidencia por tri-
bunales de Alemania, Bélgica y 
Suiza, que no han reconocido ta-
les delitos. Los presos no mien-
ten cuando afirman que nunca 
incurrieron en rebelión porque, 
en verdad, nunca llamaron a al-
zarse contra el Estado y, a la hora 
de la verdad, llamaron a la des-
movilización tras el 1-O.

El régimen quiere imponer un 
castigo ejemplar

Pero al Supremo los hechos 
no le importan. Están decididos 
a imponer un castigo ejemplar. 
Porque lo que están juzgando en 
realidad no es tanto la libertad y 
los derechos civiles y políticos 
de los dirigentes independentis-
tas sino, ante todo, a los más de 
dos millones de catalanes que 
fueron a votar el 1-O desafian-
do las prohibiciones del Estado y 
haciendo frente a una represión 
salvaje. Están juzgando el dere-
cho de todo un pueblo a votar 
y a decidir democráticamente su 

futuro.

Es un ataque contra el pueblo 
de Cataluña y todos los que 
defendemos los derechos de-
mocráticos

Se puede, como nosotros, 
no coincidir en absoluto con los 
acusados, combatirlos política-
mente y movilizarse contra su 
gobierno. Pero eso no puede ha-
cernos olvidar que estos juicios 
son, ante todo, contra el pueblo 
catalán (cuya amplísima mayoría, 
independentista o no, quiere un 
referéndum para decidir), y más 
allá, contra todos los que lucha-
mos en Cataluña y el resto del 
estado contra la impunidad poli-
cial, contra la arbitrariedad de un 
aparato judicial que nunca rom-
pió con el franquismo, contra la 
monarquía del “A por ellos” a la 
que nadie votó, contra el trío de 
energúmenos Casado-Rivera-
Abascal.

Por eso, no vale el argumen-
to de que el juicio “es cosa en-

tre burgueses” o que “como no 
son de los nuestros, ya se apa-
ñarán”. Si los trabajadores y los 
jóvenes no nos oponemos a este 
atropello estaremos permitien-
do el reforzamiento del aparato 
represivo y judicial, el fortaleci-
miento de nuestros enemigos 
de clase.

El discurso de la extrema de-
recha

El trío Casado-Rivera-Abascal 
viven de enfrentar a la población 
española con Cataluña. Piensan 
que Cataluña es suya y no de los 
catalanes y el solo hecho de que 
estos tengan una cultura, una 
lengua y una historia propias les 
pone de los nervios. Sólo entien-
den el lenguaje de la conquista 
y la sumisión, el de la unión for-
zada.

Pero lo más chocante es que 
echen la culpa a los catalanes (¡¡y 
a los inmigrantes!!) de los pro-
blemas de Andalucía, Extrema-
dura, Murcia, Castilla-La Mancha 

o Aragón, exculpando a los se-
ñoritos, los terratenientes, ban-
queros y empresas del Ibex 35, 
es decir, a los que mandan en es-
tos territorios y en España desde 
hace tantas y tantas décadas.

Dicen que el independentis-
mo catalán es cosa de burgue-
ses, pero ocultan que los grandes 
burgueses catalanes, empezan-
do por Caixabank y el Banco Sa-
badell, son enemigos acérrimos 
del independentismo.

Hay que movilizarse y hacer 
que el juicio se convierta en 
boomerang contra los acusa-
dores

La celebración del juicio exige 
impulsar la más amplia moviliza-
ción, una respuesta masiva que, 
convierta el juicio en un boo-
merang contra los acusadores. 
Esto sólo se puede hacer desde 
la calle. En todas las ciudades de 
Cataluña, pero también con ac-
tos de solidaridad en el resto del 
Estado.

Por: Corrent Roig

Las manifestaciones del 5 de 
febrero fueron convocadas 

por la CGT y Solidaires, y más tími-
damente y a nivel local por FO y la 
FSU. También fueron convocados 
por la coordinación de la Asamblea 
de Asambleas de chalecos amari-
llos de Commercy y por figuras del 
movimiento (Eric Drouet, François 
Boulo, etc.).

Se produjo una convergencia 
real en los cortejos que agruparon 
indistintamente las chalecos amari-
llos y sindicalistas. Es muy positivo 
(…)

Esta jornada de movilización no 
era ordinaria. Fue acompañada por 
muchos bloqueos de carreteras. 
En la noche del 4 al 5 de febrero, 

cientos de chalecos amarillos y mi-
litantes de la CGT bloquearon las 
entradas del mercado de Rungis. 
Muchas universidades también es-
taban bloqueadas.

A pesar de los aspectos positi-
vos de este día, no fue rompedor.

La responsabilidad recae ente-
ramente en las direcciones sindi-
cales. En lugar de apoyarse en los 
llamados de los chalecos amarillos 
para lanzar a su vez un llamado cla-
ro a la huelga general y al bloqueo 
de la economía, dejaron en claro 
que debía ser una jornada de mo-
vilización como todas los demás.

Martínez, quien después de 
tres meses de movilización, dijo fi-
nalmente “tener conocimiento” de 
los chalecos amarillos (después de 
haberlos escupido a la cara…), dijo 
antes de este día que la próxima 
jornada de movilización sería de 
aquí a más de un mes, a mediados 
de marzo. ¡También señaló que la 

huelga general era un “mito que no 
significaba nada”!

¡Martínez, por lo tanto, persis-
te en limitar su horizonte sindical 
a días diseminados de acción que 
han demostrado su total ineficacia! 
Por su parte, Solidaires muestra la 
necesidad de ir más allá de las jor-
nadas de acción, sin interpelar sin 
embargo claramente a la dirección 
de la CGT sobre la convocatoria a la 
huelga general.

Muchos trabajadores estarían 
dispuestos a participar plenamente 
en la lucha si los líderes sindicales 
organizaran un plan de batalla con-
creto y creíble. Pero ya no quieren 
jornadas de acción falsas de las 
burocracias sindicales. La fuerza del 
movimiento de los chalecos es ha-
ber dado una sacudida a las rutinas 
de los burócratas, atrapados en el 
diálogo social y las manifestaciones 
rutinarias. Pero para derrotar real-
mente a Macron, es preciso blo-

quear el país, y eso necesariamente 
significa una huelga de masas.

En todas partes, en nuestros 
lugares de trabajo, en Asambleas 
Generales de chalecos amarillos, 
debemos discutir la situación y 
plantear todas las cuestiones sin 
tabúes. Debemos librar la lucha 
para imponer a nuestros líderes 
sindicales un plan de batalla para 
organizar una huelga que bloquee 
las ganancias.

Los aparatos sindicales deben 
utilizarse para establecer bloques 
estratégicos en relación con las 
Asambleas Generales de los cha-
lecos amarillos. No tenemos otra 
alternativa que desarrollar la au-
toorganización en nuestros lugares 
de trabajo para reunir a miembros 
sindicalizados y no sindicalizados, 
crear vínculos con las Asambleas 
Generales de chalecos amarillos y 
decidir acciones que contribuyan a 
masificar el movimiento.

La convergencia que ha tenido 
lugar el 5 de febrero entre chalecos 
amarillos y sindicatos no debería 
ser un palo al agua.

Debe renovarse notablemente 
en todos los Actos del sábado: es 
necesario reforzar la movilización 
para los Actos 13, 14 … obligando 
a las direcciones sindicales a mo-
vilizar para las manifestaciones y 
acciones del sábado. Y, sobre todo, 
es necesario cruzar un umbral en 
la movilización, más allá de la re-
petición de las manifestaciones del 
sábado.

¡Fuera Macron! ¡Fuera del go-
bierno de la patronal (Medef)! 
¡Continuemos la lucha por la 
huelga general y el bloqueo de la 
economía!

Fuente: https://tendanceclaire.org/ar-
ticle.php?id=1536

BALANCE DE LAS MANIFESTACIONES DEL 
5 DE FEBRERO

FRANCIA

Estamos a las puertas del inicio de los juicios a los presos políticos catalanes. Estos juicios van a marcar de lleno la actualidad política catalana y española 

Chalecos amarillos y sindicatos: después de las manifestaciones del 
5 de febrero, es necesario un llamamiento claro de las direcciones 

sindicales a la huelga general y al bloqueo de la economía.

Por: Por  Gaston Lefranc (6 de 
febrero de 2019), Tendance 
Claire
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Lejos de lo que dicen la 
ONU y los empresarios 

que quieren vender rosas y 
bombones, el 8 de Marzo tie-
ne un origen de lucha obrera 
y revolucionaria. Esta fecha, 
declarada como el Día Inter-
nacional de la Mujer Trabaja-
dora, emergió en una primera 
instancia como un movimiento 
de base de las mujeres inmi-
grantes que trabajaban en las 
fábricas textiles en Nueva York 
y organizaron huelgas y accio-
nes de masas por mejorar sus 
condiciones de trabajo y obte-
ner el derecho a representación 
sindical.

En 1910 la Conferencia In-
ternacional de Mujeres Socia-
listas propuso hacer del 8 de 
Marzo un día de lucha mun-
dial de toda la clase obrera por 
conseguir derechos e igualdad 
y por la liberación de la opre-
sión y de la explotación para 
todas las mujeres trabajadoras, 
pero este día no logró ser in-
ternacional sino hasta después 
de que las obreras textiles de 
San Petersburgo dieran inicio 
con su huelga a la Revolución 

Obrera de 1917 que desde Ru-
sia impactaría a todo el mundo.

El método de la huelga para 
el 8 de Marzo, como herramien-
ta de lucha de la clase obrera, 
es algo que hemos conquis-
tado y que es imprescindible 
reforzarlo. No queremos que 
ese día los gobiernos nos den 
“asueto” en la administración 
pública ni tampoco queremos 
sólo una paralización femenina, 
por el contrario, queremos ir a 
todos nuestros trabajos, sindi-
catos y barrios para que toda la 
clase trabajadora tome los re-
clamos que tanto necesitamos 
las mujeres.

Nosotras seremos la cabeza 
de la lucha, les contaremos qué 
necesitamos, cuáles son nues-
tras demandas más urgentes 
y decidiremos cómo llenar las 
calles ese día, pero no quere-
mos que las fábricas, escuelas, 
comercios y empresas ese día 
trabajen sin nosotras. ¡Quere-
mos que estén paralizadas!

Queremos que los sindica-
tos y centrales obreras dirigi-
das por las distintas burocra-
cias dejen de hacernos a un 
lado y asuman esta lucha ver-
daderamente, llamando a rea-
lizar huelgas generales el 8 de 
Marzo por los derechos de las 

mujeres.
Queremos vincular cada una 

de las luchas cotidianas a esta 
pelea, que empiecen a incorpo-
rar nuestros reclamos en los de 
toda la clase trabajadora.

Nuestra lucha no debe res-
tringirse a enfrentar solamente 
a un supuesto “fascismo emer-
gente” sino a todas las políticas 
de hambre y sumisión que apli-
can los distintos gobiernos im-
perialistas y serviles, sean estos 
de derecha, extrema derecha o 
incluso los que se autodenomi-
nan de “izquierda”.

Nuestro grito y pelea es 
para que todos ellos dejen de 
favorecer a las grandes em-
presas y nos liberemos del so-
metimiento que nos imponen 
a nosotras trabajando hasta 
la muerte como pretenden, 
por ejemplo, con las reformas 
previsionales que impulsan en 
todo el mundo o con la inhu-
manidad a la que están expues-
tas las migrantes en el Medite-
rráneo o EEUU.  Esos gobiernos 
que reprimen y persiguen a las 
luchadoras y luchadores, los 
enfrentaremos para exigir tam-
bién la libertad inmediata de 
las y los presos políticos.

El reclamo de igualdad sala 
rial, de licencia por maternidad 

extendida, de guarderías en los 
lugares de trabajo, de horarios 
flexibles para las madres, de 
autodefensa obrera contra los 
acosos, de trabajo en blanco 
y no esclavo para negras, mi-
grantes e indígenas. Se sumará 
a la exigencia de cupo laboral 
trans y de servicios públicos de 
calidad.

Salimos a reclamar nuestro 
derecho a la vida exigiendo po-
líticas de prevención contra la 
violencia machista, exigiendo 
castigo a los violadores, acosa-
dores y feminicidas. Gritamos 
que se acaben los crímenes de 
odio contra las mujeres trans, 
travestis y de todas las disiden-
cias.

Nos ponemos de pie para 
exigir nuestro derecho a de-
cidir el momento de la mater-
nidad y a no ser madres si no 
lo deseamos, sumándonos al 
reclamo de aborto legal, segu-
ro y gratuito, como también a 
la necesidad de tener políticas 
y presupuesto que protejan la 
maternidad y la infancia, y que 
otorguen el derecho a la adop-
ción simple de las mujeres no 
gestantes.

Queremos que las jóvenes 
sean libres de transitar las ca-
lles, que dejen de desapare-

cerlas, de violarlas y de preca-
rizarlas en trabajos esclavos. 
Reclamamos el derecho a la 
educación y exigimos que to-
das las iglesias se separen de 
los Estados.

Llenaremos las calles ese día 
y de manera conjunta saldre-
mos a pelear por un mundo sin 
explotación ni opresión. La lu-
cha por nuestra emancipación 
sólo será terminada completa-
mente cuando acabemos con 
la explotación, por eso nuestra 
pelea es parte del conjunto de 
la clase obrera, combatiendo el 
machismo a nuestro interior e 
incorporando a las mujeres en 
todas las batallas de los traba-
jadores.

La LIT-CI se pondrá al frente 
de esta lucha y haremos todos 
los esfuerzos en su prepara-
ción, porque además de ser un 
derecho humano de primer or-
den, la lucha por la liberación 
femenina es parte de nuestra 
lucha cotidiana por la construc-
ción de un mundo socialista 
donde, como dijo Rosa Luxem-
burgo, “seamos socialmente 
iguales, humanamente dife-
rentes y totalmente libres”

ORGANICEMOS EN TODO EL MUNDO UNA 
GRAN HUELGA GENERAL POR LOS DERECHOS 

DE LAS MUJERES

Por: LIT-CI

Este año el 8 de Marzo vuelve a colocarse como una fecha de lucha 
masiva y en todo el planeta por los derechos de las trabajadoras, 
jóvenes y niñas. Desde la LIT-CI tomaremos con mucha fuerza el 

llamado a una huelga para ese día e impulsaremos todas las ini-
ciativas para que sea contundente en cada uno de los países en 
donde estamos.
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Fuera Maduro

La política intervencionis-
ta del imperialismo yanqui, en 
alianza con los gobiernos de 
derecha en Latinoamérica, ha 
dado un salto con relación a Ve-
nezuela.

Las notas de John Bolton 
en que deja ver “5000 tropas a 
Colombia” y el sobrevuelo de 
aviones militares norteameri-
canos en territorio colombiano, 
son señales de que la ofensiva 
diplomática y de las sanciones 
económicas son la cabeza de 
playa para una mayor ofensiva 
imperialista, que ya está en cur-
so y que se profundiza a cada 
hora que pasa.

Trump y sus funcionarios han 
ratificado que “todas las opcio-
nes están sobre la mesa”, lo cual 
significa que, tras la ofensiva di-
plomática y económica contra 
Maduro, se cierne la amenaza 
de una posible intervención mi-
litar.

De la misma forma, denun-
ciamos a la Unión Europea, en 
especial al gobierno español de 
Sánchez, en todo este operativo 
imperialista contra Venezuela.
Trump cuenta con valiosos alia-
dos en los gobiernos derechis-
tas de América Latina, asociados 
en el Grupo de Lima, comanda-
dos por el gobierno de Duque 
en Colombia, Bolsonaro en Bra-
sil y Macri en Argentina, quienes 
desde Washington han orques-
tado esta ofensiva para echar a 
Maduro y entregarle el poder a 
la burguesía opositora del Fren-
te Amplio (FA).

Desde su llegada al gobier-
no en Colombia, Iván Duque ha 
asumido la salida de Maduro 
como una de sus prioridades. 
Por eso, tanto su embajador en 
Washington como su represen-
tante en la OEA han tomado la 
vanguardia en la colaboración 
con el imperialismo para sacar a 
Maduro.

La burguesía colombiana 
siempre ha sido un aliado in-
condicional para Estados Uni-
dos en el territorio latinoameri-
cano; de hecho, es el tercer país 
del mundo en recibir la mayor 
ayuda militar después de Israel 
y Egipto.

Colombia presta su territorio 
para el establecimiento de ba-
ses militares, y ahora profundiza 
este compromiso de colabora-
ción militar con el imperialismo 

como socio de la OTAN.
Pero con la llegada al poder 

de Bolsonaro se ha configurado 
una tenaza que aprieta desde 
dos flancos de la frontera a Ma-
duro, quien cada vez cuenta con 
menos aliados en el continente.

La “ayuda humanitaria” es la 
antesala a la intervención mi-
litar

Trump está dando el siguien-
te paso en su ofensiva al anun-
ciar el envío de “ayuda humani-
taria” hacia Venezuela. Para ello, 
Duque y Bolsonaro anunciaron 
que prestarán el territorio co-
lombiano y brasileño para que, 
a través de las fronteras con 
Venezuela, impongan lo que lla-
man corredores humanitarios.

En el pasado, tras el argu-

mento humanitario han venido 
las tropas y bombas que arra-
saron países enteros. Bajo este 
argumento fue arrasado Irak, 
Afganistán y fue invadido Haití.

Hoy, aprovechando la pro-
funda crisis de miseria, ham-
bre y abastecimiento, vendrán 
hacia Venezuela cargamentos 
de alimentos, custodiados por 
fuerzas militares, en una acción 
intervencionista militar, encu-
bierta como “ayuda humanita-
ria”.

Esta es la antesala a la pre-
sión de carácter militar, como 
nueva etapa del acorralamiento 
a Maduro.

Las amenazas de interven-
ción militar ya están provocan-
do una nueva oleada de inmi-
grantes que huyen ante esta 
perspectiva; miles de venezo-
lanos huyen hacia las fronteras 
con Colombia y Brasil, profundi-
zando el drama de los migran-
tes en estos países, sometidos 
a la sobreexplotación por su 
carácter de migrantes y a las ex-
presiones xenófobas contra los 
venezolanos.

Es el pueblo venezolano quien 
tiene que echar a Maduro

Nuestro rechazo a la inter-
vención imperialista y a la bur-
guesía opositora de Guaidó no 
significan que respaldamos a 
Maduro.

El principal responsable de 
la tragedia en Venezuela es el 
propio Maduro y el fracaso del 
proyecto chavista.

La utopía reaccionaria del 
llamado socialismo del siglo 
XXI es una farsa que ha enloda-
do ante las masas venezolanas y 
del mundo el significado de una 
alternativa socialista.

Veinte años después de 
su inicio, el proyecto chavista 
muestra su desastroso balan-
ce. El desastre económico que 
ha provocado el hambre y la 
miseria que padece la pobla-
ción ha sido acompañado por 
el enriquecimiento escandalo-
so de una capa de militares y 
burgueses quienes mediante 
la más rampante corrupción se 
han adueñado de los negocios 
del Estado.

Maduro debe caer, pero no 
a manos del imperialismo.  De-
ben ser las masas venezolanas 
quienes saquen a Maduro. La 
burguesía opositora, hoy co-
mandada por Guaidó sólo trae-
rán al pueblo venezolano mayor 
sometimiento al imperialismo y 
la aplicación de duras medidas 
económicas y sociales como lo 
vienen haciendo los gobiernos 
de Macri, Duque y Bolsonaro.

Únicamente serán las ma-
sas explotadas venezolanas 
quienes podrán dar una salida 
de fondo a esta tragedia. Sólo 
construyendo una alternativa 
independiente de Maduro y de 
Guaidó se podrá ir a fondo en lo 
que ninguno de los dos bloques 
burgueses le garantizará al pue-
blo venezolano: un plan obrero 
que garantice alimentos, salud y 
salarios que cubran las necesi-
dades de los trabajadores.

Solo impulsando la organi-
zación independiente de los tra-
bajadores, la autoorganización 
de consejos obreros, la organi-
zación de la base de soldados 
del ejército y de los campesinos; 
sólo así se podrá construir esta 
alternativa para un verdadero 
gobierno obrero y popular.

¡Fuera el imperialismo de Ve-
nezuela! ¡No a cualquier tipo 
de intervención militar impe-
rialista en Venezuela! ¡Recha-
zo obrero y popular al uso de 
los países latinoamericanos 
como plataforma de interven-
ción imperialista sobre Vene-
zuela! ¡Expropiación de todas 
las grandes empresas impe-
rialistas y de la boliburguesía! 
¡Abajo Guaido! ¡Fuera Madu-
ro! ¡Por un gobierno obrero 
y popular!

UST- Venezuela.
PST-Colombia.
Worker’s Voice-EEUU.
PSTU-Brasil.
PSTU-Argentina.
Corriente Roja-Estado español.

¡FUERA YANQUIS DE VENEZUELA!
¡ABAJO LA INJERENCIA IMPERIALISTA!

Trump con Juan Duque, Presidente de Colombia, aliados en la ofensiva imperialista contra Venezuela.

 POLÉMICA: EL PTS Y SUS FANTASMAS 
EXCLUSIVO INTERNET EN WWW.PSTU.COM.AR

DEBEN SER LOS TRABAJADORES QUIENES ECHEN A MADURO
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El imperialismo juega 
varias cartas

Luego del reconocimiento 
al títere Guaidó, como pre-
sidente, de las amenazas y 
sanciones impuestas por el 
imperialismo yanqui, Trump 
ha ajustado aún más el torni-
quete al cuello de Maduro y 
su régimen dictatorial. Parte 
de la jugada imperialista es 
la “ayuda humanitaria”. El de-
sastre económico y las penu-
rias sociales a las que el go-
bierno chavista de Maduro, 
ha conducido a Venezuela le 
está permitiendo al imperia-
lismo utilizar la “ayuda” como 
un ariete intervencionista, in-
cluso militar. Busca una divi-
sión en la Fuerza Armada Bo-
livariana Nacional y aumentar 
la presión y movilización so-
cial para permitir la entrada 
de productos por Colombia o 
Brasil. Y a esto le han puesto 
fecha: 23 de febrero.

El golpe militar está entre 
los objetivos imperialistas. 
Junto a esto juega la carta de 
la “negociación” implementa-

da con los países imperialis-
tas europeos, México y Uru-
guay.

Sería la “alternativa de 
transición” buscando la salida 
de Maduro por la vía electo-
ral negociada..

Todos los intentos, sea de 
golpe militar, invasión impe-
rialista, “gobiernos de transi-
ción”, con la complicidad de 
los gobiernos arrastrados de-
ben ser repudiados y recha-
zados por los trabajadores y 
pueblos. Nada bueno repre-
sentan para el pueblo vene-
zolano.

El régimen chavista y 
Maduro entregaron las ri-
quezas de Venezuela

La situación venezolana 
pone a prueba las políticas de 
las organizaciones obreras, 
revolucionarias y antiimperia-
listas. Las corrientes castro-
chavistas quieren ocultar el 
fracaso de su proyecto detrás 
de las denuncias del “blo-
queo”, la “guerra económica” 
o el “saboteo”. Sin duda el 
imperialismo se quiere que-
dar con todo, pero ¿cómo 
negar que ha sido primero 
Chávez y su sucesor Maduro 

quiénes le abrieron de par en 
par las puertas al imperialis-
mo para hacer negocios pe-
troleros, mineros, industriales 
y financieros? Sus gobiernos, 
lejos de romper los lazos de 
dependencia con las multi-
nacionales los aumentaron, 
implementando “empresas 
mixtas” con Chevron, Repsol, 
TOTAL, Shell, Haliburton, Ro-
fsnet, Gaspron, las multina-
cionales chinas, Sudafricanas, 
canadienses.

Dependencia aumentada 
hasta la entrega del 12% del 
territorio venezolano con el 
proyecto del Arco Minero del 
Orinoco denunciado como un 
“ecocidio” de minería a cie-
lo abierto. Los “préstamos” 
al gobierno de Maduro por 
1.500 millones de dólares de 
la Chevrón y los 1.200 millo-
nes de la Repsol, para que-
darse con el gas es una mues-
tra de esa dependencia.

Es que el chavismo y Ma-
duro se han negado a hacer 
una verdadera revolución, 
comenzando por expropiar 
a los que ellos dicen son los 
responsables de la “guerra 
económica”, los “saboteado-
res” y las petroleras multina-
cionales

¿Una “revolución” en con-
tra de los trabajadores?

Los compañeros que de-
fiende a Maduro “a pesar 
de los errores” dicen que 
defienden del imperialismo 
el “proceso revolucionario”. 
¿Un “proceso” que liquida los 
contratos colectivos y las es-
calas salariales a nombre del 
“socialismo”? Los dirigentes 
chavistas liquidan la educa-
ción pública y la salud, pa-
gando salarios miserables de 
4 o 5 dólares, dejando en rui-
nas los hospitales y escuelas. 
Mientras pagan 60 mil millo-
nes de dólares de deuda ex-
terna en dos años (discurso 
en cadena de Maduro 2016) 
¿De qué revolución hablan?

La lucha contra la injeren-
cia imperialista no se puede 
llevar adelante de la mano de 
Maduro y la cúpula burguesa 
del PSUV. Ellos están enton-
gados con los negocios de las 
multinacionales.

Enfrentar al imperialismo y 
derrotar a Maduro

Pero hay corrientes que 
criticando a Maduro plantean 
que lo central es denunciar la 

injerencia imperialista. Pero 
no se plantean luchar para 
que caiga Maduro ya con la 
lucha obrera y popular.

No compartimos la idea de 
que hay “dos etapas” hoy día 
en la lucha de los trabajado-
res venezolanos. Coincidimos 
que es imprescindible denun-
ciar la injerencia imperialista, 
la de su títere Guaidó y los 
gobiernos lacayos. Incluso 
derrotarlos en el terreno que 
sea. Pero Maduro, su gobier-
no y la boliburguesía que 
dirigen el Partido Socialista 
Unificado de Venezuela son 
obstáculos insalvables para 
llevar a buen puerto esa lu-
cha. El imperialismo está ac-
tuando con las manos libres 
mientras Maduro discursea y 
no ha tomado una sola medi-
da atacando las cuentas ban-
carias o propiedades imperia-
listas, para aliviar las penurias 
del pueblo. No plantear Fuera 
Maduro, es aceptar “que se 
quede”, facilitando la confu-
sión y desmoralización de las 
masas facilitando los enga-
ños y mentiras de Guaidó y el 
imperialismo.

¿CÓMO ENFRENTAR AL IMPERIALISMO
EN VENEZUELA?

Por: Victor Quiroga

 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.izquierdacomunis-

ta.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  

 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

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional



socialistaavanzadaPSTU 15DD.HH

XENOFOBIA AL SERVICIO DEL AJUSTE
Gerardo Morales fingiendo indignación por el supuesto caso de un músico 
que debió pagar miles de dólares en un hospital boliviano, aprovechó para 
meter un decreto mediante el cual se le pasa a cobrar la atención médica 
a “extranjeros no residentes” en Jujuy. El desastroso gobierno de Arcioni en 
Chubut prepara leyes tan discriminativas que fueron criticadas por el propio 
gobierno nacional. Patricia Bullrich promueve la expulsión de extranjeros, y 

termina echando del país a una enfermera migrante peruana separándola 
de sus hijos. Estos episodios marcan un avance en las políticas represivas y 
discriminatorias contra trabajadores inmigrantes y extranjeros; en un año en 
el que la crisis económica va a empeorar. Enfrentar estas políticas de discri-
minación, es parte de la pelea contra el ajuste y el FMI

La xenofobia ya tiene su 
trayectoria bajo el ma-

crismo. En 2016 sus aliados 
políticos y sus agentes mediá-
ticos ya habían querido meter 
la idea de que los inmigrantes 
tenían la culpa de los destro-
zos causados por las políticas 
de ajuste. A medida que fue 
avanzando la crisis, lo que era 
discurso se transformó en po-
lítica, con las consecuencias 
que estamos viendo. En este 
punto; el nefasto gobierno de 
Macri, no hace más que imi-
tar a otros nefastos gobiernos 
del llamado “primer mundo”, 
que usan a los inmigrantes de 
chivos expiatorios de la deca-
dencia de sus países: ahora, 
en diferentes puntos del país 
se los acusa indirectamente 
del deterioro de los servicios 
públicos.

Trabajadores migrantes no, 
multinacionales saqueado-
ras sí

Demás está decir que el 
único modo de mejorar un 
servicio público es invirtien-
do para mejorarlo; nunca res-
tringiendo sus prestaciones a 
solo un sector de los usuarios. 
Un propietario de un vehículo 
que ante una falla decida lle-
var menos pasajeros en lugar 
de pagar una reparación, sería 
tratado como un irresponsa-
ble; pero esa es la política que 
el FMI ordena y el macrismo 
aplica: no presentar ningún 
plan de inversión en salud, 

educación o incluso seguri-
dad, sino recortes, ataques 
a centros de formación y va-
ciamientos varios; y ahora lo 
complementa discriminando 
y obstaculizando el acceso a 
sectores de usuarios de estos 
servicios

Y para completar este pa-
norama, mientras se toman 
todas estas medidas contra 
los extranjeros y migrantes 
trabajadores y pobres; la en-
trega del país auspiciada por 
Cambiemos, sigue adelante 
con todo el entusiasmo. Los 
ejemplos sobran; pero tal vez 

el caso más ilustrativo es el de 
la misma Jujuy: allí donde el 
gobierno quiere cobrar a los 
extranjeros algo tan elemental 
como la atención médica- de-
teriorada no por la cantidad 
(ínfima) de extranjeros que 
usan sus servicios, sino por 
la reducción de presupuestos 
que aplican tanto el macris-
mo como sus opositores. El 
mismo Morales le entrega las 
reservas de litio a multinacio-
nales que ni siquiera se com-
prometen a reducir al mínimo 
el daño ambiental; y todo a 
cambio de unas regalías prác-

ticamente simbólicas frente a 
las ganancias que van a ex-
traer de allí.

Esta es la mayor prueba de 
que el odio de Cambiemos no 
está enfocado en los extran-
jeros en general; sino en los 
pobres, en los trabajadores. 
Y que las medidas cargadas 
de discriminación y xenofo-
bia, no son más que medidas 
de ajuste; medidas de guerra 
económica contra el pueblo 
trabajador nativo o extranjero

Mucho más que una forma 
de juntar votos

Muchos analistas sostienen 
que estas medidas son manio-
bras electorales para desviar 
la atención del desastre eco-
nómico, o subirse a la ola de 
algún hipotético “efecto Bol-
sonaro”. Y aunque no se pue-
de negar que los oficialismos 
estén a la caza de cuantos vo-
tos puedan, lo que realmente 
se busca con estas políticas, 
es sembrar la división para 
golpear con más fuerza sector 
por sector.

Con lo cual, es de esperar-
se que estas políticas sigan 
más allá de las elecciones, 
porque su origen está en las 
órdenes que el FMI y los capi-
tales extranjeros le dan a los 
gobiernos que se someten a 
ellos reconociendo la deuda 
externa y comprometiéndose 

a pagarla; y no en la especu-
lación electoral de tal o cual 
partido.

Hay que cerrarle el paso a la 
xenofobia

Por todas estas razones 
queda claro que las políticas 
discriminatorias nos terminan 
afectando a todos, nativos o 
inmigrantes. Pero siendo que 
además son un adelanto del 
endurecimiento del ajuste y la 
represión que nos quieren ti-
rar encima; organizarnos para 
enfrentarlas es una tarea ur-
gente.

Hay que rodear de solida-
ridad a los inmigrantes y sus 
organizaciones para respal-
darlos en esta lucha. Hay que 
estrechar lazos con las organi-
zaciones sindicales y popula-
res de los países vecinos para 
enfrentar a la xenofobia con 
internacionalismo. Hay que 
llamar a los empleados públi-
cos a que desobedezcan estas 
medidas; y a las centrales sin-
dicales a que los apoyen con 
paros generales y un plan de 
lucha que nos ponga en el ca-
mino de echar a Macri; desde 
el PSTU entendemos qué es la 
única salida posible a la bru-
talidad creciente de los man-
datos del FMI.

Por: Nepo

CAMBIEMOS Y EL PJ DAN UNA NUEVA MUESTRA DE SU ODIO A LOS POBRES




