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LOS “DIEZ PUNTOS” SON MÁS HAMBRE Y MISERIA

ENFRENTEMOS LAS EXIGENCIAS
DEL FMI Y LOS EMPRESARIOS
La cuarta visita del FMI llega para supervisar cómo está haciendo los deberes el gobierno respecto del ajuste acordado.
Resulta que Macri, que quisiera poder postularse nuevamente como “empleado del mes” del FMI y los planes imperialistas, está lejos de aspirar a ese puesto. La suba incontrolable

del dólar, las tasas de interés que llegan a más del 70%, el
“riesgo país” pasando los 1000 puntos y una inflación del 4%
mensual, hundiéndonos en el hambre y la miseria, han dejado
al Gobierno muy complicado, obligándolo a buscar apoyos y
consenso para tratar de llegar a octubre.

Enfrentar con la movilización

Es que su problema no reside solo en el repudio a su
gobierno de la inmensa mayoría del pueblo trabajador, sino
en que sus propios aliados, los
empresarios y las grandes multinacionales, no tienen confianza alguna en su capacidad y
hasta piden a gritos que no se
vuelva a presentar dejando su
lugar a otro.
El pretendido acuerdo, que
a pesar del “optimismo” expresado por el Gobierno tiene
pocas posibilidades de éxito
(porque implica para todo el
arco político quedar “pegado”
a un Gobierno en crisis), no
está al servicio de solucionar
los problemas de los trabajadores y trabajadoras, sino que
claramente pretende conformar y tranquilizar al FMI y los
mercados.
Un acuerdo para pagar la
Deuda y hundir a los trabajadores
El diario Clarín del 5/5/2019
publicó: “El ensayo del acuerdo,
con ropa y luces, ocurrió en un
hotel de Nueva York el pasado
miércoles 1° de mayo. Antes del
estreno, como en el Colón. Lo
interpretaron representantes del

oficialismo y de la oposición del
Congreso, más de 200 representantes de fondos de inversión y
bancos, con intereses pasados,
presentes o futuros en la Argentina, asistentes a la 9ª Annual
Latin American Conference del
BBVA”.De esa reunión participaron parlamentarios oficialistas y Marco Lavagna, diputado
massista, hijo del ex Ministro de
Néstor Kirchner.
Este “preestreno” de un
acuerdo para “salvar a la Argentina” ante los fondos buitres y banqueros del imperialismo, trata de ser un salvavidas
ante la bancarrota y crisis del
gobierno de Macri y la creciente bronca y movilización obrera
y popular que lo enfrenta.
Los “diez puntos” del Gobierno, apoyados por Trump
telefónicamente, habrían sido
consensuados con los peronistas Urtubey, Gobernador de
Salta, Sergio Massa y el Senador Pichetto. También Lavagna,
ex Ministro de Néstor Kirchner
insistió con un “consenso” y un
“gobierno de unidad nacional”
alrededor de puntos similares.
La propia Cristina fue recientemente convocada, invitación que ya trascendió será
rechazada, como era fácil de

suponer, ya que para el espacio
kirchnerista participar de este
“acuerdo” meses antes de las
elecciones sería quedar pegada
a un gobierno repudiado.
Este acuerdo exigido por el
FMI, pretende avanzar sobre la
Reforma Previsional (quieren
que trabajemos hasta morir y
que los trabajadores en negro
no se jubilen jamás); necesitan un Banco Central “independiente” del poder político,
subordinado directamente al
FMI; plantea reducir aún más
impuestos nacionales, provinciales y municipales a los empresarios, respeto a “los derechos adquiridos” no de los
trabajadores, si de los patrones
con lo que seguiremos pagando subsidios a la Chevrón, o
las “conquistas” patronales de
Vaca Muerta, por ejemplo, que
esta semana se cobró dos nuevas muertes obreras.
Y la “perlita” por la que se
babean todos los empresarios:
aplicar “una legislación laboral
moderna”, lo que significa una
reforma laboral con la pérdida
de los derechos adquiridos de
los trabajadores, la total flexibilización laboral y de paso limitar
la acción de las organizaciones
sindicales de base, como dele-

gados y Comisiones Internas.
Ellos quieren más ajuste
La gran patronal, el FMI y
los buitres quieren que el Gobierno que asuma continúe con
el ajuste que inició y no pudo
continuar este Gobierno. Están
preocupados porque, a pesar
de la traición de los dirigentes
sindicales, la bronca obrera y
popular se expresa, obstaculiza
sus proyectos colonizadores y
esclavizantes, como las movilizaciones del 14 y 18 de diciembre de 2017. Es por eso que
rápidamente, desde la Iglesia,
la Sociedad Rural, la UIA, la Cámara de Comercio, la Bolsa etc.
salieron a respaldar con todo
entusiasmo esta propuesta.
Necesitan “cerrar filas” entre los
patrones y Gobierno para aplicar a rajatablas el ataque contra
los trabajadores y el pueblo.
A pesar de que nos han
golpeado a las trabajadoras y
trabajadores, con despidos, salarios miserables, que están generando cada vez más pobres,
hambre y miseria; ellos aún no
están conformes, quieren más,
quieren todo. No lo podemos
permitir.

Los diez puntos de Macri
son un programa contra los
trabajadores y trabajadoras. Es
tan brutal que hasta la CGT oficialista tuvo que salir a criticar
“algunos puntos”. Cristina ya
anunció que lo rechazará pero
contestará por escrito y Máximo Kirchner lo criticó en el acto
de homenaje a Evita.
Pablo Moyano, Yasky, Micheli se llenaron la boca en la
marcha del 30 hablando contra
las reformas del FMI (planteando como salida votar al peronismo en octubre), también
rechazan el “consenso”, pero el
próximo paso que evalúan es
una peregrinación a la Basílica
de San Nicolás, para congraciarse con el Papa Francisco.
Si realmente se quiere rechazar y derrotar este nuevo
mandato del FMI, es necesario
hacerlo con acciones y con un
programa claro, que debe empezar por no pagar la fraudulenta e ilegítima Deuda Externa,
por el rechazo absoluto a la
Reforma Laboral, derogación
de las reformas impuestas por
rama o sector y por la derogación de la Reforma Previsional.
Enfrentar ese intento del
acuerdo es imponer que la
CGT llame al Paro General con
el que nuevamente está amenazando y no que se sienten
a tomar café con la misión del
FMI como tienen previsto este
lunes 13. Necesitamos imponer
la continuidad real al Paro del
30 de abril, y además rodear de
solidaridad a los trabajadores y
trabajadoras que hoy están en
lucha: los de Dánica, de Electrolux, los que empiezan a pelear
paritarias; es incorporar como
parte de los reclamos el derecho de las mujeres a no morir
por abortos clandestinos; es
poner como una bandera irrenunciable la libertad y desprocesamiento de Daniel Ruiz y
todos los luchadores.
Solo una profunda y amplia
movilización obrera y popular
puede darle un golpe mortal
a los planes de Macri y estos
buitres, echándolos para frenar
la entrega de nuestra soberanía, el hambre y la miseria para
nuestras familias.
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ES HORA DE CONQUISTAR EL ABORTO LEGAL
Desde muchas escuelas secundarias, universidades, lugares de
trabajo y barrios, empieza a organizarse la participación en lo
“que haya” en Congreso, el 28 de mayo. Muches compañeres
empiezan a renovar sus pañuelos verdes, viejitos y gastados
ya de tanta marcha y tantos lugares recorridos. No importa a

qué se convoque, ahí van a estar. Es que la lucha que dimos en
2018 para lograr la legalización del Aborto Seguro y Gratuito
en el hospital fue tan grande, que muchos sectores han seguido organizándose y dando la pelea por abajo en cada lugar
para hacer cada vez mas grande la campaña.

Por: Secretaría de Mujer

L

as mujeres no debemos
esperar a las elecciones

La Campaña Nacional por
el Aborto aun no ha convocado a nada ese día. Solo existe
el anuncio de la presentación
del nuevo proyecto (por octava
vez), y nada más. Solo han dicho que tienen poca expectativa en que este año el Proyecto
siquiera se trate como el año
pasado, por ser año electoral y
porque la idea del proyecto es
“unir”. Tarea difícil en medio de
la campaña electoral. Ningún
candidato tomará concretamente nuestra bandera por la
legalización del aborto y evitan
tocar el tema.
La principal “supuesta” candidata de la oposición al gobierno de Macri, la ex presidenta Cristina Kirchner, ha llamado
a todas las iglesias e inclusive a
los “pañuelos celestes” (organizados ya como partido y compitiendo electoralmente) a ser
parte de su posible candidatura.
Mas difícil aun, entonces, que la
propia Cristina tome la bandera del aborto en sus manos y
pelee por conseguirlo, mas teniendo en cuenta que durante

su gobierno el proyecto fue cajoneado 6 veces.
Lamentablemente, también
los partidos de izquierda se
suben al carro electoral con
expectativas en lograr muchos
diputados y también así, encaminar todos los reclamos en leyes y proyectos. Pero nunca ninguna elección ni nada que salga
del parlamento ha sido solución
definitiva a los problemas de
los trabajadores. Cambiemos
y la oposición peronista hacen

como que se pelean, pero en
verdad luego, cuando las papas queman, actúan juntos y
votando las mismas leyes contra el pueblo trabajador, como
pasó en diciembre de 2017 con
la Reforma Previsional y tantas
otras. ¿Qué confianza podemos
tener en una renovación de diputados y senadores, si siempre terminan gobernando para
los poderosos, las empresas y
multinacionales y nunca a favor
nuestro?

Imponer el aborto en las
calles, luchar hasta conquistarlo
La vida de las mujeres pobres
y trabajadoras no puede estar
atada a las expectativas de tener
mas o menos diputados o senadores en octubre. Cada día más
mujeres luchan por su vida luego
de abortos realizados en las sombras y la clandestinidad. Nuestras
vidas no pueden esperar.
De la única manera en que el

pueblo pobre y les trabajadores
hemos conseguido lograr mejores condiciones de vida y derechos es con la lucha, organizades
en cada lugar y de conjunto. Las
calles son nuestras y la fuerza
también, tal como demostramos
tantas veces en 2018 por el aborto y desde 2015 por los derechos
de las mujeres y les jóvenes. Por
eso, este año no podemos volver
a casa con las manos vacías: hay
que hacer como en diciembre de
2017, pero esta vez, imponiéndole a les legisladores que aprueben
sí o sí la legalización del aborto.
¡Ni una menos también es: Basta
de abortos clandestinos, legalización ya y en el hospital! En cada
lugar de estudio, debe resonar
este grito de exigencia y de reclamo, ¡seamos miles y miles en las
calles para dar esta pelea!
-¡Legalización del aborto
ya! en hospitales públicos y
gratuitos. Mayor presupuesto
para Salud Pública en base al
NO PAGO de la Deuda Externa
-Que los sindicatos, centros
de estudiantes, CGT y las CTA,
Federaciones estudiantiles y
organizaciones de DDHH incluyan entre sus reivindicaciones nuestros reclamos y peleen
por ellos.

CRISTINA LANZÓ SU LIBRO
“Sinceramente”, el libro de Cristina Kirchnner
recientemente lanzado ya
es récord en ventas y al
cierre de esta edición está
cerca de ser presentado
en la Feria del Libro. La ex
presidente aún no anunció
oficialmente si será candidata o no, pero cada vez
resuenan más rumores de
un lanzamiento en Racing
el 20 de junio.
Cristina es hoy la posible
candidata que mejor mide
de la oposición en la encuestas. Algunas llegaron
hasta darla por ganadora
en la primera vuelta. Por
eso este libro está siendo
parte importante del debate electoral, tanto de parte
del kirchnerismo, como
también del macrismo, que
afirma que el contenido

del mismo les favorece, ya
que Cristina “se muestra tal
cómo es”.
No es nuestra intención
debatir en los mismos términos que el macrismo,
haciendo eje en características personales como la
ambición o la arrogancia,
puesto que son propias al
común de los politiqueros
de la patronal. Sí queremos
discutir con la imagen que
quiere proyectar Cristina en
su libro como alternativa al
macrismo.
Cristina quiere presentarse como la principal antimacrista, pero estos años
no ha hecho más que darle
aire llamando a esperar al
2019 mientras sus dirigentes sindicales afines repetían y en el mejor de los
casos convocaban medidas

tibias sin ninguna continuidad.
Un punto a destacar es
el traspaso del mandato
presidencial, cuando por
medio de una cautelar,
Cristina salió del poder un
día antes y quién entregó
los atributos presidenciales a Macri fue el presidente provisional del Senado,
Federico Pinedo. Este circo
armado entre la ex mandataria y el actual es presentado por la primera como
la pérdida de “un triunfo
expresado en su máximo
grado institucional”.
La pregunta es ¿Este
traspié le significo un problema a Macri para aplicar
posteriormente su plan de
ajuste?
También, haciendo referencia a la alianza de

Duhalde con Kirchnner en
el 2003, prepara el terreno
para su propia alianza con
personajes que le han garantizado la votación de leyes en el congreso como la
Reforma Previsional, o gobernadores que firmaron el
Pacto Fiscal. Es el caso del
apoyo a candidatos del PJ
como Perotti en Santa Fe,
o Schiaretti en Córdoba. Un
proyecto así, que no rompa
con el FMI ni con las multinacionales, no será más
que reeditar con mejor cara
el ajuste macrista.
El libro de Cristina es un
hito de una campaña electoral que se asienta mas
en la “mística” que en propuestas de salida de fondo
a la crisis económica que
los trabajadores y trabajadoras estamos sufriendo.
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LIBERTAD, LIBERTAD A LO

Cuando estamos cerrando este periódico, nos llega una gran noticia:
fueron absueltos los obreros petroleros de Las Heras, luego de un largo juicio. Hace días también los choferes de la Línea Este de La Plata
lograron la prisión domiciliaria con derecho a salidas laborales. Hay
que redoblar los esfuerzos por lograr la libertad de todos los presos por

luchar, el cese de la persecución de Sebastián Romero, y el desprocesamiento de tanto otros, como César Arakaki y Dimas Ponce.
Estamos en medio de las actividades por la libertad de Daniel, previas al cumplimiento de 8 meses preso, el 12 de mayo, fecha en que
debería ser liberado. No confiamos en la Justicia, y por eso esta-

DANIEL, UNA HISTORIA DE LA CLASE OBRERA
PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Visita colectiva a Daniel Ruiz el 3/5

La lucha por la libertad de Daniel Ruiz, se hermana con las batallas
contra la Reforma Previsional el 14 y
18 de diciembre del 2017. Esa batalla
fue una derrota momentánea (la ley
fue aprobada), pero un triunfo de la
clase obrera, ya que a partir de allí
el Gobierno se vio imposibilitado de
aplicar las medidas de fondo que la
situación y lo más concentrado de la
patronal y el imperialismo le reclamaban: la Reforma Previsional completa
(con elevación de la edad jubilatoria
incluida), la Laboral y la Fiscal. El fracaso actual de Macri, es producto en
gran medida de esas jornadas.
En ese sentido, no hay duda que
es, junto a Sebastián Romero, una
figura que representa el enfrentamiento obrero y popular al macrismo. Eso es conocido, así como su
carácter de dirigente petrolero.
Sin embargo, no es tan conocida
la historia de lucha de Daniel, desde
su adolescencia. Contar esa historia,
es como contar la historia de la clase
obrera de nuestro país durante los últimos 20 años.
Daniel inició su militancia ¹ como
luchador estudiantil secundario, en
las sentadas junto a los jóvenes comodorenses, incluyendo a sus hermanas. Rápidamente, aprendiendo
la lección histórica de los obreros
petroleros, incorporó la lucha directa
como la forma de imponer los reclamos populares.
Siendo aún muy joven, fue uno
de los fundadores del movimiento
piquetero de la zona, poniendo en
pie la CTD (Coordinadora de Trabajadores Desocupados) del Chubut.
Pueblo petrolero, fue junto a Tartagal
(Salta) y Cutral Có (Neuquén) cuna
del movimiento de desocupados
que peleó por trabajo genuino². Que
quería recuperar su condición obrera.
En el 2002, la CTD fue protagonista de la toma de la planta distribuidora de combustibles de Repsol-YPF de
Comodoro, que logró con su lucha
que 100 compañeros fueran contratados por la empresa³.
A fines de ese año, en la cercana
Caleta Olivia, de la Santa Cruz gobernada por los Kirchner, la CTD logró la
reapertura de la Harinera Confluencia, una planta de producción de ha-

rina de pescado que estaba cerrada.
La harinera fue puesta a trabajar bajo
de control obrero, en una experiencia inédita en el marco de la toma y
puesta a producir de cientos de fábricas en nuestro país, reclamando la
estatización. A partir de los 12 obreros que habían sido parte del plantel
de la fábrica, se incorporaron 8 compañeros más del movimiento de desocupados. Daniel fue uno de ellos. La
asamblea de trabajadores definía
cuánta materia prima se compraba,
cuánto se producía y cuánto se vendía, a qué precio, con qué salarios y la
toma de personal ⁴ .
Desde allí, Daniel junto a sus compañeros impulsaron la creación de la
Asociación de Trabajadores de la Industria Pesquera (ATIP), un sindicato
opuesto a la burocracia tradicional,
que llegó a afiliar 200 trabajadores
de diferentes empresas ⁵ . Luego la
experiencia se frustró por las difíciles
condiciones que vivía el país, pero
quedó como un ejemplo en la zona:
los obreros podían controlar una fábrica, y hacerla producir.
Nuevamente desocupados, la
CTD continuó luchando por trabajo
genuino. Junto a otras organizaciones de Caleta Olivia, llevaron adelante la toma de Termap ⁶. Como resultado de esa acción, las petroleras se
vieron obligadas a dar trabajo a cientos de obreros, a través de cooperativas de trabajo pagadas por ellos,
para actividades complementarias
de la industria petrolera. En total, la
CTD logró cerca de 1.600 puestos de
trabajo genuino para el movimiento
de desocupados en la región, una de
las experiencias más ricas del país.
Seis luchadores, tres de ellos militantes de la LIT-CI, fueron encarcelados durante 8 meses como castigo
por esa acción. Una fuerte campaña
nacional e internacional logró su absolución, de parte de la Justicia provincial kirchnerista.
Producto de esas luchas, fue que
Daniel entró a trabajar en la industria
petrolera, en boca de pozo en yacimiento, bajo las condiciones de trabajo y clima más difíciles. De allí a la
construcción de una agrupación en la
empresa SP (Servicios Petroleros), la
conquista de la Comisión Interna y la

formación de un bloque de cerca de
80 delegados en el numeroso Cuerpo
de Delegados del Sindicato Petrolero
del Chubut ⁷ que llegó a agrupar en
un momento diferentes empresas, y
que con una política independiente
actuaban en los plenarios para impulsar la lucha y la movilización.
Con esa política independiente,
participaron de las asambleas de miles
de obreros que se realizaron, así como
en las inmensas manifestaciones (la
más grande llegó a agrupar cerca de
50.000 personas, petroleros con sus
familias y sectores que lo apoyaban).
Y así se ganó un lugar en el Sindicato.
Luego de la traición de Pereyra con
el cambio de las condiciones laborales
de convenio en los petroleros de Neuquén –que lo convirtieron en el sindicalista estrella de Macri-, en Chubut
se resistió durante todo un período,
hasta que la conducción local aceptó
cambios similares. En un primer plenario, la actuación de Daniel junto a su
agrupación y otros sectores, rechazó
el cambio, hasta que este fue impuesto tiempo después por la burocracia.
En veinte años, Daniel vivió y fue
dirigente en todas las experiencias de
la lucha de la clase obrera.
Como estudiante, en el movimiento de desocupados, en una fábrica recuperada bajo control de los trabajadores, como obrero petrolero en
la lucha por una nueva dirección del
movimiento obrero. Por eso, contar la
historia de Daniel es contar la historia
de la clase obrera en los últimos 20
años.
1 - Militancia social, popular y política
en el FOS, sección en ese momento de la LITCI en Argentina.
2 - En ese carácter tomaron contacto
con el movimiento de Tartagal, y fueron
parte fundadora del Bloque Piquetero Nacional.
3 - Ver Marxismo Vivo N° 7 – Primera
época – 2003 – Nota “El caso de la Harinera
Confluencia y el control obrero”, por Marcelo
García.
4 - Idem.
5 - Idem.
6 - Planta de bombeo de crudo en Caleta para alimentar los buques exportadores.
7 - Cerca de 400 delegados de todas las
empresas.
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OS PRESOS POR LUCHAR
mos luchando. El 3 de mayo se realizó una nutrida visita, que
salió desde Congreso en varios vehículos, y se dirigió hasta
el penal de Marcos Paz, visitando a Daniel y presionando
por su libertad. Participaron de ella más de 20 dirigentes de
DDHH, sindicatos y centrales, y de partidos políticos.

El día que sale AS, estaremos realizando un acto en Congreso junto a
decenas de organizaciones solidarias. Y seguiremos con actividades y
festivales de difusión en diferentes zonas del Gran Buenos Aires y del
interior del país. Libertad a los presos por luchar. Los sacaremos con
la lucha obrera y popular

SOLIDARIDAD CON EL CAMARADA DANIEL RUIZ DURANTE EL 1º DE MAYO

D

urante las protestas y marchas del 1º de Mayo por distintas partes del mundo, diversos partidos e individualidades demostraron una valiosa solidaridad hacia el
compañero Daniel Ruiz y la exigencia general fue su libertad inmediata. A continuación, algunas imágenes.

Perú

Chile

Costa Rica

Estados Unidos

Honduras

Paraguay
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FRAUDE EN LAS ELECCIONES EN GM

E

l 25 de abril se realizaron las elecciones en GM, donde una vez más
el SMATA organizó un fraude escandaloso a la vista de todos los compañeros,
En primer lugar apretando a trabajadores para que no se presenten de candidatos, diciéndoles que si no eran parte
de la estructura del SMATA no los iban a
dejar participar si ganaban.
Como segundo obstáculo exigían
que todos los candidatos tengan fiscales, cosa que los trabajadores tienen
bien claro de que si fiscalizan para un
candidato opositor al SMATA y a la empresa, comienza una persecución que
termina en despido.
Ya el día de las elecciones comenzó
con la prohibición de que los candidatos
no podían estar cerca del cuarto donde
se votaba. Los fiscales que eran puestos
por ellos eran meros observadores, ya
que el único que firmaba los sobres de
votación eran los presidentes de mesa
puestos a dedo por el sindicato.
Ya estos hechos en sí daban por echo
que el fraude estaba en camino, pero
para no dejar lugar a dudas a horas del
mediodía los presidentes de mesa se
empezaron a pasear con las urnas metidas en bolsa de residuos yendo y viniendo al cuarto gremial, esto fue a la
vista de todos los trabajadores que se
encontraban almorzando.
Ya a la hora del cierre nuevamen-

te negaron la entrada a los candidatos para poder presenciar el recuento
de votos. Al que si dejaron entrar para
contar los votos fue al mismo Pignanelli
(Sec. Gral.) quién estaba muy interesado
en las elecciones de la fábrica y en particular la del sector ensamble donde era
candidato Germán Tonero.
A esa altura ya era tan obvio el cambio de urna, que el resultado final dio
que no hubo ningún voto nulo, en blanco o anulados, cosa que resulta sumamente extraña en un padrón de más de
400 trabajadores.
Este fraude expresa la necesidad del
SMATA y GM que tienen por tener a todos los delegados bajo su órbita, para
así poder aplicar el ajuste programado,
donde quieren aumentar abruptamente la cantidad de autos producidos por
hora, que lo como único resultado da
fabulosas ganancias a la empresa y más
enfermedades profesionales a los trabajadores.
Ahora más que nunca es necesario la
organización de los trabajadores desde
abajo para enfrentar estos ajustes que
viene con el aval del sindicato, el Gobierno Provincial y Nacional, que desde
que asumieron lo único que hacen es
garantizarle ganancias millonarias a las
empresas como GM, Electrolux, La Virginia entre otras.

LA LUCHA SIGUE FIRME EN DÁNICA
Entrevistanos en el acampe a Mariano, Delegado de los trabajaores.

AS: Hola Mariano. ¿Cómo sigue
la situación luego de la audiencia en
el Ministerio de Trabajo?
Mariano: Buenas noches. Se presentaron los abogados de la empresa, el grupo Beltrán, por un lado.
También los compañeros de la Federación, por otro, porque hicimos
un reclamo conjunto con San Luis,
donde también echaron a 30 trabajadores. Serían 63 despidos en total, 33 de Dánica Llavallol, y 30 de
San Luis. Bueno, se presentaron los
muchachos de San Luis, los representantes de base de Dánica Llavallol, y el sindicato Aceitero Capital
Federal.
La Secretaría de Trabajo se expidió haciendo efectiva la conciliación

obligatoria, para retrotraer el conflicto al día cero, es decir que todos
los compañeros desde el punto de
vista legal estén trabajando en la
fábrica. A las 3 de la tarde hicimos
asamblea donde informamos la situación, también nos comunicaron
informalmente en el Ministerio, que
no la iban a acatar, que no se iba a
trabajar hasta, si no me equivoco, el
9 de mayo.
Nosotros sostuvimos la postura
de que no existe negociación posible si no estamos todos los trabajadores en la planta, trabajando.
Cuando estemos los despedidos y
los que no fuimos despedidos dentro de la planta. Lo que ellos deslizaron fue que era imposible. La
asamblea testifica la moción de que

si no entramos todos no entra ninguno. Esto derivó en un cartel pegado en la pared de manera muy desprolija, donde la empresa dice que
van a acatar la conciliación, pero no
tienen tareas para darnos, por ese
motivo no vamos a reingresar a la
planta hasta que ellos se comuniquen con nosotros. Es una excusa,
lo entendemos así. Intentamos ingresar con los compañeros, acatando nosotros la conciliación obligatoria. Y al ingresar, nos demoró el
personal de seguridad, y después
personal de Recursos Humanos, nos
dijo que se iban a comunicar con los
cargos jerárquicos de la empresa, y
después no aparecieron. Así resultó ese cartel. Nosotros tenemos que
cuidar los puestos de trabajo, cuidar la mercadería que se encuentra
dentro de la fábrica, porque nosotros en estos momentos deberíamos
estar trabajando y es la empresa
claramente la que incumple lo determinado por el Ministerio de Trabajo. Vamos a continuar en la puerta
de la fábrica esperando el reingreso
como corresponde.
Básicamente sería eso. Es un conflicto que empezó desde el primer
día en que el grupo Beltrán adquirió
la empresa. No es nuevo, tuvieron
incumplimiento salarial, le hemos
hecho las denuncias pertinentes y,
llegamos a este día, después de tres

meses, al conflicto insalvable, de
una forma muy desprolija, dentro
de lo que se puede decir una ilegalidad, sin presentar un preventivo
de crisis.
AS: Bueno, Mariano, nosotros somos de Avanzada Socialista, vamos
a publicar el informe, y queríamos
saber si mañana 30/4 van a estar en
la Marcha contra la política de Macri, ya que están en una situación de
despidos, por ahí, podrían difundir
su reclamo.
Mariano: Si, es lo que estamos
planificando. Seguramente lo votaremos en una asamblea, la iniciativa es participar, visibilizar nuestros
reclamos.
Agradecemos el apoyo que nos
brindan los medios independientes, para que la población conozca
nuestro padecer con este grupo tan
poderoso. No le tenemos miedo y
vamos a seguir hasta el reingreso
a la planta. Creemos que lo mejor
es participar en ambos frentes, en
la marcha masiva de mañana y sostener nuestro acampe pacífico en
la puerta de fábrica. Les agradezco
profundamente por difundirlo en
nombre de mis compañeros de Comisión, del Sindicato de Capital y de
los compañeros de Dánica. Es muy
importante para nosotros. Gracias
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EN LA NUEVA MASACRE A GAZA, LA PRIMERA
VÍCTIMA ES LA VERDAD
No hay dos lados en un campo de batalla sino un colonizador y un pueblo subyugado.

Por: Soraya Misleh

P

or lo menos 27 palestinos muertos, incluyendo
a tres mujeres –una embarazada– y dos bebés, 130 heridos,
un centro cultural y una biblioteca con diversos documentos
destruidos, además de varias
casas, edificios, residencias, y
áreas agrícolas. Ese es el saldo
de este último fin de semana
en la peor ofensiva israelí a la
Franja de Gaza, desde 2014. En
aquel año, fueron aproximadamente 2.200 palestinos asesinados en 51 días de ataques, entre
ellos 530 niños.
Así como las anteriores, esta
nueva masacre tiene todavía
otra víctima: la verdad. El Estado
de Israel utilizó el desgastado
argumento de “defensa” o “respuesta”. Los medios hegemónicos brasileños, apoyados en
agencias internacionales igualmente al servicio de intereses
dominantes, no tardó en repetir
esa cantilena como hecho.
Presenta la ofensiva como
“conflicto”, “enfrentamiento”,
“guerra”, lo que no sobrevive a
un mínimo análisis serio.
Deja por fuera el contexto
histórico necesario para la comprensión de los acontecimientos en la actualidad. Ignora, así,
que este es un capítulo más de
la limpieza étnica en Palestina,
que dura ya 70 años, desde la
Nakba –la catástrofe con la
creación del Estado de Israel, el
15 de mayo de 1948–, que culminó con la expulsión de dos
tercios de la población palestina de sus tierras y la fragmentación de esa sociedad. Una de
las mayores injusticias de la era
contemporánea, aún en curso.

Omite que Gaza es territorio
ocupado –y que la resistencia es
legítima en esa situación, incluso a la luz del Derecho Internacional–. Que informes internacionales indican que la estrecha
Franja se volverá inhabitable en
2020 frente a 12 años de cerco
israelí deshumano. Que niños
de diez o doce años ya vivieron
por los menos tres bombardeos
sionistas masivos –en 20082009, 2012 y 2014– además de
ataques aéreos periódicos, a
“cuentagotas”.
Que las casas y la infraestructura destruidas en los últimos años –incluyendo hospitales y escuelas– no pudieron ser
reconstruidas hasta hoy, porque Israel no permite que entre
siquiera material de construcción. Que la población de dos
millones de habitantes en Gaza
tiene solo pocas horas de electricidad por día. Que 80%, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), depende
de ayuda humanitaria para sobrevivir –y que hasta esta está
sujeta al permiso israelí para la
entrada en Gaza–. Que 50% de
los palestinos, frente a este cuadro, están desempleados.
Algunas noticias son disfrazadas de “imparcialidad”; una
mentira. Lo que está ausente –y
puede encontrarse fácilmente
en diversos medios árabes– es
que Israel mató a cuatro palestinos e hirió a decenas el último viernes 3 de mayo, durante
una semana más de protestas
en Gaza contra el cerco deshumano y por el retorno de los
refugiados a las tierras de donde fueron expulsados. En más
de un año de manifestaciones
semanales por la Gran Marcha
del Retorno, son casi 300 vícti-

mas fatales palestinas y 30.000
heridos, incluyendo jóvenes
y mujeres. Crímenes contra la
humanidad que el gobierno de
Bolsonaro se negó a condenar
en la ONU.
Solo esos números ya desenmascaran la farsa de que las
organizaciones palestinas dieron inicio a la “escalada de violencia”, que habría dejado cuatro israelíes muertos, según las
fuentes sionistas. (---)
El bloqueo se inició en 2007,
luego de que Hamas venciera
democráticamente las elecciones en la Franja de Gaza. Israel
y los Estados Unidos no aceptaron el resultado y transformaron, entonces, la estrecha Franja
en una prisión a cielo abierto. El
pretexto ideal para las ofensivas
que siguieron.
“Acuerdo del siglo”
(...) la masacre de este fin
de semana sirve a un propósito bien definido: asegurar la
consolidación del “acuerdo del
siglo” propuesto por Trump. Él
mismo divulgó que pretende
anunciarlo el 15 de mayo, fecha
en que los palestinos recuerdan
los 71 años de la Nakba.
En esa dirección, es sintomático que Arabia Saudita –principal aliada de los Estados Unidos
en esa pretensión– haya ofrecido, según divulgó el Monitor
de Oriente, U$S 10.000 millones
por diez años al presidente de
la Autoridad Palestina (AP), Mahmoud Abbas, para que aceptase el “acuerdo del siglo”. Abbas es conciente, como apunta
el reportaje, de que eso encerraría su vida política y sería el
fin de la AP, ya desacreditada
entre muchos palestinos sobre

todo por su cooperación de
seguridad con Israel desde los
tristemente célebres acuerdos
de Oslo en 1993, firmados entre
la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) e Israel,
bajo la intermediación de los
Estados Unidos. Acuerdos que
no garantizaron un día de paz a
los palestinos. Por el contrario,
propiciaron la brutal expansión
colonial sionista. (...)
Pero, ¿ cuál es el acuerdo del
siglo? Conforme el Middle East
Eye, “según las autoridades palestinas, es probable que sean
ofrecidas fronteras divisorias
sobre fragmentos de tierra que
comprenden cerca de la mitad
de los territorios ocupados [en
1967], o apenas 11% de lo que
fue reconocido como Palestina
bajo el mandato británico”.
Todavía según el reportaje,
“las áreas palestinas serían desmilitarizadas e Israel tendría el
control sobre las fronteras y el
espacio aéreo” –lo que ya ocurre–. Israel y los palestinos serían entonces, de acuerdo con
la misma fuente, dejados para
“negociar” el estatus de los
asentamientos ilegales de Israel
en Cisjordania y en Jerusalén
Oriental, con Trump probablemente apoyando a Netanyahu
al máximo”.
Para Gaza, lo que está siendo preparado es la transferencia de la responsabilidad por el
enclave a Egipto, “retornando a
una situación que perduró hasta la ocupación militar sionista
de 1967. Sería constituida una
zona industrial con participación de capital israelí en el Sinaí.
El bloqueo sería aliviado por el
país árabe para que los palestinos trabajasen e incluso residiesen allí. Con eso, Gaza sería

puesta al margen de cualquier
proyecto de liberación de Palestina.
El reconocimiento de Trump
de Jerusalén como capital israelí
sería incluso parte de este plan.
Tanto Arabia Saudita como los
Estados Unidos proponen Abu
Dis, a cuatro kilómetros de Jerusalén, como capital del inexistente Estado palestino.
Reconocimiento de asentamientos en los alrededores de
la ciudad sagrada, anexión de
tierras palestinas, y expulsión
continua de esa población ya
están en curso por Netanyahu y
anticipan el “acuerdo del siglo”.
(...)
Como apuntan diversos estudiosos, entre ellos el historiador israelí Ilan Pappé, la solución de los dos Estados está
muerta. Es menester parar de
hablar de algo que no pasa de
“la paz de los cementerios” y
exigir justicia de hecho.
A la comunidad internacional, frente a la gravedad del
cuadro, el llamado de los palestinos es por la adhesión a la
campaña central de solidaridad:
BDS (Boicot, Desinversión y
Sanciones) a Israel, en los moldes de la iniciativa que ayudó
a poner fin al régimen institucionalizado de apartheid en el
África del Sur, en los años de
1990. (...)
La ocupación se sostiene
con la venta de armas israelíes
que sirven para el genocidio de
los pobres, indígenas y negros
en las periferias. El próximo 15
de mayo, en contraposición al
“acuerdo del siglo”, es urgente
abrazar esta causa de la humanidad.
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SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS
DEL 30 DE ABRIL EN VENEZUELA
Por: Liga Internacional de los
Trabajadores

1- Hubo un intento de golpe
en Venezuela, con Guaidó aliado
de Trump, Bolsonaro, Duque y Cía.,
intentando tomar una base aérea
con apoyo de un sector de los militares, y llamando al apoyo a las
masas venezolanas.
2. La dictadura de Maduro es
odiada por las masas venezolanas
en función del desastre a que ese
régimen burgués y corrupto condujo el país. No existe nada de
progresivo en Maduro. Es una dictadura comandada por la boliburguesía (gran burguesía surgida a la
sombra del régimen chavista), que
solo se mantiene por la dura represión contra las masas. El hambre, la miseria y los elementos de
barbarie existentes en Venezuela
son resultado de los veinte años
de chavismo. Eso no tiene nada
que ver con el socialismo, es un
capitalismo decadente como en
los otros países del planeta.
3. La tentativa de golpe se dio
porque el imperialismo decidió
deponer a Maduro. No porque
éste tenga una postura antiimperialista. Las multinacionales explotan el petróleo venezolano en
asociación con el Estado venezolano, exactamente como en el Brasil.
Trump decidió deponer a Maduro
para evitar que Venezuela estalle
en un nuevo Caracazo contra el
gobierno, sin control de nadie.
Una vez más se reveló la táctica imperialista: dividir a las FFAA
venezolanas para deponer a Maduro, y que asuma Guaidó, manteniendo el control de la burguesía y
de los militares.
No existe nada de progresivo
en el golpe de Guaidó. Un golpe
militar proimperialista no resolve-

ría los problemas económicos de
las masas causados por el capitalismo, ni tampoco garantizaría
libertades democráticas para Venezuela. No por casualidad, Guaidó siempre busca alianza con un
sector militar. No por acaso es un
agente de Trump, simpatizante de
todo tipo de dictadura en el mundo.
Repudiamos la tentativa de
golpe de Guaidó, representante
del imperialismo y de la derecha
latinoamericana.
4. Un sector de las masas, aprovechándose de la división entre los
militares buscó enfrentarse directa
y heroicamente contra la represión
alrededor de la base aérea Carlota.

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

Liga Internacional de los Trabajadores Cuarta Internacional

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

Va a quedar para la historia venezolana la criminal escena del blindado de las tropas de Maduro pasando por arriba de manifestantes
desarmados. La dictadura ahogó
en sangre el inicio de una rebelión.
Nosotros queremos que sean
las masas venezolanas las que derriben a Maduro, y no un golpe
militar proimperialista. No apoyamos para nada esta tentativa de
golpe de Guaidó, amparado por
Trump, Duque, Bolsonaro y Piñera.
Pero apoyamos a las masas en sus
luchas contra Maduro.
Estaríamos junto a los trabajadores, luchando juntos contra la
represión.

5. El golpe de Guaidó, aparentemente fue derrotado, a pesar de
que existen posibilidades de que
ese proceso no haya terminado.
Guaidó huyó, Leopoldo López se
escondió en una embajada, de
manera cobarde. Quienes intentaron enfrentar la represión fueron
las masas, no esos cachorros de
Trump y Bolsonaro.
Las masas venezolanas no fueron victoriosas. Quien ganó una
vez más fue la dictadura odiada
de Maduro. Y va a recaer sobre el
pueblo la represión de Maduro,
no sobre la oposición burguesa
proimperialista.
Es preciso seguir luchando
contra Maduro y construir una
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dirección independiente de los
trabajadores, independiente de la
dictadura de Maduro, independiente de la opción imperialista de
Guaidó y Cía.
En todo el mundo, vamos a luchar contra la “izquierda” reformista que va a saludar la “victoria” de
Maduro. Ayer no fueron las masas
las que derrotaron el golpe imperialista como en 2002. Fue la dictadura asesina de Maduro. Los trabajadores y el pueblo venezolano
no salieron esta vez para defender
al que consideran su gobierno, por
el contrario, intentaron aprovechar
para combatir la dictadura asesina
de Maduro. Esa “izquierda” reformista carga ahora una mancha
más de sangre, con la imagen del
blindado atropellando a manifestantes desarmados.
6. ¡Fuera Maduro! ¡Abajo la
represión asesina de la dictadura!
¡Ningún apoyo a Guaidó,
Trump, Bolsonaro y Duque.
Fuera las manos del imperialismo de Venezuela!
¡Por elecciones generales libres!
¡Por el derecho a comer del
pueblo venezolano! ¡Expropiación de las redes de producción y comercio de alimentos!
¡Congelamiento de los precios!
¡Contra el capitalismo decadente en Venezuela! ¡En defensa del verdadero socialismo de
los trabajadores!
¡Por un gobierno de los trabajadores que expropie a las
multinacionales y a la boliburguesía!

