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EL GOBIERNO DE MACRI NO VA MÁS

Lo que hay atrás de todo 
es un impresionante me-

canismo para seguir saquean-
do al país en beneficio de los 
especuladores financieros del 
G20 y el FMI.

La bicicleta financiera

Es “una enorme operación 
de cambio de dólares y pesos” 
. “con el que inversionistas de 
todo el mundo han ganado mi-
llones” .

“La bicicleta, entonces, anda 
así: traer dólares, cambiarlos a 
pesos, invertir en Lebacs, ganar 
2,2% en un mes, reconvertirlo 
en dólares a la misma tasa ori-
ginal y luego sacar el dinero”. 

Este negocio promovido 
por el Gobierno, significa una 
permanente especulación y 
fuga de capitales. Un impresio-
nante mecanismo de saqueo 
que nos está dejando en la rui-
na. Los capitalistas no invierten 
en producción, porque les con-
viene especular con los dólares 
y las Lebacs con una tasa de in-
terés del 46%. En gran medida 
esto es lo que explica la rece-
sión que vivimos en el país.

La deuda con el FMI

Para cubrir esa sangría de 
dólares que genera la espe-
culación, el Gobierno pidió un 
préstamo al FMI por 50 mil mi-
llones de dólares. Cuatro veces 
más de lo que pidió De la Rúa 
en el 2000.

A cambio, el FMI pide una 
serie de medidas, como la Re-
forma Laboral y la reducción 
del déficit fiscal, lo que signifi-
ca ajuste en salud, educación y 
despidos en el Estado. 

En julio, el pago de los inte-
reses de la deuda ya superaba 
el 60% del total de las inversio-
nes del país. 

Las últimas medidas anuncia-
das

El gobierno dispuso un nue-
vo ajuste del déficit fiscal. Par-
te de eso recae sobre un sec-
tor de la burguesía ligada a la 
producción y exportación de 
los derivados de la soja, a los 
cuales el Presidente les había 
prometido eliminar gradual-
mente las retenciones. En rela-
ción a esto nosotros creemos 
que al contrario de lo que hace 
Macri se debería aumentar las 
retenciones y cobrar impuestos 
a las grandes fortunas. La única 
manera de enfrentar el negocio 
del Gobierno y sus amigos de 
la Sociedad Rural y las grandes 
multinacionales, es estatizar el 
campo y los recursos naturales 
bajo control de los trabajado-
res.

También anunció la reduc-
ción del 66% de los reintegros 
por exportaciones de bienes y 
servicios. La UIA salió al cruce 
porque ninguno quiere perder 
un peso. Sin dudas utilizarán 
esto como argumento para 
despedir, bajar salarios y au-

mentar la explotación. Hasta 
que la industria no esté en ma-
nos de los trabajadores, segui-
remos siendo víctimas de estos 
empresarios, que junto con el 
Gobierno nos están hundiendo 
en la miseria.

Eliminación del Fondo Sojero

El 30% de la recaudación 
por exportaciones de soja y 
derivados iba a las provincias, 
ahora estará destinado a pagar 
deuda al FMI y a los buitres del 
G20.

En Buenos Aires, por ejem-
plo, significará una salida de 
más de 7 mil millones de pe-
sos. En Santa Fe y Córdoba más 
de 3 mil millones. En Chubut y 
Santa Cruz más de 500 millo-
nes.

Ese fondo supuestamen-
te estaba destinado a ejecutar 
obras sanitarias, educativas, 
hospitalarias, de viviendas y 
viales, etc. 

Por lo tanto el recorte irá 
sobre nuestra salud, nuestra 
educación y nuestros puestos 
de trabajo. Por eso, tenemos 
que enfrentar la Reforma Fiscal 

que impulsa el Gobierno Na-
cional junto con los Goberna-
dores, Diputados y Senadores 
cómplices del ajuste.

Tenemos que sacar a todos 
los Gobernadores e Intenden-
tes que hoy nos atacan y ham-
brean, que, como Vidal, nos 
matan con su desidia para re-
solver nuestros problemas. 

Asambleas, Plan de Lucha y 
Paro Nacional

Después del parazo del 25 
de Junio, la CGT puso freno a 
las luchas, garantizando que 
Macri siga en el Gobierno. Mo-
yano y el kirchnerismo a través 
de la Multisectorial 21F convo-
caron a un Congreso Nacional, 
en el estadio de Atlanta, para 
presentar un pliego de reivin-
dicaciones.

Sin embargo, no han llama-
do a asambleas en todos los 
lugares de trabajo para discutir 
que hacemos. Han hecho una 
convocatoria desde las cúpu-
las, donde los trabajadores no 
han tenido ningún tipo de de-
cisión sobre nada.

En su discurso del 21 de 

febrero donde lanzaron el es-
pacio, Moyano cerró diciendo 
que votemos bien el año que 
viene. Desde ahí, durante el 
año no han hecho más que lar-
gar medidas aisladas, sin con-
tinuidad. Nosotros creemos 
que la Multisectorial 21F bus-
ca llevar el descontento a las 
elecciones del año que viene, 
atrás del proyecto electoral del 
kirchnerismo. Tampoco com-
partimos su programa, porque 
no plantean romper con el ca-
pitalismo, al contrario, buscan 
salvarlo. 

Pero, a pesar de eso, cree-
mos que hoy necesitamos de la 
mayor unidad en las calles para 
pelear contra Macri, y sacar al 
G20 y al FMI de Argentina. El 
21F, desde la CTA, la Corriente 
Federal, SUTEBA, ATE Capital, 
los Metro delegados y todas 
las organizaciones sindicales 
y políticas que lo componen, 
deberían convocar asambleas 
en todos los lugares de traba-
jo para discutir y decidir que 
hacemos frente a los ataques 
del Gobierno Nacional, los Go-
biernos Provinciales y Munici-
pales. Lo mismo deben hacer 
los partidos de izquierda en 
cada lugar de trabajo, y sobre 
todo donde dirigen, como en 
el SUTNA y el Ferrocarril Sar-
miento. Hoy tenemos que em-
pujar todos juntos hacia el Paro 
Nacional y el Plan de Lucha.

Necesitamos un Congre-
so Nacional de Trabajadores, 
pero convocado desde cada 
lugar de trabajo, donde poda-
mos discutir si esperamos has-
ta el 2019 o sacamos a Macri 
en las calles ahora; y podamos 
discutir el programa que ne-
cesitamos, y quiénes serán los 
mejores dirigentes para llevarlo 
adelante.

POR UN GOBIERNO DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO
El capitalismo fracasó. 

Argentina es cada vez 
mas una colonia. 8 millones de 
nenes y nenas están hundidos 
en la pobreza. Un cuarto de la 
población es pobre. Cristina 
Kirchner dejó el 80% de las 500 
principales empresas del país 
en manos de multinacionales. 
Macri avanza aún mas des-
truyendo ramas enteras de la 
industria, tirando el país en la 
timba financiera. Nosotros de-
cimos que hay que sacar a Ma-
cri como sacamos a De la Rúa 

en el 2001. El kirchnerismo nos 
responde que no quieren un 
2001, porque hubo 35 muertos 
y el país se fue por los caños. 
Nosotros les respondemos que 
en el 2001 el país se había ido a 
los caños y los trabajadores sa-
lieron a la calle a hechar al go-
bierno que los había hundido 
en las cloacas. El Gobierno de 
Macri ya está matando de ham-
bre, está matando docentes 
electrocutados y por explosio-
nes, por la negligencia estatal.

Mató a Santiago Maldona-

do y a Rafael Nahuel para cui-
darle la tierra a los Benetton y 
cia.

Y va a seguir matando, por-
que nos declaró la guerra junto 
al FMI y el G20.

Las conducciones kirchne-
ristas y lamentablemente los 
principales partidos de izquier-
da nos quieren hacer esperar 
hasta las próximas elecciones. 
Mientras tanto hacen teatro en 
el Congreso, llaman a movili-
zaciones para decir que hacen 
algo, pero sin ninguna con-

tinuidad, sin asambleas para 
discutir y organizar. Haciendo 
maniobras para garantizar la 
gobernabilidad, como hizo el 
kirchnerismo el 8 de Agosto, 
llevando a la gente a la 9 de Ju-
lio para evitar disturbios en el 
Congreso, o movilizando al Mi-
nisterio de Defensa en lugar de 
ir a la Casa Rosada contra Macri 
y su decreto de las FFAA.

Hoy Argentina y el mundo 
están dividida entre los que 
queremos terminar con el capi-
talismo y los que de una forma 

u otra lo defienden. Nosotros 
queremos que se vaya Macri, 
no para que vuelva Cristina u 
otro empresario al poder, sino 
para que de una vez por todas 
puedan gobernar los trabaja-
dores y el pueblo, dejando de 
pagar la deuda externa, expro-
piando las fábricas, los recursos 
naturales, la banca, el comercio 
exterior, y planificando la eco-
nomía al servicio de los traba-
jadores y el pueblo, y no de la 
ganancia de los empresarios.

Hace meses que el dólar sube, por momentos recula un poco y luego 
continúa su ascenso. De esa forma se devalúa el peso, aumentan los 
precios y caen los salarios, lo cual sumado a los tarifazos del transpor-
te y servicios que se volvieron a incrementar en estos días, hacen la 
situación insostenible para la inmesa mayoria de los trabajadores. Se 

siguen achicando las reservas del país, y el Gobierno no sabe qué hacer 
con las corridas cambiarias y la bomba de un billón de pesos en Lebacs 
que emitió. Frente a esto, Macri le echó la culpa a Turquía y anunció 
nuevas medidas de ajuste.

- El mecanismo de la crisis económica.
EXCLUSIVO INTERNET EN WWW.PSTU.COM.AR



Miles y miles nos con-
vocamos el 8A en las 

calles de las ciudades más im-
portantes del país para pelear 
por la legalización del aborto. 
En las inmediaciones del Con-
greso, acampamos y canta-
mos hasta la madrugada para 
presionar a los senadores que 
debían legislar para que dejen 
de morir mujeres pobres. Pero 
no lo hicieron. 

No fueron solo los 38, sino el 
Congreso entero

Se perdió por sólo 7 votos. 
Macri tratando de camuflar su 
posición contraria al aborto 
legal dice que “triunfó la de-
mocracia”. Ese Congreso no 
representa al pueblo ni lo es-
cucha como se mostró el mis-
mo 8A o en diciembre contra 
la Reforma Previsional.  

La movilización, que tiñó de 
verde las calles durante me-
ses, logró imponer en Diputa-
dos un primer triunfo, pero a 
la hora de hacer efectivo este 
tan necesario derecho, el Par-
lamento mostró su verdadera 
cara. Aunque los legisladores 
patronales den bonitos discur-
sos, sus partidos son los que 
de conjunto negociaron con 
la salud privada y las millona-
das que ganan con el aborto 
clandestino, los que acorda-
ron con la Iglesia Católica y las 
demás iglesias, que encubren 

pedófilos y reciben subsidios 
delirantes. 

Por ejemplo el PJ que tuvo 
11 votos en contra y el FpV/
PJ de Cristina, 1 (los que po-
drían haber torcido la vota-
ción), además de que la propia 
Cristina, aunque votó a favor, 
luego de haber gobernado 8 
años negando este derecho, 
igualmente llamó a “no eno-
jarse con las iglesias”.

La UCR merece un párrafo 
aparte. Desconocieron a su 
propia juventud,que tomó la 
Sede Central para que voten 
a favor y ellos, lo mismo, res-
pondieron a lo más rancio de 
la sociedad.  

La vice presidenta Michetti 
y la gobernadora Vidal fueron 
las caras visibles del gobierno 
de Macri en contra de nues-
tros derechos. Ellas festejaron 
“las dos vidas”, luego de la 
votación. Pero nada hicieron 
cuando a menos de una sema-
na la vida de Liz se perdió por 
practicarse un aborto clandes-
tino. 

Desde el PSTU y Lucha 
Mujer llamamos siempre a no 
confiar en el Congreso. Con 
mucha bronca confirmamos 
ese pronóstico junto a millo-
nes que reclamaban el aborto 
legal, seguro y gratuito. 

Iglesia, Estado… Asunto se-
parado

Luego del triunfo en Dipu-
tados los sectores más retró-
grados se organizaron para 

impedir la legalización del 
aborto. Lamentablemente en-
gañaron con su discurso a mu-
chos laburantes.

En una coalición dirigida 
desde el Vaticano, las iglesias 
católica y evangélica, junto al 
grupo neo-nazi Bandera Veci-
nal, del que hace parte Bion-
dini, redoblaron esfuerzos, 
militaron con argumentos es-
casamente científicos, incluso 
atacaron a chicas que llevaban 
los pañuelos verdes.

Esos sectores, están aterra-
dos con el cuestionamiento 
cada vez más creciente de su 
injerencia en cuestiones so-
ciales y de los subsidios que 

reciben del Estado.  Ganaron 
en el Senado, pero no ante las 
masas que se movilizaron e 
incluso ante los indecisos. Los 
pañuelos naranjas que piden 
la separación de la Iglesia del 
Estado, empiezan a acompa-
ñar a los verdes en las mochi-
las y muñecas.

La lucha es ahora

Más que nunca, tenemos 
que seguir en las calles. 

No estaremos esperando 
las elecciones ni las próximas 
presentaciones en el Parla-
mento: ¡Macri debería decre-
tar el aborto legal ya mismo!

No vamos a esperar para 
exigir que vayan presos todos 
los curas y pastores abusado-
res y que la Iglesia y todos los 
cultos dejen de recibir subsi-
dios del Estado. 

Queremos que se imple-
mente de inmediato la Ley de 
Educación Sexual en todo el 
país, y que la educación sea 
laica. Queremos una verdade-
ra separación de la Iglesia del 
Estado, y el derecho inmediato 
al aborto legal, seguro y gra-
tuito.

Sigamos en las calles y pro-
fundicemos la lucha para con-
seguirlo. 
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SIGAMOS EN LAS CALLES POR EL ABORTO LEGAL

LA LEY NO SALIÓ: ¡HAY QUE RADICALIZAR LA PELEA!

La movilización, a pesar del 
frío y la lluvia, llegó a más 

de un millón y medio de perso-
nas. El Congreso le dio la espal-
da, algo habitual en este sistema 
que gobierna para ricos. Pero la 
lucha no se detuvo. 

Queremos debatir con la di-
rección de este proceso, la Cam-
paña Nacional por el Derecho al 
Aborto, sobre cómo debíamos 
luchar y qué tareas quedan por-
delante. 

El proceso de movilización 
por el aborto legal es masivo. 
Pero lamentablemente quienes 
se pusieron al frente no empu-
jaron más allá del Congreso y 
eso dio “aire” para el voto en 
contra. Las expectativas en los 
acuerdos parlamentarios pusie-
ron un freno objetivo a la lucha. 
Las dirigentes del colectivo Ni 
Una Menos, junto a organizacio-
nes de mujeres y políticas cuyo 
norte son las elecciones 2019, 
no estuvieron a la altura de las 
circunstancias. 

La conquista del aborto de-
bía arrancarse y eso significaba 
radicalizar la lucha, profundizan-
do el camino de las tomas de 

escuelas secundarias, plantean-
do la necesidad del Paro General 
para lograrlo, organizando una 
movilización el 8A que tomara 
como ejemplo las jornadas de 
diciembre. Mostrando a esa ju-
ventud movilizada que luchar no 
es “esperar afuera para ver qué 
pasa” sino también enfrentar 
con lucha a las fuerzas de segu-
ridad si hiciera falta. 

Es una gran conquista que en 
todos lados se hable del aborto, 
que se cuestione los privilegios 
de la Iglesia y que se plantee el 
derecho a disfrutar de la sexua-
lidad sin tener que ser madres, 
pero igualmente tenemos que 
saber que aún no ganamos. La 
vida de Liz se perdió igual, y si 
esperamos un año como dice la 
dirección feminista, las pobres 
seguirán muriendo sin el aborto 
legal. 

Si la lucha se radicaliza, si las 
CGT y CTA no nos dejaran solas 
como hasta ahora y llamaran a 
un Paro General y un Plan de 
Lucha, si sumáramos la legaliza-
ción del aborto a todos los recla-
mos que tienen las y los trabaja-
dores, si luchamos en las calles 

para echar a Macri y el plan de 
ajuste del FMI, si hacemos eso, 
estaremos más cerca de impo-
ner la legalización. 

Lamentablemente el FIT y el 
resto de la izquierda no se han 
diferenciado planteando esta 
política, y generaron también 
expectativas en el antidemocrá-
tico Congreso. Los diputados de 
izquierda, que tanto nos cues-
ta conseguir, deben estar para 

multiplicar con su voz por millo-
nes la necesidad de salir ya a las 
calles a enfrentar al gobierno de 
Macri y no para sumar bancas 
en el 2019 como hacen el resto 
de los partidos.

Desde el PSTU queremos 
hacer este debate con quienes 
se movilizaron, con los que aún 
tienen dudas, con quienes si-
guen con fuerzas de lucha y con 
quienes se sienten derrotados. 

Para salir a luchar, para empu-
jar asambleas en los lugares de 
trabajo, en las escuelas, en los 
barrios. 

Para ganar el aborto legal, 
seguro y gratuito, no tenemos 
que esperar nada, tenemos que 
seguir en la lucha, es el único 
camino que tenemos las traba-
jadoras para conquistar nuestros 
derechos. 

Por Lorena Cáceres
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¿ESTA UNIDAD LE SIRVE A LOS TRABAJADORES?
Cristina Kirchner, Hugo 

Moyano, Ricardo Pig-
nanelli, dirigente del sindi-
cato que agrupa a los traba-
jadores de las automotrices 
(SMATA), Omar Plaini, dipu-
tado y dirigente de los Ca-
nillitas, y la diputada Vanesa 
Siley, junto al Intendente de 
Cañuelas y referentes de la 
Corriente Federal del ban-
cario Palazzo, se juntaron en 
un Plenario del SMATA en 
Cañuelas. Moyano y Cristi-
na coincidieron en criticar 
al Gobierno por la situación 
que atraviesa el país y Mo-
yano aseguró que “El en-
cuentro con Cristina fue muy 
emotivo, muy lindo y además 
una vez más mostró la capa-
cidad, la experiencia y la sa-
biduría que le han dado tan-
tos años de lucha y de estar 
en el gobierno”.  “Me llamó 
mucho la atención, porque lo 
repitió muchas veces que está 
dispuesta a hacer el esfuerzo 
que sea necesario para unir a 
todos los sectores populares 
para poder llevarle al pueblo 
la tranquilidad y la dignidad 
que el pueblo se merece”. An-
tes, su hijo Pablo aseguraba 
a los medios que “Moyano y 
Cristina son las únicas perso-
nas que le pueden poner un 
freno a este modelo económi-
co, por eso el ataque constan-
te del Gobierno y de los gru-
pos mediáticos todos los días 
a Moyano y a Cristina”.

Estos encuentros, tienen 

como objetivo acercar posi-
ciones para el armado de un 
gran frente “antimacrista” de 
cara al 2019. Moyano ha di-
cho que: “El objetivo mío es 
la unidad de todos los secto-
res del peronismo. Estoy tra-
bajando para eso, para juntar 
a los sectores sociales y po-
líticos que piensen como no-
sotros que incluiría a sectores 
de izquierda”. 

No se excluiría entonces, 
a nadie que ahora posara 
de “opositor: los diputados 
y senadores que votaron la 
Reforma Previsional contra 
los jubilados, quienes vo-
taron contra el aborto le-
gal, “porque el proyecto era 
malo”. Es decir algunos que 
“acompañaron” a Macri des-
de el comienzo y ahora son 
“opositores” hasta los que 
acompañaron a la Iglesia en 
su campaña contra las pibas. 
Pero la unidad no quedaría 
solo ahí. Es muy probable 
que se cuelen varios diri-
gentes sindicales y políticos 
del peronismo que no han 
movido un dedo en todos 
estos años por enfrentar los 
ataques del Gobierno. Todos 
ellos bendecidos por el Papa 
Francisco desde Roma, a tra-
vés de Juan Grabois, un ase-
sor del Papa y dirigente de 
la CTEP, quien entre otros, 
ha estado impulsando estos 
acuerdos

No debe llamar la aten-
ción que la ex presidenta 

cuando habló para funda-
mentar su voto en el Sena-
do recomendara que “no se 
enojen con la Iglesia y los sa-
cerdotes”. Los que Justamen-
te fueron los impulsores de 
una campaña violenta contra 
la Ley y las mujeres de pa-
ñuelo verde. Muchas chicas 
kirchneristas estaban espe-
rando un fuerte discurso, sin 
embargo defraudó. 

Esta “unidad” no les sirve a 
los trabajadores

Este frente anti-Macri 
para el 2019, con los conoci-
dos de siempre, no les sirve 
a los trabajadores. Dirigen-
tes sindicales y políticos pa-
tronales quieren hacer creer 
que esta crisis se arregla vo-
tando el año que viene. ¿Y 

mientras tanto? Tarifazos, 
inflación, fábricas y comer-
cios que despiden, pibes sin 
comer, asesinatos laborales: 
eso está pasando hoy. Y será 
cada día es peor si no lucha-
mos. Macri aseguró que no 
cambiará su plan económico. 
Por eso nos debemos orga-
nizar para exigir que se vaya 
ya.

El 16 de agosto, la Mul-
tisectorial 21F hace un 

“Congreso” del que participa-
rán Moyano, Yasky de la CTA, 
Palazzo de la CFT y el triunvira-
to de organizaciones sociales: 
CCC, CTEP y Barrios de Pie. Si 
bien no trascendió el conteni-
do de lo que ahí se resolverá es 
evidente que ese es otro “ar-
mado” en este caso para dis-
putar la conducción de la CGT. 
La Multisectorial se ha cons-
tituido en 28 distritos en todo 
el país. Según trascendió ya los 
dirigentes habrían acordado un 
“Programa Nacional” que habla 
de muchas cosas (comenta-
remos en el próximo número) 
pero en ningún lado dice que 
hay que enfrentar al gobier-
no de Macri y su política. Tan-
to las bases de la clase obrera 
organizados en los sindicatos 
dirigidos por estos dirigentes 
como los movimientos sociales, 
serán otra vez “convidados de 
piedra”. Otra vez los dirigentes 
acuerdan por arriba, sin la deci-
sión de las bases y sin respetar 
sus necesidades inmediatas. El 

lema es: “si tocan a uno, tocan a 
todos”. Pero será para cuidarse 
entre dirigentes, porque a los 
trabajadores y sectores popula-
res ya nos están tocando hace 
rato con despidos, suspensio-
nes y persecuciones. ¿Qué hará 
Ricardo Pignanelli que le están 
tocando a los obreros de GM y 
Renault con despidos y suspen-
siones? ¿Los docentes y estata-
les con trabajadores muertos y 
despidos? Los dirigentes apun-
tan “al 2019”.

Ahora, según trascendió en 
los medios de comunicación, 
Moyano y los opositores pedi-
rían un Paro Nacional a la cúpu-
la de la CGT. Esta medida sería 
muy buena si fuera como parte 
de un Plan de Lucha hasta de-
rrotar a Macri. Pero no es eso lo 
que buscan ni las cúpulas ni los 
“opositores”. Solo presionan 
para negociar con el Gobierno.

Por eso son bendecidos por 
el kirchnerismo, otros sectores 
del peronismo y hasta el Papa 
Francisco. No es esto lo que ne-
cesitamos los trabajadores.  

CONGRESO DE LA MULTISECTORIAL 21F

ENCUENTRO ENTRE CRISTINA Y MOYANO



PSTU socialistaavanzada
05

El G20 ya está actuando en 
Argentina, hacia la Cumbre 

que se realizará a fin de año. Allí 
Donald Trump y los presidentes 
de los países poderosos vendrán a 
dar las directivas para seguirnos sa-
queando y explotando a nuestros 
países. Macri, Temer y demás presi-
dentes de los países dependientes 
estarán atentos y serviciales, para 
cumplir las órdenes de sus amos.

Cientos de organizaciones de 
Argentina y muchos países de 
América Latina y el mundo, han 
comenzado a preparar un reci-
bimiento como se merecen esos 
chupasangres, asesinos de los tra-
bajadores  y pueblos del mundo. 
Harán un Encuentro Nacional e 
Internacional Preparatorio, cuya 
Convocatoria reproducimos casi en 
totalidad.

La campaña ya comenzó. Tene-
mos que impulsar las actividades 
a lo  largo de estos meses –ire-
mos siguiendo el calendario desde 
Avanzada Socialista-,  preparar una 

enorme movilización y una jornada 
internacional contra  la Cumbre.

Seguimos reclamando a la CGT 
una huelga general para esos días.  
Gastarán 3.000 millones de pesos 
–la tercera parte para la seguridad 
de esos parásitos- mientras recor-
tan los salarios y jubilaciones y nos 
matan a tarifazos.

Moyano, las CTA´s y demás sin-
dicatos que forman la Movimiento 
21F anunciaron que se suman al 
rechazo. No puede quedar en de-
claraciones. Tienen que compro-
meterse a hacer acciones directas, 
y reclamar a la CGT un paro.

La CSP-Conlutas y la Red de 
Solidaridad Internacional, de la que 
hacemos parte, se han sumado con 
fuerza a este proceso. Desde Brasil 
vendrán decenas de ónmibus para 
acompañar la movilización. Habrá 
también delegaciones de muchos 
otros  países. 

El PSTU argentino compromete 
todos sus esfuerzos para impulsar 
las acciones. Estaremos haciendo 

eventos de difusión en todo el país. 
Invitamos a todas y todos los lucha-

dores obreros, populares, juveniles 
y del movimiento por los derechos 

de la mujer a sumarse, y compartir 
con nosotros la campaña. 

ARRANCA LA CAMPAÑA 
FUERA EL FMI, TRUMP Y EL G20

G20 en Mendoza

ORGANIZAR LA RESISTENCIA

Del 3 al 6 de se-
tiembre, se re-

unirán en Mendoza los 
ministros de Educación 
y Empleo de los países 
imperialistas junto a los 
títeres de Argentina, 
Brasil y los países que 
hacen parte del Grupo 
de los 20.

Debatirán los planes 
de privatización y eliti-
zación de la educación 
en todos los países, y 
también las reformas 
laborales, sindicales, de 
precarización y flexibili-
dad que preparan para 
explotarnos cada vez 
más.

Estarán también 
representantes de las 
centrales sindicales sir-
vientes que, como aquí 
el Triunvirato de la CGT, 
colaboran con esos 
planes.

El SUTE (Sindicato 
Unido de Trabajadores 
de la Educación) de 
Mendoza, opositor a la 

conducción de CTERA, 
está preparando la de-
nuncia y movilización 
durante esos días.

Desde el Frente 
Índigo y  el PSTU de 
Mendoza estaremos 
impulsando la unidad 
de acción para esa pe-
lea. 

Viajarán compa-
ñeros del Movimiento 

Internacional de los 
Trabajadores desde 
Santiago de Chile, par-
tido miembro de la LIT 
y hermano del PSTU, 
para compartir la lucha. 
Traerán la experiencia 
del enfrentamiento de 
docentes y estudiantes 
por la gratuidad de la 
educación pública. 

El 1 de setiembre, inau-
guraremos la ampliación 
del local del PSTU de Ma-
tanza. Haremos una activi-

dad de apoyo a  los conflic-
tos obreros y estudiantiles 
de la zona, y de difusión 
de la lucha que se prepara 

contra el G20 a inicios de 
diciembre.

Se harán presentes diri-
gentes de la CSP-Conlutas y 

del PSTU de Brasil, que es-
tarán en Buenos Aires para 
participar de la Reunión 
Internacional Preparatoria 

del repudio al G20.
Habrá comida y música, 

además de una charla de-
bate. Los esperamos. 

Sábado 1° de setiembre – 18 horas

PEÑA-FESTIVAL CONTRA EL FMI, TRUMP Y EL G20

¡LLAMAMOS A LOS PUEBLOS DEL 
MUNDO A ALZARSE CONTRA EL G20!

(…) Estos países re-
presentan el 85% del 
PBI global, dos tercios 
de la población mun-
dial y 75% del comer-
cio internacional (…). 
Ahora, sabemos que 
esas políticas son las 
principales causas de 
la crisis económica, so-
cial, política y ambien-
tal global que vivimos, 
y los responsables son 
quienes las avalan. El 
reciente acuerdo con 
el FMI (…), es una ex-
presión genuina de las 
políticas del G20 para 
la Argentina y el mun-
do.

No es casual que 
la cumbre se haga en 
la Argentina. Vivimos 
un momento histórico 
en el cual el G20 e ins-
tituciones financieras 
como el FMI luchan 
por un reordenamien-

to mundial para supe-
rar la crisis del capi-
talismo. (…) Ahora, la 
cumbre del G20 no es 
sólo asunto del pueblo 
argentino (…).

(…) durante los 
días de la cumbre el 
Gobierno argentino 
entregará el control 
sobre la seguridad di-
rectamente a las fuer-
zas represivas de los 
países centrales, como 
EE.UU., Inglaterra, Ale-
mania, Francia e Israel 
(que ni siquiera partici-
pa del G20). Es por eso 
que desde los pueblos 
de todo el mundo te-
nemos que organizar-
nos para hacer escu-
char nuestro rechazo 
a las políticas del G20 
que traen pobreza, 
hambre, destrucción 
y explotación masiva 
(…). Necesitamos un 

mundo que funcione 
con otra lógica. Para 
prepararnos ante la 
llegada de los Líderes 
del G20 a la Argenti-
na y el avance de sus 
políticas en el planeta, 
convocamos desde la 
Asamblea NO al G20 y 
en conjunto con otras 
organizaciones a un 
Encuentro Nacional el 
viernes 31 de Agosto 
en la Facultad de Cien-
cias Sociales (Santiago 
del Estero 1029, CABA) 
Aula HU400 de 10 a 18 
horas y a un Encuentro 
Internacional Prepara-
torio el sábado 1° de 
Septiembre en el mis-
mo lugar de 10 a 17 
horas. 

¡Alcemos nuestras 
voces y nuestros cuer-
pos contra los gobier-
nos del G-20 y a favor 
de la vida! (…)

Convocatoria a Encuentro Nacional 
e Internacional Preparatorio
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Agosto arrancó con todo 
para el circo mediático 

oficialista: la delación de 
quien fuera el chofer del 
exfuncionario k Rodolfo Ba-
ratta (uno de los allegados 
de Julio De Vido) aportó 
pruebas y detalles de todo 
tipo sobre el cobro de coi-
mas en los gobiernos ante-
riores, prolijamente anota-
da en cuadernos escolares. 
Pero no pasaron muchos 
días hasta que jefes de las 
empresas más importantes 
del país -incluyendo al pri-
mo y socio de Macri, Ángelo 
Calcaterra- se vieran invo-
lucrados en la causa como 
aquellos que pagaron las 
coimas; aunque el juez que 
lleva adelante la causa, el 
impresentable Claudio Bo-
nadío, no haya mandado a 
detenerlos.

Así, este intento del Go-
bierno de poner el foco de 
la bronca popular en la opo-
sición kirchnerista; no solo 
no le dio resultados, sino 
que se le vuelve en contra; 
y se le puede volver aún 
más en contra teniendo en 
cuenta que la familia Macri 
amasó su bestial fortuna a 
través de los negocios con 
el Estado.

En medio de ajustes, ta-
rifazos e inflación, de la 
muerte de Sandra y Rubén 
en la escuela 49 de More-
no, y del escándalo por los 
aportantes truchos; solo 
la acción de un juez adicto 
a Cambiemos como lo es 

Bonadío impide (por aho-
ra) que el escándalo de las 
coimas acabe por hundir al 
Gobierno y a los principales 
empresarios del país. Y aún 
así, las repercusiones inter-
nacionales del caso causa-
ron la caída de las acciones 
argentinas en las principales 
bolsas, la suba del “riesgo 
país”, y desalentaron inver-
siones extranjeras; esas que 
Cambiemos viene prome-
tiendo como la solución a 
todos los problemas.

Ahora Bonadío subió la 
apuesta llevando a CFK a 
indagatorias, mientras que 
ella pidió la recusación de 
este juez; al tiempo que una 
de las máximas multinacio-
nales de base argentina, el 
grupo Techint, va quedando 
en el centro del escándalo. 
Como se puede ver, se está 
gestando una tormenta po-
lítica que nadie sabe cómo 
puede terminar 

Sin corrupción no hay ca-
pitalismo

Lo que va quedando en 
claro con este desfile de 
pagadores y cobradores de 
coimas, sumado a los es-
cándalos anteriores, es que 
la corrupción es la esencia 
de la actividad del Estado 
burgués, gobierne quien 
gobierne. Y ni siquiera es 
una particularidad argenti-
na: además de Brasil (don-
de aún trascurre un proceso 
político-judicial que inició 
de manera parecida al de 
los “cuadernos k”), situacio-
nes similares suceden en Pa-
raguay, México, Colombia; e 

incluso países ricos como 
España, Italia, y el mismo 
EE.UU. Y no hay que olvidar 
escándalos anteriores como 
los Panamá Papers.

Lejos de ser una casua-
lidad, esta ola mundial de 
corrupción es solo un sínto-
ma de la decadencia del ca-
pitalismo: como no se pue-
den expandir los mercados, 
como la economía mundial 
genera cada vez menos ri-
quezas; estas se van con-

centrando en sectores cada 
vez más reducidos, sectores 
cuya competencia cada vez 
más feroz los lleva a estre-
char sus vínculos con el Es-
tado (ya de por sí defensor 
de ricos y empresarios), a 
través de la compra de vo-
luntades políticas mediante 
sobornos y favores. De más 
está decir que estos chan-
chullos nos terminan afec-
tando directa o indirecta-
mente a los trabajadores y a 
los pobres.

La lucha obrera puede po-
nerle fin a este robo

Siendo un mal cada vez 
más grande, no se puede 
confiar en que los corruptos 
se juzguen a sí mismos; que 
una pandilla de chorros en-
carcele a otra no es ninguna 
mejora. Es necesario que la 
lucha obrera y popular se 
encargue de barrer a todos 
los corruptos, políticos y 
empresarios. Hay que movi-
lizarse para que vayan todos 
presos, que nadie quede im-
pune con la excusa de haber 
“colaborado” delatando a 
sus cómplices. Hay que exi-
gir que los corruptos y co-
rruptores sean juzgados por 
tribunales y jurados popula-
res, y que los bienes de los 
corruptos sean confiscados; 
así como exigir la expro-

piación bajo control obrero 
de toda empresa involucra-
da en casos de corrupción. 
Hay que luchar para que los 
trabajadores de las empre-
sas contratistas del Estado 
puedan controlar la conta-
bilidad de las mismas, para 
controlar que no apliquen 
sobreprecios o blanqueen 
coimas; y que las licitacio-
nes sean realizadas por co-
misiones obreras y popula-
res. Hay que imponer como 
norma que todo funcionario 
sea removido de su cargo si 
no puede explicar sus bie-
nes, o su declaración jurada 
es dudosa, o tiene cuentas 
en el extranjero.

La lucha obrera y popular 
puede hacer retroceder a la 
corrupción. Pero no habrá 
un gobierno verdaderamen-
te honesto hasta que sean 
las organizaciones obreras 
y populares las que gobier-
nen. Reemplazando a la co-
rrupción hecha forma de 
gobierno, por la democracia 
de los trabajadores, y a los 
negociados de unos pocos 
por la planificación de la 
economía al servicio de las 
necesidades de la sociedad. 
Ese es el objetivo de la pro-
puesta que desde el PSTU 
hacemos a todos los lucha-
dores y luchadoras.

CASO CENTENO:  SON TODOS CORRUPTOS
EL ESCÁNDALO DE LOS “CUADERNOS K” SE VUELVE CADA VEZ MÁS GRAVE

Por: Nepo

Los detallados apuntes en cuadernos “Gloria” realizados por Oscar 
Centeno (ex chofer en el Ministerio de Planificación), abrieron la 
puerta de un escándalo político de proporciones desconocidas, que 
puede hundir no solo al kirchnerismo sino al actual Gobierno y a 

los principales empresarios del país. Un escándalo que demuestra 
una vez más la criminalidad de la patronal y sus partidos, del actual 
Gobierno; y que evidencia la necesidad de ponerle fin al gobierno de 
Cambiemos lo antes posible
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FIRMÁ EL PETITORIO 
Los trabajadores solo con-
tamos con la solidaridad de 
clase para enfrentar los ata-

ques de la patronal. Por eso 
te pedimos que firmes el pe-
titorio y juntes firmas para 

exigirle al juez que no otor-
gue el desafuero a Germán.

AS-¿Cuál es la situación ac-
tual de la fábrica?

GT- La empresa viene 
ajustando en sintonía con 
el Gobierno Nacional. Hace 
2 meses viene suspendien-
do 5 días por mes al 75% de 
nuestro salario y ya anunció 
que está metodología la va a 
utilizar hasta fin de año.

Ya pasó un año y medio 
de las 350 suspensiones en 
General Motors. Aprietan 
compañeros para que arre-
glen y se vayan. Varios de 
ellos de los suspendidos que 
volvieron a entrar. Quieren 
sacarse de encima lo que 
con los paros, piquetes, 
asambleas y marchas que 
hicimos pudimos conseguir, 
que varios de esos suspendi-
dos volvieran a trabajar.

AS-¿Qué hace el SMATA y 
los delegados frente a esta 
situación?

GT- Los delegados dicen 

que no va a haber despidos, 
pero lo que esta haciendo 
la fábrica es, de nuevo, en-
cubrirlos, esta vez con reti-
ros voluntarios. El SMATA lo 
que está haciendo es seguir 
garantizando las millonarias 
ganancias de la patronal 
postergando por tiempo in-
determinado las elecciones 
de delegados que ya lleva-
mos más de 5 meses con 
mandato vencido. Esto lo 
hacen por miedo a que sur-
jan y sean votados delega-
dos que están dispuestos a 
defender los intereses de los 
trabajadores.

AS-¿Porque piden tu des-
afuero?

GT- No es la primera vez 
que piden mi desafuero, los 
argumentos son ridículos, 
uno de ellos es porque dicen 
que no use los elementos de 
protección personal. Pero de 
fondo es que están buscan-
do eliminar cualquier indicio 

de lo que fue la lucha de los 
350 suspendidos donde hici-
mos paros y asambleas ma-
sivas junto a mi compañero 
Sebastián Romero, hoy per-
seguido por el gobierno de 
Macri.

AS-¿Algo más por agregar?

GT- Si. El gobierno está 
atacando y criminalizando a 
todos los trabajadores que 
salen a luchar como hoy lo 
hacen los trabajadores del 
Astillero Río Santiago, La 
Toma o la Comisión Interna 
de La Virginia. Es necesario 
la unidad de todos los que  
están dispuestos a luchar 
contra este plan económico 
y decimos que esto no da 
para más y que la única sali-
da es que Macri se tiene que 
ir. Una muestra fue como 
enfrentamos en las calles 
la Reforma Previsional y el 
reflejo de esa lucha fue Se-
bastián que hoy está siendo 
perseguido.

PEDIDO DE DESAFUERO SOBRE GERMÁN TONERO
ROSARIO- UN NUEVO ATAQUE DE GENERAL MOTORS

Entrevistamos a Germán Tonero, delegado de Ensamble de  General Motors y militante del PSTU, 
para que nos cuente sobre la situación actual de la fábrica y el nuevo ataque recibido.

El pasado 9 de agosto la 
Comisión de Intereses Ma-
rítimos del Congreso de la 
Nación, sesiono por prime-
ra vez fuera del Congreso. 
Los trabajadores ARS tuvie-
ron un cese de actividades 
y fueron invitados a la reu-
nion. Allí estuvieron los diri-
gentes de ATE, bancarios, la 
Corriente Federal de la CGT, 
parlamentarios de distin-
tos bloques, movimientos 
sociales, partidos políticos. 
Como PSTU acompañamos 
a nuestra compañera Re-
nata Franca, dirigente me-
talurgica de Fabricaciones 
Militares en Minas Gerais 
y representante de la Cen-
tral Sindical y Popular CSP 
Conlutas de Brasil, Central 
obrera alternativa a la CUT, 
que vino a traer su solida-
ridad internacional con los 
trabajadores del astillero.

El Astillero Rio Santiago, 
con más de seis décadas de 
existencia y tradición de lu-
cha de su dirección obrera, 

tiene en su haber más de 45 
desaparecidos en la última 
Dictadura Militar, como lo 
recuerda el monumento a 
su entrada, y también las 
luchas de resistencia a las 
privatizaciones en los 90. 
Fue y es un emblema en La-
tinoamérica por ser el único 
Astillero que fabrica gran-
des barcos. Sin embargo, 
hoy no pueden entregar el 
“Eva Perón” a Venezuela ni 
alistar el “Juana Azurduy” 
porque a pesar de contar 
todavía con 3500 trabaja-
dores, está semiparalizada 
por falta de presupuesto 
y ya no mandan insumos. 
¿Por que´?  Porque le es-
tán comprando a Israel y a 
Francia embarcaciones que 
el ARS produciría a mitad 
de precio. 

Como dijo nuestra com-
pañera Renata en su dis-
curso de solidaridad “En 
Brasil el gobierno de Temer 
también ataca a los tra-
bajadores, la empresa que 

yo trabajo que hace arma-
mento bélico también está 
siendo atacada, también la 
producción de petróleo, de 
energía eléctrica …están en 
riesgo y por eso es necesario 
que nosotros construyamos 
una alianza de toda la cla-
se obrera de América Latina 
…para que sea una sola voz 
en toda Latinoamérica y que 
esos gobiernos entreguis-
tas que quieren privatizar 
y quitar nuestros derechos 
sociales , saquen las manos 
de nuestra soberanía nacio-
nal, nosotros necesitamos 
organizar paros naciona-
les, tomar las calles para no 
dejar que se lleven nuestra 
industria nacional. La CSP 
Conlutas construye una Red 
de Solidaridad Internacional 
con organizaciones de todo 
el Mundo porque compren-
demos que nuestra lucha es 
una sola, la lucha para de-
fender nuestros derechos y 
no pagar la cuenta a los ca-
pitalistas entregando nues-

tras vidas y nuestros recur-
sos naturales a esa media 
docena de países imperia-
listas. Por eso les digo: ¡Viva 
la Solidaridad de las luchas 
de la clase obrera en todo el 
Mundo!”. 

Para redoblar la defensa 
del ARS debemos repetir 
los Plenarios de Trabaja-
dores de toda la provincia, 
participar con todo del Ple-
nario que convocan los tra-

bajadores del ARS el 24 de 
agosto y exigir a la CGT un 
Paro Nacional para poner 
a funcionar el Astillero con 
control de los trabajadores. 
No es verdad que podemos 
esperar hasta el 2019 como 
dicen varios sindicatos y 
partidos opositores. La lu-
cha es hoy y es posible ga-
nar.

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL CON 
EL ASTILLERO RÍO SANTIAGO



Las ART (Aseguradoras de Riesgo 
de Trabajo) deberían justamen-

te no solo ocuparse por las lesiones 
o accidentes de cada trabajador (que 
dicho sea de paso no cumplen) sino 
de que los establecimientos estén en 
condiciones, para desarrollar nuestras 
tareas en lugares acorde.

No podemos quedarnos solo con 
nuestro dolor, tampoco resignarnos 
a que esto quedara así, desde ya te-
nemos que juntarnos con nuestros 
compañeros de trabajo, hacer las de-
nuncias a la ART  y la SRT para que se 
garantice lugares óptimos. Debemos 
dejar registro de cada situación inse-
gura, los delegados y el gremio deben 
estar a la cabeza que cada reclamo se 
solucione, haciendo asambleas para 
determinar los pasos a seguir hasta 
conseguir nuestros pedidos. Y esto no 
solo pasa en el Estado, en las empre-
sas privadas se multiplican las condi-
ciones inseguras.

Por eso en las escuelas y en los lu-
gares de trabajo debemos impulsar las 
denuncias y acciones contra la ART, el 

Gobierno y sus cómplices, con reunio-
nes informativas a padres y alumnos.

Las ART le ponen un precio a nues-
tra vida. Le permiten al Gobierno y a 
los empresarios administrarlas como 
si de recursos suyos se tratasen. Un 
empresario puede calcular si le sale 
más barato invertir en las condiciones 
necesarias de seguridad o pagar las 
indemnizaciones que las estadísticas 
le dicen que tendrá que hacerse cargo. 

“Colocar este elemento de seguri-
dad me cuesta más que los x traba-
jadores que tendría que indemnizar 
por accidentes” es el razonamiento de 
un empresario cualquiera. Un sistema 
realmente siniestro.

Tenemos que organizarnos, to-
mando como un horizonte, que de-
beremos tarde o temprano eliminar el 
sistema de ART que son un negocia-
do que se llevan millones a costa de 
nuestros accidentes, retaceando los 
tratamientos de cada enfermad labo-
ral, para ir a un sistema estatal de ries-
gos de trabajo bajo control obrero.

Según datos de la Superinten-
dencia de Riesgos de Trabajo 

(SRT), cada 22 hs un trabajador fallece 
en nuestro país a causa de un acciden-
te laboral. La cifra es más que alar-
mante, suma 400 muertos al año. Esto 
solamente teniendo en cuenta a los 
trabajadores registrados. Si sumamos 
a los trabajadores informales o “en 
negro” (más de un tercio del total), la 
cifra será mucho mayor.

El mismo informe sugiere que la 
cantidad de accidentes ha disminui-
do, basado en que se realizan menos 
juicios. Pero esto no es más que una 
trampa. 

Un accidente, se supone, ocurre a 
causa de un error, sin intención alguna 
de causar algún daño. Pero la forma 
de jugar que tienen las grandes em-
presas con nuestras vidas esta lejos de 
ser inintencionada. Lo que intentan, 
llamándolos accidentes es instalar 
que si hay una causa es el descuido de 
los trabajadores o última instancia la 
mala suerte obrando.

Los despidos masivos, sumados a la 
precarización laboral, las horas extras 
que tenemos que hacer ya sea porque 
el encargado aprieta para quedarse o 

porque con el básico no llegamos a fin 
de mes. Todo eso nos deja en un esta-
do deplorable. Si a estos le sumamos 
los altos ritmos de trabajo que crecen 
a medida que aumenta la reducción 
de personal, hacemos cartón lleno.

¿O alguien puede negar que traba-
jando más rápido, con menos gente, 
más cansados no somos más propen-
sos a lastimarnos? Esa es la realidad. 
La reforma laboral que se está apli-
cando a través de modificaciones en 
los convenios, despidos, etc. implica 
también mayores riesgos para nues-
tra vida.

A esto le podemos sumar los mal-
tratos recibidos de parte de los médi-
cos laborales que se transforman en 
los peores mercenarios a la hora de 
negarnos las licencias correspondien-
tes, para poder recuperarnos como 
corresponde.

¿Y quién es responsable de esta si-
tuación? El Gobierno y las patronales 
quieren culparnos a nosotros. Por eso 
ahora atacan al gasista que revisó la 
instalación de la escuela como culpa-
ble. Con eso tapan que son ellos quie-
nes ganan millones a costa de nuestra 
salud. Con eso tapan que son ellos los 

que le pagan fortunas al FMI, mien-
tras los trabajadores dejamos la vida, 
literalmente en el trabajo.

No son accidentes, es la violencia a 
la que nos someten para generar ga-

nacias millonarias para sus bolsillos. 
Son asesinatos laborales, porque se-
rían perfectamente evitables con las 
condiciones necesarias y trabajando 
de una manera saludable.
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NO  S ON  “ A C C I D EN T E S ” ,  S ON  A S E S I N A T O S  L A B O R A L E S

¿LAS ART PARA QUE ESTÁN? 

¿ACC IDENTES?

VIDAL ES RESPONSABLE DE LAS MUERTES DE SANDRA Y RUBÉN

Hace unas semanas, la muerte de dos compañeros en 
una escuela nos causó dolor y mucha indignación. 
La desidia y la falta de condiciones laborales en los 
establecimientos del Estado, ponen sobre la mesa, la 
cruda realidad en la que los trabajadores pasan.
El lamentable estado de las escuelas públicas quedó 

al descubierto como cuando se destapa una olla a 
presión. Muchos “Cromagnones en potencia” en for-
ma de colegios fueron visibilizados. Al cierre de esta 
nota, una docente lucha por su vida después de ser 
electrocutada por un cable suelto en contacto con 
una chapa. 786 escuelas de la Provincia de Buenos 

Aires se encuentran cerradas por no encontrarse en 
condiciones.
Pero esto no sucede solamente en la escuela pública. 
Es una situación que se vive en todos los lugares de 
trabajo. Hace dos meses naufragaba el pesquero Ri-
gel y esta última semana murió un obrero de Siderar 



La única salida posible para 
que las patronales no nos si-

gan matando es organizarnos. En 
primer lugar para derrotar las re-
formas de este Gobierno. Reforma 
Laboral es más “accidentes” y más 
muertes. Más despidos es mayor 
explotación y mayor peligro para 
nuestras vidas. Por eso el primer 
paso tiene que ser rechazar estas 
medidas de ajuste. No a la Reforma 
Laboral, no a los despidos y sobre 
todo no al FMI.

Es necesario un plan integral de 
obras públicas para garantizar que 
las escuelas estén en condiciones. 
Con esto también se podría gene-
rar empleo de calidad. Lo mismo se 
aplica a hospitales, rutas, etc.

Tenemos que terminar con la 
mafia de las ART. La seguridad labo-
ral tiene que estar en manos de los 
trabajadores. Las comisiones inter-
nas y los sindicatos deben controlar 

las condiciones laborales para velar 
por la seguridad de los trabajado-
res. Ante cualquier riesgo que haya, 
se deben interrumpir las tareas.

Adecuar los ritmos de trabajo 
para que se puedan prevenir incon-
venientes y no se deteriore la salud 
de los trabajadores. Reducir la jor-
nada laboral a 6 horas sin reducir 
salarios para disminuir la carga de 
cansancio.

En el caso de las discapacidades 
producto de enfermedades labora-
les, la empresa debe encargarse de 
la reubicación a un puesto idóneo 
con el mismo salario, antigüedad, 
etcétera.

Estatización bajo control de sus 
trabajadores de toda empresa que 
incumpla reiteradamente con las 
condiciones de seguridad o se nie-
gue a aplicar cualquiera de estas 
medidas.
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La Gobernadora de la Provincia 
de Buenos Aires, Maria Euge-

nia Vidal, publica en las redes una 
carta en la que se desliga de toda 
responsabilidad de la explosión en 
la escuela n°49 de Moreno. Al mis-
mo tiempo, se empeñan en culpar 
al gasista. Están haciendo lo mismo 
que hizo el kirchnerismo con el cho-
que de trenes en Once. Quieren usar 
a un trabajador como chivo expiato-
rio para tapar la negligencia estatal.

Pero no se puede tapar el sol con 
un dedo. La vicedirectora ya había 
informado ocho veces del problema 
del gas y los gobiernos municipal, 
provincial y nacional hicieron oí-
dos sordos. La mentira de Vidal de 
que están trabajando en mejorar las 
escuelas se cae por completo al ver 
como se destapan casos y casos de 
escuelas en condiciones absoluta-
mente precarias que hoy no pueden  
funcionar. 

Mientras tanto, los asesinos de 
trabajadores sentados en escritorios 
siguen impunes. Metrovías, Techint, 
Nidera, Tecpetrol, General Motors y 
la lista sigue de empresas que ma-
taron y día a día siguen matando 
trabajadores. Ningún empresario 
está preso por especular con la vida. 

Cuentan con la complicidad de la 
Justicia y el Gobierno.

Están cerca de cumplirse dos 
años de la muerte de David Rama-
yo, trabajador de la Línea 60. Murió 
aplastado por una formación cuan-
do falló el pestillo que la sostenía en 
una cabecera que no estaba en con-
diciones de ser habilitada. La Jus-
ticia solo intervino para avalar los 
despidos a los trabajadores que con 
bronca se manifestaron al momento 
de su muerte. Sus compañeros si-
guen exigiendo justicia. 

A estas luchas solo las separa la 
inacción de la dirigencia gremial. Las 
escuelas de Moreno están sin clase 
por la movilización de los trabajado-
res de la educación y la comunidad. 
¿Qué esperan SUTEBA y CTERA para 
organizar un Plan de Lucha ofensivo 
por infraestructura, condiciones de 
trabajo y para que renuncien, sean 
investigados y vayan presos Vidal y 
todos los responsables de los críme-
nes de Sandra y Ruben?

Desde allí podría empujarse a ha-
cer lo propio a las CGT y las CTAs, 
a pelear por justicia para todos los 
asesinatos laborales y por la derrota 
de este plan que amenaza con dejar-
nos sin pan y sin vida. 

QUE PAGUEN LOS RESPONSABLES

NO MÁS MUERTES DE TRABAJADORES 

Aires se encuentran cerradas por no encontrarse en 
condiciones.
Pero esto no sucede solamente en la escuela pública. 
Es una situación que se vive en todos los lugares de 
trabajo. Hace dos meses naufragaba el pesquero Ri-
gel y esta última semana murió un obrero de Siderar 

en Ensenada. Todos los días perdemos a un compañe-
ro de trabajo al pie de la máquina. Nuestras condi-
ciones laborales nos exponen constantemente a que 
peligre nuestra integridad física y también nuestra 
vida. 



socialistaavanzada10 15 de agosto de 2018

EMPRESAS PRIVADAS CONTROLAN EL GOBIERNO

Varias investigaciones 
demuestran que Ma-

cri, haciendo honor a su cla-
se patronal, apenas asumido, 
incorporó como funcionarios 
a CEOs de grandes empresas 
y hasta a sus dueños o par-
ticipantes accionarios. Esta 
concepción capitalista es la 
teoría de satisfacer necesida-
des económicas a través de 
manos privadas, cediendo el 
Estado a los representantes de 
las grandes empresas y corpo-
raciones de todos los secto-
res productivos (metalúrgico, 
agrícola-ganadero, energéti-
co, minero, financiero, labora-
torios, tecnológicos, etc.). Con 
dos objetivos claros: aumentar 
aún más sus ganancias y ga-
rantizar el pago de la Deuda 
Pública a los usureros internos 
y externos.

Los trabajadores ya esta-
mos sufriendo estas políticas 
con mayores devaluaciones, 
inflación incontrolable, des-
pidos, falta de empleo, pa-
ralización de la obra pública, 
permanente caída de la edu-
cación, la salud y los recursos 
para viviendas. Una colosal 
transferencia de recursos de 
la clase trabajadora a la clase 
patronal nacional y extranjera.

Política que se basa en cua-
tro condiciones: 1) el despre-
cio por lo estatal y una econo-
mía pro-mercado, la ideología 
de los CEOs y empresarios, 
acordes con el propio Gobier-
no; 2) las deslealtades hacia 
el Estado de quienes vienen 
del sector privado, generando 
conflictos de intereses y sus-
ceptibles de las presiones de 

los actores económicos; 3) las 
dificultades para cohesionar 
un cuerpo de administradores 
estatales con compromisos 
políticos fuertes con las pa-
tronales pero débiles con los 
trabajadores; y 4) la aplicación 
de criterios de organización 
propios de la actividad privada 
capitalista a la administración 
pública, basados en la maxi-
mización de ganancias, no en 
la satisfacción de las necesida-
des.

Un Gobierno empresarial

En marzo 2017, una inves-
tigación de la Universidad Na-
cional de San Martín reveló 
que 114 ejecutivos de las prin-
cipales empresas y estudios de 
abogados se nombraron en 
algunos de los 367 cargos de 
nuevos ministros, secretarios 

y subsecretarios del Estado 
Nacional, teniendo en cuenta 
que luego algunos fueron re-
emplazados por otros de simi-
lar origen.

Dos de los ejemplos más 
representativos son el de Juan 
José Aranguren, ex ministro de 
Energía de la Nación, ex presi-
dente y accionista de Shell, la 
petrolera anglo-holandesa, ar-
tífice de los colosales tarifazos 
que aún sufrimos, y ejemplo 
del conflicto de intereses entre 
la multinacional y su injerencia 
en el Estado. El otro es Luis Et-
chevehere, actual ministro de 
Agro-Industria y ex-presiden-
te la Sociedad Rural Argentina, 
símbolo de la oligarquía terra-
teniente de nuestro país.

Otra investigación reciente 
del equipo del periodista Ale-
jandro Bercovich, descubrió 
que en el Gobierno macrista 

hay funcionarios públicos que 
figuran como dueños o diri-
giendo empresas privadas.

Según el informe, existen 
269 funcionarios que ocupan 
890 cargos en empresas pri-
vadas. Un 50% en Sociedades 
Anónimas, un 35% en S.R.L. y 
un 15% sociedades extranjeras 
se desempeñan como autori-
dades, socios o representan-
tes en empresas nacionales y 
extranjeras. Si bien se distribu-
yen en los veinte ministerios 
nacionales, gabinete, empre-
sas y organismos estatales y/o 
reguladores, se destacan cua-
tro: Energía, Desarrollo Social, 
Modernización y Producción. 
El 50% de los ministros nom-
brados por Macri registran a 
su vez cargos en empresas 
privadas.

Un ejemplo contundente es 
el Ministerio de Desarrollo So-

cial, a cargo de Carolina Stan-
ley, donde se nombraron 26 
altos funcionarios que figuran 
como autoridades o dueños 
de empresas privadas. Algo 
contradictorio para desempe-
ñarse en la coordinación de 
políticas de niñez y minoridad. 
El Secretario de Coordinación, 
Tomás Félix Elizalde figura con 
20 cargos en empresas locales 
y 4 en empresas del exterior, 
y tres funcionarios de Gestión 
Territorial se dedican al expen-
dio de comidas y bebidas.

Una muestra más de la po-
lítica propatronal de Macri, 
que los trabajadores venimos 
soportando con gobiernos mi-
litares, radicales, peronistas, 
aliancistas y kirchneristas. El 
control del Estado por un go-
bierno de los trabajadores se 
hace cada vez más urgente.

El Gobierno dijo que “se formó el mejor equipo de los últimos 
50 años” para administrar el capitalismo de nuestro país. 
Pero la realidad muestra que los trabajadores y el pueblo es-
tán cada vez peor y los empresarios, los políticos del partido 
gobernante, Cambiemos, y de la oposición patronal están 

cada vez mejor, con abultados ingresos personales por las 
fabulosas ganancias de las empresas a las que representan. 
Un Gobierno de CEOs (Directores Ejecutivos de empresas) y 
patrones ahora bendecidos por el FMI..

ECONOMÍA

Por: Guillote

CEOs Y PATRONES EN EL PODER (ALGUNOS EJEMPLOS)
MAURICIO MACRI: Presidente de la Nación. Directivo 
de Minera Geometales S.A. y con intereses en el Grupo 
Macri y varias participaciones en empresas off-shore.

MARCOS PEÑA: Jefe de Gabinete, heredero de la fami-
lia Peña Braun, terratenientes vinculados al genocidio 
de pueblos originarios y dueños del monopolio de su-
permercados La Anónima, en el sur.

MARIO QUINTANA: ex Vice Jefe de Gabinete. Figura 
con 13 cargos privados. Presidente de Farmacity, y 
fundador del grupo Pegasus, que controla esa cadena, 
heladerías como Freddo y barrios privados.

GUSTAVO LOPETEGUI: Vice Jefe de Gabinete, CEO de 

LATAM, empresa de aviación.

ALFONSO PRAT GAY: Ex Ministro de Hacienda, consul-
tor del grupo financiero JP Morgan.

LUIS MIGUEL ETCHEVEHERE: Ministro de Agroindus-
tria. Productor agropecuario y ex Presidente de la So-
ciedad Rural Argentina.

PABLO CLUSELLAS: Secretario Legal y Técnico de la 
Nación. 33 cargos privados: 16 en empresas extranje-
ras y 17 locales.

GUILLERMO DIETRICH: Ministro de Transporte. Direc-
tivo de varias empresas y concesionarias automotrices.

MARIANA HERRERA: Directora del Banco Nacional de 
Datos Genéticos. Titular de 2 empresas ligadas al ne-
gocio de la salud y la Genética (Genda S.A. y Mygen 
S.A.).

DANIEL PERRONE: Vicepresidente del Enargás. Accio-
nista de dos empresas del sector energético.

MARIANO MAYER: Ex Secretario PYME. Figura en 24 
empresas, 9 locales y 15 extranjeras.

HORACIO REYSER: actual Vicecanciller, se registra en 
14 empresas, 11 locales y 3 extranjeras.
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Vidal sigue sin poner un 
peso para las Escuelas de 

la Provincia de Buenos Aires y deja 
que se mueran trabajadores de la 
Educación, como en la escuela de 
Moreno, donde explotó una ga-
rrafa cuando se estaba preparan-
do el mate cocido para los chicos. 
Esta vez le tocó a la vicedirecto-
ra Sandra Calamano y al auxiliar 
Rubén Rodríguez, pero la explo-
sión podría haber provocado la 
muerte de decenas de alumnos 
que por suerte aun no estaban en 
la escuela. 

 Esto es solo un botón de 
muestra del avance en el plan de 
destrucción de la Escuela Pública. 
Otro claro ejemplo es el intento de 
imponer reformas en las escuelas 
técnicas que significarían un re-
corte de mas de 1500 horas reloj, 
eliminando materias como Artís-
tica, Construcción de la Ciudada-
nía, Historia, Geografía, Biología, 
etc. Básicamente quieren eliminar 
toda materia que promueva el 
pensamiento crítico de los pibes. 
Sumado a esto, se perderían 1100 
horas en talleres específicos para 
la formación técnica, lo cual apun-
ta al despido de muchos docen-
tes y que los títulos de los futuros 
egresados pierdan validación na-
cional ya que no cumplirían con 
los requisitos para la misma.

Estas reformas intentan apli-
carlas bajo el argumento de “re-
forzar el vínculo de los colegios 

con el mundo del trabajo”, lo cual 
deja vía libre a las empresas mul-
tinacionales a decidir los conteni-
dos del aprendizaje de los alum-
nos.

Lucia Gallareta, la nueva Direc-
tora de Educación Técnico Profe-
sional, tiene el descaro de salir a 
decir que “nuestro diseño curricu-
lar está altamente sobrepasado [de 
horas] de la mínima impuesta a 
nivel nacional”. 

Un plan educativo al servicio de 
los patrones y el FMI

Todo esto deja en claro que 
tipo de educación publica quiere 
el Gobierno, una que este al servi-
cio de los patrones, que sea barata 
para ellos y lo más básica posible. 
Cuando en realidad, la educación 
tiene que estar al servicio del pue-
blo trabajador, y donde los que 
decidan sean los trabajadores de 
la educación, el barrio y toda la 
comunidad educativa. 

Sabemos que no es un ataque 
solo a las Escuelas Técnicas, sino a 
toda la Educación Publica. Es parte 
de la Reforma Educativa que quie-
re aplicar el Gobierno por orden 
del FMI, quien exige un ajuste de 
$300 mil millones y para eso es-
tán dispuestos a hacer despidos 
masivos de empleados estatales, 
cierres de cursos, de los Bachille-
ratos de Adultos, flexibilización de 
los EOE (Equipos de Orientación 

Escolar), y precarización laboral 
de docentes de Artística, Ingles 
y Educación Física. Además, no 
quieren poner un peso en educa-
ción porque el imperialismo le ha 
otorgado a la Argentina la función 

de proveer materias primas (Soja, 
Minería, Cereales) y para eso no 
necesitarán trabajadores califica-
dos por el estudio. Solo usarán 
una pequeña porción de la pobla-
ción con nivel académico, sector 

donde están los hijos de las clases 
altas. La otra enorme porción, tra-
bajadores con estudios básicos y 
una gran masa de desempleados 
como reserva de mano de obra 
barata.

DEFENDAMOS LA EDUCACIÓN TÉCNICA

SE PUEDE GANAR
Los pibes, padres y docentes 

de las escuelas técnicas se 
están organizando para comba-
tir esta reforma. Salen a la calle a 
movilizarse multitudinariamente 
como hizo la comunidad educa-
tiva de colegios de San Miguel, 
Malvinas Argentinas, Escobar y 
José C Paz el 31/7 a Jefatura Re-
gional de San Miguel, (y en donde 
estuvieron apoyando la medida la 
CTA Autónoma de Malvinas Ar-
gentinas y la UOM Regional San 
Miguel). O la movilización multi-
tudinaria después del asesinato 
laboral de Sandra y Rubén se re-
plicó en muchos distritos de toda 
la provincia, las marchas al Minis-
terio de Educación en La Plata o 
las coordinadoras de estudiantes 
de escuelas técnicas en las dife-
rentes regiones que van surgien-
do al calor de esta lucha que re-
cién comienza muestran una gran 
fuerza.

Debemos seguir el ejemplo 
de unidad que se está dando en 
el Astillero Rio Santiago: nece-
sitamos derrotar la reforma de 
la educación técnica y para eso, 
unir a toda la comunidad educa-
tiva, ya sea de las universidades, 
las escuelas secundarias, el pue-
blo pobre y los trabajadores de la 
educación y el conjunto de la cla-
se trabajadora.  El ajuste nos toca 

a todos y solo podemos frenarlo 
con una gran lucha obrera-estu-
diantil. Tenemos que exigir que 
no se pague la Deuda Externa, 
sacar al FMI y destinar esa plata 

para tener una real educación pu-
blica, salud y trabajo. Son ellos o 
nuestra educación y el futuro de 
nuestros pibes.

Está quedando claro que el 

Gobierno no tiene plan B, por eso 
hay que echar a Macri y construir 
un nuevo modelo de país, en el 
que gobiernen los trabajadores y 
el pueblo pobre.



El jueves 9/8 el Fiscal Ge-
neral de Mar del Plata, 

Fabián Fernández Garello, tuvo 
que presentarse a declarar en 
una causa por torturas a militan-
tes comunistas durante la Dicta-
dura Militar. En la indagatoria, 
ordenada por una nueva jueza 
de la causa, Fernández Garello 
debió reconocer su participa-
ción ante las pruebas abruma-
doras presentadas por los abo-
gados de la Comisión Provincial 
por la Memoria (CPM). Las mis-
mas surgen de los archivos de 
la Policía Bonaerense durante 
el período del siniestro General 
Camps, en poder de la CPM. Los 
documentos prueban que Fer-
nández Garello fue integrante 
de la Dirección de Inteligencia 
de la Provincia de Buenos Aires 
(DIPPBA), que realizaba tareas 

de infiltración en las organiza-
ciones sindicales, estudiantiles y 
de izquierda. 

El reconocimiento de su par-
ticipación en hechos de esta 
causa tiene importantes impli-
cancias. Esto contradice y des-
miente una declaración escrita 
anterior donde negaba haber 
estado en la zona en esos años. 
Y por otro lado fortalece las sos-
pechas de su participación en el 
secuestro y asesinato de nuestra 
compañera Ana María Martínez. 
En las próximas semanas debe-
rán presentarse a declarar en la 
causa otros integrantes del mis-
mo grupo de tareas, que goza-
ban de total impunidad al igual 
que Fernández Garello.

Desde el PSTU acompaña-
mos con una importante de-
legación la convocatoria de la 
Comisión Ana María Martínez 
a  movilizarnos frente al juzga-
do de San Martín. Participaron 
también los abogados de la 

CPM, una compañera docente 
de SUTEBA Tigre, y militantes 
de IS, MST y PTS que participan 
de la comisión. Realizamos una 
larga permanencia hasta la fina-
lización de la indagatoria, pero 
Fernández Garello y sus acom-
pañantes no salieron, debido a 
nuestra presencia, por lo cual 
decidimos realizar un pequeño 
acto denunciando a los vecinos 
al Fiscal genocida. 

La indagatoria de este im-
portante personaje es un nuevo 
avance contra la impunidad de 
los genocidas, fruto de la lucha 
persistente de los organismos y 
militantes de Derechos Huma-
nos. Y nos fortalece junto con 
otro gran logro que es la inicia-
ción formal del juicio por justicia 
para nuestra querida Ana María 
el 14 de octubre próximo. Allí 
estaremos porque como canta-
mos ese día “Como a los nazis 
les va a pasar, a donde vayan 
los iremos a buscar”.

Cuando Macri asumió, 
encontró un camino 

allanado para su propósito de 
rematar el país y disciplinar la 
protesta social. Recibió del kir-
chnerismo el legado de la Ley 
Antiterrorista, gendarmería y 
prefectura instaladas en Bue-
nos Aires y en las principales 
ciudades, fuerzas de seguri-
dad lanzadas contra huelgas 
de trabajadores del Estado y 
privados y criminalización de 
las luchas. Lo muestran los 
petroleros de Las Heras con-
denados sin pruebas a cadena 
perpetua (que Osvaldo Bayer 
llamó los Sacco y Vanzetti del 
Siglo XXI) y miles de procesa-
dos por participar de marchas, 
piquetes, huelgas y luchas so-
ciales.

Pero la llegada de Cambie-
mos a la Rosada significó un 
salto en la represión a las lu-
chas y en la persecución a la 
militancia social y política que 
se interpusiera en sus planes 
hambreadores y serviles a las 
grandes empresas, las poten-
cias mundiales, el FMI y el G20. 

Milagro Sala en huelga de 
hambre

A solo un mes de la asun-
ción de Macri, la dirigente de 
la organización Tupac Amaru 
fue detenida por organizar 
una protesta al gobernador 
Morales de Jujuy. Esa causa 
no prosperó, pero le sumaron 
otras por presunta corrupción, 

para dejarla en la cárcel, aun-
que no hubieran comprobado 
sus delitos.

Ahora un juez revocó la 
prisión domiciliaria de Mila-
gro Sala y ordenó su trasla-
do al Penal Federal de Salta, 
burlando los reclamos por su 
libertad, las declaraciones de 
organismos de DDHH nacio-
nales e internacionales y hasta 
a la propia Corte Suprema de 
Justicia. 

Milagro Sala inició una 
huelga de hambre. ¿Prisión 
domiciliaria para genocidas 
como Etchecolatz y cárcel co-
mún para los que protestan? 
¿Qué justicia es ésta?

Presos, procesados y perse-
cuciones

A Milagro siguieron las de-
tenciones de Facundo Joanes 
Huala, líder mapuche, y de 
Agustín Santillán, dirigente 
wichi. A ambos les “armaron” 
causas por reclamar tierras 
para sus comunidades. Osa-
ron cuestionar la propiedad 
de ricachones como Benetton, 
Turner, Lewis, Pérez Companc, 
Bulgheroni y otros.

En 2017 aumentaron las 
persecuciones y cárcel de 
opositores políticos. 

A medida que iba perdien-
do control social, peor reac-
cionaba el Gobierno y en des-
carada violación al derecho de 
manifestarse.

A las multitudinarias accio-

nes contra la Reforma Jubi-
latoria de diciembre de 2017 
respondió con brutal repre-
sión y cientos de detenidos.

Producto de las cacerías re-
presivas del 14 y 18 de diciem-
bre, todavía hoy están presos 
Diego Parodi y José María Ca-
rrizo; hay compañeros proce-
sados, como César Arakaki y 
Dimas Ponce del PO; y conti-
núan las persecuciones, como 
a nuestro compañero, Sebas-
tián Romero, que hace poco 
fue de nuevo demonizado en 
TV por la Ministra de Seguri-
dad. Todos señalados como 
delincuentes, solo por defen-
der a los jubilados.

En tanto, no hay castigo 
para Patricia Bullrich ni para 
los demás responsables de 

la desaparición y muerte de 
Santiago Maldonado, ni de la 
ejecución por la espalda de 
Rafael Nahuel. Se cumple al 
pie de la letra lo que dijera el 
poeta: “El fuero para el gran 
ladrón. / La cárcel al que roba 
un pan.”

Redoblar la pelea

A pesar de los ataques del 
Gobierno y de las traiciones 
de la dirigencia sindical y polí-
tica mayoritaria, los trabajado-
res y el pueblo no se rinden y 
siguen en las calles.

Se necesita mucha unidad 
en la lucha. Porque sin unidad 
obrera y popular no es posible 
frenar a Macri.

Y se necesita rescatar los 

valores de la mejor moral 
proletaria, que ha caído en el 
olvido para muchas organiza-
ciones, incluso de la izquierda 
revolucionaria. La que dicta 
que los presos, procesados y 
perseguidos por luchar, son 
de toda la clase trabajadora, 
que ante una embestida ene-
miga las divergencias políticas 
deben pasar a segundo plano.

Con una pelea incesante y 
unitaria, con esa moral frater-
na y leal, es posible derrotar al 
Gobierno y sus planes, lograr 
justicia para Santiago y Rafael 
Nahuel, el cese de las persecu-
ciones y el desprocesamiento 
de los luchadores y hacer rea-
lidad la vieja consigna: “Liber-
tad/libertad/ a los presos/
por luchar.”
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Por Marga Bordón

LIBERTAD A LOS PRESOS POR LUCHAR 
REPRESIÓN POR ORDEN DE LAS EMPRESAS Y DEL IMPERIALISMO

OTRO AVANCE CONTRA 
LA IMPUNIDAD DE LOS GENOCIDAS 

INDAGATORIA A FERNÁNDEZ GARELLO



En 1928 impulsada por la 
Liga Antimperialista de 

las Américas, se construyó el 
“Comité Manos Fuera de Ni-
caragua”, con sede en México 
este fue un esfuerzo unitario 
con el objetivo de brindar so-
lidaridad política, financiera 
y militar  a la lucha del “pe-
queño ejército loco”, del Ejér-
cito Defensor de la Soberanía 
Nacional de Nicaragua, que 
combatía contra la interven-
ción militar estadounidense 
en Nicaragua. En la campaña 
actúan dirigentes políticos 
como el cubano  Julio Antonio 
Mella, el peruano Víctor Raúl 
Haya de la Torre, y los pinto-
res mexicanos David Alfaro Si-
queiros y Diego Rivera. 

Muerto y traicionado San-
dino y establecida a hierro y 
fuego la dictadura de la dinas-
tía Somoza. Nuevas campañas 
de solidaridad fueron necesa-
rias para apoyar la lucha de 
los combatientes por la Liber-
tad. (…)

El movimiento de solida-
ridad a favor de  la lucha del 
pueblo de Nicaragua no hizo 
más que crecer conforme en-
traba más en crisis la dictadu-
ra de la familia Somoza. Desde 
1978 era obvio que se incuba-
ba un levantamiento popular 
contra la dictadura. Además 
del apoyo político y logístico 
que aumentaba día a día, la 
revolución nicaragüense re-
cuperó una notable tradición 
internacionalista, las de las 
Brigadas Internacionales de 
combatientes voluntarios. (…)

Nuestra corriente, la Liga 
Internacional de los Trabaja-
dores organizó también una 
brigada de combatientes vo-
luntarios, La Brigada Simón 
Bolívar, la cual combatió en la 
liberación de Bluefleds.

La revolución nicaragüen-
se de 1979 levantó una nueva 
oleada de esperanza interna-
cional, recién pasada la derro-
ta militar estadounidense en 
Vietnam, otra vez un pequeño 
país vencía militarmente a una 
dictadura sanguinaria armada 
hasta los dientes con el finan-
ciamiento del imperialismo. La 
revolución parecía esparcirse 
como un reguero de pólvora 
hacia el resto de Centroaméri-
ca, tan oprimida y mancillada 
como Nicaragua. (…)

Las masas nicaragüenses 
y centroamericanas hicieron 
todo lo que estuvo a su alcan-
ce para derrotar al imperia-
lismo, murieron y sacrificaron 
sus vidas en decenas de mi-
les, pocas guerras fueron tan 
cruentas como la revolución 
centroamericana de 1979-

1990.
Sin embargo, la revolu-

ción centroamericana no fue 
derrotada, fundamentalmen-
te por la agresión imperia-
lista, eso fue un factor. Pero 
el principal problema fue la 
concepción que del proceso 
revolucionario le imprimió el 
FSLN (Frente Sandinista de 
Liberación Nacional) y todas 
las organizaciones castristas 
al proceso.

El rol del FNLN

EL FSLN desde la misma 
caída de Somoza, concebía 
las tareas de la revolución 
como la construcción de un 
gobierno de “unidad nacio-
nal”, es decir de un gobierno 
burgués, cuya tarea funda-
mental era reconstruir el Es-
tado, la policía y el ejército 
burgués, ahora dominado por 
los sandinistas. El gobierno 
cubano utilizó su autoridad 
para decir que Nicaragua no 
podía seguir el camino de la 
revolución en Cuba de 1959 
expropiando el capitalismo. 
Ese es el origen de los man-
dos de actual ejército y los 
actuales paramilitares.

Así mismo la tarea econó-
mica era el desarrollo de la 
“economía mixta”, una eco-
nomía capitalista con inter-
vención del Estado. (…).

Es decir, la revolución fue 
desde temprano asfixiada y 
finalmente estrangulada por 
su misma dirección política. 
Para lograr estos objetivos el 
FSLN tuvo desde el principio 
que trasladar su forma militar, 
su forma de partido-ejército 
a la sociedad. No permitía 
ninguna oposición, así fuera 
en las filas de las fuerzas re-
volucionarias. Primero expul-
só a la Brigada Simón Bolívar 
y la entregó a la policía pa-
nameña. Luego se encargaría 
de “esterilizar” al resto de la 
izquierda comunista, trotskis-
ta y maoísta. (….)

Estas características dic-
tatoriales fueron justificadas 
durante la guerra, por el rigor 
del enfrentamiento contra los 
Estados Unidos y la “contra”, 
pero lo cierto es que la asfi-
xia del movimiento de masas 
era funcional a la derrota de 
la revolución.

Sepultura de la revolución

El sandinismo abandona 
el gobierno en 1990, luego 
de perder las elecciones. La 
revolución fue sepultada en 
medios de acuerdos electora-
les y una nueva corrupción (la 

“piñata”) que abrió la cons-
trucción de una nueva bur-
guesía sandinista.

El sandinismo “gobierna 
desde abajo” entre 1990-
2006. Su control del movi-
miento de masas le permi-
te negociar lugares seguros 
para un nuevo proceso de 
acumulación capitalista. Se va 
copando las estructuras del 
Estado, la policía, el ejército, 
los jueces. (…)

El gobierno de Daniel Or-
tega fue un gobierno aplau-
dido por el FMI, por la Iglesia 
Católica, las iglesias pente-
costales, el ejército estadou-
nidense, los grupos  mineros  
y los empresarios centroame-
ricanos. Hasta que empezó 
la crisis política de abril de 
2018.

El proceso actual

Desde abril de 2018, se 
inició un nuevo proceso de 
rebelión popular, que sigue el 
patrón de un siglo de rebelio-
nes. Un levantamiento de los 
jóvenes y los empobrecidos 
contra una dinastía familiar, 
que garantiza los negocios 
de los grandes capitalistas, 
que se apoya en la policía y 
el ejército para gobernar, que 
manipula y miente.

Desde entonces no se han 
detenido las movilizaciones 
populares y los tranques (pi-
quetes) contra el gobierno de 
Daniel Ortega, el cual como 

toda dictadura ha respondi-
do con un baño de sangre 
que ya supera los 450 muer-
tos, miles de heridos, cen-
tenas de desaparecidos. Ha 
iniciado una nueva oleada 
de refugiados políticos hacia 
Costa Rica. La dictadura ha 
sido particularmente cruel en 
el uso de violencia policial y 
paramilitar para enfrentar las 
movilizaciones y los cortes de 
ruta.

Los empresarios y la Igle-
sia Católica que durante mu-
chos años toleraron al tirano, 
no tuvieron más que empezar 
a oponerse. Lo mismo el go-
bierno estadounidense y sus 
organismos internacionales.

A diferencia de lo que dice 
el castrismo y el Foro de Sao 
Paolo, no hay ninguna cons-
piración en curso en Nicara-
gua, sino un autentica rebe-
lión popular.

Y como en otras revolucio-
nes que ha vivido Nicaragua 
hay fuerzas que atentan con-
tra su triunfo. En primer tér-
mino el gobierno cubano, los 
partidos comunistas y el PT 
de Brasil, que apoyan la ma-
sacre del pueblo nicaragüen-
se, en defensa del gobierno 
“progresista” de Ortega.

Luego los empresarios, el 
gobierno de Estados Unidos y 
los organismos internaciona-
les, que protegieron a Daniel 
Ortega durante mucho tiem-
po y ahora que ha perdido el 
control, lo critica para poder 

recomponer la situación. Las 
palabras vociferantes contra 
el régimen no esconden que 
la política del Departamento 
de Estado y de la OEA es: diá-
logo con la dictadura y elec-
ciones anticipadas.

El pueblo nicaragüense 
para vencer a la dictadura ne-
cesita, la solidaridad interna-
cional como la necesitó en el 
pasado, necesita también or-
ganizar su autodefensa para 
enfrentar a la dictadura y lu-
char de manera independien-
te de los organismos del im-
perialismo y los empresarios 
que solo buscan reconducir la 
lucha hacia un pacto con la ti-
ranía. Para triunfar es necesa-
ria la más amplia solidaridad 
de las organizaciones socia-
les, especialmente de la cla-
se trabajadora. Es necesario 
que los sindicatos y demás 
organizaciones den su apoyo 
político y material a la lucha 
del pueblo nicaragüense por 
su liberación de la dictadura 
y por la construcción de un 
nuevo Estado bajo el dominio 
y control de los trabajadores 
y sus organizaciones. Con 
nacionalización de las princi-
pales empresas, planificación 
de la economía y el control 
estatal del comercio exterior, 
para que la riqueza produ-
cida sea destinada a las ne-
cesidades del pueblo, y para 
que esta vez la lucha lleve a la 
victoria definitiva del pueblo 
nicaragüense.
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SOLIDARIDAD CON LA LUCHA 
DEL PUEBLO NICARAGÜENSE

TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO

La historia del pueblo nicaragüense por su liberación ha hecho vibrar al mundo entero por ya casi un siglo.



Purpurina, flores, pañue-
los y vinchas verdes po-

blaron de Callao hasta la 9 de 
julio. Y a eso se sumaron las vi-
gilias que se dieron en plazas, 
facultades y barrios de todo 
el país. Muchos monumentos 
amanecieron el 8A pintados 
con el color del derecho a de-
cidir. Porque en los barrios, en 
las escuelas, los pibes salieron a 
vestir las ciudades de una lucha 
que atravesó a mujeres y hom-
bres de todas las edades. Pero 
que vio un protagonista princi-
pal en los más jóvenes. 

Desde el comienzo de la 
lucha a principio de este año, 
se fueron sumando militantes 
espontáneos. Las escuelas se-
cundarias fueron punto de reu-
nión de esta vanguardia que se 
conformó alrededor de la lucha 
por el aborto seguro, legal y 
gratuito. 

Aunque la dirección de la 
Campaña y los diputados que 
le dieron media sanción al 
proyecto negaron el poder de 
decidir el momento de la ma-
ternidad a los jóvenes de 13 a 
16 años, los pibes tomaron las 
escuelas, hicieron jornadas de 
debate e inclusive metieron la 
discusión en las casas donde 

nunca antes se había charlado. 
Muchos convencieron a sus pa-
dres de esta lucha y los llevaron 
a la Plaza de los Dos Congresos. 

Sin lugar a dudas esta ma-
rea verde debe continuar en 
movimiento hasta lograr edu-
cación sexual, anticonceptivos 
y el aborto seguro, legal y gra-
tuito. No podemos dar ni un 
paso atrás. Ya quedó demos-
trado que no podemos con-
fiar en el Congreso, ya votaron 
el ajuste cuando aprobaron la 
Reforma Previsional y ahora el 
Senado se colocó en contra de 
los millones que estuvimos en 
las calles.La lucha no terminó el 
8, debemos imponer este de-
recho organizados desde cada 
lugar de estudio y de trabajo 
a través de asambleas y pla-
nes de lucha. En las escuelas, 
junto a docentes y padres te-
nemos que organizar debates, 
jornadas y tomas. Y obligar a 
las centrales sindicales que lla-
men paro por nosotras. Porque 
es un derecho de los estudian-
tes y trabajadores poder elegir 
el momento de la maternidad. 
No queremos maternidad obli-
gatoria ni muerte por abortos 
clandestinos. Queremos dere-
cho al goce y a una educación 
sexual no sexista. Para eso de-
bemos seguir luchando por 
la separación definitiva de la 
Iglesia del Estado, para dejar 

de financiar la educación pri-
vada y a los curas abusadores. 
Fuera la Iglesia de nuestra edu-
cación. El Gobierno Nacional y 
sus cómplices del Parlamento 
deben escucharnos, y sino, no 
podemos esperar al 2019 para 
sacarlos. Mientras más espe-
ramos, másmujeres mueren 
por abortos clandestinos, más 
adolescentes son obligadas a 
ser madres, y nuestras vidas no 
pueden seguir esperando. 

Desde Avanzada Socialista, 
charlamos con estudiantes de 
Burzaco, que estuvieron pre-
sentes el 8. 

AS: Buenas tardes, ¿quiénes 
son y por qué están presentes 
acá el 8 de agosto?

-Somos amigas del cole-
gio y vinimos acá para que 
el aborto sea legal, seguro 
y gratuito para todos. Para 
que no sigan muriendo mu-
jeres por abortos clandesti-
nos.  

AS-¿Hace cuanto están pe-
leando por esta causa?

- Desde que empezó el 
debate. ¡Y ni la lluvia nos 
para!

AS-¿Qué expectativa tie-
nen de lo que pase hoy 
acá? ¿Cómo termina la vo-
tación? 

-Esperamos que se lega-
lice. Que los senadores ten-

gan conciencia que esto es 
una cuestión de salud pú-
blica. Y que todo el mundo 
está movilizándose para que 
sea legal. 

AS- ¿Qué opinan de los 
que dicen que ustedes no 
tienen derecho a decidir, si 
pueden abortar o no, pero 
sí tienen, si no se vota la 
ley, la obligación de ser 
madres? 

-Creemos que es nuestro 
cuerpo y es nuestra decisión 
básicamente. Así que ten-
dríamos que poder elegir si 
seguir adelante con el em-
barazo o no. 
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EL DÍA QUE EL CONGRESO SE LLENÓ DE PIBAS 

Después de meses de lu-
cha con paros y aper-

turas de molinetes, los traba-
jadores del Subte lograron un 
primer paso: que la justicia 
llame a la UTA, Metrovías y al 
Gobierno de la Ciudad a ne-
gociar unas nuevas paritarias 
con AGTSyP y que se anulen 
las suspensiones que recaían 
sobre más de 190 compañe-
ros. Sin embargo, esto quedó 
rápidamente sin efecto, pues 
la justicia aprobó la apelación 
que presentaron Metrovías y 
el Gobierno para no negociar. 
Durante todo ese tiempo, los 
trabajadores no hicieron me-
didas de fuerza, por ser un re-
quisito para que funcionara la 
mesa de negociación.

 Desde el PSTU siempre di-
jimos que acatar este requisito 
sólo iba a ser perjudicial para 
ellos. La fuerza de los trabaja-
dores del Subte se las da ser 
los que lo hacen andar todos 
los días y generar la ganancia 
de Metrovías. La única forma 
que tienen de presionar es 
con sus herramientas de lu-
cha, afectando el servicio y la 
ganancia. Lamentablemente, 
esto quedó demostrado por 
la negativa. Probablemente si 
hubiesen continuado con el 

plan de lucha y endurecido 
las medidas para el enfrenta-
miento, el escenario sería di-
ferente.

Seguir movilizándose

Así lo han demostrado 
otros sectores de trabajadores 
que han dado la pelea: mine-
ros de Río Turbio, camione-
ros, docentes y estatales de 
Neuquén y Chubut y miles 
de nosotros el 18 de diciem-
bre cuando nos movilizamos 
contra la Reforma Previsional. 
Fue también gracias a la pre-
sión que hicieron los trabaja-
dores que se logró arrancarle 
el Paro General del 25 de ju-
nio a la CGT. Recientemente 
salimos miles de mujeres y 
hombres a movilizarnos por el 
aborto legal. Y la tendencia es 
seguir con la misma dinámica 
si Macri sigue gobernando y 
aplicando su plan económico 
para los empresarios y el FMI 
¡Por eso tenemos que seguir 
enfrentándolo hasta que ha-
gamos que se vaya! No pode-
mos esperar hasta las eleccio-
nes del 2019. 

No a la entrega del Subte

Esto también vale para el 
Subte y va más allá de la pe-
lea por el salario. A fin de año 
se acaba la licitación de Me-
trovías y vienen las empresas 
extranjeras, sean solas (fran-
ceses) o asociadas a Roggio 
(alemanes). Ya desde el año 
pasado cada una viene anun-
ciando sus pedidos de ajuste, 
que son, en definitiva, termi-
nar con las conquistas históri-
cas de los compañeros y avan-
zar con la reforma laboral. Y si 
esto pasa en el Subte, Macri 
se ve fortalecido para aplicar 

las mismas medidas en otros 
lugares de trabajo. El Subte 
siempre ha sido un ejemplo 
para el resto del movimiento 
obrero y sus luchas se trans-
forman rápidamente en un he-
cho político nacional.

Por eso, es más necesario 
que nunca que AGTSyP haga 
una asamblea general de to-
das las Líneas para que los 
trabajadores voten un Plan de 
Lucha para ganar. No alcanzan 
las medidas aisladas y paros 
o aperturas de molinete en 
los horarios menos concurri-

dos. Desde el PSTU creemos 
quedebería contemplar paros 
progresivos y simultáneos en 
todas las Líneas y coordinados 
con otros gremios en lucha 
para empujar a las CTAs y a la 
CGT a que convoquen un nue-
vo Paro General y un Plan de 
Lucha Nacional. Pero para que 
sea posible, es preciso que 
todos puedan participar. Para 
eso, delegados y activistas 
deberían recorrer las Líneas, 
hablar con los compañeros y 
hacer asambleas generales y 
por sector.

ASAMBLEAS PARA ENDURECER EL PLAN DE LUCHA
SINDICAL- SUBTE

Por: Juventud del PSTU
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 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: Corriente Socialista de los Trabajadores - CST
 Panamá: Liga de Trabajadores Hacia el Socialismo - LTS  
 Paraguay: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptparaguay.org 
 Perú: Nuevo Partido Socialista de los Trabajadores - Nuevo PST http://pstperu.org 
 Portugal: Em Luta https://emluta.net
 Rusia: Partido Obrero Internacionalista - POI 
 Senegal: Ligue Populaire Sénégalaise - LPS 
 Turquía: Devrimci Isci (El Trabajador Revolucionario) - DI 
 Uruguay: Izquierda Socialista de los Trabajadores - IST (Simpatizante) - 

http://www.ist.uy 
 Venezuela: Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust-ve.blogspot.com

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional

78 AÑOS DEL ASESINATO DE LEÓN TROTSKY

E n 1936, Trotsky asentó 
las bases teóricas -en “La 

Revolución Traicionada”- de la 
necesidad de echar mediante 
una nueva revolución a la cas-
ta de funcionarios de la URSS 
-encabezada por Stalin- que 
usurpó para sí violentamente 
el poder que la clase obrera 
-con sus organizaciones de-
mocráticas y con el partido 
dirigido por Lenin- había con-
quistado en Octubre de 1917 
liquidando el estado burgués. 
Previó que, de no ser así, -y 
tal como sucedió medio si-
glo después- esos parási-
tos no sólo seguirían siendo 
sirvientes del imperialismo 
traicionando las luchas obre-
ras y populares en el mundo 
(Inglaterra, China, España, 
Francia, Alemania...), sino que 
terminarían restaurando el ca-
pitalismo eliminando la plani-
ficación económica y transfor-
mándose en burgueses para 
mantener sus privilegios. Es 
decir, Trotsky planteó para el 
primer país que expropió a los 
capitalistas y socializó desde 
el nuevo estado la propiedad 
de los medios de producción y 
de cambio, una tarea similar a 
la que tenemos por delante en 
nuestros sindicatos usurpa-
dos por los dirigentes peque-
ño burgueses vendidos como 
agentes guardianes de las 
patronales. O los expulsamos 

y ejercemos la democracia 
obrera y la independencia del 
estado patronal, o nuestros 
organizaciones gremiales no 
estarán al servicio de nuestras 
necesidades y sino de quienes 
nos explotan. 

Consecuente con estas 
convicciones, Trotsky en 1938 
logró fundar la Cuarta Inter-
nacional, su mayor obra dado 
que, sin él y su experiencia en 
revoluciones sintetizada en su 
Teoría de la Revolución Perma-
nente, hubiese sido imposible. 
Pues Lenin y los demás diri-
gentes del Comité Central bol-
chevique de Octubre de 1917 
estaban ya muertos o asesina-
dos por Stalin. Trotsky quiso 
así mantener en pie -aún en 
medio de las condiciones más 
adversas- la tradición marxis-
ta condensada en el partido 
obrero internacional centralis-
ta democrático y su programa 
de transición para seguir la 
lucha por la Revolución Socia-
lista. Que será mundial y ejer-
cido por la clase obrera enca-
bezando a los demás sectores 
explotados y oprimidos, o los 
imperialistas nos impondrán 
su barbarie, superando inclu-
so a genocidas como Hitler, 
Mussolini o Franco. Y para eso 
había que derrotar a los ven-
didos que pactaban convivir 
pacíficamente con nuestros 
explotadores en nombre del 
“socialismo en un solo país”, 
esa falsa idea de que la URSS 
podía superar a las potencias 
imperialistas que controlan el 

mundo, sin necesidad de la re-
volución internacional. 

La crisis de dirección

En esta tarea de quitarnos 
de encima a los traidores se 
concentra la crisis de nuestra 
clase, que aparece claramente 
cuando nos movilizamos, pues 
nos frenan, desmoralizan, ate-
morizan, dividen. La máxima 
expresión de esas direcciones 
desertoras fue el stalinismo 
que, con su contrarrevolución 
asesina de cientos de miles de 
luchadores, degeneró la URSS 
y la Tercera Internacional -fun-
dada en 1919 para extender la 
revolución bolchevique- has-
ta liquidar estas conquistas, 
las mayores del proletariado 
mundial. En este sentido su-
peró a los dirigentes refor-
mistas de la Segunda Interna-
cional socialdemócrata y de 
los movimientos nacionalistas 
burgueses, como los de la CGT 
y CTAs, que nos usan a los tra-
bajadores como carne de ca-
ñón o rehenes para defender 
los intereses de sus patrona-
les amigas. Por ser el insusti-

tuible constructor de la Cuarta 
Internacional, Stalin ordenó 
asesinar a Trotsky hasta con-
seguirlo una década después, 
contando con los medios de 
un estado poderoso contra un 
hombre sin recursos, cobarde-
mente  por la espalda, el 21 de 
agosto de 1940, de la mano 
de un infiltrado. No se trata-
ba de una lucha personal por 
el poder, sino del porvenir de 
la lucha de clases mundial del 
proletariado contra los explo-
tadores, según quién gana-
se su dirección en el ascenso 
revolucionario que acertada-
mente pronosticó Trotsky en 
medio de la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945).  

Por la Revolución Socialista

El stalinismo consumó 
la restauración capitalista 
pues se mantuvo en el poder 
aplastando las revoluciones 
que hubo en su contra (Che-
coslovaquia, Hungría, Polo-
nia...), antes de ser derrotado 
a fines de los años 90 por el 
ascenso revolucionario de los 
trabajadores y nacionalida-

des oprimidas en la ex URSS 
y el Este europeo. Esta caída 
del aparato stalinista -que le 
garantizaba al imperialismo 
su dominio mundial con los 
pactos de “coexistencia pací-
fica”- fue un paso muy impor-
tante para avanzar. Hoy la LIT-
CI continúa luchando por la 
revolución socialista mundial 
y por la democracia obrera, 
principios trotskistas que ejer-
cemos reconstruyendo el par-
tido mundial para dirigir los 
levantamientos revoluciona-
rios que puedan terminar con 
la crisis de la humanidad. Es la 
única organización internacio-
nal que sigue reivindicando la 
concepción leninista del par-
tido para hacer la revolución 
que lleve al poder a la clase 
obrera. Como decía Trotsky, 
sabiendo que - excluido de 
todos los países capitalistas- 
su suerte estaba sellada, lue-
go del asesinato de sus cuatro 
hijos y siete colaboradores co-
tidianos: “Las ideas correctas, 
en el largo plazo, siempre con-
quistan y hacen posibles para 
sí los medios y las fuerzas ma-
teriales necesarios”.

Por: Ariel González
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Alerta, alerta que caminan mujeres luchan-
do por América latina… también por Áfri-

ca, por Asia, por todo el mundo. Luchan por sus 
derechos y también por los del conjunto de los 
trabajadores, salen a las calles, se movilizan, gri-
tan, se defienden. El 8A  un grito se extendió por 
toda la ciudad, por todo el país… “aborto legal, 
seguro y gratuito”, y despertó una inmensa ola de 
solidaridad a nivel internacional. Vimos en las re-
des como los pañuelos verdes recorrían el mundo.

 La Liga Internacional de los trabajadores, 
Cuarta Internacional (LIT CI) participo activa-
mente de este pañuelazo mundial, desde nuestros 
partidos hermanos, en Paraguay, Uruguay, Brasil, 
Portugal, Chile, Colombia, EEUU, fuimos parte de 
las movilizaciones a la Embajada o los consulados 
en solidaridad con lo que sucedía en Argentina.

Pero mejor aún, estuvo presente durante todo 

el día de la sesión en el senado una delegación 
de compañeras del CSP Conlutas y del PSTU bra-
sileño recorriendo la inmensa manifestación que 
se dio alrededor del Congreso. Formaron parte de 
un panel  sobre “América Latina en lucha por la 
legalización y la despenalización del derecho al 
aborto” , alli intervino nuestra compañera Marce-
la Azevedo, dirigente del Movimiento Mujeres en 
Lucha y de la Central Sindical y Popular-Conlu-
tas , quien expuso muy bien sobre la importancia 
de la lucha en Argentina como ejemplo para  los 
demás países como Brasil. La necesidad de que 
tomemos esta lucha con el conjunto de nuestros 
compañeros trabajadores y que es necesario tirar 
a los gobiernos que implementan ajustes contra 
el pueblo y que no están a favor de que las muje-
res podamos decidir, ¡¡¡“fuera Temer y fuera Ma-
cri!!!”, grito en un momento de su discurso.

Luego en un acto que realizamos en la carpa 
del PSTU, bajo la lluvia, la compañera Renata, 
dirigente obrera metalúrgica, también del Conlu-
tas, con mucha fuerza nos llamaba a continuar 
con esta lucha, que era necesario que las organi-
zaciones de los trabajadores tomaran de conjunto 
las reivindicaciones femeninas. Y que debíamos 
salir juntos, trabajadores y trabajadoras a pelear 
por ellas. Ninguna confianza en el Congreso, sino 
en nuestra fuerza cuando salimos a la calle.

Desde el PSTU de Argentina estamos convenci-
dos de la importancia y la necesidad de unir las 
luchas de los trabajadores a nivel internacional, 
por eso estamos orgullosos de que nuestra organi-
zación internacional, la LIT CI, haya participado 
de la forma en que lo hizo en este día histórico.

8A LA LIT DIJO PRESENTE
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