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QUE MACRI Y SU GOBIERNO 
SE VAYAN YA MISMO

Frente a eso, se disparó el 
dólar, cayeron las acciones 

de las empresas (tanto multina-
cionales como nacionales) que 
operan en Argentina, y comenzó 
la remarcación brutal de precios. 
Detrás vendrá otro tarifazo, y un 
nuevo espiral inflacionario.

Ocurre que tanto el FMI como 
esos mismos “mercados”, esta-
ban sosteniendo artificialmente 
la economía enferma, para inten-
tar colaborar con la candidatura 
de Macri. Ante su derrota, empe-
zó el “sàlvese quien pueda” y la 
fuga de capitales. El Banco Cen-
tral seguirá ofreciendo dólares, 
que se seguirán yendo del país. 
La hipoteca durará décadas.

¿Esto es, como dijo Macri, 
producto de que “el mundo no 
confía en los Fernández”? No. El 
propio Alberto Fernández dijo 
días atrás que “el valor del dólar 
estaba retrasado”. Los mercados 
le hicieron caso.

Macri, en su discurso, rea-
firmó el rumbo económico. De 
aquí a diciembre (fecha de en-
trega de la presidencia) el país 
y nuestro pueblo sufriremos un 
ataque brutal que hará descen-
der aún más su nivel de vida. 
Más hambre, desocupación y 

miseria. ¡No podemos permitir 
que el cadáver de Macri destruya 
lo poco que queda!

MACRI Y EL FMI SE TIENEN 
QUE IR YA MISMO

Si lo dejamos, cada día vere-
mos cerrar nuevas fábricas, más 
desocupación, los precios y tari-
fas desbocarse, las reservas caer 
y la deuda con el FMI crecer. El 
desastre será enorme. Hay que 
echarlo. ¡Hay que salir a las ca-
lles, pidiendo su renuncia! ¡Como 
el 18 de diciembre del 2017, en 
camino a un nuevo Argentinazo 
como el 2001!! 

La CGT y los sindicatos tienen 
que romper sus acuerdos con 
las patronales y el Gobierno, de-
clarar un Paro General y un Plan 
de Lucha para terminar con esta 
condena. Y convocar una movili-
zación a Plaza de Mayo.

 PLAN ECONÓMICO 
OBRERO DE EMERGENCIA

 Los trabajadores tenemos 
que salir en defensa de nuestro 
pueblo, de nuestras familias. La 
CGT, la CTA y todos los sindica-
tos tienen la responsabilidad de 

formular un Plan Económico de 
Emergencia que enfrente esta si-
tuación.

1) Prohibición de despidos 
y cierre de empresas. Apoyo a 
todas las luchas contra los des-
pidos.

2) Aplicación de la Ley de 
Abastecimiento, para que los 
alimentos lleguen a precio 
congelado al pueblo. Congela-
miento de tarifas por un año. 
Prohibición del corte de servi-
cios esenciales a familias tra-
bajadoras.

3) Aumento general de sa-
larios y cláusula de indexación 
mensual acorde a la inflación 
real.

4) Intervención y nacionali-
zación de bancos y estructuras 
financieras, para frenar la fuga 
de divisas.

5) Congelamiento de los 
pagos de la Deuda Externa y 
fin de todos los acuerdos con 
el FMI. Plata para el pueblo, no 
para los usureros.

6) Libertad a Daniel Ruiz, 
Milagro Sala y todos los presos 
por luchar. Basta de persecu-
ción a Sebastián Romero y de-
más procesados.

PARO GENERAL Y PLAN 
DE LUCHA

 Este programa de emergen-
cia, que incluye la salida de Ma-
cri, debe ser impuesto a través 
de un Paro General y un Plan 
de Lucha. NO PODEMOS DEJAR 
QUE LOS GRANDES CAPITALIS-
TAS SE SIGAN BENEFICIANDO 
A COSTA NUESTRA. Las centra-
les sindicales tienen que con-
vocar un Congreso obrero y 
popular para enfrentar la crisis, 
elaborar un Plan Económico de 
Emergencia, e imponerlo con la 
lucha.

 TOMAR EL DESTINO EN 
NUESTRAS MANOS

 No podemos esperar que 
los dirigentes políticos y sindi-
cales hagan las cosas que no 
hicieron hasta hoy. Desde cada 
empresa en conflicto, desde 
cada fábrica que cierra o despi-
de, desde cada barrio que lucha 
por vivienda, contra el tarifazo 
o por comida, tenemos que ha-
cer asambleas, coordinarnos, 
solidarizarnos con los trabaja-
dores en lucha, y reclamar a la 
CGT y los gremios –que poco y 
nada hicieron para enfrentar a 
Macri antes- que al menos aho-
ra enfrenten la catástrofe.

Es necesario salir a la calle, 
como hicimos aquel heroico 18 
de diciembre del 2017 cuando 
defendimos a nuestros jubila-
dos y comenzamos a derrotar 
a Macri: TODOS A LA CALLE 
PARA ECHARLO. Las organiza-

ciones sociales, sindicales, es-
tudiantiles, políticas, tenemos 
que fijar fecha para una gran 
movilización en Plaza de Mayo 
para echarlo.

POR UNA SALIDA DE LOS 
TRABAJADORES: 
NO PODEMOS ESPERAR 
HASTA DICIEMBRE

Pero Macri no puede go-
bernar un solo día, si no tiene 
el apoyo de Alberto y Cristina. 
Ellos tienen el poder de soste-
nerlo o hacerlo caer. Exigimos 
de los ganadores de la elección 
que reclamen la inmediata re-
nuncia del Gobierno. Si Macri 
llegó hasta acá, es porque la 
oposición y la CGT se negaron 
a echarlo antes. Y si sigue has-
ta diciembre, será culpa de los 
mismos. Sin embargo, Alber-
to Fernández ya ha dicho que 
Macri debe seguir hasta termi-
nar el mandato. ¡No podemos 
aceptarlo! ¡FUERA MACRI YA!

Exigimos la salida de Macri, 
no porque confiemos en que 
un nuevo gobierno kirchnerista 
solucione nuestros problemas. 
Solo un gobierno de los traba-
jadores, asentado en sus orga-
nizaciones democráticas de lu-
cha, puede tomar las medidas 
de fondo, definitivas, que ne-
cesita el pueblo trabajador. Es 
un debate que continuaremos 
hasta las elecciones, y después.

Pero la caída de este go-
bierno por la movilización, nos 
dejará en mejores condiciones 
para enfrentar lo que viene, la 
necesidad de romper con el 
Fondo y enfrentar todos los 
ataques que èste quiere impo-
ner a nuestro pueblo.

El macrismo sufrió una derrota aplastante. La clase trabajadora y 
los sectores humildes, junto a la clase media empobrecida, votaron 

masivamente para echarlo, con más o menos confianza en los Fer-
nández. Ya no tiene la capacidad para gobernar.

MEDIDAS QUE SON UNA BURLA
Luego de su ataque de furia 

del lunes, donde le echó la 
culpa de la crisis a quienes no lo 
votaron como un niño haciendo 
berrinche,  Macri pidió disculpas 
demostrando que ya no controla 
lo que está pasando. Aterroriza-
do por lo que se le podía venir,  
y presionado por todos los sec-
tores del poder, el Gobierno re-
trocedió  y anunció una serie de 
medidas para atenuar los efectos 
de la devaluación y  así poder lle-
gar hasta diciembre.

* Para los trabajadores en 
relación de dependencia hasta 
$2000.- extras solo en septiem-
bre y octubre, al no deducir esa 
cifra del aporte previsional per-
sonal que lo compensará el Es-
tado.

*  Para los que pagan Impues-
to a las Ganancias  se calcula que 

habrá una reducción promedio 
de $2000.- al aumentar un 20% 
el mínimo no Imponible, y una 
miserable devolución por los 
aportes realizados desde enero 
2019.

*  Para la Asignación Univer-
sal por Hijo habrá dos pagos ex-
tras de $1000.- cada uno y subi-
rán un 40% las becas “Progresar” 
para estudiantes,  que no son 
muchas.

* A los empleados públicos 
se les dará un bono de $5.000.- 
a fin de Agosto y  los monotri-
butistas no pagarán impuestos 
hasta $1000.- en septiembre.

* Se convocará el Consejo 
del Salario con las patronales y 
la burocracia traidora de la CGT 
para aumentar algo  el salario 
mínimo.

* Para las patronales PYMEs 
una refinanciación  impositiva a 
10 años

* A la mañana anunció el 
congelamiento del precio de 
los combustibles por 90 días. 
11 horas después ya tuvo que 
retroceder y dejó sin efecto la 
medida.

*  Suspención del IVA en al-
gunos artículos de la canasta 
básica de alimentos, pero sin 
ningun control ni garantia de 
que sea aplicado por las empre-
sas y comercios.

Según informes oficiales esto 
representará para el Estado un 
costo de $40.000 millones. Algo 
ridículo y mínimo comprado 
con la fortuna que se está pa-
gando por intereses de bonos 

como las Leliqs y la Deuda Pú-
blica, principalmente la Externa.

Estas medidas son totalmen-
te insuficientes. Ninguna com-
pensa la salvaje devaluación 
del 30% de nuestra moneda.  
Tampoco hubo ninguna medida 
contra los especuladores, ban-
cos e inversionistas financieros 
generadores de la tremenda 
devaluación. Ni contra las em-
presas nacionales y multinacio-
nales para frenar el aumento de 
los precios.

Ni que hablar de la suer-
te que corren los millones de 
trabajadores cuentapropistas, 
informales y desocupados, jubi-
lados y pensionados, que no se 
anunció NADA.

Se trata de medidas neta-
mente electorales que inten-
tan descomprimir la situación y 
ayudar a que los traidores de la 
CGT logren justificar su política 

de llegar a diciembre sin movi-
lizaciones, dando vía libre a una 
mayor expoliación de nuestros 
recursos, empeoramiento y em-
pobrecimiento.

Y todo acompañado por la 
pasividad de la supuesta oposi-
ción de los Fernández.

Solo la organización y mo-
vilización genuina y en la calle 
de los trabajadores podrá parar 
este despojo y miseria creciente. 

La lucha es el camino

Este jueves varias organi-
zaciones sociales, sindicales y 
politicas se concentraron y mar-
charon a Plaza de Mayo recla-
mando que la Deuda es con el 
pueblo y no con el FMI, y exi-
giendo además la libertad de 
Daniel Ruiz.

Este es el camino a seguir.
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Daniel sigue preso. Los jueces 
siguen sordos, obedientes 

a las directivas de Macri, Bullrich y 
un Gobierno que se cae a pedazos 
luego de la debacle electoral.

Daniel sigue preso, porque hoy 
más que nunca ellos saben lo que 
representa. El 18 de diciembre del 
2017, en la heroica lucha contra la 
Reforma Previsional, se comenzó a 
cavar la tumba de este Gobierno.

Ese día, decenas de miles se 
movilizaron y fueron sobre el Con-
greso pese a las directivas de los 
dirigentes sindicales que querían 
irse cuanto antes. Ese día, miles en-
frentaron la represión, se defendie-
ron (y defendieron a los jubilados) 
de las fuerzas enviadas por Patricia 
Bullrich.

Ese capítulo de la  Reforma 
pasó, pero la intensidad de la lucha 
impidió al gobierno concretar al 
resto de las leyes previsionales que 
pretendía, así como las demás leyes 
antiobreras.

Banderas de sindicatos como la 
UOM Quilmes, activistas de UOM 
Matanza, estatales, del sindicato de 

Televisión y muchos más, hermana-
dos, unidos, una gran fuerza colecti-
va contra el poder del régimen.

 Ese combate, como todo com-
bate, es obra de muchos. Pero 
como siempre, esos muchos se ven 
reflejados en unos pocos, que los 
representan. No porque los hayan 
elegido o haya sido organizado, 
sino porque en el momento de la 
acción, esos pocos aparecen como 
abanderados de la lucha.

Es por eso que la represión del 
Estado eligió a quien perseguir. Es 
por eso que Sebastián Romero está 
prófugo y Daniel preso, como otro 
puñado de compañeros están pro-
cesados. Ellos son los que están pa-
gando por una lucha de todos. Así 
son y serán cada vez más recono-
cidos como los que enfrentaron en 
serio a Macri.

ESTAMOS MEJOR PARA 
LIBERARLOS

La derrota del gobierno segu-
ramente pondrá a muchos a pen-
sar hasta dónde se hunden con el 

barco. Por eso, es el momento para 
intensificar la campaña, para pegar 
juntos, para fortalecerla.

La enorme solidaridad recibida, 
las acciones realizadas, las visitas 
constantes al Penal –ya no alcanza 
con un día, Daniel recibe visitas dos 
días por semana, todas las semanas, 
a través de la Liga por los Derechos 
del Hombre y la APDH, delegacio-
nes de apoyo en el penal-. Los re-

portajes por la candidatura y aún las 
calumnias de La Nación, Clarín y La-
nata, llevaron a más amplios secto-
res el conocimiento de la situación 
de Daniel Ruiz.

Por eso, estamos preparando 
para el 12 de setiembre, a un año 
del encarcelamiento, una Jornada 
Internacional por su libertad, con 
acciones en varios países frente a 
las embajadas argentinas, y en di-

ferentes puntos del país, con centro 
en un gran acto en la calle –para ga-
rantizar su visibilidad-.

Ese día diremos juntos ¡Libertad 
de  Daniel! ¡Libertad a todos los pre-
sos por luchar! ¡Basta de perseguir 
a Sebastián Romero y demás lucha-
dores!

Ese día diremos que Daniel será 
libre, como enjuiciados serán quie-
nes lo encarcelaron injustamente.

AHORA MÁS QUE NUNCA, 
¡LIBERTAD A DANIEL RUIZ!

Desde la movilización 
del 18 de diciembre del 

2017 contra la reforma previ-
sional que el Gobierno, junto a 
sus secuaces mediáticos (Clarín, 
Infobae, LaNación, TN, etc.) no 
dan tregua en la persecución a 
nuestro compañero Sebastián 
Romero. Durante la última se-
mana, a tono con la campaña 
electoral “bolsonarizada” del 
macrismo, esta campaña sucia 
se profundizó.

El bautizado “Gordo Morte-
ro” se transformó en un símbolo 
del enfrentamiento al robo a los 
jubilados y Macri y compañía in-
tentaron bajo todos los medios 
atraparlo, para mostrarlo como 
ejemplo de lo que les pasa a 
quienes salen a luchar contra su 

plan de ajuste.
Lo han llamado terrorista, 

han puesto el astronómico pre-
cio de un millón de pesos por 
su cabeza (el doble o más que 
incluso muchos genocidas de la 
última dictadura que se encuen-
tran prófugos). Lo han colocado 
en la lista de los más buscados 
junto a asesinos y violadores, 
intentando demonizarlo. Re-
cientemente la Policía Federal 
de Patricia Bullrich difundió un 
identikit con sus posibles cam-
bios faciales.

Es tal la saña que tiene el Go-
bierno contra Sebastián que, al 
no poder encontrarlo, apresaron 
a Daniel Ruíz, también compa-
ñero de nuestra organización, 
que hoy sigue preso en el penal 

de Marcos Paz cuando incluso 
según sus propias leyes repre-
sivas y proempresariales debe-
ría estar en libertad. Daniel está 
preso hace más de 10 meses sin 
juicio ni condena. La campaña 
internacional por su libertad ha 
reunido centenas de pronuncia-
mientos políticos, sindicales y de 
DDHH y es hoy candidato a di-
putado nacional por Chubut por 
el Frente de Izquierda - Unidad.

Las últimas semanas La Na-
ción, Infobae y hasta el progra-
ma de Lanata han atacado a 
Sebastián y Daniel. Ahora, un 
nuevo capítulo se suma a la lar-
ga lista de ataques y atropellos. 
En la madrugada del día de hoy, 
ingresaron a la casa de Sebas-
tián. Entraron por la ventana y 

se fueron sin llevarse nada. Des-
de el PSTU no tenemos ningu-
na duda de que se trata de una 
provocación más de parte de las 
fuerzas represivas y sus mafias. 
Hacemos responsable al Go-
bierno Nacional y al Gobierno 
de Santa Fé de la seguridad de 
la familia de Sebastián y exigi-
mos el cese de toda persecución 
contra él, así como la libertad 
inmediata a nuestro compañero 
Daniel Ruiz.

02/08/19

Comisión de Amigos y Fa-
miliares de Sebastián Romero 
y PSTU.

UN NUEVO ATAQUE HACIA 
SEBASTIÁN ROMERO Y EL PSTU

Pese a la abrumadora evi-
dencia en su contra, la 

Justicia riojana decidió absolver 
al ex general César Milani ( jefe 
del Ejército bajo Cristina) en la 
causa por el secuestro y tor-
tura a Pedro y Ramón Olivera. 
De este modo, el Poder Judicial 
muestra una vez más su verda-
dera cara: la complicidad con el 
poder, por encima de cualquier 
“grieta” ficticia. Ante los nuevos 

vientos que soplan en el pano-
rama político, empiezan a brin-
dar favores para acomodarse de 
cara a lo que viene. Un verdade-
ro escándalo.

Esta repudiable decisión se 
complementa con la saña judi-
cial contra Sebastián Romero, 
sobre quien pesa una recom-
pensa de $1.000.000; o contra 
Daniel Ruíz, quien permanece 
preso en Marcos Paz por un de-

lito que no cometió, rehén del 
macrismo en su revancha contra 
a lucha del pueblo trabajador.

Redoblar la lucha para acabar 
con la impunidad

La absolución de Milani -fes-
tejada de forma repudiable por 
Hebe de Bonafini y sectores 
kirchneristas- sienta así un peli-
groso precedente, marca un ca-

mino de consagración de la im-
punidad. Por eso, desde el PSTU 
no bajamos las banderas. No 
olvidamos, no perdonamos, no 
nos reconciliamos. Y llamamos a 
rechazar este fallo y seguir mo-
vilizados para que Milani vuel-
va a la cárcel. Esto es un deber 
de todos los que repudiamos la 
represión, la tortura y el geno-
cidio.

Hay que luchar por cárcel 

para Milani, por llevar a pri-
sión a todos los genocidas que 
quedan libres (como Fernandez 
Garello, quien aún no fue desti-
tuido de su cargo de Fiscal Ge-
neral), y por la libertad y el fin 
de la persecución a los lucha-
dores. Hay que redoblar la mo-
vilización ante el pacto de im-
punidad cada vez más evidente 
entre la Justicia y los partidos 
patronales.

ADONDE VAYAN LOS IREMOS A BUSCAR
LA JUSTICIA RIOJANA ABSOLVIÓ AL GENOCIDA MILANI
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LA BRONCA OBRERA Y POPULAR SE EXPRESÓ EN LAS URNAS
La derrota aplastante de Macri abrió una nueva co-
yuntura política, desatando una crisis que todavía está 
en curso. A través de las urnas, los trabajadores y el 
pueblo dijeron que Macri se tiene que ir, sin importar-
le demasiado que se trate de una elección primaria. 
La bronca acumulada se expresó en millones de votos 
por las listas de Alberto Fernández y el Frente de To-

dos, que fue la herramienta elegida para pegarle al 
Gobierno, con mayor o menor expectativa. Algo que 
no deja de ser un problema para  los trabajadores, 
que ya se empieza a ver en estos días con el rol que 
vienen cumpliendo llamando a sostener a Macri hasta 
diciembre mientras que la situación de los trabajado-
res no aguanta más.

Lavagna y el Consenso Federal ha quedado muy redu-
cido luego de su boom inicial, quedando como tercera 
fuerza con algo más del 8% de los votos. También lo-
graron superar las PASO con elecciones cercanas al 2% 
el Despertar de Espert (con una elección muy menor 
a lo esperado) y el NOS de Gomez centurión, apoyado 
en las iglesias evangélicas que levantan la campaña 

Los números fue-
ron contunden-

tes. Macri perdió en 
todo el país, solo logró 
imponerse en la pro-
vincia de Córdoba y 
Capital, pero reducien-
do ostensiblemente la 
diferencia de votos. En 
los barrios obreros la 
diferencia fue abismal, 
con verdaderas palizas 
que superaron el 40% 
de diferencia en algu-
nos casos. Y a su vez, 

perdió también en sec-
tores medios, lo que lo 
dejó sin chances de re-
montar esto de cara a 
octubre.

Las encuestas pagas, 
la burda campaña de 
prensa de los medios 
masivos de comuni-
cación y la presión de 
los mercados no le sir-
vieron de nada. Incluso 
arrastró a una derrota 
catastrófica a la go-
bernadora de Buenos 

Aires, María Eugenia 
Vidal, quien supues-
tamente era la figura 
con mejor imagen del 
macrismo, que obtuvo 
algo más del 33% de los 
votos contra el 50% de 
Axel Kicillof.

Quedó demostrada 
la voluntad de los tra-
bajadores y el pueblo 
de echar al Gobierno, y 
su imposibilidad de se-
guir gobernando.

 CHAU MACRI

La devaluación y el ajuste 
programado para des-

pués de octubre se anticipó de 
manera abrupta y los merca-
dos salieron a marcar la can-
cha para volcar la crisis sobre 
nuestras espaldas.

Ante esto, Fernández ya 
dijo que le parece razonable 
que el dólar se vaya a 60 pe-
sos. Y dijo que iba ser el princi-
pal defensor de que Macri lle-
gara a diciembre. Algo similar 
dijo la CGT y fue vergonzoso 

ver a los dirigentes llamando 
a no movilizar ante esta deva-
luación brutal de nuestros sa-
larios y contra la estampida de 
los precios que arrancó esta 
semana.

La campaña del PSTU y del 
FIT-Unidad alertando de que 
el Frente de Todos no era una 
salida favorable a los trabaja-
dores ya se empieza a demos-
trar en los hechos.

No es algo nuevo, porque 
ha quedado claro que  Macri 

logró llegar hasta acá apli-
cando su ajuste con la com-
plicidad de estas direcciones 
políticas y sindicales que en 
su gran mayoría responden al 
bando de los triunfadores en 
estas PASO.

Y luego del domingo, Ma-
cri sólo se sostiene porque los 
Fernández y el FMI quieren 
que se quede para que pueda 
hacer el trabajo sucio  y ajus-
tar aún mas a los trabajadores 
antes de irse sin tener que em-

pezar ellos mismos a mostrar 
su verdadera cara ajustadora 
y comenzar a perder la base 
social que los votó con cierta 
expectativa.

Cada día que pase con 
Macri en el gobierno será un 
respiro para los ajustadores 
y mayores sufrimientos para 
la familia trabajadora. Como 
siempre, será nuestra lucha en 
las calles  la que logre derrotar 
esta maniobra antiobrera, y es 
en estos días que se juega este 

destino.
En contra de lo que opi-

na el PJ y los traidores de los 
dirigentes sindicales, el movi-
miento obrero y popular debe 
ganar las calles para defender 
sus condiciones de vida y así 
frenar este saqueo de los ban-
cos y las patronales, echando 
al gobierno y al FMI. Solo así 
tendremos mejores condicio-
nes para preparar la batalla 
que se viene y darle una salida 
obrera y popular a la crisis.

LOS FERNÁNDEZ Y LA CGT SALIERON AL RESCATE DE LA “TRANSICIÓN”

Con casi 700.000 mil votos  
para la presidencia el FIT 

Unidad logró pasar el piso pros-
criptivo de las PASO en casi todos 
los distritos.  Es una muy buena 
noticia para los trabajadores que 
la propuesta política que levan-
ta la independencia de clase y la 
ruptura con el FMI, entre otros 
puntos programáticos correctos, 
esté presente en las elecciones de 
octubre. 

Si bien a logrado sostener una 
importante cantidad de votos en 
un escenario muy polarizado elec-
toralmente, es necesario señalar 
que hubo un retroceso  en la canti-
dad de votos obtenidos, tanto del 
FIT-U como del espacio electoral 
de la izquierda en general. Más 
aún, si tenemos en cuenta que se 
obtuvieron menos votos que en 
el 2015 pese a la incorporación 
del MST al Frente, que presentó 
otra lista por fuera del FIT en dicha 
oportunidad (ver recuadro)

ES NECESARIO UNA ORIENTA-
CIÓN DISTINTA PARA LO QUE 
VIENE

Más allá del orgullo que tene-
mos por los votos obtenidos en 

esta primera batalla electoral, y 
de que el FIT-U sigue siendo una 
herramienta muy útil de cara a oc-
tubre,  desde el PSTU hace tiempo 
venimos señalando serias diferen-
cias con la orientación de la cam-
paña que no podemos dejar de 
señalar, aclarando de que nues-
tro partido jamás pudo debatir 
esta postura al interior del propio 
frente electoral por decisión de las 
fuerzas mayoritarias que lo inte-
gran.

A nuestro entender, en estas 
PASO continuó su proceso de 
adaptación a las reglas que esta 
trampa electoral impone, impri-
miendo un perfil de campaña 
demasiado centrado en las figu-
ras (que en su mayoría no tienen 
extracción obrera) con slogan 
y afiches de campaña casi sin 
propuestas concretas, buscando 
“suavizar” el mensaje para su-
puestamente poder ganar algún 
voto más, en lugar de proponer 
con claridad una salida de fondo, 
revolucionaria, que sirva para or-
ganizar lo que se viene.   

Nosotros seguimos pensando, 
con Lenin, que el centro de la in-
tervención en los procesos electo-
rales para los revolucionarios  es 

agitar a las masas con el progra-
ma y las tareas que tienen por de-
lante, intentando desenmascarar 
a este propio régimen corrupto y 
patronal,  y no solamente obtener 
algún diputado más, por más im-
portante que pueda resultar ga-
nar alguna banca.  

Las declaraciones de Nicolás 
Del Caño, el candidato a presiden-
te, llamando a movilizarse para 
que sea el Congreso (el mismo 
que voto la reforma previsional, 
el ajuste, el acuerdo con el FMI, 
etc. ) quien intervenga en la crisis 
desatada luego del domingo, de-
muestra a todas luces el proceso 
de adaptación a esta  democracia  
para ricos.

También se demuestra esta 
confusión cuando observamos 
que la mayoría de las figuras del 
FIT-U declaraban sobre la impor-
tancia de obtener diputados en 
octubre mientras todas corrientes 
patronales ya hablaban de la go-
bernabilidad, es decir, la posibili-
dad de que Macri no termine su 
mandato. Algo que tardíamente 
luego intentaron corregir.

Por eso, con toda humildad y 
muchas limitaciones, nuestro par-
tido intentó desarrollar una cam-

paña política distinta, y se pronun-
ció en el sentido opuesto. Ante la 
crisis, no confiamos en el Congre-
so, y utilizamos las elecciones para 
decir que esta cueva de bandidos 
siempre será el terreno del enemi-
go, y en todo caso utilizaremos la 
campaña y los diputados obteni-

dos para fortalecer la acción y or-
ganización independiente de los 
trabajadores.

Una vez más, llamamos a los 
activistas que simpatizan con el 
FIT-Unidad a encarar este debate 
y cambiar el perfil de la campaña 
de cara a lo que viene.

 EL FIT-UNIDAD LOGRÓ SUPERAR LAS PASO PESE A LA POLARIZACIÓN
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LA BRONCA OBRERA Y POPULAR SE EXPRESÓ EN LAS URNAS
Lavagna y el Consenso Federal ha quedado muy redu-
cido luego de su boom inicial, quedando como tercera 
fuerza con algo más del 8% de los votos. También lo-
graron superar las PASO con elecciones cercanas al 2% 
el Despertar de Espert (con una elección muy menor 
a lo esperado) y el NOS de Gomez centurión, apoyado 
en las iglesias evangélicas que levantan la campaña 

anitderechos de los pañuelos  celestes que luchan para 
mantener el aborto en la clandestinidad.
El FIT UNIDAD quedó ubicado como cuarta fuerza a 
nivel nacional con una elección cercana al 3% de los 
votos, y será la única propuesta política que levantará 
la independencia de clase y la ruptura con el FMI en 
las elecciones de octubre.

La derrota electoral de 
Macri comenzó en aquél 

diciembre del 2017, en el que el 
macrismo intentó imponer una 
reforma antipopular como era 
el robo a los jubilados. Esto fue 
resistido por los trabajadores, 
con Sebastián Romero y Daniel 
Ruíz como algunos de los sím-
bolos de aquél enfrentamiento.

Este domingo pasado, en los 
cuartos oscuros en diferentes 
puntos del país, se leía, escrito 
en los pizarrones: Libertad ya 
a Daniel Ruiz, nuestro compa-
ñero preso hace  11 meses que 
fue precandidato a Diputado 
Nacional por Chubut, dentro de 
las listas del Frente de Izquier-
da – Unidad, y superó el piso 
proscriptivo de las PASO. Estas 
fueron unas claras muestras de 
apoyo que se suman a las dece-
nas de entrevistas y pronuncia-
mientos que fueron creciendo a 
lo largo de estos meses.

A su vez, con la derrota del 
macrismo, comenzaron a llover 
en las redes sociales mensajes 

de apoyo hacia Sebastián, el 
obrero del “mortero”.  Fue algo 
impresionante pese a la campa-
ña demonizadora por parte de 
Lanata, Clarín y La Nación.

Así es como pese a los in-
tentos del régimen, ellos están 
presentes como figuras de la 
resistencia contra este Gobier-
no hambreador.  Y la campaña 
por la libertad de Daniel, así 
como contra la persecución a 
Sebastián, toma hoy un peso 
mucho mayor porque Macri 
todavía no se fue y aunque se 
vaya, el FMI se queda.

En un solo día los trabajado-
res perdimos un 30% de nues-
tro salario y los traidores que 

conducen la CGT y los supues-
tos opositores del PJ muestran 
nuevamente la hilacha diciendo 
que hay sostener la gobernabi-
lidad y esperar hasta diciembre.

Por eso necesitamos a Se-
bastián y a Daniel. Están pre-
sentes pero lo necesitamos en 
las calles nuevamente.  Necesi-
tamos a dirigentes como ellos, 
que hagan lo que hay que ha-
cer y  sirvan de ejemplo a otros 
cientos. Necesitamos nuevos 
dirigentes que defiendan a los 
trabajadores para que la crisis 
la paguen los que la provoca-
ron: los banqueros,  los empre-
sarios y sus dirigentes serviles.

DANIEL RUIZ Y SEBASTIÁN ROMERO  
PRESENTES EN LA CAMPAÑA

Con mucho esfuerzo, a 
“pulmón”, hicimos una 

fuerte campaña, llegando con 
nuestras propuestas a las lu-
chas, las fábricas, minas, ba-
rrios, universidades y escuelas. 
Agitamos en estaciones ferro-
viarias y concentraciones urba-
nas. (Ver recuadro).

LA PELEA POR LA SEGUNDA 
INDEPENDENCIA Y LA RUP-
TURA CON EL IMPERIALIS-
MO…

En esta campaña explica-
mos a miles de compañeros 
la necesidad de romper con el 
imperialismo y dejar de pagar 
ese cáncer que es la Deuda Ex-
terna; llevamos nuestro progra-
ma de defensa de los derechos 

de la mujer trabajadora, contra 
el machismo, la violencia y el 
aborto legal, seguro y gratui-
to. Denunciamos que no había 
ninguna salida con las listas de 
Macri o con la de Fernández-
Cristina porque todos ellos 
estaban comprometidos con 
la “voluntad de pagar” al FMI 
y cumplir sus exigencias y por 
eso llamábamos a no votarlos y 
apoyar las listas del FIT-U.

Y también contribuimos con 
nuestros candidatos obreros, 
mujeres y luchadores, diciendo 
que los trabajadores no voten 
empresarios y corruptos, sino 
a obreros y luchadores para 
afirmar la necesidad de la inde-
pendencia política de la clase 
obrera de toda variante patro-
nal. Esto quiere decir que los 
trabajadores deben tomar en 
sus manos la solución de los 
problemas del país y no con-
fiar en las instituciones de este 
repodrido régimen capitalista, 
con sus diputados y jueces co-
rruptos al servicio de los em-

presarios imperialistas.

…Y LA FORMA DE CÓMO LO-
GRARLO

Nuestra batalla en cada lu-
gar fue explicar que es imposi-
ble lograr soluciones duraderas 
si nuestro país continúa siendo 
pisoteado por el imperialismo 
y las multinacionales. Por eso 
necesitamos luchar por nues-
tra Segunda Independencia, lo 
que significa romper con el im-
perialismo y todas las ataduras 
políticas, económicas y milita-
res que nos hacen casi una co-
lonia yanqui. Que al igual que 
San Martín y Bolívar debemos 
luchar en todo el continente 
para que todos los pueblos se 
unan y liberen del mismo yugo.

La especulación financiera, 
el alza del dólar, la inflación 
de estos días muestran lo que 
quieren hacer del país las mul-
tinacionales y los empresarios 
para seguir saqueándonos, 
imponer sus reformas (laboral, 

jubilatoria y demás) y seguir ra-
piñando.

Por eso, para lograr la Se-
gunda y Definitiva Indepen-
dencia hemos dicho claramen-
te que es necesario organizar 
una Revolución con la clase 
obrera y el pueblo pobre como 
el camino hacia la independen-
cia del país. Que esa revolución 
e independencia no la vamos a 
lograr de la mano de los Fer-
nández o los empresarios “na-
cionales”, sino de un gobierno 
propio de los trabajadores y 
con una democracia basada en 
las organizaciones de lucha del 
pueblo trabajador.

Con esas banderas, la liber-
tad de Daniel Ruíz y el cese de 
la persecución a Sebastián Ro-
mero, por la libertad de todos 
los presos políticos por luchar, 
apoyando todas las luchas, 
continuaremos nuestra cam-
paña electoral, incorporando 
como hasta ahora a todos los 
trabajadores que solidariamen-
te nos acompañen.

LA CAMPAÑA DEL PSTU  POR UNA REVOLUCIÓN OBRERA Y SOCIALISTA
PARA LOGRAR LA SEGUNDA INDEPENDENCIA

Por Víctor Quiroga

Luego de 20 años, el PSTU lo-
gró presentarse en las elecciones 
municipales de Comodoro Riva-
davia.  Lamentablemente, pese a 
haber logrado superar el piso pros-
criptivo de las PASO para diputa-
dos nacionales del FIT-UNIDAD, las 
maniobras electorales (las boletas 
estaban separadas y ubicadas unas 
bien distanciadas de las otras) nos 
impidieron superar el piso a escala 
de la ciudad, quedando a unos 200 
votos de alcanzar el objetivo.

Más allá de esto, nos sentimos 
orgullosos de la enorme campaña 
realizada, y queremos agradecerles  
a todos los compañeros y compa-
ñeras que nos han acompañado, 
sabiendo que como nos dijo nues-
tro compañero Daniel Ruiz desde el 
penal de Marcos Paz,  esto es tan 
solo un primer paso y “cada voto en 
estas elecciones  es un grano de are-
na importante no solo para lograr 

mi libertad sino para ir construyen-
do una alternativa de independen-
cia de clase que hoy necesitamos en 
argentina y en América Latina”.

Queremos hacerle llegar nues-
tro abrazo a los  1.320 votantes que 
nos dieron su confianza, pero muy 
especialmente  a todos/as aque-
llos/as que nos acompañaron en 
la campaña repartiendo volantes, 
pegando afiches, viniendo a nues-
tras charlas,  pintando pasacalles y 
paredes, yendo a volantear a las ru-
tas o siendo fiscales para defender 
nuestros votos.

A todos ellos le damos nueva-
mente las gracias y los invitamos 
a que se sumen a nuestro parti-
do para seguir dando pelea, con 
el compromiso de colocar todo el 
esfuerzo de estos meses al servicio 
de que triunfen las luchas obreras 
y populares, empezando por la que 
están librando los trabajadores es-
tatales contra el gobierno ajustador 
de Arcioni.

DESPUÉS DE 20 AÑOS 
PUDIMOS PRESENTAR LISTA 
EN COMODORO RIVADAVIA

Por Alejandro Bassi 
Pre candidato a Intendente
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SOBRE EL PROGRAMA DEL FIT UNIDAD 

Una síntesis del programa 
del FIT-U

La introducción indica: “Sos-
tenemos la independencia políti-
ca de los trabajadores y trabaja-
doras frente a cualquier variante 
patronal, (...) planteamos una sa-
lida de independencia de clase 
que supere esta trampa a la que 
pretenden meter al pueblo”.

Entre sus puntos correctos 
defiende:

• Ruptura con el FMI y no 
pago de la Deuda

•  Aumento e indexación de 
salarios y jubilaciones, la pro-
hibición de despidos y la es-
tatización bajo control obrero 
de toda empresa que cierre o 
despida.

• Basta de tarifazos, estati-

zación de empresas privatiza-
das, de transporte y energía. 
Menos impuestos para los po-
bres, más para los capitalistas. 
Expropiación de latifundios y 
multinacionales mineras.

• Defensa de la educación, 
la salud y la vivienda popular.

• Por el derecho al aborto 
legal, seguro y gratuito.

• Contra el gatillo fácil y 
la represión a los luchadores, 
cárcel a los genocidas.

• Fuera la burocracia sindi-
cal de los sindicatos.

• Por un gobierno de los 
trabajadores y el pueblo im-
puesto por la movilización de 
los explotados y oprimidos.

En este marco, El FIT se am-
plió. Y es una herramienta más 
fuerte contra los partidos patro-

nales en el terreno electoral. Así 
pusimos todo nuestro empeño 
en la campaña, y en la pelea por 
el voto para el Frente.

Sn embargo, es preciso acla-
rar algunas cosas.

En sus presentaciones en la 
prensa, los partidos que compo-
nen el FIT-U han señalado que 
fueron incorporados al Frente 
otras organizaciones, entre ellas 
la nuestra. Eso no es así.

El FIT-U aceptó miembros del 
PSTU en las listas, pero no somos 
parte orgánica del Frente, ni fui-
mos invitados a serlo. No parti-
cipamos de la elaboración de su 
programa, ni en la estrategia de 
campaña, ni la definición de sus 
candidaturas. Y aunque tenemos 
algunos acuerdos, también tene-
mos diferencias. 

Consideramos a ese progra-
ma una herramienta electoral 
positiva, porque señala la nece-
sidad de no pagar la Deuda y 
romper con el FMI, y conside-
ramos correctos gran parte de 
sus puntos, pero no es nuestro 
programa. Entendemos que tie-
ne varios aspectos faltantes o 
equivocados.  Nos parece im-
portante señalar los más impor-
tantes, y detenernos en los dos 
primeros[1]:

1. Se omite una denuncia 
implacable contra el régimen 
político, la democracia para ri-
cos.

2. No existe el concepto de 
que hace falta una revolución 
dirigida por la clase trabajado-
ra y sus organizaciones, para 
tomar el poder. Y como parte 
de eso, la necesidad de auto-
defensa de la clase obrera para 
enfrentar la represión.

3. La mención de que el ca-
pitalismo debe ser reemplazado 
por el socialismo, está relegada 
al último punto, y a nivel mun-
dial. No dice categóricamente 
que queremos una Argentina 
Socialista.

4. Sobre Venezuela, centra 
en el rechazo a una agresión 
imperialista (que es correcto), 
pero no dice que hay que echar 
a Maduro con la movilización 
popular.

La denuncia del régimen y la 
necesidad de una Revolución 
Obrera y Socialista

Las elecciones y el Parlamen-
to son instituciones cuyo fin es 
la defensa del régimen político 
patronal y la propiedad privada 
capitalista. Esto debe ser dicho 
claramente durante la campaña 
electoral.

La participación parlamenta-
ria de los partidos que se dicen 
obreros, socialistas y revolucio-
narios, puede ser un mecanis-
mo auxiliar, secundario, frente al 
mecanismo primordial: las mo-
vilizaciones de la clase obrera y 

el pueblo, y una revolución para 
destruir el Estado capitalista e 
imponer un Estado diferente, de 
los obreros. Esto también debe 
ser dicho.

El Estado capitalista defende-
rá con todos sus recursos repre-
sivos su dominación, y para en-
frentarlo los trabajadores tienen 
el derecho y la necesidad de de-
fenderse y organizarse para ello, 
con todas sus posibilidades. Esto 
también.

Los candidatos del FIT-U no 
se cansan de insistir lo importan-
te que resultaría contar con más 
diputados de izquierda.  Pero si 
eso no va acompañado de lo an-
terior, es una confusión electora-
lista que oculta a la clase obrera 
su necesidad más profunda: la 
de prepararse para una revolu-
ción.

Frases como: Planteamos 
imponer mediante la lucha y la 
movilización una salida política 
propia de los trabajadores o Por 
un gobierno de los trabajado-
res y el pueblo impuesto por la 
movilización de los explotados 
y oprimidos, no alcanzan. Dan 
la noción de que con muchos 
diputados de izquierda, y movi-
lizándonos, podemos lograr esa 
salida y ese gobierno.

Son confusas. Y como sabe-
mos, la confusión es amiga de 
los capitalistas y enemiga de la 
revolución obrera y socialista.

[1]  En próximos periódicos tratere-
mos los restantes.

Luego de terminada la primera fase de la campaña electoral, 
vemos necesario comenzar un debate con las organizacio-
nes que forman parte del FIT-U, con la intención de avanzar 

en el debate con la vanguardia que lo viene acompañando.
Por eso, a continuación publicamos una síntesis de lo que dice le 
programa del FIT–U y nuestras opiniones sobre el mismo.

Este año, al igual que en 
el 2018, los trabajadores 

estatales seguimos poniendo el 
lomo y nuestra sangre.

El gobierno de Arcioni, quien 
fue reelecto hace 2 meses, es 
quien viene garantizando la polí-
tica de ajuste y persecución hacia 
nosotros en concordancia con el 
Gobierno Nacional de Macri.

La situación que estamos vi-
viendo es producto del robo y 
el pago de la Deuda Externa, el 
financiamiento y el beneficio a 
las ganancias de las grandes em-
presas desatendiendo la Salud, la 
Justicia y la Educación.

Esta definición lleva al no 
cumplimiento del pago de suel-
dos en tiempo y forma, ya que su 
propuesta es pagarnos escalona-
damente en 3 veces, supuesta-
mente seria el 16, el 24 y el 29; 

no da solución al tema de la obra 
social la cual sigue siendo una 
de las cajas chicas del Gobierno 
Nacional para pagar la fraudulen-
ta Deuda Externa en consecuen-
cia los trabajadores no tenemos 
atención sanitaria; tampoco la 
propuesta de aumento de salario 
con cláusula gatillo acordado el 
año pasado, al igual que los arre-
glos a las instituciones educati-
vas, las escuelas públicas siguen 
sin gas y el pase a planta de las 
compañeras y compañeros.

Esta pelea sigue, los golpes 
que recibimos son duros, pero 
estamos dispuestos a resistir, co-
menzamos con asambleas, reten-
ción laboral y paros progresivos, 
también cortes de ruta, esto se 
ha acordado a nivel provincial en-
tre algunas direcciones estatales  
(MUS, Mesa de Unidad Sindical).

Desde el PSTU consideramos 
que a diferencia de lo que dice el 
Gobierno, que seamos pacientes 

y que los trabajadores afronte-
mos la crisis, deben ser los em-
presarios los que la paguen, ya 
que son ellos los que la produje-
ron.

Responsabilizamos al gobier-
no de Mariano Arcioni por el no 
cumplimiento de los acuerdos. 
Es mentira que no hay plata. 
Solo hay que gastarla en lo que 
corresponde y tomar la decisión 
de no ajustar a los trabajadores. 
Hay que declarar la emergencia y 
romper el Pacto Fiscal, utilizando 
los miles de millones de pesos 
que se destinan al pago de la es-
tafa de la Deuda para  pagar lo 
que se le debe al pueblo.

En el camino a la nacionaliza-
ción y estatización de la industria 
del petróleo, se puede aumentar 
las regalías cobradas a las petro-
leras que se llenan los bolsillos a 
costa de lo que producen los tra-
bajadores. Y a su vez, se pueden 
cobrar impuestos a las grandes 

fortunas de las multinacionales 
de la pesca, Aluar, etc.

Para lograrlo, necesitamos un 
Paro y Plan de Lucha unificado 
desde las bases de los estatales, 
junto al conjunto de los trabaja-
dores, hasta tirar el ajuste de Ar-
cioni y su gobierno que no cum-
ple lo que promete.  

Que el MUS llame a coordinar 
las acciones, intentando sumar a 
los trabajadores de la industria 
del petróleo, la pesca, las meta-

lúrgicas, etc. Los sindicatos de los 
trabajadores privados deben soli-
darizarse y sumarse activamente 
a la lucha. El MUS debe convo-
car a un Encuentro o Congreso 
obrero y popular con delegados 
votados por la base, para organi-
zar la pelea y construir un plan de 
emergencia de los trabajadores y 
el pueblo para que la crisis no la 
paguemos los mismos de siem-
pre.

VAMOS POR UN CHUBUTAZO
Por Carmen De Britos

CONTRA EL AJUSTE DE ARCIONI

Por Ricardo Garcia



¿Cómo es tu nombre y cómo 
comenzó el conflicto?

Me llamo Hugo Areco, soy tra-
bajador de la empresa Industrias 
Arcynur, Baterías RanBat, y nada,  el 
día 5 de agosto nos encontramos 
con que las puertas de la empresa 
estaban cerradas, todos los compa-
ñeros se presentaron en el horario 
habitual de 6 y media a trabajar y 
como te digo, se encontraron con 
que los candados estaban puestos, 
cadenas nuevas, y no había ningu-
na autoridad de la empresa para 
decirnos qué pasó.

 ¿Qué medidas de lucha em-
pezaron a realizar todos juntos?

Por el momento estamos pa-
rados en frente de la fábrica para 
evitar que vengan a hacer un vacia-
miento de las maquinarias, lo que 
nos enteramos que el día sábado 
y domingo estuvieron  retirando 
todas las baterías que estaban ter-
minadas pero lo que es maquinaria 
aún está dentro de la empresa, y 
la idea nuestra es que no se lleven 
eso, por eso vamos a quedarnos 
hasta que alguien venga a decirnos 
qué va a pasar con nosotros.

Estamos enterados que hay 
muchos compañeros que tienen 
enfermedades. ¿Nos podés con-
tar la situación, cómo venían tra-
bajando y el tema del plomo en 
sangre?

Bueno, yo precisamente soy uno 
de esos, de los que están con plomo 
en sangre. Actualmente estoy con li-
cencia. Yo y otros 8 compañeros más, 
hay dos personas que están con 
enfermedad crónica por el tema del 
plomo. Los niveles del plomo en la 
empresa son altos, por eso la gente 
se enferma muy rápido, y nada, aho-
ra estamos en tratamiento. Pero la 
idea nuestra es saber qué va a pasar 
por el tema de la aseguradora, por-
que si la empresa deja de pagar a la 
aseguradora no sabemos cómo va a 
quedar nuestro tratamiento, que el 
plomo en sangre es algo que se tiene 
que tratar porque no es joda.

¿Entonces los envenenaron y 
los echaron?

Exactamente. Nos envenenaron 
prácticamente, y encima ni siquiera 
es que nos echaron de forma legal, 
porque es algo ilegal lo que hicieron 
ya que ni siquiera nos dijeron que 
estamos despedidos. Nos cerraron 
la fábrica.

 ¿Cómo es tu nombre?

Mi nombre es Leandro.

Te quería hacer una consulta 
respecto a qué apoyo tienen de 
las familias cuando llegan a sus 
casas, ¿cómo están viviendo esa 
situación?

Y, lamentablemente mal, uno tie-
ne que llegar a su casa  y dar la mala 
noticia que uno tiene un futuro in-
cierto. No nos consideramos despe-
didos, tampoco nos consideramos 
que estamos trabajando, porque no 
tenemos respuesta de la patronal, se 
ausentó completamente, nos dejó 
con una mano atrás y otra adelante, 
debiendo el retroactivo de paritarias, 

debiendo el retroactivo de aguinal-
do, vacaciones, la quincena que te-
níamos que haber cobrado el lunes, 
no se nos abonó, así que estamos 
aquí esperando como dijo el compa-
ñero recién. Estamos acá esperando 
que se presente alguien  y nos dé 
una respuesta.

¿La mayoría de ustedes son pa-
dres de familia?

Sí, la mayoría. El 95% somos pa-
dres de familia, tenemos entre 3 y 4 
chicos por familia, tenemos muchas 
cuentas que pagar como toda fami-
lia normal y estamos a la espera que 
den la cara y nos den una explicación 
por lo menos, que nos digan: “miren 
muchachos, esto no va más, voy a 
pagar la liquidación”, y bueno. Así 

uno va buscando otro trabajo, aun-
que sea difícil conseguir, pero por lo 
menos para ir buscando algo.

 Estamos en un momento polí-
tico, ¿Qué le dirías ahora a Vidal, a 
Fernández, a Kicillof?

Yo lo único que les diría es que 
se acerquen y vean nuestra situación, 
para que la reflejen en los medios 
masivos de comunicación y que ten-
ga alcance, que se vea la situación 
que está viviendo el país hoy por hoy. 
Es lo único que necesitamos, que se 
acerquen y nos den una respuesta y 
por lo menos una promesa concreta, 
que digan “nos hacemos presentes, 
estamos al lado de ustedes” en la 
lucha que empezamos ayer con los 
compañeros.
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¡TODO EL APOYO A LOS 
TRABAJADORES DE RANBAT!

Movimiento Obrero

BURZACO – ZONA SUR GBA

A un año del rechazo al pro-
yecto de ley que nos daba la 

posibilidad de elegir el momento de 
nuestra maternidad y mientras los 
celestes festejan ese rechazo, cerran-
do actos de campaña  celebrando el 
aborto clandestino, las mujeres esta-
mos de luto. No solo por las muertes 
por aborto que siguen dia a dia, sino 
porque un dia antes de ese aniver-
sario, la desidia penitenciaria y todo 
el sistema judicial machista mataron 
a Patricia.

Patricia Solorza tenía 40 años 
y era una presa por decidir el mo-
mento de su maternidad. Madre 
de 3 hijos, se dio cuenta que estaba 
embarazada cuando estando en su 
casa tuvo un aborto espontáneo, se 
asustó y colocó el feto en una bolsa 
plástica. Un vecino la vio tirarlo y la 
denunció. Luego de esto el sistema 
judicial arremetió contra ella. El mis-
mo que avala a los asesinos de San-
tiago, Rafael Nahuel, el mismo que 

perdona a los corruptos y absuelve 
a Milani y el que tiene preso a Daniel 
Ruiz por luchar. Porque la Justicia be-
neficia a los ricos y a los poderosos y 
condena trabajadores y trabajadoras.

A los 2 meses la fueron a buscar 
a su casa. Fue acusada de “homicidio 
agravado por el vínculo” (la figura le-
gal con la que se penaliza el aborto),  
y para tener una condena más cor-
ta Patricia tuvo que aceptar el juicio 
abreviado y la culpa. Le dieron 8 años 
de cárcel, le rechazaron la posibilidad 
de tener domiciliaria para cuidar a 
su hijo mayor discapacitado, y a sus 
otros dos hijos muy pequeños.

Ella había cumplido ya 6 años de 
su condena. Estudiaba  dentro de la 
cárcel, participaba de talleres  y ade-
más era parte del equipo de rugby 
Las Espartanas. Recuperar la libertad 
era su mayor deseo.

Hace 2 meses sufría de dolores 
abdominales y como no funcionan 
los servicios médicos penitenciarios 

no era atendida. Cayó hace 15 días 
en la guardia del hospital, donde 
los médicos no pudieron salvarla. 
Increíblemente ella muere por una 
peritonitis, asi de injusto: PERITONI-
TIS! Y claro, abandono de persona, 
pues fue algo que se pudo advertir 
dos meses antes y no fue escuchada, 
condenándola a la muerte.

La bronca que sentimos cuando 
nos siguen matando. Condenando 
nuestras vidas. Sin educación, sin 
salud, ni el derecho de decidir sobre 
nuestros cuerpos, ni nuestro futu-
ro. Todas somos Patricias en la vida. 
Tratando de sobrevivir a un sistema 
machista, donde todo nos cuesta 
el doble de esfuerzo. Pero no van a 
pararnos, seguiremos luchando por 
conquistar nuestros derechos, sobre 
todo porque no podemos aceptar 
que ninguna mujer pobre y trabaja-
dora muera por un aborto clandes-
tino.

Que el odio y la bronca se 
conviertan en lucha, LUCHA 
MUJER!!!

Por Patricia y todas, necesita-
mos:

-Educación sexual para de-
cidir, anticonceptivos para no 
abortar, aborto seguro, legal y 
gratuito para no morir.

-El pueblo en las calles ya se 
pronunció el 8A! Aborto legal ya, 
por decreto de Necesidad y Ur-
gencia para evitar más muertes!

-Basta de justicia machista! 
Justicia por Patricia!

-Separación de la Iglesia del 
Estado ya!

BASTA DE MUERTES POR 
ABORTOS CLANDESTINOS

A UN AÑO DEL 8A

El PSTU se hizo presente para llevar la solidaridad a los 
trabajadores de la fábrica de baterías RanBat, en la loca-
lidad de Burzaco en el sur del Gran Buenos Aires. Están 
peleando por defender sus puestos de trabajo desde el 5 de 

agosto pasado, cuando la empresa cerró sus puertas de-
jando a 35 familias en la calle. Avanzada Socialista apro-
vechó la oportunidad para entrevistar a Hugo y Leandro, 
quienes nos cuentan cómo está la situación:



TRATADO ITAIPÚ - DECLARACIÓN  CONJUNTA 
DEL PSTU BRASIL Y EL PT PARAGUAY

07/08/2019

1- El acta bilateral firmada 
por Marito y Bolsonaro el 24 
de mayo pasado en Brasilia 
detonó una fuerte crisis polí-
tica en Paraguay, que actual-
mente sigue desarrollándose, 
ya generó la renuncia de los 
negociadores e inclusive es-
tuvo a punto de concretarse 
el juicio político al presidente 
Mario Abdo Benítez y al vice-
presidente Hugo Velázquez, 
pero llegó a su auxilio el pro-
pio Bolsonaro y el imperialis-
mo dando el apoyo al Gobier-
no de Abdo y por el momento 
la oposición no reúne los votos 
para concretar la destitución.

2- Esa crisis fue debido a 
que el Acta Bilateral modifica-
ba los términos en que la em-
presa estatal eléctrica ANDE 
debía contratar potencia de la 
Itaipú. Ese cambio aumentaba 
el costo de la energía en por lo 
menos 300 millones de Dólares 
que causaría un daño patrimo-
nial de la estatal eléctrica y a la 
larga terminaría siendo paga-
do por los usuarios. Los otros 
dos puntos del acuerdo: el cro-
nograma de adquisición de la 
potencia hasta el 2023 y la cota 
del embalse lesionan los inte-
reses de Paraguay. Además de 
la eliminación del artículo 6 en 
el Acta Bilateral que permitía 
a la Ande comenzar a vender 
energía paraguaya de Itaipu 
al Brasil. Estas negociaciones 
son una muestra de cómo han 
sido todos los acuerdo entre 
los dos Estados: el total se-
cretismo para ambos pueblos, 
los negociadores paraguayos 
minados por la corrupción y 
el entreguismo y los represen-
tantes del gobierno brasileño 
con una clara orientación po-
lítica extorsiva; por ejemplo 
Brasil dejó de facturar para 

Itaipú desde febrero de 2019, 
y, en otros ámbitos, constriñe 
el comercio y la exportación 
de autopartes ensamblados en 
Paraguay.

3- La forma extorsiva y sub-
alterna es la característica en 
que se da la relación bilateral 
desde hace más de 150 años, 
posterior a la Guerra contra la 
Tripe Alianza. A ello no escapa 
lo que fue el Tratado de Itai-
pú el cual se negoció luego de 
una invasión militar de Puer-
to Renato por parte de tropas 
brasileñas; un territorio en dis-
puta de límites, y esa ocupa-
ción militar sólo abandonó el 
territorio mencionado cuando 
se inundó con la construcción 
de la represa.

4- Brasil cumple un rol de 
submetropoli del imperialis-
mo en América del Sur. Es ex-
plotado y oprimido por el im-
perialismo y al mismo tiempo 
explota y oprime otros países 
en el continente a servicio de 
las multinacionales instaladas 
en Brasil.

5- El tratado está hecho 
a imagen y semejanza de los 
intereses de la burguesía bra-
sileña y de las multinaciona-
les instaladas en el país. Esto 
se traduce en los términos del 
tratado al establecer que toda 
la energía que una de las par-

tes no utilice debe cederla a la 
otra parte. Es decir Paraguay 
debe ceder al Brasil su exce-
dente, por ello 92.4% de toda 
la producción hidroeléctrica es 
llevada por el Brasil, pagando 
una arbitraria y mísera com-
pensación por la energía para-
guaya de Itaipú, negando así 
mismo a que el Paraguay ex-
porte a otros países su energía 
excedente.

6- En 1985, año del funcio-
namiento de la represa hasta 
2018, Paraguay ha dejado de 
percibir al menos unos 75.4 
mil millones de dólares, en be-
neficio no del pueblo trabaja-
dor brasileño -cuya tarifa de 
electricidad es altísima- sino 
para incrementar las ganan-
cias de las grandes empresas 
de la ABC paulista fundamen-
talmente.

7- Es de resaltar que el tra-
tado leonino y poco conve-
niente para el Paraguay fue 
ratificado en la negociación de 
Lugo – Lula donde se triplicó 
la compensación, pero se dejó 
intacto el tratado con todas 
sus inequidades.

8- Otro hecho no menor 
que sale a la luz pública son las 
negociaciones que la empresa 
Leros, vinculada a la familia 
Bolsonaro, de la mano del Vi-
cepresidente Hugo Velázquez 

estaba lanzando sus redes para 
quedarse con el negocio de la 
comercialización de la ener-
gía paraguaya de Itaipú desde 
ahora y con miras al 2023, año 
en el que el tratado debe ser 
revisado en su anexo C donde 
se discutirá las condiciones del 
abastecimiento eléctrico y el 
costo del servicio eléctrico.

9- La crisis en las alturas, 
el rechazo generalizado del 
pueblo trabajador y moviliza-
ciones crecientes encabezadas 
por el Sitrande hizo retroce-
der los acuerdos pactados en 
el Acta del 24 de mayo y deja 
una lección importante que la 
movilización es el camino para 
derrotar los planes de entrega 
del patrimonio de los países 
para enriquecer a un puñado 
de capitalistas.

10- La lucha por relaciones 
más equitativas y solidarias 
entre naciones hermanas no 
viene de la mano ni de los go-
biernos ni de las burguesías, 
sino del pueblo trabajador.

11- Frente a las negociacio-
nes para acordar nuevas con-
diciones del uso de la energía 
de Itaipú en el 2023, solo serán 
verdaderamente convenien-
tes para clase trabajadora de 
Paraguay y Brasil si luchamos 
juntos en contra de nuestros 
gobiernos, los cuales históri-

camente han puesto todas las 
riquezas naturales y obras es-
tatales al servicio de acrecen-
tar sus ganancias, así como de 
los gobernantes de turno por 
medio de la corrupción.

12- La clase trabajadora 
brasileña y paraguaya deben 
luchar unidas para tirar al ba-
surero el actual tratado, y es-
tablecer uno que sea verdade-
ramente equitativo, luchar por 
la no privatización de la ANDE 
y de ELETROBRAS tomando en 
cuenta que la energía eléctrica 
es un derecho y debe ser ac-
cesible y barato para todo el 
pueblo trabajador.

13- En este momento co-
rresponde a la clase obrera 
brasileña y los partidos que se 
reivindican de izquieda luchar 
y frenar las ansias de dominio 
de su burguesía y su gobierno 
que históricamente han subyu-
gado al pueblo paraguayo, de 
esa manera iremos limpiando 
heridas del pasado, de una re-
paración que nunca vendrá de 
la burguesía, iremos así mismo 
construyendo relaciones soli-
darias que apunten a destruir 
el falso nacionalismo que nos 
imponen las clases dominan-
tes para seguir apuntalando su 
supremacía política y sus pri-
vilegios sociales y económico. 
Sólo la lucha de los pueblos 
cambian la vida.

 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://el-
socialista.org 

 Costa Rica: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptcostarica.
org/ 

 Ecuador: Movimento al Socialismo - MAS - http://mas-ecuador.
nireblog.com 

 El Salvador:  Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://
ust-elsalvador.org 

 Estado Español: Corriente Roja http://www.corrienteroja.net 
 Estados Unidos: Workers Voice – Voz de los Trabajadores - http://

www.lavozlit.com 
 Honduras: Partido Socialista de los Trabajadores - PST 
 Inglaterra: International Socialist League - ISL  
 Italia: Partito Di Alternativa Comunista - PDAC http://www.partito-

dialternativacomunista.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 (Simpati-

zante) - 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

EXCLUSIVO EN INTERNET: 
VER EN WWW.LITCI.ORG

·BRASIL - ¡NO NOS INTIMIDARÁN LAS AMENAZAS 
DE BOLSONARO A LAS LIBERTADES 

DEMOCRÁTICAS!

·ITALIA - LA CRISIS GUBERNAMENTAL Y LOS INTE-
RESES DE LA CLASE OBRERA: 

¡CONSTRUYAMOS LA OPOSICIÓN EN LAS PLAZAS!

·COSTA RICA - APROBACIÓN DE EUROBONOS 
SIGNIFICA MÁS ATAQUES AL PUEBLO

Internacional


