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PARO NACIONAL ACTIVO 
E IMPONER EL PLAN DE LUCHA

Se termina el tiempo para 
vacilaciones. Después de 

tantas penurias en nuestras fa-
milias, tenemos la oportunidad 
de expresar en forma contun-
dente nuestro repudio al plan 
económico y a las medidas que 
viene tomando Mauricio Macri.

Por eso este lunes 25 no te-
nemos que quedarnos en casa 
como nos dice la CGT, tenemos 
que salir a las calles, para gol-
pear como un solo puño a las 
grandes empresas, bancos, mi-
neras, petroleras, sojeras, que 
se han llenado los bolsillos a 
costa de nuestra hambre.

No solo hay que garantizar 
el paro, sino que se tiene que 
organizar la bronca desde el 
lugar en donde nos encontre-
mos, a través de comités de 
lucha zonales o regionales, de 
encuentros o coordinadoras de 
fábricas o gremios, es una de 
las tareas concretas para avan-
zar en la perspectiva de un plan 
de lucha que de continuidad y 
sobre todo unir todos los recla-
mos en un pliego común.

El Gobierno da cuenta de su 
crisis con la salida de minis-
tros

La salida de ministros y 
cambios en el Banco Central 
refleja la profunda crisis que 
está pasando “el mejor equipo 
de los últimos 50 años”. Anun-
cian los cambios un fin de se-
mana  como algo programado 
cuando todos sabemos que 
fue todo lo contrario, desde las 
elecciones de octubre, cuando 
ganaron las elecciones y pisa-
ron el acelerador del plan Ma-
cri, chocaron con la resistencia 
obrera y popular. En definiti-
va la lucha de clases es la que 
pone al descubierto el fracaso 

del Gran Acuerdo Nacional del 
año pasado.

Es ese desgaste el que hace 
que el odiado Aranguren se 
tenga que ir, junto con Cabrera 
y Sturzenegger.

La letra chica del fondo: Re-
forma Laboral y ajustes

A medida que se conocen 
los alcances del acuerdo, co-
mienzan a salir a la luz las con-
diciones por la cual se otorgaría 
el préstamo de 50 mil millones. 
No solo que nos monitoree, o 
sea que perdemos cualquier in-
dicio de soberanía económica, 
sino que además continuarán 
con el ajuste en el Estado, la Re-
forma Laboral y sobre todo la 
baja de salarios para poder ser 
“competitivos” a nivel mundial 
(ver página 4)

Reabrir la pauta salarial del 
40% para todos

La suba del dólar y la po-
lítica energética hace que los 
precios suban no solo por la 
devaluación del peso que este 
año pasó de $20 en febrero a 
$28  en junio (40%) sino que la 
importación de petróleo hace 
que los combustibles suban a 
precio internacional llevando 
a aumentar los precios de ali-
mentos e indumentarias.

Las consecuencia de esto la 
sentimos día a día en nuestras 
casas: el sueldo alcanza cada 
vez menos, obligándonos a 
cambiar lo que comemos por 
los precios de las cosas, a fijar-
nos como ahorrar en transpor-
te y en servicios ¿cuánto más 
podemos seguir ajustando los 
cinturones de nuestras fami-
lias?

Por eso hay que romper to-

dos los acuerdos firmados por 
los gremios por el 15 %. No 
alcanza ni el 5% adicional en 
cuotas propuesto por el Go-
bierno, ni siquiera una revisión 
a diciembre. Debemos reabrir 
la pauta salarial para todos los 
sectores privados, estatales, ju-
bilados y ayuda social.  Hay que 
arrancar con asambleas y lucha 
por lo menos una recomposi-
ción salarial del 40% para este 
2018.

Fuera Macri, el FMI y el G20. 
Por una salida obrera

El hambre que pasamos no 
podemos aguantarlo hasta las 
elecciones del año que viene. 
La oposición tanto del PJ como 
del kirchnerismo nos dice que 
hay 2019 para revertir esto, 
otros nos dicen que debemos 
construir una alternativa de 

cara a las elecciones como el 
triunvirato piquetero e incluso 
los frentes de izquierda. 

Nosotros los socialistas del 
PSTU consideramos que es 
equivocado esperar o apostar 
al 2019, es ahora cuando debe-
mos impulsar la lucha, no solo 
contra las medidas económicas, 
sino también contra el acuerdo 
del FMI y el G-20 que nos ata 
al imperialismo y a  las multina-
cionales (ver páginas centrales). 
Debemos plantear que Macri 
se tiene que ir, porque justa-
mente no hay plan B. Por eso 
el camino del 18 de diciembre 
se tiene que retomar con más 
fuerza y esa es la principal ta-
rea que el movimiento obrero 
debe realizar para tener un plan  
económico obrero con la pers-
pectiva de un gobierno de los 
trabajadores y el pueblo

Por una Asamblea Nacional 
de Trabajadores

Para unir todos los reclamos 
y dar el impulso que se nece-
sita, hace falta una Asamblea 
Nacional de Trabajadores, que 

incluya a todos los que dicen 
enfrentar al Gobierno y recha-
zan al FMI, en ella deben estar 
la Corriente Federal, los camio-
neros, las CTAs, los movimien-
tos sociales y toda la izquierda,

Allí con mandatos de base 
de miles de asambleas podre-
mos tener un pliego único que 
abarque desde las libertades 
democráticas, al cese de la per-
secución a los luchadores, el 
aborto legal y gratuito, el au-
mento salarial y el cese de des-
pidos y suspensiones.

El encuentro que se hace 
este 23 en Lanús por el SUTNA 
y otros gremios independien-
tes, puede ser  un paso, pero 
para realmente ir en ese sen-
tido debe tener la iniciativa de 
confluir con otros encuentros 
como el de Rosario (aceiteros, 
ATE, AMSAFE) o el que impulso 
Astilleros de Rio Santiago. Po-
nerse a la cabeza que se con-
voque a la asamblea nacional 
como un frente único de lucha 
y no en un espacio limitado 
alrededor de un sector de iz-
quierda.

EL 25 HAY QUE AFECTAR LA PRODUCCIÓN 

ACUERDO CAMIONEROS

El acta firmada por la Fe-
deración de camioneros 

y la cámara empresaria del sec-
tor demuestra que con la lucha 
y paros se puede ganar y rom-
per el techo salarial del 15%. 
Pero el gobierno amenaza con 
no homologarlo. Es un paso, sin 
embargo, el 25% y el bono ten-
drán que ser revisados ya que la 
estimación inflacionaria supera-
ra dichos porcentajes.

Saludamos la disposición de 
lucha de los trabajadores ca-
mioneros que en todo el país se 
movilizaron, hicieron asambleas 
y un paro contundente el 14 de 
junio, y les proponemos que 
sean impulsores de la convoca-
toria de una Asamblea Nacional 
de Trabajadores que concrete el 
plan de lucha para derrocar el 
ajuste de Macri y el FMI.



Primera conquista de la lucha

Muchos analistas, dirigen-
tes políticos y referentes femi-
nistas están hablando de las 
nuevas especulaciones sobre 
los votos de los Senadores. 
Colocan en la cámara alta la 
responsabilidad de terminar 
de dar este derecho, apelan-
do a que tomen conciencia. 
Pero las mujeres y muchos la-
burantes no tienen ninguna 
confianza en esos parlamenta-
rios. Saben que deben seguir 
en las calles para garantizar la 
legalización del aborto. El gran 
paso adelante que significó la 
media sanción en Diputados, 
no responde ni al lobby, ni a 
la “sororidad” (hermandad de 
mujeres) en el Congreso. Sólo 
es producto de la movilización 
y la lucha en la calle. Las pibas 
y los pibes fueron el ejemplo, 
no sólo estuvieron en las ca-
lles por semanas, haciendo pa-
ñuelazos y festivales sino que 
fueron más allá y pasaron a la 
acción directa, tomaron sus es-
cuelas y facultades para impo-
ner la media sanción.  Varios de 
los mismos Diputados que vo-
taron contra los jubilados, que 
avalaron la represión en di-
ciembre, ahora empujados por 
la lucha y especulando electo-
ralmente, han votado la ley que 
presentaron en común todos 
los bloques políticos junto a la 
Campaña Nacional por el dere-
cho al aborto. 

Capitulo aparte merecen los 

Diputados que responden al 
bloque kirchnerista, esos que 
dicen haber entendido ahora la 
importancia de este derecho, 
pero que mientras tuvieron 
mayoría parlamentaria durante 
el gobierno de Cristina impi-
dieron ¡siete! veces que el de-
bate llegara al recinto, cuando 
podían usar el propio gobier-
no y su influencia política para 
aplicar el aborto, darle presu-
puesto y lograr que se aplica-
ra, no lo hicieron. La lucha en 
la calle los obligó a votar a 
favor, es de una caradurez ab-
soluta que ahora Cristina diga 

que “está cambiando de idea” 
cuando se manifestó en contra 
durante sus dos periodos de 
gobierno.  

Golpe duro a la Iglesia

La Iglesia Católica se ubicó 
a la cabeza de dirigir el movi-
miento que se autodenomina 
“pro-vida”. Utilizó sus influen-
cias políticas y económicas y 
apeló también a la moviliza-
ción para impedir que se avan-
zara en la posibilidad de que 
las mujeres definan su mater-
nidad y dejen de morir clan-

destinamente. Esa Iglesia que 
recibe subsidios millonarios del 
Estado, que impide que se im-
parta educación sexual en las 
escuelas, que apoyó a la dic-
tadura militar en nuestro país, 
que prohíbe el uso de anticon-
ceptivos a sus fieles, habla de 
defender la vida y ante la de-
rrota que sufrieron por la me-
dia sanción, salieron a acusar a 
todas las mujeres que se mani-
fiestan a favor del aborto legal 
como “nazis de guante blanco” 
según las propias palabras del 
Papa Francisco. ¡Que ironía que 
ellos que avalaron el régimen 

nazi acusen a las mujeres de 
fascistas! No podemos seguir 
permitiendo la injerencia de 
esta institución, que protege 
pedófilos, en nuestra salud y 
educación, para terminar con 
esta influencia nefasta debe-
mos tener inmediata separa-
ción de la Iglesia del Estado. 

Macri, el falso feminista

Luego de las jornadas de di-
ciembre, con una organización 
creciente del paro de mujeres 
para el 8M y ante el retroceso 
de la imagen del gobierno  en 
la mayoría de los trabajadores, 
Macri quiso ubicarse como de-
mocrático al permitir el deba-
te y  diciendo que no vetará la 
ley, pero nada de eso escondió 
que es el principal enemigo del 
derecho al aborto. El gobierno 
ajusta, cierra hospitales, despi-
de médicos y trabajadores de 
la salud, saca presupuesto en 
insumos. Ataca la educación 
pública, impide que se impar-
ta educación sexual en las es-
cuelas, no garantiza que haya 
acceso a los anticonceptivos 
gratuitos que ya son ley. Macri 
asigna un presupuesto míni-
mo para combatir la violencia 
machista, mientras las mujeres 
y niñas siguen siendo violadas. 
Macri acordó con el FMI a cos-
ta de nuestra salud y educación 
pública, es decir sigue sacando 
toda posibilidad de aplicar la 
ley si llegara a votarse.
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SIGAMOS EN LAS CALLES PARA 
IMPONER EL ABORTO LEGAL

PRIMER TRIUNFO DE LA LUCHA

El pasado 14 de junio pasará a la historia en Argentina, una 
movilización de más de un millón de personas, con las mu-
jeres y jóvenes desbordándolo todo, aguantó el frío y toda 
la noche para festejar la media sanción del aborto legal. 
Las inmensas movilizaciones en todo el país, las tomas de 
las escuelas secundarias, la vigilia en las inmediaciones del 
Congreso,  lograron un primer triunfo: imponer que los di-

putados se pronunciaran por el aborto legal en Argentina. 
La posibilidad de que se legalice el aborto en nuestro país 
es un gran paso para las mujeres y de todo el mundo que 
miran que es posible avanzar en este derecho, sobre todo 
para las trabajadoras y pobres que son las que mueren por 
abortos clandestinos. 

NINGUNA CONFIANZA EN EL CONGRESO
Este momento histórico 

abrió el debate en todos 
lados, las casas obreras empie-
zan a romper con el silencio y 
siguiendo las noticias en la te-
levisión se suman a debatir. La 
legalización del aborto, en con-
diciones de higiene, salubridad, 
de manera gratuita y libre en el 
hospital es todavía una tarea a 
cumplir, es un derecho que de-
bemos imponer con la fuerza de 
la movilización y luchando junto 
a toda la clase trabajadora. 

La lucha por el aborto legal 
no es exclusividad de las muje-
res, no se conseguirá acordando 
con las representantes femeni-

nas de los partidos patronales, 
las mismas diputadas y senado-
ras de Cambiemos y el PJ que 
hoy se llaman “sororas” y hablan 
en nombre de las pobres, son 
las que votan y aplican el ajuste, 
así como también las diputadas 
que votaron en contra fueron la 
mitad de las legisladoras. La ley 
que presentó la campaña nacio-
nal por el derecho al aborto, su-
frió modificaciones para poder 
“acordar” con estos sectores. 
Quieren permitir que los mé-
dicos puedan negarse a través 
de la “objeción de conciencia”, 
y si la fuerza está puesta en las 
negociaciones y no en la calles 

seguirá retrocediendo el ya limi-
tado proyecto original.  

Desde el PSTU y Lucha Mujer 
redoblaremos las fuerzas para 
seguir impulsando la lucha por 
el aborto legal. Salimos a las ca-
lles y gritamos de alegría junto 
a todas las mujeres que a pesar 
del frío estaban en la lucha, pero 
seguiremos diciendo que para 
garantizar este derecho debe-
mos pelear junto a toda la clase 
obrera. El paro general que la 
CGT llamó para el 25 ¡también 
debe ser por el derecho al abor-
to legal, seguro y gratuito!, las 
direcciones que dudan de en-
frentar al gobierno y que demo-

raron la huelga general tienen la 
obligación de incluir este dere-
cho y no seguir dejando solas a 
las trabajadoras como hicieron 
el 8M. Profundicemos el cami-
no que comenzaron las y los 
estudiantes, vayamos por más 
tomas, y acciones directas. Im-
pulsemos abrir jornadas de dis-
cusión en los trabajos. Los sindi-
catos lo tienen que tomar en sus 
manos y en donde no lo hagan 
que se  autoorganice, discutien-
do el tema y  multiplicándolo en 
los barrios, adónde no se pudo 
llegar.

Para superar los límites de 
la propia ley, para imponer el 

aborto legal, las trabajadoras 
no podemos depositar con-
fianza en nuestras “verdugas”, 
tenemos que buscar aliados en 
nuestros compañeros de tra-
bajo y no en las mujeres de la 
burguesía. Por eso para imponer 
el aborto legal, seguro,  gratui-
to y en el hospital, tenemos que 
salir junto a toda la clase obrera 
para luchar contra el ajuste, tirar 
abajo el plan de hambre y ha-
cer que Macri y el FMI se vayan, 
para que gobernemos los tra-
bajadores que somos los únicos 
que podremos garantizar los 
derechos de las mujeres.
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EL VIRREY MACRI PROFUNDIZA EL AJUSTE
ACUERDO CON EL FMI

La crisis del capitalismo 
argentino se viene pro-

fundizando desde hace años 
por el enorme stock de deu-
da pública impagable que 
llegaría a los U$S 350.000 
millones. En 2018 hay ven-
cimientos por U$S 71.400 
millones. Ante las tensiones 
económicas, sociales y polí-
ticas, y la posibilidad de que 
los especuladores naciona-
les e internacionales, fondos 
buitres y los organismos de 
crédito yanquis y europeos 
vean peligrar el cobro de 
sus inversiones usurarias, el 
Gobierno acordó con el FMI 
una colosal transferencia de 
nuestros recursos produci-
dos por los trabajadores. 

Argentina es socia del 
FMI, y aporta anualmen-
te U$S 1.500 millones. El 
organismo no presta para 
construír hospitales, trenes, 
viviendas, centrales de ener-
gía, financiar investigación 
científica, etc., es un facilita-

dor de préstamos de “emer-
gencia”. Determina a qué 
Estado es necesario ayudar 
para estabilizar su econo-
mía, supuestamente. Pero 
impone un plan económico 
a mediano plazo con el go-
bierno capitalista de turno, 
quedando facultado para 
supervisar su aplicación. En 
otras palabras, facilita más 
préstamos para cumplir con 
la Deuda Externa impaga-
ble, generadora a su vez 
del enorme déficit fiscal. Un 
simple asiento contable.

Los trabajadores de nues-
tro país sufrieron histórica-
mente la aplicación de estos 
planes, desde la Dictadura 
Militar pasando por los go-
biernos radicales, peronistas  
y aliancistas, terminando to-
dos en grandes crisis eco-
nómicas. En esta ocasión el 
acuerdo es a tres años por 
U$S 50.000 millones, reci-
biendo primero U$S 15.000 
millones y el resto en 12 
trimestres de U$S 2.900 mi-
llones cada uno mientras se 
vayan cumpliendo las pro-
mesas del Gobierno para re-

ducir el déficit fiscal. Viene 
para pagar el festín especu-
lativo financiero promovido 
por el macrismo y sus CEOs.

El objetivo es garantizar 
que con los fondos se cum-
plan los pagos de la deuda, 
incluyendo Lebacs.  Una pri-

mera parte menor se paga-
ría al principio con recursos 
genuinos  que  producen los 
trabajadores y el pueblo, y 
el resto lo refinancia el Fon-
do, es decir incrementado la 
Deuda Externa.

Es hora que los trabajado-

res tomemos la determina-
ción de no pagar esta deuda, 
denunciada en la Justicia y 
frenada politicamente, y que 
hipotecará nuestro futuro y 
nuestra calidad de vida. 

Los trabajadores ya estamos 
sintiendo las primeras con-
secuencias de la profundiza-
ción del ajuste acordado:

1. LA INFLACIÓN: la Carta 
de Intención de Macri asume 
una inflación del 27% para el 
2018, y el FMI suspendería 
las cuotas si llegara al 32% 
o más, que es muy posible. 
Los precios de los alimentos, 
medicamentos, vestimentas, 
construcción, tecnología, al-
quileres, y los servicios están 
sufriendo colosales tarifazos 
e incrementos producto de la 
devaluación del dólar, y así el 
Estado recauda más impues-
tos.  

2. LAS RESERVAS DEL BCRA: 
al 4 de junio último eran de 
U$S 23.100 millones y no de 
U$S 49.000 millones  como 
aduce el Gobierno. De los pri-
meros U$S 15.000 millones, 
U$S 5.500 irían para reforzar 
reservas pero U$S 9.500  se 
podrán vender en la plaza fi-
nanciera, no para inversión, 
producción y generar empleo. 

El destino será los bancos, los 
especuladores, el giro de ga-
nancias al exterior, la fuga de 
divisas.

3. TASA DE INTERÉS: el com-
promiso es mantenerla en 
40% o más hasta que supues-
tamente baje la inflación. Una 
tasa que no beneficia preci-
samente a los préstamos a 
trabajadores, como los hipo-
tecarios, para consumo y pe-
queñas industrias.

4. EL DÓLAR: el Gobierno 
permitió llegar a una cotiza-
ción casi de $30.-, una colosal 
devaluación en el tiempo, y 
garantizará libre flotación, es 
decir, que regule el “sagrado” 
mercado. Una fiesta para los 
exportadores del campo, por 
ejemplo, que vienen retenien-
do liquidación de exportacio-
nes a la espera de más deva-
luación. Millonarias ganancias 
pero con mayores costos y 
más dólares en fuga al exte-
rior.

5. LEBACS: Macri se compro-

mete a rescatar en 2 a 3 años 
unos U$S 25.000 millones en 
estas letras. Es decir, con los 
fondos del FMI se pagarán a 
los que prestaron al Gobierno 
y ahora rescatarán sus dólares 
para girarlos fuera del país, 
cambio deuda por deuda.

6. JUBILACIONES: el plan es 
una reforma previsional que 
lleve la jubilación a su míni-
ma expresión prolongando la 
edad para retirarse. De ahí el 
compromiso al FMI de liberar 
y vender el Fondo de Garantía 
de Sustentabilidad del ANSES, 
las reservas del sistema jubi-
latorio, para reducir el déficit 
fiscal. En otras palabras, peli-
gran las futuras jubilaciones y 
pensiones.

7.REFORMA LABORAL: pro-
mesa de modificar convenios 
de trabajo, garantizando la 
libre contratación, baja de 
indemnizaciones, rebajas sa-
lariales. En el Estado, congela-
miento de sueldos  y de ingre-
so de personal.

8. RECESIÓN Y DESEMPLEO: 
se profundiza la caída de 
puestos de trabajo, y miles de 
suspensiones por menos pro-
ducción y ventas y las cadenas 
de pago afectada. Entramos 
en una recesión como la que 
afecta a Grecia.

9. SUSPENSIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS: ya se paralizaron 
varias obras como Atucha III, 
hospitales, escuelas, rutas, au-
topistas, planes de viviendas, 
etc.

10. MAYOR ENDEUDAMIEN-
TO: Pagar deuda con deuda es 
lo que viene haciendo nues-
tro sistema capitalista. El FMI 
presta U$S 50.000 millones 
pero para financiar más deuda 
y con el pago de intereses al 
contado, el verdadero motor 
del déficit fiscal y la inflación. 
Si debemos U$S 350.000 mi-
llones en tres años deberemos 
U$S 400.000 millones. 

EL COMPROMISO CON EL FMI

Por Guillote

A pesar de haber sido desplazados por Macri el odiado mi-
nistro de Energía, Aranguren, y el de Producción, Cabrera, 
en estos días el Directorio del FMI aprobará el préstamo 
de  U$S 50.000 millones de dólares a nuestro país luego 
de la Carta de Intención firmada por el Gobierno ante la 
exigencia del organismo de un mayor ajuste económico. La 

devaluación del dólar, aumentos de precios, tarifazos, baja 
de subsidios, el ataque a las jubilaciones, la reforma laboral, 
la paralización de obra pública, son para que la crisis de la 
Deuda Pública y la garantía de su pago sigan recayendo en 
los bolsillos de los trabajadores y el pueblo.
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Después de más de 90 
días de lucha de esta-

tales y docentes de la provin-
cia de Chubut y producto de la 
misma han logrado arrancarle al 
gobierno de Arcioni el inicio de 
paritarias este lunes 18 de junio. 
Rompiendo uno de los puntos 
centrales del ajuste antiobrero 
del Gobierno que estaba llevan-
do adelante la paritaria de cero 
aumento (toda vez que el último 
acuerdo fue en abril 2.017). De 
cualquier manera por la inflación 
que evaporó nuestros salarios 
y por la no actualización de los 
mismos desde el año pasado se 
debería ya exigir AUMENTO SA-
LARIAL DE UN 30 % y después 
sentarse a las paritarias.

Y en esta lucha los estata-
les protagonizaron paros de 24 
horas, de 48, de 72, de semana 
completa, por tiempo indeter-

minado ,acampes frente a de-
pendencias estatales, marchas 
inmensas a Cerro Dragón y a 
Playa de Tanques de km 3, vo-
lanteadas en distintos puntos 
de la Provincia, movilizaciones 
por los centros de las principales 
ciudades como la protagonizada 
el pasado jueves 14 de Junio en 
el marco del Paro Nacional Do-
cente y Paro Provincial.

Con esta gran lucha se con-
siguió restituir el Transporte Es-
colar Gratuito (TEG) para el es-
tudiantado, la derogación de los 
decretos 184/18 y 1.337/17 que 
hubiera avanzado en el despi-
do de muchos compañeros y el 
freno al descuento a los salarios 
por protestar, el pase a planta 
de compañeros estatales que 
estaban registrados fraudulen-
tamente como monotributistas, 
modificando así con su precarie-

dad laboral.
También producto de esta in-

mensa lucha de los trabajadores, 
y en el marco de notas periodís-
ticas que desnudaron la mentira 
de Arcioni y de todo el Gobierno 
de un supuesto déficit provincial 
y el rojo en números. Se pudo 
saber que durante el primer tri-
mestre del 2018 la provincia tuvo 
un superávit de 1.004 millones 
de pesos que tira por tierra el ar-
gumento del pago escalonado y 
de este padecimiento que estu-
vieron pasando los trabajadores 
durante todo este año y poder 
pagar el aumento salarial pedido 
y por lo tanto responsabilizamos 
al gobierno de Arcioni de la gue-
rra social llevada adelante contra 
los trabajadores.

PARA GANAR HAY QUE PROFUNDIZAR LA LUCHA
CHUBUT

SOLIDADARIDAD DE LOS TRABAJADORES Y SECTORES 
POPULARES CON LOS ESTATALES Y DOCENTES

En esta pelea también se vio la solidaridad de clase 
y el respaldo popular entendiendo que se trata 

de fondo de una pelea por la Educación y la Salud Públi-
ca . Infinidades de mensajes de solidaridad con la lucha 
de estatales del Chubut que se hizo llegar de todos los 
puntos de la Argentina. Tuvieron el honor de contar con 
la presencia de la compañera Nora Cortinas, fundadora 
de Madres de Plaza de Mayo, incansable luchadora por 
los derechos humanos y por Santiago Maldonado. Así 
como la solidaridad de infinidad de padres que toman 

como propia esta pelea por la Educación y salud publica 
acompañando a los trabajadores en las movilizaciones 
y panfleteadas como ocurrió con los padres del Jardín 
Juana Manso y del Eni 408 por citar solo algunos.

Fue emocionante y reconfortante contar con la pre-
sencia de todos los artistas que se sumaron a las accio-
nes planteadas en apoyo a la toma de Supervisión de 
Escuela: Alakrán Márquez y Titín Naves, Ta’Madre, Mar-
tin Damián, Marco Vilches, Patricia Torres, la orquesta de 
tambores Dios Te Salve vecina y el dúo de jazz compues-

to por Lucio Simonet y Julio García. Los escritores Andy 
Maldonado y Liliana Ancalao que leyeron sus poemas; 
y al artista plástico César Barrientos que colaboró con 
la coordinación de un mural colectivo que pintamos en 
una de las paredes exteriores del edificio.  Ya habíamos 
conocido la solidaridad de los trabajadores petroleros 
en la lucha de este 2018, en el mes de abril cuando gra-
cias a su solidaridad se desbarató el intento represivo 
en la volanteada de ruta 3 y 26 que habían ordenado 
Arcioni y su secretario de seguridad Massoni.

Frente al ataque en 
forma conjunta del 

gobierno de Macri y Arcio-
ni, que los une el accionar 
de que la crisis la paguen 
los trabajadores, debe-
mos dar vuelta la tortilla 
y exigir que sean las mul-
tinacionales petroleras, 
los grandes terratenientes 
provinciales, las pesqueras 
que depredan la riqueza 
ictícola y los bancos los 
que paguen la crisis y re-
vertir la lógica antiobrera 
y antipopular para que la 
crisis la paguen los que la 
generaron. En vez del re-
corte drástico en salud, 
educación, vivienda, rutas 
y obra pública se deben 
tomar dos medidas que se 
pueden hacer ya en forma 
inmediata:

AUMENTO DEL % DE 
REGALIAS PETROLERAS 
AL 50% YA: A partir de la 
reforma del 94 el domi-
nio de los recursos natu-
rales quedó en poder de 
las provincias, de mane-

ra que ya la Provincia de 
Chubut podría aumentar 
el porcentaje de regalías 
del actual 15 % a un 50%. 
Las operadoras petroleras 
han sido grandes benefi-
ciadas del gobierno de los 
Kirchner y de los goberna-
dores provinciales como 
Das Neves, Buzzi  y ahora 
Arcioni. Desde la conce-
sión por 40 años, hasta el 
cobro de regalías más bajo 
del mundo, desde devalua-
ciones que aumentan sus 
ganancias, hasta despidos 
y adendas flexibilizadoras, 
desde exenciones fiscales 
e impositivas hasta mi-
llonarios subsidios como 
el del barril criollo o a la 
exportación de crudo que 
hemos pagado millones de 
trabajadores. El aumento 
de regalías sería una míni-
ma compensación a todo 
los que nos han robado de 
la mano de todos estos go-
biernos.   

NO AL PAGO DE LA 
DEUDA EXTERNA En se-

gundo lugar bajo respon-
sabilidad de los gobiernos 
de Buzzi (FPV), Das Neves 
–Arcioni (Chusoto –Chupa-
to) ha crecido la deuda ex-
terna del Chubut en forma 
exponencial; así es que en 
los últimos 10 años me-
dido en dólares la deuda 
aumento un 237 % pasan-
do de los 325 millones de 
u$s del 2007 a los actuales 
1.576 millones de dólares. 
Lo que amerita en forma 
urgente la investigación 
a fondo del origen de las 
mismas y su destino, so-
bre todo a sabiendas que 
varios funcionarios del go-
bierno Das Neves están im-
plicado en el robo y fraude 
de la conocida operación 
“Embrujo” y operación 
“Revelación” por la que se 
han quedado con dineros 
públicos, lo que exige ya 
el no pago de la deuda ex-
terna por cuanto puede ser 
de carácter fraudulento, 
junto con la expropiación 
de bienes de los mencio-

nados funcionarios y eje-
cutivos implicados.  

Por supuesto estas me-
didas no se van a lograr a 
través de la legislatura de 
la provincia de Chubut ni 
del gobierno Arcioni ni de 
la inmensa mayoría de los 
intendentes y concejales 
del Chubut que adhirie-
ron al Pacto Fiscal, prea-
nuncio del acuerdo con el 
FMI, que golpea sin tregua 
y sin miramientos las con-
diciones de vida de la clase 
trabajadora y los sectores 
populares. Debemos pro-
fundizar el plan de lucha 
continuando con las tomas 
de establecimientos como 
lo hacen los trabajado-
res docentes y acaban de 
hacer los compañeros de 
ATE con la ocupación de 
la Secretaria de Trabajo en 
Rawson ante el despido de 
5 compañeros, junto con la 
toma de juzgados y bancos 
para que dejen de burlarse 
de los trabajadores.

*Aumento de Regalías 
al 50 % YA

*NO pago de la DEU-
DA EXTERNA DE LA 
PROVINCIA

*Aumento de emer-
gencia YA de 30 % 
sobre el salario para 
compensar la infla-
ción pasada.

*Que la crisis la pa-
guen los que tienen 
y que han ganado y 
siguen ganando for-
tunas y saqueando al 
Chubut: PAE y el con-
junto de las operado-
ras 
petroleras, Aluar, Be-
netton y las pesque-
ras.

*Fuera los hambrea-
dores y represores 
Macri y Arcioni

QUÉ PROPONEMOS DESDE EL PSTU CHUBUT



El año 2018 ya es históri-
co y quedará inscripto en 

la memoria colectiva como un 
tiempo de intensas luchas y de 
conquista de derechos a través 
de la movilización popular.

Le arrancamos a los dipu-
tados la media sanción por el 
derecho a decidir nuestra ma-
ternidad, como resultado de 
una pelea que venimos dando 
desde hace décadas en las ca-
lles. A este gran logro, se sumó 
este lunes 18 de junio el fallo 
de la corte sobre el asesinato 
de Diana Sacayán, que condenó 
a cadena perpetua por travesti-
cidio a Gabriel Marino, el único 
imputado en la causa. El Tribu-
nal determinó que Marino co-
metió un “homicidio agravado 
por odio de género y violencia 
de género”.

Aunque el fallo implica sólo 
al asesino de Diana, es un fa-
llo  histórico y un paso adelante 
en la lucha contra la opresión. 
A pesar de que no significa 
una mejora automática en la 
calidad de vida para travestis 
y trans, el antecedente marca 
un antes y un después contra la 

impunidad. Igualmente siguen 
enfrentándose a la discrimina-
ción laboral, al asedio policial, 
a la expulsión de sus hogares, 
al rechazo dentro de las escue-
las, a la incomprensión de parte 

de la familia, y de una sociedad 
que acusa, señala y criminali-
za nuestra forma de amar, de 
vestir y de ser. Pero en una so-
ciedad que criminaliza las disi-
dencias, la lucha logra cambios 

por la visibilización de nuestras 
problemáticas.

Diana era una figura públi-
ca que se había gestado en los 
movimientos sociales. Si bien 
no compartimos el lugar de 

su militancia porque conside-
ramos que peleaba dentro del 
mismo espacio que generaba y 
perpetuaba la opresión y la ex-
plotación: un partido burgués, 
al servicio de los intereses de 
los capitalistas; queremos res-
catar su actitud de lucha y su 
tenacidad para colocar las rei-
vindicaciones de travestis y 
trans. 

Para lograr justicia completa 
por Diana y todas las compa-
ñeras asesinadas, es necesario 
organizarse, es necesario dar 
la pelea dentro de las filas de 
los trabajadores y de las traba-
jadoras para que se incorporen 
las reivindicaciones específicas 
en la lucha común, como por 
ejemplo el derecho al cupo la-
boral trans. Lo que hemos con-
seguido lo hemos arrancado 
con organización y lucha. 

En este mismo momento en 
el mundo, amar distinto a lo que 
indica la heteronorma le cuesta 
la vida a miles de personas. En 
Rusia son cazados y asesinados 
mientras otros juegan a la pe-
lota. Entonces no nos alcanza 
sólo con visibilizar, queremos 
un mundo socialista en el que 
podamos amar libremente sin 
miedo y sin riesgo. 
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La muerte de Leonardo del 
Mármol, obrero de la fá-

brica textil Fadete, en Don Tor-
cuato, era totalmente evitable. 
El 5 de junio explotó una de las 
calderas en la sección donde 
trabajaba, pero en informes pre-
vios, varios operarios ya habían 
denunciado los desperfectos de 
las calderas y las malas condicio-
nes de trabajo. Como resultado 
de estas denuncias la patronal, 
en vez de solucionar los pro-
blemas, despidió a los obreros 
inventando causas inexistentes. 
La falta de respuesta se llevó a 
Leonardo, quien sufrió 98% de 
quemaduras en su cuerpo debi-
do a la explosión. Sus valientes 
compañeros lo auxiliaron, pero 
de nada sirvió. Por eso, también 
fueron ellos quienes salieron a la 
calle a exigir la renuncia de to-
dos los responsables de la muer-
te de Leonardo, desde gerentes, 
supervisores y delegados de un 
sindicato que nada hizo en todo 
este tiempo para defender a sus 
afiliados, y la misma empresa, 
que en función de ganar más y 
más, sigue arriesgando la vida de 
los obreros, material descartable 
ante su avaricia desmedida.

Desde el PSTU de Zona Norte 

estuvimos presentes en el corte 
de ruta que se hizo en la puerta 
de la fábrica para solidarizarnos 
con los compañeros y, a pesar de 

la bronca y la tristeza por el com-
pañero fallecido, lograron un 
primer pequeño triunfo, ya que 
desplazaron al cuerpo de dele-

gados y pudieron elegir entre 
los propios trabajadores a uno 
nuevo, aunque provisorio, con la 
expectativa de nuevas elecciones 

a 90 días. Aquellos que estuvie-
ron al frente de los reclamos en 
la calle por su compañero son 
quienes deben asumir la tarea 
sindical. ¡No a elecciones digita-
das por el sindicato textil!

La patronal también se com-
prometió a reparar las calderas 
y mejorar las condiciones de 
trabajo. Hoy, el conjunto de los 
obreros estásuspendido cobran-
do el 100% de su salario y a la 
espera de una nueva caldera (al-
quilada) para poder retomar sus 
tareas.

No debemos permitir que 
ningún compañero más sea víc-
tima de ir a trabajar. La patronal 
de Fadete es responsable de la 
muerte de Leonardo y está de-
mostrado que solo a través de 
la organización por abajo y la 
movilización unitaria en las calles 
podemos torcerle el brazo a las 
patronales que no invierten en 
condiciones óptimas de trabajo. 
Si nosotros somos descartables 
para ellos, debemos pararles 
la producción hasta lograr que 
escuchen nuestros reclamos. Y 
tener confianza solo en nuestras 
propias fuerzas. ¡Ni un obrero 
más muerto por ir a trabajar!

TEXTIL FADETE: OBRERO MUERTO 
POR LA AVARICIA PATRONAL

¡FUE TRAVESTICIDIO! 
JUSTICIA POR DIANA SACAYÁN

Por Dina Ciraolo



La semana pasada los 
trabajadores senegale-

ses, en su mayoría jóvenes, 
fueron víctimas de la repre-
sión. El martes 5 de junio la 
policía de Larreta se le tiró 
encima a Kane Serigne Dame, 
uno de ellos sacó una nava-
ja y se la clavó en el brazo, 
perforando una arteria. Tuvo 
que ser llevado al Hospital 
Álvarez donde lo operaron y 
quedó detenido por Resisten-
cia a la Autoridad y violación 
a la Ley de Marcas. El miérco-
les 6 de junio por la mañana 
se realizo una marcha contra 
la violencia policial hacia los 
manteros senegaleses y en 
contestación a esto el viernes 
8, la fiscal Celsa Ramírez au-
torizó allanamientos en hote-
les y pensiones y les sacaron 
mercadería, objetos de valor 
y sus ahorros, por la tarde los 
vendedores hicieron un corte 
de calle para visibilizar y de-
nunciar la violencia policial 
que viven diariamente.

Hoy los “enemigos” para el 
Gobierno son los senegaleses, 
hace un tiempo fueron los jó-
venes mapuches que pelea-
ban por sus tierras pero que 
según el Gobierno eran una 
peligrosa guerrilla, la RAM, 
impulsada por el ETA, las FARC 
y hasta Inglaterra. Después 
fueron los secundarios, a los 
que quisieron imponerle un 
protocolo anti-toma porque 
su organización y lucha crece. 
También los pibes de la villa 

y la organización La Gargan-
ta Poderosa que “merecían” 
la represión de la Prefectura, 
porque liberaban zonas para 
el narcotráfico. Y a los jóve-
nes que pelean y se movilizan 
los persiguen, como a nues-
tro compa Sebastian Romero, 
los chicos anarquistas dete-
nidos desde el 14D y a Cesar 
Arakaki y Dimas Ponce, entre 
tantos otros.

Desenmascarando al ene-
migo

Los mapuches no son los 
que trajeron a los Marines 
Yanquis a instalar una base 
al lado de Vaca Muerta, los 
chicos de los secundarios no 
son culpables de la inflación y 
tarifazos, los pibes de la villa 
no son los responsables del 
achicamiento del presupues-
to en educación y salud, por 
ultimo los senegaleses no fir-
maron el acuerdo de ajuste 
con el FMI.

¿Por qué el Gobierno fa-
brica enemigos constante-
mente? No alcanza con decir 
que desprecia al que trabaja 
y reprime al que se organiza y 
lucha por sus derechos.

Macri impulsa el accionar 
de las fuerzas de seguridad 
comandadas por la minis-
tra Patricia Bullrich, que tra-
ta que no nos demos cuenta  
que la desocupación, miseria 
y hambre aumenta por culpa 
de ellos.

Este Gobierno de patrones 
utiliza el racismo y la xenofo-
bia para dividirnos, enfren-
tarnos a nosotros mismos y 

evitar que luchemos contra 
nuestro verdadero enemigo, 
Macri y todo su gabinete.

Trabajadores migrantes en 
búsqueda de oportunidades

Se estima que son alrede-
dor de 10 mil senegaleses los 
que actualmente viven en Ar-
gentina. En su gran mayoría 
hombres jóvenes. Huyen de la 
pobreza y la falta de perspec-
tivas economicas en Senegal 
y envían dinero a sus familias. 
Nuestro país forma parte de 
los destinos regulares, como 
Francia, Brasil y otros países a 
los que emigran. 

Estos trabajadores no tie-
nen otra alternativa que ser 
manteros. Por lo general es 
muy difícil que consigan resi-
dencia transitoria, y aún más 
difícil es que tengan residen-
cia permanente, lo que los 
coloca por fuera del mercado 
laboral en blanco. Y en los 
trabajos en negro sufren tam-

bién la discriminación. Por lo 
que terminan siendo vende-
dores ambulantes, porque 
muchas veces les es difícil 
inclusive conseguir un local 
para alquilar. 

Ahora más que nunca uni-
dad para enfrentar la discri-
minación de  Macri:

Es necesario rodear de so-
lidaridad a los trabajadores 
senegaleses y todos los mi-
grantes africanos y de todas 
las latitudes. Ellos no “roban 
el trabajo de los argentinos”, 
son trabajadores intentando 
enviar dinero a las familias 
que tuvieron que dejar y lo 
hacen vendiendo relojes y 
otros elementos en la calle. 
Debemos pelear por trabajo 
genuino, porque tengan to-
dos los derechos para acce-
der a vivienda, salud y edu-
cación de calidad, porque los 
trabajadores no tienen color 
ni fronteras. Además repudia-

mos enérgicamente la repre-
sión de la policía de Larreta, 
la autodefensa se tiene que 
organizar en los barrios como 
ya se organizó la marcha ante 
lo sucedido con Kane Serigne 
Dame. La CGT en su paro del 
25 debe tomar también las 
reivindicaciones del pueblo 
senegalés. 

No podemos dejar pasar 
estas maniobras, como en el 
Cordobazo los jóvenes tene-
mos que unirnos con los tra-
bajadores para luchar contra 
esta avanzada de represión 
que hoy sufren los senegale-
ses como parte de los trabaja-
dores del país. Ya quedó bien 
claro que el plan de ajuste no 
pasa sin represión, por eso si 
queremos terminar con el ra-
cismo, sacar al FMI, tenemos 
que echar a Macri e imponer 
un plan económico obrero y 
popular con un gobierno de 
los trabajadores.

Ecobolsas, stands de em-
presas privadas, charlas 

motivacionales. Muchas ilusiones 
de trabajo genuino. Promesas de 
generar 20 mil empleos en blanco. 
Largas horas de cola bajo la lluvia y 
el resultado: incrementa el desem-
pleo juvenil (25%, la tasa más alta 
de América Latina).

A fines de mayo se llevó a cabo 
la tercera edición de la Expo Em-
pleo Joven, una de las grandes 
ideas del Gobierno de la Ciudad 
para sacar de la desocupación a la 
juventud. Larreta prometió 20 mil 
puestos de trabajo en un fin de se-
mana, cuando en su gestión gene-
ró menos de 13 mil. 

Se calcula que alrededor de 

200 mil jóvenes entre los 18 y 29 
años se acercaron esperanzados al 
predio de la rural donde se encon-
traron con empresas que les pe-
dían tener título universitario com-
pleto y experiencia en el rubro, con 
salarios promedio de $9000, o una 
detallada indicación de cómo po-
dían cargar sus datos en la página 
web de la empresa y que “pase el 
que sigue”.

Aparentemente las empresas 
privadas a las que el Gobierno se 
alía piden trabajadores experi-
mentados cuando hay un merca-
do laboral que nos expulsa, e in-
tentan tapar la situación crítica en 
la que se encuentran los jóvenes 
con pantomimas como esta expo, 
adonde se calcula que se invirtie-
ron 15 millones de pesos (un tercio 
del presupuesto porteño estipula-
do para políticas para la juventud). 

Por si fuera poco, la frutilla 

del postre fueron las charlas mo-
tivacionales. Claro, porque toda 
situación estructural es “solo una 
cuestión de actitud” frente a las 
entrevistas. Hasta la flogger Cum-
bio, líder de tribu una tribu urba-
na, presentada como una de las 
primeras “influencers” del país en 
redes sociales de la juventud, nos 
explicó que ante la falta de trabajo 
tenemos alternativa de no morir 
en la pobreza al hacernos youtu-
bers, o instagramers. 

Queda claro que no existe nin-
guna política del Gobierno de la 
Ciudad, y de la nación para sacar 
de la desocupación a los jóvenes. 
Nos cierran los profesorados, nos 
recortan los títulos universitarios, 
sube el dólar y crece la desocupa-
ción. Necesitamos trabajo en blan-
co con salarios igual a la canasta 
familiar. En el paro del 25J haga-
mos también oír nuestras voces. 
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BASTA DE REPRESIÓN A LOS 
TRABAJADORES SENEGALESES 

EXPO EMPLEO JOVEN, LA PROMESA QUE NO FUE
Por Nazarena Luna

“SÓLO ESTABA TRABAJANDO”

Por Marina
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La Cumbre llega a fin de año

El 30 de noviembre se realizará la cumbre del G20 en nues-
tro país. Jefes de Estado, Ministros de Economía y autorida-
des de los Bancos Centrales de 19 países más la Unión Euro-
pea, junto a países invitados y organismos internacionales. 

Mauricio Macri, quien en esta ocasión asume la presidencia 
del organismo planteó sus tres prioridades: la evolución del 
trabajo a partir de la incorporación de nuevas tecnologías, la 
reducción del déficit en infraestructura a partir de la inver-

sión privada, y el avance en la producción de alimentos y el 
mercado agrícola. Esto nos suena ya conocido, las reformas, 
laboral, previsional y educativa, el acuerdo con el FMI, la 
quita de retenciones al agronegocio.

¡FUERA EL G20 DE ARGENTINA!

Los primeros 
pasos del G20 

se remontan a 1999, 
después de crisis 
tremendas en Ru-
sia, México y Bra-
sil, momento en que 
los siete grandes del 
imperialismo mun-
dial (EEUU, Japón, 
Alemania, Reino 
Unido, Francia, Ita-
lia y Canadá), más 
Rusia, (llamados G7 
+1 o G8), vieron la 
necesidad de inte-
grar algunas de las 
“economías emer-
gentes” para frenar 
la multiplicación de 
esas crisis. Era la 
época de Menem y 
de “relaciones car-
nales” con EEUU.

Pero el G20 se 
consolidó en 2008, 
al estallar la crisis 
internacional que 
se extendió des-
de EEUU a Europa y 
luego a los demás 
países y que provo-
có fuertes ataques 
a los trabajadores 
y pueblos del mun-
do. Su fin fue hacer 
frente a ese contex-
to crítico, que no se 

ha superado toda-
vía. 

Las reuniones del 
G20 son anuales y 
las resoluciones son 
por consenso. Im-
plica que bajo el 
lema de “coopera-
ción económica y 
financiera global”, 
prevalecen los paí-
ses más poderosos, 
los organismos in-
ternacionales socios 
- FMI, BM (Banco 
Mundial), OCDE (Or-
ganización para la 
Cooperación y De-
sarrollo Económi-
co), etc  y las reco-
mendaciones de los  
“grupos afines” (Ver 
nota en esta misma 
página)

Como se ve, en el 
G20, el papel que 
nos cabe es el de su-
misión a los planes 
del imperialismo 
mundial. Ese nefas-
to rol lo desempeña 
ahora Macri, a cara 
descubierta, y antes 
lo hacía con cier-
tos reparos, Cristina 
Kirchner.

¿QUÉ ES Y POR QUÉ NUESTRO 
PAÍS PARTICIPA?

La mayoría sospe-
chamos que nada 

bueno podemos espe-
rar de estas cumbres. 
Las peores sospechas 
se confirman cuando 
exploramos algunos de 
los 7 “grupos afines del 
G20”. 

El B20 (Business 20), 
es el de las empresas, 
que durante la presi-
dencia argentina será 
liderado por Funes de 
Rioja, Vicepresidente 
de la UIA y titular de 
la COPAL (Cámara de la 
Industria Alimenticia) 
y por el Grupo de los 
Seis: UIA, Sociedad Ru-
ral, Cámaras de Comer-
cio y de Construcción, 
la Bolsa de Comercio y 
la Asociación de Bancos 
de la Capital (ADEBA). 
Acompañan las más 
grandes empresas na-

cionales e internacio-
nales (Arcor, Techint, 
Siemens, Google, Pan 
American Energy, etc)

Otro grupo es el L20 
(Labour 20), las organi-
zaciones gremiales, que 
“llevan las recomenda-
ciones de los trabajado-
res” al foro. En Argen-
tina estará conducido 
por la UOCRA  (Sindica-
to de la Construcción) 
y su dirigente, uno de 
los “gordos de la CGT”, 
Gerardo Martínez. ¡Que 
verguenza! Mientras el 
hambre acecha en los 
barrios obreros, un di-
rigente de la CGT se 
sienta a filosofar en el 
banquete de los patro-
nes del mundo.

Por su parte el W20 
(Woman 20), nuclea a 

mujeres que ocupan 
puestos en gobiernos, 
instituciones y empre-
sas, con el objeto de 
“influir en las políticas 
públicas (…) para au-
mentar la participación 
de las mujeres en las 
economías y sociedades 
de sus países”. Ilusio-
nes vanas: quien presi-
dirá el W20 en nuestro 
país es Susana Balbo, 
que renunció a su ban-
ca de diputada para ha-
cer esta labor, pero que 
se hizo conocida por 
su defensa del “dieta-
zo” (“Deberíamos ga-
nar el doble por lo que 
dejamos para estar en 
el Congreso”) y por un 
aumento récord de su 
patrimonio, mientras 
permaneció en funcio-
nes,  de $12 millones 
en 2015 a $59 millones 

en 2018, lo que justifi-
có por sus actividades 
como empresaria bode-
guera. 

En mayo de este año 
Balbo participó en Ber-
lín del foro Global So-
lutions Summit, donde 
se abordaron los prin-
cipales temas del G20, 
junto a Ángela Merkel, 
la canciller alemana, la 
gendarme de la aplica-
ción de los planes de 
austeridad y la verduga 
de los trabajadores y 
pueblos de Europa.

¡De fiesta para el im-
perialismo y las mul-
tinacionales, de terror 
para los trabajadores y 
trabajadoras!

GRUPOS AFINES: 
¡DE TERROR!

EEUU. Trump inten-
tó sin éxito liquidar 

el programa de salud que 
implicaba a todo ciuda-
dano (Obamacare). En los 
primeros meses del año, 
en varios estados hubo 
importantes huelgas do-
centes contra el recorte 
tributario en particular a 
programas de salud.

Unión Europea. La des-
idia de la UE se puede 
ver sobre todo en Grecia 
donde el ajuste de la troi-
ka (FMI, Banco Mundial y 
Banco Central Europeo) 
ha dejado un país con una 
deuda impagable, colegios 
y hospitales que cierran, 
una tasa de suicidios que 
crece y más (ver nota en 
AS 154)

Alemania. El ex man-
datario Gerhard Schröder 
aprobó en 2010 una ley de 
reforma laboral.

Francia. La reforma la-
boral de Macron se en-
frenta a masivas huelgas 
generales. El ex presidente 
Hollande ya había aplicado 
otra reforma en el 2016. 

Inglaterra. Este año una 
reforma en las pensiones 
(previsional) se enfrentó 
a una huelga de profeso-
res en las universidades de 
Cambridge y Oxford.

Brasil. Michel Temer im-
puso una profunda refor-
ma laboral en el año 2017. 
La reforma previsional fue 
frenada por la moviliza-

AJUSTE Y RESISTENCIA  
EN PAÍSES DEL G20

“Huelgas contra la Reforma Laboral en Francia”
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sión privada, y el avance en la producción de alimentos y el 
mercado agrícola. Esto nos suena ya conocido, las reformas, 
laboral, previsional y educativa, el acuerdo con el FMI, la 
quita de retenciones al agronegocio.

Este plan es casi idéntico, en el resto de los países. Entonces, 
¿qué función cumple el G20?, ¿qué posición tenemos que 
tomar los trabajadores al respecto? Aquí nos proponemos 
responder esas preguntas.

¡FUERA EL G20 DE ARGENTINA!

ción popular, aunque se 
mantiene en la agenda. 

México. En el año 2017 
Peña Nieto promulgó una 
reforma laboral que flexi-
biliza las condiciones de 
contratación, de despido y 
a su vez dilapida la justicia 
laboral. Actualmente esta 
reforma se encuentra fre-
nada en el Senado, debido 
al fuerte rechazo.

Italia. Desde 2012 la 
edad jubilatoria viene su-
biendo a causa de una re-
forma, y en el 2016 llegó a 
los 66 años. En 2011 y 2015 
se aprobaron reformas la-
borales.

Arabia Saudita. El bajo 
costo del barril de crudo 
repercute en la economía 
provocando recesión y dé-
ficit. De la mano del FMI, 
el gobierno de Salman re-
corta subsidios y agrega 
impuestos como el IVA.

Sudáfrica. El Gobierno 
de Ramaphosa está plan-
teando una reforma labo-
ral. Una huelga general re-
chazó la medida.

Indonesia: Este año 
será la sede de la reunión 
FMI-Banco Mundial: el FMI 
ha intervenido reiteradas 
veces en la economía del 
país, en función sobre todo 
del negocio forestal

Corea del Sur. Huelgas 
generales en 2016 enfren-
taron la reforma laboral de 
Park Geun-hye.

AJUSTE Y RESISTENCIA  
EN PAÍSES DEL G20

“Hacer que la nueva 
ola de avances tecno-

lógicos sea lo más inclusiva 
posible (…),  podrá requerir 
una adaptación en nuestras 
políticas fiscales o reformas 
estructurales”   (sitio ofi-
cial del G20 en Argentina, 
Agenda para 2018)

 “Reducir la carga re-
gulatoria, disminuyendo 
las barreras al comercio 
y el emprendimiento”(…
)“flexibilizando la legisla-
ción de protección del em-
pleo “ [para] “garantizar un 
mejor funcionamiento del 
mercado laboral y rediri-
gir los recursos hacia acti-
vidades más productivas” 
(…) seguir reduciendo las 
retenciones de impuestos 
sobre las nóminas de per-
sonas que acceden al mer-
cado laboral, con el fin de 
fomentar la formalización 

del empleo” (recomenda-
ciones para Argentina de 
la reunión de Ministros de 
Economía, realizada el últi-
mo marzo, en preparación 
de la Cumbre del G20)

Estas citas tienen que 
ver con la “inserción en el 
mundo” de la que el go-
bierno de Macri está tan 
orgulloso, que incluye que 
Argentina sea sede del G20 
en 2018, el crédito stand by  
del FMI por 50.000 millones 
de dólares y su empeño por 
ingresar a la OCDE (Organi-
zación para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico)

En un lenguaje más 
directo, lo que se pide 
es ajuste fiscal (Macri ya 
anunció un ajuste recesivo 
de casi $ 500.000 millones 
y un dólar libre con más 
inflación) y que se pueda 
ahorrar dólares para el re-

pago de la deuda; recortar 
el gasto en obra pública, 
achicar las transferencias 
a las provincias, continuar 
con la quita de subsidios (¡y 
los tarifazos!), reducir en 
salarios estatales y en jubi-
laciones.  Mientras se aplica 
el tijeretazo allí, los intere-
ses por el pago de la deuda 
han subido de un 9 a un 14 
% de los gastos del Estado.

También exigen las “re-
formas estructurales”, la-
boral, jubilatoria, educati-
va. Quieren, por ejemplo, 
que las empresas puedan 
despedir con menores cos-
tos y que los desempleados 
se coloquen (eventualmen-
te),  en otras actividades 
flexibilizadas. ¡Para el G20, 
los derechos laborales de la 
clase trabajadora son “ba-
rreras al comercio y al em-
prendimiento”!

Este gobierno está dis-
puesto a imponer la políti-
ca del amo y del esclavo a 
cambio de la inserción en 
el mundo. Un mundo capi-
talista imperialista del que 
tampoco nos liberaron los 
gobiernos kirchneristas, ni 
Néstor cuando para hacer-
nos “independientes” le 
pagó toda la deuda de en-
tonces al FMI.  Un mundo 
que impone la lógica de la 
ganancia a cualquier costo 
sin importar la exclusión 
social ni la destrucción de la 
naturaleza, que concentra 
riqueza a niveles escanda-
losos y mantiene bolsones 
de pobreza indignantes. 

Los ricos y poderosos se 
organizan para perpetuar-
lo. La clase obrera tiene que 
organizarse para destruirlo 
y construir una sociedad 
socialista.

INSERTOS 
¿EN QUÉ MUNDO?

Dicho todo esto, no 
queda la menor 

duda: el G20 viene a res-
paldar el ajuste de Macri, 
que es el mismo que apli-
can en cada uno de los 
países, así como a discutir 
de qué modo exprimirnos 
más a los trabajadores para 
garantizar las ganancias 
millonarias de los empre-
sarios.

Por eso tenemos que 
repudiar su presencia y 
organizar la movilización 
para rechazarlo. Tenemos 
que romper con el G20 así 
como también el FMI, solo 
significan malas noticias 
para los trabajadores de 
todo el mundo. 

La cumbre anterior, cele-
brada el 2017 en Hambur-
go fue recibida por inmen-
sas manifestaciones en su 
contra, bajo el lema “Wel-
come To Hell”(Bienvenidos 
al Infierno). Ese es el cami-
no a seguir

Desde el rechazo a la 
cumbre de la OMC, el año 
pasado, se vienen reali-
zando reuniones y algunas 
acciones, incluso un en-
cuentro internacional del 
que participó la CTA Autó-
noma. Pero el enemigo  es 
fuerte y derrotarlo exige 
más esfuerzos.

Es necesario que los tra-
bajadores paremos el país 
contra el G20, junto al res-
to de los trabajadores de 
Latinoamérica y el mundo. 
Porque, así como los go-
biernos buscan aplicar sus 
planes de miseria y hambre 

en los cuatro puntos car-
dinales, también podemos 
ver que esos planes son 
duramente resistidos con 
huelgas, marchas, acam-
pes, etc.

Esta es una responsabi-
lidad que le ponemos en-
cima no solo a la CTA au-
tónoma, sino también a la 
CTA de los Trabajadores, a 
la Corriente Federal y sobre 
todo a la CGT. La CGT debe 
retirar inmediatamente 
toda representación en el 
G20 e impulsar y organi-
zar acciones de repudio. Es 
necesario también que esta 
exigencia la ampliemos a 
la CUT brasileña, por ejem-
plo, y a centrales obreras 
de diferentes países. 

Así como hace 200 años 
luchamos por nuestra inde-
pendencia, esta vez, el G20 
viene para recolonizarnos, 
solamente cambiaron la 
corona por los bancos. La 
gesta de hace dos siglos 
se extendió por toda La-
tinoamérica al mando de 
San Martín y Bolívar. Hoy, 
somos los trabajadores los 
que tenemos por delante 
esa tarea. Es necesaria más 
que nunca la unidad y la 
solidaridad internacional, 
para romper con el G20, el 
FMI, el Banco Mundial y así 
liberarnos de las cadenas 
que nos atan. Es necesaria 
una Segunda y Definitiva 
Independencia, para que 
nuestras familias no pasen 
hambre y seamos libres de 
verdad.

FUERA EL G20 
DE ARGENTINA

G20 2017 Hamburgo.
Escrache: “Macri no vendas Argentina”.

“Huelgas contra la Reforma Laboral en Francia”



socialistaavanzada10 20 de junio  de 2018

PESQUERO RIGEL: UN NUEVO CAPÍTULO 
DE LA PRECARIEDAD LABORAL

CÓRDOBA

Como con el hundi-
miento del Repunte 

el año pasado, el caso del 
Rigel pone en foco las con-
diciones de las flotas de 
pesca argentinas: cascos 
oxidados, barcos con pro-
blemas en motores o sis-
tema eléctrico, etc. fueron 
denunciados a los medios 
por uno de los marineros 
del “Rigel” que no llegó a 
embarcarse. No es muy di-
fícil relacionar el deterioro 
de las flotas de pesca con 
el vaciamiento de las indus-
trias navales en general, y 
la pesquera en particular. 
Proceso que lleva décadas, 
pero que se agravó en los 
últimos años; siendo uno de 
los sectores en los que más 
se evidencia la pérdida de 
soberanía. De otra manera 
no se explica la inexisten-
cia de un organismo estatal 
centralizado que monitoree 
las actividades en las aguas 
argentinas, o que buena 
parte de la Prefectura haya 
sido redirigida a las ciuda-
des para participar de ope-
raciones represivas.

Basta de asesinatos labo-
rales

Pero, por otro lado, el 
naufragio del Rigel y de 
otros buques de pesca está 
relacionado con la muer-
te del estibador del mismo 
puerto de Mar del Plata en 
abril, con el derrumbe que a 
principios de marzo de este 
año le costó la vida a seis 
obreros en Santa Teresita, 
con los diferentes casos de 
trabajadores muertos en si-
los en el sur de Santa Fe: el 
aumento de la inseguridad 
e insalubridad en los pues-
tos de trabajo, que crece al 
compás de la presión pa-
tronal por reducir costos en 
aras de la “competitividad”. 
Política que viene costando 
cientos de vidas obreras al 
año, aunque ningún medio 
ni partido nacional patronal 
se hizo eco.

Lejos de revertirse, el 
agravamiento de la crisis 
económica, hace que esta 
tendencia se vaya agudi-
zando; y de aprobarse las 

reformas antiobreras de 
Macri, la situación empeo-
rará aún más. Es necesario 
que las centrales sindicales 
llamen a la lucha para dete-
ner esta masacre.

Hay que imponer medidas 
que protejan nuestras vi-
das

Es necesario que en cada 
lugar de trabajo tenga-
mos delegados que se en-
carguen también de velar 

por nuestra salud y segu-
ridad.  Es necesario el con-
trol obrero sobre las ART y 
la Justicia Laboral. Hay que 
exigir que cada empresa 
que incurra en faltas gra-
ves a la seguridad laboral 
sea expropiada sin pago y 
puesta bajo control obrero.
En el caso de las flotas de 
pesca, además, es necesa-
rio estatizar los puertos, 
astilleros y toda la industria 
de la pesca; para garantizar 
tanto condiciones de traba-

jo óptimas en un trabajo ya 
de por sí peligroso, como la 
soberanía nacional sobre el 
Mar Argentino.

Si los dirigentes sindica-
les se niegan a luchar para 
defender nuestras vidas, 
hay que organizarse para 
reemplazarlos por dirigen-
tes de lucha, que peleen por 
imponer esas medidas. Des-
de el PSTU, nos ponemos al 
servicio de esta tarea.

El pasado 8 de junio, el puerto de Mar del Plata se estre-
meció con una mala noticia: en medio de un temporal, se 
había perdido contacto con el pesquero Rigel a unas 111 
millas náuticas (unos 206 kilómetros) de la localidad chu-
butense de Rawson. Noticia que empeoró, cuando el sábado 
9 fue encontrado el cuerpo del capitán de la nave, Salvador 

Taliercio; y cuando las condiciones climáticas obligaron a 
disminuir la ya de por sí limitada búsqueda. Esto último mo-
tivó a los familiares a realizar una marcha al Puerto de Mar 
del Plata para exigir que la búsqueda continúe, y denunciar 
la inacción tanto de las autoridades como de los sindicatos.

Los trabajadores del sin-
dicato de Luz y Fuerza 

de Córdoba realizaron un paro 
de 72 hs con movilización, el 
pasado 7, 8 y 11 de junio ante 
la falta de pago de sus salarios, 
y por las modificaciones en el 
convenio.

Tarifazos y ataques patrona-
les

Una familia paga un prome-
dio mensual de entre $800 y 
más de $1000 de luz, y eso es 
cuidándose hasta el extremo 
en el consumo. Sin embargo, la 
empresa estatal que gana for-
tunas, no pagó en tiempo y for-
ma los salarios a los trabajado-
res. Esto fue una represalia por 
el plan de lucha que los compa-
ñeros  y las compañeras vienen 
llevando desde hace meses, sin 
ningún paro general por parte 
de las CGTs locales.

Nuevamente el sindicato 
se encuentra negociando en el 
ministerio de trabajo, y el día 
martes 19 realizarán una asam-
blea para resolver las medidas 
a seguir.

En este marco, no se pueden 
tener medias tintas ni ninguna 
confianza en el Ministerio de 
Trabajo y demás instituciones 
de Unión por Córdoba (PJ), ya 
que están vigentes los cambios 
en la asignación de horas extras 
y en los viáticos, que antes los 
asignaba el jefe de área, y ahora 
lo hace el presidente de la em-
presa.

El convenio no se toca

Esa fue la consigna con la 
que comenzó el conflicto. Lue-
go de que varios ataques a los 
trabajadores se concretaron, la 
conducción insiste con las mis-
mas medidas. Si bien tuvieron 

apoyo de muchos sindicatos y 
organizaciones, y las moviliza-
ciones se hicieron sentir en el 
centro de la ciudad, las medidas 
no tienen el nivel de las llevadas 
a cabo en el 2001, cuando los 
trabajadores triunfaron y evita-
ron la privatización.

Si el conflicto perdura es 
gracias a las bases y a una tra-
dición de lucha que no han lo-
grado quebrantar. Sin embargo 
los ataques son muy grandes y 
están comprometidos los pues-
tos de trabajo, ya que el plan de 
Schiaretti es el mismo que el de 
Macri.

Este 25 de junio es una opor-
tunidad para que el conflicto se 
haga sentir, a través de pique-
tes y de una gran movilización, 
pero es necesario un plan de 
lucha provincial, nacional y de  
autodefensa, para derrotar a 
Macri, a los gobiernos provin-
ciales ajustadores y al FMI.

NO AL VACIAMIENTO Y PRIVATIZACIÓN DE EPEC

OTRO BUQUE DESAPARECIDO EN ALTA MAR
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DE LA RESISTENCIA PERONISTA AL 
“RESISTIENDO CON AGUANTE”

Cada día queda más claro 
que mientras siga Macri 

en el gobierno los trabajadores 
no tenemos chance de vivir dig-
namente. El acuerdo con el FMI 
profundizará la miseria. Los que 
opinan que Macri no va más, 
crecen día a día.

“Hay que organizar un gran 
frente opositor para que Macri 
no vuelva y desgastar al go-
bierno”. Dicen los dirigentes 
kirchneristas y dirigentes sindi-
cales. Yasky de la CTA, Palazzo, 
bancario de la Corriente Fede-
ral de la CGT y también Moya-
no, hablan de la desgracia del 
acuerdo con el FMI, del ajuste 
y la inflación. Pero se oponen a 
luchar para que Macri se vaya. 
Según ellos hay que “preparar-
se para el 19; pero mantener la 
gobernabilidad y preservar las 
instituciones”. “ellos ganaron las 
elecciones”.

¿Qué fue la “Resistencia pero-
nista”?

Los dirigentes kirchneristas 
se llenan la boca hablando de la 
“Resistencia peronista” y copan 
las redes sociales con el pom-
poso “resistiendo con aguante”. 
Pero ocultan que la verdade-
ra resistencia, tanto la del 55 
al 59 como ahora, la llevaron 
adelante los obreros (y no solo 
peronistas) contra la voluntad 
(al igual que hoy) de sus princi-
pales dirigentes políticos y sin-
dicales.

El propio Perón en el exilio 
planteó a los pocos días del 
golpe “El ejército podrá hacerse 
cargo de la situación, del orden, 
del gobierno para buscar la pa-
cificación de los argentinos an-
tes que sea demasiado tarde” 
(Los sindicatos y el poder en el 
periodo peronista. –Polémica 
nº80, pag. 270)

Mientras la dirigencia de la 
CGT declaraba “la necesidad de 
mantener la más absoluta cal-
ma y continuar con sus tareas” 
(Ejercito y sindicatos- Los 60 
días de Leonardi)

El golpe pro-yanqui contra 
el gobierno de Perón, en sep-
tiembre de 1955, apoyado y 
promovido por la Iglesia Cató-
lica, la embajada norteamerica-
na y los grupos oligárquicos se 
ensañó con odio contra la clase 
obrera. Unos meses antes, en 
junio, como anunciando lo que 
iba a pasar, la Marina bombar-
deó la plaza de Mayo, asesinan-
do a 364 personas y dejando un 
tendal de heridos.

Del 55 al 59 surgieron miles 
de dirigentes obreros y acti-
vistas que se fueron formando 
en las luchas callejeras, en las 
huelgas, en el enfrentamiento 
a la represión. Hubo huelgas 
heroicas, como la metalúrgica 
de 1956, entre noviembre y di-
ciembre que duró 40 días. 

La política de la burocracia 
peronista

Las negociaciones y acuer-
dos con la dictadura por parte 
de la CGT, le dieron aire al go-
bierno para intervenir sindi-
catos, perseguir activistas. Las 
cárceles se llenaron de obreros.

La dictadura impulsaba la 
división del movimiento obrero 
dándole aire a los sectores “an-
tiperonistas” que conformaban 
los sindicatos “libres”. 

 Un sector del activismo co-
menzó a organizar agrupacio-
nes “anti-libres” conformando 
una Intersindical. Ésta llegó a 
reunirse semanalmente con de-
legados y “barra”. Palabra Obre-
ra, dirigida por Nahuel Moreno 
tuvo una destacada interven-
ción a lo largo de la resistencia 
y decía que: “eran verdaderos 
parlamentos obreros”, (citado 
por E.González en El trotskismo 

obrero e internacionalista en la 
Argentina) ya que discutían de 
todo. En julio de 1957 convoca-
ron a un paro nacional que en la 
industria fue masivo.

Recién después que la re-
sistencia se había generalizado 
y por fuera del control de los 
dirigentes tradicionales, Perón 
planteó una política de “des-
gaste” de la dictadura, “pero 
sin ir al enfrentamiento directo”. 
Intentaba así chantajear a los 
militares y la burguesía para ne-
gociar y no perder el control del 
movimiento que era cada vez 
más combativo.

Perón no quiso enfrentar 
el golpe gorila en el 55. Luego 
alentó un discurso “revolucio-
nario” diciendo que el peronis-
mo “retomaría el poder por la 

vía insurreccional” Aunque su 
delegado personal, J. W.Cocke, 
aseguró que “no había condi-
ciones para ello”.

Después Perón desarro-
lló una política conciliadora y 
negociaciones secretas para 
acordar una “salida electoral” 
con Arturo Frondizi, que llevo 
al movimiento a un  retroceso 
y abandonó sus ideas “insurrec-
cionales”. 

Si las condiciones para esa 
insurrección existieron o no, es 
discutible pero las luchas obre-
ras (los paros del 17 de octubre 
del 55, el ascenso obrero de 
1957, los paros generales) mos-
traron su voluntad de lucha que 
la dirigencia peronista no quiso 
aprovechar para derrotar a la 
dictadura.

La inexperiencia de los nue-
vos dirigentes, la falta de un 
programa y las presiones de la 
dirigencia peronista conciliado-
ra, ayudaron a consolidarse no  
a una nueva dirección clasista, 
sino una nueva burocracia sin-
dical, como el metalúrgico Au-
gusto Timoteo Vandor.

La “resistencia de ayer y el 
“aguante” de hoy

Hoy los trabajadores están 
resistiendo como lo hicieron 
contra la dictadura gorila y el 
“demócrata” Frondizi. Los di-
rigentes kirchneristas, lejos de 
imitar a los heroicos obreros 
de la resistencia del 55 al 59, 
no quieren enfrentar a fondo 
al gobierno pro imperialista de 
Macri. Los Palazzo, Moyano o 
Yasky y los dirigentes del kirch-
nerismo nos quieren convencer  
de que no se puede. 

Todos estos dirigentes son 
un palo en la rueda para derro-
tar a el plan de Macri y el FMI. 
Hay que hacer lo que hicieron 
los luchadores de entonces: 
pasarles por encima a quienes 
quieren conciliar y no quieren 
luchar. Pero ahora, en vez de 
confiar en dirigentes que se lle-
nan la boca de antiimperialismo 
y lucha pero no hacen nada, 
tenemos que organizarnos en 
las fábricas, escuelas y universi-
dades para ir construyendo una 
nueva dirección y un programa 
para que la crisis que provoca-
ron los empresarios y sus go-
biernos la paguen ellos y no el 
pueblo trabajador.

Por Víctor Quiroga



Según la Red Chilena con-
tra la violencia hacia las 

mujeres, 25 han sido víctimas 
de violencia de género en lo 
que va de este año. 

A partir de estos casos, es 
necesario que la lucha estudian-
til retome fuerzas para seguir 
en la pelea hasta el final contra 
el machismo, pero la única for-
ma de lograrlo es que también 
se incorporen en esta lucha las 
y los trabajadores. Las trabaja-
doras somos las más afectadas 
por el machismo, y somos las 
que en mayoría sumamos la lis-
ta de los femicidios.

 
El gobierno admite responsa-
bilidad, pero con sus “medi-
das” queda en palabra muer-
ta.

 
Desde el Ministerio de la 

Mujer, el gobierno asumió que 
“no tenemos una política robus-
ta para enfrentar la violencia 
contra las mujeres”, que falta 
sacar a la mujer del “círculo de 
la dependencia emocional y eco-
nómica con el agresor”, es nece-
sario el “apoyo del Estado para 
su reinserción en la sociedad”. 

Este desentendimiento de 
los gobiernos es una de las cau-

sas principales. Por ejemplo, el 
año pasado alrededor del 50% 
de las mujeres asesinadas por 
hombres, hicieron previamente 
una denuncia, sin que las ins-
tituciones actuaran efectiva-
mente. Unos de los ejemplos 
actuales son los casos de Sora-
ya Sepúlveda, que tenía una or-
den de alejamiento y resguardo 
policial de su agresor y, el caso 
de Gertrudiz que había puesto 
denuncias previas por violencia 
intrafamiliar.

Frente a esta realidad, el go-
bierno se limita a poner urgen-
cia a los proyectos impulsados 
por Bachelet, que sancionan 
la violencia en el pololeo (no-
viazgo) y corrigen aspectos de 
la ley, para hacer más expedita 
la denuncia y la investigación. 
Esto es totalmente insuficien-
te, una burla para la situación 
de las víctimas, los familiares y 
cercanos de éstas. Porque en 
primer lugar, no se habla de 
impulsar con urgencia una ley 
general contra la violencia a 
la mujer, ni menos de un pre-
supuesto de emergencia para 
prevenir estos casos. Hoy, no 
existe una legislación dirigida a 
la violencia contra las mujeres y, 
como no existe, siempre se en-
foca limitadamente hacia la vio-
lencia intrafamiliar. Eso genera 
que no haya seguimiento de 
las medidas de protección que 

se asignan, por lo tanto muchas 
no son efectivas. 

Por una ley completa contra 
la violencia a la mujer, garan-
tizada por un presupuesto de 
emergencia

 
Muchas medidas de preven-

ción de las agresiones a mujeres 
no se pueden llevar a cabo por 
falta de recursos: las mujeres 
agredidas muchas veces no sa-
len de sus casas porque tienen 
una dependencia económica 
con el agresor, y hoy las casas 
de refugio para estas mujeres 
no dan abasto; para hacer cum-
plir las órdenes de alejamiento 
se necesita personal que vigile, 
sin embargo tampoco da abas-
to; las posibilidades de empleo 
para las mujeres con hijos que 
quieren salir de la casa del agre-
sor, son difícilmente garantiza-
das y si llegan a conseguir, son 
con empleos precarios bajo un 
sueldo menor. 

Si el gobierno de Piñera 
quisiera realmente acabar con 
el machismo de raíz, dispon-
dría los recursos que se llevan 
los empresarios mediante el 
lucro, para más casas de aco-
gidas, mejores sueldos dere-
cho a salud, etc, de las mujeres 
amenazadas por la violencia. 
Sin embargo, éste y el gobier-
no anterior están muy lejos de 

eso: solo el primer semestre del 
2017, mineras privadas se lleva-
ron por lucro unos U$S 1.027 
millones, ¡casi 12 veces el valor 
del presupuesto para el Minis-
terio de la Mujer para todo este 
2018! 

Necesitamos una ley contra 
la violencia a la mujer, que vaya 
más allá de los límites de la ley 
que solo regulariza en el ámbi-
to familiar o en el pololeo, pero 
¡para que esta ley no sea letra 
muerta, se necesitan recursos! 

¡El gobierno dice que no hay 
platas! Exigimos que sea crea-
do un impuesto a las mayores 

fortunas del país y a la minería 
privada para financiar medidas 
de combate a la violencia en 
contra de la mujer y campañas 
en contra del machismo. Solo 
cuando nuestros recursos natu-
rales estén en nuestras manos, 
por ejemplo mediante la rena-
cionalización del cobre, podre-
mos garantizar recursos para 
una educación pública, gratuita 
y no sexista, y luchar para aca-
bar con las desigualdades entre 
hombres y mujeres. La clase tra-
bajadora tiene que tomar esa 
lucha en sus manos.

Durante 8 semanas 
hemos realizado 

este programa sobre te-
mas de actualidad política, 
desde una visión marxista 
de análisis y reflejando las 
posiciones más destaca-
das de la LIT-CI.

Por dos meses hemos 
hecho un programa sema-
nal, abarcando el desar-
me nuclear de Norcorea, 
la rebelión en Nicaragua, 
el mayo francés, los 200 
años de Carlos Marx, los 
80 años de la IV interna-

cional, la Nakba palestina, 
además de la prisión de 
Lula y la huelga de camio-
neros en Brasil.

El pasado domingo 
3 de junio realizamos la 
transmisión del primero 
de una serie de debates 
y charlas programáticas, 
que se realizarán men-
sualmente en las instala-
ciones de la LIT-CI, con 
traducción simultánea por 
internet.

Con este nuevo canal, 
seguiremos publicando un 

programa semanal “Mar-
xismo Vivo”, 5 minutos de 
análisis político, todos los 
miércoles a las 14 horas.

Los invitamos a acom-
pañarnos viendo y difun-
diendo nuestro programa, 
cuyo tema del martes 20 
de junio es la lucha por los 
derechos de las mujeres, 
a visitar nuestro sitios y 
redes sociales, y suscribir-
se a nuestro nuevo canal 
youtube.com/Marxismo-
Vivo.
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¡LA LUCHA CONTRA EL MACHISMO 
 SE DEBE AMPLIAR! 

¡LANZAMOS EL CANAL 
MARXISMO VIVO EN YOUTUBE! 

CHILE - CINCO FEMICIDIOS EN 36 HORAS

Indignación nos ha generado ver en los últimos días los 
casos de brutales femicidios de 5 mujeres. El más reciente 
fue en Valparaíso, con el asesinato de Gertudriz Martínez, 
producto de diez puñaladas por parte de su pareja. En Mai-

pú, un hombre mató a su ex pareja y a la madre de ésta. 
El lunes, la ex pareja de Soraya Sepúlveda la mató a tiros 
en Concepción y, Nelly Malo fue quemada y oculta en un 
tambor en Pudahuel el pasado domingo.

Con mucha alegría y emoción, desde la Liga Internacional de 
los Trabajadores llanzamos el este miércoles 13 de junio el ca-

nal de Youtube “Marxismo Vivo”.esposa) Rosario “Chayo” Mu-
rillo, y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Por MIT-Chile
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La reacción del gobierno 
a las primeras movili-

zaciones fue brutal. La policía 
reprimió violentamente a los 
estudiantes usando armas de 
fuego, ayudada por los grupos 
armados de la Juventud San-
dinista y las llamadas “turbas 
sandinistas”, grupos parami-
litares ligados al gobierno. La 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) 
contabiliza, hasta ahora, 76 
muertos por las fuerzas de re-
presión y centenas de heridos 
y presos.

La represión tuvo efecto 
inverso: los estudiantes ocu-
paron las universidades y las 
escuelas técnicas; se levanta-
ron barricadas en los barrios 
populares; la población reac-
cionó con armas improvisadas, 
se incendiaron edificios públi-

cos y se multiplicaron las ma-
nifestaciones en las principales 
ciudades, siendo que la jorna-
da más expresiva llegó a reunir 
a más de 200.000 personas en 
todo el país.

El gobierno retrocedió en la 
reforma de la Previsión, pero 
las movilizaciones pasaron a 
tener un objetivo más impor-
tante: derrocar el gobierno 
dictatorial. La consigna central 
de todas las manifestaciones 
pasó a ser: “¡Fuera Ortega!”.

El presidente está tratando 
de salvar su gobierno desmo-
vilizando la lucha por medio 
de un diálogo nacional pro-
puesto por la Conferencia 
Episcopal de Nicaragua (CEN) 
y por el Consejo Superior de 
la Empresa Privada (COSEP), 
la principal organización de la 
burguesía nicaragüense. Am-
bas organizaciones no ponen 
como condición la salida de la 
familia Ortega del poder. No 

obstante, el diálogo no es el 
objetivo de Ortega, sino ganar 
tiempo para golpear el movi-
miento estudiantil y popular y 
conservar el poder.

La situación de Nicaragua y 
la lucha popular para derrocar 
la dictadura de la pareja Ortega 
y del FSLN divide aguas en la 
izquierda. La llamada izquierda 
bolivariana más extrema afir-
ma que la revuelta popular se-
ría articulada por la CIA y por 
la derecha nicaragüense con 
el objetivo de desestabilizar a 
más un gobierno progresista, 
a ejemplo de Venezuela y del 
pretendido golpe en el Brasil.

¡Nada más falso! El gobier-
no de Ortega es una dictadura 
sanguinaria, explotadora y en-
treguista del país al imperialis-
mo. Por eso, toda la izquierda 
latinoamericana está obligada 
a elegir un lado: o con la he-
roica lucha del pueblo nicara-
güense contra la represión y 

la explotación o con una dic-
tadura que intenta esconderse 
atrás de una falsa fachada pro-
gresista.

Nosotros ya tenemos un 

lado: el de los estudiantes, 
campesinos y trabajadores que 
están luchando en las calles.

¡ABAJO ORTEGA, DICTADOR ASESINO!

“Tomando en considera-
ción la manifiesta de-

cisión del Papa Francisco de 
combatir frontalmente, no solo 
la pedofilia, sino también a sus 
encubridores, situación que se 
ha patentizado con el caso re-
ciente de los Obispos chilenos, 
quienes tuvieron que presen-
tar sus renuncias al Papa por 
el caso de abusos sexuales, en 
nombre de los Sindicatos de 
Trabajadores y de Empleados 
de la Universidad Católica 
“Nuestra Señora de la Asun-
ción” y como miembros de la 
Comunidad Universitaria, nos 
dirigimos a usted con el objeto 
de manifestarle cuanto sigue:

Han transcurrido casi dos 
años de la conformación (a 
instancias del Arzobispado de 
Asunción) de la Comisión de 
Investigación para dilucidar 
los hechos relacionados a las 
denuncias contra el sacerdote 

argentino Carlos Ibañez, acu-
sado de abuso contra menores, 
sin que hasta la fecha se tenga 
ningún resultado de la misma.

Como usted sabe, este per-
sonaje ha engañado a la jus-
ticia, tanto argentina como 
paraguaya, eludiendo el cum-
plimiento de su pena a través 
de chicanas jurídicas y además 
se ha burlado de la Iglesia, de 
la Universidad y la feligresía 
paraguaya, pues el mismo 
usurpó de manera alevosa 
tanto el hábito de sacerdote 
actuando con sectores vulne-
rables como son los niños, así 
como también la delicada fun-
ción de docente universitario, 
en la Universidad Católica y 
en otras instituciones.

En esta investigación tam-
bién estaba pendiente el escla-
recimiento de ciertas respon-
sabilidades como es el caso 
que afecta al Rector de la Uni-
versidad Católica, Pbro. Narci-
so Velázquez, quien según la 
Catequista Patricia González, 
había tomado conocimiento 

de este caso a través de una 
denuncia que ésta le hiciera 
y sin embargo no se tomaron 
las medidas correspondientes. 
Este hecho fue corroborado 
por el Padre Antolín Valenzue-
la en una conversación lleva-
da a cabo en el Ex Seminario 
Metropolitano, según consta 
en la investigación, llevada a 
cabo por periodistas del Diario 
La Nación.

En la investigación de la 
mencionada Comisión tam-
bién hemos sido convocados 
los funcionarios y los dirigen-
tes sindicales que veníamos 
exigiendo el esclarecimiento 
de los hechos. Cabe recordar 
que la denuncia realizada por 
la mencionada Catequista, fue 
ratificada en las declaraciones 
que hiciera a la Comisión de 
Investigación.

Consideramos que tanto la 
Comunidad Universitaria así 
como la feligresía en su con-
junto merecen conocer los re-
sultados de esta investigación, 
por la credibilidad y la imagen 

de la Iglesia Católica así como 
las de la Universidad, nosotros 
no descansaremos hasta que 
se aclaren estos hechos. Tanto 
la Universidad como la Igle-
sia Católica no pueden actuar 
como los políticos y jueces co-
rruptos que actúan con la po-
lítica del “opa reí”, la feligresía 
no se merece esto.

Los trabajadores de la 
Universidad venimos siendo 
perseguidos por el Señor Rec-
tor Narciso Velázquez, quién 
despidió arbitrariamente a 

los principales dirigentes sin-
dicales. Estamos convencidos 
de que una de las razones de 
esta injusta e ilegal decisión 
de despido, es haber exigido 
esclarecimiento de las circuns-
tancias que representarían he-
chos de encubrimiento a abu-
sadores de menores.

Por estas consideraciones, 
una vez más, les solicitamos se 
publiquen los resultados de la 
mencionada investigación.”

UNIVERSIDAD CATÓLICA 
INVESTIGACIÓN SOBRE PEDOFILIA

NICARAGUA

PARAGUAY 

A continuación transcribimos la denuncia hecha por los dos sindicatos 
de trabajadores de la Universidad Católica de Asunción.

Cuando el 18 de abril los estudiantes nicaragüenses co-
menzaron a movilizarse en las calles para protestar con-
tra la reforma previsional social en apoyo a los jubilados, 
nadie podía decir que ese movimiento se transformaría en 

una verdadera revuelta popular contra el gobierno de Da-
niel Ortega, de la vicepresidente (y esposa) Rosario “Cha-
yo” Murillo, y del Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN).

Por Sindicatos de la UCA

Por Bernardo Cerdeira
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Trotsky había dado una 
dura batalla contra 

esa política, proponiendo 
el Frente Único Obrero en-
tre el Partido Comunista y 
el Partido Socialista alemán, 
para derrotar el avance de 
los nazis, pero Stalin llevó la 
política contraria, diciendo 
que los socialistas y los nazis 
eran lo mismo. Así el prole-
tariado alemán fue aplasta-
do sin ofrecer resistencia, 
engañado y desmovilizado 
por sus dirigentes. Los nazis 
pudieron tomar el poder casi 
sin lucha. La III Internacional 
había muerto como interna-
cional revolucionaria. A par-
tir de allí Trotsky dedicaría su 
vida a la construcción de la 
IV Internacional.

¿Qué era el Frente Único 
que planteaba Trotsky en 
Alemania?

La táctica del Frente Único 
Obrero fue elaborada entre 
el Tercer y Cuarto Congreso 
de la III Internacional (1921-
1922), y respondía a una do-
ble necesidad defensiva del 
proletariado ante las “contra 
reformas” del capitalismo 
imperialista: 1) la imperiosa 
unidad para luchar, tal como 
lo siente o comprende ma-
yormente en las crisis, para 
poder vencer los ataques 
económicos y políticos con-
tra sus condiciones de vida. 
2) superar a las direcciones 
traidoras reformistas que 
contrabandean la ideología 
patronal de la conciliación de 
clases. Direcciones sindicales 
y políticas que en ese enton-
ces estaban con la Segunda 
Internacional Socialdemó-
crata que se había pasado a 
la defensa de los intereses 
imperialistas en la Primera 
Guerra Mundial, traicionan-
do el internacionalismo pro-
letario. 

Trotsky, en Alemania plan-
teo que, “En lugar de lanzar 
un ultimátum unilateral que 
irrita y ofende a los obreros 
(se refiere al “frente único 
rojo”), hay que proponer un 
programa preciso de accio-
nes comunes: esta es la vía 
más segura para conquistar 
la dirección efectiva. (...) Sin 
ocultar ni moderar en nada 
nuestra opinión sobre los je-
fes socialdemócratas, pode-
mos y debemos decirles a los 
obreros socialdemócratas: 
“(...) obligadles a embarcarse 
en una lucha común con no-
sotros por tales y tales tareas 
prácticas, con tales y tales 
medios; nosotros, los comu-
nistas, por nuestra parte, es-
tamos dispuestos.” ¿Qué pue-
de haber más sencillo, más 
claro y más convincente que 
eso? (...) Quien no comprenda 
esta tarea es que considera al 
partido como una asociación 
propagandista, y no como 
una organización de acción 
de masas”. (Trotsky, “¿Y aho-
ra? Problemas vitales del 
proletariado alemán”, 1932).

Esta táctica, que busca 
movilizar, no hacer propa-
ganda, está dirigida a esas 
direcciones traidoras con in-
fluencia, mientras no estén 
en el gobierno burgués. Si la 
aceptan, la acción unitaria en 
frente único puede poner al 
proletariado en el camino de 
medidas de lucha ofensivas, 
revolucionarias. Si la recha-
zan, los traidores que se nie-
gan a la unidad para luchar 
pueden ser desenmascara-
dos. Para ganar la dirección, 
no se trata de conformarse 
con criticarlos, sino de hacer 
todo lo necesario para que el 
proletariado se defienda lu-
chando por sus intereses in-
mediatos, alertando que los 
reformistas no quieren com-
batir ni siquiera por las reivin-
dicaciones más inmediatas. 
Por eso, es un llamado a una 
lucha ya, ahora, por los pun-
tos comunes más urgentes. 
No por consignas “radicales” 

o “máximas”, pues hacerlo 
equivale a sembrar alguna 
confianza revolucionaria en 
quienes queremos destruir. 
Sino por alguna consigna de 
lucha como “aumento de sa-
larios” que esos burócratas 
agentes del capital, para rea-
comodarse ante sus bases, se 
ven obligados a levantar. Por 
eso, si están en el gobierno 
burgués que aplica un ajus-
te antiobrero, es imposible 
hacer frente único con estos 
traidores. 

La iniciativa y el llamado 
de la CSP Conlutas de Brasil, 
central sindical minoritaria, a 
construir la Huelga General 
contra el gobierno en defen-
sa de los derechos de los tra-
bajadores, dirigido a éstos y 
a sus organizaciones sindica-
les y populares, es un ejem-
plo de esta táctica.

Juntos pero no revueltos

Estos acuerdos tácticos, 
provisorios, por lo tanto, de-
ben combinar la unidad con 
el enfrentamiento a esas di-
recciones, manteniendo la 
independencia política. Nin-
guna bandera en común: 
construir el partido separa-
do, y golpear juntos. Ningún 
programa político acabado 
para hacer una organización 
común.  Llegado el momen-
to en que esa contradicción 
se plantea abiertamente, hay 
que seguir denunciándolas 
aunque se rompa el acuerdo. 

Para no salvarles la ropa. 
“La regla más importan-

te, la mejor y más inaltera-
ble que hay que aplicar en 
cualquier maniobra es la 
siguiente: nunca te arries-
gues a fusionar, a mezclar o 
a cambiar a la organización 
de tu propio partido con la 
de otro, por muy “amistosa” 
que sea en la actualidad. No 
dar nunca pasos que conduz-
can directa o indirectamente, 
abierta o encubiertamente a 
la subordinación de tu parti-
do ante otros partidos, o ante 
las organizaciones de otras 
clases, o constriña la liber-
tad de agitación de tu propio 
partido, o te responsabilicen, 
aunque sólo sea parcialmen-
te, de la línea política de otros 
partidos. Nunca mezcles las 
banderas, y menos aun te 
arrodilles ante otra bandera.” 
(Trotsky, “El único camino”, 
1932)

Sólo apoyamos las lu-
chas, dirija quien las dirija. 
No se trata de buscar algún 
dirigente “progresista” como 
“aliado” para unirnos y des-
de allí llamar a la unidad. El 
objetivo es desarrollar accio-
nes prácticas masivas, pues 
sólo así también podrá abrir-
se paso una nueva dirección, 
que disputamos. 

Eso es lo que proponía 
Trotsky a los comunistas para 
enfrentar y derrotar a los na-
zis en Alemania.

El Frente Único Obrero en 
Argentina

Nosotros creemos que 
la táctica de Frente Único 
Obrero tiene total actuali-
dad y es fundamental hoy en 
todo el mundo para enfren-
tar los ataques de los gobier-
nos, y derrotar a los partidos 
y los dirigentes sindicales 
que traicionan las luchas de 
la clase obrera.

Pero hay partidos que ter-
giversan la táctica del frente 
único obrero. Como vimos, 
esa táctica es opuesta a la 
política del PO de “frente 
único clasista combativo”, es 
decir, “rojo”. Y también a la 
política del PO, PTS, etc. de 
permanente “unidad de la 
izquierda” en las elecciones, 
que Trotsky no planteó inclu-
so ante el nazismo en Alema-
nia. “La idea de presentar a 
las elecciones presidenciales 
un candidato del frente único 
obrero es una idea fundamen-
talmente errónea. El partido 
no tiene derecho a renunciar 
a movilizar a sus partidarios 
y a contar sus fuerzas en las 
elecciones. Una candidatura 
del partido que se oponga a 
todas las demás candidaturas 
no puede constituir, en nin-
gún caso, un obstáculo para 
un acuerdo con otras orga-
nizaciones por los objetivos 
inmediatos de la lucha”. (“¿Y 
ahora? Problemas vitales del 
proletariado alemán”, 1932).

EL FRENTE ÚNICO OBRERO

Por Ariel González

En 1933 Trotsky llegó a la conclusión de que la III Internacio-
nal, que él había fundado con Lenin en 1919, había muerto 
como internacional revolucionaria. ¿Por qué llegó a esa con-
clusión? Por la política de Stalin y la III Internacional frente al 

surgimiento y ascenso de Hitler en Alemania, pero sobre todo 
por la falta de reacción de los partidos de la III Internacional 
frente a esta catástrofe.

A 80 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL

 Bélgica: Ligué Communiste des Travailleurs - LCT - http://www.lct-cwb.be/index.php 
 Bolivia: Grupo Lucha Socialista (simpatizante) - http://lsbolivia.blogspot.com 
 Brasil: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU  http://www.pstu.org.br 
 Chile: Movimiento Internacional de los Trabajadores - MIT - IC http://www.izquierdacomunis-

ta.cl/ 
 Colombia: Partido Socialista de los Trabajadores – PST - http://elsocialista.org 
 Costa Rica: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptcostarica.org/ 
 Ecuador: Movimento al Socialismo - MAS - http://mas-ecuador.nireblog.com 
 El Salvador:  Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust-elsalvador.org 
 Estado Español: Corriente Roja http://www.corrienteroja.net 
 Estados Unidos: Workers Voice – Voz de los Trabajadores - http://www.lavozlit.com 
 Honduras: Partido Socialista de los Trabajadores - PST 
 Inglaterra: International Socialist League - ISL  

 Italia: Partito Di Alternativa Comunista - PDAC http://www.partitodialternativacomunista.org/ 
 México: Grupo Socialista Obrero - GSO 
 Panamá: Liga de Trabajadores Hacia el Socialismo - LTS  
 Paraguay: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptparaguay.org 
 Perú: Nuevo Partido Socialista de los Trabajadores - Nuevo PST http://pstperu.org 
 Portugal: Em Luta https://emluta.net
 Rusia: Partido Obrero Internacionalista - POI 
 Senegal: Ligue Populaire Sénégalaise - LPS 
 Turquía: Devrimci Isci (El Trabajador Revolucionario) - DI 
 Uruguay: Izquierda Socialista de los Trabajadores - IST (Simpatizante) - 

http://www.ist.uy 
 Venezuela: Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust-ve.blogspot.com
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ACTO A 6 MESES DE LA PERSECUCIÓN 
CONTRA SEBASTIÁN ROMERO

El 18 de junio, se cumplieron 
seis meses de la heroica jor-

nada contra la reforma previsional 
en la que miles fuimos a exigir-
le al Gobierno y al Congreso que 
no voten el ajuste a los jubilados. 
Esa jornada mostró la disposición 
de los trabajadores a enfrentar los 
planes del Gobierno y el límite que 
son hoy las direcciones sindicales 
para derrotarlos. También mostró 
que el gobierno de Macri está dis-
puesto a todo por hacer pasar sus 
planes. Por eso ese día reprimió 
en forma brutal a los manifestan-
tes, que logramos defendernos 
unas horas con lo que teníamos a 
mano, hasta que la represión fue 
tan brutal que fue imposible per-
manecer en la plaza. 

Para justificar semejante bru-
talidad, tuvieron que inventar un 
demonio y en ese papel quedaron 
Sebastián, y luego Cesar Arakaki y 
Dimas Ponce, que estuvieron pre-
sos por semanas. Miles volvimos a 
esa plaza por la noche, mostrando 
que no nos comíamos el armado 
del Gobierno para votar la refor-
ma tranquilos. Aun así la persecu-
ción siguió, y ya van 6 meses en 
que Sebastián es un perseguido 
político del gobierno de Macri, al 
que no solo la justicia le ha nega-
do en todas las instancias posibles 
la eximición de prisión, sino que 
también el Ministerio de Seguri-
dad ofrece 1.000.000 de pesos por 
su cabeza, ¡Casi el doble de lo que 
ofrece por los milicos genocidas 
prófugos!. 

La persecución no se limita 
sólo a Sebastián, también implica 
aprietes a familiares, atentado a 
uno de sus abogados, allanamien-
tos a familiares de militantes del 
PSTU (como el que sufrió la familia 
de Germán Tonero, compañero de 
Sebastián, no solo del partido sino 
también de la fábrica) y a dirigen-
tes del partido, como el sufrido 
por Demián Romero en Neuquén. 

Por todo eso, para volver a exir-
girle al juez Sergio Torres el cese 

de la persecución tanto a Sebas-
tián como a Cesar Arakaki y Dimas 
Ponce, es que el 18 de junio reali-
zamos un acto frente a Comodoro 
Py. 

Del mismo participaron Ami-
gos y Familiares de Sebastián  que 
vinieron desde Rosario , PSTU, CS, 
PRML, Partido Piquetero, MST, 
ENR, IWL, PCT, Delegados de Fel-
fort, Lodiser, Comisión de Amigos 
y Familiares de Ana María Marti-
nez.  Ademas del acto, se entregó 
un petitorio al Juzgado Nro. 12 a 
cargo de Sergio Torres formado 
por las organizaciones, que fue re-
cepcionado por la Secretaria Nro. 
23.

Desde el PSTU agradecemos a 
las organizaciones que se hicieron 
presentes y lamentamos la ausen-
cia de todos los partidos del Frente 
de Izquierda, de cuyas listas formó 
parte Sebastián, y particularmen-
te de los compañeros del Partido 
Obrero que tiene compañeros 
perseguidos por la misma jornada 
y por el mismo juez, para los cua-
les también exigímos el cese de su 
persecución. Mas allá de las dife-
rencias políticas que puedan tener 
con el accionar de Sebastián y el 
PSTU la defensa de los luchadores 
es para nosotros un principio in-
declinable. Esperamos que en los 
próximos eventos revean su acti-
tud.   

El acto terminó con un com-
promiso de continuar impulsando 
la campaña contra la persecución y 
por la libertad de todos los lucha-
dores, como Diego Parodi, Facun-
do Jones Huala y Milagro Sala y el 
apoyo a las luchas en curso, como 
la de los estatales de Chubut.

Como dijo Vanesa, la hermana 
de Sebastián,  en el acto “No va-
mos a bajar los brazos”, no vamos a 
parar hasta poder tener con noso-
tros a Sebastián fuera de las garras 
de esta Justicia al servicio de los 
planes de ajuste del Gobierno. 

BULLRICH CONTRA 
LA GARGANTA PODEROSA

El 7 de junio en confe-
rencia de prensa Pa-

tricia Bullrich, acompañada 
por una de los cabecillas del 
operativo de represión que 
terminó con la desaparición 
y muerte de Santiago Maldo-
nado a manos de la Gendar-
mería, Pablo Noceti, acusó a 
La Poderosa de querer retirar 
a la Prefectura de la villa 21-
24 para que “vuelva el otro 
Estado”, haciendo alusión 
al narcotráfico. Intentando 
tapar el escándalo que ha-
bía protagonizado Prefectu-
ra (Sí, la misma que mató a 
Rafael Nahuel) el sábado 26 
de mayo cuando, sin orden 
judicial, allanaron un domici-
lio y se llevaron detenidos a 
Roque Azcurraire (fotógrafo 
de La Poderosa) y Juan Pablo 

Mónaco (su cuñado), gases 
lacrimógenos, balas de goma 
e incluso abuso sexual me-
diante. 

 Claramente esto no es 
ningún caso aislado, y la 
gente de La Poderosa lo vie-
ne denunciando desde hace 
años. Sin ir más lejos, desde 
el 11 de mayo se está llevan-
do adelante un juicio con-
tra 6 efectivos de Prefectura 
Naval  por la tortura de los 
jóvenes Iván Navarro y Eze-
quiel Villanueva Moya de la 
villa 21-24, en septiembre de 
2016. Es decir, tardaron dos 
años en abrir un juicio por 
tortura en una villa pero para 
nuestro compañero Sebas-
tián Romero tenían pedido 
de captura tres horas des-
pués de disparar su famoso 

“mortero”, demostrando por 
la vía de los hechos para qué 
lado juega esta justicia de los 
patrones y sus matones de 
uniforme. Esta es la realidad 
que Bullrich intentó tapar con 
su operación vergonzosa. 

Desde el PSTU no sólo 
nos solidarizamos con los 
compañeros de La Poderosa, 
sino que llamamos a coor-
dinar la resistencia contra 
todas las persecuciones que 
desde la Justicia y el Minis-
terio de Seguridad nos están 
lloviendo. Esta solidaridad se 
tiene que expresar en el Paro 
Nacional del 25 de Junio y 
en el Plan de Lucha que ne-
cesitamos para tirar abajo a 
Bullrich, a Macri, a su acuer-
do con el FMI y a todos sus 
cómplices. 

¿Quien era Jorge Mansi-
lla? Mi amigo y compañero. 
Nuestro amigo y compañero. 
A Jorge lo conocimos allá por 
el 2003/4 en Caleta Olivia. Era 
el carnicero que siempre nos 
ponía un poco de más en lo 
que compráramos. Rápida-
mente comenzamos a hablar, 
a intercambiar opiniones de 
como andaba el mundo entre 
compra y compra y en muy 
poco tiempo, ya andaba ca-
minado las calles de Caleta 
a nuestro lado o nosotros al 
lado de él. 

Siempre estuvo predis-
puesto, sonriente y no le im-
porto que Hugo le dijera,”Si 
te ven con nosotros, ya que-

das marcado.” Entre charla y 
charla, reunión y reunión se 
nos fue metiendo en el cora-
zón, en la lucha diaria. Nunca 
dudó, siempre al frente en la 
organización de las primeras 
asambleas en la plaza, luego 
en los cortes de ruta, hasta 
la toma de Termap y la Muni, 
para todo y más él estaba de-
cidido. No había vuelta atrás, 
el mundo estaba mal y había 
que arreglarlo. 

Por supuesto compartimos 
momentos muy felices, como 
la lucha ganada, como así 
también lo peor de este siste-
ma que el tanto detestaba, es-
tar preso por haber luchado. 
Se la bancó, nunca bajó los 

brazos, siguió siempre siendo 
el que era. No me alcanzan las 
palabras, no entra tanto cari-
ño y vida recorridos en este 
texto! 

Jorgito, porque así te decía 
yo, Camarada! Como te decía 
Hugo, vas a estar siempre en 
nuestros corazones, en los de 
nuestros hijos. La vida y la lu-
cha nos puso junto a un com-
pañero, amigo como vos. Tu-
vimos la suerte de encontrarte 
y haber recorrido muchos 
años de nuestras vidas juntos. 
Siempre nos vas ahacer falta! 
Hasta el socialismo siempre, 
Jorgito!

JORGE MANSILLA, ¡HASTA EL SOCIALISMO SIEMPRE!




