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¿ACUERDO CON EL FMI 
O NO PAGAR LA DEUDA?

A pocos días de los cierres de 
alianzas y fórmulas presi-

denciales, la economía no le da tre-
gua al gobierno de Cambiemos. No 
hay día que no se anuncien despi-
dos,  cierres de fábricas y aumentos 
de los alimentos básicos. Con un kilo 
de pan a 100 pesos no hay mucho 
más que agregar.  

Según el documento de APYME, 
se calcula que en la Argentina cie-
rran alrededor de 50 PYMES  por 
día. La crisis de la industria automo-
triz no cesa y ya no queda terminal 
automotriz sin suspensiones. La úl-
tima fue GM que anunció que en 
abril habría vendido tan solo 250 
automóviles y suspende por casi 
dos meses a todo su personal al 
70% de su salario.

Incluso el propio informe del 
FMI  ubica a nuestra economía 
como una de las de mayor recesión 
junto a países como Venezuela, Gui-
nea Ecuatorial y Sudán.

No obstante, Macri sigue ha-
ciendo los deberes que le exigen el 
FMI y las patronales, y aprovecha la 
llegada del  impresentable y ultra re-
accionario  presidente brasileño Bol-
sonaro  para mostrarse juntos como  
los referentes del ajuste en la región.  

29M: Los trabajadores mostraron 
que quieren pelear y la CGT  
volvió a decepcionar

El paro general del 29 de  mayo 
fue una muestra más de la bronca 
obrera y popular. Fue un paro ab-
soluto en todo el país. Sin embargo, 
una vez más la conducción de la 
CGT no estuvo a la altura de las ne-
cesidades: llamó  un paro sin movi-
lización y así evitó que miles y miles 
de trabajadores  se expresen en las 
calles. Tampoco plantearon como 
seguirla ni que programa debemos 
proponer los trabajadores para salir 
de la crisis.

A espaldas de quienes dicen 
representar, los dirigentes buscan 
acomodarse en su propia interna 
sindical y en la rosca electoral, uti-
lizando las medidas para negociar 
unos  cargos en las listas de las dis-
tintas variantes del PJ. Y a su vez, lue-
go de reunirse con el FMI, ya se aco-

modan para ocupar un sillón en el 
futuro pacto con las patronales que 
se prepara para pagar la inmensa 
deuda con los banqueros y especu-
ladores.  El moyanismo, la Corriente 
Federal y el Frente Sindical, los Mo-
vimientos Sociales ligados a Cristina 
y el Papa Francisco, también desa-
parecieron del mapa y ni siquiera 
cumplieron con las ollas populares 
programadas.

En Rosario y Córdoba  hubo 
grandes manifestaciones  y más 
allá de los piquetes de la izquierda, 
como ya había sucedido el 30A,  lo 
más saludable de esta jornada pudo 
verse en el Puente la Noria con la 
acción coordinada en la zona sur 
del conurbano bonaerense que en-
cabezaron  los choferes del Expreso 
Lomas.

Los dirigentes juegan todas sus 
fichas para que la bronca se canalice 
únicamente en el terreno electoral, 
resguardando la “gobernabilidad” 
que le exige el FMI. Sin embargo, 
aunque en forma aislada, la bronca 
y los conflictos siguen y emergen en 
diversos procesos de lucha.

La lucha por el derecho al aborto 
y el Ni Una Menos  sigue en las 
calles

En menos de una semana se 
movilizaron dos veces miles de mu-
jeres en todo el país. Lo hicieron otra 
vez, como lo vienen haciendo des-
de hace años al grito del derecho al 
Aborto Legal,  Seguro y Gratuito y 
del NI UNA MENOS.

Primero fue el 28, con la excusa 
de una nueva presentación del pro-
yecto por la legalización del aborto 
en el Congreso. En realidad, a pesar 
de la conducción de la campaña y 
las maniobras de los bloques del 
Gobierno y del kirchnerismo que 
se negaron a tratarlo, las verdade-
ras protagonistas estuvieron afuera 
exigiendo un derecho que no pue-
de esperar elecciones ni nuevos di-
putados,  y mucho menos nuevos 
presidentes que fueron quienes ca-
jonearon el proyecto de ley por 12 
años.

Cada 3J saca a la luz el creci-
miento de la violencia machista y los 

femicidios. Año tras año pone sobre 
la mesa la responsabilidad del Go-
bierno que cada vez destina menos 
presupuestos para las víctimas de 
violencia.

Las centrales sindicales, en ge-
neral  solo se limitan a sacarse una 
foto con un cartel. En el mejor de los 
casos mandan una delegación sólo 
de compañeras. Es imperioso que 
desde abajo se imponga esta agen-
da como un problema del conjunto 
de la clase trabajadora (ver más en 
página 6)

La batalla electoral: Los candidatos 
del FMI vs los trabajadores

Las candidaturas y el cierre de 
listas están en el centro de la escena 
política. Hay roscas y negociaciones 
de todo tipo y color. Muchos inten-
dentes y gobernadores del PJ cerra-
ron fila con la fórmula Fernández-
Fernández, que se juega de lleno a 
incluir a Sergio Massa en el armado, 
empujado por la inercia de su tropa 
que se lo votó en el Congreso del 
Frente Renovador.  Escándalo me-
diante, los radicales decidieron per-
manecer en Cambiemos pero con 
la condición de meter al candidato 
a vicepresidente o ir a una interna. 
Alternativa Federal y Lavagna no 
lograron cerrar un acuerdo y hasta 
Urtubey se lanzó a tejer una nego-

ciación con Cambiemos para ir con 
boleta de la gobernadora Vidal en la 
provincia de Buenos Aires.

De propuestas y debate político 
poco y nada. Todos se pasan de un 
lado a otro sin ninguna vergüenza y 
solo repiten algunos slogans y poses 
de ocasión. La única propuesta que 
sí coinciden todos estos es en acor-
dar con el FMI para garantizar la es-
tafa de la Deuda que generaron los 
CEOs, los corruptos y los banqueros 
(Ver más en páginas centrales).

Daniel Ruiz candidato a Diputado 
Nacional por el Frente de izquierda 
y de los Trabajadores

Más allá de la expectativa en 
cada candidato que tengan los tra-
bajadores, lo concreto es que si se 
acuerda con el FMI habrá más ajuste 
sobre nuestras espaldas. Por eso, la 
batalla electoral plantea una disyun-
tiva: o se apoya a quienes quieren 
seguir ajustando para seguir pa-
gando la Deuda; o se fortalece a 
los trabajadores para que la crisis la 
paguen los banqueros y los empre-
sarios.

Este debate estará planteado 
en estas elecciones y preanuncian 
las batallas que se vienen. Y no es 
algo menor. No debemos caer en 
la trampa del voto útil que luego 
se nos viene en contra, y debemos 

aprovechar esta campaña para or-
ganizar la rebelión obrera y popular 
que impulse la Segunda y Definitiva 
Independencia que  rompa las ca-
denas de este saqueo.

En este marco, la plataforma 
electoral más representativa que le-
vanta un Gobierno de Trabajadores 
y el No Pago de la Deuda es el Fren-
te de Izquierda y de los Trabajado-
res. Por eso, más allá de los debates 
que seguiremos manteniendo con 
las organizaciones que la integran, 
desde el PSTU aportaremos nues-
tros mejores candidatos obreros y 
populares para dar esta batalla.

Lo haremos insistiendo con que 
deben ser los dirigentes de las lu-
chas obreras más representativas 
quienes deben encabezar las listas, 
que no hay que utilizar las PASO 
como mecanismo para dirimir can-
didaturas,  y que éstas propuestas 
sean  ratificadas en asambleas de 
trabajadores. De ese modo, Daniel 
Ruiz, dirigente obrero petrolero 
preso desde hace 9 meses por en-
cabezar la defensa de los jubilados 
aquel recordado 18 de diciembre, 
será candidato a diputado nacional 
del FIT por su provincia, Chubut, en 
las próximas elecciones. Y de este 
modo, redoblaremos nuestra cam-
paña nacional e internacional por su 
libertad y el cese de la persecución a 
todos los luchadores.

NO AL PACTO SOCIAL DEL AJUSTE

Las elecciones en Felfort significa-
ron un nuevo e importante triun-

fo antiburocrático en la fábrica.
La Verde de Rodolfo Daer, que en-

cabeza el Sindicato de la Alimentación 
(STIA), viene sufriendo el repudio de 
los trabajadores como consecuencia 
de su rol traidor ante el ajuste de Macri, 
al punto que ni siquiera presentaron 
candidatos buscando que las eleccio-
nes pasen desapercibidas.

Sin embargo, más de la mitad del 

padrón se volcó a votar por La Trans-
parente (de la que el PSTU es parte), 
que consiguió el 95% de los votos, lo 
que representa una victoria contun-
dente que fortalece para las peleas que 
vienen.

El PSTU felicita a todos los compa-
ñeros y compañeras de Felfort y a su 
Comisión Interna electa (Rodolfo Vidal, 
Franco Idoeta, Julieta Alarcon, Javier 
Suarez y Guillermo Guantay).

LOS TRABAJADORES DE FELFORT RESPALDARON AMPLIAMENTE A SU COMISIÓN INTERNA
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LIBERTAD A DANIEL RUIZ, 9 MESES PRESO SIN JUICIO

Mientras continúa la campaña por 
arrancar de la cárcel a Daniel, 

injustamente preso por la lucha con-
tra Macri y su ataque a los jubilados, no 
olvidamos ni por un minuto a nuestro 
compañero Sebastián. Ambos estuvieron 
a la cabeza, junto a nuestro partido, de 
la lucha de miles de trabajadores que no 
se resignaban a que el gobierno atacara 
a nuestros mayores. Daniel está hace casi 
9 meses preso sin juicio. Primero el juez 
Torres, y luego el Tribunal Oral n° 3, junto 
con la Fiscalia de Juan Patricio Garcia Elo-
rrio, sirviendo a los mandatos de Macri y 
Bullrich lo mantienen de rehén negando 
todos los pedidos de excarcelación pre-
sentados y sin poner fecha de juicio.

Sebastián, conocido como “El Hombre 
del Mortero”, sufrió un ataque brutal y 
calumnioso, como si fuera un terrorista, 
de parte de la ministra Bullrich y toda la 
gran prensa patronal. No es un “violento”. 
Es un obrero desde siempre, delegado de 
sus compañeros de la automotriz General 
Motors de Rosario, dirigente de la lucha 

de su barrio por la vivienda digna, y gue-
rrero de todas las reivindicaciones de los 
trabajadores y el pueblo pobre.

Fue candidato a diputado por el FIT 
en Santa Fé. No todos los “políticos” son 
iguales. Sebastián, como nuestro partido, 
nos tomamos en serio lo que decimos. Y 
si tenemos que pelear en la calle por lo 
que defendemos en nuestro periódico o 
en una campaña electoral, lo hacemos sin 
dudar.

Como corresponde. En este caso, nos 
tomamos en serio aquella vieja canción: 
“Que nadie se atreva a tocar a los viejos”¹ 
. Y también nos tomamos en serio un 
principio revolucionario, que es la mayor 
desconfianza en el estado patronal y su 
justicia al servicio de los capitalistas. Por 
eso, Sebastián no está hoy en la cárcel.

El ataque del Gobierno, lo ubicó como 
el “enemigo público número 1” de Macri 
y sus reformas antiobreras. Y así se hizo 
conocido entre millones de trabajadores, 
jubilados, estudiantes. Daniel está hoy 
preso, rehén del Estado patronal, pagan-

do la lucha de decenas de miles de 
ese 18 de diciembre, y pagando 
también que es del mismo partido 
que el “hombre del Mortero”.

Sebastián y Daniel son nuestro 
orgullo, obreros que pelean en 
serio. Son un símbolo de la lucha 
contra el macrismo, que los diri-
gentes políticos opositores y bu-
rócratas sindicales traidores no se 
animaron a dar, cuando millones 
de pobres, de jubilados, de traba-
jadores despedidos lo reclamaban.

Macri pasará, pero Daniel y Se-
bastián seguirán luchando por la 
clase obrera, y por la revolución 
socialista.

¹ Tema de Pappo, que en realidad decía 
“Que nadie se atreva a tocar a mi vieja”, ha-
ciendo referencia a las heroicas luchas de los 
jubilados durante el menemismo.

No sé ni dónde estás ni 
con quién estás. Sin 

embargo los jueces y fiscales 
me tienen preso porque vos 
estás en libertad.

Quiero decirte (ojalá pue-
das leer esta carta) que para 
mí es un honor ofrecer mi 
vida por vos, porque vos re-
presentás la rebeldía del pue-
blo trabajador.

Ese 18 de diciembre, vos, 
Arakaki, Dimas, los heridos 
de esa represión, son los ge-
nuinos dueños de ese 18D 
del 2017 pese a que muchos 
usurpan el nombre cuando 
no era fácil estar en primera 
línea ese día.

Muchas cosas han pasa-
do, pero quiero decirte que a 
partir de ese día, el gobierno 
de los CEOS, de Macri y Cam-
biemos vino a capa caída, al 
mismo nivel que la economía, 
la frustración de Macri es pro-
ducto de las luchas obreras 
y populares pero todo nació 

ese 18D y por eso no lo per-
donan y con ello la cárcel y la 
persecución.

Mi arresto tiene como ob-
jetivo el castigo y me tienen 
de rehén porque no pueden 
agarrarte, pero con tan poco 
se conforman, estoy orgullo-
so que la lucha de diciembre 
del 2017 haya servido para 
comenzar a terminar con este 
gobierno y si piensan que te-
niéndome preso van a poder 
parar lo inevitable, que equi-
vocados están, acá seguimos 
y con firmeza, también lucho 
sin importar las rejas y celdas, 
de pie por cada reivindica-
ción.

Sé que al igual que yo 
querés estar en cada lucha, en 
el próximo paro general, en 
las movilizaciones de los estu-
diantes y las mujeres.

Pero quiero que sepas 
Sebastián, que vos sos el em-
blema de la resistencia, de la 
acción directa, del verdadero 

opositor a Macri que junto a 
miles se plantó a las reformas 
del FMI y el imperialismo.

Porque tu figura es más 
grande que toda la campaña 
estatal en tu contra, porque 
sólo vos podes lograr que 
personas como yo, ofrezca-
mos nuestra vida para que 
sigas libre, y no estás solo hay 
miles de trabajadores, jóve-
nes, jubilados que también 
están dispuestos a ayudarte, 
a todos ellos les pido y te pido 
que los llames a organizarse, 
que el PSTU y la LIT abren sus 
puertas para seguir luchando 
bajo una misma organización.

No es fácil tu situación 
como nada es fácil hoy para 
cada familia obrera que pa-
dece hambre y miseria. Pero 
estoy muy orgulloso de vos, 
porque este gobierno se va a 
ir, y con él se va a ir Patricia Bu-
llrich, a quien le gusta reprimir 
y matar por la espalda, pero 
no ha podido encontrarte, y 

si tengo que estar preso para 
que vos estés bien, ¡lo haré! 
Porque sé que ello, ¡tu liber-
tad! es el peor castigo para el 
gobierno cipayo y antiobrero 
de Cambiemos.

Acá estoy Sebastián, fir-
me en Marcos Paz, de pie, lu-
chando, pero eso sí, con más 
bronca que antes y sé que la 
lucha obrera va a ajustar las 
cuentas contra estos títeres 
del FMI.

Macri se va a ir y sé que 
pronto nos volveremos a ver 
en la lucha como aquel 18 de 
diciembre.

Tranquilo Sebastián, que 
acá seguimos haciéndote el 
aguante.

¡Viva el 18D!
¡Viva el PSTU y la LIT!
A tus órdenes siempre…

Daniel Ruiz
Penal de Marcos Paz
21-05-2019

CARTA DE DANIEL RUIZ A SEBASTIÁN ROMERO

BASTA DE PERSECUCIÓN 
A SEBASTIÁN ROMERO

El 18 de mayo se realizó un festival en 
el Galpón de los ferroviarios de la Lista 

Negra en Haedo. Fue iniciativa de los mis-
mos compañeros, en solidaridad y apoyo 
a Daniel, y desde el PSTU lo compartimos 
emocionados y agradecidos.

Más de 100 compañeros, entre ferrovia-
rios, sus familias, activistas sindicales y socia-
les cercanos a ellos, además de delegaciones 
solidarias del PTS, de Rompiendo Cadenas, 
de organizaciones feministas, compartieron 
con miembros de nuestro partido de zona 

oeste, sus familias y simpatizantes las can-
ciones de varios artistas, la bondiola y choris 
preparados por los mismos compañeros de 
la Negra –con el fuego de viejos durmientes 
de vía-, y luego bailaron y disfrutaron hasta 
bien entrada la noche.

Una fiesta obrera, por la libertad de un 
obrero. Como le gusta a Daniel, como les 
gusta a los ferroviarios de la Negra, como 
nos gusta a nosotros.

Lo que no nos gusta es que Daniel esté 
preso, y lo vamos a sacar.

FESTIVAL OBRERO EN HAEDO

ENTREVISTA A DANIEL RUIZ EN PÁGINA 12:  “Macri fracasó, ya se van y yo ya saldré”
ver en www.pagina/12.com.ar
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¿ACUERDO CON EL FMI  O  NO PAGAR LA DEUDA?
La amplia mayoría de los trabajadores y sectores popula-
res quieren que Macri se vaya ya. Pero dirigentes políticos 
y sindicales, aunque en los discursos nos digan que “el 
hambre no puede esperar”, en la realidad lo bancan para 
que llegue hasta octubre. Por ello, la lucha electoral va 
tomando importancia. De manera distorsionada, será un 

momento donde debatiremos que país debemos construir.
Así vemos como Cambiemos no para de derrumbarse elección 
tras elección pero insiste con la reelección de Macri. El sector del 
peronismo más reaccionario, Alternativa Federal, no logra ce-
rrar con Lavagna ni ninguna candidatura que genere entusias-
mo.  En este marco, muchos compañeros ven con expectativas 

que la “unidad de un gran frente opositor patriótico” lanza-
da por Cristina pueda terminar con estos 4 años de terror 
que estamos viviendo los trabajadores y el pueblo pobre.
Nosotros no compartimos esas opiniones. Y desde el respeto, 
queremos invitarlos a reflexionar juntos. Para salir de la crisis: 
¿debemos confiar una vez más en los mismos dirigentes que ya 

La inmensa mayoría de 
los trabajadores quie-

ren sacarse de encima este 
gobierno. Muchos dicen peor 
que esto no habrá. Cualquiera 
que venga será mejor. Nos di-
cen que “con Cristina estába-
mos mejor”. “Por lo menos te-
níamos trabajo” “La plata me 
alcanzaba”, dicen las compa-
ñeras y compañeros jubilados. 
Y comparando tienen razón 
cuando aseguran que “no ha 
habido nada peor que esto”.

También podríamos argu-
mentar que con los miles de 

millones de dólares que se pa-
garon de Deuda Externa bajo 
los gobiernos kirchneristas, 
los miles de millones que se 
llevaron las multinacionales 
y grandes empresarios, que 
“se la llevaron en pala” según 
Cristina, probablemente hoy 
no estaríamos así.

Seguramente muchos de 
los compañeros coincidirán 
con nosotros, pero nos dirán 
que como estamos tan mal, 
cualquier cosa, por pequeña 
que sea será mejor que esto. 
Que se logrará renegociar y 

con eso se pondrán en marcha 
las fábricas paradas y se achi-
cará la desocupación.

Sin embargo los propios 
candidatos, nos dicen lo con-
trario. Sólo repiten que la 
Deuda hay que pagarla si o sí 
y que respetarán los acuerdos 
con el FMI. Lo que ocultan es 
lo que eso significa: que para 
pagar a los acreedores se-
guirán castigando al pueblo 
trabajador, que sólo se pue-
de acordar con el Fondo si se 
profundiza el ajuste. 

LA DEUDA O LA VIDA

Macri asegura que no 
se baja y que va a ser 

candidato, y que si gana va 
a profundizar las medidas, a 
pesar de las presiones de sus 
aliados radicales y del propio 
PRO para bajarlo.

La “gran jugada” de Cris-
tina Kirchner poniendo como 
candidato a Presidente a Al-
berto Fernández pareciera ha-
ber logrado un gran consenso 
entre gobernadores, dirigen-
tes políticos y gremiales que 
se habían distanciado del kir-
chnerismo. Y si ayer era “Ella 
le gana”, hoy “es con todos”.

Esto para muchos fue una 
sorpresa. Los que antes critica-

ron duramente a Cristina, hoy 
están a la cabeza de las listas 
como el propio Alberto Fer-
nández. Los gobernadores del 
PJ que vienen aplicando seve-
ros ajustes contra empleados 
estatales y maestros hoy se 
abrazan. Economistas conser-
vadores y liberales, críticos del 
“populismo” de Cristina y el PJ, 
son los “consejeros” del candi-
dato presidencial. Quienes les 
votaron a Macri las leyes de 
presupuesto, contra los jubi-
lados, hoy empujan el mismo 
“carro”.

Por si acaso, Alberto Fer-
nández fue clarito: “Tendre-
mos que asumir el desastre 

que nos van a dejar ellos. 
Pagar tendremos que pagar 
como siempre lo hemos he-
cho”.

Lavagna que parecía tener 
consenso como “caballo del 
comisario”, parece hoy muy 
devaluado y con poco margen 
ante el anuncio de los Fernán-
dez. No cierra con Schiaretti y 
Urtubey de la Alternativa Fe-
deral aunque tienen el mismo 
discurso: pagar, pagar y pagar 
las deudas, modernizar las re-
laciones laborales, o sea Re-
forma Laboral, competitividad 
(mayor súper explotación), 
etc.

Massa sigue desojando la 

margarita. Su Frente Renova-
dor lo empuja a un acuerdo 
con Cristina y el PJ. Pero él 
todavía dice que no se baja y 
naufraga entre lo que queda 
del “peronismo no kirchneris-
ta”, y hasta se habla de alguna 
negociación por la posibilidad 
de ser “colectora” de Vidal y el 
kirchnerismo.

Los dirigentes de la CGT y 
el Frente Sindical de Moyano-
Palazzo-Yasky vienen hacien-
do “buena letra”, frenando 
cualquier desborde que pueda 
llevar a la caída del Gobierno. 
Es que apuestan a agarrar al-
gunas candidaturas y puesti-
tos en el Estado. Pero su gran 

jugada es pelear la “silla de las 
negociaciones” en un futuro 
“Acuerdo Nacional” o “Pacto” 
que les permita rasguñar una 
porción más grande.

Operaciones y discursos 
hay por todos lados. Pero de 
propuestas se conocen poco 
y nada. Parece una verdadera 
farsa, que quienes estuvieron 
“del otro lado del mostrador” 
hasta hace muy poquito, hoy 
nos digan que “Macri fracasó” 
como si no hubiesen tenido 
nada que ver en el asunto.

En lo que todos concuer-
dan es en que hay que pagar-
les sí o sí a los banqueros.

LOS CANDIDATOS DEL FMI

En la provincia de 
Buenos Aires, 

principal distrito elec-
toral del país, Vidal que 
es quien tenía la mejor 
imagen, hoy sufre las 
consecuencias del de-
sastre macrista y el mal 
gobierno propio: gati-
llo fácil, marginalidad, 
pobreza, desocupación, 
femicidios y violencia 
contra las mujeres y las 

opresiones, etc. tiraron 
abajo aquella imagen 
para mostrar lo peor de 
las gobernantes patro-
nales.

Por el lado del kirch-
nerismo, Kiciloff y Ma-
gario, le hacen sombra 
a Vidal escondiendo 
los acuerdos con las 
iglesias evangélicas, y 
sectores reaccionarios. 
Salvo que cierren con 

Massa, esa será la for-
mula K para la provin-
cia.

Alternativa Federal, 
que no tiene candida-
tos de peso, incluso ne-
gocia un acuerdo con 
Vidal. Rosca sin ningu-
na coherencia. Como 
dice el tango: “estamos 
en el mismo lodo, to-
dos manoseados”.

LA ROSCA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Por:Guillote y Victor Quiroga
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¿ACUERDO CON EL FMI  O  NO PAGAR LA DEUDA?
que la “unidad de un gran frente opositor patriótico” lanza-
da por Cristina pueda terminar con estos 4 años de terror 
que estamos viviendo los trabajadores y el pueblo pobre.
Nosotros no compartimos esas opiniones. Y desde el respeto, 
queremos invitarlos a reflexionar juntos. Para salir de la crisis: 
¿debemos confiar una vez más en los mismos dirigentes que ya 

fracasaron y  nos trajeron hasta acá? ¿Los trabajadores pode-
mos ganar algo con un acuerdo con los empresarios y el FMI? o 
¿debemos pelear por levantar nuestra propia alternativa elec-
toral  y aprovechar la campaña para organizar la gran rebelión 
que necesitamos para romper con el FMI y usar ese dinero para 
dar trabajo, vivienda,  salud, y educación?

Los trabajadores venimos luchan-
do contra el ajuste. La preocu-

pación de los banqueros y grandes 
empresarios es cómo enfrentar esas 
luchas para hacer pasar todas las me-
didas antipopulares. Cuando desde 
distintos partidos, dirigentes, orga-
nizaciones sindicales, patronales y la 
propia Iglesia con diferentes palabras 
alientan un Gran Acuerdo Nacional, un 
Pacto Social, o como dijo Cristina en 
La Rural: un “nuevo Contrato Social”,  
están buscando la forma de imponer 
su plan engañando, confundiendo y 
enchalecando al movimiento obrero y 
popular. Por eso buscan un frente tan 
amplio que le de aire y deje las manos 

libres al futuro gobierno para negociar 
el aumento de sus ganancias a costa 
de la miseria popular.

Pero la masividad del último paro, a 
pesar de que la CGT y el Frente Sindi-
cal de Moyano, la corriente de Palazzo 
y las CTA hicieron todo lo posible por 
que fuera bien dominguero, preanun-
cia que la tarea de los burócratas, la 
patronal y el probable gobierno de los 
Fernández no será fácil. Que los Pactos 
y acuerdos atacando el nivel de vida 
de los trabajadores, lejos de augurar 
la “paz social” preanuncian nuevos y 
más duros enfrentamientos. Debemos 
organizarnos para esa pelea.

PREPARAN UN “GRAN ACUERDO” PARA ENFRENTAR A LOS TRABAJADORES

En estas elecciones el FIT levantará una 
propuesta de independencia política 

de los trabajadores, de ruptura con el FMI y 
por el No pago de la deuda.

Por ello, desde el PSTU estamos nego-
ciando la integración y llamamos a votar  las 
listas del Frente de Izquierda y de los Traba-
jadores.

Sin embargo, venimos insistiendo con la 
necesidad de que este frente exprese clara-
mente un perfil obrero y de lucha para que 
este sea una alternativa en las elecciones 
para la vanguardia luchadora que rompe con 
los partidos patronales.

Por ello, desde hace varios años hemos 
colaborado con nuestras candidaturas obre-
ras. Sebastián Romero (más conocido como 
el hombre del mortero) de General Motors, 
al igual que Germán Tonero,  fueron parte de 
las listas del FIT, como así también compañe-
ros dirigentes de la alimenticia FelFort, entre 
otros.

Hoy nuevamente estamos proponiendo 

que quienes encabezaron las últimas luchas 
contra el ajuste de Macri, el ataque a los ju-
bilados, los despidos y suspensiones, quie-
nes han enfrentado a la podrida burocracia 
sindical, sean los que encabecen las listas del 
Frente, sin desmerecer por supuesto a gran-
des compañeros que siempre han estado 
apoyando cada lucha.

Y por otra parte,  vemos la necesidad de 
que otras fuerzas que reivindican la inde-
pendencia de la clase trabajadora del Estado 
y de cualquier partido patronal, se integren 
al Frente para fortalecerlo y llevarlo hacia los 
trabajadores y trabajadoras más explotados, 
los y las más humildes, los desocupados, y 
desocupadas, los que luchan contra todo 
tipo de opresión, la violencia machista. La 
condición fundamental es la independencia 
de clase,  la lucha contra el ajuste y la ruptura 
con el FMI.

Nunca fue la trampa de las PASO un me-
canismo válido para los que se dicen revolu-
cionarios. No podemos usar la lógica de los 

partidos patronales, porque nuestras candi-
daturas son en primer lugar una palanca para 
fortalecer las luchas de los obreros, de los 
más explotados y oprimidos. Por eso siem-
pre propusimos que las candidaturas deben 
ser elegidas o ratificadas en asambleas de 
trabajadores y no tan solo por acuerdo de las 
conducciones de los partidos que tienen la 
legalidad.

En ese sentido, creemos que en esta cam-
paña  los perseguidos del 18D deben tener 
una ubicación especial, porque son los re-
presentantes de la lucha emblemática contra 
el gobierno de Macri, que si bien no logró 
impedir que se vote la Reforma Previsional, 
sí frenó el avance de la Reforma Laboral an-
tiobrera.   

Por ello, Daniel Ruiz,  obrero y dirigente 
petrolero de Comodoro Rivadavia, preso sin 
condena desde hace casi 9 meses por enfren-
tar el saqueo al bolsillo de los jubilados,  será 
candidato a diputado nacional por Chubut. 
Del mismo modo, proponemos a Arakaki y 

Dimas Ponce,  procesados en el mismo caso 
que Daniel para que encabecen las listas del 
FIT, junto a otros dirigentes obreros como el 
“Pollo” Sobrero, de la UF, a Crespo del SUT-
NA, Godoy de los ceramistas, a compañeros 
despedidos de AGR, etc.

Por otra parte, la inclusión de estos com-
pañeros estaría ayudando a la campaña por 
su libertad , el desprocesamiento de todos 
los compañeros y el fin de la persecución a 
Sebastián Romero y los demás luchadores.

Es una oportunidad para que la propues-
ta electoral se fortalezca asumiendo una po-
sición unificada en una campaña para em-
pezar a frenar la judicialización de las luchas 
obreras y populares y que plante una ban-
dera en cómo deben ser los dirigentes que 
necesitamos para llamar a los trabajadores a 
continuar la lucha contra el FMI, los ajustes 
y las leyes regresivas contra el pueblo traba-
jador.

UNA PROPUESTA DE LOS TRABAJADORES  POR EL NO PAGO DE LA DEUDA

Hoy ya nadie oculta 
que lo que se viene 

será peor que lo que hemos 
vivido hasta ahora. Macri y 
su gobierno, en medio de 
una profunda crisis capita-
lista, ha endeudado aún más  
al país por más de 187 mil 
millones de dólares en estos 
pocos años y en 2019 y 2020 
hay que pagar alrededor de 
57 mil millones, un fangote 
de dólares que no tenemos 
ni tendremos. ¿Quién paga-
rá? Habrá que renegociar, 
nos dicen.

Pero para reabrir una re-

negociación el FMI exigirá 
un ajuste más brutal que el 
actual y llevar adelante las 
medidas “estructurales” que 
la lucha popular le impidie-
ron llevar adelante y dejaron 
mal herido al gobierno de 
Macri: avanzar en la Reforma 
Previsional, aumentando los 
años para jubilarse, bajar los 
haberes jubilatorios y liqui-
dar las jubilaciones de quie-
nes no han aportado, como 
las amas de casa. Junto con 
eso la Reforma Laboral y la 
reducción de impuestos y 
aportes de los empresarios.

“RENEGOCIAR LA DEUDA”, PROLONGAR LA AGONÍA
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¡NI UNA MENOS OTRA VEZ!

La emergencia es ahora

Miles y miles nos movilizamos 
el 28 M y el 3J al grito de “Ni una 
menos, vivas nos queremos” y por 
la legalización del Aborto Seguro 
y Gratuito. Es que las cifras no de-

jan ningún lugar a dudas: cada día 
la violencia machista contra noso-
tras empeora, a medida que este 
sistema de hambre y degradación 
nos hunde más y más en la mise-
ria. Desocupación y rebuscársela 
para llevar un plato de comida a 
casa o salarios que no alcanzan 
para nada, frio y comedores que 
no dan abasto en las escuelas o 

en los barrios, salud publica cada 
vez más empobrecida. Dolorosa 
radiografía de las distintas violen-
cias que las mujeres del pueblo 
trabajador tenemos que padecer. 
Criar hijos en esta situación es 
una carga terrible, pero acceder 
a un aborto por no poder dar de 
comer a los que ya tenemos, es 
peor aún: una muerte casi segu-

ra o la humillación de tener que 
padecerlo sola y a oscuras, con la 
condena social encima de nues-
tros hombros. La emergencia no 
espera, y nuestras vidas tampoco.

Otra vez en las calles contra 
Macri y el FMI

A pesar de la situación de 
emergencia social y económica 
en todo el país, el gobierno de 
Macri mira para otro lado, y nos 
sigue hundiendo en la miseria, 
privilegiando pagar millones de 
deuda externa al FMI.  La violencia 
del Estado contra nosotras no se 
termina con gestos y declaracio-
nes floridas, lo que necesitamos 
es trabajo, salud, educación públi-
ca, y mejores condiciones de vida 
para el pueblo trabajador, y eso 
solo puede conseguirse dejando 
de pagar la Deuda. 

Por su parte, quienes se pos-
tulan como dirección del movi-
miento de mujeres, la colectiva 
Ni una Menos y la Campaña 
Nacional por el Aborto, en vez 
de impulsar asambleas en cada 
lugar de trabajo y estudio, votar 
un plan de lucha por nuestros 
derechos y hacer estallar las ca-

lles con cientos de miles el 28 M 
y el 3J, se conforman con ir de-
trás del compás de espera de la 
nueva formula FF, que nada tiene 
de nueva. Ya gobernaron durante 
12 años, y el aborto sigue siendo 
ilegal. Quienes se enorgullecen de 
ser “pagadores seriales” no serán 
salida tampoco para el pueblo 
trabajador.

Estas direcciones, igual que 
muchos dirigentes sindicales,  nos 
llaman a votar a Alberto Fernán-
dez y Cristina, y a confiar en que 
solo nuestro voto puede cambiar 
esta realidad. Gracias a eso, am-
bas movilizaciones fueron mas 
pequeñas que años anteriores, 
aunque las demandas son mas 
urgentes a cada minuto que pasa.

Contrariamente al discurso 
electoral que nos quieren vender, 
tenemos que seguir organizadas 
y movilizadas, exigiendo que los 
sindicatos y las centrales sindica-
les y estudiantiles tomen nuestros 
reclamos y peleen de verdad por 
ellos. Todo el pueblo trabajador 
debe gritar fuerte Ni una menos 
y luchar por nuestras vidas para 
que esto se haga realidad.

En lo que va de 2019, 133 femicidios. Mas de 30 travesticidios y transfemicidios. 5 hijos sin madres en Moreno y Tigre por realizarse 
abortos clandestinos. Mateo, un bebe abandonado en Merlo, con una nota pegada que decía: “Mi mamá no puede cuidarme”, y un pe-
dido de perdón desgarrador. Apenas horas antes del 3J y la Marcha por Ni una menos, 2 femicidios en Córdoba. Una lista interminable 
de violencias y muerte que nunca parece acabar, y miles de mujeres que padecen la violencia de este sistema por ser pobres y trabaja-
doras. Por eso, es mas urgente aun hoy seguir luchando para que el grito Ni una Menos pueda ser real.

Por: Secretaria de Mujer

A pesar de que este 28 de 
mayo el proyecto de ley 

por la legalización del aborto se 
presentó nuevamente, el oficia-
lismo y la oposición acordaron 
postergar su tratamiento hasta 
el año que viene, aduciendo a 
la poca actividad que habrá este 
año en el Congreso debido a las 
elecciones presidenciales. En esa 
sintonía, la Campaña Nacional 
por el Aborto Legal se juega a 
incidir en el armado de las lis-
tas electorales y así, intentar vía 
el parlamento, tener chances de 
aprobar el Proyecto en el 2020.

Sin embargo, en el Congre-
so sí hay apuro por tratar tres 
proyectos de ley de adopción 
de embriones, que ingresaron 
el año pasado por el Senado a 
partir de las iniciativas presenta-
das por los senadores antidere-
chos, Claudio Poggi, Ada Itúrrez 
de Cappellini y Silvia Giacoppo. 
Sería importante recordar que 
estos 3 senadores vetaron la ley 
de IVE en 2018 y forman parte 
hoy de los armados electora-
les de Cambiemos, la UCR y el 
PJ (junto a Lavagna). Plantean 
la “adoptabilidad de la persona 
por nacer”. Sus impulsores están 

terminando de ultimar en silen-
cio un texto de consenso, que 
podría tener dictamen en breve.

En los fundamentos del texto, 
se explica que se trata de “una 
respuesta y atención concreta a 
la grave situación, dada por las 
circunstancias de cada caso par-
ticular, que vive una mujer que 
cursa un embarazo no deseado 
y busca salida legal a esa situa-
ción, y a la vez, la necesidad de 
salvaguardar la vida del niño o 
niña por nacer”. Además pro-
pone habilitar la adoptabilidad 
de “niño o niña en gestación” 
cuando “la mujer embarazada, 
durante cualquier instancia del 
embarazo” manifieste a “la au-
toridad judicial o administrativa 
correspondiente” que quiere dar 
en adopción el embrión, bus-
cando “garantizar la elección de 
la mujer de no ejercer la respon-
sabilidad parental”, como si la 
gestación forzada y no deseada 
no fuera también parte del pa-
norama cuando una mujer bus-
ca acceder al derecho a abortar.

El acuerdo, curiosamente, 
aggiornó las propuestas iniciales 
y tomó prestadas palabras del 
proyecto de interrupción volun-

taria del embarazo: en lugar de 
referirse a “mujer embarazada”, 
“progenitora” o “madre”, habla 
de “persona gestante”.

Claramente, estos proyectos 
vienen de la mano de las Iglesias 
y los sectores más reaccionarios 
de nuestra sociedad que buscan, 
por todos los medios, frenar la 
legalización del aborto, preten-
diendo “dar opciones” para obli-
garnos a una maternidad forza-
da,, impidiendo la aplicación de 
la ESI en las escuelas y de la ILE 
en casos de violación. 

El Gobierno intenta seguir 
avanzando sobre nuestros de-
rechos sexuales y reproductivos. 
Eso no lo podemos permitir, va 
en contra de la enorme pelea 
que venimos llevando adelan-
te por el aborto legal, seguro y 
gratuito, por la aplicación y am-
pliación de la ESI, etc. No es un 
capricho, es una necesidad. No 
podemos permitirles que sigan 
negociando con nuestras vidas y 
nuestros derechos.

Mujeres pobres y trabajadoras: 
las más afectadas 

Este proyecto de ley preten-

de apoyarse en los dogmas re-
ligiosos, en la falta de informa-
ción, en la carencia de educación 
sexual que existe en general. 
Para en vez de atacar la desin-
formación y abonar a la igual-
dad de condiciones para elegir 
el momento de la maternidad, 
profundiza la desigualdad. 

Con este proyecto no se po-
drán salvar tampoco las mujeres 
que recurren desesperadas a 
métodos caseros de abortos, a 
quienes les falló el método an-
ticonceptivo, las que no saben 
cómo cuidarse, las que fueron 
violadas y todos los casos de 
embarazos no deseados. Conti-
núan poniendo en riesgo nues-
tras vidas. Aunque haya adop-
ción de embriones, el aborto 
seguirá existiendo y mantenién-
dose en la ilegalidad. 

Estos senadores quieren 
obligar a las personas gestan-
tes a continuar con el embarazo. 
Que afectará principalmente a 
las mujeres pobres y trabaja-
doras. Quienes tienen el dine-
ro, podrán seguir accediendo a 
abortos clandestinos. 

¿MUJERES O INCUBADORAS?



Imposible no indignarse. Cua-
tro chicos fueron asesinados 

mientras eran perseguidos por la 
policía, que disparaba al auto en el 
que viajaban.

La llamada “Doctrina Cho-
cobar”, disparar por la espalda, 
a matar, sin dar la voz de alto se 
cobra cuatro nuevas victimas. El 
crimen: ser pobre. Según datos de 
CORREPI, al 24 de mayo se conta-
ban 26 muertes por gatillo fácil o 
en centros de detención, solo du-
rante el mes de mayo. Más de un 
muerto al día.

El Gobierno es responsable 
de esta situación. La ministra de 
seguridad, Patricia Bullrich viene  
respaldando este accionar como 
el camino a seguir.

Una continuidad que alarma: 
brutalidad policial. 

Esto no es nada nuevo. El ga-
tillo fácil y la complicidad policial 
viene cobrándose vidas desde 
hace tiempo. Ya en el 91, Walter 
Bulacio era detenido y asesinado 
en un recital de los redondos, o 
Luciano Arruga, a quién la policía 
secuestró, mató y desapareció en 
el 2009 por negarse a robar para 
ellos. Podemos mencionar tam-
bién el caso de Julio López como 
un claro ejemplo de que incluso 

siguen operando sectores mafio-
sos de la dictadura dentro de la 
policía bonaerense.

La descomposición capitalista 
y el cinismo son los asesinos

Ni siquiera podemos reducir la 
cuestión a las fronteras nacionales. 
En Rio de Janeiro la policía está 
detrás del 19% de los asesinatos 
que se producen en la ciudad. En 
2017 la policía de EEUU asesinó 
1.129 personas (casi tres por día), 
de los cuales una cuarta parte eran 
afroamericanos.

Leyendo esta información re-
sulta una burla el decir que “la 
policía está para defender al ciu-
dadano”. Ese “ciudadano” no es 

más que quienes  son dueños de 
los bancos, las fábricas, las tierras 
y toda gran fortuna en general. La 
policía, el ejército y todas las fuer-
zas armadas tienen como finali-
dad la protección y el resguardo 
de la propiedad privada de los 
medios de producción.

Por eso no se mosquean si tie-
nen que liquidar a la “población 
sobrante”, es decir a aquellos a los 
que el sistema no puede incluir ni 
siquiera como explotados. El pro-
pio sistema los ha excluido en el 
desplazamiento de la mano de 
obra del proceso productivo.

La descomposición del capital 
arrastra la descomposición de sus 
propias fuerzas de seguridad.   La 
policía se transformó en la gran 

organizadora del delito (desde el 
hurto, hasta el narcotráfico y las 
redes de trata).

Todo esto que decimos no 
es más que el capitalismo en su 
expresión más pura. Un sistema 
donde unos pocos ganan millones 
a costa de la gran mayoría y don-
de esa mayoría se ve confinada 
al hambre y hasta a la mismísima 
muerte a manos de los agentes 
del sistema.

Los trabajadores tenemos 
una salida.

Frente a este panorama cree-
mos que hay una solución y que 
sólo la puede tomar la clase obre-
ra en sus manos. Por eso plantea-

mos toda una serie de cuestiones 
que apunten a disolver el aparato 
represivo que se lleva la vida de los 
jóvenes y organiza el delito.

-Control  organismos de 
derechos humanos, organi-
zaciones obreras, populares y 
estudiantiles de las comisarías, 
secretarias y ministerios de se-
guridad.

-¡Trabajo para todos! Basta 
de desocupación. Ocupación de 
toda fábrica que cierre o despi-
da. Reparto de horas de trabajo 
sin afectar el salario.

-Plan de urbanización de 
todos los barrios populares. 
Queremos hospitales, cloacas, 
clubes y escuelas para nuestros 
pibes.

-Fuera los narcos de los ba-
rrios. Desmantelamiento de las 
redes de tratas. Apertura de los 
libros contables de los casinos, 
bancos y financieras.

-Contra las mafias y la vio-
lencia policial, organización de 
la autodefensa desde los sindi-
catos, comisiones internas, cen-
tros de estudiantes

-Fuera Ritondo, Vidal, Bull-
rich y Macri. Responsables polí-
ticos del asesinato de los pibes 
de San Miguel del Monte.
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GATILLO FÁCIL ES CAPITALISMO
Por: Nazarena Luna 
y Leandro Aznar

LA MASACRE DE SAN MIGUEL DEL MONTE

Los docentes socialistas organi-
zados en el Partido Socialista de 

los Trabajadores, nuevamente nos di-
rigimos al gremio magisterial, de mé-
dicos, padres de familia, estudiantes y 
pueblo en general para comunicar lo 
siguiente:

1. Qué la lucha por la defensa de la 
salud y educación pública en el país ha 
protagonizado un ascenso que tuvo 
su pico más alto en los Paros Nacio-
nales del 30 y 31 de mayo. Esta nue-
va correlación de fuerzas obligó a la 
dictadura de JOH a derogar los PCM, 
principal exigencia de la Plataforma en 
Defensa de la Salud y Educación Pú-
blica. De esta forma se logra un triun-
fo para el movimiento y un retroceso 
para el gobierno. Demostrando que la 
movilización permanente de los tra-
bajadores en unidad con otros secto-
res es un camino efectivo para luchar 
contra las medidas neoliberales de la 
dictadura.

2. Condenamos a la dirigencia de 
los colegios magisteriales que pac-
taron a espaldas de las bases con el 
gobierno, sin la autorización del con-
junto de la Plataforma, quien había 
estableciendo que cualquier acerca-
miento con el régimen sería si sólo  se 
derogaban primero los decretos. Al 
mismo tiempo condenamos la hipo-
cresía de JOH a pactar con estos mis-
mos dirigentes a quienes días atrás 
señalaba de actos de lavado de acti-
vos y corrupción. Esta dirigencia buro-
crática desde un inició intento dividir y 
desmovilizar la lucha, por esa razón las 
bases sólo reconocen como dirección 
del proceso a la Plataforma en Defen-
sa de la Salud y Educación Pública, 
quien debe mantener las asambleas a 
nivel nacional ampliando los mecanis-
mos de participación de las bases. El 
gremio magisterial por su parte debe 
de una vez por todas desechar de la 
conducción del gremio magisterial a 
estos burócratas traidores. ¡Exigimos 

su expulsión inmediata de la conduc-
ción del gremio magisterial y rendi-
ción de cuentas!

3. Proponemos la realización de 
una Asamblea Nacional de la Platafor-
ma en Defensa de la Salud y Educa-
ción Pública junto con el Movimiento 
Social y Popular para definir el rumbo 
de la lucha y preparar una ofensiva 
contra el régimen, dando continuidad 
a esta instancia unitaria por un pro-
grama de reivindicaciones más amplio 
que además de forma inmediata exija 
justicia para los caídos y criminaliza-
dos en la lucha. Advertimos que mien-
tras en el país impere la dictadura de 
JOH, la salud y educación pública es-
tará amenazada, por lo que se debe 
avanzar a un programa y plan de lu-
cha escalonada hasta lograr la salida 
del dictador de la silla presidencial.

Tegucigalpa, 04 de junio del 2019

¡ASAMBLEA NACIONAL 
PARA CONTINUAR LA LUCHA!

INTERNACIONAL – COMUNICADO DEL PST DE HONDURAS



LA MASACRE DE TIANANMEN

Aniversario

Por: Redacción LIT-CI

 Bélgica: Ligué Communiste des Travailleurs - LCT - http://
www.lct-cwb.be/index.php 

 Bolivia: Grupo Lucha Socialista (simpatizante) - http://lsbo-
livia.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://ptcos-
tarica.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.corrientero-
ja.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: Corriente Socialista de los Trabajadores – CST
 Panamá: Liga de Trabajadores Hacia el Socialismo - LTS  
 Paraguay: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptpa-

raguay.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

Se había eliminado el de-
recho de huelga, se había 

reforzado extraordinariamente el 
poder de los gerentes de las em-
presas estatales; era permitido, a 
ellos y a la burocracia del partido-
Estado, la creación de empresas 
privadas; se crearon “zonas eco-
nómicas especiales” para la inver-
sión extranjera…

Luchando contra la restaura-
ción capitalista

Hacia finales de la década 
de 1980, el enriquecimiento de 
la burocracia «comunista» vino 
acompañado de un calentamien-
to económico que generó una 
importante inflación, de la que 
se benefició la propia burocracia, 
que había implantado un doble 
sistema de precios: los “planifi-
cados» y los «de mercado». Esto 
le daba la posibilidad de comprar 
productos por el “precio planifi-
cado” y revenderlos por los «pre-
cios de mercado», lo que generó 
un gran descontento social.

El movimiento democrático 
se inició el 15 de abril de 1989 
cuando los estudiantes de Bei-
jing (Pekín) comenzaron las pro-
testas. Sectores de trabajadores 
pronto comenzaron a participar y 
trajeron su visión de clase al mo-
vimiento, que hasta entonces se 
había limitado a denunciar la co-
rrupción, exigir libertades, en par-
ticular, la de expresión, y reclamar 
diálogo.

Los trabajadores se suman al 
Movimiento por la Democracia

El 17 de abril, algunos traba-
jadores tomaron la iniciativa de 
organizarse independientemente 
del sindicato oficial y decidieron 
formar la BWAF, la Federación 

Autónoma de Trabajadores de 
Beijing, que visitaba fábricas y exi-
gía, junto con las libertades, más 
salario, estabilización de precios 
y la publicación de los ingresos y 
posesiones de las autoridades.

El 26 de abril, en respuesta a 
las demandas de diálogo de los 
estudiantes, el Diario del Pue-
blo (periódico oficial del PCCh) 
los denigró, desencadenando 
la indignación. Al día siguiente 
200.000 estudiantes se manifes-
taron y un millón de residentes 
de Beijing salieron a apoyarlos. 
El 15 de mayo, 600.000 personas 
tomaron las calles. Entre el 17 y 
19 de mayo, millones se manifes-
taron en apoyo a los estudiantes. 
Amplios grupos de trabajadores 
llevaban pancartas con el nombre 
de sus empresas.

La presión social era tan fuerte 
que sectores de base e interme-
dios del sindicato oficial (ACFTU), 
descontentos con sus jefes, exi-
gieron diálogo con los estudian-
tes, derechos democráticos, cas-
tigo a los corruptos y autogestión 
sindical.

Enormes manifestaciones con 
participación de trabajadores es-
tallaron en las grandes urbes del 
país. Federaciones Autónomas de 
Trabajadores se establecieron en 
varias ciudades de forma espon-

tánea, sin que en aquel momento 
se intentase unificarlas.

El 19 de mayo, la BWAF anun-
ció su fundación oficial y declaró 
que si las demandas de los estu-
diantes no eran aceptadas con-
vocaría una huelga general. Pero 
el Politburó del PCCh declaró la 
ley marcial y anunció la llegada 
de tropas y tanques a la ciudad. 
La ley marcial hizo que la pobla-
ción se indignara y saliera a la ca-
lle espontáneamente.

El 21 de mayo, la BWAF hizo 
público un “Manifiesto de los 
Trabajadores” que decía: “El pro-
letariado es la clase más pro-
gresiva de la sociedad. Tenemos 
que mostrar que somos la fuerza 
central en el Movimiento por la 
Democracia. La clase obrera es la 
vanguardia de la República Popu-
lar China. Tenemos todo el dere-
cho de expulsar a los dictadores. 
Los trabajadores saben muy bien 
el valor de los conocimientos y las 
habilidades en la producción. No 
podemos permitir que se haga 
ningún daño a los estudiantes”.

La dictadura respondió con 
la masacre

El 19 de mayo, cuando la 
BWAF amenazó con convocar la 
huelga, la Asociación Autónoma 
de Estudiantes Universitarios de 

Beijing (SFA) llamó a no hacerla. 
Solo a finales de mayo, cuando 
escaló la violencia del gobierno, 
permitieron a la BWAF adherir al 
movimiento.

El 3 de junio, el sindicato ofi-
cial (ACFTU) de Beijing denunció 
a la BWAF como contrarrevolu-
cionaria y llamó al gobierno a re-
primirla. El mismo día, las tropas 
avanzaron hacia la ciudad. Varios 
cientos de miles de trabajadores 
y estudiantes se interpusieron 
para impedir que 100.000 solda-
dos entraran en Beijing.

Cuando los trabajadores se 
levantaron en apoyo a los es-
tudiantes, con la amenaza de 
huelga general, la dictadura del 
partido-Estado respondió con 
la masacre. El 4 de junio varios 
miles de personas (no hay cifras 
oficiales) fueron asesinadas. El 
movimiento no estaba preparado 
para la respuesta violenta del go-
bierno y fue ahogado en sangre.

La brutal represión se convir-
tió en un «modelo» para destruir 
la resistencia en todo el período 
posterior. Durante la protesta de 
los trabajadores de los campos 
de petróleo de Daqing en 2002, 
las autoridades enviaron tanques 
para aplastarlos.

Al derrotar a la clase obrera 
china, la restauración avanzó 
sin freno

 En 1992, con la clase trabaja-
dora y el movimiento democráti-
co masacrados, el 14º Congreso 
del PCCh consagró y desenca-
denó de forma acelerada y bru-
tal la restauración capitalista y la 
apertura del país a la inversión 
imperialista. Lo bautizaron como 
«economía de mercado socialis-
ta con características chinas«. En 
busca de la plena inserción en la 
división imperialista del trabajo, 
la dictadura china privatizó en 
masa las empresas estatales pe-
queñas y medianas, en beneficio 

de los antiguos gerentes y los 
burócratas del partido, mientras 
las grandes empresas estatales se 
convertían en sociedades por ac-
ciones, asociadas en muchos ca-
sos a multinacionales extranjeras 
y con una red de empresas subsi-
diarias privadas. Como resultado 
de la ola de privatización, entre 
1996 y 2001 fueron despedidos 
entre 30 y 40 millones de trabaja-
dores, y en gran medida desman-
teladas sus viejas condiciones de 
trabajo.

Al mismo tiempo, un nuevo 
y gigantesco sector de la clase 
obrera china se creó a partir de 
la industrialización acelerada, en 
buena medida vinculada a la in-
versión imperialista extranjera y la 
exportación: más de 200 millones 
de trabajadores rurales migraron 
y fueron sometidos a un apar-
theid social, sin los derechos de 
los habitantes urbanos y some-
tidos también a una explotación 
extrema, en un régimen de traba-
jo en barracones.

El despertar de la clase obrera 
china

Pero el signo de los tiempos 
ya no es el de la derrota sino el de 
la recuperación de la combativi-
dad, en particular entre los obre-
ros migrantes. La reciente huelga 
de los trabajadores que fabrican 
las grandes marcas de calzado, 
como antes fue en Honda o en 
las gigantescas montadoras del 
iPhone, marcan este despertar. 
La lucha de los obreros chinos 
por los derechos democráticos y 
laborales, en defensa del medio 
ambiente y por el fin de la dic-
tadura de partido único merece 
todo nuestro apoyo y tiene una 
importancia universal en la lucha 
por el socialismo.
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Hacia finales de la década del ’80 China vivía una fuerte aceleración de las reformas capitalistas 
de mercado a la que el partido único estalinista, dirigido por Deng Xiaoping diera inicio en 1979.
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