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PARO NACIONAL Y PLAN DE LUCHA
¡MACRI Y EL FMI SE TIENEN QUE IR YÁ!

Cuando todo parecía cal-
marse un poco, luego del 

huracán desatado después de las 
elecciones primarias de agosto, el 
martes las alarmas volvieron a so-
nar.  Una vez más ha quedado en 
evidencia la fragilidad de la situa-
ción y como el país se encuentra 
a merced de los especuladores: 
cayeron las bolsas en casi un 5%, 
el dólar  volvió a subir y superó los 
$ 61 (solo fue contenido vendien-
do reservas en 367 millones de 
dólares) y el riesgo país superó los 
2100 puntos.

El reciente ministro de Econo-
mía, Hernán Lacunza, tuvo que sa-
lir al ruedo diciendo que “propusi-
mos al FMI dialogar para reperfilar 
los vencimientos de deuda”. Es de-
cir, no pueden pagar los compro-
misos y patean algunos pagos 
para más adelante. Se trata de un 
default selectivo, llamando a que 
el Congreso lo avale. Macri volvió 
a hablar para respaldar las medi-
das y como un niño caprichoso 
que no se quiere hacer cargo de 
nada le volvió a echar la culpa de 
la crisis a quienes no lo votaron.

Al cierre de esta edición el fu-
turo vuelve a ponerse incierto. Lo 
seguro es que cuando los “merca-
dos” se mueven, eso se traslada 
a los precios y la crisis se vuelca 
en las espaldas del pueblo traba-
jador. Es imprescindible salir a la 
calle a defender el salario y el em-
pleo y terminar con este saqueo. 
Hay que echar a Macri ya mismo 
y romper con el FMI en forma 
definitiva. Necesitamos un  Paro 
general y Plan de lucha e imponer 
un programa obrero y popular de 
emergencia para evitar una des-
gracia aún mayor.

 
Ellos transan por arriba…

Luego de la derrota de agos-
to, Macri quedó pendiendo de un 
hilo. Y solo pudo seguir porque 
el Frente de Todos, los traidores 
de la CGT y la CTA, y todos los 
sectores del régimen están tra-
bajando para que pueda llegar 
a diciembre, garantizando la paz 
social (léase dejar pasar el ajus-
te)  e intentar reencauzar la crisis 
volviendo a imponer el calendario 
electoral y evitar que salgamos a 
la calle a conseguir lo que nos co-
rresponde.

Por eso, desde ese día Alber-
to Fernandez salió a decir que 
iba a ser “el principal defensor de 
que Macri termine su mandato”, 
y empezaron a trabajar juntos 
en las políticas para garantizar la 
“transición” (ver más en páginas 
centrales).

Como si fuese el presidente 
electo, se empezó a reunir con 
todos los sectores de poder para 
“llevar tranquilidad”.  Con el FMI, 
UIA, la cúpula de la Iglesia, el gru-
po Clarín, y ahora se juntó con la 
Mesa de Enlace de las patronales 
del campo.

Pero la crisis parece no tener 
fin y produce cada vez mayores 
tensiones. Por eso no se descarta 
que más allá de que todos quie-
ran que Macri siga para seguir pa-
gando el costo principal del ajuste, 
tenga que abandonar de forma 
anticipada.

 
….y nosotros pagamos la crisis 
por abajo

La crisis que provocaron los 

bancos y las empresas especu-
ladoras ya se siente en nuestros 
bolsillos. Los precios se dispararon 
una vez más. La rebaja del IVA se 
la quedaron los comercios y no 
llegó a las góndolas. El hambre y 
la miseria no paran de crecer. La 
postal de una Avenida 9 de Julio 
del centro porteño colmada por 
los movimientos sociales y des-
ocupados fue contundente.  No 
da para más.

Porque mientras los dirigen-
tes dicen que hay que esperar, los 
despidos y las suspensiones no 
dan respiro. El salario se deteriora 
día tras día y las amenazas de cor-
tes de servicios aumentan en los 
barrios, tanto como la bronca y la 
angustia.

Nuestras familias están prime-
ro que las ganancias de sus em-
presas. En cada barrio y en cada 
fábrica hay que organizarse para 
garantizar que no falte el plato de 
comida y que no se corte ningún 
servicio, ni se cierre ninguna fuen-
te de trabajo.

Ni reprogramar ni “reperfilar”. 
Ruptura con el FMI y NO pagar 
la Deuda usurera

El default selectivo anuncia-
do no significará ningún alivio. 
Es solo para la deuda de bancos 
de inversión y no se reducirán ni 
el capital ni los intereses. Las  re-
negociaciones con el FMI  solo 
traerán más penurias, porque se 
harán bajo la extorsión de avanzar 
con la Reforma Laboral, avanzar 
con la segunda fase de la Reforma 
Jubilatoria y avanzar con el ajuste.

Hay que acabar con este sa-
queo sin fin. La única salida es des-

conocer todos los acuerdos con 
estos usureros para destinar esos 
fondos para dar trabajo, defender 
el salario, la salud y la educación 
pública. Hay que nacionalizar la 
banca y todas las estrucutras fi-
nancieras para construir una ban-
ca estatal centralizada que evite la 
fuga de los capitales; y nacionali-
zar el comercio exterior para con-
trolar lo que se exporta y obtener 
las divisas con lo que se produce 
en nuestro suelo.

Para que la crisis no la pague-
mos los mismos de siempre, estas 
medidas junto a otras, deben for-
mar parte del programa obrero y 
popular de emergencia que debe-
mos construir (ver propuesta en 
páginas centrales).

Son ellos o nosotros. En de-
fensa de la dignidad de nuestras 
familias, los trabajadores y el pue-
blo debemos encarar la batalla 
por la Segunda y Definitiva Inde-
pendencia y romper para siempre 
las cadenas que nos atan a estos 
parásitos.

La lucha de los estatales de Chu-
but y los obreros de Ran-Bat 
marcan el camino

Con estos dirigentes no vamos 
a ningún lado. Basta de traidores 
en los sindicatos que piensan en la 
“gobernabilidad” y dicen que hay 
que esperar a diciembre mientras 
el hambre acecha, las fábricas se 
cierran  y se pulverizan nuestros 
salarios con la inflación.   

Macri es un gobierno antio-
brero que se tiene que ir ya mis-
mo, pero el Frente de Todos de 
Alberto y Cristina no son salida. 
Hoy lo sostienen y ya están dicien-

do que van a negociar con el  FMI. 
Eso solo significa que se viene 
más ajuste, y ya están preparando 
el terreno para que nos resigne-
mos a seguir pagando nosotros 
mientras sus amigos se llenaron 
de guita con esta crisis.

Por eso necesitamos nuevos 
dirigentes para luchar. Necesita-
mos compañeros y compañeros 
que se planten y no transen, como  
los trabajadores de Ran-Bat, que 
con unidad, organización y lucha  
lograron un triunfazo. Ellos marcan 
el camino a seguir y se empiezan a 
juntar , como la Coordinadora de 
Organizaciones en Lucha (COL) de 
Lomas de Zamora y el Encuentro 
de Trabajadores de Zona Norte 
del conurbano bonaerense, que 
se van a juntar a coordinar accio-
nes este fin de semana.

Necesitamos los dirigentes 
que se van forjando en los 17 pi-
quetes que hoy sosteienen la lu-
cha en Chubut, que con la fuerza 
de las movilizaciones lograron 
acorralar al gobierno de Arcioni y 
su Pacto Fiscal ajustador al servi-
cio de pagar la Deuda con el FMI. 
Pese al vergonzoso cerco mediá-
tico y el aislamiento nacional por 
parte de las organizaciones sindi-
cales y políticas (en sintonía con la 
paz social impuesta por el Frente 
de Todos), la lucha no cesa y ya 
consiguieron la renuncia de los 
Ministros de Educación y de Salud 
de la provincia. Por eso es nece-
saria la más amplia campaña de 
solidaridad organizada desde la 
base. Porque en la provincia don-
de nació Daniel Ruiz se juega una 
parte del ajuste que se viene; y si 
ganan los trabajadores chubuten-
ses, ganamos todos.

EN DEFENSA DEL TRABAJO Y DEL SALARIO

Movilización de las Organizaciones Sociales del 28 de agosto de 2019 en la Av. 9 de Julio.
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CONTRA LA INJUSTICIA, APROVECHANDO LA CRISIS DEL GOBIERNO Y EL PODER JUDICIAL

El 12 de setiembre se cumplirá 
un año de la arbitraria e ilegal pri-
sión de nuestro compañero, por el 
combate contra la Reforma Previ-
sional de diciembre del 2017.

Esa lucha fue el comienzo del 
fin del gobierno de Macri, que hoy 
está completamente derrotado, al 
punto que se mantiene en la Casa 
Rosada gracias al cogobierno de Al-
berto Fernández, que quiere man-
tenerlo en el sillón hasta diciembre.

La cárcel de Daniel es parte del 
esfuerzo por la gobernabilidad. 
Nadie como Sebastián Romero y 
él son símbolos de la pelea en las 

calles, con la acción directa. Por eso, 
la defensa de Macri y la cárcel de 
Daniel son dos caras de la misma 
moneda. 

Por eso aún hoy está preso, sin 
siquiera fecha para su juicio. Un 
juicio que con seguridad lo dejará 
libre.

La crisis abierta luego de las 
PASO se refleja en todos las insti-
tuciones del régimen. Y en la Jus-
ticia más que en otras. Jueces que 
obedecieron al macrismo sin dudar, 
hoy toman distancia, piden su jubi-
lación, se dan vuelta.

¡ARRANCAR A DANIEL DE LA CÁRCEL! 

Ante los ataques, nuestra 
solidaridad continúa creciendo. 
Las organizaciones de la Red 
Sindical Internacional de Soli-
daridad y Luchas monitorean 
de cerca la situación del com-

pañero y apoyan las iniciativas 
y luchas contra la persecución 
de Macri. Por eso, pedimos a 
las organizaciones que se unan 
a los actos que tendrán lugar 
en las embajadas y consulados 

de Argentina en su país el 12 
de setiembre, en una protesta 
contra la injusta prisión de Da-
niel Ruiz.

 - ¡Libertad inmediata de 
Daniel Ruiz y fin de la persecu-

ción a Sebastián Romero!
 - ¡Por el fin de la persecu-

ción y criminalización de los lu-
chadores!

 - En defensa de los dere-
chos democráticos y apoyo 

a campañas de solidaridad a 
activistas y militantes que son 
víctimas de persecución y re-
presión por parte del Estado y 
de los patrones

Una delegación 
de la FNP de Río de 
Janeiro, principal sec-
cional del sindicato 
nacional, enviará una 
delegación solidaria 
a visitar a Daniel y 
participar del acto a 
realizarse al año de su 
detención. Reprodu-
cimos a continuación 
resolución de la enti-
dad sindical:

Considerando la 
prisión del compañe-
ro petrolero argentino 
Daniel Ruiz durante la 
lucha contra la refor-
ma de la Ley Previsio-
nal, la FNP resuelve:

• Enviar una 
contribución men-
sual de 1.000 reales 
hasta que sea libera-
do  para subsidiar a 
su familia

• Enviar 2 
compañeros para vi-
sitarlo en la prisión

• Enviar carta 
a la OIT denuncian-
do la prisión arbitra-
ria

• Enviar carta 
al Embajador argen-
tino denunciando la 
situación y solicitan-
do una reunión

El 12 de septiembre será un año que el activista argentino Daniel Ruiz fue arrestado arbitrariamente por Macri. Abajo se presenta 
una propuesta para un llamado internacional a la solidaridad por la libertad del compañero. 

CONVOCATORIA DE LA RED SINDICAL INTERNACIONAL

LLAMADO A LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL POR LA LIBERACIÓN 
DEL PRESO POLÍTICO ARGENTINO DANIEL RUIZ

Solidaridad con Daniel Ruiz en el acto realizado 
el 22 de agosto por el Sindicalismo de izquierda  

y los movimientos sociales, ante la crisis abierta luego 
de las elecciones primarias del 11 de agosto. 

Los principales oradores del acto subieron con el 
afiche por la libertad de Daniel, y en el cierre, el Pollo 
Sobrero hizo una fuerte mención a la falta de un lu-
chador en ese acto: Daniel Ruiz, pero desde hace casi 
un año por luchar.

Lo mismo ocurrió en el acto de organizaciones de 
desocupados el 15 de agosto, en palabras del sueco y 
una dirigente del FOL.

LA FEDERACIÓN NACIONAL PETROLERA 
DEL BRASIL APOYA A DANIEL RUIZ

Brasil, durante la última Huelga general
Petroleros y desocupados protestan frente al 
edificio sede de la Petrobrás y llevan también 
la campaña por la libertad de Daniel Ruiz, 
petrolero preso por luchar con la Reforma 
Previsional en Argentina

Jueves 5 de setiembre 
– Conferencia de Prensa en 

sede de SIPREBA (Sindicato de 
Prensa) – México 441 CABA, de 
la que participarán dirigentes y 
personalidades de DDHH, polí-
ticos, sindicales y sociales

Semana del 5 al 12: 
– Entrevista con el Tribunal 

de la causa junto a personali-
dades.

Jueves 12 de setiembre 
– Marcha y acto desde las 

11 horas – Callao y Corrientes 
hasta el Obelisco, para manifes-
tar por la Libertad

– Manifestaciones ante em-
bajadas  y consulados en varios 
países. Ya está confirmado Bra-
sil (San Pablo y Río de Janeiro), 
Chile, Portugal, Uruguay. Se es-
pera la confirmación de otros.

– Actos en varias ciudades 
del interior.

PLAN DE ACCIÓN

Ex Detenido Desaparecido, 
militante de los Derechos Huma-
nos y miembro del Encuentro Mi-
litante Cachito Fukman.

AS: Conociste a Daniel Ruiz 
en la cárcel. ¿Cómo lo viste?

Sueco: A Daniel lo conocí en 
la carcel y sentí lo que pasa siem-
pre entre compañeros.  Uno sien-
te que se conoce desde siempre, 
de todas las luchas, aunque los 
rostros resulten anónimos.

Lo ví íntegro, responsable, 

dando la pelea que le tocó dar. 
Un verdadero ejemplo. Un cua-
dro político.

AS: Vos diste un empujón 
inicial fundamental para que 
la campaña por su libertad 
comenzase a tomar impulso. 
Se logró avanzar, pero Daniel 
sigue injustamente detenido 
¿Cómo la seguimos?

Sueco: Hay que seguir en el 
mismo sentido y profundizar. De-
bemos lograr que el compromiso 

de todos los sectores populares 
en la lucha por la libertad de Da-
niel sea asumido como propio.

AS: El 12 de setiembre se 
cumple un año de su encarcela-
miento, y se preparan una serie 
de actividades, que culminarán 
en una Jornada Internacional 
por la libertad,  y un acto en 
Buenos Aires. ¿Qué querés de-
cirles a los organismos de De-
rechos Humanos, movimientos 
sociales y activistas de todas las 
organizaciones.

Sueco: Que es un dia de lucha 
que necesita de todos nosotros. 
Que las calles serán el escenario 
de donde surja el verdadero re-
clamo de libertad por Daniel.

Los estrados judiciales son 
territorio adverso para nosotros 
porque para eso están. Pero las 
calles son nuestras y allí estare-
mos, una y otra vez, como siem-
pre.

REPORTAJE AL “SUECO” LORDKIPANIDSE 
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¿QUIÉN SOSTIENE A MACRI Y SU AJUSTE?
En las PASO Macri recibió una paliza que lo dejó 
“grogui”. Una diferencia de más de 15 puntos 
con Alberto Fernández lo dejó prácticamente sin 
chances de una segunda vuelta y lejos de cual-
quier disputa. En los hechos, Macri ya no pue-
de gobernar el país. No lo decimos solo nosotros, 
lo dicen millones de trabajadores sentados a la 
mesa familiar. Y no solo ellos. También lo dice el 

FMI, el “CÍRCULO ROJO” del poder, los editoria-
listas, consultores, partidos y dirigentes de todo 
tipo, etc. Por eso las proclamas, y la movilización 
del pasado 24A para alguna remontada en octu-
bre, son solo para poder alcanzar el objetivo de 
llegar a diciembre y negociar la impunidad para 
el día después de dejar la Casa Rosada.
Y esto puede hacerlo porque pese a estar contra 

las cuerdas, con un gobierno que  pendía de un 
hilo luego de la crisis desatada aquel 11 de agos-
to, Macri todavía no cayó.  ¿Quién lo sostiene? 
¿Quiénes dejan que persistan estos brutales ata-
ques contra los trabajadores cuando octubre que-
da lejos y diciembre mucho más?
La respuesta es clara: Alberto Fernández, Cristi-
na y el Frente de Todos, los grandes ganadores de 

Las Letras de Liqui-
dez (Leliq) fueron crea-
das por el gobierno ma-
crista en enero del 2018 
para beneficiar a sus 
socios financieros,  cap-
tando pesos  del “mer-
cado” y evitar que vayan 
al dólar. Son de plazos 
más cortos (7 días) y ex-
clusivas para que sola-
mente los bancos acce-
dan beneficiándose con 
tasas de más del 70%. 
Un negocio redondo 

bancario, ya que captan 
dinero por Plazos Fijos 
al 40/50% y lo colocan 
a tasas 30 puntos más 
altas con colosales ga-
nancias.

Luego de las PASO, 
las Leliqs que vencían 
sumaban unos $257.000 
millones y el Gobierno 
solo pudo renovar una 
parte.  Los pesos por la 
diferencia que dispo-
nían los bancos ¿a dón-
de se piensa que fueron 

a parar? Obviamente al 
dólar, llevando la divisa 
a más de $60 por dólar. 
En solo una semana se 
fugaron más de 15 mil 
millones de dólares de 
las reservas del país.  Y 
es cierto que gran parte 
del endeudamiento fe-
roz durante el macrismo 
financió la fuga de los 
capitales de los banque-
ros y las multinaciona-
les. Esta es la razón prin-
cipal que explica otra 

tremenda devaluación.
Nuevamente fueron 

los bancos y especula-
dores financieros, con el 
acuerdo de Macri y Fer-
nández, los que hicieron  
otro millonario negocio 
a costas de los trabaja-
dores y el pueblo, que 
deberán soportar una 
inflación que llegaría 
con suerte hasta un 60% 
anual o más.

BANCOS, EXPORTADORES Y LAS LELIQS FUERON 
LOS QUE PROVOCARON LA CRISIS

Según el título de una nota 
del diario Página 12 “Alberto 
Fernández atiende el teléfono 
pero no cogobierna”. Formal-
mente se enfrentan en las elec-
ciones, pero no hay medida 
importante de Macri sin que 
tenga que ser avalada por Al-
berto Fernández. Intentan di-
simular y que no se note, pero 
cada vez les resulta más com-
plicado.

Es evidente que las palabras 
del candidato de la oposición 
tienen mayor influencia que 
las del propio presidente para 
todos los factores de poder. 
Lo que pasa es que para evi-
tar una salida precipitada del 
macrismo,  los Fernández y el 
Frente de Todos se vieron obli-
gados a empezar a mostrar sus 
cartas y compartir el costo de 
llevar adelante la continuidad 
del ajuste capitalista en nues-
tro país.

Todavía es confuso para 
quienes confiaron en ellos elec-
toralmente, porque a su vez 
vienen preparando el terreno 
con la excusa de que hay que 
hacer un esfuerzo por la heren-
cia recibida. Pero no les queda 
otra que decir abiertamente 
que van a ajustar y olvidar por 
un tiempo las promesas vacías 
de campaña. (Ver recuadro).

Y no solo operan para tran-
quilizar a los mercados. Son 
imprescindibles para frenar las 
luchas. En la entrevista en ese 
diario, el periodista le pregun-

ta a A.F. si un paro o una pro-
testa serían contraproducentes 
en este momento. La respuesta 
aclara todo: “Cualquier cosa que 
intranquilice el clima social es 
preocupante, mejor que no ocu-
rra. Porque además a río revuel-
to a veces los que ganan son los 
más malvados. Entonces, cuanto 
más tranquilidad podamos tener 
mejor.”

Es decir que para el candi-
dato del Frente de Todos, si te 
despiden o suspenden, (como 
sucede todos los días) o si un 
policía mata a tú pariente de 
una patada o unos custodios 
muelen a palos a tu abuelo, 
como ya ocurrió, no debés pa-
rar o protestar porque eso “in-
tranquiliza” el clima social.

En la misma entrevista ase-
gura que “Después de hablar 
con el Presidente, hablé con Héc-
tor Daer y le pedí que hablara 
con todo el sindicalismo de todas 
las centrales -también iba a lla-
mar a Sergio Palazzo y a Hugo 
Moyano pero todavía no tuve 
tiempo- para decirles “miren que 
estamos en una situación crítica, 
tratemos de mantener la calma 
social”.

Y le hicieron caso porque el 
triunvirato de la CGT y demás 
dirigentes “opositores” no ha-
cen “olas”, guardando un evi-
dente silencio mientras los pa-
trones se hacen un festín con 
nuestro trabajo, el salario y las 
peores condiciones laborales.

EL FRENTE DE TODOS Y MACRI: 
UN “CO-GOBIERNO” 

SIN PAPELES FIRMADOS
*GOBERNABILIDAD: 

“El Presidente tiene que 
terminar su mandato y 
hay que disipar cualquier 
duda”.  

Radio Mitre – 15-08-19

*LA DEUDA: “La Ar-
gentina no tiene ninguna 
posibilidad de caer en de-
fault si soy presidente”…
”ratifico el pago a los 
nuevos bonistas porque 
es una deuda contraída 
hace dos años por un go-
bierno democrático”. 

La Nación - 23-08-19

* DONALD TRUMP: 
“Tiene que haber una 
relación cortés, amable, 
respetuosa. No hay que 
pelearse con Trump, ni 
con Obama, ni con nadie”. 

La Nación - 23-08-19

*DEVALUACIÓN: “El 
dólar ahora está en un 
valor razonable”. “A 60 
pesos el dólar está bien”. 
Perfil – 15-08-19

*REFORMA LABORAL: 
“Lo que sea por vía con-
vencional es una deci-
sión de las empresas y los 
trabajadores. Lo que no 
quiero es poner reglas ge-
nerales de flexibilización. 
No todo es lo mismo”. 

La Nacion – 24-08-19

Su equipo económico 
no deja dudas

Guillermo Nielsen: 
“Fernández buscará evitar 
conflictos con los tenedo-
res de bonos de la deuda 
argentina. No planeamos 
restructurar la deuda”. 

El Cronista – 20-08-19

Emmanuel Alvarez 
Agis: “Guido Sandleris 
(Presidente del Banco 
Central sobre la última 
devaluación)) hizo bien 
porque no solo cuidó las 
reservas sino que dejó 
que el mercado sobrere-
accionara”. 

Infobae 16-08-19

“Quien sea el ministro 
de Economía deberá to-
mar un avión a Washing-
ton y no volver a los 10 
minutos con un acuerdo 
que no sirve”. 

Infobae – 17-08-19

Matías Kulfas: “Cree-
mos firmemente en la 
voluntad de pago y en 
respetar los compromisos 
con la deuda externa”. 

La Nación – 12-08-19

ALBERTO FERNANDEZ 
DESPUÉS DE LAS PASO
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¿QUIÉN SOSTIENE A MACRI Y SU AJUSTE?
las cuerdas, con un gobierno que  pendía de un 
hilo luego de la crisis desatada aquel 11 de agos-
to, Macri todavía no cayó.  ¿Quién lo sostiene? 
¿Quiénes dejan que persistan estos brutales ata-
ques contra los trabajadores cuando octubre que-
da lejos y diciembre mucho más?
La respuesta es clara: Alberto Fernández, Cristi-
na y el Frente de Todos, los grandes ganadores de 

las primarias. Más allá de sus intenciones, son 
los que ahora tienen el poder real en Argentina, y 
junto al FMI, los partidos patronales, la CGT-CTAs 
y las organizaciones sociales afines garantizan la 
paz social y prolongan el hambre, la miseria, los 
despidos y suspensiones para lograr esta transi-
ción del ajuste.

Hay otra salida. Los trabajadores te-
nemos que salir en defensa de nuestro 
pueblo, de nuestras familias.  La CGT, 
la CTA y todos los sindicatos tienen la 
responsabilidad de formular un Plan 
Económico de Emergencia que enfren-
te esta situación.

Un programa que debe ser toma-
do desde abajo, para ir construyendo 
los nuevos dirigentes que necesitamos 
para barrer a estos traidores que sos-
tienen la gobernabiliad de los ricos 
mientras los trabajadores pagamos la 
crisis. 

1) Defensa de la fuente de 
trabajo. Prohibición de despi-
dos, suspensiones y cierre de 
empresas. Apoyo a todas las 
luchas. Apertura de los libros 
contables y control obrero de 
la producción a toda empresa 
que no cumpla.

2) Hay que acabar con el 
hambre. Garantizar comida 
barata y de calidad a los sec-
tores populares. Nuestras fa-
milias son más importantes 
que sus ganancias. Aplicación 
de la Ley de Abastecimiento a 
toda empresa que especule o 
acapare mercadería. Incauta-
ción de las mismas para que 
los alimentos lleguen a pre-
cio congelado al pueblo. Con-
gelamiento de tarifas por un 
año. Prohibición del corte de 
servicios esenciales a familias 
trabajadoras.

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

nes y de todos los planes so-
ciales.

4) Intervención y naciona-
lización de bancos y estruc-
turas financieras, para frenar 
la fuga de divisas. Nacionali-
zación del comercio exterior 
para controlar los resortes de 
la economía.

5) Fuera las multinacionales. 
Expropiación sin pago, nacio-
nalización y estatización bajo 
control obrero de los recursos 
naturales y las industrias hi-
drocarburíferas para garanti-
zar la soberanía energética.  

6) NO pagar la deuda exter-
na y fin de todos los acuerdos 
con el FMI. Plata para trabajo, 

salud y educación, no para los 
usureros. Abajo el pacto fiscal 
del ajuste con los gobernado-
res. Todo el apoyo a los traba-
jadores de Chubut.

7) Por la emergencia na-
cional contra la violencia ma-
chista. Igual salario por igual 
trabajo. Por el derecho a elegir 
el momento de la maternidad. 
Guarderías en todos los luga-
res de trabajo. Implementa-
ción obligatoria de la ESI en 
las escuelas. Aborto legal, se-
guro y gratuito.

8) Libertad a Daniel Ruiz, 
Milagro Sala y todos los pre-
sos por luchar. Basta de perse-
cución a Sebastián Romero y a 
todos los luchadores.

El resultado electoral y la cri-
sis posterior pusieron en riesgo 
a Macri.  Alberto Fernández, la 
cúpula de la CGT, los grandes 
medios, la Iglesia y todo el ré-
gimen político se apuraron a 
sostenerlo, evitando moviliza-
ciones y defendiendo la “go-
bernabilidad”.

El PSTU rápidamente se pro-
nunció por la salida inmediata 
de Macri. De haberlo logrado le 
impediríamos los ataques que 
llevará a cabo durante su ago-
nía hasta diciembre. Y a la vez, 
nos permitiría entrar con una 
mejor relación de fuerzas fren-
te al próximo gobierno FF, con 
mejores condiciones para de-
fendernos de las políticas anti-
obreras que ya está esbozando.

Así fueron las cosas: todos 
defendieron a Macri, mientras 
millones de trabajadores, jóve-
nes, mujeres, jubilados aspira-
ban a que se fuera cuanto an-
tes. Y muy pocos (el PSTU entre 
ellos) se pronunciaron en ese 
sentido

¿Qué propuso la izquierda?

El FIT-U, correctamente, lla-
mó a movilizarse para exigir un 
paro a la CGT, y una serie de 
medidas para paliar el hambre, 
la inflación y la desocupación. 

Pero no planteó la necesi-
dad de echar a Macri a través 
de la lucha de masas. De hecho, 
eso significó “Que Macri siga”. 
La posición del FIT-U, por omi-
sión, se alineó con la de todos 
los partidos del régimen, em-
pezando por coincidir con Al-
berto Fernández.

Al punto que Nicolás del 
Caño reclamó la pronta reunión 
del Congreso Nacional para dar 
una salida a la crisis, como si 
esa institución podrida hasta la 
médula,  fuera capaz de lograr 
algo para el pueblo trabajador.

La posición del Partido Obrero

El PO publicó un artículo  
cuyo eje fundamental es ar-
gumentar por qué está muy 
mal luchar para echar a Macri. 

Y para eso, dirige su polémica 
contra el PSTU, nuestro parti-
do.

Dice el PO: “Quien esto lo 
plantea en forma más clara es 
el PSTU. Si bien levanta un “plan 
económico obrero de emergen-
cia” (…) y hace un llamado a la 
CGT por un paro general, coloca 
como centro la salida de Macri 
del gobierno, su renuncia. ¿Esto 
resuelve la catástrofe económica 
que se está descargando sobre 
el pueblo trabajador? No cabe 
duda que la caída de Macri sería 
visto como triunfo por las masas, 
pero en el planteo del PSTU esto 
implicaría el ascenso lógico de la 
coalición FF. El PSTU hace un lla-
mado explícito a Alberto Fernán-
dez: “Exigimos de los ganadores 
de la elección que reclamen la 
inmediata renuncia del gobier-
no”. Aunque no quiera refuerza 
su autoridad ante las masas”.

Es decir, para el PO, llamar 
a los trabajadores y exigir a 
la CGT un paro nacional para 
echar a Macri, es “hacerle el 
juego” a Alberto Fernández. 

FIT-U y PO: 
una política equivocada y 
electoralista frente a la crisis

En nuestra opinión esta po-
sición es completamente equi-
vocada.  Al no llamar a echar 
a Macri, por más medidas co-
rrectas que proponga, carece 
de una política revolucionaria, 
que lleve a un quiebre del régi-
men político, sus instituciones 
y  sus calendarios electorales. 
Es decir, es una declaración que 
claudica frente a un gobierno 
odiado y moribundo, negán-
dose a tirarlo abajo. Y defiende 
que continúe hasta diciembre.

El PO nos acusa de hacerle 
el juego a los Fernández sin ad-
vertir que su posición  (y la del 
FIT-U) es la verdadera adapta-
ción al próximo gobierno. Es 
concreto: ante la crisis Alberto 
Fernández llamó enfáticamen-
te a respetar los tiempos elec-
torales, a respetar el mandato 
de Macri. Y el FIT-U al negarse 
a levantar la consigna de Fuera 
Macri  y el FMI ya mismo!!, se 

alineó con FF.
Llamamos a los compañeros 

de los partidos del FIT-U a una 
reflexión. No sabemos si la cri-
sis fue superada, o si se repeti-
rá. Es momento de abandonar 
el electoralismo.

Hay dos trincheras. De un 
lado está el actual gobierno, la 
burguesía, el FMI, Alberto Fer-
nández y el próximo gobierno, 
junto a los dirigentes sindica-
les traidores, defendiendo que 
Macri llegue hasta diciembre. 
Del otro, la clase obrera y el 
pueblo que padece, deseando 
encontrar la forma de echarlo 
cuanto antes. El PSTU no tiene 
dudas y grita: Fuera Macri y el 
FMI Ya!! Y a partir de allí  pelea 
por una salida obrera y socia-
lista ante la crisis. Esperamos 
que el FIT-U cambie y haga lo 
mismo.

*Ver nota completa en 
www.pstu.com.ar

¿DEBEMOS O NO LLAMAR A LUCHAR PARA ECHAR A MACRI?

UN PLAN DE EMERGENCIA PARA QUE LA CRISIS 
NO LA PAGUEN LOS TRABAJADORES

POLÉMICA EN LA IZQUIERDA ANTE LA CRISIS



socialistaavanzada06 29 de agosto de 2019

UN TRIUNFAZO DE LA UNIDAD, 
LA MOVILIZACIÓN Y LA SOLIDARIDAD

Con bronca en la voz, lágri-
mas en los ojos y un nudo 

en la garganta. Así festejaron los 
trabajadores de la fábrica de ba-
terías Ran Bat un gran triunfo, al 
salir de la Delegación de Burzaco 
(Partido de Almirante Brown) de 
la Secretaría de Trabajo.

Y no era para menos. Atrás 
quedaban 23 días de una dura 
lucha, cuando el 5 de agosto los 
compañeros se encontraron con 
los portones cerrados de la fá-
brica sin ningún previo aviso ni 
señales de una mala situación 

económica de la patronal negre-
ra de los Navarro y compañía. Y 
35 familias en la calle. Peor aún,  
35 obreros en la calle y envene-
nados con plomo en la sangre, 
sin cobertura y sin cobrar un solo 
peso de la quincena trabajada.

Fueron 23 días de gran activi-
dad y aprendizaje

Nada fue fácil. Para los traba-
jadores de una pequeña fábrica 
que salían a pelear de conjunto 
la primera vez, nada era fácil. Sin 
embargo gracias a la unidad de 
todos los compañeros y la impor-
tante solidaridad conseguida, el 

conflicto no solamente se man-
tuvo con el acampe en la puerta 
de la fábrica. Se hizo visible en 
los canales de TV que se acerca-
ban a la carpa en medio de una 
campaña electoral. Y tomo esta-
do nacional cuando con conflic-
tos de la zona como la línea 165, 
Cresta Roja entre otros, despe-
didos y organizaciones políticas, 
sociales y sindicales, que solida-
riamente se hicieron presentes, 
se hizo un importante corte en 
el Puente Pueyrredón un par de 
días después que Macri recibiera 
el golpazo electoral.

Por la presión que ya se hacía 
sentir días antes de las PASO el 
Intendente de Almirante Brown, 
Cascallares, se comprometió con 
pañales y víveres. Como después 
el Concejo Deliberante, la CGT 
Regional y otros políticos.

Los delegados y activistas 
de Ran Bat sacaron la conclu-
sión que además de la visibili-
dad de su lucha, era necesario 
lograr meter con todo su pelea 
en el Parque Industrial de Burza-
co, (uno de los más grandes del 
país). y fábricas de la zona.  Fue 
así que se formaron brigadas en-
tre los compañeros de Ran Bat y 
las organizaciones solidarias y 

se fueron recorriendo las fábri-
cas con alcancías y volantes para 
contar el conflicto. Y el resulta-
do fue que Comisiones Internas, 
delegados, activistas y obreros 
de importantes fábricas no sola-
mente aportaron dinero, y víve-
res. Se pusieron a disposición de 
la lucha. Destacable fue el apoyo 
de los compañeros de la Cerámi-
ca Lourdes (que además se ofre-
cieron a hacer un festival de apo-
yo), los delegados y activistas de 
La Salteña que llevaron el aporte 
de alimentos donados por sus 
trabajadores. También dijeron 
presente  los trabajadores de la 
metalúrgica Guidi, Angeletti, los 
de la Serenísima, Bolsa Pel, entre 
otras, que pusieron su granito de 
arena para fortalecer el conflicto 
que finalmente se ganó.

Un papel muy importante 
cumplió la Comisión de Mujeres, 
formada por esposas y familiares 
de los trabajadores, que apor-
taron militancia y organización 
de actividades muy importantes 
como el festejo del Día del Niño.

Un golpe a la patronal

El acta firmada en la Secreta-
ría de Trabajo significa un triun-

fo en todos los reclamos: Todos 
adentro, pase a planta perma-
nente de los contratados, verifi-
cación por parte de la Secretaría 
de Trabajo de las condiciones de 
salubridad. Triunfo redondo de 
los trabajadores de Ran Bat y de 
la solidaridad obrera y estudian-
til!

Opinamos que este triunfo 
es mucho más que el triunfo 
de Ran Bat porque se dieron 
pasos ejemplares en solidari-
dad, y coordinación sentando 
un precedente para las futuras 
luchas que vendrán tanto en el 
Parque Industrial como de to-
dos los trabajadores.

Pero por supuesto no se 
puede confiar en que el Minis-
terio haga cumplir lo firmado 
por estos negreros. Serán los 
propios trabajadores, dele-
gados y activistas los que no 
deben bajar los brazos ni per-
mitir que su triunfo sea em-
pañado con incumplimientos 
y maniobras para dividir a los 
compañeros como muchas ve-
ces pasó. Desde el PSTU fes-
tejamos emocionados junto 
a los trabajadores este duro 
triunfo y los seguirá acompa-
ñando.

Tras ganar las PASO, Alberto 
Fernández fue entrevistado en un 
programa de televisión donde se le 
preguntó su opinión sobre la legali-
zación del aborto. Allí respondió que 
tiene la “decisión política” de legali-
zarlo, pero que implementaría una 
propuesta en dos etapas. Primero 
llamaría a la despenalización y des-
pués la legalización. Tal como dijo en 
los medios:

 “Tengo la decisión política de 
despenalizar y legalizar el aborto, 
porque no quiero que se muera nin-
guna mujer más. Lo primero debería 
ser despenalizar para terminar con 
la clandestinidad. No podemos hacer 
caso omiso de lo que está pasando. Es 
un problema de salud pública”[1].

Coincidimos con Alberto en que 
es un problema de salud pública y 
que el Gobierno no puede hacer 
como si las muertes de miles de mu-
jeres no existieran. Pero por este mis-
mo motivo, queremos discutir con él 
su propuesta.

Con la despenalización no al-
canza para las mujeres pobres y 
trabajadoras

Es cierto que con la despena-
lización ninguna mujer podría ser 
presa por abortar, como le ocurrió a 
Belén o a las más de 63 mujeres re-
gistradas como condenadas desde 
el 2006. También reconocemos que 
esta postura es un avance en relación 
al intento de sostener la conciliación 
de pañuelos verdes y celestes dentro 
del Frente de Todos, como siguen 
sosteniendo la mayoría de sus inte-
grantes. Y provoca una contradicción 
frente a la política del “todos unidos 
por un objetivo mayor, que es sacar 
a Macri en las urnas”, tal como lo ex-
presan las críticas de varias mujeres 
activistas feministas a las declaracio-
nes de Fernández.

Sin embargo, no es cierto que 
la despenalización terminaría con el 
aborto clandestino. Que no sea le-
gal significa que el Estado no tiene 
ninguna obligación de garantizarlo. 

Es decir, con la despenalización se 
blanquearía que en las clínicas priva-
das se realizan abortos, pero tampo-
co podrían realizarse en hospitales 
públicos. Esto, para las mujeres que 
no tenemos $40.000 para pagar 
un “aborto oficial” es lo mismo que 
nada. Para nosotras el problema no 
es sólo que esté penalizado, sino 
también que no sea accesible. Con 
la propuesta de Alberto podríamos 
seguir haciéndolo en lugares insalu-
bres y aun morir en el intento.

Legalización del aborto por 
decreto

No alcanza con la despe-
nalización. Nuestra bandera es 
y seguirá siendo por el Aborto 
Legal, Seguro, Gratuito y en el 
Hospital. Es casi seguro que Al-
berto Fernández será el nuevo 
presidente luego de diciembre 
y por eso apenas asuma debería 
legalizar el aborto inmediata-
mente por decreto. No pode-
mos esperar ni un día más. Solo 
así no van a seguir muriendo 
mujeres. Tal como dice él, es un 
problema de salud pública gra-
ve y por eso el Estado se tiene 
que hacer cargo de la solución 
con urgencia.

Y todes quienes luchamos 
por su legalización, tenemos 
que seguir presionando desde 
las calles. No alcanza con las 
elecciones. Tenemos que sumar 
el reclamo del aborto al Fuera 
Macri Ya. Macri solo puede llegar 

a octubre a costa de más miseria 
y muertes del pueblo trabajador. 
Ya lo vimos con el jubilado ase-
sinado en Coto. Ya mismo las 
centrales sindicales tienen que 
llamar a un Paro con Plan de 
Lucha en las calles para sacar a 
Macri e incluir nuestro reclamo 
de legalización del aborto.

 ¡Fuera Macri ya!

¡Que la cgt y ctas llamen a 
un paro y plan de lucha para 
lograrlo!

¡Aborto legal seguro y gra-
tuito en el hospital!

¡Que Alberto Fernández lo 
declare por decreto a penas 
asuma!

[1] Entrevista en canal digital Net 
TV el 12 de agosto 2019, en el progra-
ma “Corea del centro” de Tenembaum 
y O’Donnell.

¿DESPENALIZAR O LEGALIZAR DEL ABORTO?

Por: Víctor Quiroga

PARQUE INDUSTRIAL BURZACO /  RAN-BAT 

MUJER TRABAJADORA - DEBATE CON ALBERTO FERNÁNDEZ

En las próximas elecciones 
en Filo está en juego sostener 
un centro que a pesar de sus 
limitaciones es independiente 
de todos los gobiernos; o rega-

lárselo  a las manos del próxi-
mo gobierno de Fernández. 

Desde la Juventud del PSTU 
formamos parte junto a PTS, 
PO, IS, MST, Venceremos y 

Nuevo MAS de la “Izquierda al 
Frente” para mantener un Cen-
tro independiente, y propone-
mos que sea de movilización y 
lucha.

●Por un CEFyL que esté por 
la defensa de la educación pú-
blica basada en el no pago de  
la Deuda Externa.

●Por un CEFyL contra la 
mercantilización.

 ●Por un CEFyL por los de-
rechos de las mujeres jóvenes y 
las trabajadoras.

¡VAMOS POR UN CEFYL INDEPENDIENTE DEL PRÓXIMO GOBIERNO!
¡VAMOS CON LA IZQUIERDA AL FRENTE!

Elecciones en Filosofía y Letras UBA

Nacional



 El ataque al Amazonas viene 
desde hace tiempo y han sido los 
pueblos indígenas y los trabaja-
dores siringueros los que his-
tóricamente lo han enfrentado. 
Está lucha costó la vida de Chico 
Mendes y de gran cantidad de 
activistas y dirigentes. Este ata-
que en defensa de los intereses 
empresariales, siempre contó 
con al apoyo directo o solapa-
do de los diferentes gobiernos, 
y hoy ha pegado un salto con la 
política del gobierno Bolsonaro 
que ha llevado a esta barbarie 
ambiental, que está provocando 
una fuerte respuesta con las mo-
vilizaciones en Brasil y el mundo.

El desastre del Amazonas 
es hoy la muestra más eviden-
te de la destrucción ambiental, 
pero no es una excepción. Esa 
destrucción provocada por el 
capitalismo, es un fenómeno 
mundial, que se intensifica en los 
países coloniales y semicolonia-
les oprimidos y explotados por 
el imperialismo. (…) Pero es algo 
que también sufren diariamente 
las poblaciones de las grandes 

ciudades de los países imperia-
listas. (…)

La crisis ecológica: una 
cuestión de clase

Decir que la culpa de la actual 
situación es del “comportamien-
to humano” (así, en general), o 
fundamentalmente de los hábi-
tos de consumo individuales es 
enmascarar la realidad. El cam-
bio climático tiene responsables 
con nombre y apellidos. Sólo 100 
grandes compañías son respon-
sables del 70% de las emisiones 
globales. Son grandes compa-
ñías petrolíferas, energéticas o 
extractivistas de carbón y gas.

Ellos amasan fortunas gigan-
tescas en el bolsillo de unos po-
cos, a costa de destruir el plane-
ta. En la otra cara de la moneda, 
la clase trabajadora y los sectores 
populares, especialmente de los 
países semicoloniales (quienes 
menos responsabilidad tienen), 
son quienes pagan las conse-
cuencias más devastadoras en 
forma de inundaciones, ciclones, 
inseguridad alimentaria o vién-
dose obligados a migrar. Por eso, 
la crisis climática y ecológica es 
también una cuestión de lucha 
de clases.

El imperialismo y los gobiernos 
nacionales son responsables

Desde la cumbre de Rio de Ja-
neiro en 1992, cuando se adop-
tó la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, han pasado 27 años, 
y 24 conferencias internaciona-
les más. Lejos de haber servido 
de algo, la situación ha ido em-
peorando. Sin ir más lejos, entre 
los años 2017 y 2018, las emisio-
nes globales han aumentado un 
2,7%.

Gobiernos como el de Trump 
y el de Bolsonaro, abiertamente 
asumen la defensa de los gran-
des intereses capitalistas, ne-
gándose explícitamente a las 
menores medidas de control. 
Pero, la verdad es que todos los 
gobiernos, desde el de Merkel y 
Macron hasta el de Evo Morales 
(que al servicio del agro negocio 
amplía la frontera agrícola a cos-
ta de las áreas de preservación), 
simplemente hacen una puesta 
en escena para aparentar que es-
tán solucionando algo, intentan-
do aplacar la preocupación por 
este tema. La hipocresía de los 
dirigentes de Alemania y Fran-
cia se hace insoportable cuando 
tratan de aparecer como adal-

des de la defensa del Amazonas, 
mientras son dos de los países 
de mayor huella ecológica. Pero 
a pesar de los discursos, jamás 
toman ninguna medida verda-
deramente efectiva. Esto es por-
que son sirvientes de los mismos 
capitalistas que se enriquecen 
con las emisiones y la degrada-
ción ambiental.

En ese sentido, queremos 
denunciar y desmarcarnos de 
los llamados “partidos verdes”, o 
de partidos neo reformistas que 
han intentado aparecer como 
“ecologistas”, del tipo Syriza o 
Podemos.  Finalmente, ellos han 
renunciado a cualquier cambio 
radical y han funcionado insti-
tucionalmente como “muletas” 
para dar soporte a gobiernos 
de la vieja socialdemocracia 
(hoy social-liberales, más bien), 
burgueses imperialistas e igual-
mente depredadores del medio 
ambiente. Incluso allí donde han 
gobernado, como en Grecia, el 
balance social y ecológico difícil-
mente podría ser peor.

Movilización global del 20 al 
27 de septiembre ¿Cómo afronta-
mos esta lucha?

Afortunadamente, cada vez se 
extiende más una conciencia reivin-
dicativa sobre el cambio climático y 
el medio ambiente. Es aquí donde 
reside la esperanza de cambiar las 
cosas. En distintos países, entre el 20 
y el 27 de septiembre se está pre-
parando una semana de lucha glo-
bal, fortalecida por la movilización 
mundial en defensa del Amazonas 
que día a día gana fuerza.  Desde 
la LIT-CI nos comprometemos a 
impulsarla en todos los países don-
de tenemos presencia. Estaremos 
presentes, en los barrios y pueblos, 

construyendo esta jornada para 
conseguir que este día sea un hito 
en la lucha ecologista.

Muchos activistas hacen énfasis 
en tratar de educar a la población 
para que adopte hábitos de ahorro. 
Esos hábitos siendo necesarios, no 
son suficientes y no atacan el fon-
do del problema. El centro debe ser 
puesto en la lucha contra el impe-
rialismo y todos los gobiernos capi-
talistas y patronales, hermanados y 
serviciales a los dueños de las gran-
des compañías contaminantes.

Para acabar con el imperialismo, 
con los gobiernos, para cambiar el 
sistema económico, necesitamos 
que la clase trabajadora, mano a 
mano con la juventud, asuma y se 
ponga a la cabeza de la lucha en de-
fensa del medio ambiente.  Al final, 
los capitalistas sólo dan órdenes, 
pero somos los trabajadores y las 
trabajadoras quienes hacemos fun-
cionar realmente la economía, son 
nuestras manos quienes tienen la 
capacidad para transformarla. Solo 
si la mayoría trabajadora tomamos 
el poder en nuestras manos, conse-
guiremos evitar el desastre ambien-
tal y social y rehacer el mundo sobre 
una base humana y racional. Por 
ello, reivindicamos la participación, 
junto a los movimientos sociales, 
de los sindicatos y partidos políticos 
obreros.

Llamamos a una amplia unidad 
de acción en estas jornadas del 20 
al 27 de septiembre, y para todas las 
luchas ambientales en curso. Ésta es 
la lucha en la que está comprometi-
da la LIT-CI.

Lea también: Urgente: defender la 
Amazonia contra Bolsonaro / Por PSTU 
Brasil en www.litci.org.ar

PSTU socialistaavanzada
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SEMANA GLOBAL DE LUCHA
 CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Internacional

DEL 20 AL 27 DE SEPTIEMBRE

La crisis climática y ambiental no es producto de un desastre natural. 
El afán de lucro del capitalismo imperialista es el responsable de esa 
destrucción. Lo que hoy está pasando con el Amazonas es una trági-
ca prueba de ello. La selva amazónica está en llamas, los animales 

están muriendo quemados, la flora se está destruyendo, el clima se 
está contaminando no sólo en la región, sino a miles de kilómetros 
de distancia, producto del desmonte enloquecido impulsado para fa-
vorecer las ganancias de estancieros, empresas mineras y madereras.

Declaración de la LIT-CI
(*Extracto – Ver nota completa 
en www.litci.org)

HACE FALTA UNA BATERÍA DE 
CONTUNDENTES MEDIDAS ANTICAPITALISTAS

La única manera de afrontar el 
reto del cambio climático de una 
manera realista y efectiva, es tomar 
medidas anticapitalistas, revolucio-
narias y socialistas, que planifique la 
economía colocando en el centro la 
sostenibilidad ambiental y la justicia 
social, en lugar de los beneficios pri-
vados.

·Las grandes compañías, y en 
particular las energéticas, petrolífe-
ras, mineras y los bancos deben ser 
inmediatamente nacionalizados, y 
sus gigantescos recursos puestos 
bajo control de los trabajadores y la 
población y al servicio de un total im-
pulso a las energías renovables. A la 
vez, es necesario aplicar un contun-
dente plan de ahorro energético.

·El transporte debe transformar-
se, extendiendo una amplia red pú-
blica y sostenible, que sustituya un 
modelo basado en el coche privado 
y se plantee la gratuidad. El modelo 
urbanístico, laboral y turístico debe 
favorecer los desplazamientos de 
proximidad y poner coto inmediato 
a la urbanización salvaje.

·La industria debe tener una es-
tricta limitación de emisiones, adap-

tando sus procesos productivos a 
la sostenibilidad, en vez de al ahorro 
de costes de sus dueños, y poniendo 
fin al subterfugio del comercio de los 
derechos de emisión. La durabilidad, 
reutilización y reciclaje deben ser crite-
rios obligatorios, eliminando a su vez 
las producciones superfluas o des-
tructivas.

·Hay que acabar con la agricultura 
y la ganadería industrial, en manos de 
grandes empresas, para adaptarlos a 
modelos ecológicos y racionales.

·Defensa incondicional de los 
pueblos de la selva y demás comuni-
dades tradicionales que protagonizan 
movimientos socioambientales con-
tra la destrucción de sus territorios por 
la acción de grandes empresas. Esas 
poblaciones (indígenas, campesinos 
y quilombolas) son imprescindibles 
para la defensa del medio ambiente, 
en razón de su cultura y modo de 
vida. Por eso apoyamos toda lucha 
por la demarcación de sus territorios.

·En defensa de la Amazonia, la 
mayor selva tropical del planeta, y de 
los pueblos ancestrales que en ella 
habitan.

·Restricción radical del uso de 
transgénicos y agrotóxicos. Los 
transgénicos nada más que son 
plantas desarrolladas para resistir 
grandes cantidades de agrotóxi-
cos. Toda promesa de aumento 
de la productividad y de mayor 
control de plagas se acabó reve-
lando una trampa para pequeños 
campesinos y sólo contribuyó a 
fortalecer los grandes monopo-
lios capitalistas en la producción 
agrícola. Por eso defendemos la 
restricción del uso de esos pro-
ductos, para gradualmente, aca-
bar com su uso.

·Es necesaria una amplia refo-
restación, la protección de la bio-
diversidad y la recuperación de 
espacios naturales.

·Todas estas medidas no de-
ben significar perder ni un sólo 
puesto de trabajo. Todos los tra-
bajadores cuya ubicación laboral 
se viera afectada, deben mante-
ner sus salarios y derechos y ser 
reubicados en los nuevos nichos 
de trabajo. De hecho, los nuevos 
empleos necesarios deberían ser-
vir para reducir el desempleo



SACAMOS A LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y SALUD  
AHORA VAYAMOS POR ARCIONI

¡TODO EL APOYO A LOS TRABAJADORES DE CHUBUT!

Por PSTU Chubut
22/08/2019

La lucha de los estatales de 
Chubut obtuvo sus pri-

meras victorias. Los Ministros de 
Educación  y  Salud de la pro-
vincia, De Bella y Pizzi, se vieron  
obligados a renunciar, en medio 
de un importante paro y corte de 
rutas llevados adelante por  los 
docentes y estatales, acompa-
ñados por la solidaridad de tra-
bajadores petroleros, de la cons-
trucción y la gran mayoría de la 
población. Este es un golpazo a 
la política de ajuste y destrucción 
de la educación y la salud pública 
del Gobernador Arcioni y Mauri-
cio Macri, y muestra la fuerza que 
tenemos los trabajadores cuando 
nos movilizamos y salimos a pe-
lear.

Como decimos en declara-
ciones anteriores, ahora tenemos 
que seguir adelante y unificar la 
lucha en toda la provincia para 
movilizarnos por un Chubutazo 
que saque al Gobernador Arcioni.  
Ahí tenemos que apuntar los ca-
ñones, y al Gobierno Nacional de 
Mauricio Macri.

No se puede continuar sin 
coordinar el Plan de Lucha. La 
provincia está en llamas, hay mo-
vilizaciones y cortes de ruta en 
todos los puntos del Chubut y la 
dirección de la MUS no  coordina 
ni llama a pegar todos juntos a 
los trabajadores y a la comunidad  
toda y esto puede  provocar un 
desgaste entre los compañeros 
que están en las rutas . Para ter-
minar con eso, son fundamen-
tales las asambleas para discutir 

los pasos a seguir, no solo de los 
estatales, sino de los petroleros, 
de los trabajadores de la cons-
trucción y todos los que hoy es-
tán peleando contra el hambre, 
la miseria, por salario, por salud 
y educación pública y de calidad.

Todos juntos tenemos que dis-
cutir como peleamos y como nos 
organizamos para ganar y es res-
ponsabilidad de las conducciones 
abrir todos los canales democrá-
ticos. Convocando asambleas en 
todos los lugares de trabajo y 
plenarios de delegados en toda 
la provincia, para que tomemos 
la pelea en nuestras manos y se 
convoque un paro provincial para 
que triunfe la lucha y  derrotar a 
Arcioni.

Lo mismo decimos a la CGT, la 
CTA, la CTERA y todos los sindi-
catos nacionales, que tienen que 
llamar ya mismo a un Paro Nacio-
nal y Plan de lucha para enfrentar 
el ataque del Gobierno de Macri 
y los Gobernadores Provinciales 
en todo el país. En Chubut se está 
dando una batalla que no es pro-
vincial, es de todos los trabajado-
res y el pueblo.

Que la plata salga de las petro-
leras y de  los dueños de la pro-
vincia

Asi mismo estamos escuchan-
do de voceros de las operadoras 
petroleras , de la cámara petrolera 
local y de los sindicatos del sector 
en declaraciones radiales y en la 
prensa escrita , que los cortes de 
ruta y la lucha estatal afectan la 
producción y por lo tanto profun-
dizan la crisis de la provincia. Fren-
te a esto desde el PSTU queremos 

decir que la crisis no la provocan 
los docentes y estatales que no 
cobran, sino las multinacionales 
que nos saquean y los gobiernos 
que nos ajustan. Los estatales son 
víctimas del Pacto Fiscal y del Pre-
supuesto que se votó el año pa-
sado a nivel nacional y víctimas 
de una política de destrucción de 
la salud y la educación pública. 
Y toda la provincia y el país so-
mos víctimas del saqueo de las 
grandes multinacionales que se 
llevan los recursos naturales con 
permiso y complicidad de los go-
biernos como el de Arcioni. Por 
eso le decimos que los docentes 
tienen derecho a cortar la ruta, 
porque tienen derecho a comer 
y que debemos imponer un plan 
obrero y popular de emergencia 
donde la plata salga del bolsillo 

de los dueños de la provincia y de 
la Argentina.

Asambleas y plenarios de 
delegados de todos los traba-
jadores de Chubut para coor-
dinar la lucha y las medidas de 
acción a llevar adelante.

Que la CTERA, ATE y la CTA 
convoquen ya a un Plan de Lu-
cha empezando por un Paro 
General para que triunfen to-
dos los estatales y docentes de 
Chubut

Que la CGT y petroleros 
rompan su acuerdo con el go-
bierno de Arcioni y llamen a 
paro en solidaridad con los do-
centes y estatales.

Plata hay para educación, sa-

lud, seguridad social y un plan 
de obras públicas que ataque el 
desempleo. Hay que cobrársela 
a Pae y las operadoras petrole-
ras, la eterna subsidiada Aluar, 
las empresas que saquean la 
pesca y los latifundistas como 
Benetton , a sabiendas que la 
política de fondo es la naciona-
lización del petróleo y la tierra.

¡Fuera Arcioni! Responsable 
de la quiebra de la provincia y 
de la estafa electoral de acuer-
dos incumplidos. Asamblea 
Constituyente para decidir que 
hacemos los trabajadores y el 
pueblo pobre  con  Chubut .

¡Fuera Macri y el FMI YÁ!

ENTREVISTA AL COSTADO DE LAS RUTAS
Avanzada socialista se acercó al corazón de los piquetes que vienen sosteniendo la lucha,  y logró entrevistar 
a Cármen De Britos, docente y candidata a vice intendente del PSTU por Comodoro Rivadavia, para que nos 
cuente lo que sucede:

¿Qué es lo que está pasando en 
la provincia y cuáles son sus recla-
mos?

Somos cientos de trabajado-
res en las rutas, reclamamos que se 
cumpla con los acuerdos paritarios 
que el Gobierno de Mariano Arcio-
ni prometió antes de las elecciones, 
las cuales adelantó 2 meses. Éstas 
fueron: pago en tiempo y forma, au-
mento con claúsula gatillo, solución 
y funcionamiento de la obra social 
de los trabajadores estatales SEROS, 
arreglo de las escuelas, pase a planta 
de los trabajadores estatales contra-
tados.

¿Cómo llegaron a esta situación?

Como en todo el país, los trabaja-
dores y en especial  los estatales sufri-
mos un ataque continuo a la educa-
ción y salud pública por el recorte de 
los presupuestos que viene acompa-
ñado con precarización laboral, tra-

bajo en negro y contratados eternos, 
falta de construcción de edificios y 
mantenimiento de los mismos,etc. 
Además, con la unificación de la caja 
jubilatoria y la obra social, de la cual el 
Gobierno como parte del directorio 
la utiliza como caja chica del Estado 
y utiliza nuestro dinero para sus ne-
cesidades, generando así una deuda 
de 1.500 millones de pesos solo en 
el año 2019, por nombrar algunas de 
las problemáticas. En concreto, la po-
lítica es la destrucción de lo público y 
el avance de lo privado. 

¿Qué pasó con las promesas del 
Gobernador Arcioni en la campa-
ña?

El gobernador nos estafó, nos 
mintió conscientemente sabiendo 
que no cumpliría, por eso se debe ir, 
porque es un estafador.

¿Qué plantean los gremios de 
la MUS (Mesa de Unidad Sindical), 
petroleros y otros gremios de la 

provincia? ¿Ctera los dejo solos?.

Los gremios de la MUS,  que son 
los representantes de los estatales, no 
llaman a medidas concretas, ni han 
llamado a unificar la lucha provincial. 
Solo llaman a algunos paros aislados 
y movilizaciones que no llevan a nin-
gún lado, partiendo de alguna plaza 
para llegar a la misma plaza.

El gremio de petroleros defiende 
a las empresas diciendo que estas 
medidas de fuerza hacen que las 
operadoras pierdan, y entonces así 
el gobierno no va a poder cumplir 
con los acuerdos. Dicen que hay que 
permitir que aumenten el combusti-
ble para que las empresas no tengan 
pérdidas y no  tengan que despedir 
trabajadores. Algo parecido también 
dicen los dirigentes de la UOCRA.

Son una vergüenza.  Piensan en 
las patronales, mienten diciendo que 
estos buitres pierden plata y encima 
quiere endosarle el costo a los labu-
rantes con el aumento de las naftas.

Afortunadamente  los trabajado-
res de la construcción y de petrole-
ros, por la base, son los que se bajan 
de las camionetas o colectivos para 
acompañarnos en la ruta. Esto pasa 
en general, la población y los trabaja-
dores están con los estatales.

CTERA no nos dejó solos. Nunca 
estuvo acompañando a los docentes, 
ni de los docentes de la provincia del 
Chubut, ni los de ninguna provincia.

¿Y cómo piensan que se puede 
encontrar salida?.

La salida es profundizando la 
unidad  de los estatales y de los estu-
diantes, de la población, obviamente 
de otros trabajadores, movilizándo-
nos a la capital( Rawson) para exigirle 
al gobierno de Arcioni y a todos los 
políticos de todos los partidos que se 
encuentran allí y que son cómplices 
ya que han dicho  ni una palabra de 
las acciones y de la mentiras del go-
bernador.

Por eso hay que derrotar el ajuste 
del Pacto Fiscal y debemos luchar por 
nacionalizar nuestro conflicto, aun-
que los dirigentes no lo quieran.  Por-
que Arcioni y Macri llevan adelante el 
mismo plan de ajuste para pagarle al 
FMI, y nuestra lucha es la misma que 
la de todos los trabajadores del país. 
Juntos en las calles podemos ganar 
y hacer que Macri y Arcioni se vayan 
ya mismo, y así construir una salida 
obrera y popular a la crisis.  


