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¡PARO DE 48 HS Y PLAN DE LUCHA YA!

ABAJO EL PRESUPUESTO 2019

E

sta semana el Gobierno dejó más que claro para quien gobierna: las
empresas petroleras que
controlan el gas exigieron
que se les “compense por el
desfasaje cambiario del dólar”, y Macri respondió volcando sobre nuestras espaldas ese pedido. Primero
intentó que los usuarios
paguen por dos años el aumento en sus facturas, pero
ante el descontento popular decidió que los $200.000
millones los pondrá el Estado, es decir nosotros.
No hay mejor descripción
de lo que significa el romance con el FMI que ésta decisión. Los trabajadores tienen
congeladas las paritarias,
muchos están suspendidos o
despedidos. Los servicios de
luz y gas envían boletas que
superan los 4000 pesos, el
transporte aumenta de nuevo, las horas de espera en los
hospitales son muchas porque no hay personal, los medicamentos están inalcanzables… pero la compensación
es para los empresarios.
Así de claro es el plan del
Gobierno y el FMI, el presupuesto que se discutirá en el
congreso el próximo 24 sólo
prevé aumentos para pagar
los vencimientos de Deuda
Externa (lo que nos “prestó”
el Fondo para pagar deuda
anterior), compensaciones a
las empresas y reducción del
gasto público. Es decir, nada
para las escuelas, hospitales,
planes asistenciales, jubilaciones y despidos masivos a
empleados estatales. El pre-

supuesto 2019 destinará en
el plan para combatir la violencia machista sólo $10 por
año por mujer y $200 millones para refaccionar la casa
rosada.
Un presupuesto de todos
los gobernadores
Aunque algunos sectores
del peronismo se ubiquen
como opositores, todos los
gobernadores se han sentado a la mesa para acordar
con el Gobierno cómo implementar un presupuesto
que sólo traerá más penurias
para el pueblo.
Ante promesas de algunas concesiones, desde Alicia Kirchner (Sta. Cruz) hasta
Juan Manuel Urtubey (Salta),
las provincias ajustarán más
sus cajas estatales para que
Macri pueda llegar al 2019
y aplique el plan del FMI. A
pesar de las quejas, aseguran
que votarán el presupuesto,
lo que significa niveles de
mayor ajuste como en Santa
Cruz que los docentes pasan
meses sin cobrar o como en
Neuquén con la reforma jubilatoria que intentan imponer con represión.
La salida no es electoral...
no podemos esperar al
2019
Más allá de las explicaciones de los diarios o noticieros, el ajuste se siente en las
casas obreras y populares.
Cada día que pasa es de más
hambre y eso no puede esperar al año que viene. No

hay más margen en la vida
cotidiana para esperar que
las vertientes del peronismo “armen sus listas” o que
Cambiemos piense en un recambio.
El pasado 25 de septiembre hicimos una muestra de
la fuerza con el parazo general que recorrió el país, ese
es el camino a profundizar y
no la salida electoral. No hay
nada que esperar y ya deberíamos estar preparando un
paro de 48 hs junto a un plan
de lucha para echar a Macri
y el FMI.
La CGT tiene que dejar de
sentarse con el FMI para sostener a Macri y salir a pelear
en serio por los derechos
de los y las trabajadoras. Es
muy lejos un Paro General
en noviembre, ¡rompan con
el Gobierno y organícenlo ya
mismo!
El nuevo Frente Sindical
por el Modelo Nacional que
encabeza Moyano, junto al
21F, dicen querer enfrentar este plan, cuestionando
a la propia CGT. Si en verdad quieren ir en ese sentido que organicen ya mismo
asambleas en los lugares de
trabajo, coordinando con todos los sectores en lucha, no
para ir a Luján como plantean
sino para organizar la lucha
contra Macri y su plan desde abajo. La unidad del movimiento sindical no es para
ponerle candidatos obreros
a las internas del PJ sino que
debería ser para convocar a
una asamblea nacional de
trabajadores que organice la
lucha y tome las riendas del

país.
Los principales partidos
de izquierda, como el PO, el
PTS y la IS, lamentablemente
están más preocupados por
la campaña electoral del año
que viene, que en impulsar la
unidad en la lucha. Por eso
hicieron sus actos por separado, un año antes de las
elecciones.
El 24 todos al Congreso
La batalla más inmediata
que tenemos para derrotar a
Macri es la del Presupuesto
2019 el próximo 24 de octubre, tenemos que salir de a
miles a tirarlo abajo. Tenemos que luchar por conseguir trabajo para todos, salud y educación de calidad.
Basta de pagar la Deuda, de
“compensar” a los empresarios y especuladores financieros.
La lucha debe ser contundente y masiva, el Presupuesto 2019 no debe pasar y para eso no podemos
confiar en ese Congreso, el
mismo que votó la Reforma
Previsional y que impidió el
aborto legal. No podemos
quedar a mitad de camino
ni sólo hacer vigilias como
en agosto, aprendamos de
nuestras propias experiencias y organicemos jornadas
como las de diciembre, que
no pase el presupuesto depende de la fuerza de la lucha.
Los sindicatos educativos
llaman a parar y movilizar el
24 a Congreso y eso deben
hacer todos los sectores en

lucha, los estatales, trabajadores de astilleros, los jóvenes estudiantes, las mujeres
y los movimientos sociales.
Llevar todas las luchas a una
sola batalla común y masiva
para que sepan que no pasarán.
Hay que ser consciente de
que no alcanza sólo con ir,
el Gobierno quiere pasar el
ajuste con represión y criminalizando a los luchadores.
Hay que responder a la altura de semejante ataque. Desde cada asamblea debemos
coordinar y preparar la autodefensa para defender nuestros derechos. No podremos
derrotar el presupuesto y
echar a Macri sin derrotar
la represión. Por eso, si tenemos que seguir el camino
de las jornadas de diciembre
pasado, la pelea por la libertad a Daniel Ruiz debe estar
presente más que nunca en
esta convocatoria. Porque se
trata de un preso político de
Macri que los medios quieren ocultar, un símbolo de la
resistencia obrera y popular
que se encuentra injustamente detenido por el solo
hecho de manifestarse ese
histórico 18D.
Bajo esta bandera también debemos pelear por la
libertad de Milagro Sala, Jones Huala y los presos por
luchar. Por el desprocesamiento de Arakaki, Ponce y
los dirigentes estatales que
luchan junto a los trabajadores de Astilleros, contra
la persecución a Sebastián
Romero y a todos los luchadores.
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LIBERTAD A DANIEL RUIZ,
Y TODOS LOS PRESOS POR LUCHAR

Hace un mes que detuvieron y encarcelaron a nuestro
compañero y dirigente Daniel Ruiz, cuando volvía de dar
el apoyo a los trabajadores del Astillero Rio Santiago.
El Juez Torres lo metió preso por participar de las jornadas de protesta contra el robo a los jubilados el 18 de
diciembre pasado.

Daniel es un preso político
La detención de Daniel intenta ser un castigo ejemplar para todos aquellos que
estamos peleando contra el
ajuste y la represión del Gobierno.
Nos quieren meter miedo
para que no peleemos.
Esa es la misma razón por
la que persiguen a nuestro
compañero Sebastián Romero, y procesan a Cesar
Arakaki y Dimas Ponce.
Por eso está detenido Jones
Huala y Milagro Sala, junto
con otros compañeros de
la Tupac Amaru e intentan
procesar a Oscar Deisasi, dirigente de ATE provincia por
la lucha de Astilleros.
Y amenazan además por teléfono a María del Carmen
Verdu, de la CORREPI, y a
Miriam Bregman, del PTS.
Daniel Ruiz es un preso político del Juez Torres, Mauricio Macri, la Ministra Bullrich, el FMI y el G20.
Tenemos que defender a
nuestros presos, enfrentando al Presidente y a los jueces en la calle, con movilización, paros y plan de lucha,
hasta que se vayan todos.
El Juez Torres debe renunciar
El Juez Torres procesó a Daniel con prisión preventiva
sin ningún argumento legal
serio. La única razón que
menciona para negarle la
libertad es la relación política entre Sebastián Romero

y Daniel Ruiz, por militar en
la misma organización. Por
eso, la decisión del Juez Torres también es un ataque a
los derechos más elementales de organización y actividad política.
El Juez Torres es un verdugo del Gobierno y el plan de
ajuste, por eso es incapaz de
hacer justicia y debe renunciar.
Torres, Emiliano Blanco,
Mauricio Macri y Bullrich
Hacemos responsable y denunciamos al Juez Torres,
a Emiliano Blanco, Director
del Servicio Penitenciario
Federal, al presidente Mauricio Macri y a la Ministra de
Seguridad Patricia Bullrich,
de los atropellos sufridos
por Daniel, y de cualquier
cosa que pueda ocurrirle en
el Penal de Marcos Paz.
Le han demorado las autorizaciones para recibir visitas,
el personal del servicio penitenciario le quitó diarios,
periódicos y materiales de
estudio. Y en cada traslado a
Comodoro Py lo han hostigado psicológicamente.
Sigue creciendo el apoyo a
Daniel Ruiz
Daniel está recibiendo solidaridad internacional y nacional de cientos de organizaciones y personalidades
políticas, sociales, sindicales
y de derechos humanos.

Daniel vino de Comodoro Rivadavia, de los pozos de
petróleo y las luchas obreras para ser parte de esa pelea junto a todos los trabajadores que estuvieron horas
y horas resistiendo la represión de la policía y la gendarmería, en manos de la Ministra Bullrich, asesina de
Rafael Nahuel y Santiago Maldonado.

Se están haciendo reuniones
y actos en todo el país y el
mundo, para exigir la inmediata libertad de Daniel Ruiz.
Sus hermanos y amigos se
han organizado en una Comisión, para salir a la calle a
volantear, hacer pintadas, y
un acto que se hará el próximo viernes 12 en Comodoro
Rivadavia.
Por cuestiones de espacio
no podemos mencionar a
todos, pero queremos agradecerle especialmente a CADEP (Coordinadora Antirepresiva por los Derechos del
Pueblo), que ha tomado la
defensa de Daniel y Sebastián, junto con el PSTU.
A la CSP-Conlutas de Brasil, que envió un compañero para visitar a Daniel en
el penal. A la Red Sindical
Internacional, y decenas
de organizaciones sindicales que han manifestado su
apoyo.
Agradecemos también a
Nora Cortiñas, a La Liga Argentina por los Derechos
del Hombre, que está impulsando un Amicus Curiae
en apoyo a Daniel. Al Encuentro Memoria Verdad y
Justicia, y en particular a la
Asociación de ex Detenidos
Desaparecidos.
Asi también a todos los dirigentes sindicales y políticos, como Daniel Catalano
de ATE Capital, que subió al
escenario en Plaza de Mayo
el 24 de Septiembre, con un
cartel exigiendo la libertad
de Daniel Ruiz.

Hagamos una gran campaña por la Libertad de los
presos por luchar
Llamamos a todas esas organizaciones y figuras a que
pongamos en pie una gran
campaña nacional por todos
los presos por luchar.
Por la libertad de Milagro
Sala, Daniel Ruiz, Facundo
Jones Huala, y el cese de la
persecución a Sebastián Romero, Arakaki, Ponce y todos los luchadores.
Sabemos que existen diferencias sobre a quienes consideramos presos políticos.
Nosotros no consideramos
presos políticos a aquellos
funcionarios que se encuentran detenidos por casos de
corrupción.
Pero en este momento es
fundamental la unidad en la
lucha contra los ataques delGobierno, por eso proponemos hacer una campaña por
lo que estamos de acuerdo.
Milagro Sala está presa por
manifestarse, Jones Huala
es un claro preso político,
igual que Daniel Ruiz y los
compañeros petroleros de
Las Heras, que se encuentran condenados a cadena
perpetua. Sobre la base de
este acuerdo fundamental,
les proponemos a todas las
organizaciones
políticas,
sociales, sindicales y de derechos humanos hacer una
gran campaña política por
la libertad de los presos por
luchar, y el fin de la persecu-

ción a los luchadores como
Cesar Arakaki, Dimas Ponce
y Sebastián Romero.
El próximo martes 16 de
Octubre todos a Comodoro Py
La defensa de Daniel, encabezada por Martin Alderete,
de CADEP, y Mario Villareal,
del PSTU, apeló la decisión
del Juez Torres de procesar a
Daniel, con prisión preventiva, por intimidación pública
y atentado contra la autoridad.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal, deberá resolver si mantiene esa
acusación y la prisión preventiva, o si lo deja en libertad.
Esa misma Cámara, presidida por Martin Irurzun, le
negó hace algunos días el
pedido de Excarcelación a
Daniel, argumentando, al
igual que el Juez Torres, que
Daniel milita en el mismo
partido que Sebastián Romero. Por eso, no tenemos
ninguna confianza en Irurzun, ni en ninguno de los
jueces, y llamamos a todas
las organizaciones de derechos humanos, políticas,
sindicales y sociales a que
acompañen la audiencia en
la puerta de Comodoro Py
a las 9:30 hs, donde realizaremos un acto exigiendo la
inmediata libertad de Daniel
Ruiz.
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BRASIL - ELECCIONES

ES PRECISO ORGANIZAR A LA CLASE TRABAJADORA
PARA LA LUCHA, LA HUELGA GENERAL Y UNA REBELIÓN

El resultado de la primera vuelta electoral en el país vecino sacudió el tablero
político. Tuvo impacto mundial, principalmente en los países latinoamericanos.
En Argentina se llevó la primera plana de los diarios e instantáneamente comenzaron los debates sobre el análisis y perspectivas políticas.
Con la intención de contribuir a este debate reproducimos la declaración de
nuestro partido hermano realizada al día siguiente de conocerse el resultado
electoral.
Al cierre de esta edición, el PSTU de Brasil acaba de definir su posición ante
el segundo turno electoral. Partiendo de colocarse en oposición a cualquiera
de los dos gobiernos que surja el proximo 28 de octubre, porque ninguno representa los intereses de los trabajadores. No obstante, debemos impedir que
Por: Redacción PSTU Brasil

E

l PSTU realizó una
campaña políticamente victoriosa en estas elecciones. La lista Vera y Hertz,
una lista obrera, negra y
socialista, fue la única que
presentó una alternativa
revolucionaria y socialista.
Una campaña en las fábricas, periferias, ocupaciones
y lugares de trabajo, que denunció la farsa que son estas elecciones y que llamó a
los trabajadores y al pueblo
pobre a una rebelión, pues
ese es el único camino para
realmente cambiar nuestras
vidas.
No estuvimos solos en esta
tarea. Nuestra campaña contó
con la adhesión activa de activistas y dirigentes obreros, de profesores, conductores, del movimiento negro y de mujeres, en
fin, el llamado a la rebelión fue
un importante punto de apoyo
para la organización y la lucha
de nuestra clase. Denunciamos
el nefasto papel cumplido por la
mal llamada deuda pública y la
entrega de lo que resta de nuestra soberanía al imperialismo, a
los banqueros extranjeros y a las
multinacionales.
Enfrentamos las reglas antidemocráticas de este sistema
electoral, el poder económico y
la máquina regada de dinero de

banqueros, hacendados y grandes empresarios de las principales candidaturas. Contamos con
solo cinco segundos en la TV y
fuimos marginados de los debates. Pero, a pesar de eso, el llamado a la rebelión y un proyecto
socialista fue llevado a nuestra
clase. Encontramos durante toda
la campaña un espacio político muy superior a la votación
que tuvimos en las urnas, muy
influenciada por la presión del
“voto útil” en esta recta final.
El resultado de las elecciones
en este primer turno confirma lo
que ya apuntaban las encuestas:
una confrontación entre el candidato del PT, Fernando Haddad,
y Jair Bolsonaro, del PSL. Es una
elección que refleja, de forma
muy distorsionada, la crisis de
este régimen, el desgaste generalizado de las instituciones, y un
amplio rechazo a todo eso que
está ahí, capitalizado por un populista de derecha que tiene un
proyecto de gobierno con los
militares. Por primera vez, el rechazo a los dos candidatos del
segundo turno supera el voto
que ambos tuvieron. Pesó, sobre
todo, un voto castigo contra el
PT.
La burguesía sigue dividida
en medio de esa profunda crisis
económica, social y política. El
próximo gobierno, sea cual fuere, será de ataques a nuestra clase. Intentará, cada uno a su manera, implementar una reforma
de la previsión y profundizar el

Bolsonaro llegue a la presidencia. No podemos fortalecer a quien amenaza con
instalar una dictadura y recortar las libertades democraticas del pais. Por todo
esto llamamos a votar a Haddad en el segundo turno, sin brindar ningun apoyo
político. La tarea es derrotar en las urnas y en las calles a Bolsonaro, y preparar
la huelga general en defensa del empleo, las jubilaciones y los derechos de los
trabajadores.
¡Dictadura nunca más! Brasil precisa una rebelión obrera y popular y un gobierno socialista, apoyado en consejos populares.
Pueden encontrar el articulo completo en www.pstu.org.br y/o en www.litci.org,
y en las redes sociales.

Marcha por el #ElaNão del 29 de setiembre de 2018. Foto: Sérgio Koei.
quite de los derechos laborales.
Va a profundizar el ajuste fiscal
y las privatizaciones, avanzando
en el proceso de recolonización
y entrega del país.
Haddad representa el mismo
proyecto de conciliación de clases de los gobiernos del PT, que
nos llevaron a la situación en que
estamos ahora. Un proyecto que
si en determinado momento del
gobierno Lula consiguió asegurar algunas concesiones a los
trabajadores y al pueblo pobre,
en una coyuntura de crecimiento
económico, en un momento de
profunda crisis como la que tenemos ahora solo va a garantizar
más ataques a nuestra clase. Está
aliado con políticos burgueses
y ya señaló a los mercados que
gobernará según sus intereses.

Acto de prelanzamiento de las candidaturas del PSTU. Foto: Romerito Pontes.

Bolsonaro es la expresión por
la derecha de la crisis de este régimen. Apareció como alguien
de afuera del sistema, aunque
haya sido siempre parte de él.
Ocupó el espacio electoral del
PSDB, pero también capitalizó
un sector que rompió con el PT
y que ha dado su voto castigo en
él, como hizo en la votación de
João Doria en las elecciones municipales de 2016.
En la política económica, Bolsonaro representa un proyecto
ultraliberal y ganó apoyo de parte significativa del sistema financiero y de gran parte de la burguesía. Sin embargo, la mayoría
que votó por él desconoce en
mucho ese proyecto, a pesar de
los discursos de su Vice, Mourão,
defendiendo el fin del aguinaldo
y de las vacaciones.
El propio Bolsonaro es un
enemigo de los derechos, votó
a favor de la reforma laboral,
por las tercerizaciones, y contra los derechos de las empleadas domésticas. Y es, incluso, la
expresión más bruta y cruel de
una burguesía esclavista, servil al
imperialismo, machista, racista y
LGBTfóbica.
Pero, más grave: el defiende
un proyecto de dictadura, de
cercenamiento de las libertades
democráticas y de cierre del régimen. La mayoría que votó en
él no defiende la dictadura y cree
que él va a resolver los problemas del país contra los políticos
corruptos. Pero, Bolsonaro no
solo insufla grupos de ultraderecha sino que pretende traer a las

Fuerzas Armadas para el gobierno, defiende la dictadura y la tortura, y no descarta un autogolpe.
Caminamos para un período
de profunda inestabilidad por
un lado, y de profundización de
los ataques, por el otro. La polarización política y social se va a
profundizar. La clase trabajadora,
por su parte, no está derrotada y
tiene disposición de lucha.
Se plantea en el orden del día
la necesidad de un Frente Único
para luchar. Derrotar cualquier
tentativa de ataque a las libertades democráticas y a nuestros
derechos. Es necesario discutir la
necesidad y organización de una
Huelga General, contra el desempleo, el ataque a las jubilaciones, y contra la barbarie social.
El PSTU reunirá a su militancia
en los próximos días para decidir
de forma colectiva su posición
sobre orientación de voto en el
segundo turno, dejando claro de
antemano que no daremos apoyo político a ningún candidato.
Más que nunca precisamos
organizar a la clase trabajadora, el pueblo pobre, la juventud negra de las periferias,
las mujeres, los indígenas, las
LGBTs, para luchar y derrotar
esos proyectos y cambiar el
país. Derrotar la guerra social
y la barbarie, el desempleo, la
amenaza a nuestra jubilaciones. Y derrotar a la ultraderecha que se atiza contra el
movimiento, su proyecto de
dictadura, y las intimidaciones
que promueven por todo el
país.
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CRECE LA CAMPAÑA CONTRA EL G20

Ya comienza a conocerse la reunión del G20 que se hará en Buenos Aires. En
los próximos meses, irá creciendo la bronca y el repudio, en la medida en que se
difunda. Los promotores de las acciones nacionales e internacionales contra la
Cumbre continúan organizando acciones y declaraciones, y sumando nuevas
organizaciones a la campaña.
Estos días se realizaron el W20 – Women 20 (reunión de mujeres dirigentes de
las elites políticas y económicas de los países imperialistas), y el B20 – Business
20 (de los representantes de las principales empresas multinacionales). Ambas
fueron respondidas por la Confluencia No al G20 – No al FMI.
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Tenemos que impulsar la difusión de esta Cumbre perjudicial para nuestro país,
que costará miles de millones que se necesitan para salud y educación, y que
entregará el control de Buenos Aires, sus aeropuertos y calles, a los organismos
de inteligencia de EEUU, Israel, etc. Formar comités por región y ciudad para
impulsar el rechazo, instalar el tema en todas las multisectoriales, gremios y
organismos obreros y populares.
Desde el PSTU participaremos con todas nuestras fuerzas, convocando a exigir
la libertad de Daniel Ruiz, preso del G20, y reclamando una Huelga General
para la semana de la Cumbre.

La Red Sindical Internacional de Solidaridad y Luchas contra el G20 y el FMI

P

or Herbert Claros - Responsable de Relaciones
Internacionales de CSP-Conlutas y MIembro de la Coordinadora Internacional de la Red.
Las organizaciones de la Red
aprobaron la adhesión al Llamado Internacional a las movilizaciones contra el G20. Desde la
participacióin en las manifestaciones que ocurrirán en Buenos
Aires, como así también la construcción de actos de solidaridad
en sus países.
En su último Encuentro Internacional en la ciudad de El Escorial, Estado Español, en enero
de este año, fueron aprobadas
resoluciones que fortalecen el
posicionamiento antimperialista de la Red Internacional y la
orientación para que sus organizaciones construyan esa lucha
en sus países. Una de sus resoluciones es explícita en sumarse
a las movilizaciones contra los
Foros capitalistas como el G8 y
el G20.
Representando 85% del PBI
mundial y el 75% del comercio

EN LAS CALLES ALREDEDOR DEL MUNDO
internacional, el G20 es por definición el “principal fórum internacional de cooperación econômica, financiera y política” de
las 20 mayores economías del
mundo. Ha sido la principal instancia mundial para “enfrentar”
la crisis financiera y proteger los
intereses de la burguesía mundial a través de políticas neoliberales que representan más despidos, privatizaciones y recortes
de derechos de los trabajadores.
Será la primera vez que la
reunión del G20 se realiza en
América del Sur. La Argentina
asumió la presidencia temporaria del Foro en diciembre del
2017, con la responsabilidad de
organizar la reunión, que será
los días 30 de noviembre y 1°
de diciembre, con la presencia
de los presidentes de los países
imperialistas.
En nombre de la Red Sindical
Internacional, la CSP-Conlutas
(Central Sindical y Popular) se
sumó al espacio Confluencia
Fuera el G20 y el FMI, en la organización de las acciones y el
llamado a la construcción de

una gran manifestación a realizarse en Buenos Aires el 30 de
noviembre, en ocasión de la
Cumbre .
La CSP-Conlutas junto a
otras organizaciones sindicales
brasileras está convocando un
Plenario para el día 10 de octubre, en San Pablo, para organizar el desplazamiento de fuertes
delegaciones con activistas que
se sumarán a las manifestaciones en Buenos Aires.
Otras organizaciones afiliadas a la Red Sindical Internacional de Paraguay, Chile, Bolivia y
Francia también enviarán representaciones y delegaciones.
El clima político en Argentina, la Huelga General, las diversas luchas de los sindicatos
y la lucha de las mujeres por el
derecho al aborto potencializan la posibilidad de acciones
de masas y radicalizadas contra
la reunión de los explotadores
del mundo. Es un hecho que
las movilizaciones en Argentina
tendrán gran importancia para
la lucha antimperialista en el
continente americano y signifi-

REUNIÓN AMPLIA CONTRA EL G20 EN ARGENTINA
Será realizada el 10 de octubre próximo en de este debate y organización de la protesta
San Pablo. Todos los sindicatos, movimientos, contra la reunión del G20, que sucederá en
organizaciones, asociaciones y entidades de Buenos Aires entre el 30/11 y el 1/12 de 2018
la sociedad civil son invitadas para participar
…Hacemos un llamado a la movilización y
convocamos a todos los pueblos y sus organizaciones, unidos en la diversidad, para mostrar
que no aceptamos las políticas promovidas e
implementadas por el G20, y trabajaremos en
conjunto a partir de Brasil y desde diferentes
países y sus diversas realidades para autodeterminar nuestro futuro y enfrentar las imposiciones de las poderosas elites económica y
militar.

Convocan:

… a fin de organizar las movilizaciones y
contingente que irá a Buenos Aires para la manifestación internacional contra la reunión del
G20, diciendo en alto y con fuerte sonido: ¡Fuera G20 y el FMI!
REUNION CONTRA EL G20 – 10 DE OCTUBRE – 18 HORAS
SINDICATO DE LOS METALÚRGICOS DE
SAN PABLO - Rua Galvão Bueno, 782 - 12º
andar

Herbert Claros - Responsable de Relaciones
Internacionales de CSP-Conlutas y MIembro de
la Coordinadora Internacional de la Red

ca un hilo de continuidad de las
movilizaciones realizadas en los
países que fueron sede del G8 y
el G20.
También en los días 30 de
noviembre y 1° de diciembre,
las organizaciones de la Red
de todo el mundo organizarán
protestas y mitines frente a las
embajadas de Argentina en sus
respectivos países.

Estamos convencidos de la
necesidad de la lucha directa y
el internacionalismo como medios indispensables en la lucha
contra el capitalismo, y por eso
nos sumamos a la lucha contra
el imperialismo y estaremos en
las calles de Buenos Aires y alrededor del mundo gritando ¡Fuera el G20 y el FMI!

LIBERTAD A DANIEL RUIZ,
ENCARCELADO POR MACRI

D

aniel fue detenido
por los hechos del
18D. El día anterior había participado de una reunión internacional en Buenos Aires,
de la que participaron la CGT
y ambas CTA´s, representantes de la CUT de Brasil, junto a
organizaciones sociales, de la
lucha de la mujer, etc., como

uno de sus promotores en
Argentina, en nombre de
nuestro partido.
Es un preso de todo el
movimiento contra el G20 y
el FMI, el cual exige su libertad. El reclamo de su libertad
será parte de las movilizaciones contra la Cumbre.

06 socialista
avanzada

Nacional

10 de octubre de 2018

UN NUEVO ATROPELLO DEL GOBIERNO Y LAS EMPRESAS ENERGÉTICAS

MACRI SE FUE PARA ATRÁS, SIGAMOS HASTA
DERROTAR EL TARIFAZO
M

auricio Macri dejo sin
efecto el decreto que
había firmado. Allí disponía que
los usuarios debíamos pagar las
deudas que tienen las empresas
distribuidoras de gas, con las
productoras.
La indignación y la bronca recorrieron todo el país, en cada
lugar de trabajo, y en los barrios
y hogares obreros. Como en Quilmes, donde se movilizaron a Metrogas.
Artistas, personalidades y organizaciones políticas y sociales
expresaron el repudio a esta medida del Gobierno. Hasta la CGT, que
después del paro se quedó muda,
tuvo que salir a decir que no estaba de acuerdo.
Al decreto de Macri lo paramos
con la bronca. Pero tenemos que
seguir hasta derrotar el tarifazo.
El crudo invierno pasó, y queda
la bronca
Muchos hogares pasaron un
invierno muy crudo, porque si hay
que llegar a fin de mes, entonces
no se puede estar usando la estufa

doras, con las productoras de gas.
Esto no puede ser. Las deudas de
las empresas privadas tienen que
pagarlas las empresas privadas, no
el Estado con nuestro dinero.
Que se estatice el servicio y la
producción de gas con control
de los trabajadores y el pueblo

para calentar y evitar pasar frío. La
inflación ha superado con creces
los aumentos de salario conseguidos en paritarias, que en algunos
casos no alcanzaron ni el segundo
techo del 25%, que puso el Gobierno, cuando el 15% ya era de-

masiado indibujable ¿Dónde está
la compensación para las cientos
de miles de familias que están pasando hambre? ¿Para los trabajadores que fueron despedidos y no
pueden ni llevar el pan a la mesa
familiar?

Paremos la estatización de la
deuda
Según las últimas declaraciones
del Gobierno, el Estado se hará cargo de las deudas de las distribui-

Exigimos que se abran los libros contables de las empresas,
para ver cómo han sido enormemente beneficiadas con el tarifazo.
Los tarifazos deben ser anulados inmediatamente, y debe
garantizarse la re conexión inmediata de todos aquellos hogares
que las empresas le cortaron los
servicios.
Pero no nos podemos quedar
ahí. Para garantizar un servicio de
calidad y accesible, es necesario
estatizar las empresas de gas con
control obrero. Pero, fundamentalmente es necesario sacar a este
gobierno ajustador, que solamente beneficia a las grandes empresas, robando del bolsillo de los
laburantes.

SE RESTRINGE LA CIRCULACIÓN DE PESOS Y BILLETES

PLATA SOLO PARA BANCOS Y ESPECULADORES

El nuevo presidente del Banco Central, Guido Sandleris, comunicó
que contra la inflación y contener la devaluación que se dejó correr
apelará a restringir la circulación de dinero, lo que se dice comúnmente como “secar la calle” o “enfriar la economía”. Algo de la teoría monetarista que ya la sufrimos los trabajadores con los gobierPor Guillote

E

stas medidas son para
garantizar a través de
una colosal contracción y recesión de la economía la derivación de recursos para cumplir
con la impagable Deuda Pú-

blica, especialmente la Externa
y sus intereses, y para satisfacción de los usureros especulativos, nacionales e internacionales. Deuda que con la acordada
con el FMI sobrepasará los U$S
400.000 millones.
La Base Monetaria de nuestro país está constituida por el

nos capitalistas, en dictaduras o en democracia burguesa. Es decir
para el proyecto teórico de “Déficit Cero” la población trabajadora
carecerá de dinero circulante suficiente para cubrir la alimentación,
la salud, la educación, y pagar el transporte, ya con sueldos miserables.

dinero legal en circulación (billetes y monedas), más las reservas del Banco Central, quien
la controla. El objetivo del plan
Macri es restringir esta circulación absorbiendo este dinero,
aplicando un precepto capitalista: si no hay dinero no se
consume y baja la inflación y no
se compran dólares, como si los
trabajadores fuéramos los causantes de la crisis.
Bonos LEBAC por bonos LELIQ
Recordemos que las Lebacs
en pesos eran emitidas por el
Banco Central a tasas exorbitantes, más del 50% anual. Especuladores financieros traían
sus dólares, los convertían a
pesos y compraban Lebacs a
esa colosal tasa. A los 30 días
el Gobierno las cancelaba en
pesos con los intereses y el especulador compraba dólares
subiendo su cotización y fugándolos al extranjero. Ahora emite
Leliqs (Letras de Liquidez), pero
con una particularidad: directamente son en pesos pero
a siete días y únicamente las

pueden comprar los bancos rindiendo tasas entre el 70 al 75%
y los banqueros contentos con
la ganancia. Y así los entidades
financieras restringen el dinero
que ofrecen en créditos o limitan el disponible según el cliente. Del 1º al 5 de octubre con
las Leliqs se restringió el circulante por $435.874 millones.
Las LETES aumentan la Deuda
Externa
El Gobierno autoriza además
a emitir Letes (Letras del Tesoro), pero en dólares, y capturar pesos. La tasa que se paga
es única en el mundo, un 7%
como mínimo. Cualquiera puede comprar pero van dirigidos
también a los Bancos y grandes especuladores extranjeros,
aumentando por otra parte la
colosal Deuda Exterrna.
Emisión de pesos restringida
y una economía con crédito
inaccesible
Las tasas exorbitantes del
BCRA empujan a los bancos a

aplicar tasas usurarias en los
créditos. Un costo financiero
que llega a más de 100% para
préstamos personales y pequeñas empresas y de 77% para las
grandes patronales. De esta forma muy pocos toman créditos
y no tienen fondos para operar,
es decir no circula dinero. “En la
calle no hay un mango” se dice
popularmente. Igualmente las
patronales bancarias contentas
con la especulación con Lebacs,
Leliqs y Letes. En mayo 2018
los privados registraron ganancias acumuladas en el año por
$14.555 millones y de $93301
millones desde junio 2017.
Si a estas medidas le sumamos las restricciones para
imprimir dinero (billetes) la
tendencia es una recesión con
inflación sin fin (estanflación). Y
por otra parte la imposición de
un Presupuesto 2019 que junto con la eliminación de dinero
circulante busca los menores
fondos para salud, asistencia
social, educación, vivienda, empleo, infraestructura y generación de empleo.
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CONTRA EL MACHISMO Y LA EXPLOTACIÓN
Por: Nora Moscoso

M

iles de mujeres salieron a la calle
el 29/9,  e invadieron las ciudades
más importantes de Brasil con el grito “Ele
Nao”. Él, es Bolsonaro, ex militar y candidato
a presidente de Brasil, ultraderechista y conocido por sus predícas misóginas y racistas. A lo largo de su carrera política, Bolsonaro justificó que las mujeres reciban un salario
menor al de los hombres en sus trabajos y
en reiteradas ocasiones se manifestó contra
la diversidad sexual.
En Rio de Janeiro, Brasilia, San Pablo, Salvador de Bahía, en otros centros urbanos,

“Él No” en referencia a Bolsonaro.

como Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre,
Curitiba, Fortaleza, Manaos y en casi todas
las capitales de estados del país, se llevaron
a cabo estas multitudinarias marchas.
Actos contra Bolsonaro se realizaron en
varios países del mundo, entre ellos Alemania, Francia, Argentina y Estados Unidos. Incluso en Mozambique y Sudáfrica se registraron protestas.
Estas masivas movilizaciones fueron
convocadas en su gran mayoría por movimientos de mujeres que, por medio de redes
sociales, expresaron su rechazo a este personaje nefasto machista, homofóbico y fascista; rápidamente se fueron sumando otras
organizaciones, partidos políticos, agrupaciones en favor de la diversidad sexual y por
los derechos de los negros, personalidades
políticas y también del espectáculo como
Daniela Mercuri , Madonna y Cher apoyaron
desde las redes.
El PSTU de Brasil también estuvo presente. Allí, nuestra compañera Vera, candidata
presidencial planteó que “nosotros estamos
contra Bolsonaro, porque  quiere atacar los
derechos de los trabajadores y no podemos
permitirlo, representa lo peor de la burguesía
nacional e internacional, es servil al orden de
las multinacionales que saquean el país, y los
otros partidos también, porque están al servicio del sistema capitalista. La clase trabajadora es capaz de levantarse. Las mujeres, los
negros y los compañeros que se juntaron en
esta lucha son un ejemplo de eso. Hagamos

Columna de la CSP Conlutas (Central Sindical Brasileña), marchando en contra
de Bolsonaro.
esto contra Bolsonaro pero contra los otros
también… nosotros precisamos anular la reforma laboral, la ley de tercerización, luchar
en este país rebelándonos como hoy, organizados como debe hacerlo nuestra clase para
tener derecho a trabajar y a vivir”
Las elecciones del pasado 7/10 reflejan
la crisis que hay en las instituciones, la desconfianza y el rechazo a todo lo que está en

el Gobierno, prevaleció el voto útil  capitalizado por un populista de derecha. La clase
trabajadora brasileña no está derrotada. Más
que nunca las trabajadoras y trabajadores
necesitan organizarse, junto al pueblo pobre, la juventud negra, las mujeres, los indígenas, los LGBT, para salir a las calles y luchar
como el 29 de septiembre y así terminar con
los gobiernos opresores y explotadores.

NO A LA PROSTITUCIÓN!
SÍ AL TRABAJO GENUINO!

!
!
Por: Dina Ciraolo

L

as personas trans y travestis tienen
un promedio de vida de 35 años en
Latinoamérica y el Caribe. Las causas de
muerte están principalmente asociadas a
crímenes de odio y problemas de salud derivados de la marginalidad en la que son
obligadas a vivir.
Estas muertes son evitables, ya que son
producto de la relación que existe entre la
exclusión, la discriminación y la expectativa
de vida de travestis, transgénero y transexuales.  
Desde temprano edad son discriminadas y excluídas, primero por sus familias y
luego por las instituciones: la escuela, los
hospitales, etc. Se les niega el acceso a la
educación, ya que deben soportar el acoso, el maltrato y la discriminación, conduciendo al fracaso escolar y a la deserción.
Las instituciones escolares todavía no están preparadas para afrontar el desafío de
educar en la diversidad, y en este sentido
la aplicación y ampliación de la ESI es fun-

damental. Por otro lado son arrojadas a un
circuito de medicina privada de muy baja
calidad, e incluso en muchos casos, clandestina, para poder acceder a las terapias
hormonales o a las intervenciones quirúrgicas necesarias.
Por otro lado, y como corolario de todo
esto, tienen restringido  el acceso al trabajo  formal.  Son excluidas del sistema laboral
formal, y son empujadas a la prostitución
como casi exclusiva forma de subsistencia.
La explotación sexual no es trabajo
La prostitución es la máxima expresión
de la misoginia, el machismo y la violencia
contra las mujeres, travestis y trans, al servicio del capitalismo.
Es el Estado quien “ahorra” miles de millones en salud, educación y  trabajo y permite que empresarios mafiosos aumenten
sus ganancias a costa de la vida de les trabajadores.
Por todo esto es que exigimos trabajo
genuino para mujeres, travestis y trans y
cupo laboral para travestis y trans. Los sin-

dicatos, la CGT y las CTA deben asumir esta
pelea. Exijamos organización para erradicar la prostitución y no para garantizarle el
negocio a les fioles. Resistencia y organización en las escuelas contra los embates

de los grupos pro vida que vienen por la
Educación Sexual Integral. Organización de
les jóvenes dentro y fuera de las instituciones para seguir luchando por conquistar
derechos.

www.pstu.com.ar
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Lucha Mujer

LIBERTAD A DANIEL RUIZ YA!

!

CARTA DE SU HERMANA FLORENCIA

o soy Florencia, vengo
Y
de Comodoro Rivadavia, a mi hermano Daniel lo

detuvieron por participar en
la marcha del 18 de diciembre, cuando el Congreso votó
la Reforma Previsional que es
un robo descarado a los jubilados.
Él era petrolero, se quedó
sin trabajo porque la empresa
donde trabajaba cerró. Aunque Daniel la luchó hasta el
final, terminó con el cese de
todos y él se fue para Buenos
Aires, quizá a probar suerte y
a militar en su partido el PSTU.
Ahora yo, mi familia, su hija,
porque Daniel tiene su hija
también en Comodoro Rivadavia, nos encontramos con la
noticia de que está preso. Por
eso estoy luchando por su libertad. Yo sé que es un luchador de toda la vida. No merece
estar donde está y vamos a pelear para tratar de sacarlo.
La Justicia lo acusa de usar
un arma de fabricación casera.
Sus abogados afirman que no
hay prueba ninguna de eso,
según las pericias policiales se
trata de pirotecnia de venta libre marca Júpiter. No lo liberan porque es una clara persecución política hacia él, hacia
los años de militancia que tiene y además tratan de meter
miedo a todos los luchadores
y a todos los que salimos a
protestar contra el ajuste de
Macri.
Esta lucha va a seguir. Tenemos que tratar de limpiar el
nombre de Daniel. Porque así
como él estuvo en la marcha
del 18 de diciembre, muchísimas personas también participaron y no creo que sea un

Marcha del 28 de septiembre, Día Latinoamericano y Caribeño por el Derecho al Aborto.

delito salir a manifestarse. Hay
perseguidos por la misma causa, como Sebastián Romero y
otros compañeros procesados.
Por reclamar las tierras de la
comunidad mapuche cayeron
Santiago Maldonado y Rafael
Nahuel. Por igual motivo encarcelaron a Jones Huala. Por
luchar está presa Milagro Sala.
Y tenemos miles de luchadores procesados.
En Comodoro recibimos
mucha solidaridad del sector
donde Daniel trabajaba y de
todos quienes lo conocen, así
como en Buenos Aires y en
todo el país. También internacionalmente, ya que él es uno
de los dirigentes que preparaban las acciones de rechazo a
la llegada del G20, del FMI y
de Trump, el 30 de noviembre

y 1° de diciembre próximos.
Esa es otra razón por la que
está preso.
En Comodoro las petroleras
están cerrando, una de las primeras fue SP de donde Daniel
era delegado. La situación es
tensa. Incluso el día del Paro
General del 25 de setiembre,
los que más se movilizaron
fueron los petroleros, reclamando “¡Que se vaya Macri!”
y contra los despidos por el
cierre de las empresas.
Daniel estuvo presente en
muchas luchas, el día que fue
preso había estado con los
compañeros del Astillero Río
Santiago. El 8 de agosto cuando el Congreso votó por el
aborto clandestino, a favor de
la muerte de las mujeres trabajadoras y pobres, Daniel es-

Libertad a Milagro Sala y demás compañeras y compañeros
de la Tupac, a Jones Huala y a todos los presos por luchar.
Basta de persecución a Sebastián Romero
y de criminalizar la protesta.

tuvo allí como muchas y muchos, bancando la vigilia, el
frío y la lluvia y gritando por
el aborto legal, seguro y gratuito.
Él se encuentra con bronca
pero tranquilo. Me dice: “el
gobierno me quiere callar y no
me van a callar”. Va a salir, y
con más ganas, y así se lo ve.
A las participantes del Encuentro y a todas las compañeras y compañeros que odian
y enfrentan al gobierno de
Macri y al FMI, les pido ayuda
para mantener vivo el fuego
que anima a mi hermano.
¡Den una mano en la Campaña por la Libertad de Daniel
Ruiz y la de todos los presos
por luchar!

Justicia para Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES TRABAJADORAS Y POBRES:

FUERA MACRI,

N

o queda ninguna duda que
Macri está intentando aplicar
el ajuste que le mandan sus jefes.
Lejos de cualquier tipo de “hermandad femenina”, Cristine Lagarde en
nombre del FMI dio instrucciones
precisas para que se avance en los
recortes que sólo llevan ganancias a
los empresarios, y hambre y miseria
al pueblo trabajador.
Mientras intentan implementar
la Reforma Laboral en Argentina, el
Gobierno presentó el presupuesto
para el año que viene donde la previsión es más recorte y ajuste. El denominado “achicamiento del Estado”
es ni más ni menos que la pérdida de
escuelas, hospitales, pensiones de
discapacidad, medicamentos y jubilaciones. Las mujeres somos las más
afectadas con esta política, somos
mayoría en los empleos estatales, somos las que nos quedamos sin educación y salud para nuestros hijos.
Como si eso no alcanzara, el Presupuesto 2019 reduce la partida para
erradicar la violencia en un 38%, en

EL FMI Y EL G20
un año que pronostican un dólar a
$50 sólo destinarán $10 por año por
mujer ¡inaceptable!
Los masivos reclamos femeninos
que tiñen las calles de verde hicieron
que hasta el presidente quiera posar
de “feminista”, pero es puro circo.
Como si se tratara de un proyecto de
igualdad de género, el Gobierno Nacional junto a la otrora feminista Fabiana Tuñez intentan hacer pasar la
Reforma Laboral y sindical en nombre de las mujeres.
Como broche de oro, a fin de noviembre estarán reunidos en Buenos
Aires los integrantes del G20. Esos
“dueños” del mundo son los que exigen a su mejor alumno, Macri, que
nos ajuste a fondo para que ellos
puedan seguir ganando. Saben que
el hambre y la miseria son resistidas,
como hicimos el 14 y 18 de diciembre, y por eso reprimen, persiguen y
encarcelan. Necesitan pasar el ajuste con represión y para asustarnos
apresan a Milagro Sala y Daniel Ruiz,
persiguen a Sebastián Romero, ex-

traditan a Jones Huala, desafueran
a dirigentes obreros y amedrentan a
luchadores populares.
¡SALGAMOS A LAS CALLES PARA
ECHAR A MACRI YA!

Las mujeres argentinas y de todo
el mundo estamos saliendo a las calles a pelear por nuestros derechos,
como en las jornadas del 13J y 8A
donde cientos de miles exigimos el
aborto legal, o como hicieron las brasileñas el pasado 29S repudiando al
misógino de Bolsonaro. No estamos
solas, y peleamos junto a los trabajadores defendiendo nuestros puestos
de trabajo, como en el Hospital Posadas, Télam, Astillero Río Santiago
y en el Paro General contundente del
25 de septiembre.
Las trabajadoras, las mujeres pobres y las jóvenes no podemos seguir aguantando un día más a este
gobierno y su plan. Esperar al 2019
como nos proponen muchos es más
hambre y violencia para nosotras. El

Paro General que realizamos hace
poco es el camino que debemos profundizar, las calles deben ser nuestras
donde impongamos un plan de lucha
que se profundice hasta derrotar el
ajuste sacando ya mismo a Macri, al
FMI y al G20.
Desde Lucha Mujer y el PSTU insistimos en que las centrales obreras
deben tomar los reclamos femeninos
como propios, deben abrir reuniones
e instancias de debate para nosotras
así poder elaborar el pliego de reivindicaciones que necesitamos. Las
CTAs, las mujeres sindicalistas de la
Corriente Federal, así como todas las
organizaciones feministas que dicen querer enfrentar a Macri, deben
ponerse a la cabeza de la lucha y no
convocar a actos que promocionen
candidatas para el año que viene. Salgamos a las calles, organicemos la pelea
para echar a Macri y avanzar en la conquista de los derechos que las mujeres
necesitamos.

IMPONGAMOS EL ABORTO LEGAL,
SEGURO Y GRATUITO
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Por: Tamara - Univ. Nac. de La
Matanza

S

i bien aquel 8 de agosto la cámara de
ladrones y dinosaurios votaron a favor del aborto clandestino, seguimos arriba
de la ola, porque sabemos que es una necesidad para las mujeres trabajadoras y pobres, sabemos que las muertes por prácticas
clandestinas existen y son muchas, sabemos
que el Estado lo debe tomar como un tema
de salud pública, en conjunto con la educación. Por eso hay que seguir en la pelea por
el aborto legal, seguro y gratuito.
El pasado 28 de septiembre, fue el día
latinoamericano y caribeño de lucha por la
legalización y una vez más, llenamos las calles de verde, por todas las que no están y
que el Estado asesinó.
Esta reivindicación debe ser tomada por
toda la clase trabajadora. No podemos dejar que haya ni una muerte más por aborto
clandestino, no podemos dejar que sectores conservadores y reaccionarios decidan
por nosotras, negando este derecho fundamental, junto con la Iglesia Católica y demás
iglesias.

¡Exijamos el aborto por decreto ya!
Macri lo puede hacer, como lo hizo con
el recorte en presupuesto o como la modificación en las Fuerzas Armadas. Hay decretos para perseguir y detener a luchadores
como Daniel Ruiz, pero no para otorgar
este derecho fundamental.
¿Por qué no puede hacer lo mismo con
el aborto si dice que le importan nuestros
derechos? Porque no es su voluntad política, no es parte de su plan, como no lo son
tampoco la educación y salud pública. Porque ni Macri, ni Vidal, ni siquiera Cristina
asisten a un hospital público.
Nos llena de rabia e indignación no poder decidir sobre nuestras vidas. Y por eso,
cada vez somos más las que rompemos con
el molde social y salimos a luchar y reivindicar nuestros derechos, tratando de ganar
a nuestros compañeros para pelear juntos
contra este sistema, que nos explota y oprime cada día más.

8A: el PSTU haciendo el aguante en Congreso.
Entonces ¿qué tenemos qué hacer?
Se lo debemos arrancar mediante los
métodos de la clase obrera, los mismos que
usa hoy para enfrentar el plan de Macri. Hoy
las mujeres no podemos decidir sobre nues-

tros propios cuerpos, no podemos decidir el
momento de nuestra maternidad. Porque
ningún gobierno nos regaló nada, todos
nuestros derechos los conquistamos con el
sudor de la lucha en las calles.

EDUCACIÓN SEXUAL EN LA CALLE Y EN LA ESCUELA
Por: Nazarena Luna

L

os grupos de whatsapp, redes sociales y
demás espacios de información explotaron las últimas semanas con el audio de un
pastor evangélico diciendo que la ESI (Ley de
Educación Sexual Integral aprobada en 2006)
enseña a los niños y niñas a masturbarse, les
obliga a travestirse y les enseña pornografía.
Por otra parte, salieron a la luz gracias a la valentía de egresadas del Nacional Buenos Aires
varias denuncias de violencia machista en esa
institución.
Las contradicciones están. Por un lado las
Iglesias se oponen a la educación sexual, luego de argumentar a su favor durante el debate parlamentario por la legalización del aborto,
dejando ver toda su hipocresía. Se niegan a la
aplicación en las instituciones que ellos dirigen
y donde envían a sus hijos. Pero los niños deben saber sí, sobre masturbación, porque es
algo natural, y deben poder distinguir lo que
es abuso sexual, deben tener conocimiento
para poder denunciar cuando hay pornografía
infantil y prostitución, y eso lo otorga una verdadera educación sexual integral.
Los casos relatados por las estudiantes
del Nacional Buenos Aires son crudos, pero
lamentablemente hiper regulares no sólo en
*Educación sexual científica y no sexista en escuelas, universidades, lugares
de trabajo y barrios.
*Anticonceptivos gratuitos y adecuados a cada persona, con seguimiento
médico.
*Aborto legal, seguro y gratuito, en el
hospital público y en las obras sociales.
*Aumento inmediato de presupuesto
de educación, salud y de combate a la

las escuelas, sino en casi todos los ámbitos. ¿A
cuántas nos sucedió recibir “piropos” siendo
menores? ¿cuántas sabemos de profesores,
preceptores, directivos, que acosan a las pibas,
y demás situaciones?
El Gobierno Nacional es el principal responsable de la aplicación de la ESI en todas
las instituciones educativas, y en todos los niveles, independientemente de las ideologías.
La Iglesia no puede inmiscuirse y por eso se la
debe separar YA del Estado.
Sin embargo, tenemos desde 2006 esta
ley, que aunque es limitada el gobierno kirchnerista y el de Cambiemos no la han aplicado
en todo el país y deben hacerlo.
Mientras exigimos que este derecho básico se cumpla debemos impulsar la lucha por
ampliar la ESI. La educación sexual para ser
verdaderamente integral, en principio debe
tener presupuesto, garantizar capacitación
docente, talleres, charlas, materias formativas
en todos los niveles. Además debe haber protocolos contra la violencia en todas las instituciones. Pero la educación no puede ser responsabilidad solo de los docentes. El Estado
debe garantizar campañas en los barrios, en
los clubes. Los sindicatos y centrales obreras
deben tomarlo. Campañas publicitarias en las
calles y todos los materiales necesarios para
llegar a todos los trabajadores.

violencia machista. Reincorporación ya
de todas/os las/os trabajadoras/os despedidas/os en esas áreas. Obras de infraestructura y suministro de insumos
en todas las instituciones estatales.
*Suspensión del pago de la deuda externa para garantizarlo.
*Estatización, bajo control de los trabajadores, de la industria farmacéutica.
Nada de negociados con nuestra salud.

Higui: atacada por lesbiana, procesada por defenderse.
*Ningún despido a trabajadoras embarazadas. Extensión de licencias por maternidad y paternidad. Días pagos por
hijos enfermos.
*Guarderías en lugares de trabajo y estudio y en barrios obreros. Un jardín
maternal y un jardín de infantes por
cada escuela primaria. Espacios estatales de recreación cultural y deportiva
*Basta de cierres y despidos. Trabajo
genuino para todas las mujeres. Prio-

ridad para las madres solas, sostén de
hogar. Jubilación de ama de casa.
*No a la precarización laboral. Derecho
de las jóvenes a un trabajo digno.
*Separación de la Iglesia y el Estado.
*Exijamos que sindicatos y centros de
estudiantes, la CGT y las CTAs asuman
estos reclamos y organicen la autodefensa contra la violencia machista.
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COMIENZA EL JUICIO POR ANA MARÍA MARTÍNEZ

A pocos días del inicio del juicio por Ana María, ex militante del “glo- y Marga Bordón, ex compañera de militancia en la zona norte en el
rioso PST” (partido antecesor de nuestro PSTU que resistió a la Dicta- momento de su secuestro y asesinato. Ambas integrantes de la “Comidura genocida) conversamos con Carmen Metrovich, cuñada de Ana, sión de familiares, amigos y ex compañeros de Ana María Martínez”.
A.S. Carmen, a días del
comienzo de este juicio tan
esperado y por el que venís
luchando como principal impulsora de la Comisión, ¿qué
nos podés decir?
C.M. - En estos momentos
lo que siento es que se me
vino toda la historia encima.
Desde su risa hasta aquel día
en que José nos dijo: “con Ana
decidimos darles a ustedes
este regalo” que era un juego
de vajilla que le habían regalado en Ford. También 4 días
antes de que la secuestraran
fuimos a un picnic familiar y
nos agarró una tormenta y no
podíamos subir al camión. Se
mataba de risa y nos contaba
que al padre le gustaba cazar, y que ella lo acompañaba.
Así como tantas otras cosas
lindas. Para mí es como si el
tiempo no hubiera pasado, y
me parece increíble después
de tantos años estar en medio
del juicio. Es toda una historia,
una herida en la familia.
A.S. Marga, ¿cómo le contarías a nuestros lectores
quién fue Ana María?
M.B. - Ana fue una militante del PST. Desde muy joven
comprendió la importancia
del partido y la Internacional
como herramienta de los trabajadores para construir una
sociedad más justa, y por eso
se sumó a la militancia. Hasta
su último día confió plenamente en la clase obrera. Por

eso, aunque se inició en el
movimiento estudiantil, se fue
a trabajar a una fábrica. Ella
estaba participando en actividades de solidaridad con un
conflicto bancario cuando fue
marcada. En febrero 1982 nos
llega la noticia de su secuestro
y a los pocos días su cuerpo
destrozado fue encontrado en
un bañado. Fueron momentos
muy duros para nosotros y su
familia.
A.S. ¿Cómo se formó la
Comisión que impulsó el
juicio?¿Cómo fueron estos
años de lucha por justicia?
M.B. - Hace 6 años nos enteramos por Pablo Llonto de la
posibilidad de reabrir la causa,
que fue cerrada como crimen
pasional durante la Dictadura. Fue entonces que un grupo de familiares y compañeros formamos la Comisión, y
desde entonces luchamos por
justicia. Creo que desde ese
entonces aprendimos mucho,
sobre todo la importancia de
la organización y la movilización. Hicimos muchas cosas,
desde conseguir testigos hasta organizar actos y participar
de otros por distintos reclamos de justicia. Y de tanto ir a
los juzgados también supimos
cómo funciona esta justicia,
lenta para procesar y castigar
genocidas y represores, y rápida para perseguir luchadores
obreros y populares. Por eso
gritar ¡Ana María, presente! no
es sólo una frase. Su memoria

Pablo Llonto (en el centro) y Carmen Metrovich (a su izquierda) de la Comisión de Familiares y Ex Compañeros de Ana María Martínez.
está en cada lucha: pidiendo
justicia por Santiago Maldonado, por Rafael Nahuel, contra
el hambre de Macri y el FMI,
por la libertad de Daniel Ruiz y
por el cese de la persecución a
Sebastián Romero y todos los
luchadores.
A.S. ¿Cómo les gustaría
cerrar esta nota?
C.M.-

Llamando a todos

los que apoyan la causa de
justicia por Ana María a acompañarnos durante el juicio
¡Ana María, presente!
M.B.- El juicio se va a desarrollar en los tribunales de
San Martín. Desde el jueves 11
de octubre y a lo largo de varios jueves irán declarando los
testigos. Es muy importante
que, especialmente en el inicio
del juicio, haya una fuerte pre-

sencia de la militancia de los
organismos de Derechos Humanos, de las organizaciones
de izquierda que nos vienen
acompañando y también del
movimiento estudiantil, obrero y popular. Ese día deben
comparecer los represores
acusados y hay que hacerles
sentir con fuerza nuestro reclamo de juicio y castigo. ¡Por
Ana y los 30.000, prohibido olvidar!

“POR ANA MARÍA Y POR LOS 30.000”
Habla Pablo Llonto, abogado de la causa de Ana María Martínez
A.S. Pablo, ¿qué significa para
vos el comienzo del juicio por
Ana María?
P.LL - Este juicio representa el
fin de la impunidad para, al menos, dos de los militares que encabezaron la represión y el terrorismo de estado en la Zona Norte
del Gran Buenos Aires en 1982.
Sabemos que el grupo de tareas
que ejecutó el crimen de Ana María aún camina libre por las calles
del país. Policías, agentes de inteligencia y más militares, son los
genocidas que buscamos aún en
la continuidad de la investigación
de este asesinato que sacudió al
país. Es decir habrá un segundo
juicio para cumplir con la consigna que iremos por ellos, del primero al último.
De todos modos llegamos a
un debate oral en que los ex oficiales del Ejército Apa y Muñoz
verán en carne propia lo que significa la militancia del movimiento

de Derechos Humanos que siempre canta “a donde vayan los iremos a buscar”.
Si alguna vez pensaron que
matando a Ana María iban a lograr detener la lucha por la democracia, o iban a frenar los sueños
y recorridos de miles de jóvenes
que peleaban por un mundo socialista, se equivocaron de principio a fin.
Hoy son ellos los que estarán
en el banco de acusados, y seremos nosotros los que desde la
calle y desde adentro de la sala de
audiencias bregaremos para que
vayan al único lugar que les corresponde, la cárcel común.
También este juicio nos traerá
el recuerdo de quienes dejaron
parte de su vida e historia en la
defensa de presos políticos y de
familiares de víctimas del genocidio, como el caso del compañero
Enrique Broquen, abogado del
PST, que también defendió presos
de diferentes corrientes políticas,

encarcelados por la Dictadura.
Ojalá que este tribunal, dos de
cuyos jueces debutarán con un

juicio de lesa humanidad, comprenda lo que significan 36 años
de lucha y, con las pruebas que

brindaremos, los condene a prisión perpetua. Por Ana María y
por los 30.000.

Ana María Martínez, militante del PST, asesinada por la Dictadura en 1982.
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¿QUÉ SE VAYA MACRI PARA QUE VUELVA
EL PJ EN EL 2019?

Por: Victor Quiroga

L

os motivos para echar a
Macri sobran. Ya no solo
debemos soportar los despidos,
los ataques a nuestros viejos, la
destrucción de la salud y la educación. No les alcanzan los salarios
de hambre, el aumento de la miseria y la represión. Y si bien retrocedió con querer que “compensemos” a las empresas de Gas, no ha
retrocedido con el tarifazo.
¡Son unos miserables! Macri
lo dice clarito: “no voy a cambiar.
Este es el único plan” Y avisa que
se presentará para la reelección.
Pero mientras que para el pueblo la situación resulta insoportable, los principales dirigentes de
la “oposición” política y sindical
“kirchnerista” se niegan a luchar
a fondo para terminar con esta
situación, impulsan medidas aisladas, en vez de unificarlas con
asambleas y medidas contundentes unificadas. Y no se cansan de
proclamar que “quieren un cambio democrático”. “Macri tiene que
llegar al 2019”. El “peronismo serio”, de Pichetto y compañía, ahora, en forma oportunista se quiere
desmarcar del Gobierno, después
que “acompañaron” las medidas
anti obreras y contra nuestros jubilados el año pasado. Todos están por la “unidad” para derrotar
a Macri en el 2019. Mientras, que
aplique el ajuste.
¿De qué democracia hablan?
Macri no se cansó de prometer
en su campaña electoral la maravilla de país que tendríamos cuando él gobernara: sin inflación, con
trabajo, respetando las conquistas, pobreza cero, sin ajuste, sin
impuestos para los trabajadores
y más y más promesas. Así ganó
el voto de millones, con engaños
y maniobras. Hoy se le cayó la careta: no ha beneficiado al pueblo
con ninguna medida y crece la
pobreza. Todo ha beneficiado a
los patrones, las multinacionales y
al sistema financiero que nos está
robando el futuro con la deuda
pública, los bonos y la inflación. El
déficit “0” es cero para el pueblo
todo para los acreedores y las patronales.

El gobierno de Macri es un
gobierno ilegítimo, por más “legal” que se diga. ¡Nadie votó este
desastre! Por eso pierde todos los
días el efímero apoyo electoral que
engañosamente consiguió. “Quiero que este Gobierno se vaya. No
me importa si cumplen el mandato; si se tienen que ir mañana, que
se vayan, pero no quiero sangre y
dolor. Que se vayan y que no vuelvan. Mientras no sea por un golpe
de Estado, sí se tienen que ir mañana porque la gente dijo ‘váyanse
por favor porque ya no los aguantamos más” dijo el actor Darío
Grandinetti (www.perfil.com). Y es
uno más de tantos. Es anti-democrático que un gobierno farsante
continúe usurpando el poder. ¿No
es esto anti democrático?
Es por eso que los trabajadores
y el pueblo tenemos todo el derecho democrático de exigir que se
vaya Macri ahora.
El “miedo” de los dirigentes y la
Iglesia
El Arzobispo de La Plata dijo
en una misa a la que estaban in-

Partidos hermanos

vitados dirigentes sindicales que:
“Si nos descuidamos la realidad
se nos escapa de las manos”. ¿A
qué se refería el dignatario? Ricardo Pignanelli fue más explícito:
“Tengo miedo a un estallido social”
dijo en un reportaje. Este dirigente
del Frente Sindical para el Modelo
Nacional e integrante de la “mesa
política del PJ, junto con Moyano,
Luis Gioja e Intendentes del conurbano saben de la situación caliente en las fábricas y barrios. Todos
ellos tienen miedo de “perder el
control”, como dice el Arzobispo.
Ninguno oculta su preocupación de que se repita la lucha que
volteó al presidente De la Rúa en
diciembre de 2001. Por eso sus
campañas sistemáticas desde todos los rincones para que “haya
2019”. Y agitan el fantasma de la
represión, la inestabilidad, la confiscación de los ahorros, etc. para
que “eso no vuelva”.
Pero en realidad de lo que
tienen mucho miedo es que el
pueblo se acostumbre a echar
presidentes por la vía de la movilización. Tienen pánico a que
los trabajadores se organicen

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

en forma independiente de los
burócratas sindicales traidores,
que hagan asambleas obreras y
populares que decidan el futuro del país. Tienen miedo a una
Huelga General que paralice
las fábricas, bancos y campos
de los oligarcas y digan ¡fuera
Macri! Y obliguen a este gobierno a irse. Pero más aún, no
quieren abrir la puerta a una
movilización que barra también
con esos dirigentes sindicales y
políticos y esta vez sí impongan
su propio programa económico
y político.
Hay que decir la verdad: Macri no es solo un mal gobierno.
Representa los más podrido de
la decadencia capitalista. La corrupción empresarial, el robo
de nuestros recursos naturales,
la especulación, la transformación total del país en una colonia de los países imperialistas,
ahogándonos con una Deuda
Pública fraudulenta, mientras le
roba los fondos a los jubilados.
Por eso mientras Macri siga en
el gobierno, para el pueblo trabajador no habrá más que mi-

seria creciente y represión. Hay
que decirlo con todas las letras:
tenemos que luchar hasta que
se vaya Macri ya. No en el 2019.
Si sigue Macri es más probable que la situación empeore, que la miseria, la violencia,
la represión, la marginalidad
crezcan a límites insoportables.
No hay “luz al final del camino”.
Así lo muestra Grecia, después
de 8 años de ajustes y hasta
venta de Islas y empresas: 23%
de desocupación, pérdida de
conquistas laborales, miseria
para los abuelos, etc. y ningún
problema resuelto.
Por eso al contrario de lo
que dicen los dirigentes kirchneristas y sindicales: “todo al
2019”, queremos convencer a
los trabajadores, al pueblo y a
la mayoría de los compañeros
que necesitamos organizarnos
en una gran Asamblea Nacional de Trabajadores y pelear
por una Huelga General para
terminar con este desastre e
imponer un gobierno obrero y
popular.

Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional
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
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SUBTE: ¡ESTATIZACIÓN BAJO CONTROL
DE LOS TRABAJADORES!

A lo largo de este año, como telón de fondo de todos los
conflictos que han empujado a la lucha a los trabajadores
del Subte ha estado el tema de la licitación. El Subte desde 1952 ha pertenecido al Estado. Sin embargo, en 1994
fue concesionada a Metrovías por 20 años en el marco del

decreto de Ménem 2074/90 para privatizar y concesionar
empresas estatales. Hoy, cumplido ese plazo y sus prórrogas, nuevos capitales pelean por quedarse con la concesión
del Subte y, por supuesto, con sus ganancias millonarias.

Las nuevas empresas
Este año vence la prorroga
del periodo de gestión de Metrovías, empresa perteneciente
al grupo Roggio, que estuvo
desde 1994 a cargo del servicio del Subte. Muchos rumores
circularon durante este tiempo
sobre cuál sería la nueva empresa que vendría: se habló de
empresas alemanas, francesas
e inglesas; también se habló
de la posibilidad de que siga
Roggio a través de Metrovías,
o quizás asociado con alguno
de los capitales extranjeros.
Luego se dudó si eso era posible siendo uno de los “arrepentidos” de entregar parte de
los subsidios en coimas.
Pero finalmente llegó el momento de presentar los pliegos
y se presentaron 3 grupos:
Roggio, con el asesoramiento
de la Deustche Bahn (empresa estatal de ferrocarriles alemana) y Siemens; RATP (operadora estatal del transporte
público de París) en alianza
con Alstom; y el consorcio de
Keolis, compuesto por SNCF
(empresa estatal ferroviaria
francesa) y la constructora argentina Helport (sin experiencia en transportes).
Las condiciones: Reforma Laboral y más ganancias para
patrones
Pero más allá de los tecnicismos y requisitos para la
presentación, las empresas extranjeras dejaron bien en claro
cuáles eran sus condiciones:
terminar con la jornada de 6
horas y volver a las 8 horas de
trabajo, impedir el derecho a
huelga de los trabajadores declarando al Subte como servicio esencial, no abrir las paritarias por un año y despidos.
Esto es así, porque no les interesa hacerse cargo del Subte
para brindar un buen servicio,
sino para quedarse con sus ganancias. Por eso, todo lo que le
puedan quitar a los trabajadores es mejor para ellos. Así fue
cuando el Subte pasó de SBASE a Metrovías y ahora quieren
repetir la misma historia.
Un ejemplo clarísimo, es el
plan que tienen las empresas
alemanas, que acordaron su
colaboración con Roggio entre
la misma Merkel, Macri y Larreta. Su objetivo, además de
las ganancias privadas, es reinvertir parte de los fondos en el
sistema público de transporte
alemán para hacerlo gratui-

to allá como parte de un plan
para disminuir la contaminación que tienen por exceso de
automóviles. Pero esta medida
ni siquiera está pensada para
los trabajadores alemanes,
sino para evitarse tener que
pagar las multas que les está
cobrando la Unión Europea
por daño al medio ambiente.
Nada muy diferente sucede
con Roggio por ser argentino.
Él tampoco quiere controlar
el Subte para brindar un buen
servicio a los trabajadores que
lo usan. Sólo quiere seguir enriqueciéndose a costa de las
obras púbicas y del transporte de los trabajadores. Así lo
demostró todos estos años en
los que no invirtió en las condiciones mínimas para brindar
un servicio seguro ni condiciones laborales dignas. Hubo
muertes de compañeros como
Matías Krueger, coches con asbesto e innumerables problemas técnicos que retrasaron
o cancelaron el servicio. Cada
vez es más insoportable viajar
y nunca extendieron las redes
según los proyectos previstos.
Ahora, además, Metrovías
tiene una multa de 5 millones
de pesos por incumplir con los
arreglos de escaleras mecánicas, ascensores y rampas para

discapacitados. Esto sin contar que está comprobado que
entregaba el 5% de los subsidios recibidos en coimas para
el ex Secretario de Transporte
Ricardo Jaime, responsable de
la tragedia de Once. La única
solución de Roggio fue “arrepentirse”, renunciar a la presidencia, ¡y dejar a su hermana
en su puesto!
Si el Subte fuera Estatal…
No es una utopía. De hecho, el transporte público es
estatal en Francia y Alemania,
y de las mismas empresas estatales que acá buscan privatizar el Subte. Sin ir más lejos,
en nuestro país el Subte desde
1952 hasta 1994 fue controlado por empresas del Estado.
Todas las empresas con fines públicos deberían ser del
Estado y estar controladas por
sus trabajadores. Nada se puede esperar de empresarios que
lucran con el transporte público que ellos ni siquiera usan.
El Gobierno debería dejar de
pagar la Deuda Externa y usar
esa plata en educación, salud y
transporte. Pero está claro que
estos no son los planes de Macri, ni mucho menos del FMI
que es quien le dice qué tiene

que hacer.
En el Subte se debería invertir en más puestos de trabajo, en mejorar los salarios,
el material rodante, la señalización, los tendidos eléctricos,
las filtraciones, cambiar los coches con asbesto y todas las
medidas que los trabajadores
se han cansado de reclamar
sin tener respuesta. Ellos son
quienes mejor conocen qué es
lo que hace falta para mejorar el servicio y quienes mejor
podrían controlar el Subte y
organizarlo para los trabajadores.
Que AGTSyP organice la resistencia y defensa de las
conquistas de los trabajadores
Por todo lo dicho, AGTSyP debería haber preparado
la lucha para rechazar a las
nuevas empresas hace mucho
tiempo. Desde que se conoció la noticia de la licitación
se debería haber comentado
este problema con todos los
compañeros y organizar desde asambleas y comités de lucha, el modo de pelear por la
re-estatización del Subte con
control de los trabajadores.
Esta sería la salida de fondo

para el Subte y para todos los
transportes, tal como lo proponía la actual conducción de
AGTSyP cuando se formó el
sindicato.
Pero no hay tiempo de lamentarse. Es necesario que la
conducción, delegados y activistas comiencen a preparar
la resistencia a las nuevas empresas y a sus exigencias. Esta
sería la mejor campaña electoral para las elecciones de
comisión directiva del AGTSyP
que fueron adelantadas para
el 28/11.
Hay que organizar a los
trabajadores del Subte y buscar la solidaridad con otros
gremios. Porque si pasa la Reforma Laboral en el Subte, los
patrones y el Gobierno están
en mejores condiciones de
hacerla pasar en otros lugares de trabajo. La CGT y CTA
deberían tomar esta lucha e
incorporar el reclamo por un
Subte estatal bajo control de
los trabajadores como parte
de un Plan de Lucha Nacional
que de continuidad al Paro
General y pelee por más presupuesto para el transporte
en 2019, así como para todas
las necesidades de los trabajadores.
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MENDOZA - CONGRESO EDUCATIVO PROVINCIAL EN SUTE

E

“POR UNA SALIDA INTERNACIONALISTA
DE LOS TRABAJADORES”

l Congreso Educativo
Provincial:
Educación
pública, actualidad, protagonismo y perspectivas, se llevó
a cabo el pasado 28 y 29 de
setiembre en Mendoza con
una asistencia de más de 600
personas. El aporte del PSTU
y la agrupación Frente Índigo
fue potenciada por la destacada participación de compañeros trabajadores del partido
hermano chileno Movimiento
Internacional de Trabajadores
(MIT).
El principal objetivo del
encuentro fue organizar la resistencia contra las reformas
educativas que los organismos
internacionales vienen aplicando en el continente con el
claro fin de destruir la educación pública en pos del lucro.
Para ello, se organizaron tres
paneles de expositores. El MIT,
partido integrante de la LITCI, tuvo a su cargo la apertura
del congreso con la ponencia
de la compañera Daniela Delgado Reyes, psicopedagoga
y Prof. de Educación Especial,
quien explicó en forma clara y

contundente que la situación
del sistema educativo en Chile es crítica, debido a la lógica
del mercado que impera desde
la dictadura pinochetista pero
que la lucha de la comunidad
educativa por deshacer esas
reformas es constante y férrea.
Además, resaltó la necesidad
de unificar las luchas en todo
el continente, ya que el ataque
imperialista es un plan sistemático y la defensa debe serlo
de igual manera.
Estuvo presente también la
solidaridad internacional. La
compañera Delgado explicó el
caso de persecución y encarcelamiento a los luchadores
que el gobierno de Macri está
llevando adelante contra Sebastián Romero y Daniel Ruíz.
Se resaltó que estos métodos
represivos de los gobiernos
tienen directa relación con la
urgente necesidad de aplicar
el ajuste en todos los ámbitos,
siendo la educación pública argentina uno de sus principales
objetivos.
La exposición finalizó dejando claro la perspectiva in-

ternacionalista de la lucha:
“Debemos luchar por un Estado
democrático de los trabajadores, que defienda la educación
como un derecho universal inalienable, que trabaje y que
garantice el cumplimiento de

ese derecho. A lo único que podemos aspirar es a construir un
sistema educativo que vaya en
esa dirección. Que defienda los
derechos de los trabajadores, de
los pueblos originarios, también
que esté por la no discrimina-

ción, por la integración latinoamericana y por la defensa del
medio ambiente. Argentina y
toda la región tenemos la tarea
de luchar porque la educación
sea gratuita y laica en todos sus
niveles.”

DOCENTES - BUENOS AIRES

EL GOBIERNO ATACA CON MUNICIÓN PESADA
Y LOS DIRIGENTES NOS DAN BALAS DE SALVA
¿Qué pensaste cuando
te enteraste que además de
pagar el tarifazo de gas nos
obligan a pagar en 24 cuotas con interés una compensación a Metrogas por
la devaluación del peso y
mantener su rentabilidad
en dólares? ¿Será lo mismo
con el salario? ¿Nos pagaran también retroactivo?
No, seguro que no. Macri, sus amigos, y sus bien
amados inversores se encanutaron 15 mil millones de
dólares en un mes, que sin
valijas viajaron al país del
norte, y a nosotros, como
rehenes de un secuestro,
nos hacen pagar este rescate con un decretazo miserable del 19% de aumento, en
6 cuotas.
Pero no estamos solos,
estos piratas nos hermanan
con los estatales, con los jubilados, con los que diariamente echan de las fábricas,
con los que reciben planes
sociales. Y ni que hablar de
las muertes como las de
Moreno, las de la bacteria
de la gripe que asoló los

hospitales del país, las de
viejas enfermedades renacidas, como el sarampión,
la tuberculosis y todos los
males producto de la desnutrición y las condiciones
de vida.
Ya es insoportable, los
dirigentes sindicales no
unifican las luchas, nos hacen pelear separados y sin
un plan de lucha con continuidad. Hay que decir claramente que su estrategia
de paros aislados y con los
chicos en las aulas nos han
llevado a la derrota, frente a un Gobierno cada vez
más débil, con una profunda crisis política. Pretenden
que las bases cifren sus expectativas en esperar a las
elecciones, para que votemos por los que les votan
todas las leyes que Macri
necesita.
Hay que cambiar el rumbo, los docentes convivimos día a día con los auxiliares la miseria del salario
y las condiciones de trabajo, hasta compartimos los
muertos, pero no luchamos

juntos porque los dirigentes nos separan, y así con
el resto de los estatales. Los
sindicatos deben subordinarse a lo que las escuelas
decidan y sostener las decisiones de los trabajadores.
Para eso debe convocarse
a asambleas de todos, sin
importar afiliación junto
con estudiantes y auxiliares
para decidir un plan de lucha, para derrotar este ajuste criminal.
Hoy, después de un extraordinario Paro General,
las centrales sindicales llamaron a silencio y los gobernadores de la oposición,
con sus labios, dicen cosas
que las borran en los hechos, acordando el presupuesto de ajuste dictado
por el FMI.
El repudio al Gobierno es
general entre los trabajadores y el pueblo. Las centrales, la CGT y las CTA deben
parar y movilizarse para que
el presupuesto no pase y
terminar con este Gobierno
genocida. Las oposiciones y
la Multicolor se tienen que

poner a la cabeza, superando sectarismo, organizándose con los barrios, con
los conflictos de cada lugar
y en asambleas populares,
para que no haya cortes
de luz y de gas a ninguna
familia obrera, que no permita que cierren empresas
y fábricas y exijan su estatización bajo control de los
trabajadores.

La primera batalla es en
Congreso, para que esa
cueva de ladrones no se
vote el presupuesto de Lagarde y el FMI, y concentrarse contra el G20, donde
en la Argentina se reunirán los dueños del mundo,
encabezados por Trump y
Merkel, para repartirse el
botín de la miseria de los
pueblos del mundo.

socialista 11
avanzada

PSTU
12 DE OCTUBRE, OTRA VEZ NOS QUIEREN COLONIZAR

CINCO SIGLOS LUCHANDO CONTRA EL SAQUEO

Este 12 de octubre se conmemora con el FMI tomando control de
nuestras finanzas, bajo la excusa de resolver la crisis económica -así
como los conquistadores decían que venían a traer civilización a
este continente- solo para tomar posesión de nuestra economía y
recursos. Pero a diferencia de esos colonizadores del capitalismo
Por Nepo

P

ara poder llevar a cabo
este saqueo, las potencias que tratan de colonizarnos
se apoyan en la clase dirigente nacida del sometimiento de
nuestro continente, que vive
de las migas del vaciamiento
de sus países: la burguesía, las
grandes patronales de nuestros
países. Esa es la clase social a
la que han venido respondiendo todos los gobiernos hasta
la fecha, y que ha perpetuado
la postración de nuestro continente
De Colón a Lagarde
Si bien estos sectores se
unieron a la lucha por la independencia cuando los virreinatos se transformaron en un
obstáculo para sus negocios;
no pasó mucho tiempo hasta
que encontraran nuevos amos
extranjeros a quienes servir:
potencias que pasaron de aprovecharse de nuestras naciones
mediante el comercio, a expri-

mirlas mediante préstamos impagables e “inversiones” usureras. Así fueron acabando con
nuestra soberanía hasta llevarnos al punto en el que nos encontramos hoy: a las puertas de
una verdadera “recolonización”;
que ha dado un gran paso con
los cambios en el Banco Central.
Y es que la crisis del capitalismo lo lleva a actuar en su decadencia como lo hiciera en sus
orígenes, exprimiendo continentes enteros en su búsqueda
brutal de ganancias. Solo que
esta vez no nos lleva al avance
de la ciencia, la tecnología o la
calidad de vida, sino a la barbarie.
Revolución o colonia
De este modo, ninguno de
los actuales sectores dirigentes
nos puede liberar del imperialismo, por pertenecer a una
clase social cuya razón de ser
es la entrega de nuestros países. Solo los trabajadores y el
pueblo pobre podemos lograr
tal liberación, para lo cual te-

naciente; que junto a su destrucción trajeron los adelantos tecnológicos, científicos y de calidad de vida necesarios para multiplicar
sus propias ganancias; el capitalismo decadente del FMI no nos va a
dejar nada rescatable: solo tierra arrasada.

nemos que arrebatar el poder a
los lacayos del capital extranjero. Y a diferencia de la heroica
resistencia aborigen (que pese
a lo que indica la creencia de
la superioridad militar europea,
mantuvo a raya a los conquistadores durante siglos), en lugar
de hacerlo país por país, debemos luchar unidos, no solo los
obreros de toda nuestra región
sino los de todo el mundo. Solo

así podemos evitar el desastre
al que nos lleva el capitalismo.
Pero la salida no es volver
atrás la historia, a los imperios
inca o azteca; o a las tribus
aisladas. Porque pese a la destrucción, la conquista de América permitió que la humanidad
avanzara, al unir el planeta en
una sola economía. Y sobre esa
base debemos partir para construir un mundo nuevo, libre de

las injusticias y atrocidades del
capitalismo, construyendo una
sociedad en la que la economía
esté puesta al servicio de las
necesidades de toda la humanidad y no solo de la codicia de
un puñado de poderosos. Esa
es la única manera de reparar
el daño causado en estos cinco
siglos

MENDOZA- REFORMA DEL CÓDIGO CONTRAVENCIONAL

AL SERVICIO DE CRIMINALIZAR LA PROTESTA

Rige una nueva normativa de convivencia en la provincia. El martes 2 de octubre se votó en el senado el proyecto de Reforma al Código
Contravencional.
Por PSTU Mendoza

P

or el gobernador Alfredo Cornejo para que se
tratase a las apuradas, y con
fuertes resistencias populares
y políticas, se impuso la ley por
votación exclusiva del oficialismo y un miembro del Partido
Intransigente. Toda la oposición
salió del recinto como expresión de repudio al tratamiento,
pero incluso así les alcanzó para
mantener el quórum. En total
obtuvo 20 votos afirmativos y 0
negativos.
¿Es admisible que la decisión
de veinte personas se imponga
por sobre toda la voluntad de
la comunidad mendocina tratándose de una reforma tan
cuestionada como ésta? No es
de extrañar que el oficialismo,
tanto a nivel nacional como
provincial, se maneje de esta
manera. Ejemplo claro de esto
es el famoso ítem Aula que se
les aplicó a los docentes a través del decreto Nº 228 en mar-

zo del 2016, el cual quita a los
docentes el 10% entre algunos
de sus haberes por faltar, una
quita de salario que no es sólo
por este ítem sino también por
presentismo y día no trabajado
entre otras cosas, vulnerando
así el derecho de huelga. Otro
ejemplo es el techo en las paritarias para los “aumentos” en
los salarios. Sabemos todos que
no es aumento sino una recomposición que siempre nos deja
detrás de la inflación.
El autoritarismo característico de estos gobiernos es el
método con el cual pretenden
hacer pasar el ajuste y hacernos
pagar la crisis de los capitalistas a los laburantes. Este nuevo
Código de Faltas va en ese sentido. Basta con una lectura rápida para darse cuenta que no
quieren más protestas en la calle, ni en las redes sociales, ni la
espontaneidad de los reclamos
sociales (hay que avisar antes).
Pero aparte de criminalizar la
protesta, las contravenciones
pueden ser reparadas con el
pago de multas que, para los

que ganamos por debajo de la
línea de pobreza (superior a los
$20.000 para una familia tipo),
resultan impagables, sin embargo para quienes tienen sueldos de privilegio es un vuelto.
La nueva normativa nos
obliga a los que salimos a protestar en defensa de nuestros
derechos, en defensa de la calidad de vida, por la protección
de nuestros recursos naturales
y en contra de las políticas que

van en sentido opuesto a los
intereses del pueblo, a plantearnos nuevas formas de lucha para impedir que nos sigan
avasallando.
Todas las acciones de los
gobiernos corruptos y ajustadores nos dan un nuevo panorama político en el cual es claro
que hay dos bandos: ELLOS VS.
NOSOTROS los trabajadores. Y
por eso es necesaria la mayor
unidad de las luchas que se vie-

nen dando a lo largo y ancho
del país; que ningún trabajador
ni estudiante se quede afuera,
para no quedar aislados y debilitados. Tenemos que reunirnos
en asambleas de trabajadores
para discutir cuál es la mejor
táctica para enfrentarlos hasta
echar a Cornejo, a Macri y al
FMI tomando las riendas del
país en nuestras manos.
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