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HAY QUE SEGUIR HASTA ECHAR 
A MACRI Y EL FMI

Los trabajadores volvi-
mos a ser protagonistas 

de un nuevo Parazo Nacional.
Las principales fábricas del 

país no funcionaron, los trenes 
estuvieron parados, igual que 
los colectivos y aviones. Las 
escuelas estaban vacías y los 
bancos cerrados.

 La gran mayoría de los 
trabajadores paramos el país, 
mostrando la fuerza y la dispo-
sición que tenemos para salir 
a pelear.

Macri en EEUU

Mientras tanto, el presiden-
te lanzó su reelección desde 
EEUU, después de cerrar un 
préstamo con el FMI.

Para descansar, se fue de 
paseo con su mujer por el 
Central Park en New York, pasó 
a saludar al presidente Donald 
Trump y cenó con Christine La-
garde, la presidenta del FMI.

En un discurso que dio 
frente a empresarios que lo 
premiaron por ser un buen 
perro faldero, el presidente 
dijo que tuvo “un flechazo con 
Christine Lagarde” y espera 
“que Argentina se enamore” 
de ella. 

Macri fue a EEUU a buscar 
apoyo político y económico, 
porque en Argentina somos 
millones los que queremos 
que se vaya. 

La renuncia de Caputo

Macri quería mostrarse 
fuerte en EEUU, pero, en pleno 
viaje y el mismo día del Paro, 
Caputo presentó su renuncia 
al Banco Central. Algunos opi-
nan que se fue para no hun-
dirse con el barco, otros que 
se fue antes que lo echaran. 
Nosotros creemos que son las 
dos cosas.

En tres meses, durante la 
gestión de Caputo, el dólar su-
peró los 40 pesos, y la bicicleta 
financiera se comió los 15 mil 
millones que prestó el FMI. 

Esto último es lo que le 
preocupa al FMI, porque si se 
mantiene la fuga de capitales, 
no habrá dólares para pagar-
les a ellos.

Entonces Lagarde pidió un 
cambio, y Macri sacrificó a su 
amigo Caputo, para poner a 
Sandleris, un tecnócrata que 
trabajó como investigador del 
FMI, fue Sub Secretario de Pre-
supuesto de la Nación entre 
1999 y 2001; y en los últimos 
años se desempeñó como Se-
cretario de Política Económica 
en el Ministerio de Hacienda.

Su primer anuncio fue que 
dejará librado al mercado el 
precio del dólar y los intereses. 
Eso significa que seguirán su-
biendo y que se profundizará 

la recesión.

Ajuste para pagarle al FMI

La Deuda Externa llegó a 
los 360 mil millones de dóla-
res. Eso significa el 70% del to-
tal de la producción de bienes 
y servicios de todo el país .

El FMI presta dinero y a 
cambio exige que se le asegu-
re la capacidad de devolverlo 
¿Cómo?

Recortando aún más el 
presupuesto para educación, 
salud y obra pública. Despi-
diendo en el Estado. Bajando 
los salarios y flexibilizando aún 
más las condiciones de traba-
jo. Eliminando las pensiones 
por discapacidad y matando 
a nuestros viejos con jubila-
ciones de hambre que no les 
alcanza ni para comprar los re-
medios.

Por eso, Macri está nego-
ciando con el Peronismo un 
recorte de 300 mil millones en 
el presupuesto para el año que 
viene. 

Daniel Ruiz es un preso po-
lítico  del Gobierno, el FMI y 
el G20

El ajuste no pasa sin repre-
sión, por eso nuestro compa-
ñero Daniel Ruiz se encuentra 
preso en Marcos Paz, por ha-
ber sido parte de los miles que 
salimos a la calle a repudiar el 
robo a los jubilados el pasado 
18 de diciembre. 

No podemos permitir que 
haya un solo preso político  
por salir a luchar.

Exigimos la inmediata li-
bertad de Daniel Ruiz, Mila-
gros Sala, Jones Huala y el fin 
de la persecución a Sebastián 
Romero.

La crisis del gobierno

Macri necesita derrotarnos 
para imponer sus planes, pero 
no puede. Esa es su principal 
crisis. La “desconfianza de los 
mercados” que tanto mencio-
nan los noticieros, no es otra 
cosa que la desconfianza de 
los empresarios en que Macri 
pueda derrotarnos para impo-
ner su plan. 

Al Paro lo impuso la bronca

El Triunvirato de la CGT se 
vio obligado a convocar el 
Paro Nacional. La bronca de 
los trabajadores es contra el 
Gobierno, pero también con-
tra los dirigentes sindicales 
vendidos que nos entregaron 
en paritarias miserables, que 
dejan pasar los despidos, y ga-
rantizan que Macri siga en el 
Gobierno.

Durante el Paro, Carlos Sch-
midt dijo que, si no hay plan 
B, no habrá tregua. Habría que 
preguntarle cuanto tiempo 
piensa darle a Macri para ver si 
cambian de Plan, porque ya le 
dieron tres años, y cada minu-
to que pasa hay más pobres, 
más hambre y más miseria.

El Acto en Plaza de Mayo
 
Las dos CTA llamaron a un 

paro de 36 horas y un acto en 
Plaza de Mayo, junto al Movi-
miento Sindical por el Modelo 
Nacional, de Moyano, Pigna-
nelli y Palazzo. También estu-
vieron la CTEP, Barrios de Pie 
y la CCC. 

Allí, Daniel Catalano, Secre-
tario Gral de ATE Capital, subió 
al escenario y leyó una carta de 
Milagro Sala, sosteniendo un 

cartel que exigía la inmediata 
libertad de nuestro compañe-
ro Daniel Ruiz. Nos parece un 
gesto de unidad contra la per-
secución política, y redobla-
mos nuestro compromiso de 
impulsar con todas las orga-
nizaciones políticas, sindicales 
y de derechos humanos una 
gran campaña por la libertad 
de Daniel Ruiz, Milagro Sala, 
Jones Huala y todos los presos 
por luchar.

Pero, mientras buscamos 
la unidad para movilizarnos, 
nosotros batallaremos por la 
única forma de derrotar el plan 
económico, que es sacando al 
gobierno de Macri ahora. Por 
eso estamos en contra de es-
perar hasta las próximas elec-
ciones, como plantearon en 
Plaza de Mayo los dirigentes 
kirchneristas.  Cada día con 
Macri en el gobierno es más 
miseria. Ya dejó claro que no 
hay Plan B, y ratificó el rum-
bo económico desde EEUU, el 
mismo día del Paro. Por eso es 
ridículo pedirle que cambie. 
La única solución es sacarlo. 
Pero no para que vuelva Cris-
tina, sino para poner en pie un 
Gobierno Obrero y Popular, sin 
patrones, construido desde las 
fábricas y cada lugar de traba-
jo.

¡Abajo el presupuesto 2019! 
Asambleas y Plan de Lucha 

La contundencia del Paro 
Nacional, las movilizaciones, 
concentraciones y piquetes 
que se realizaron en todo el 
país mostraron que los traba-
jadores queremos pelear. La 
única traba son los dirigentes 
vendidos.

Necesitamos salarios que 
nos alcancen para vivir, ne-

cesitamos salud, educación, 
viviendas y trabajo. Tenemos 
que dejar de pagar la deuda 
la fraudulenta deuda pública y 
ponerle fin a la represión del 
Gobierno.

Para conseguir eso, nece-
sitamos un Plan de Lucha que 
vaya en aumento, con paros, 
movilizaciones y asambleas. 
Ya tenemos que exigir la fecha 
del próximo paro y tiene que 
ser de 48 Hs

La próxima gran batalla es 
contra el Presupuesto 2019, 
que Macri quiere votar junto 
con un sector del peronismo.

La CGT tiene que llamar ya 
mismo a un Paro Nacional con 
movilización el día que se vote 
ese Presupuesto de hambre y 
miseria para los trabajadores.

Los dirigentes de las CTA, 
Moyano, Pignanelli, y todos 
los dirigentes que dicen que-
rer enfrentar a Macri, tienen 
que convocar ya mismo asam-
bleas en todos los lugares de 
trabajo, para discutir que ha-
cemos. No podemos seguir 
enterándonos por WhatsApp 
o por televisión lo que deciden 
desde la cúpula.

Más democracia en los sin-
dicatos, es más fuerza para 
salir a pelear. Sigamos movi-
lizados hasta derrotar el plan 
del Gobierno y echar a Macri. 
No podemos esperar hasta las 
elecciones del año que viene. 
Necesitamos endurecer la lu-
cha y derrotarlo ahora, en las 
calles.

https://www.infobae.com/econo-
mia/2018/08/04/la-deuda-publica-se-
aproxima-al-70-del-pbi-el-nivel-mas-
alto-en-12-anos/

NI UN MINUTO DE TREGUA, PARO DE 48 HS 



El Juez Torres, un verdugo 
al servicio de Macri

Como dice el propio fa-
llo, Sergio Torres resuelve 
“sin necesidad de certeza”…
porque “el procesamiento 
requiere sólo elementos de 
convicción,”. Es decir, no  tie-
ne certeza si Daniel es culpa-
ble de algo, pero por las du-
das lo deja preso, basándose 
en su convicción, que no es 
otra que ser un verdugo del 
Gobierno, el FMI y el G20. 

Procesa a Daniel por “In-
timación Publica y atentado 
a la autoridad agravado”, 
basándose en un video que 
muestra a Daniel disparando 
al aire un cohete atado a un 
palo.

Como eso no es suficien-
te para mantenerlo preso, 
cita el testimonio  de  los 
policías que nos reprimieron 
con palos, balas de gomas  y 
gases lacrimógenos. Y que 
pasaron por arriba con la 
moto a un compañero car-
tonero, y  le sacaron el ojo 
a  otros cinco. Esa es la pa-
labra que vale para Torres, 
la de los represores. Al tal 
punto llega el absurdo del 
Juez, que esa misma policía 
es la que se está ocupando 
de la investigación sobre los 
hechos ocurridos el 18 de di-
ciembre.

También utiliza el tes-
timonio del “Defensor del 
Pueblo”. El Dr. Amador  hace 
todo un relato demonizándo 
a los miles de manifestantes, 
pero no dice una palabra de 

Daniel Ruiz. Aun así, el Juez 
usa lo que dice Amador para 
argumentar que Daniel tiene 
que estar preso.

Además, el Juez dice que 
“Sería iluso, a esta altura, 
negar la vinculación de Ruiz 
con Sebastián Rodrigo Ro-
mero”. Es decir, mantiene en 
la cárcel a Daniel por ser el 
mismo partido político de 
Sebastián Romero.

La resolución del Juez 
Torres no tiene ningún fun-
damento legal serio. Es una 
declaración política contra 
los más básicos derechos 
democráticos, y mantiene a 
Daniel Ruiz como un preso 
político de este Gobierno. 

Por eso exigimos su in-
mediata renuncia.

Bullrich quiere exponer a 
Daniel como trofeo de gue-
rra

 Un día antes que Daniel 
declare, la Ministra Bullrich 
puso una foto de Daniel en 
las redes sociales, festejando 
que lo habían detenido. Bu-
llrich debería estar presa por 
matar a Santiago Maldona-
do y a Rafael Nahuel, pero 
como la justicia es funcional 
al Gobierno, la Ministra está 
suelta cazando trabajado-
res para seguir metiendo el 
ajuste al servicio del FMI y el 
G20.

La declaración de Daniel
 En su declaración ante el 

Juez, Daniel explicó que el 
18 de diciembre estaba en la 
Plaza de los Dos Congresos 
defendiendo a los jubilados 

porque “fueron los que me 
enseñaron a trabajar, para 
que no me lastimara en los 
equipos de torres petroleras. 
Cuando se anunció la refor-
ma previsional… me sentí en 
el compromiso  de movili-
zarme.”

Ese es Daniel Ruiz, ese es 
nuestro compañero y ami-
go. Un petrolero que trabajó 
toda la vida, un luchador, un 
hermano querido por todos 
lo que lo conocen.

Redoblemos la campaña 
por la libertad de Daniel y 
todos los presos por luchar

Hoy está preso por deci-
sión del Gobierno, al igual 
que Milagro Sala y Facun-
do Jones Huala, porque nos 
quiere meter miedo, porque 
quieren poner a Daniel como 
castigo ejemplar para los 
cientos de miles que quere-
mos que se vaya Macri.

Pero no nos van a parar. 
Los barrotes de Marcos Paz 
no pueden parar la lucha del 
pueblo contra el hambre y la 
miseria.

Llamamos a todas las or-
ganizaciones de derechos 
humanos, políticas, sociales 
y sindicales a que redoble-
mos la enorme solidaridad 
nacional e internacional que 
está recibiendo Daniel (ver 
páginas centrales).

Apelaremos esta decisión 
del Juez, como apelamos el 
rechazo a la excarcelación, 
que en estos días debería re-
solver la Cámara Federal de 
Apelación.

Pero no tenemos ninguna 
confianza en esta justicia que 
deja libre a los represores de 
la dictadura y mete preso a 
los trabajadores que luchan. 
Por eso, seguiremos impul-
sando con fuerza la campa-

ña mas unitaria posible por 
la libertad de Daniel Ruiz, 
Milagro Sala, Facundo Jones 
Huala y todos los presos por 
luchar, contra la persecución 
de Sebastián Romero y por 
el desprocesamiento de Ce-
sar Arakaki, Dimas Ponce y 
todos los luchadores.

Y desde el PSTU seguire-
mos peleando junto a todos 
los que quieran sacar a Macri 
en las calles, como sacamos 
a de la Rúa en el 2001, para 
poner en pie un Gobierno de 
los Trabajadores y el Pueblo, 
sin patrones; que encarcele a 
todos los empresarios, polí-
ticos y jueces que se han en-
riquecido a costa del ham-
bre de los trabajadores y el 
pueblo.

Arriba compañeros, la lu-
cha recién empieza, el futuro 
es nuestro.
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LIBERTAD A DANIEL RUIZ YA

La Cumbre del G20 se acerca y  
va creciendo la organización del 
repudio internacional a la misma. 
El sábado 29 a las 10 de la maña-
na en el Museo del Hambre (Av. 
San Juan 2491) habrá una nueva 
reunión de la Confluencia contra 
el G20 (que agrupa organizacio-
nes sindicales, políticas y sociales) 
para ir concretando las propues-
tas de acción hacia noviembre.  
Desde el PSTU participaremos 
allí, al igual que la Central Sindi-
cal y Popular de Brasil- Conlutas, 
para ser parte de un gran repudio 
internacional a Donald Trump y 
todo el G20. Publicamos un ex-
tracto del llamamiento interna-
cional que salió en la última reu-
nión de la Confluencia Fuera G20.

“(…)Entre el 30 de noviembre 
y el 1° de diciembre se realizará 

en el país suramericano la Cum-
bre del G20, en donde las Jefas 
y Jefes de Estado de los países y 
organismos miembros debatirán 
temas de enorme trascendencia, 
incluyendo el estado de la econo-
mía mundial, el futuro del trabajo 
y de la alimentación y la infraes-
tructura para el desarrollo. 

Conocedores de este tipo de 
enclaves para determinar nuevas 
formas de explotación en cada 
uno de los espacios de vida de 
nuestros pueblos, manifestare-
mos nuestro repudio a la realiza-
ción de esta Cumbre, que viene a 
reafirmar el brutal retroceso que 
impone en su país el gobierno de 
Mauricio Macri y que pretenden 
extender a toda la región y mun-
do. (…)

Por estos motivos llamamos 

a la movilización. Convocamos a 
todos los pueblos y sus organiza-
ciones, unidos en la diversidad, a 
demostrar que no aceptamos las 
políticas promovidas y aplicadas 
por el G20 y que trabajaremos 
solidariamente desde diferentes 
países y particularidades para 
autodeterminar nuestro futuro 
y enfrentar las imposiciones de 
las poderosas élites económicas 
y militares. Ante el feroz avance 
que pretende lograr el dominio 
total de nuestras vidas, nuestra 
respuesta global ha de ser con-
tundente y amparada en el de-
recho a la protesta que sabemos 
ha querido ser desconocido y re-
primido para negar la expresión 
legítima de nuestra resistencia.”

En el día de hoy, el Juez Sergio Torres procesó a nuestro 
compañero Daniel Ruiz con Prisión Preventiva. Eso sig-

nifica que Torres quiere que Daniel esté preso en Marcos 
Paz, mientras termina de definir si es culpable de algo. 

LLAMAMIENTO INTERNACIONAL A MOVILIZARNOS 
FRENTE AL G20 Y EL FMI 

ANTE EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA, REDOBLEMOS LA CAMPAÑA



El colosal ajuste fiscal y eco-
nómico en el Presupuesto 

2019 es continuidad de la políti-
ca que viene imponiendo el plan 
Macri. Tiene un objetivo central: 
aumentar la presión tributaria 
y recortar los gastos públicos 
para poder afrontar el pago del 
extraordinario aumento de los 
Intereses por la Deuda Pública 
con acreedores y especuladores 
financieros internos y externos.

Subestimando las variables 
económicas capitalistas actuales 
y las que vendrán, se proyectan 
renovar vencimientos de capital 
superiores a los U$S 20.000 mi-
llones por Deuda Externa y pago 
de intereses al contado por $ 
600.000 millones, con un dólar 
promedio de $42. Aunque si la 
cotización y presión del “mer-
cado” capitalista especulativo lo 
empuja, la cuenta de intereses se 
incrementa.

Este colosal gasto pasaría a 

ser el segundo ítem en impor-
tancia luego de la Seguridad 
Social, aunque éste tiene com-
pensaciones por los aportes pa-
tronales y de los trabajadores en 
blanco pero con remuneraciones 
devaluadas.

El pago de intereses de la 
Deuda Pública, que pasara los 
U$S 400.000 millones con el 
nuevo acuerdo con el FMI, re-
presentó en julio pasado el 77% 
del Déficit Fiscal total según el 
Centro de Estudios de la Nueva 
Economía de la Universidad de 
Belgrano. Afirmando que los in-
tereses de la Deuda siguen au-
mentando abrumadoramente y 
es el factor al que el Gobierno le 
da más  importancia, mucho me-
nor que al bienestar de los traba-
jadores y el pueblo.

El incremento de intere-
ses entre 2018 y 2019 será del 
48,9%. En 2019, los intereses por 
la fraudulenta deuda más que 

duplicarán a todos los subsidios 
destinados a transporte y ener-
gía, siendo el ítem de mayor cre-

cimiento del presupuesto 2019. 
Los trabajadores y el pueblo 
deben enfrentar con una seria 

lucha para evitar el pago de este 
robo del imperialismo y sus so-
cios locales.

El ministro de Hacien-
da, Nicolás Dujovne, 

presentó al Congreso el pro-
yecto de Presupuesto 2019 
planeando un Déficit “cero” 
(ingresos del Estado iguales 
a los recursos) para cum-
plir con el control del FMI. 
Los acuerdos previos con la 
oposición patronal y gober-
nadores hacen prever algu-
na leve modificación aun-
que se recortarán fondos a 
la seguridad social, la obra 
pública, la reducción del 
Estado con miles de despi-
dos y rebaja de salarios. Un 
colosal ajuste que no tiene 
otro destino que garantizar 
el pago de miles de millones 
de dólares de la Deuda Pú-
blica y sus intereses que se 
siguen incrementando con 
el actualizado prestamo del 
FMI por U$S 57.100 millo-
nes.   

Algunas justificaciones del 

ministro macrista son dignas 
de caradurismo e hipocre-
sía: “aprobar este presupues-
to sería enviar una señal a 
los mercados (es decir, a los 
capitalistas y especuladores 
financieros)”; “La economía 
argentina tendría en 2018 
una caída del nivel de activi-

dad del 2,4 %, mientras que 
en 2019 sería del 0,5%. La in-
flación a diciembre sería del 
42 % y para el mismo mes 
del próximo año quedaría en 
23%”. Con esta dudosa pro-
yección el gobierno de Macri 
terminaría su mandato  con 
mayor pobreza y recesión y 

una economía 1,9% más chica 
que cuando asumió en 2015.

“Converger hacia el equi-
librio fiscal es uno de los ob-
jetivos centrales de la política 
económica”, afirma Dujovne, 
para defender este Presu-
puesto 2019, que se basaría 
en un Déficit Cero, pero en 

los gastos primarios, es decir: 
recorte a la obra pública, se-
guridad social (jubilaciones, 
pensiones y planes como la 
AUH), la quita de subsidios, el 
ajuste sobre empresas públi-
cas, educación, salud y trans-
ferencia de gastos a las pro-
vincias, como la tarifa social. 
Complementariamente se 
accedería a la suspensión de 
rebajas en algunos impuestos 
y seguir con retenciones pero 
con ingresos colosales por las 
exportaciones que lo com-
pensan sobradamente.

Pero no es casual que el 
ministro no incluya en esa 
cuenta los pagos que debe-
rán hacerse por los  millo-
narios intereses de la Deuda 
Pública (ver nota aparte), ya 
que el acuerdo con el FMI y 
sus fondos y la enorme quita 
de recursos a los trabajadores 
y el pueblo son para garanti-
zar el cobro a los acreedores 
y especuladores externos e 
internos.
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PRESUPUESTO 2019: MÁS POBREZA Y MISERIA

PAGAR INTERESES… ¿O NO PAGAR?

LOS NÚMEROS DEL AJUSTE
PRODUCTO BRUTO INTER-
NO (PBI): (el total de lo que 
producimos) Se proyecta una 
caída del 0,5%

SUBSIDIOS: se reducen en un 
7% del PBI. Los del Transpor-
te un 18% y se los transfiere a 
las provincias con fuertes au-
mentos. Los de la Energía se 
reducirían un 1,6%, por lo que 
las tarifas seguirán subiendo 
más que la inflación. En enero 
2019 ya se preve un 30% de 
aumento en luz y gas.

CONSUMO PRIVADO: caería 
un 1,6%, es decir, con salarios 
devaluados y mayor desocu-
pación menores gastos de los 
trabajadores para satisfacer 
necesidades afectando a pe-
queñas y medianas empresas.

CONSUMO PÚBLICO: Lo que 
gasta el Estado se reduciría en 
un 3,4%. Se reducirá el déficit 
operativo de las empresas pú-
blicas. Menos obras, se echan 
trabajadores y suspenden 
contrataciones, no se cubren 
vacantes por retiros volunta-

rios o jubilaciones.

PARTIDAS NACIONALES: hi-
pócritamente, luego de los 
despidos en el Estado que 
continúan, para las jubilacio-
nes, salud, universidades y 
Ciencia y Técnica se proyectan 
aumentos según la inflación. 
Pero no aclara si se recupera 
la diferencia entre el 15% de 
inflación proyectada y la es-
timada del 42% de este año, 
o se si se referirá al 23% de 
inflación el 2019. Por ejem-
plo se proyecta una elimina-

ción del Incentivo Docente y 
el uso del Fondo de Reserva 
del ANSES para el pago de la 
seguridad social afectando el 
futuro de millones de jubila-
dos y pensionados.

INVERSION: se prevé una caí-
da del 9,7%. Menos hospitales 
y escuelas y menor manteni-
miento de lo existente. Freno 
a construcciones de viviendas 
e infraestructura en general.

INGRESOS TRIBUTARIOS: se 
proyecta un 39,5 % más de 

recaudación, un aumento 
de ingresos por IVA del 31% 
y en Seguridad Social. Algo 
sin  sustento, ya que el ma-
yor ingreso sería por la alta 
inflación del 2018 y la del 
2019. Proyecta un 20% más 
de exportaciones, algo du-
doso visto la crisis económica 
internacional con los precios 
de los commodities (materias 
primas) en baja. Por otra par-
te más trabajadores pagarán 
Impuesto a las Ganancias y no 
habrá excepciones en el reci-
bo de sueldo.

Por Guillote
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¡NO AL W 20! ¡NO AL G20!
¿Qué es el W20?

El G20 nació como un foro de los 
Ministros/as de Finanzas del grupo, 
de los auto proclamados  veinte 
países más importantes del mun-
do. En 2008 estalló una crisis eco-
nómica mundial y se convirtió en 
uno de los principales instrumen-
tos de salvaguarda del capitalismo 
imperialista. El G20 abarca distintos 
temas; en 2015 se creó Mujeres 20 
(Women 20/W20). Este año las re-
uniones preparatorias y la Cumbre 
del G20 se realizan en Argentina, 
presididas por Macri. El W20 se de-
sarrollará entre el 1º y el 3 de octu-
bre próximos.

¿Quiénes participan?

Reúne representantes femeni-
nas de los grandes poderes mun-
diales provenientes de Argentina, 
Brasil, México, Sudáfrica, Rusia, Tur-
quía, Arabia Saudita, China, Japón, 
India, Indonesia, Corea, Australia, 
Canadá, EEUU, Alemania, Gran Bre-
taña, Francia, Italia y la Unión Eu-
ropea (miembro Nº 20) + países 
invitados (este año España, Chile y 
Países Bajos) + organismos inter-
nacionales (Organización Mundial 

del Comercio, Banco Mundial, Fon-
do Monetario Internacional, Orga-
nización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, Organiza-
ción Internacional del Trabajo, etc) 
(Ver nota en esta misma página)

¿De qué se hablará?

Según la agenda oficial, el W20 
priorizará los temas de la inclusión 
laboral, financiera, digital y el desa-
rrollo rural de las mujeres.

Para la concreción de estas 
propuestas sería necesario au-
mentar la participación femenina 
en el mundo del trabajo urbano y 
rural, disminuir la brecha salarial (la 
estiman en 27% y que el 55% de 
las mujeres en el mundo no tie-
ne ingresos propios), combatir la 
precarización y el desempleo, po-
ner fin a la discriminación laboral 
de disidentes sexuales, migrantes, 
originarias, negras, etc, ampliar los 
servicios sociales que sustituyan las 
tareas domésticas y del cuidado de 
hijos y familia.

Pero eso es incongruente con 
los intereses antiobreros del capital 
concentrado y del mercado finan-

ciero, que se reúne en el W20.

¿Qué podemos esperar las 
mujeres trabajadoras del W20 
en Argentina?

Macri, como anfitrión y atento 
a sus acuerdos con el FMI, orga-
nismo muy influyente en el G20, 
deberá esforzarse para cumplir con 
lo que exige el imperialismo: ajus-

tes, achicamiento del Estado (cuyos 
trabajadores son entre 70 y 80 % 
mujeres), eliminación de “gastos” 
para reducir el déficit fiscal (está 
previsto un 25% menos para edu-
cación, 30% para salud y ni pen-
sar en qué quedará para combatir 
la violencia machista), la quita de 
conquistas que llaman “reforma la-
boral”, etc.

El Gobierno debe mostrar tam-

bién que es capaz de garantizar la 
paz social, por eso invirtió fortunas 
en policía y fuerzas de seguridad y 
ensaya mayor intransigencia con 
las protestas.

En resumen: más ajuste y repre-
sión, más deuda y sometimiento, 
menos soberanía y menos dere-
chos.

CAMPAÑA INTERNACIONAL

¿SORORIDAD O REPUDIO?

¿QUÉ PODÉS HACER PARA RECHAZAR AL FMI, AL W20 Y AL G20?
• Hablá del tema con tu familia, amistades, en tu lugar de trabajo o 

estudio.
• Involucrá a tu sindicato, centro de estudiantes, organización barrial, 

para hacer actividades de NO al W20 y NO al G20: reuniones, char-
las, radios abiertas, afichadas, intervenciones artísticas, etc, en espe-
cial durante la Cumbre del W20, entre el 1ª y el 3 de octubre y en la 
Semana de Acción contra el G20 desde el 26 de noviembre al 1ºde 
diciembre.

• Exigí a tu organización asambleas donde pueda debatirse y votar la 

continuidad del Paro General del 25 de setiembre en un Plan de Lu-
cha, que obligue a las CGT y a las CTA a ir fuerte contra Macri, el FMI 
y el G20 y en las que se organice la autodefensa.

• Participá en las acciones y movilizaciones callejeras contra el W20 y 
contra el G20.

• Colaborá con la Campaña por la Libertad de Daniel Ruiz, preso por 
enfrentar el plan de Macri y por organizar la resistencia al G20 y por 
la libertad de todos los presos por luchar y el cese de la criminaliza-
ción a la protesta social.

Mirá la foto que acom-
paña esta nota. Son 

varias de las mujeres más 
poderosas del mundo, en el 
W20 2017, en Berlín: Christine 
Lagarde, presidenta del FMI, 
Ángela Merkel, Canciller de 
Alemania, Ivanka Trump, hija 
del presidente yanqui, Máxima 
Zorreguieta, Reina de Holan-
da.

Parece broma, aunque es 
trágico. Mujeres emblema de 
organismos internacionales, 
países imperialistas y de la 
realeza parásita, causantes de 
la explotación y opresión de 
millones de trabajadoras y tra-
bajadores y de pueblos ente-
ros, se postulan representan-
tes de los derechos femeninos.

Son las defensoras del 
muro que Trump exige a Méxi-
co, son quienes separan de sus 
hijos a las madres inmigrantes 
pobres en la frontera, para 

luego encerrarlos en jaulas. 
Son las predadoras del conti-
nente negro, cuya población 
desesperada por la miseria y 
las guerras interminables, bus-
ca refugio en la “democrática” 
Europa, que los hacina en sór-
didos campamentos. Son las 
que orquestan el saqueo de 
nuestras riquezas y las de toda 
América Latina.

En pocos días algunas de 
ellas estarán en Buenos Aires 
para el W20 2018. 

Macri invitó especialmen-
te a Máxima Zorreguieta, de 
Holanda (Países Bajos), cele-
brada como la primera “reina 
argentina”. Su familia es amiga 
de los Blaquier, aliados de la 
dictadura, corresponsables de 
los sucesos de 1976 conocidos 
como “la noche del apagón”, 
en que fueron secuestrados 
cientos de trabajadores, la ma-
yoría del Ingenio Ledesma. El 
padre de Máxima, ya fallecido, 

fue un importante funcionario 
del régimen genocida, por lo 
que se lo declaró “persona no 
deseada” para la Casa de Ho-
landa y se lo marginó incluso 
del casamiento de su hija. Y la 
misma Reina tuvo y tiene lazos 
familiares y laborales con pa-
rientes de militares represores.

A Christine Lagarde la te-

nemos muy presente por su 
rol en el FMI, que nos deja sin 
trabajo, salud, educación, vi-
vienda y nos condena a “deu-
da perpetua”.

Muchas agrupaciones fe-
ministas y también algunos 
partidos de izquierda defien-
den la “hermandad de las mu-
jeres”. Que nos expliquen qué 

“sororidad” puede haber con 
mujeres como Máxima o La-
garde. ¡Ninguna! Tenemos que 
organizarnos con la clase tra-
bajadora para que ellas, el go-
bierno de Macri que las sirve y 
su pérfido FMI nos saquen las 
garras de encima.

MÁXIMA, REINA DE HOLANDA, INVITADA DE HONOR

Hamburgo: 2017, G20: Bienvenido al infierno.

Ivanka Trump, Christine Lagarde, Angela Merkel, Máxima Zorreguieta y otras en W20 2017.
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Es una medida que no 
es de sorprender, ya 

que en el último tiempo 
la justicia ha venido ata-
cando a los trabajadores 
del Subte de diferentes 
formas. Primero, le qui-
tó la personería gremial 
a AGTSyP, imponiendo 
como único sindicato váli-
do la UTA que es absolu-
tamente minoritaria entre 
los trabajadores. Esto im-
plicó el cierre de su cuen-
ta bancaria para recibir los 
aportes. Luego, durante 
las medidas de fuerza que 
los trabajadores hicieron 
este año por paritarias, 

se suspendieron a más de 
140 compañeros, se inten-
tó despedir a un delegado 
de la Línea B y en una jor-
nada de piquetes en la Lí-
nea H se llevaron presos a 
16 trabajadores. En medio, 
la justicia actuaba restrin-
giendo la posibilidad de 
AGTSyP de negociar y or-
denando condiciones para 
que no se hiciera ninguna 
medida de fuerza durante 
los meses en los que no 
se cerrara un acuerdo. Por 
eso, este nuevo ataque de 
declarar la organización 
como “asociación ilícita” 
no asombra a nadie.

Durante todo este tiem-
po la justicia ha demos-
trado estar del lado del 
gobierno y de Metrovías. 
Por eso, la respuesta de 
AGTSyP debería ser recha-
zar rotundamente este in-
tento y organizar a los tra-
bajadores para hacer una 
defensa activa de su he-
rramienta gremial. Lamen-
tablemente, esta no es la 
política que está teniendo 
AGTSyP. Por el contrario, 
sólo llamó a las organi-
zaciones a acompañar la 
audiencia de recusación a 
la fiscal Ramírez. Ademas 
hace unas semanas firmó 

un acuerdo -sin consultar- 
que reconoce al Sindicato 
como interlocutor válido 
en las situaciones de con-
flicto a costa de restringir 
el derecho a huelga de los 
trabajadores. De ahora en 
más deben avisar con 20 
días de anticipación cual-
quier medida que se rea-
lice y la misma no puede 
afectar el servicio. Fue un 
acuerdo que no se ratifi-
có con una asamblea ge-
neral y del que ya nadie 
habla, porque rápidamen-
te la conducción entró al 
terreno electoral con las 
pasadas elecciones de CTA 

y adelantó las elecciones 
de comisión directiva de 
AGTSyP para noviembre.

¡El sindicato se defiende 
luchando!

Para revertir todos es-
tos ataques no basta votar 
ni decir que cuando lle-
gue el momento de salir 
a luchar el Sindicato esta-
rá a la altura. Los ataques 
son constantes y hay que 
aprovechar el momento 
político en el que estamos 
para salir a pegarle todos 
juntos al gobierno de Ma-
cri hasta que se vaya y ter-
minar con su plan de ham-
bre para los trabajadores. 
Ya logramos una jornada 
y media de paro activo. 
Tenemos que continuar-
lo exigiéndoles a la CTAs 
y CGT un plan de lucha 
nacional. Esperar al 2019 
para votar no es una alter-
nativa para la mayoría de 
los trabajadores. Tampoco 
lo es para los trabajado-
res del Subte. La AGTSyP 
sólo se puede defender 
luchando.

Los delegados deberían 
recorrer las Líneas y con-
tarles de estos problemas 
a todos los compañeros. 
Y preparar una asamblea 
general para organizar la 
pelea sostenida y contun-
dente.

NUEVO ATAQUE AL SINDICATO DEL SUBTE
El lunes 17/9 hubo un nuevo ataque a la Asociación Gremial de Tra-
bajadores del Subte y Premetro (AGTSyP): la fiscal Celsa Ramírez ca-
lificó a la organización sindical como “asociación ilícita” e imputó a 

siete metrodelegados por pertenecer a ella. Según la fiscal, el gremio 
tiene por único fin realizar prácticas ilegales.

AS- Contanos cómo comen-
zó el conflicto.

M- Esto empezó hace un 
mes, vinimos como todos los 
días a las 6 de la mañana, ha-
bía un cartel de “sin activi-
dad”, nos quedamos sin saber 
qué hacer y al mediodía nos 
llegaron los telegramas de 
despido con causa. Desde ahí 
todos los días venimos a re-
clamar la indemnización que 
no nos quiere pagar la patro-
nal, tuvimos reuniones en el 
Ministerio, no hubo arreglo. 
Ni el Ministerio, ni el Sindica-
to (Unión de Trabajadores de 
la Industria del Calzado) die-
ron respuesta, así que veni-
mos todos los días a reclamar 
o el puesto de trabajo o  la 
indemnización. La verdad es 
una vergüenza, somos sesen-

ta trabajadores, una emba-
razada, dos con licencia por 
maternidad y un chico que 
estaba internado, todos des-
pedidos por la misma causa, 
hasta los que no estuvieron 
en los dos paros que hicimos, 
avalados por el Sindicato, 
porque nos quería pagar la 
mitad por los pares de zapa-
tillas. Así que estamos acá, el 
Sindicato casi, casi, nos soltó 
la mano. Es una vergüenza 
que nos echen, y encima no 
nos quieran pagar.

AS- Vos sos delegada ¿qué 
te dijeron en el sindicato 
sobre los fueros por los que 
no te podrían echar?

M- Nada. Dicen que no 
nos quieren pagar. El Sindi-
cato hace dos días que nos 

viene diciendo que vayamos 
a juicio, cosa que no quere-
mos, porque ya sabemos que 
los juicios a veces salen y a 
veces no. Y la verdad que so-
mos gente que necesita vivir, 
tenemos familia. Es una ver-
güenza lo que hizo el sindi-
cato de soltarnos la mano. 

AS- ¿Y el Ministerio?

M- Nos habían dado el 
apoyo, pero en las audiencias 
nada y no dan explicación

AS- Estuvieron difundiendo 
en el barrio.

M- Si, pegamos carteles, 
hicimos volantes, los vecinos 
nos apoyan. El apoyo de los 
vecinos nos da aliento.

TODO EL APOYO A LOS TRABAJADORES DE GAELLE
ENTREVISTA A DELEGADA

Protesta en la puerta de la planta

Entrevistamos a Maycri, delegada con 16 años dentro de la fábrica, 
para que nos cuente la situación en la que están. Desde el PSTU 

expresamos todo el apoyo a la lucha de los trabajadores y nos po-
nemos a disposición de la misma. 
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La lucha de los trabaja-
dores de los Astilleros 

Río Santiago se ha trans-
formado en emblemática. 
No solamente por la forta-
leza de los trabajadores en 
la defensa de las fuentes 
de trabajo y sus conquistas 
históricas. Sino porque, es 
una lucha en defensa de la 
soberanía y la industria na-
val estatal.

Los compañeros han 
demostrado una gran vo-
luntad de lucha. Se movi-
lizaron, se enfrentaron a la 
represión, tomaron la fábri-
ca con todos los empleados 
dentro, ocuparon el Minis-
terio de Economía de la 
Provincia de Buenos Aires; 
le arrancaron compromisos 
a la Gobernadora Vidal de 
aportar los insumos nece-
sarios para continuar traba-
jando. En esto también se 
involucró la Iglesia, a través 
de la Pastoral Social, como 
“mediadora”, pero con el 
real objetivo de “pacificar 
los ánimos”.

 Si bien no se puede 
confiar en ningún papel fir-
mado por un gobierno de 
mentirosos y estafadores, 
ni confiar en los curas, los 
trabajadores obtuvieron 
pequeños triunfos que hay 
que defender ahora con la 
lucha y la movilización. Una 
conquista importante fue el 
plenario con unos 500 de-
legados de diferentes gre-

mios que votó un Plan de 
Lucha. Y ahora se prepara 
otro para continuar las pe-
leas. Sin duda esta lucha 
es de todos y debemos ro-
dearla de solidaridad. Con 
amplia unidad se puede 
ganar.

“Dinamitar el Astillero”: 
un nuevo ataque a la So-
beranía Nacional

Astilleros Río Santiago 
llegó a ser el Astillero más 
moderno de Iberoamérica, 
ha construido la Fragata Li-
bertad, buques graneleros, 
tanqueros, petroleros de 
gran tonelaje y diferentes 
buques y embarcaciones 
militares. 

A pesar de su capacidad 
de producción, y la diversi-
dad de tareas que ha rea-
lizado (trabajos para Yaci-
retá, YPF, etc.) Macri-Vidal 
quieren destruirlo.

El periodista Omar Zana-
rini de Radio Gráfica, ase-
gura que “Vidal planificó 
la destrucción del Astillero 
Río Santiago con persecu-
ción contra los trabajado-
res y a los gremios”. Se ha-
bría filtrado un documento 
confidencial en el cual se 
plantea un “plan integral 
que contemplaría diferen-
tes agendas, económica, 
Judicial, Públic”, para crear 
un verdadero “enemigo in-
terno” para facilitar los ata-
ques al astillero y sus traba-
jadores. De ahí la campaña 
“hace 10 años que no fabri-
can un barco” del periodis-

ta Lanata y demás medios 
amigos del Gobierno. El 
objetivo sería cerrar el Asti-
llero o “reconvertirlo”, con 
un número mínimo de tra-
bajadores, y la posibilidad 
de privatizar una parte.

Ya en los 90, una dura 
pelea frenó los intentos de 
privatización del entonces 
Presidente Menem, aunque 
avanzó con la privatización 
de los puertos, la destruc-
ción de la industria naval 
y la liquidación de ELMA 
(nuestra línea marítima es-
tatal), entre otros ataques.

Ahora Macri-Vidal vuel-
ven a la carga para “dina-
mitar el Astillero” y además 
despejar el camino para el 
ajuste del FMI contra los 
trabajadores en toda la 
provincia.

El discurso de la gober-
nadora quiere ganar adep-
tos denunciando “las mafias 
y negociados” y de querer 
un “Astillero productivo”, 
pero la realidad muestra 
por dónde viene el ataque. 
Cambiemos, como han de-
nunciado los trabajadores, 
ha comprado sin licitación a 

Francia cuatro buques de 
guerra, y lanchas israelíes 
por más de 300 millones de 
dólares, cuando esas mis-
mas embarcaciones se pue-
den fabricar en el Astillero 
por la mitad de ese valor. 
No es culpa de los opera-
rios de los Astilleros que 
no haya producción. Hay 
dos buques petroleros en-
cargados por Venezuela en 
etapa de terminación pero 
que no se pueden entregar 
por falta de los insumos 
necesarios que el Gobierno 
se niega a proveer. 

LA PELEA POR EL ASTILLERO
La lucha de los trabajadores de los Astilleros Río Santiago se ha 
transformado en emblemática. No solamente por la fortaleza de los 
trabajadores en la defensa de las fuentes de trabajo y sus conquistas 

históricas. Sino porque de contenido, se ha transformado en una lu-
cha en defensa de la soberanía y la industria naval estatal.

Por Victor Quiroga

UN PROGRAMA ANTIIMPERIALISTA PARA DEFENDER NUESTRA SOBERANÍA
Si bien durante el gobierno 

de Néstor Kirchner se fir-
mó un convenio con Venezuela 
para la construcción de varios 
buques, que permitió el mante-
nimiento de las fuentes de tra-
bajo, esto no fue como parte de 
un plan estratégico de recupera-
ción de la industria naval estatal. 
Lo más grave es que las princi-
pales privatizaciones de Carlos 
Menem en éste y otros terrenos 
no fueron revertidas: los puertos 
siguieron en manos privadas, las 
exportaciones principales del 
país en manos de multinacio-
nales y grandes productores al 
igual que el transporte marítimo.

La defensa de los Astilleros 
Río Santiago, es una lucha por 
la industria naval 100% estatal. 
Pero debe ser parte de un plan 
estratégico antiimperialista de 
recuperar nuestra soberanía. 
Nuestra producción naval y la 
flota mercante, la re-estatiza-

ción de todos los puertos con 
el control de sus trabajadores. 
Estas primeras medidas para 
ir recuperando las palancas de 
la industria naval, y los puer-
tos deben ser parte de un plan 
más general, obrero y popular, 
de ruptura con el imperialismo, 
anti capitalista, empezando por 
dejar de pagar la Deuda Externa, 
estatizando los bancos y todo el 
sistema financiero, las multina-
cionales del campo, la energía, 
la minería, etc.

Y junto a esto es necesario 
reconstruir Juntas Nacionales 
de Carnes y de Granos que sean 
quiénes compren la totalidad 
de la producción y comercialice 
nuestras exportaciones de trigo, 
soja, maíz y la carne.

De esta manera el Estado y 
los trabajadores podrán ejercer 
un control sobre los precios de 
estos alimentos fundamentales 
(como la carne y la producción 

de harina y sus derivados).
Consideramos que las orga-

nizaciones obreras deben en-
cabezar esta lucha junto a las 
corrientes sociales y populares. 
Los compañeros honestamente 
antiimperialistas deberían exigir 
a los dirigentes que plantean 

desconocer los acuerdos con el 
FMI y los rechazan, y apoyan la 
lucha del Astillero, impulsar la 
más amplia unidad para enfren-
tar al imperialismo ahora. No se 
puede esperar a las elecciones 
del 2019. 

Somos conscientes que este 

programa que proponemos 
solamente podrá ser llevado 
adelante junto a las medidas in-
mediatas necesarias para poder 
comer, curarse y estudiar por 
un gobierno de nuestra clase. Es 
decir un Gobierno Obrero y So-
cialista.
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El pasado 12 de septiembre, cuando regresaba de una movili-
zación en apoyo a los trabajadores del Astillero Río Santiago, 
fue detenido y encarcelado Daniel Ruiz, reconocido dirigente 
petrolero y miembro de la Dirección Nacional del PSTU.
La orden la dio el juez Sergio Torres, quien lleva la causa 
de quienes se manifestaron el 14 y 18 de diciembre pasa-

dos contra la Reforma Previsional o “el robo a los jubilados” 
como se la llama popularmente. Sebastián Romero, también 
integrante del PSTU, se encuentra perseguido por la misma 
causa.
Esto no se da porque sí. Cada día que pasa, el ajuste de Macri 
se vuelve más duro. Así se lo exige el FMI. Por eso Macri ne-

cesita “aleccionar” al pueblo persiguiendo, encarcelando y re-
primiendo a los luchadores. Así fueron procesados Arakaki y 
Dimas Ponce, o presos Milagro Sala y Facundo Jones Huala, o
asesinados Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
Es por esto que desde el PSTU estamos llevando a cada lucha 
la campaña por la libertad de Daniel y de todos los presos 

DANIEL RUIZ: CAMPAÑA POR SU LIBERTAD

Daniel, nacido en Comodoro Rivadavia, Chubut, ingresó a los 18 años a 
trabajar en un frigorífico.

A fines de los 90’ se queda sin trabajo, en medio de una situación nacional 
donde el desempleo era moneda corriente. Pero es entonces donde comien-
za un camino que continúa hoy en dia, el de la lucha y la organización.

Comenzó organizándose con sus vecinos. Pero al poco tiempo, viendo la 
necesidad de dar batalla al plan de ajuste, comienza a militar políticamente y 
a ser un dirigente importante del movimiento de desocupados.

Pero había algo que diferenciaba a Daniel, junto a otros compañeros, del 
resto de los movimientos de desocupados. Mientras las demandas generales 
iban más hacia los subsidios y los planes sociales, Daniel siguió luchando por 
trabajo genuino, realizando piquetes en los yacimientos petroleros, de donde 
salían (y siguen saliendo) fortunas para las multinacionales, y nada para el 
pueblo.

Así es como consigue ingresar a trabajar en el petróleo, donde no dejaría 
de organizarse. En el año 2013, sus compañeros lo eligen delegado en la em-
presa operadora SP. Unos años más tarde, en el 2016, comienzan los despidos 
masivos en la industria petrolera y con ello la lucha y la movilización.

A principios de 2017, SP cierra y deja a todos sus trabajadores en la calle. 
Daniel, junto a sus compañeros, dan pelea y consiguen arrastrar al sindicato, 
que había firmado la adenda en el convenio petrolero. Si bien no lograron re-
abrir la empresa, consiguieron que todos los trabajadores cobraran un subsi-
dio (repro), mientras son reinstalados en otras empresas. Ningún trabajador 
de SP quedó en la calle.

Pero la lucha de Daniel no se limita al plano sindical. Él es, desde su juven-
tud, un militante socialista que lucha por dar vuelta la tortilla y terminar con 
esta sociedad donde una minoría explota, oprime y desecha a la mayoría. En 
el 2011 participa de la fundación del PSTU, del cual hoy es miembro de su 
Dirección Nacional. Su historia y su presente son un ejemplo para cada mili-
tante de nuestro partido de lo que la clase obrera puede lograr organizada.

¿QUIÉN ES DANIEL RUIZ?

PRONUNCIAMIENTOS NACIONALES

Daniel Catalano, Secretario General de ATE Capital, en Plaza de Mayo 24/9

Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo 
y fundadora del EMVJ

Trabajadores del Astillero Río Santiago se solidarizan y repudian la 
detención de Daniel Ruiz, mientras se dirigen a la Gobernación.

A pesar del intento de demonización del Gobierno, la Ministra de Seguridad y la Jus-
ticia la campaña por la inmediata libertad de Daniel crece día a día. Por la misma se 
pronunciaron dirigentes sindicales como Hugo Yasky, Roberto Baradel, Daniel Catala-
no, entre tantos otros, personalidades de los Derechos Humanos y de la Cultura como 
Norita Cortiñas y Víctor Hugo Morales, diputados nacionales como Agustín Rossi y los 

diputados del FIT, provinciales como Nancy Parrili de Neuquén, entre otras y cientos 
de delegados de diferentes gremios, comisiones directivas de sindicatos y comisiones 
internas de fábricas. Seguimos buscando el apoyo de todos y todas los que estén en 
contra la criminalización de la protesta social y por la libertad de Daniel Ruiz y todos 
los luchadores.

Mineros de Cerro Vanguardiia pidiendo por la libertad de Daniel Ruiz
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cesita “aleccionar” al pueblo persiguiendo, encarcelando y re-
primiendo a los luchadores. Así fueron procesados Arakaki y 
Dimas Ponce, o presos Milagro Sala y Facundo Jones Huala, o
asesinados Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
Es por esto que desde el PSTU estamos llevando a cada lucha 
la campaña por la libertad de Daniel y de todos los presos 

por luchar. Así cada uno de nuestros partidos hermanos que 
componen junto a nosotros la Liga Internacional de los Tra-
bajadores, hace lo mismo en más de 22 países. Solo la soli-
daridad y la lucha de los trabajadores puede frenarle la mano 
a la represión.

DANIEL RUIZ: CAMPAÑA POR SU LIBERTAD

Daniel, junto a Sebastián Romero, fueron parte de la rebelión po-
pular del 18 de diciembre contra la Reforma Previsional. Si bien 

la reforma pasó, el Gobierno no salió ileso, y es al día de hoy que sigue 
pagando las consecuencias: aún no logra implementar del todo su tan 
ansiada reforma laboral.

Frente a la brutalidad de la represión policial que se desató contra los 
trabajadores en aquella jornada, ellos junto a miles que se encontraban 
ahí, no hicieron más que defenderse de la represión. Pero para la justicia 
no es legitimo defenderse de quienes, con gases y armas de fuego de-
fienden a quienes le saquean el bolsillo a nuestros viejos.

No habiendo atrapado a Sebastián, el macrismo busca desesperada-
mente un “trofeo” que mostrar, para intimidar a todos los trabajadores 
que salen y siguen saliendo hoy a la calle.

Y es ahí donde entra Daniel. Que además viene participando de las 
reuniones en repudio a la venida del G20 en la Argentina, que prepara 
una gran movilización para diciembre, cuando será la cumbre con los 
presidentes de los países miembros. Con esto el Gobierno manda un 
mensaje claro: van a perseguir a todos los que le signifiquen palos en la 
rueda para aplicar su plan y el de sus amos imperialistas. Pero los traba-
jadores venimos de un nuevo Paro General y seguimos plantándole cara 
a este ajuste.

Y así vamos a dar la pelea por la libertad de Daniel y todos los presos 
por luchar, junto con el fin de la persecusión a Sebastián Romero, y no 
vamos a descansar hasta que caiga este Gobierno de ajustadores, co-
rruptos y asesinos.

¿POR QUÉ LO ENCARCELA EL JUEZ TORRES?

UN RECLAMO QUE RECORRE EL MUNDO

SUMATE A LA CAMPAÑA

El pedido por la libertad de Daniel excede las fronteras de nuestro país. Desde un 
primer momento llegaron solidaridades de distintas partes del mundo: cientos de sin-

dicatos de Brasil, del Estado Español, Inglaterra, Costa Rica, Perù, Uruguay, Rusia, 
Portugal,  Chile, México, entre tantos otros.

Desde la Universidad de Moscú, Rusia, exigen la libertad a Daniel Ruiz

Asamblea de Estudiantes en la Universidad de Costa Rica, por 
la libertad de Daniel Ruiz

Hoy màs que nunca necesitamos 
la solidaridad de todos y todas. 

El gobierno tiene a nuestro compañero 
como rehén, para decirnos a los traba-
jadores que no salgamos a luchar, que 
dejemos que nos hundan en la miseria 
sin oponer resistencia. Para que Daniel 
salga libre, lo mejor que podemos hacer 
es todo lo contrario: pelear cada vez màs 
para derrotar a Macri y el FMI y llevar allì 
la lucha por la libertad de Daniel y todos 
los presos por luchar.

Muchas son las formas de colaborar 
con la campaña: juntando firmas, cola-
borando económicamente, difundiendo 
el tema para romper el cerco mediático, 
llevando la alcancía a las actividades, a los 
lugares de trabajo y cientos de inciativas 
mas que pueden surgir.

La solidaridad de clase y la lucha es lo 
único que puede salvar de las garras de la 
justicia a los luchadores obreros y popula-
res. Esperamos contar con vos. 

Acto frente a la Embajada Argentina en San Pablo, Brasil.

Acción en las puertas de la Embajada de Argentina, en Chile.



El lulismo o el kirchnerismo 
tuvieron varios mandatos 

y contaron con condiciones in-
ternacionales óptimas – la enor-
me alza de precios de las mer-
caderías que producen nuestros 
países- para desarrollar sus pro-
gramas. Sin embargo, luego de 
más de una década, la situación 
de la clase obrera seguía siendo 
precaria, y nuestros países con-
tinuaban sometidos a las mul-
tinacionales y a la sangría de la 

deuda pública. 
Cuando la crisis internacio-

nal comenzó a impactar -2011-
2012-, tanto Dilma como Cristi-
na tomaron medidas contra los 
trabajadores, sacando a la Gen-
darmeria a la calle, reprimiendo 
las luchas como las de los pe-
troleros de Chubut, los docentes 
de Santa Cruz o los choferes de 
la 60 entre otros. Por eso, sec-
tores amplios de la clase obrera 
y el pueblo fueron rompiendo 

políticamente con ellos. ¿Cómo 
explicar que cuando hicieron un 
juicio político a Dilma nadie la 
defendió –pese a los esfuerzos 
del PT y los sindicalistas lulistas-, 
o que el kirchnerismo perdía las 
elecciones?  

Se negaron a reconocer que 
sus gobiernos habían tenido to-
das las condiciones para cam-
biar la situación  de dominación 
de nuestros países, pero habían 
fracasado. Se negaron a ver sus 

propias limitaciones, y optaron 
por buscar una excusa… en el 
propio pueblo. Resulta que una 
extraña “onda reaccionaria” ha-
bía provocado que los trabaja-
dores y el pueblo les dieran la 
espalda, apoyando a las “dere-
chas”. Es decir, ellos habían he-
cho todo bien, pero el pueblo es 
tonto.

Es una farsa que les sirve 
para intentar volver, a partir del 
desastre que los Macri y compa-

ñía están haciendo en nuestros 
países, por mandato del FMI –
del cual nunca dejamos de ser 
miembros-.

A la vez, les sirve para llevar 
las inmensas luchas de nues-
tros pueblos a la vía electoral, 
“democrática”,  impidiendo lo 
que es una necesidad acuciante: 
echar cuanto antes a estos go-
biernos.
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UNA FICCIÓN AL SERVICIO DE NUEVAS FRUSTRACIONES
Cuando Dilma salió del 

gobierno por juicio po-
lítico en Brasil, el kirchnerismo 
perdió las elecciones y co-
menzó la debacle de Maduro 
en Venezuela, las corrientes 
populistas de América Latina 
vieron el inicio de una “onda 
conservadora”, un “avance in-
contenible de la derecha”. El 
triunfo de Trump y la crisis de 
la Nicaragua de Ortega die-
ron nuevos argumentos a esta 
teoría. 

Los nuevos gobiernos es-
tarían “acabando con la de-
mocracia”, constituyendo “es-
tados de excepción”, dando 
“golpes parlamentarios”, con-
tra la verdadera democracia 
de Lula, Cristina y Maduro. 

A partir de esa definición, 
proponen una política de “uni-
dad contra la derecha” (que 
en Argentina se llama “Frente 
antimacrista” para ganar  las 
elecciones en el 2019). Y acu-
san a quienes, como el PSTU 
y sus partidos hermanos de la 
LIT, llaman a construir una al-
ternativa revolucionaria, obre-
ra  y socialista, diferente a los 
partidos patronales, de ruptu-
ra con el FMI y no pago de la 
deuda externa.  Nos acusan de 
“sectarios absolutos”,  que no 
entendemos que los trabaja-
dores estamos a la defensiva, 
y que primero hay que sacar 
con los votos a estos gobier-
nos de derecha, para después 
ver otras alternativas. 

Con ese libreto, rechazan 
por “golpista” la política que 
proponemos los revoluciona-
rios, de echar cuanto antes a 
esos gobiernos por la vía de 
la movilización revolucionaria. 
Dicen que eso es imposible, 
que no hay condiciones (“ola 
reaccionaria”), que los trabaja-
dores estamos débiles. Y que 
además, como se trata de de-
fender la “democracia”, hay 
que esperar las elecciones.

Lamentablemente, muchas 
organizaciones que se dicen 
“revolucionarias”, sostienen 
con matices este mismo aná-
lisis, que los lleva directo a la 
capitulación al régimen elec-
toralista.

Esto, que fue una excusa 

vergonzosa hace unos años 
(ver recuadro),  hoy se vuelve 
un crimen. Las luchas en nues-
tro país están acorralando a 
los Gobiernos. En Argentina, 
cientos de miles se movilizan 
en acciones obreras, en de-
fensa de los derechos de las 
mujeres, de la educación, de 
las libertades democráticas. 
Y van cuatro paros generales, 
cada uno superior al anterior. 
Si eso se uniera en un plan de 
lucha hasta imponer sus con-
diciones, el gobierno no dura-
ría dos semanas. 

Límites a las luchas

Pero con este cuento, el 
lulismo en Brasil  y el kirchne-
rismo en Argentina, ponen lí-
mites a las luchas, las dividen 
y se niegan a unificarlas, ex-
tendiendo la agonía obrera y 
popular, el hambre, la desocu-
pación, los crímenes laborales. 
Todo al servicio de intentar 
recuperar el poder por la vía 
electoral. 

Pero sobre todo para de-
fender la “democracia”, que 

nos obliga a aguantar cuatro 
años a gobiernos mentirosos 
que nos hambrean. Es que el 
kirchnerismo, por ejemplo, 
sabe que si llega al gobierno 
no podría resolver los grandes 
problemas del país y su pue-
blo. No está dispuesto a rom-
per con el FMI, dejar de pagar 
la Deuda, echar a las multina-
cionales, y atacar las ganan-
cias patronales. Entonces, una 
nueva  rebelión que tire a Ma-
cri podría ser un antecedente 
peligroso para ellos mismos. 
Se corre el riesgo que echar 
gobiernos patronales se haga 
costumbre. Por eso, el kirchne-
rismo lucha ideológica y polí-
ticamente contra el recuerdo 
del 2001. Tienen miedo de fu-
turos 2001 que se alcen contra 
ellos. 

Por eso, parte de la fábu-
la es decir que ahora no hay 
“democracia”. Pero eso no 
es verdad. La democracia de 
nuestras constituciones es jus-
tamente esto: una democracia 
que los ricos y poderosos pue-
den usar y forzar a su gusto, 
para explotar más y mejor a 

los trabajadores. Así fue siem-
pre. 

La verdadera situación

Ocultan que desde hace 
años vivimos una polariza-
ción creciente de la situación 
política, un enfrentamiento 
cada vez más violento. De un 
lado, los países imperialistas 
nos tiran la crisis económica 
sobre nuestras espaldas, con 
la complicidad abierta de los 
Macri, o la complicidad enga-
ñosa de los Lula-Kirchner, las 
burocracias sindicales y el arco 
“opositor” patronal.  Del otro, 
los trabajadores  y el pueblo 
luchan incansablemente con-
tra las consecuencias de sus 
medidas. Esa realidad apunta, 
más tarde o más temprano, al 
cuestionamiento de las con-
diciones mismas de coloniza-
ción de nuestros países y de 
dominación capitalista. Más 
tarde o más temprano, habrá 
estallidos que pondrán todo 
en tela de juicio. 

Es decir, contra el falso y 
superficial análisis político en 

base a los resultados electo-
rales, se impone el análisis 
concreto, de las relaciones de 
fuerzas entre las clases y los 
choques inevitables que ocu-
rrirán.

Necesitamos prepararnos 
para esta realidad, enfrentan-
do unitariamente a todos los 
gobiernos ajustadores hasta 
echarlos, a la vez que construí-
mos nuevas organizaciones de 
autodeterminación obrera y 
popular –Asambleas Naciona-
les de Trabajadores y el Pue-
blo, o la forma que asuman-  y 
nuevas direcciones obreras y 
revolucionarias. Que enfren-
ten la falsa “democracia” de 
los ricos, para imponer una 
verdadera democracia obrera 
y popular.

Es decir, una política que, 
mientras reclama –y exige- sin 
sectarismo la mayor unidad 
para enfrentar a los gobier-
nos, vaya preparando las con-
diciones para salir de la falsa 
disyuntiva, de la falsa “grieta”, 
para construir una salida obre-
ra, socialista e internacionalis-
ta para nuestros países.

LA “FUERZA DE LA DERECHA”

¿DE DÓNDE SALE ESTA FÁBULA?
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TRAS SEMANAS DEFENDIENDO 
LA EDUCACIÓN, ¿CÓMO SEGUIR?

Estudiantes y docentes 
logramos mantener cin-

co semanas de paro educativo. 
Las tomas, asambleas, cortes, 
movilizaciones, comenzaron 
a fines de agosto y siguieron 
hasta casi comenzada la pri-
mavera.

Mostramos disposición a 
enfrentar al Gobierno de Mau-
ricio Macri, desde todos los ni-
veles educativos. Secundarios, 
terciarios, universitarios en 
todo el país logramos romper 
el cerco mediático y llenamos 
las calles con nuestras reivin-
dicaciones. En el último paro 
general muchos compañeros 
participamos de las ollas po-
pulares y cortes en los dife-
rentes accesos, superando las 
diviciones, unificándonos a los 
trabajadores en una sola pelea 
con el plan de ajuste y repre-
sión.

Este conflicto nos ha he-
cho reflexionar mucho. Gran 

cantidad de activistas se han 
sumado a la lucha, han asisti-
do a su primera marcha, han 
intervenido por primera vez 
en asambleas. Han pintado 
sus primeras pancartas. Y con 
ese activismo queremos se-
guir construyendo y sumando 
compañeros de cursada, ami-
gos y vecinos en la difícil pe-
lea de defender la Educación 
Pública.

El Gobierno no otorgó has-
ta el momento ninguna res-
puesta. Continúan queriendo 
votar la UniCaba, el presu-
puesto 2019 que prevé aún 
más recortes con una inflación 
por los aires y el dólar dispara-
do, y paritarias a la baja.

Direcciones que no estuvie-
ron a la altura

En unidad y coordinación 
se puede ganar. Una de las 
grandes debilidades es que el 

conflicto fue completamente 
descoordinado. Es muy difí-
cil mantener las tomas si no 
se tienden lazos entre los es-
tudiantes y con el resto de 
la comunidad educativa. Los 
grandes responsables de esta 
debilidad son las direcciones 
de las federaciones FUBA, CET, 
principalmente. Que votaron 
planes de lucha ingarantiza-
bles sin ir a fondo a cada cursa-
da con delegados y mandatos 
discutidos democráticamente.

Por otro lado, la unidad 
obrero estudiantil tiene que 
profundizarse. Las grandes 
luchas del Cordobazo nos 
dejaron esta enseñanza. Son 
los trabajadores los que ha-
cen perder a los empresarios 
30 mil millones de pesos en 
el paro general. Tenemos que 
unirnos al movimiento obrero 
para poder triunfar.

El enemigo es grande, Go-
bierno Nacional, en amorío 

con el FMI, como señalo el 
mismo Presidente, reventando 
no solo la Educación Pública, 
sino también la salud, el tra-
bajo, las condiciones de vida 
de todos los trabajadores. Por 
lo tanto requiere una gran or-
ganización para enfrentarlo. 
Tenemos que continuar con 

medidas cada vez mas fuer-
tes, acompañar los conflictos y 
coordinar, si es necesario, pa-
sando por encima de las direc-
ciones que no esten a la altura, 
junto a los trabajadores. De 
esa manera sacaremos al Go-
bierno y al FMI.  

El imperialismo, a través de los gobiernos de turno, lleva adelante un 
ataque constante hacia la educación del pueblo. Pero sus planes en-
cuentran una resistencia férrea. Son los estudiantes quienes nos ense-
ñan permanentemente que la Educación Pública no se vende. Men-
doza fue el escenario de una lucha ejemplificadora: los estudiantes 

secundarios, terciarios y universitarios junto a sus docentes mantuvie-
ron un paro activo de semanas con asambleas, sentadas y moviliza-
ciones. Camila y David, integrantes de un centro de estudiantes de un 
colegio preuniversitario de la Universidad Nacional de Cuyo (UNC), 
comparten su experiencia de lucha y organización y dan cátedra.

ESTUDIANTES AL FRENTE DE LA PELEA 

AS: ¿Cómo comenzó la lucha 
de los estudiantes?

David: Mientras estábamos 
en vacaciones de invierno nos 
avisaron que se venía un paro 
por tiempo indeterminado que 
comenzaba el 6 de agosto. En-
tonces empezamos a pensar 
qué podríamos hacer y cómo 
podríamos ayudar. Estábamos 
armando la Federación de Se-
cundarios Preuniversitarios y 
nos pareció el momento indi-
cado para organizarnos y salir 
a luchar. Comenzamos a hacer 
asambleas de nuestro colegio, 
también generales y entre to-
dos los y las estudiantes de 
los colegios de la UNC. Así fue 
que participamos de las mar-
chas y las movilizaciones, hi-
cimos cartelería en nuestros 
colegios y sentadas también.

AS: ¿Ya habían tenido otras 
experiencias de organiza-
ción?

Camila: El colegio nunca ha 
tenido este nivel de organiza-
ción frente a las problemáticas 
pero yo creo que dentro del 
Centro de Estudiantes y del 
colegio ya veníamos organi-
zados por el aborto legal, por 
el feminismo, ya que, por más  
que no estuviéramos todos a 

favor del aborto, estábamos 
militando eso y ya teníamos 
formación como para decidir 
qué hacer y qué no. La verdad 
es que este año las mujeres 
han dado batalla ejemplar por 
el aborto legal y eso fue muy 
bueno.

AS: ¿Cuál es su opinión con 
respecto al paro como me-
dida de lucha ya que está 
siendo tan atacado política y 
socialmente? 

David: Desde un principio 
supimos que la lucha era no 
solamente de los profesores 
sino también de los estudian-
tes ya que dentro de la lucha 
por su sueldo, que realmente 
es miserable, está la lucha por 
el presupuesto que es nuestro 
y es nuestro futuro también. 
Sabemos que es un derecho 
reclamar y hacer huelga y 
decidimos hacer uso de esas 
medidas por la necesidad y la 
responsabilidad de proteger la 
educación.

AS: ¿Además del presupues-
to, en la asamblea discutie-
ron la necesidad de luchar 
por otras reivindicaciones?

Camila: Sí. Discutimos el 
tema del paro y también de-

cidimos hacer un par de refor-
mas del Centro de Estudiantes. 
Además se han dado discusio-
nes acerca de la participación 
de los estudiantes y por la ba-
talla para exigir el boleto edu-
cativo. Es un tema importante 
por la situación económica 
del país. Hay chicos que real-
mente no pueden ir al colegio 
También nos ocupa el tema de 
las becas que dependen so-
lamente de cooperadora en 
nuestro colegio.

AS: ¿Qué aprendizaje les ha 
dejado esta experiencia de 
lucha?

Camila: Yo creo que hemos 
hecho un clic en los centros 
de estudiantes secundarios 

en cuanto a la función que te-
nemos. A partir de las luchas 
de género, contra el acoso, 
contra la discriminación de la 
diversidad, el centro de es-
tudiantes se ha posicionado 
como herramienta principal 
por y para los estudiantes. 
Ahora es el Centro el que va 
y convoca a la movilización. 
Es algo que hemos aprendido 
a partir de las movilizaciones 
que hemos encabezado desde 
el feminismo particularmente. 
Las chicas que íbamos a las 
movilizaciones hemos milita-
do la necesidad de luchar por 
los derechos ya que no es algo 
que cae de arriba sino que hay 
que ir a conquistarlos.

AS: El paro se ha levantado 

recientemente ¿Cómo ven 
ustedes que va a seguir la 
lucha?

David: Nosotros hicimos 
una asamblea el pasado vier-
nes para ver cómo vamos a 
seguir. A partir de ahí, de las 
próximas movilizaciones, las 
próximas medidas que to-
memos como estudiantes de 
nuestro colegio y demás co-
legios de la universidad vere-
mos cómo vamos a ir aportan-
do hacia la sociedad y seguir 
peleando por lo que nos co-
rresponde. Es importante que 
ninguno baje los brazos, para 
que se sepa que nada terminó 
acá. La lucha por la defensa de 
la Educación Pública continúa.

MENDOZA 



Al menos 40% de las ga-
nancias de los bancos 

viene del dinero que debería 
servir para sacar de la miseria 
y la desnutrición a millones de 
niños y garantizarles escuela y 
una vida digna.

Durante nuestra campa-
ña, me preguntan cómo voy a 
mantener la seguridad pública 
y aplicar nuestro programa si el 
país está en la quiebra. Bueno, 
para los dueños del Itaú, del 
Bradesco, del Banco Safra,  de la 
cadena de TV Globo, así como 
para los grandes empresarios, 
el país no está arruinado. ¡Va de 
maravillas! Ellos están nadando 
en dinero.

Quienes están en la ruina 
son los 77 millones de desem-
pleados y subempleados; son 
los casi 45 millones de brasile-
ños que reciben menos de un 
salario mínimo por mes. Quien 
quiebra Brasil es el 5% de los 
más ricos, que concentran una 
renta equivalente a la del 95% 
restante de la población. 

A las familias que dominan 
nuestro país desde la esclavitud, 
no les importa que éste quie-
bre, mientras continúen siendo 
billonarias y estando aliadas a 
las multinacionales, para robar-
se nuestras riquezas.

El problema no es la falta de 
dinero, sino en manos de quien 
está el dinero. Quien gobierna 
el país son los grandes bancos y 
las grandes empresas naciona-
les y multinacionales. Además 
de los políticos que ellos finan-
cian.  

Lo que proponemos es sim-
ple. Hay que atacar los intere-
ses de los grandes billonarios 
que facturan con la explotación. 
Hay que acabar con la deuda 
pública fraudulenta, para que 
tengamos recursos suficientes 

para atender las necesidades 
de la mayor parte del pueblo 
trabajador. 

Vamos a empezar con la sus-
pensión del pago de la deuda 
pública y realizar una auditoría 
para poner en la cárcel a todos 
los que robaron el dinero del 
Presupuesto.

“Pero, ¿por qué usted quiere 
estatizar los bancos?”, me pre-
guntan. Yo digo que son parási-
tos, que pagan salarios misera-
bles, que viven de la desgracia 
ajena. Cuando no llegás a fin de 
mes con dinero y se te atrasa el 
pago de la factura de la tarjeta, 
ellos te cobran 436% de interés. 
Mil reales se transforman en 
una deuda de 10 mil.

Por eso, en los últimos 16 
años, ¡la ganancia de los ban-
cos creció 598%! Eso es robo, 
encubierto por los Gobiernos, 

que ellos ayudan a elegir, y por 
la corrupción.

Es por eso que no me invitan 
a los debates en la TV. Es por 
eso que defendemos una rebe-
lión de los de abajo contra esos 
ruines que nos están desgua-
zando vivos.

Somos nosotros, las trabaja-
doras y los trabajadores, quie-
nes generamos, con nuestro 
sudor y nuestra sangre, toda la 
riqueza de este país. Tenemos 
todo el derecho de disfrutarla. 
Generamos las ganancias de los 
patrones y los impuestos, que 
van a parar a los cofres del go-
bierno y luego se van por la al-
cantarilla, directo a los bolsillos 
de los banqueros y los grandes 
empresarios. ¡Ya es hora de de-
cir basta!

Suspender el pago de esta 
deuda mentirosa y estatizar los 

bancos, es lo mínimo que pode-
mos hacer para tener empleos, 
escuelas y salud, así como para 
acabar con el genocidio de la 
juventud negra.

Eso no va a salir de la boca 
de ningún otro candidato, por-
que no quieren que se sepa la 
verdad. Van a discutir las bobe-
rías de siempre, van a montar 
un circo y, después, serán los 
trabajadores quienes continua-
rán pagando la factura. 

Tomaremos todas las me-
didas para que la mayor parte 
del pueblo salga de la pobreza 
y del desespero que padece. 
Dinero para eso, hay de sobra. 
Basta tomar algunas medidas:

• Anular todas las refor-
mas del gobierno Temer.

• Suspender el pago de 
la deuda pública fraudulenta

• Prohibir la remesa de 

ganancias a las multinacionales 
(R$ 25 mil millones).

• Cobrarles la deuda de 
impuestos y de la Seguridad 
Social a las grandes empresas.

• Acabar con las exencio-
nes fiscales a las grandes em-
presas.

• Establecer un salario 
mínimo de R$ 4 mil, que es lo 
que una familia necesita, y au-
mentar las jubilaciones. (alrede-
dor de 39000 pesos argentinos)

• Confiscarles los bienes 
a los corruptos y corruptores y 
cobrar la deuda que le deben al 
Estado.

• Movilizar al pueblo 
trabajador para expropiar las 
100 mayores empresas, lo que 
incluye todos los bancos, que 
serán estatizados sin indemni-
zación y pasarán a estar bajo el 
control de los trabajadores.
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Por: Vera Lúcia, candidata a 
presidente – PSTU Brasil

SUSPENDER EL PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA 
Y ESTATIZAR EL SISTEMA FINANCIERO

Cuando un niño muere en un hospital público por falta 
de atención, es importante saber que, solo en 2017, el 
banco Itaúle cedió a sus accionistas una “miseria” de R$ 
27 billones. La mayor parte de la ganancia de los bancos 

viene de los negocios con los títulos de la Deuda Pública, 
dinero que debería salvar vidas y educar a los hijos de los 
trabajadores.

 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

BRASIL - ELECCIONES
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El 28 de Setiembre se ce-
lebra el Día Latinoameri-

cano y Caribeño de Lucha por 
la Descriminalización y Legali-
zación del Aborto. La fecha, es-
cogida para debatir el tema en 
la región que concentra el ma-
yor número de abortos clan-
destinos, proporcionalmente, 
sirve también para recordar la 
tragedia que representa para 
millares de mujeres trabajado-
ras en todo el mundo, en espe-
cial para las mujeres pobres y 
negras, una legislación restric-
tiva, que criminaliza la práctica.

Actualmente, 60% de la po-
blación mundial vive en países 
donde la legislación prevé el 
aborto en todas o en algunas 
circunstancias. Ese porcentaje, 
no obstante, esconde un pa-
norama sombrío: entre los 56 
millones de abortos registra-
dos en el mundo entre 2010 y 
2017, 45% de los procedimien-
tos ocurrieron en malas condi-
ciones y 97% de estos fueron 
hechos en países en desarrollo 
de América Latina, de África y 
de Asia.

Solo en América Latina y 
el Caribe ocurren 6,5 millones 
de abortos todos los años; es 
la mayor tasa del mundo, sien-
do que el Brasil es responsable 
por cerca de un millón de inte-
rrupciones voluntarias anuales. 
La región registra ademas la 
mayor proporción de abortos 
inseguros: son 76% del total. 
No por casualidad, las compli-
caciones derivadas del abor-
to clandestino son una de las 
principales causas de mortali-
dad materna. (...)

 El 90% de las mujeres 
en edad reproductiva en Amé-
rica Latina y el Caribe viven 
con leyes restrictivas al aborto, 
pero esas restricciones lejos de 
reducir las tasas de aborto solo 

incentivan prácticas inseguras. 
No sorprende, por lo tanto, 
que cada 100.000 nacidos vi-
vos, se registren 67 muertes 
maternas; tampoco el hecho 
de que cada año cerca de 
760.000 mujeres reciban tra-
tamiento por complicaciones 
relacionadas con abortos mal 
hechos, como hemorragias e 
infecciones. Sin contar que un 
número considerable de mu-
jeres con complicaciones no 
recibe el tratamiento debido 
por causa del estigma, o por el 
temor, o por la falta de acceso 
a servicios e instituciones de 
salud adecuadamente equipa-
das.

La criminalización del abor-
to también destruye la vida y la 
salud de las mujeres de otras 
maneras. En El Salvador, que 
posee una de las leyes más 
draconianas del mundo en re-
lación con el tema, la política 
de aborto se transformó en 
una verdadera “caza de bru-
jas” contra las mujeres pobres. 
Algunas son denunciadas y 
presas incluso frente a abortos 
espontáneos. En el país, hay 
casos de mujeres que fueron 
condenadas con hasta 40 años 
de prisión por la práctica de 
aborto.

E incluso en los países don-
de el aborto es legalizado en 
determinadas circunstancias, 
la dificultad para la realización 
del procedimiento es enorme. 
En el Paraguay, donde el abor-
to es legal solamente para sal-
var la vida de la mujer, el caso 
de la niña “Mainumby”, de 10 
años, es un claro ejemplo de 
lo que estamos diciendo: ca-
sos de mujeres y jóvenes que 
quedan embarazadas como 
producto de violaciones aca-
ban siendo ignorados, lo que 
obliga a la víctima a continuar 
con el embarazo hasta el final, 
a pesar de las recomendacio-
nes contrarias por parte de 

médicos y organizaciones in-
ternacionales de derechos hu-
manos.

Es por la vida de las mujeres

Despenalizar y legalizar el 
aborto es garantizar el derecho 
de las mujeres trabajadoras a la 
vida, por eso esa reivindicación 
debe ser tomada por el con-
junto de los trabajadores. No 
podemos admitir ni una muer-
te más porque sectores con-
servadores y reaccionarios en 
el poder se niegan a conceder 
ese derecho a las mujeres, mu-
cho menos que la Iglesia y las 
religiones sigan determinando 
las leyes del Estado. Pero solo 
la garantía legal al aborto no 
resuelve el problema si no se 
proveen las condiciones para 
que las mujeres tengan acceso 
a él a través de la red pública 
de salud, y si no es acompaña-
do también de medidas para 
evitar un embarazo indeseado, 

como educación sexual en las 
escuelas y unidades de salud, 
anticonceptivos gratuitos, pro-
gramas de planificación fami-
liar, etc., ya que 56% de las 
gestaciones en América Latina 
y el Caribe son no deseadas.

Por otro lado, mientras no 
sea garantizado a las mujeres 
el derecho de ejercer la ma-
ternidad de forma digna, ellas 
seguirán recurriendo al aborto 
incluso contra sus conviccio-
nes ideológicas y religiosas. Y 
continuarán condenadas a la 
muerte porque el Estado bur-
gués capitalista seguirá siendo 
incapaz de garantizar una sa-
lud pública, gratuita y de ca-
lidad para toda la población. 
Incluyendo las mujeres traba-
jadoras que quisieran recurrir 
al aborto seguro, pues las me-
didas de ajuste y los ataques a 
los derechos sociales promovi-
dos por los gobiernos al servi-
cio de la burguesía han llevado 
al corte de servicios, incluso de 

la salud pública.
La lucha por la despenaliza-

ción y legalización del aborto 
es tarea de todos los trabaja-
dores, hombres y mujeres, y 
debe ser parte de la lucha ge-
neral de la clase contra los go-
biernos y sus reformas. Este 28 
de setiembre, vamos a recor-
dar las mutilaciones y muertes 
de mujeres que ocurren todos 
los años como consecuencia 
de abortos clandestinos, para 
luchar para que el derecho al 
aborto sea garantizado por ley 
y ninguna mujer más sea casti-
gada por decidir abortar. Pero 
también para demostrar la hi-
pocresía del Estado burgués 
capitalista que al mismo tiem-
po que niega a las mujeres el 
derecho al aborto, es incapaz 
de proporcionar a las trabaja-
doras el ejercicio de la mater-
nidad de forma digna.

¡ES POR LA VIDA DE LAS MUJERES
 TRABAJADORAS! ¡LEGALIZAR EL ABORTO YA!

28 DE SETIEMBRE - DÍA LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE LUCHA POR LA LEGALIZACIÓN

En todo el mundo las mujeres se han levantado contra la 
desigualdad y el machismo y en defensa del aborto legal.
(...)  El próximo 28 de setiembre, las mujeres estarán en las 
calles nuevamente, en diversos países, para exigir la des-

penalización y legalización del aborto y para decir: ni pre-
sa ni muerta. ¡Es por la vida de las mujeres trabajadoras! 
¡Legalizar el aborto ya!

Declaración de la LIT-CI

ARRANCAR CON LA LUCHA LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO

Es preciso seguir el ejem-
plo de las irlandesas, de 

las argentinas, y de todos los 
países donde el aborto fue re-
clamado a través de la orga-
nización y la movilización de 
las mujeres con el apoyo de la 
clase trabajadora. En varios paí-
ses, como en el Brasil y en Gua-

temala, el lobby de la Iglesia y 
de los sectores conservadores 
viene intentando sistemática-
mente restringir aún más la 
legislación del aborto. Gracias 
a la lucha de los movimientos 
de mujeres no consiguieron 
avanzar en sus pautas, pero es 
preciso intensificar la lucha, es 

preciso implementar una am-
plia campaña por la legalización 
del aborto en América Latina y 
el Caribe, y en todos los luga-
res donde el aborto aún no fue 
legalizado, que tenga como 
centro a la clase trabajadora, y 
la concientización de esta sobre 
la crueldad de legislaciones que 

han contribuido con las muer-
tes de mujeres, principalmente 
de las mujeres más pobres.

Por otro lado, no debemos 
tener ninguna confianza en la 
buena voluntad del parlamen-
to, de los gobiernos o de la jus-
ticia burguesa en concedernos 
ese derecho, que como todas 

las reivindicaciones de la clase 
solo puede ser arrancado con la 
lucha. El día 28 todas y todos a 
las calles para decir: ¡Educación 
sexual y anticonceptivos para 
decidir, aborto legal y seguro 
para no morir!



En el marco del paro 
de 36hs. de CTA y la 

huelga general, el Secre-
tario General de SUTEBA 
recibió amenazas dirigi-
das a él y a su familia. Este 
accionar no sólo inten-
ta atacar al dirigente del 
gremio mayoritario de la 
docencia bonaerense sino 
al conjunto de los traba-
jadores que vienen lu-
chando contra los planes 
de ajuste del gobierno de 
Macri.

 Amenazas similares 
recibieron en estos días 
Nicolás Del Caño, Myriam 
Bregman y María del Car-
men Verdú.

Independientemente 
de las diferencias políti-
cas que tenemos, nos so-
lidarizamos con Baradel y 
creemos que toda la clase 
trabajadora debe repu-
diar estos hechos como el 
secuestro y tortura de la 
compañera Corina De Bo-
nis, las amenazas a la diri-
gente de Suteba Ramallo 

como a su vez el aumento 
de la criminalización de la 
protesta social por parte 
del gobierno que tiene 
procesados a Dimas Pon-
ce y Arakaki, perseguido 
a Sebastián Romero y de-
tenido al petrolero Daniel 
Ruiz, dirigente de nuestro 
partido, todos ellos por 
enfrentar en diciembre el 
robo a los jubilados que 
representó la reforma 
previsional.

Este accionar es par-
te de la política de ajuste 
dictada por el FMI y acor-
dada por Macri y los go-
bernadores a través del 
presupuesto que votarán. 
Un ajuste que va de la 
mano de la represión para 
disciplinar la lucha de los 
trabajadores y el pueblo. 

Es por eso que enten-
demos necesario derrotar 
ya estos planes y echar al 
gobierno y el FMI a través 
de la movilización.

Frente Índigo - PSTU

“¡JUSTICIA POR ANA MA-
RÍA MARTÍNEZ!

La Comisión Ana María 
Martínez comunica que des-
pués de mas de 6 años de lu-
cha buscando justicia, el jue-
ves 11 de octubre, a las 9:30 
hs, en el Tribunal Oral Federal 
N°1

de San Martín, Dirección 
Pueyrredón 3700 esquina San 
Lorenzo (San Martín), se inicia 
el juicio contra los responsa-
bles de su desaparición y ase-
sinato en febrero de 1982. 
Convocamos a todas las or-
ganizaciones y personalida-
des de derechos humanos, 
políticas, sociales y estudian-
tiles a ser parte de las jorna-
das en las que se desarrolla-
rán las audiencias.

¡Ana María Martínez, PRE-
SENTE! ¡AHORA Y SIEMPRE!

¡30.000 compañeros dete-
nidos - desaparecidos, PRE-
SENTES! ¡AHORA

Y SIEMPRE!!

Comisión de Familiares, 
Amigos y compañeros de 
Ana María Martínez.

Tigre, 22 de septiembre 
de 2018.”
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Seis agentes de Prefectu-
ra fueron condenados a 

entre ocho y diez años de pri-
sión por torturas y otros deli-
tos cometidos en 2016 contra 
Iván Navarro y Ezequiel Villa-
nueva Moya, integrantes de La 
Poderosa (organización social 
de la revista La Garganta Pode-
rosa), en la villa 21-24. Un fallo 
histórico que deja en evidencia 
los métodos represivos de las 
fuerzas de seguridad. Un fallo 
que rompe la unidad que ve-
nían expresando las distintas 
alas del Estado en torno a sos-
tener el endurecimiento de la 
represión; y que es producto 
de la movilización popular en 
reclamo de justicia.

En septiembre de 2016, Iván 
y Ezequiel habían sido deteni-
dos por la Policía Federal en la 
Villa 21-24, y entregados a los 
prefectos condenados, quienes 

los torturaron física y psicoló-
gicamente; y luego los obliga-
ron a correr bajo amenaza de 
muerte. Sin embargo, Iván y 
Ezequiel se dirigieron a la re-
dacción de “La Garganta Pode-
rosa”; desde donde, junto a los 
vecinos, iniciaron la lucha por 
justicia que culmina en este fa-
llo.

El veredicto implica la pri-
mera condena a miembros de 
las fuerzas de seguridad bajo 
el macrismo, impulsor de la 
“doctrina Chocobar” y del re-
crudecimiento de la represión. 
Pero la derrota política para 
Cambiemos es más profunda, 
ya que la propia ministra de 
Seguridad Patricia Bullrich se 
involucró en la defensa de los 
prefectos, acusando a las víc-
timas de “mentirosos”, y a La 
Garganta Poderosa de estar en 
“connivencia con los narcos”. 
Bullrich se encuentra en la 
disyuntiva de aceptar explícita 
o implícitamente el fallo y ver 
socavada su autoridad; o ata-

car políticamente a los jueces y 
profundizar la división.

Seguir la lucha

La justicia conseguida para 
Iván y Ezequiel es una gran vic-
toria, pero la lucha contra la re-
presión continúa. Todavía hay 
muchos compañeros encarce-

lados por luchar, como Daniel 
Ruiz o perseguidos como Se-
bastián Romero. La moviliza-
ción por Iván y Ezequiel nos 
enseña cómo derrotar la per-
secución de Cambiemos.

Esta lucha debe ser tomada 
por todas las organizaciones 
sindicales, sociales y políticas; 
para demostrarle al Gobier-

no y sus amos del FMI que no 
vamos a abandonar a un solo 
compañero, que vamos a en-
frentar la represión y exigir 
justicia ante cada atropello. 
La lucha contra la represión es 
parte de la lucha para echar a 
Macri y acabar con la entrega y 
el vaciamiento.

SEIS PREFECTOS CONDENADOS POR TORTURAS
TRIUNFO DE LA LUCHA

Por Nepo

Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya festejando el fallo

Reproducimos y llamamos a apoyar la convocatoria 
de la Comisión por Ana María: 

REPUDIAMOS 
LAS AMENAZAS

 A ROBERTO BARADEL
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Una institución al servicio 
de los ricos y poderosos

Cuando analizamos la 
Justicia como institución, 
con sus leyes, códigos, tri-
bunales, cárceles, jueces, fis-
cales y demás funcionarios, 
lo primero que tenemos que 
considerar es que es parte 
fundamental de una enorme 
maquinaria al servicio de la 
explotación de los trabaja-
dores. El Poder Judicial es 
parte del Estado capitalis-
ta que junto con el gobier-
no, el Congreso y las fuer-
zas represivas se ocupa de 
garantizar la propiedad de 
los capitalistas nacionales e 
imperialistas de las fábricas, 
comercios, tierras, bancos 
y medios de comunicación 
y sus ganancias. Este he-
cho es ocultado permanen-
temente por los medios de 
comunicación y los políticos 
patronales bajo la hipócrita 
máscara de la supuesta “in-
dependencia” de la Justi-
cia. Ellos llaman al pueblo a 
confiar y someterse  a esos 
jueces y fiscales cuyas deci-
siones serían imparciales y 
al servicio del “bien común” 
de la sociedad. Nada más 
falso. Basta que los obreros 
o sectores populares salgan 
a reclamar por sus dere-
chos para que esta mentira 
se ponga en evidencia. Y las 
pocas veces en que se logra 
algo de justicia para los tra-
bajadores, o alguna condena 
contra algún genocida o re-
presor es fruto de la movili-
zación.  

Cuando la multinacional 
Pepsico vació su empresa 
y dejó en la calle a cente-
nares de obreras y obre-
ros, incumpliendo incluso 
procedimientos legales, la 
justicia no tomó ninguna 
medida contra la patronal. 
Pero bastó que los obreros 
decidieran ocupar la planta, 
en defensa de sus puestos 
de trabajo y el pan de sus 
familias, para que la jueza 
ordenara en pocos días des-
alojarlos violentamente con 
la Policía y la Gendarmería. 
Lo mismo ocurre con los re-
clamos por su tierra de los 
pueblos originarios, cuyos 
derechos supuestamente re-
conoce la Constitución. Los 
gobiernos y la justicia llevan 

décadas ninguneándolos. 
Pero no dudan en perseguir-
los y encarcelarlos, cuando 
ocupan un pedazo de tierra, 
armando acusaciones inde-
mostrables como ocurrió 
con Facundo Jones Huala. U 
ordenan la represión a pedi-
do de Benetton,  Chevron y 
otras multinacionales, mien-
tras garantizan la impunidad 
de las fuerzas represivas en-
cubriendo torturas y asesi-
natos. 

En las movilizaciones del 
14 y 18 de diciembre contra 
la Reforma Previsional, un 
auténtico y descarado robo 
a millones de jubilados, la 
justicia avaló la brutal repre-
sión contra los que fuimos a 
manifestarnos. Ni Bullrich, ni 
Larreta, responsables políti-
cos de los criminales operati-
vos, ni los Jefes de la Policía, 
Gendarmería y Prefectura 
tienen ninguna causa judi-
cial abierta por esto. Pero 
sí fueron encausados dece-
nas de manifestantes que se 
defendían de esa represión. 
Como nuestros compañero 
Sebastián Romero, a quien 
se le negó la eximición de 
prisión y es perseguido por 
utilizar un fuego artificial de 
venta libre, y Daniel Ruiz re-
cientemente detenido por la 
misma razón. También sigue 
detenida desde 2016 Mila-
gro Sala, por encabezar una 
protesta en Jujuy.   

Y así podríamos seguir 
citando miles de casos des-
de Alfonsín hasta Macri, in-
cluyendo por supuesto a 
los gobiernos de Néstor y 
Cristina Kirchner y gobier-
nos provinciales. Podríamos 
decir que casi no hay lucha 
obrera, democrática o popu-
lar en estos años de gobier-
nos “democráticos” donde 
no haya habido luchadores 
presos o procesados por 
esta justicia patronal. 

Por una justicia obrera y 
popular

Aunque hoy hay algunos 
capitalistas y funcionarios 
del anterior gobierno presos 
por corrupción, producto de 
ajustes de cuentas entre ca-
marillas patronales, no po-
demos tener ninguna con-
fianza en que jueces como 
Bonadío puedan ser garan-
tía de justicia. De hecho 
muchos empresarios entran 
por una puerta y salen por 
la otra por colaborar como 

“arrepentidos”. Ni hablar del 
propio Macri, Arribas, “Toto” 
Caputo, Dujovne y tantos 
otros funcionarios del actual 
Gobierno o capitalistas ami-
gos de este, sobre los que 
hay pilas de pruebas para 
procesarlos y condenarlos 
por turbios negociados, o 
la gobernadora Vidal por el 
caso de los aportantes tru-
chos a la campaña. 

“Entre bueyes no hay cor-
nada” dice el dicho popular. 
Los jueces y funcionarios ju-
diciales, lejos de ser “inde-
pendientes” son nombrados 
por políticos patronales y 
apoyados por empresarios y 
la Iglesia. Ellos mismos pro-
vienen de familias burgue-
sas o de clase media acomo-
dada y disfrutan de poder, 
altos sueldos, privilegios de 
todo tipo, cargos casi vita-

licios e impunidad. Cuando 
no amplían sus ingresos con 
sobornos, negocios con el 
narcotráfico, la trata de per-
sonas o cualquier otro deli-
to.

Para que haya justicia de 
verdad el pueblo trabajador 
debe poder elegir a los jue-
ces y funcionarios judicia-
les que tienen que ganar lo 
mismo que un trabajador y 
ser revocables en cualquier 
momento. Hay que echar a 
todos los jueces y funciona-
rios que fueron cómplices o 
colaboradores de la dicta-
dura y deben ser juzgados y 
condenados. En vez de esta 
justicia cara, elitista y buro-
crática, hecha a medida de 
los ricos, deben ser tribuna-
les obreros y populares los 
que deben juzgar e impartir 
justicia. 

Y para acabar de una vez 
con la impunidad de los ge-
nocidas se debe aplicar el 
criterio de inversión de la 
prueba, utilizado en los jui-
cios de Nüremberg. Es todo 
el régimen terrorista de Es-
tado el que debe ser juzga-
do y condenado como tal, 
y todos sus integrantes y 
cómplices deben demostrar 
su inocencia. Y hasta tanto 
lo hagan se los debe consi-
derar culpables y las conde-
nas deben ser en cárcel co-
mún y efectiva. 

Para hacer realidad todas 
estas propuestas es nece-
sario seguir la lucha hasta 
echar a Macri e imponer un 
Gobierno de los Trabajado-
res, el único que puede ga-
rantizar verdadera justicia 
para el pueblo. 

¿SE PUEDE CONFIAR EN LA JUSTICIA?
Las causas por corrupción, impulsadas por distintos jue-
ces, contra Cristina, Boudou, De Vido y una gran cantidad 
de funcionarios, empresarios y hasta jueces  kirchneris-
tas o ligados al anterior gobierno, ocupan un gran espa-
cio en los medios. Especialmente después de la aparición 
de los “cuadernos de Centeno” que inculparon también a 
una buena cantidad de grandes empresarios como Rocca 
(Techint) o Calcaterra, primo del presidente. Pero el ac-
cionar de los  jueces también alcanzó notoriedad con su 

actuación a favor de la impunidad de genocidas como en 
el fallo del 2x1 de la Corte Suprema o la prisión domici-
liaria para Etchecolatz. Y existe por último otro aspecto 
en el que la “justicia” viene jugando un rol fundamental: 
la persecución y castigo a los luchadores sociales, obre-
ros y populares como nuestros compañeros Daniel Ruiz y 
Sebastián Romero. ¿Hay posibilidad de que exista en esta 
Argentina capitalista una Justicia “independiente” de los 
gobiernos y empresarios? 

Por Luis Maza




