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¿HASTA CUÁNDO VAMOS 
A SOPORTAR ESO?

Nunca mejor aplicada 
la frase “entre gallos y 

medianoche” para este Con-
greso. Nuevamente le dio la 
espalda a millones de trabaja-
dores. Como pasó con la Re-
forma Jubilatoria y la ley por 
el derecho al aborto, una vez 
más desoyó el reclamo de los 
miles y miles que nos movili-
zamos para rechazar esta en-
trega.

Porque este presupuesto 
reduce las partidas en casi to-
dos los rubros, en salud y edu-
cación  principalmente, para 
destinar esos fondos exclusi-
vamente al pago de la Deuda 
y  al FMI.

Ajuste y palazos contra el 
pueblo

Todo estaba planificado. Un 
Congreso militarizado, la tran-
za con los gobernadores y la 
“oposición”  en el recinto, los 
medios y periodistas compra-
dos preparando el terreno en 
las pantallas, y una represión 
brutal sobre los miles que nos 
movilizamos a Plaza Congreso.  

Nuevamente sufrimos  
fuerzas represivas desatadas, 
hubo casi 30 detenidos, con 
una campaña mediática es-
trictamente coordinada en los 
medios para “victimizar” a la 
policía e impedir que se sigan 
multiplicando los manifestan-
tes que no paraban de llegar a 
los alrededores del Congreso.

De manera vergonzosa y 
descarada, la inmensa mayoría 
de los medios pagados por el 
Gobierno intentan instalar que 
todos los que nos movilizamos 
ante estos atropellos no tene-
mos derecho a defendernos  
de la represión, de las balas y 
los palazos,  con la excusa de 
ser respetuosos del “debate 
democrático de los represen-
tantes elegidos por el pueblo”.

¿Qué respeto podemos te-
ner si lo que está en juego son 
nuestros trabajos y el plato de 
comida en nuestros hogares? 
¿De qué  democracia nos ha-
blan si estos diputados min-
tieron descaradamente en sus 
campañas y juraron que nunca 
iban a ajustar?

Si de verdad nos represen-
taran en algo, no habría miles 
y miles de trabajadores movi-
lizados en las calles cada vez 
que esta cueva de bandidos 
sesiona y trata una ley impor-
tante. Y no deberían ser de-
fendidos por los medios com-
prados y la policía si de verdad 
votaran leyes favorables a los 
laburantes.

Cínicamente quisieron de-
monizar  nuevamente la ima-
gen de Sebastián Romero 
mientras ocultaban la infiltra-
ción policial alevosa y la esta-
fa que se perpetraba puertas 
adentro. Y todavía tienen pre-
so a nuestro compañero Da-
niel Ruiz por el solo hecho de 
movilizarse mientras todos los 
corruptos de este Congreso y 
los empresarios “arrepentidos” 
están libres en su casa.

Ahora, a los cuatro inmi-
grantes detenidos durante la 
movilización (dos venezola-
nos, un paraguayo y un turco), 
la Dirección de Migraciones 
quiere expulsarlos del país 
¡Una barbaridad! A los extran-
jeros que hay que expulsar es 
a los Benetton y Morgan, a 
todos los terratenientes y las 
multinacionales, que se enri-
quecen a costa de nuestras vi-
das y nuestro trabajo.

Sin la ayuda del PJ no hay 
presupuesto 2019

Macri, junto a los radicales, 
son sirvientes del FMI y del 
G20. Por eso quieren entregar 
el país al imperialismo. Pero 
sin la ayuda de los goberna-
dores, de los que se sentaron a 
dar quórum y después se abs-
tuvieron,  y de los 33 diputa-

dos peronistas que votaron a 
favor, no podrían haber apro-
bado este atropello.

Más allá del discurso opo-
sitor, todos acuerdan con el 
ajuste y solo se posicionan 
pensando en las elecciones 
2019. Si estuvieran realmente 
en contra se negarían a aplicar 
el ajuste en las provincias que 
gobiernan, como Alicia Kirch-
ner en Santa Cruz.

Lo mismo pasa con las 
conducciones gremiales. La 
CGT, en lugar de profundizar 
las medidas luego del parazo 
nacional de septiembre, se li-
mitó a decir que posiblemente 
llamen a un paro para noviem-
bre. No hicieron absolutamen-
te nada más allá de alguna de-
claración de rechazo. Son una 
vergüenza. Para tirar el Presu-
puesto, el miércoles 24  que 
haber parado el país y llamado 
a movilizar para impedirlo.

Los dirigentes del 21F y el 
Frente Sindical para el Modelo 
Nacional, encabezado por el 
moyanismo, la Corriente Fe-
deral y el SMATA tampoco es-
tuvieron a la altura. En vez de 
poner todo en esta pulseada, 
se jugaron junto a la dirigencia 
K  a una marcha a la Basílica de 
Luján 4 días antes,  donde lo 
único que hicieron fue “llamar 
a rezar para que el gobierno 

genere trabajo”.
Es claro que no quieren lu-

char en serio pasa derrotar ya 
mismo al Gobierno y echar al 
FMI sino que solo amagan y 
realizan algunas acciones para 
pelear la interna del PJ, incluso 
yendo con la Iglesia que acaba 
de dar una feroz batalla con-
tra el derecho de elegir el mo-
mento de la maternidad de las 
trabajadoras y de las mujeres 
pobres.

Tampoco se salvó de este 
bochorno  la Unidad Ciudada-
na de Cristina, como demos-
traron  los diputados de San 
Luis que aprobaron el proyec-
to. De manera confusa y poco 
creíble, Alberto  Rodríguez  
Saá quiso despegarse, pero 
quedó manchado  justo des-
pués de compartir un acto de 
lanzamiento junto a referen-
tes K como Andrés “Cuervo” 
Larroque, Axel Kicillof, Diana 
Conti y Mario Secco.

¡Plata para trabajo, salud y 
educación, NO para el FMI!

La única salida para salir de 
la crisis es no pagar ni un peso 
a los bancos y especuladores 
que generaron esta crisis. Ne-
cesitamos esta plata para dar 
trabajo, salarios, salud, vivien-
da y educación.  Son ellos o 

nosotros. Por eso esta medida,  
junto a otras, debe formar par-
te de un plan de emergencia 
obrero y popular.

Queda claro que para en-
frentar a Macri y este presu-
puesto de hambre  no sirven 
las especulaciones electorales, 
los acuerdos con personajes 
nefastos y el lobby parlamen-
tario.

Es necesario impulsar la or-
ganización de los trabajadores 
para poner en pie un plan de 
lucha para enfrentar en las ca-
lles los ataques del gobierno,  
el FMI y el G20.

Y la pelea es ahora, no po-
demos esperar al 2019. Hay 
que obligar a los dirigentes 
sindicales a convocar ya mis-
mo a un paro de 48 hs. Y ne-
cesitamos que sea con movili-
zación, construida desde cada 
lugar de trabajo con asam-
bleas, para obligar a los gre-
mios a garantizar que todo el 
mundo pueda participar.

Si no dan respuesta, hay 
que pasarlos por arriba, eli-
giendo en asamblea a nuevos 
delegados que quieran pelear  
y poder avanzar en la coordi-
nación de todas las luchas que 
se vienen dando en un pliego 
único de reclamos para en-
frentar en unidad y derrotar a 
este gobierno servil del FMI.

AJUSTE Y REPRESIÓN CONTRA LOS TRABAJADORES

En la madrugada de ayer,  el Gobierno logró aprobar el Presupuesto 2019. Eran las 5:46 de la mañana cuando la alianza Cambiemos, 
con el apoyo de un sector del peronismo, logró los votos para que Diputados diera media sanción al presupuesto del FMI.

Foto: Javier Iglesias



En Mayo de 2017 alla-
naron un supermer-

cado Coto y encontraron un 
arsenal secreto que disponía 
de 227 granadas, 41 proyec-
tiles de gases, 27 armas de 
fuego y 2 de lanzamiento, 
3.886 municiones, 14 chale-
cos antibala, 22 cascos tác-
ticos sin número visible, un 
silenciador y 9 escudos anti-
tumultos. 

Cuando indagaron a Al-
fredo Coto, dijo que ese ar-
senal era de las “fuerzas de 
seguridad, que las dejaban 
ahí para ser usadas ante po-
sibles saqueos.”.

Según esa historia, Alfre-
do le hacia la “gauchada” 
a las fuerzas de seguridad, 
guardándole las armas, para 
que le disparen al pueblo, en 
caso de que el hambre los 
lleve a recurrir a la acción di-
recta.

Luego de eso, Alfredo 
Coto, y su hijo German Coto, 
siguieron en libertad. Hace 
pocos días, el juez federal 
Sebastián Ramos los acusó 
de “tenencia ilegítima de 
materiales explosivos, infla-
mables, asfixiantes, tóxicos o 
biológicamente peligrosos, 
sin la debida autorización 
legal o sin que medien ra-
zones que justifiquen dicha 
tenencia”.

Les hizo un embargo por 
tres millones y los proce-

só sin prisión preventiva. 
También fue procesado sin 
prisión preventiva y con un 
embargo de 500 mil pesos 
el prefecto principal Cristian 
Javier Oscar González.

Así funciona la justicia 
para los ricos. Para los traba-
jadores es distinto. Nuestro 
compañero, obrero petrole-
ro, Daniel Ruiz está deteni-
do en Marcos Paz, porque el 
Juez lo procesó con Prisión 
Preventiva.

Los Coto tienen un arse-
nal ilegal en el supermer-
cado y andan libres por la 
calle, pero Daniel está preso 
por protestar contra la refor-
ma previsional.

A Daniel lo acusan de inti-
midación pública y atentado 
contra la autoridad. Los dos 
son delitos excarcelables. 
Es decir, de confirmarse esa 
acusación, podría cumplir la 
pena en libertad. Sin embar-
go, mientras el Juez investi-
ga, lo tiene preso. 

Ya hemos desarrollado un 
debate con los argumentos 
que usa el Juez Torres como 
verdugo del Gobierno de 
Macri. El principal de ellos 
es la pertenencia de Daniel 
al mismo partido que Sebas-
tián Romero, también perse-
guido por el Gobierno y la 
Justicia.

Sus abogados, Martin Al-
derete, de CADEP y Mario 

Villarreal, del PSTU, han pre-
sentado apelaciones en la 
Cámara Federal y en la Cá-
mara de Casación pidiendo 
la excarcelación. La primera 
lo rechazó, la segunda toda-
vía no ha contestado.

No tenemos ninguna 
confianza en esa Cámara de 
Casación, que hace pocos 
días anuló todo lo actuado 
en las escuchas ilegales que 
involucraban a Macri.

Sabemos que la prisión 
preventiva se utiliza como 
castigo y como instrumento 
de represión al servicio de 
los planes del Gobierno, el 
G20 y el FMI.

Por eso Alfredo Coto y su 

hijo están libres, mientras 
Daniel Ruiz, Milagro Sala, Fa-
cundo Jones Huala y cientos 
de trabajadores se encuen-
tran presos o procesados 
por luchar.

No hay justicia indepen-
diente, la justicia sirve a los 
ricos y a los gobiernos de 
turno. Confiamos en la jus-
ticia de los trabajadores y el 
pueblo, movilizados contra 
la miseria y la explotación.

Jornada Nacional de lucha 
con actos y festivales en 
todo el país

El próximo 12 de noviem-
bre se cumplirán dos meses 

desde que Daniel fue dete-
nido y encarcelado en Mar-
cos Paz. Junto a la Comisión 
de Familiares y Amigos de 
Daniel Ruiz, y cientos de 
organizaciones de todo el 
país, estamos empezando 
a organizar festivales y ac-
tos en distintas regionales, 
provincias y ciudades. Lla-
mamos a todos aquellos que 
quieran sumarse a que au-
nemos fuerzas, y el próximo 
mes realicemos una jornada 
de lucha unitaria en todo el 
país, por la libertad de Da-
niel Ruiz y todos los presos 
por luchar.
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LA JUSTICIA AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS 

Falta un mes para la Cum-
bre del G.20. Se reunirán 

en Buenos Aires los presidentes 
de los países imperialistas, en-
cabezados por Donald Trump, 
para discutir entre ellos y China 
cómo imponen sus planes de 
saqueo y explotación a los de-
más pueblos del mundo.

Macri quería recibirlos en 
un  país ordenado. Mostrar que 
mantenía Argentina obediente 
a las órdenes de los poderosos. 
Como un paraíso para las inver-
siones de las grandes multina-
cionales, abierto a los negocios, 
con sus riquezas naturales a 
disposición del mundo, aunque 
su propio pueblo pase hambre.

Pero la realidad es diferente. 
Lo recibe un país que no acepta 
la miseria que quieren impo-
nerle, que repudia al FMI y todo 
lo que significa. Que rechaza 
un Presupuesto elaborado  en 
Nueva York. Que pelea por su 
educación y salud públicas. 
Que lucha como nunca por los 
derechos de las mujeres, con-
tra la Iglesia y contra el poder 
económico. Un pueblo que no 
olvida Malvinas.

El G20 se realizará en un mes 
cruzado por la pelea contra ese 

presupuesto, con una huelga 
general de 36 horas marcada 
por la CGT. Es necesario vin-
cular esas peleas al rechazo al 
G.20, como una sola lucha. 

La batalla de Buenos Aires
La ciudad estará ocupada. 

Se calculan 30.000 efectivos de 
las fuerzas de seguridad en un 
operativo montado y dirigido 
por los servicios de inteligencia 
de Estados Unidos e Israel, con 
el Río de la Plata (a cuya vera 
se realizará la Cumbre) bajo 
control de fuerzas especiales 
extranjeras.

Habrá un triple anillo de se-
guridad, que separará la reu-
nión de la inmensa mayoría de 
los argentinos. De un lado de 
las vallas, los piratas de mundo, 
rodeados por una corte de la-
cayos como Macri  y sus funcio-
narios, junto a los representan-
tes de un régimen que acepta 
la colonización del país, y que 
incluye gran parte de la opo-
sición política, e incluso de los 
dirigentes sindicales traidores.

Del otro lado de las vallas, la 
inmensa mayoría de los traba-
jadores y el pueblo argentino, 
mirando con bronca la Cumbre 
de la traición y la entrega. 

Es como si 200 años atrás, 
cuando las Invasiones Inglesas, 
el gobierno argentino recibía 
con honores a los invasores. 
Ahora no vienen con soldados 
(aunque sus soldados están en 
Malvinas), sino con sus planes 
económicos, políticos  y milita-
res. Pero con los mismos obje-
tivos colonizadores. Y como en 
las invasiones inglesas, tene-
mos que enfrentarlos. A los co-
lonizadores, y a los nuevos as-
pirantes a Virreyes, desde Macri 
hasta la oposición de los par-
tidos patronales (kirchnerismo 
o peronismo tradicional), que 
nunca rompieron con el FMI y 
fueron parte del G20 desde su 
surgimiento.

Hacerles sentir la bronca
Tienen que sentir que la 

nueva colonización no pasará, 
que la vamos a enfrentar, y que 
como en las Invasiones inglesas 
y la Revolución de Mayo, este 
pueblo pelea por su indepen-
dencia, por su soberanía, y por 
las condiciones de vida de to-
dos los trabajadores y sus fa-
milias. Con todo lo que tiene 
a mano, con rabia y odio, para 
rechazarlos.

Ya se está preparando una 

gran movilización para el 30 de 
noviembre, día de inicio de la 
Cumbre. Nuevamente, la repre-
sión estatal apuntará contra su 
pueblo, y no contra los invaso-
res. Hay que mostrarle la fuerza 
obrera y popular. El paro ge-
neral que la CGT prepara, tiene 
que repetirse en la fecha de la 
Cumbre. 

Si Macri decretó feriado en 
la ciudad para recibir tranquilo 
a los ilustres visitantes, la clase 
obrera debe decretar paro en 
todo el país para repudiarlos.

Si viene Trump, paramos. Si 
viene el Fondo, paramos y nos 
movilizamos. Si vienen los pira-
tas ingleses, junto a sus socios 
internacionales, como hace 200 
años, los tenemos que echar 
otra vez.

Organizate junto al PSTU, a 
la Confluencia contra el FMI y el 
G.20 de la que somos parte jun-
to a decenas de organizaciones 
gremiales, sociales, políticas y 
de derechos humanos, para en-
frentarlos.

NI FMI, NI G.20 NI TRUMP

Parte del arsenal encontrado a Alfredo Coto, dueño de los supermercados Coto.

ALFREDO COTO LIBRE - DANIEL RUIZ PRESO 
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CONTINÚA LA CAMPAÑA POR LA LIBERTAD A DANIEL RUIZ

AS: -¿Cuál es la situación ac-
tual de la causa contra Daniel 
Ruiz?

Actualmente Daniel se en-
cuentra procesado con prisión 
preventiva, por lo delitos de in-
timidación pública y atentado a 
la autoridad agravado. En reali-
dad los hechos que le imputan 
son tanto haber participado de 
la manifestación, como, según 
el juez, haber utilizado un arma 
de fabricación casera.

Lo cierto es que tanto en el 
descargo de Daniel Ruiz, como 
de las contancias de la causa, 
fotos,

filmaciones, lo único que se 
le ve hacer a Daniel es utilizar un 
mortero, un elemento pirotecni-
co de venta libre y disparandolo 
hacia arriba. El procesamiento 
fue apelado y esta a estudio de 
la Cámara Federal. No existe 
ningún elemento para acusarlo 
de delito alguno.

Por otro lado, apelamos la 
denegatoria de la excarcelación 
y el dictado de la prisión pre-
ventiva. En primer lugar porque 
no hay ningún justificativo legal 

para privarlo de su libertad, aún 
cuando el proceso avanzara en 
su contra. Esto es porque los 
delitos de los que se le acusa 
son los que normalmente se de-
nominan como excarcelables.

En el caso de una persona 
sin antecedentes penales con-
denatorios como Daniel, si fuera 
condenado, podría ser conde-
nado a una pena en suspenso. 
Y sin embargo gozando del 
estado de inocencia, se decide 
mantenerlo detenido sin justi-
ficativo. El sabía que lo estaban 
buscando y no se escondió. Esto 
es claramente una decisión polí-
tica sin justificación legal.

AS: -¿Cúales son los siguientes 
pasos de la campaña?

Agotar todas las instancias 
legales para seguir peleando 
por su libertad. El pedido de 
excarcelación tiene que ser tra-
tado por la Cámara Federal de 
Casación Penal, que es la máxi-
ma penal a nivel penal.

Y por otro lado seguiremos 
diciendo que lo que hizo el día 
de la protesta no fue cometer 

ningún delito. Y en el caso de 
que se confirme el procesa-
miento, lo defenderemos en el 
juicio.

AS: -¿Cómo pueden colabo-
rar los lectores de Avanzada 
Socialista con la libertad de 
Daniel?

En cuanto a la situación de 
Daniel, así como la de todas las 
personas que son perseguidas, 
criminalizadas, procesadas por 
legítimos actos de protesta, la 
forma de ayudar de los traba-
jadores y el pueblo en general 
es visibilizar estas situaciones. 
Denunciarlas, informarse, no to-
mar como válido que una per-
sona sea acusada de un delito 
en el marco de una situación de 
protesta.

No es que una tenga que 
justificar cualquier hecho en el 
marco de una protesta. Pero, 
indiscutiblemente, hay que de-
fender el legítimo ejercicio del 
derecho de protesta. Teniendo 
en cuenta que no hay posibi-
lidad alguna de cuestionar las 
decisiones del Gobierno que no 

sea visibilizando la disconformi-
dad. Incluso la

Constitución Nacional esta-
blece como un derecho y una 
garantía especifica el derecho 
de peticionar ante las autori-
dades, reclamar, reunirse libre-

mente.
Lo importante es visibilizarlo, 

solidarse e, incluso, movilizarse 
en defensa de todos los lucha-
dores que son perseguidos ju-
dicialmente.

CHARLA EN LA CARPA DE ASTILLERO

El ajuste solamente pasa con represión. No habría forma de pasar 
el Presupuesto o la Reforma Laboral sin estar preparado para re-
partir palos, gases y balas de goma. Las movilizaciones contra la 
Reforma Jubilatoria del 14 y 18 de diciembre del año pasado son 
prueba reciente de ello. Es por esto que el Gobierno encarcela a Da-

niel Ruiz, para que sirva de ejemplo a todos los trabajadores que, 
no solamente se plantan contra el plan de ajuste, sino que también 
enfrentan la represión. En el marco de la campaña que llevamos 
adelante por su liberación, entrevistamos a Martín Alderete, abo-
gado de Daniel.

El viernes 19/10 en la 
Plaza San Martin de 

La Plata, en la Carpa de los 
trabajadores de Astilleros 
Río Santiago que viene lle-
vando a cabo una de las más 
importantes luchas obre-
ras del momento, se realizó 
una charla por la libertad de 
nuestro compañero Daniel 
Ruiz, por el fin de la perse-
cución a Sebastián Romero, a 
Alejandro Villarruel, trabaja-
dor del astillero y por el des-
procesamiento de Oscar Isasi 
y Pancho Banegas, dirigentes 
de ATE provincia.

En la misma participó 
Mauricio Ruiz, hermano de 
Daniel, como parte de la Co-
misión de familiares y ami-
gos quien expresó que “las 
fuerzas represivas tienen las 
manos manchadas de san-
gre con los casos de Santiago 
Maldonado y Rafael Nahuel 
como casos más emblemáti-

cos, y el objetivo perseguido 
por Macri, a través de la Mi-
nistra Bullrich, es disciplinar 
a aquellos que se animen a 
cuestionar este status quo que 
quiere imponer el macrismo 
de que soportemos el ajuste, 
la baja de salarios sin que-
jarnos.”… “Es claramente una 
política extorsiva, si no estás 
conmigo te voy a encarcerlar. 
En el caso de mi hermano, 
hay una extorsión que hace 
el Gobierno para que aparez-
ca Sebastián Romero, quién 
viene siendo perseguido”. Por 
otro lado también participa-
ron desde la Comisión por 
los petroleros condenados 
en Las Heras, el Foro por la 
libertad de presos políticos 
de La Plata y distintas orga-
nizaciones sociales y políti-
cas.

Durante la jornada se ex-
presó el repudio a la políti-
ca represiva, como parte del 

ajuste que lleva a cabo el 
Gobierno e impone el FMI. 
Y en palabras de Hugo Na-
varro, obrero metalúrgico y 
miembro del PSTU y la LIT, 
se planteó la necesidad de 
llevar la discusión a los tra-
bajadores de “enfrentar al 
G20, los buitres del mun-

do que vienen a repartirse 
nuestro país y a nosotros 
los trabajadores, porque el 
capital hace ganancia de 
todo”…”El presupuesto tiene 
el ´membrete´del Fondo mo-
netario” y para derrotar este 
plan “necesitamos la unidad 
en la calles, tanto para sa-

car a los compañeros de las 
cárceles como para que se 
deje de perseguir a Sebas-
tián Romero, a los trabajado-
res de ARS, a los mapuches, a 
las mujeres violentadas, ase-
sinadas y al conjunto de los 
oprimidos”.

LA CAMPAÑA TOMA FUERZA

Siguen todavía sumando apoyo el pedido de libertad. 
Victor Hugo Morales, el Pollo Sobrero, Victoria Donda, 
Higui, Moria Millán y sigue la lista de los que se pro-
nunciaron. Una delegación del PSTU participó del En-
cuentro Nacional de la Mujer en Trelew, adonde llevó 
la campaña. El PSTU participó del plenario del sindica-
lismo combativo en Rosario, que se pronuncíó por la li-

bertad de Daniel. Lo mismo se viene realizando en cada 
movilización que se realice, como fue el caso del pedido 
de justicia por Sheila. La solidaridad internacional sigue 
creciendo cada día, sumandose, entre otros la Unión de 
Técnicos y Profesionistas Petroleros de México. Parte de 
esto es la charla realizada en la carpa de los trabajado-
res del ARS.

Hugo Navarro, militante del PSTU hablando en la charla.

Martín Alderete de CADEP
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CERCA DEL PAPA FRANCISCO,
MUY LEJOS DE LA LUCHA

El sábado 20 de octu-
bre, el Frente Sindical 

para un Modelo Nacional 
convocó a una misa “ecu-
ménica” (de varias religio-
nes) en la Basílica de Lujan 
de la que también partici-
paron dirigentes políticos y 
sociales como Pérez Esqui-
vel, Sola, Scioli, Guillermo 
Moreno, intendentes del 
conurbano. Mezclados con 
ellos estaban los dirigen-
tes sindicales Ricardo Pig-
nanelli del SMATA, Pablo y 
Hugo Moyano, Néstor Pa-
lazzo de la Corriente Fede-
ral Héctor Amichetti (gráfi-
cos), Pablo Biró (pilotos de 
líneas aéreas), Vanesa Siley 
(judiciales),  Claudio Leo-
ni (municipales Santa Fe), 
Gabriela Reartes (trabaja-
dores rurales Salta), Darío 
Cocco(municipales Rafaela), 
María José Barrios (muni-
cipales Rufino), Francisco 
Ozemo (gráficos) y Eduar-
do Berrozpe (bancarios). 
También estuvieron presen-
tes Omar Plaini (canillitas), 
Hugo Yasky, el Tano Cata-
lano (ATE Capital), “Cho-
lo” García (Municipales), 
Roberto Baradel (Suteba), 
Gringo Castro (CTEP), Gra-
ciela Aleña (Vialidad) entre 
otros (páginaweb de la Co-
rriente Federal).

Lo que no pudo el “17” lo 
consiguió la “manito” de 
Francisco y la Iglesia.

Se escucharon críticas al 
Gobierno por parte del Obis-
po de Mercedes-Luján, Agus-
tín Radrizzani, quien dijo es-
tar a favor de “un cambio de 
modelo” y que la “Iglesia no 
quiere quedarse afuera de la 
historia”. Con el “idioma” de 
la Iglesia, criticó la utilización 
de la justicia y al sistema fi-
nanciero y bendijo la “unidad”

A la misa acudió práctica-
mente todo el arco “opositor” 
del peronismo. Muy diferente 
al reciente 17 de octubre con 
varios actos que reivindicaban 
para sí ser los “más leales”.

Para que no quedaran du-
das del papel de la Iglesia, 
Pablo Moyano aseguró que, 
“Tenemos una buena relación 
con el Papa Francisco. Sin du-
das, no se podría haber hecho 
esa movilización a la Basílica 
de Luján sin la venia de él”. “El 
Papa está preocupado por la 
desgracia que tenemos como 
modelo económico que suma 

cada vez más pobres y des-
ocupados a través de la in-
flación”. Las compañeras que 
se jugaron en la pelea por la 
legalización del aborto segu-
ramente se preguntarán si la 
“bendición” del Papa a la “uni-
dad” puede borrar la campaña 
de odio y violencia contra la 
legalización y la presión para 
que no saliera la Ley.

Dirigentes y gobernadores 
del PJ le hacen el “aguante” 
a Macri

Todos los dirigentes pre-
sentes declararon su voluntad 
de lograr la tan ansiada uni-
dad de cara a las elecciones 
del 2019. A pesar de los dis-
cursos combativos, la preocu-
pación se centra en el armado 
político para tratar de volver 
a gobernar.

¿Y mientras tanto? “Los di-
rigentes queremos que haya 
paz, pan y trabajo, (…) Y de 
esto se sale en el 2019 a tra-
vés de la democracia y hay 
que prepararse para que este 
Gobierno llegue con muletas, 
pero que llegue al 10 de di-
ciembre del año que viene y 
nosotros trabajar para tener 
una propuesta superadora”, 
manifestó Descalzo, Inten-
dente de Ituzaingó (Info-bae).

Es decir: que los trabaja-
dores sigan aguantado y su-
friendo, mientras el PJ y alia-
dos “se prepara” para el 2019. 
Que cada cual proteste por su 
lado, para que el “gobierno 
escuche”. Pero Macri ya avi-
só que no va a cambiar. Por 
eso va a seguir su política de 
entrega y miseria para los tra-
bajadores. Los que ya no lle-
gamos, no al 2019, ni a fin de 
mes somos los trabajadores.

¿”Una salida incruenta”?

Los dirigentes del kirchne-
rismo agitan el fantasma de 
la represión y nos aseguran 
que ellos quieren un “cambio 
incruento”. ¿Pero no es cruel 
que se sigan muriendo nues-
tros pibes por hambre, falta 
de medicinas o pésima aten-
ción en los hospitales? ¿Los 
ataques a las libertades, las 
persecuciones y detención de 
los luchadores, los aprietes a 
delegados y dirigentes ahora, 
es “incruento”? ¿Y Santiago 
Maldonado, Nahuel…? ¿Y la 
brutalidad policial y “gati-
llo fácil” contra los jóvenes? 
¿Qué hacemos con nuestros 
viejos con jubilaciones y pen-
siones miserables? ¿Y con Mi-
lagro Salas, Daniel Ruiz? Si el 
gobierno ilegítimo de Macri 

sigue hasta el 2019, el cami-
no no será “incruento” para 
el pueblo trabajador. Tendre-
mos más represión como en 
el Congreso el 24 de octubre, 
más despidos, más entrega, 
más ajuste.

Un 17 de octubre, de discur-
sos y sin lucha

El17 de octubre de 1945 
una movilización popular lo-
gró sacar de la cárcel al en-
tonces Coronel Perón, ex Se-
cretario de Trabajo. A partir 
de entonces se conoce esa 
fecha como el “Día de la Leal-
tad”. Este año hubo varios 
actos, algunos con discursos 
muy “combativos”. Pero nin-
gún acto sirvió para organizar 
la lucha contra el presupuesto 
del FMI y contra este Gobier-
no que lleva a la miseria a los 
trabajadores y al país. ¿Qué 
quedó  de la llamada “Re-
sistencia peronista” al golpe 
“gorila” de 1955? Por “cons-
truir la unidad” estarían lla-
mando a varios “gorilas” que 
acompañan hoy a Macri y son 
verdugos de los trabajadores.

Los que no quieren “escu-
char” son los dirigente.

Mientras el Gobierno le ha 

declarado la guerra al pueblo 
trabajador y avisa que vendrá 
por todos nuestros derechos 
con la “Reforma Laboral”, con 
la baja de los costos, con el 
aumento de la productividad 
condenándonos a la miseria, 
los dirigentes nos llaman a 
la pasividad, a arrodillarnos 
para rezar, y a seguir sufrien-
do. Llaman a la “paz” en vez 
de luchar. ¿Es que debemos 
poner la otra mejilla?

Entre los trabajadores y 
sectores populares hay mu-
cha bronca. De lo que se trata 
es de organizar e impulsar la 
bronca para derrotar el ajus-
te. No hay forma de salir de 
esta situación si no luchamos 
en las calles para terminar 
con este Gobierno como hici-
mos con el de De la Rúa. No 
son los discursos ni la bendi-
ción de las iglesias que nos 
llaman a la paz. Es con las he-
rramientas que la clase obre-
ra y todos los trabajadores 
hemos aprendido a usar: las 
asambleas, la organización, la 
movilización y la Huelga.

Mientras los dirigentes 
dicen que “el Gobierno debe 
escuchar” debemos exigir a 
nuestros dirigentes que “es-
cuchen” los trabajadores. Ne-
cesitamos urgente un plan de 
lucha para derrotar a Macri.

Por: Víctor Quiroga

PEREGRINACIÓN Y MISA EN LUJÁN:

Moyano con Monseñor Radizzani.
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Está multiplicándose el 
desempleo y empleo 

informal en nuestro país. Solo 
basta recorrer las calles de 
Buenos Aires para verlo. Re-
partidores de PedidosYa y Glo-
vo, vendedores ambulantes, 
artistas callejeros, manteros y 
largas filas en las agencias de 
trabajo y en las entrevistas a 
las que uno asiste, donde nos 
encontramos con 30 personas 
más en las mismas condicio-
nes que nosotros.

El desempleo ha llegado 
casi al 10% y para los jóvenes 
es casi el doble. Según el in-
forme elaborado el Departa-
mento de Estudios y Estadís-
ticas de la Gerencia Técnica de 
la SRT, el 4,4% del total de 
empleados registrados en 
el país provienen del exte-
rior. Un 44% son mujeres y 
el 56% son varones. Además, 
dentro de las cifras de traba-
jadores ocupados un 50% lo 
hacen en negro.[1]

Los trabajadores migran-
tes provienen en su mayoría 
de países limítrofes más Perú, 
Venezuela y Colombia. Los ve-

nezolanos aumentaron expo-
nencialmente su venida, pro-
ducto de la crisis reinante en 
el país caribeño. Otro dato de 
importancia, es que en su gran 
mayoría son jóvenes. Enviados 
por su familia a estudiar y ac-
ceder a una educación públi-
ca gratuita o en búsqueda de 
oportunidades laborales.

En el caso de las mujeres, 
una gran proporción trabaja 
como empleada doméstica 
y los hombres varían más su 
ocupación, van de empleos en 
gastronomía al trabajo indus-
trial (29%). Y contienen una 
brecha salarial muy importan-
te con respecto a los argenti-
nos que va del 20% en hom-
bres y un 24% en las mujeres.

“Vienen a robar el trabajo”

Cuando nos enfrentamos 
a esta expresión debemos 
combatirla. No hay distinción 
entre trabajadores nativos o 
migrantes, todos tenemos los 
mismos derechos y nuestros 
enemigos son los empresa-
rios y el Gobierno. Además, las 

condiciones de este sector de 
trabajadores son de las peores 
del mercado.

Jornadas laborales de 12 
horas, francos rotativos, en 
negro, sin obra social y cla-
ramente, sin ningún derecho 
sindical. Son los que caen en 
los peores trabajos, como ba-
cheros, ayudantes de cocina, 
repartidores de las nuevas 
apps (PedidosYa, Glovo, Rap-
pi) o son cuentapropistas. De 
hecho en el último tiempo, 
los accidentes laborales han 
aumentado en estos sectores, 
poniendo en riesgo la vida de 
miles de trabajadores jóvenes 
y migrantes.

Se pueden ver cientos de 
jóvenes en bicicleta con sus 
conservadoras en la espalda 
esquivando autos.

Pareciera que el eslogan 
“se tu propio jefe” surte efec-
to. Sin embargo, caen en este 
empleo ante la falta

de opciones de obtener un 
puesto en relación de depen-
dencia, sobre todo siendo jo-
ven y extranjero.

Estos jóvenes trabajan sin 

ART, ponen su propia bicicle-
ta, tienen que comprar su mo-
chila y pierden dinero cuando 
llueve, ganando en promedio 
$600 por día. Una miseria para 
los tiempos inflacionarios que 

corren.

[1]http://www.ambito.com/935252-radio-
grafia-del-trabajo-extranjero-en-argenti-
na-brecha-salarial-del-20-y-masiva-llega-
da-de-venezolanos

JÓVENES Y MIGRANTES, LOS MÁS AFECTADOS
DESEMPLEO Y SUBEMPLEO

EL EMPLEO DEL FUTURO

ELECCIONES DE CENTRO DE ESTUDIANTES EN FYL-UBA

POR UN CENTRO DE MOVILIZACIÓN Y LUCHA
Del 22 al 26 de octu-

bre se llevan a cabo 
las elecciones de Centro de 
Estudiantes de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la 
UBA. Desde la Juventud del 
PSTU integramos la lista 4, 
La Izquierda al Frente.

En un contexto de ajus-
te y represión del Gobierno 
Macri, de inminente apro-
bación de un presupuesto 
dictado por el FMI que pre-
vé que se destine en 2019 
por cada $1 para educación 
se destinan 33$ al pago de 
la Deuda Externa. Necesita-

mos un Centro que plantee 
el Fuera Macri ya! Saliendo 
a las calles para lograrlo, 
uniéndose a los trabajado-
res y los jóvenes que luchan 
a lo largo y ancho del país.

Un centro que defienda 
las luchas por los derechos 
de las mujeres trabajado-
ras que han estado movili-
zadas durante todo el año 
peleando por el aborto se-
guro, legal y gratuito y la 
separación de la Iglesia del 
Estado. También exigimos 
la aplicación de protocolos 
ante la violencia de género 

y una verdadera educación 
sexual integral.

La FUBA, dirigida por la 
coalición PO-La Mella, no 
ha estado a la altura de la 
situación. Por sus propias 
limitaciones como federa-
ción, debido a su funcio-
namiento antidemocrático 
y por las posiciones de las 
fuerzas que lo componen. 
En el caso de la Mella, por-
que no plantea que se vaya 
Macri, sino que lo intentan 
mantener hasta las eleccio-
nes del 2019; y en el caso 
del PO que si bien, ahora 

dicen Fuera Macri, no lo 
plantean por la vía de la 
movilización, sino a través 
de una Asamblea Constitu-
yente manteniéndose den-
tro de los márgenes del ré-
gimen.

Por esto, desde el PSTU, 
planteamos desde el con-
flicto educativo de agosto 
la necesidad de un Congre-
so Extraordinario del Mo-
vimiento Estudiantil que 
reúna a todos los que quie-
ren defender la Educación 
Pública, para poner en pie 
un plan junto a los trabaja-

dores que impulse el Fue-
ra Macri, el FMI y el G20, 
y todas nuestras reivindi-
caciones como movimiento 
estudiantil. Es preciso pro-
fundizar la coordinación y 
la democracia para luchar. 
En la Izquierda Al Frente, 
sumamos nuestras fuerzas 
para luchar por estos pun-
tos y no regalarle el centro 
a El Colectivo (kirchnerista), 
que plantea que los estu-
diantes tenemos que hacer 
la plancha hasta el 2019 
mientras Macri nos sigue 
robando.

El Gobierno Nacional 
no tiene ningún plan 
para mejorar la tasa de 
empleo en un futuro. De 
hecho, ante las deman-
das del FMI, quiere vo-
tar en los próximos me-
ses la reforma laboral 
que resistimos durante 
este año. Los planes de 
incorporación de mi-
grantes en el mercado 
laboral son inexistentes, 
aún más para los jóve-
nes que huyen de la cri-

sis, como en Venezuela, 
donde no han tenido 
ninguna experiencia la-
boral o es mínima. Al 
igual que a los argen-
tinos, las empresas nos 
piden tener experiencia 
cuando uno no puede 
conseguir siquiera un 
primer trabajo. 

Ante esto el Gobier-
no, como dijo en la Expo 
Empleo Joven, nos pro-
pone ponernos una cer-
vecería o convertirnos 

en youtubers. Ya no hay 
ironía que aguante. Di-
ficil imaginar como sale 
de la pobreza un joven 
nacido y criado en una 
villa de emergencia, 
¿dónde quedó el cuen-
to de la meritocracia? 
Al Gobierno de Macri 
no le interesan los jóve-
nes, no le interesan los 
extranjeros, nos quiere 
pobres, desempleados, 
o en negro. 

Es preciso organizar-

nos contra este Gobier-
no por reales oportu-
nidades laborales. Por 
inserción verdadera en 
el mercado, con condi-
ciones dignas de traba-
jo. Para los que se en-
cuentran subempleados 
y desempleados. Para 
los migrantes que vie-
nen a estas tierras en 
busca de mejoras en 
su calidad de vida. El 
próximo paro que anun-
cia la CGT para noviem-

bre tiene que ser ya, ser 
un paro activo e incluir 
todas estas reivindica-
ciones. No puede haber 
distinciones de nacio-
nalidad entre los traba-
jadores, deben incluir a 
los jóvenes migrantes, y 
las demandas de los tra-
bajadores senegaleses 
brutalmente reprimidos 
por la Policía de Larreta. 
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Este año el Encuentro 
Nacional de Mujeres 

(ENM) se realizó en Chubut. 
La elección fue sustentada en 
la necesidad de visibilizar las 
luchas de resistencia que los 
pueblos originarios vienen 
dando contra los grandes te-
rratenientes extranjeros, para 
denunciar la represión sufrida 
allí donde desaparecieron a 
Santiago Maldonado y luego 
lo mataron, donde asesina-
ron a Rafael Nahuel, donde 
encarcelaron y extraditaron 
a Jones Huala, donde persi-
guen y judicializan a Moira 
Millán.

El ENM se llenó de mujeres, 
de pañuelos verdes por doquier 
y de muchos debates. Desde 
Lucha Mujer y el PSTU partici-
pamos en los talleres y espa-
cios del encuentro diciendo que 
para que las mujeres estemos 
mejor debemos echar a Macri, 
el FMI y el G20. Levantamos la 
bandera de la libertad de nues-
tro compañero Daniel Ruiz y del 
cese de la persecución de todos 

los luchadores y luchadoras, 
como nuestro compañero Se-
bastián Romero.

En la provincia donde este 
año las maestras y trabajado-
ras estatales dieron una lucha 
imponente, con acampes y per-
manencias bajo la nieve, con 
huelgas y movilizaciones de 
muchos kilómetros, allí donde 
la Patagonia es rebelde fuimos 
a debatir la necesidad de que la 
libertad de las presas y presos 
por luchar debe ser una de las 
reivindicaciones de todas las 
que nos congregamos en

Trelew ese fin de semana.
Para luchar contra el presu-

puesto de hambre y que reduce 
la partida para combatir la vio-
lencia machista, para luchar por 
mantener los puestos de traba-
jo que tanto nos cuesta conse-
guir a nosotras, para enfrentar 
el hambre y la destrucción de 
la salud y educación pública 
que afecta a nuestras familias, 
para eso hay que enfrentar la 
represión de este Gobierno y el 
primer paso es arrancar de las 

cárceles a todas las compañeras 
y compañeros luchadores.

En el acto que realizamos 
por la libertad de Daniel Ruiz y 
de todas las presas y presos por 
luchar, Moira Millán nos con-
taba como la justicia la sigue 
persiguiendo por resistir el des-
alojo de sus tierras ancestrales y 
nos decía muy acertadamente: 
“Los presos no van a salir por los 
artilugios legales o los buenos 
abogados, sino por la voluntad 
inquebrantable de los pueblos. 
Tenemos que vencer el miedo y 
pararnos con confianza para lu-
char por nuestros sueños”.

Ataques a la lucha de las mu-
jeres

El intento de avanzada de 
los sectores “anti derechos” que 
se está realizando en Argentina, 
se sintió también en este even-
to. Desde la Intendencia, los 
sectores vinculados a la Iglesia 
y al gobierno asustaron a los re-

sidentes, metieron miedo a los 
comerciantes locales y lograron 
que nos reciba una ciudad con 
muchos negocios cerrados, que 
ante la terrible crisis económica 
que estamos pasando, podrían 
haber aprovechado la concu-
rrencia masiva para obtener un 
poco de ingresos extras.

Esos mismos sectores, inti-
midaron y atacaron a compañe-
ras durante los tres días. Tiraron 
piedras y agredieron las escue-
las donde estaban durmiendo 
los contingentes, golpearon a 
chicas que estaban vendiendo 
sus artesanías en las plazas. La 
policía liberó zonas donde les 
robaron las pertenencias a va-
rias participantes.

La política represiva se olía 
ya de camino, donde la gendar-
mería en un operativo sin igual, 
detuvo los micros y requisó a 
miles de mujeres en las rutas 
argentinas. Los perros olían los 
bolsos y los policías detenían y 
paralizaban ómnibus con excu-

sas burocráticas. Como broche 
de oro, la alegría de la lucha 
compartida, donde las más jó-
venes cantaban orgullosas por 
las calles de Trelew fue brutal-
mente reprimida. Con episodios 
de violencia policial sobre algu-
nas chicas, infiltrados y varones 
violentos que golpearon com-
pañeras y con varias detenidas 
que fueron liberadas en la ma-
drugada luego del reclamo en 
la calle por su libertad.

El plan de Macri, el FMI y el 
G20 traerá más sufrimiento para 
nosotras, por eso deben apli-
carlo con represión. Para luchar 
por nuestros derechos, por el 
aborto legal, por la libertad de 
las y los luchadores es necesario 
derrotar la represión, peleando 
de manera común junto a todo 
el pueblo trabajador, organi-
zando la autodefensa y echan-
do a Macri y a todos los buitres 
internacionales.

33° ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES

A DOS AÑOS DEL MIÉRCOLES NEGRO, ASESINARON A SHEILA

El viernes 19 de octu-
bre se cumplieron dos 

años del primer paro de mu-
jeres en Argentina, ese día de 
2016 bajo la lluvia y vestidas 
de negro reclamamos justicia 
por Lucía que había sido bru-
talmente asesinada, en 2018 
nos enteramos que Sheila de 
apenas 10 años también era 
asesinada.

Los femicidios no se frena-
ron, sino que aumentan cada 
vez más. Las niñas y mujeres 
jóvenes de los barrios más hu-
mildes son las más expuestas, 
niñas como Sheila que no tuvo 
oportunidad de pedir ayuda 

son víctimas sin voz.
El asesinato de Sheila es 

parte de un tétrico entramado 
de pedofilia y crímenes que 
envuelve a un barrio muy po-
bre de San Miguel, los medios 
de comunicación empezaron 
a callar sobre el tema ya que 
podía destaparse una olla muy 
sucia que vincula a punteros, 
policías y narcos. Entonces, 
como hay mucho en juego y 
Sheila es “una pobre menos” la 
justicia no indagará nada y la 
impunidad caerá nuevamente 
sobre otro caso de femicidio.

Pero no nos rendimos, 
como dijimos ese mismo 19 

de octubre, lucharemos por 
Sheila y por todas las que nos 
arrancaron. Por las que esta-
mos y por las que vendrán. 
Luchamos contra este sistema 
que encubre, nos asesina y nos 
convierte en &quot;una más 
que aparece muerta&quot; 
como por arte de magia. En 
ningún momento se habla del 
machismo, de lo feroz que es 
este sistema con cada una de 
nosotras. Nos duele Sheila, nos 
duele cada piba que nos arre-
batan como si fuesen dueños 
de nuestras vidas, de nuestros 
cuerpos. ¡Que el dolor y bron-
ca, se transforme en lucha!

MARCADO POR EL AJUSTE, LOS ATAQUES Y LAS LUCHAS

Mujer
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BRASIL - SEGUNDA RONDA ELECTORAL

Los ojos del mundo, y particularmente los de América La-
tina, están posados sobre Brasil. Estamos a pocos días del 
segundo turno de las elecciones que elegirán el próximo 

presidente de la República. Y la misma ola que empuja a 
Bolsonaro a la posición de favorito en esta disputa, causa 
perplejidad y confusión en el interior de las organizaciones 

de la clase trabajadora,  entre los activistas de vanguardia 
por todo el país y del continente. El PSTU de Brasil llama a 
los trabajadores a  preparar desde ya mismo las peleas ve-

PREPARAR LAS LUCHAS QUE VIENEN

El proyecto Bolsonaro, además, va a atacar 
violentamente las libertades democráti-

cas e imponer fuerte represión a los sectores 
oprimidos y a las luchas de los trabajadores. 
Muchos trabajadores, sin embargo, indigna-

dos, con razón, con el PT y con todo lo que está ahí, van a votar en él creyen-
do que es honesto y que va a garantizar seguridad.

Es necesario dialogar con esos trabajadores, decir que seremos oposición 
a cualquiera de los dos candidatos que sea electo, pues todos van a atacar 
nuestra jubilación y nuestras condiciones de vida. Decir que respetamos sus 
posiciones y que tienen toda razón de estar indignados con los gobiernos del 
PT. Nosotros también lo estamos. Fuimos oposición a los gobiernos del PT, y 
entre Aécio y Dilma llamamos a votar nulo, de la misma forma que defende-
mos “fuera todos ellos” y “fuera Temer”.

Defendemos una rebelión de la clase obrera y popular como única mane-
ra de cambiar el país. No obstante, en el segundo turno, es un tiro en el pie 
votar a Bolsonaro. Además de tener también aliados corruptos y proponer 
acabar con nuestros derechos, él defiende la represión contra las luchas de 
los trabajadores. Defiende un proyecto de dictadura que puede acabar con 
la libertad de opinión, de hacer oposición y de luchar. Precisamos derrotar a 
cualquiera de los gobiernos con lucha, pero en este momento, es necesario 
votar contra Bolsonaro para que podamos tener libertad para enfrentar a 
Haddad. Por eso, en el segundo turno, sin dar ningún apoyo al PT, debemos 
votar Lista 13 contra Bolsonaro. Debemos decir a los trabajadores también, 
que, independientemente de la posición o de qué candidato defienda cada 
uno, es preciso asumir un compromiso de unión de todos en las fábricas o en 
los lugares de trabajo.

Gane quien gane, estaremos unidos y preparados para la lucha unificada 
en defensa de la jubilación contra cualquier reforma de la Previsión y ataque 
al aguinaldo, por la revocación de la reforma laboral y de la ley de terceriza-
ciones, y en defensa de las libertades democráticas, del derecho de huelga, 
de libre manifestación, de organización y de hacer oposición a los gobiernos.

En defensa del derecho de las mujeres, de los negros y de las LGBTs de 
luchar, presentar sus opiniones y defenderse contra cualquier violencia. En 
ocupaciones, en la periferia y en la juventud deben formarse comités contra 
Bolsonaro.

La clase va a reaccionar contra los ataques que vendrán y precisa estar 
organizada por la base. Es preciso proponer un frente único a las organizacio-
nes existentes y exigir que preparen la lucha.

LAS TAREAS DEL PRÓXIMO PERÍODO EN LA BASE DE
LOS TRABAJADORES

Los banqueros, los grandes empresarios y los hacendados exigen 
que sean propinados grandes ataques contra nuestros derechos por 

el nuevo gobierno, sea quien fuere electo. El ataque va a comenzar 
por la reforma de la Previsión.

Por: Opinião Socialista (PSTU-
Brasil)
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de la clase trabajadora,  entre los activistas de vanguardia 
por todo el país y del continente. El PSTU de Brasil llama a 
los trabajadores a  preparar desde ya mismo las peleas ve-

nideras y, en la segunda vuelta electoral, sin ningún apoyo 
político al candidato del PT, Haddad, a votar por la lista 13.

PREPARAR LAS LUCHAS QUE VIENEN

La violencia utilizada por el Estado brasileño 
para mantener a la mayoría de la población 

al margen de cualquier derecho ya es una reali-
dad en los barrios de la periferia de los grandes 

centros urbanos, algo que es denunciado por distintas organizaciones como una 
política de exterminio de la juventud negra.

En el campo, la violencia es producto de la polarización social por el avance 
de la concentración de tierras de un modelo económico agroexportador. Además 
del Estado, el latifundio siempre utilizó bandas paramilitares para asesinar cam-
pesinos, quilombolas1 y trabajadores rurales sometidos a la semiesclavitud. No 
obstante, ahora todo eso puede convertirse en política de gobierno.

La política de asesinatos en el campo

Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), en 2015 fueron asesinadas 50 
personas en conflictos agrarios. En 2016 ocurrieron 61 muertes, y en 2017 por 
lo menos 65 personas fueron asesinadas por los mismos conflictos. El Consejo 
Indigenista Misionero (CIMI) publica anualmente un informe y viene destacando 
un aumento de la violencia relacionada a los conflictos por tierras.

El robo de tierras y la violencia practicados por la expansión de la frontera 
agrícola, así como la aplicación de la reforma laboral en el campo, que impone 
una jornada de 60 horas de trabajo semanal, son parte de la realidad cotidiana 
enfrentada por millones de trabajadores.

No es por otro motivo que latifundistas fueron los primeros en embarcarse 
en la campaña de Bolsonaro. Tampoco Bolsonaro dejó dudas sobre su política 
para los quilombolas y la demarcación de las tierras indígenas, no solamente en 
videos sino en el programa de su candidatura.

Una posible victoria de Bolsonaro no solo tiende a legalizar el robo de tierras 
para la expansión de la frontera agrícola como también amplía la violencia utili-
zada ya por los latifundistas y sus capataces.

Asentamientos, áreas de campamentos, reservas extractivistas, territorios in-
dígenas y áreas de los quilombolas, desde ya deben prepararse para su defensa. 
Sea cual fuere el resultado de las urnas, la fracción de la clase dominante encar-
gada de mantener y aumentar el Brasil como proveedor de productos agrícolas 
para incrementar sus ganancias acrecentará constantemente la frontera agrícola 
y la explotación desenfrenada. Esta se siente fortalecida por la votación de Bol-
sonaro y por una posible elección de su representante más legítimo.

No esperar. Autodefensa, un derecho democrático

Los ataques contra activistas entre el primero y el segundo turno, con el obje-
tivo de polarizar aún más las elecciones, hechos de forma cobarde y para intimi-
dar a quien está contra Bolsonaro, son una señal de que esos grupos e individuos 
pueden sentirse liberados para actuar mañana. No solamente contra individuos 
aislados.

El segundo aspecto del tema está relacionado a los grupos de ultraderecha y 
fascistas en torno a la candidatura de Bolsonaro.

Será el desarrollo de la lucha de los trabajadores, su capacidad de impedir los 
planes de reforma de la previsión y de otros del futuro gobierno que planteará 
el problema de una forma más amplia. Aún no sabemos en qué medida esos sec-
tores pasarán de la propaganda a la acción contra los sindicatos y movimientos 
sociales.

Frente a esa posibilidad, no podemos quedarnos pasivos. Debemos comenzar 
por la solidaridad inmediata y una amplia red de apoyo a los sectores que hoy 
están siendo blanco de estos bandos de asesinos. Debemos llevar a conocimiento 
de toda la clase trabajadora que nuestros hermanos están siendo asesinados en 
el campo.

No podemos ser indiferentes a la muerte de un sin tierra o de un quilombola. 
La solidaridad amplia crea las condiciones para su propia defensa, en caso de ser 
necesaria.

Por eso, cada sindicato debe votar en sus bases la lucha por mantener todo 
el terreno conquistado, el derecho de organización y de lucha, divulgar amplia-
mente las barbaridades ocurridas. Un caso es el asesinato de Luísio Sampaio, 
dirigente del Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de la Agricultura Fa-
miliar, bárbaramente asesinado dentro de la casa el 11 de octubre, en Castelo dos 
Sonhos (Pará). O el caso de Moa do Katendê, maestro de capoeira asesinado en 
Salvador por un simpatizante de Bolsonaro. O del ataque ocurrido el 7 de octu-
bre en el Campamento Maria Petit, en Duartina (San Pablo), cuando los acampa-
dos se habían desplazado hasta la ciudad para votar y al retornar encontraron el 
campamento en llamas.

(1). Comunidad negra cuyos ancestros fueron victimas de la esclavitud en Brasil. 

AUTODEFENSA POPULAR, EJERCER EL DERECHO DE DEFENDERSE
Sea cual fuere el resultado de este segundo turno, la lucha de los 
trabajadores para preservar sus derechos y sus pocas conquistas en-
trará en una nueva fase. Si Bolsonaro gana, gobernará con un sector 
de las Fuerzas Armadas y con amplio apoyo de la alta jerarquía de 

las policías militares. Su ida al cuartel del Batallón de Operaciones 
Especiales (BOPE) de Rio de Janeiro es una imagen de campaña que 
refleja profundamente sus intenciones.

Por: Ricardo Ayala
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SOBRE EL LLAMADO DEL PTS A FORMAR UN 
PARTIDO ÚNICO

El PTS hizo un llamado 
a construir un “partido 

unificado de la izquierda, de 
los trabajadores y socialista”. Lo 
anunció Nicolás Del Caño en el 
acto que hicieron en el micro 
estadio de Argentinos Juniors, 
el 6 de Octubre pasado. Luego 
lanzaron la misma propuesta 
en una carta dirigida al FIT y a 
los demás partidos “que se re-
claman de izquierda, obreros y 
socialistas”.

Sin dudas, la construcción 
de un gran partido obrero, re-
volucionario, internacionalista 
y socialista es la principal tarea 
que tenemos los trabajadores 
en todo el mundo. Sin esa or-
ganización no hay manera de 
que los trabajadores tomen el 
poder y construyan un Estado 
Obrero que sea una herramien-
ta en la pelea por la revolución 
socialista internacional.

En ese sentido, la discusión 
sobre cómo construirlo es fun-
damental. Por eso, en este artí-
culo queremos dar una primera 
respuesta al planteo del PTS.
Muchos compañeros nos re-
claman la unidad, nos pregun-
tan por qué está tan dividida la 
izquierda, y nos dicen que así 
nunca vamos a llegar al poder.

Esa preocupación responde 
a la necesidad de juntar fuer-
zas, de construir una verdade-
ra alternativa al peronismo y al 
macrismo.

Pero, cuando hablamos de 
unidad, tenemos que discu-
tir para que nos unimos y con 
quien nos unimos. Para eso, 
además de las cartas, los anun-
cios, el programa y la concep-
ción y régimen de partido, te-
nemos que discutir la práctica 
concreta cotidiana de cada or-
ganización.

La división en las luchas, al 
servicio de la postulación 
electoral

Desde el surgimiento del 
FIT en 2011 hubo llamados si-
milares a la construcción de un 
partido único. Pero, contradic-

toriamente, no participan de 
modo unificado en los conflic-
tos, ni en los procesos sindica-
les, o internacionales. Cada vez 
que la lucha de clases “apretó”, 
el FIT se dividió.

El PO, PTS e IS, tienen un 
“acuerdo programático” de 22 
puntos, principalmente para 
lograr legisladores en las elec-
ciones, contra las alternativas 
burguesas respaldadas por los 
distintos sectores de la buro-
cracia sindical. Y esa práctica 
electoralista la aplican en las 
luchas cotidianas, ayudando a 
crear expectativas en acuerdos 
parlamentarios para conseguir 
leyes a favor de los intereses 
obreros y populares -como el 
derecho al aborto-, en lugar de 
poner el acento en la más am-
plia y unitaria movilización para 
imponer esas medidas, desnu-
dando a esa cueva de bandi-
dos que es el Congreso. Arman 
“columnas independientes” en 
la lucha callejera, pues su lógi-
ca electoral requiere poner por 
delante las diferencias -para 
que los voten cada dos años-. 
Así lo hicieron este 24 de Mar-
zo, donde se negaron a llevar 
adelante una acción de conjun-
to con los trabajadores kirch-
neristas, peronistas, etc.

Así lo hicieron ese histórico 
7 de Marzo, donde bajamos del 
escenario a la burocracia de la 
CGT, mientras el sindicalismo 
de izquierda hacia su acto au-
toproclamatorio a cinco cua-
dras, en Plaza de Mayo.

Nosotros creemos que eso 
es equivocado, que debilita la 
lucha y la construcción de un 
partido revolucionario con in-
fluencia de masas.

No queremos hacer un par-
tido unificado para esa política.

Necesitamos la mayor uni-
dad en la acción, mientras dis-
cutimos al calor de las luchas 
con todos los trabajadores que 
confían en el kirchnerismo, el 
peronismo o en Macri. A esos 
trabajadores queremos ganar-
los para seguir peleando hasta 
el final, porque sus conduccio-

nes no lo van a hacer. Y para 
eso hay que estar codo a codo, 
enfrentando al Gobierno y a los 
dirigentes sindicales vendidos.

Frente Único Obrero o Frente 
Clasista Combativo

El PTS argumenta la nece-
sidad de un partido único se-
ñalando, entre otras razones, 
la necesidad de derrotar a los 
Bolsonaro. Pero, justamente, 
a esta amenaza se la enfren-
ta con el frente único obrero, 
para lograr acciones prácticas 
masivas, no con “el frente úni-
co clasista combativo”, es decir, 
“rojo”, que, como veíamos re-
cién, solo sirve para dividir las 
luchas y postularse electoral-
mente.

¿Asamblea Constituyente o 
Gobierno obrero y popular?

Esa metodología electora-
lista también se expresa en la 
propuesta de Asamblea Cons-
tituyente. Ya hemos desarro-
llado este debate en otros 
artículos. Hasta hace algunos 
días, el PTS, al igual que el PO, 
no planteaban el “Fuera Macri”. 
Ahora están diciendo que “Ma-
cri se tiene que ir”. Pero plan-
tean sacarlo con una Asamblea 
Constituyente. Es la misma po-
lítica que tuvieron en el Argen-
tinazo del 2001 que volteó a De 
la Rúa. En lugar de poner sus 

fuerzas a disposición y con una 
política para desarrollar orga-
nismos obreros y populares 
unitarios de lucha, que puedan 
convertirse en los pilares de un 
gobierno obrero y socialista 
(Comités, Coordinadoras, En-
cuentros; nosotros planteamos 
la necesidad de una Asamblea 
Nacional de Trabajadores que 
tome las riendas del país), pre-
sentan esa institución burgue-
sa, la Asamblea Constituyente, 
como alternativa de poder. 
Como si estuviésemos luchan-
do por democracia y elecciones 
contra dictaduras militares y no 
contra gobiernos y parlamen-
tarios votados en elecciones. 
Como si esa consigna fuese 
movilizadora de sectores ex-
plotados y oprimidos.

Nosotros no queremos 
construir un partido para “ra-
dicalizar la democracia”, sino 
hacer la revolución obrera y 
socialista.

La necesidad de reconstruir 
la IV Internacional

No hay forma de construir 
verdaderos partidos revolu-
cionarios nacionales, si no se 
forman como parte de una or-
ganización internacional, revo-
lucionaria, obrera y socialista, 
que funcione con centralismo 
democrático.

En ese sentido, ni la Fracción 
Trotskista de la cual forma par-

te el PTS, ni la UIT de Izquierda
Socialista o la Coordina-

dora por la Refundación de la 
Cuarta Internacional de la que 
el PO forma parte, funcionan 
como organización centraliza-
da democráticamente. Son, en 
el mejor de los casos, federa-
ciones de partidos, donde cada 
cual hace lo que quiere, o lo 
que dice el partido madre.

No es posible construir un 
partido unificado en Argenti-
na, sin que se lleve adelante 
un gran debate a nivel interna-
cional, sobre el programa y la 
concepción y régimen de la IV 
Internacional que es necesario 
refundar.

Desde la Liga Internacional 
de los Trabajadores, defende-
mos un régimen centralista 
democrático. La mayor dis-
ciplina en la acción, y el más 
democrático debate al interior 
de los organismos del partido. 
Por eso realizamos Congresos 
bianuales, donde se reúnen los 
delegados y dirigentes de más 
de veinte partidos de diferen-
tes países a discutir la política, 
el programa, los balances y las 
orientaciones que guiaran al 
conjunto de la Internacional. 
Cualquier dirección internacio-
nal es más fuerte que la mejor 
de las direcciones nacionales. 
Porque el capitalismo es mun-
dial, y solo podremos derro-
tarlo organizándonos a nivel 
internacional.

¿QUÉ PROPONEMOS?
Primero que nada, necesitamos la unidad en la lucha. De otra for-
ma, cualquier llamado a la construcción de un partido único de 
izquierda, no es más que un llamado a construir un instrumento 
electoral como el FIT, que no responde a las necesidades de or-
ganización y lucha de los trabajadores. Pues para los revolucio-
narios, la participación y las campañas electorales son excepcio-
nales. Las tareas normales del partido, como herramienta para 
tomar el poder, están en los conflictos cotidianos.

En ese sentido, proponemos llevar adelante el desarrollo de un 
Frente Único Obrero, de lucha, para enfrentar el plan del Gobier-
no, junto a todas las organizaciones obreras y todos los trabaja-

dores que quieran dar esa pelea, sean peronistas, kirchneristas o 
radicales.

Y para echar a Macri como lo hicimos con De la Rúa en el 2001.
Y también proponemos realizar un profundo debate teórico y 

programático a nivel internacional y nacional con todas las orga-
nizaciones que se reclaman revolucionarias, obreras y socialistas, 
para discutir qué hacemos frente a la crisis capitalista, cómo en-
frentamos a los gobiernos
burgueses, las burocracias sindicales y organizaciones reformis-
tas de todo el mundo, en la perspectiva de la reconstrucción la IV 
Internacional.
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 Bélgica: Ligué Communiste des Travailleurs - LCT - http://www.lct-cwb.be/index.php 
 Bolivia: Grupo Lucha Socialista (simpatizante) - http://lsbolivia.blogspot.com 
 Brasil: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU  http://www.pstu.org.br 
 Chile: Movimiento Internacional de los Trabajadores - MIT - IC http://www.izquierdacomunis-

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

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

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

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional

MACRI PROMETE REFORMAS LABORALES

En un clima de expecta-
tiva, hubo 900 asisten-

tes, entre empresarios, CEOs 
y políticos oficialistas y de la 
oposición burguesa, que paga-
ron $50.000.- cada uno por la 
estadía de tres días en varios 
hoteles de lujo, 121 empresas 
abonaron $ 500.000 cada una 
para auspiciar el encuentro, que 
recaudó además $60,5 millones 
en publicidad y fue cubierto por 
unos 200 periodistas de medios 
nacionales y extranjeros.

Hubo algunas quejas, como 
ejemplo, la del CEO de Raizen 
Argentina (ex Shell), a pesar de 
los tarifazos en los combusti-
bles: “El 2018 es un año más 
duro del que todos esperába-
mos. Tengo la esperanza de que 
con lo que se está intentando 
vamos a progresar. Otro empre-
sario no exportador:

“El que dice que no tiene pro-
blemas está mintiendo, no hay 
sector que no esté en proble-
mas…la brutal devaluación nos 
está matando”. No creemos que 
se refiere a perder el empleo, 
por falta de un plato de comida, 
para vestir a sus hijos y pagar 
sus escuelas privadas, cambiar el 
auto de alta gama o el aumento 
en la prepaga. Las patronales no 
deben ir a un hospital o escuela 
públicos como la mayoría de los 
trabajadores ocupados y des-
ocupados, jubilados y los que 
integran el 35% de la población 
pobre de nuestro país.

Ee una encuesta de la con-
sultora D’Allesio IROL, entre 
232 empresarios y ejecutivos la 
mayoría viene atravesando me-
ses malos o muy malos, pero lo 
peor de la crisis ya habría pasa-
do. Y hay optimismo si se efec-
túan cambios en las legislacio-
nes laborales para aumentar la 
competitividad.

Para el 56% el próximo se-
mestre será moderadamente 
mejor, aunque reducen sus ex-

pectativas de generar empleo 
basados en el acuerdo con el 
FMI, el sinceramiento económi-
co y el aumento del dólar, que 
benefició a los sectores expor-
tadores de la economía.

Ceder conquistas laborales y 
rebajar salarios

Generó ansiedad las inter-
venciones del Gobierno y no 
fueron defraudados. Para la 
Gobernadora Vidal “no le pode-
mos pedir a los argentinos que 
sostengan el esfuerzo que están 
haciendo si primero la política, la 
dirigencia gremial y los empre-
sarios no hacemos el esfuerzo”.

No creemos que los políticos 
patronales cómplices de la co-

rrupción, la burocracia sindical 
millonaria con los aportes de los 
trabajadores y los propios capi-
talistas que sacrifiquen parte de 
sus ganancias.

El Presidente Macri como 
solución a la crisis económica 
planteó una mayor competi-
tividad (menor salario y me-
nos trabajadores para bajar los 
precios), es decir el mercado, y 
generar cambios en las legisla-
ciones laborales: “Una vez más 
convoco a los gremios a que nos 
sentemos y hagamos cosas inte-
ligentes para nuestra gente .... si 
esto no cambia no se van a ge-
nerar cientos de miles de pues-
tos de trabajo”. Los trabajadores 
deberíamos sacrificar conquis-
tas históricas y reducir salarios. 

Por ejemplo, en los yacimientos 
de Vaca Muerta, la futura Ara-
bia Saudita para el Gobierno, 
la burocracia sindical de Pereira 
traicionó a los petroleros mo-
dificando convenios, rebajando 
salarios y condiciones de traba-
jo, con menos trabajadores y sin 
creación de empleo.

Párrafo aparte para el Minis-
tro de Producción y Trabajo: “No 
podemos seguir haciendo el jue-
go del avestruz. Debemos hacer 
marcos laborales que se adapten 
a cambios. Esperemos tener ma-
durez para hacerlo en 2019, por-
que si no vamos a generar más 
gente sin trabajo y más pobreza 
…. Nosotros nunca dejamos de 
impulsar la reforma laboral”. Y 
llamó a la oposición a apoyar; 

”las tres leyes laborales que es-
tán durmiendo en el Congreso”.

Los organizadores del en-
cuentro hicieron poner de pie a 
Macri y a los más de 900 em-
presarios presentes en un salón 
que desbordaba, para levantar 
la mano derecha como símbolo 
de juramento y gritar juntos el 
lema del Coloquio: “Soy yo y es 
ahora”.

Más claro agua. Si los traba-
jadores no se sacrifican serían 
los culpables de una mayor des-
ocupación y pobreza para man-
tener las ganancias patronales. 
El Coloquio de IDEA, un anticipo 
de lo que debatirán los líderes 
capitalistas mundiales en el G20.

UN ENCUENTRO PATRONAL CON EL GOBIERNO

Los días 17, 18 y 19 de octubre sesionó en Mar del Plata 
el 54º Coloquio de IDEA (Instituto para el Desarrollo Em-
presarial de la Argentina). Un encuentro periódico de las 
principales empresas argentinas y extranjeras, para eva-
luar la marcha de la economía capitalista en relación a sus 
intereses de clase. Con el lema “Cambio Cultural: soy yo y 

es ahora”, como un desafío empresarial de progresar con 
ganancias a pesar de la crisis económica, los impulsores
maquillaron el encuentro. En realidad fueron intervencio-
nes patronales y del Gobierno sobre la necesidad de efec-
tuar cambios en las reglas de juego, apuntando principal-
mente a la urgente implementación de Reformas Laborales.



Finalmente, la actual con-
ducción de AGTSyP logró 
adelantar las elecciones del 
sindicato para este 28 de no-
viembre. Desde el PSTU siem-
pre dijimos que en este mo-
mento lo más importante era 
organizar la lucha para que los 
trabajadores del Subte puedan 
enfrentar el cambio de em-
presa prevista para fin de año 
y sus exigencias de ajuste. Lo 
ideal hubiese sido concentrar 
las fuerzas en esa tarea y no en 
campañas electorales. Esto su-
mado a la necesidad de todos 
los trabajadores de organizar-
nos para sacar a Macri, que no 
para de ajustarnos a pedido del 
FMI y de perseguir a nuestros 
compañeros que salen a luchar. 
En el Subte aún hay decenas de 
compañeros sancionados y con 
intentos de desafueros, como 
la compañera Rocío Cordoba, 
de estaciones de la E, que este 
el jueves 25/10 tuvo audiencia 
para intentar evitar que le apli-
quen 28 días de sanción por to-
mar medidas de lucha. 

Durante todo el año los tra-
bajadores del Subte demostra-

ron que tienen predisposición a 
pelear. Por eso, creemos que la 
mejor campaña electoral será la 
que proponga un sindicato dis-
puesto a organizar esta tarea. 
Para eso la mejor opción hu-
biese sido poder votar a cada 
compañero para los distintos 
cargos del Secretariado, inde-
pendientemente de su perte-
nencia a una organización. Así, 
los trabajadores podrían elegir 
a los que consideren los mejo-
res compañeros para organizar 
la lucha, más allá de su lista o 
su partido. O en su defecto, las 
listas también podrían haber 
elegido a sus candidatos en 
plenarios. 

De todos modos, creemos 
que hubo un avance en la con-
formación de una lista unifica-
da para salir a luchar, que es 
la Lista Multicolor. En ella se 
agruparon compañeros organi-
zados e independientes, como 
la Lista Azul. Coinciden en que 
la necesidad es retomar los mé-
todos de lucha históricos que 
dieron origen a AGTSyP y que la 
actual conducción viene aban-
donando. Esto se demostró 

este año de conflicto, en el que 
la conducción no llamó a asam-
bleas para decidir de conjunto 
un plan a seguir ni se preocupó 
de llevar las problemáticas y la 
política a cada compañero. Por 
el contrario, lo que primó fue 
lo mismo que practica el kirch-
nerismo a nivel nacional, que 
es esperar a las elecciones de 
2019 y no enfrentar con todo 
a Macri para que se vaya aho-
ra. Esto no es casualidad, ya 
que encabezan AGTSyP actual-
mente dirigentes nacionales 
de la CTA que mantienen esta 
política sin jugarse a unificar 
las acciones de lucha con las 
otras centrales sindicales. Esto 
fue un límite para profundizar 
la organización de los trabaja-
dores del Subte y sus medidas 
de fuerza. Reconocemos que La 
Naranja (PO) y La Bordó (PTS) 
tampoco impulsaron medidas 
conjuntas durante el conflicto y 
se lo criticamos, pero no tienen 
el mismo nivel de responsabili-
dad que la conducción que era 
quien dirigía.

Por eso, queremos dar nues-
tro apoyo a la Lista Multicolor, 

especialmente a la Lista Azul 
compuesta por compañeros 
que opinaban que el conflicto 
se debió haber manejado des-
de asambleas y organizando al 
conjunto. Porque creemos que 
sólo con el eje en la unidad y en 
la lucha es que los trabajadores 
del Subte podrán estar mejor 
preparados para enfrentar los 
ataques que se vienen. 

Damos todo nuestro apoyo 
a los trabajadores y espera-

mos que, gane quien gane las 
elecciones, se avance en la exi-
gencia de unidad para luchar y 
permita abrir camino a  peleas 
por nuevas conquistas como la 
estatización bajo control de los 
trabajadores. Como la coordi-
nación con otros sectores del 
movimiento obrero que tam-
bién están dispuestos a impul-
sar un plan de lucha que derro-
te a este gobierno hambreador.
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EN LAS ELECCIONES DE SINDICATO, APOYEMOS LA 
MEJOR OPCIÓN PARA ORGANIZAR LA PELEA

Este 28 de noviembre serán las elecciones de secretariado 
ejecutivo de AGTSyP, el sindicato de los trabajadores del 
Subte. Muchos compañeros se preguntan en qué circuns-

tancias se dan estas elecciones y cuál es la mejor opción 
para votar. Desde el PSTU les damos nuestra opinión.

SUBTE

AS: Hola Claudia, podés 
contarnos como fue que te 
despidieron a vos también 
estando embarazada, sa-
biendo que es ilegal.

Claudia: Bueno en sí lo 
que fue, que mandaron un 
telegrama, copiaron y pe-
garon, fue un telegrama en 
general, para todos iguales, 
pusieron causa, obviamente 
que es mentira eso, nos de-
jaron a todos afuera de un 
día para el otro. Llegamos 
a trabajar un jueves y en la 
puerta decía inactividad, y 
nunca más pudimos entrar, 
quedamos afuera los 60 em-
pleados.

AS: ¿El Sindicato no hizo 
nada para intentar resti-
tuirte a vos estando emba-
razada  y al otro compañe-
ro que esta de licencia por 
accidente?

Claudia: No, en sí el Sin-
dicato estuvo con nosotros, 
pero ahora a lo último nos 
sentíamos como que es-
tábamos solos.  Había una 
compañera que estaba de 
licencia por embarazo, con 
un bebé de 15 dias  y otra 
que hacia menos de un año. 
Yo estaba de 6 meses en 
ese momento, porque hace 
ya dos meses que estamos 
afuera.

AS: O sea que no les impor-
tó nada ni al Sindicato ni al 
patrón, aunque estuvieras 
en este estado, embaraza-
da.

Claudia: No se si tanto al 
Sindicato no le importo, al 
comienzo estuvieron, esta-
ban en el Ministerio, pero al 
final estábamos solos.

AS: Recién entraron los del 
Sindicato con el Juez y el 
Abogado y los delegados 
de la fábrica, no?

Claudia: Si, si, recién en-
traron. Hoy aparecieron. Ahí 
entraron. Ahora vamos a ver 
que pasa.

AS: ¿Ustedes que esperan 
que puede llegar a salir de 
esta negociación con el pa-

trón y el Juez de Garantías?

Claudia: En sí lo que 
queremos realmente es la 
indemnización, entrar a tra-
bajar o la Indemnización. 
Porque no podemos estar 
dos meses sin nada. La poca 
plata que tenes se acaba.

AS: Bueno Claudia, noso-
tros vamos a estar como 
estuvimos desde el co-

mienzo, trayéndole la mer-
cadería que juntamos en el 
Barrio del Parque Indus-
trial de Burzaco  y a dis-
posición para apoyar. Te 
saludamos desde Avanzada 
Socialista y ojalá que apa-
rezca una solución.

Claudia: Ojalá que así 
sea,  y muchísimas gracias 
por estar.

CONTINÚA LA LUCHA DE GAELLE
Entrevista con Claudia, obrera despedida de Gaelle estan-
do embarazada hoy de 8 meses.Hoy tuvieron la primer 
entrevista con el patrón depues de 2 meses de ser despe-
didos y se consiguió gracias a la lucha que obligó a inter-
venir al juez Garzoglio (el mismo que dejó en libertad a 
Pablo Moyano) Consiguieron una “promesa”, al no poder 

reestructurar la fábrica y  retomarlos, solicitó un préstamo 
al Banco Provincia para pagarles la Indemnización. Allí 
quedaron alerta las 60 familias. Con el agradecimiento 
de todas las organizaciones que apoyamos y el pedido de 
que si no cumplen, nos volverán a convocar para seguir la 
lucha.
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La ignorancia siempre 
fue condición del some-

timiento. Lo sabemos quienes 
defendemos la enseñanza de la 
ciencia y vemos con tristeza la 
caída del aprendizaje de la ma-
temática.

La dictadura eliminó la ma-
temática moderna (estructural) 
en los niveles inicial, primario 
y secundario. El desarrollo del 
pensamiento era un riesgo para 
el régimen genocida, por eso 
la simplificó tratando de redu-
cirla a cálculos y pasos mecá-
nicos.  Esto se profundizó con 
la Reforma menemista, orde-
nada desde el Banco Mundial. 
La Ley Nacional de Educación 
de Kirchner-Filmus, se planteó 
contraria a la política neoliberal 
de los 90, pero, con un poco de 
maquillaje, siguió igual rumbo.

Los argumentos siempre 
parecidos: adquirir estrategias 
para resolver problemáticas,  
reforzar los aprendizajes con-
cretos que preparasen para el 
“mundo del trabajo”, incorpo-
rar métodos recreativos, dismi-
nuir la repitencia y la deserción. 
Los eternos responsables: los 
docentes, que no se actualizan, 
son rutinarios, faltan mucho. La 
solución: énfasis en los méto-

dos, desprecio y banalización 
de los contenidos, mayores 
aprietes a los educadores y ca-
pacitaciones pagas de dudosa 
calidad fuera del horario labo-
ral.

Ninguna de esas fórmulas 
fantásticas hizo efecto. Por el 
contrario el deterioro en la en-
señanza se acentuó con el de 
las condiciones de vida de las 
familias trabajadoras, incluyen-
do a las maestras y profesoras 
(en femenino porque las muje-
res son el 80 %).

 La “Matemática para la vida”

Hace pocos días Macri y Fi-
nocchiaro anunciaron una “re-
volución matemática”: que a 
partir de 2019, más de 75.000 
docentes se formarán para 
cambiar el modelo de enseñan-
za en 10.000 escuelas de todo 
el país. “Va a ser el legado edu-
cativo más importante que va a 
dejar este gobierno” dijo el Mi-
nistro de Educación.

Se propone convertir las cla-
ses en menos abstractas y más 
concretas; atacar el exceso de 
contenidos para aprender un 
mínimo de conceptos básicos; 
hacerlas más divertidas y acer-

carlas a los problemas reales de 
los alumnos, y, la pata funda-
mental, involucrar en el sistema 
formadores especiales para los 
docentes. 

Como se ve, vuelven au-
mentadas las viejas recetas re-
duccionistas y vaciadoras, de 
la mano de los acuerdos con 
el FMI y de la sumisión al G20. 
Es la educación para un país 
agroexportador y extractivo, 
que apunta al cuentapropismo 
(“emprendimiento” en pala-
bras amables), a conocimientos 
prácticos, no solo matemáticos, 
sino que la lengua sea apenas 
interpretación de lenguajes, la 
ciencia sea “hacer pan” y el arte 
un lujo para los que puedan 
pagar.

¿Acaso esos funcionarios 
fríos como el hielo que se que-
jan de los magros resultados de 
su nefasto Operativo Aprender 
no saben de los niños y jóvenes 
que comen salteado y estudian 
en edificios ruinosos, verdade-
ras trampas mortales, como lo 
reveló la explosión de la escue-
la de Moreno?

¿Qué revolución matemá-
tica puede esperarse con un 
Gobierno que remata nuestra 
soberanía, que provoca una 

desocupación que ya alcan-
za los dos dígitos, que aspi-
ra lograr el déficit cero en el 
Presupuesto 2019, a costa de 
brutales recortes en educación 
y salud? (engañoso porque en 
sus cifras no cuentan las millo-
nadas que se llevan los intere-
ses de la Deuda Pública).

Hablan de cibernética y ro-
bótica mientras ordenan cierres 
de hospitales, elaboran el Plan 
Secundaria 2013 (aprobado por 
todos los gobiernos provincia-
les) para seguir reventando la 
enseñanza secundaria, bom-
bardean  la Universidad Públi-
ca, quieren arrasar decenas de 
profesorados con la UniCABA , 
atacan emblemas de la ciencia 

y la tecnología como el INTI, el 
INVAP, el Astillero Río Santia-
go, el Malbrán.

La docencia y el resto de 
los trabajadores han luchado 
a brazo partido para enfren-
tar esos planes antiobreros y 
recolonizantes. No los derro-
taron por la pasividad o acep-
tación de la dirigencia gremial 
y política. Tenemos que orga-
nizarnos para  frenarlos y obli-
gar a que formen parte de la 
pelea no solo de los sindicatos 
docentes y de los Centros de 
Estudiantes, sino de las orga-
nizaciones de toda la clase tra-
bajadora.

MACRI PRESENTÓ EL PLAN NACIONAL 
“APRENDER MATEMÁTICA”

La pasada huelga docente fue una rebelión: permanente 
participación desde la base, reuniones distritales organi-
zadas y resolviendo actividades, asambleas masivas, orga-
nización del fondo de huelga, gran participación en toda 
la provincia. Hubo un enfrentamiento concreto al Gobier-
no con escraches en cada acto público. Una huelga larga 

que necesitó organización, que se fue dotando de ella con 
el pasar de los días, qué enfrentó la política del MPN que 
intentó meter punteros tutores para reemplazarnos y esa 
pelea fue sin duda una victoria nuestra que torció favora-
blemente el destino de la huelga.

CUESTA ABAJO

PARA IMPULSAR LA REBELIÓN DOCENTE 

La huelga fue en ese 
sentido un triunfo 

importante porque la base 
ordenó, sobrepasó las in-
tenciones de la Comisión 
Directiva Provincial (CDP) 
de la Conducción Celeste 
que quiso levantar todo el 
2 de Mayo pero fracasó, y 
aunque más tarde logró 
por escasos votos termi-
nar el paro, el acuerdo 
conseguido fue producto 
de la lucha en contra de 
las intenciones del TEP 
(Celeste).

¿Por qué hay dos listas 
de oposición?

Todo proceso de lucha 
ubica y expone con clari-
dad qué política defiende 
cada sector. Esta huelga 
dejó expresado que sec-

tores de la oposición, has-
ta hace poco parte de la 
multicolor (Negra-PTS), 
Rosa, Naranja y Ambar 
(Economicistas sindicales) 
no acuerdan con el mé-
todo de acción directa, 
de enfrentamiento a los 
punteros, de organización 
desde la base para el fon-
do de huelga, de impulsar 
la autonomía organiza-
tiva de las distritales. Se 
inclinan por un sindicato 
economicista y que pueda 
resolver problemas admi-
nistrativos cotidianos, que 
nada sobrepase el control 
total de la Comisión Di-
rectiva, es decir, un mo-
delo sindical de gestión. 
Estuvieron en contra de 
la toma de la Escuela 207, 
sobran testigos de esto, 
lxs que ocupamos la es-

cuela, luego de sacar a las 
punteras rompe huelgas y 
garantizar el fracaso de la 
política del MPN acestán-
dole una derrota, fuimos 
tratados de foquistas por 
la agrupación Negra. Se-
guidos a coro por la agru-
pación Rosa y Ambar que 
plantearon que nos retirá-
ramos del lugar inmedia-
tamente. Toma masiva que 
realizó una asamblea en la 
entrada de la escuela 207 
con más 600 compañerxs, 
cuando lo que se estaba 
dirimiendo era si la escue-
la quedaba en manos o no 
de los punteros del MPN.

Para fortalecer la rebe-
lión docente votamos 
MULTICOLOR

Es necesario reforzar 

el resultado organizativo 
de la huelga, y para eso 
tenemos unirnos en una 
sola voz todxs los que 
sostuvimos con activida-
des, llenando bolsas de 
mercadería para sostener 
los descuentos, yendo a 
los puentes, escrachando 
al Gobernador, frenando 
la camioneta a la minis-
tra para que dé respues-
tas, sacando a los tutores 
de las escuelas y mante-
niendo la movilización, 
todxs juntos en clara uni-
dad tenemos que mante-
ner la rebelión docente 
con el voto MULTICOLOR 
en oposición al modelo 
de gestión de la Celeste 
(TEP).

NEUQUÉN- ELECCIONES ATEN, VOTEMOS MULTICOLOR

Macri y su Ministro de Educación Finocchiaro .



Héctor Reyes Corvalán, campesino santiagueño 
de 56 años, Murió tras 10 días de agonía en 

terapia intensiva con el 45% del cuerpo quemado, vías 
respiratorias afectadas y heridas de balas de goma.

Una patota de 10 policías y el empresario Néstor 
Quesada pretendieron desalojarlo violentamente de su 
predio en el paraje Sucho Sampa. Mataron a sus perros 
y le robaron 200 cabezas de ganado.

Este asesinato no es un hecho aislado, la represión al 

servicio de garantizar los beneficios del agronegocio es 
moneda corriente en nuestro país y América Latina. Des-
de el PSTU exigimos investigación inmediata, y castigo 
a los responsables.

¡Fuera terratenientes y el agronegocio!

¡Los gobiernos son responsables!

Desde el año 1992 
viene realizándose 

en Buenos Aires la Marcha 
del orgullo LGBT, impulsa-
da por la CHA (Comunidad 
Homosexual Argentina). 
Esta marcha tiene como eje 
central la visibilizaciòn de 
reclamos, y la reafirmación 
del orgullo de pertenecer al 
colectivo LGBT, reconocién-
dose tal cual cada une elige 
ser.

Uno de los reclamos ne-
cesarios es la implementa-
ción del cupo trans. Existe 
un proyecto de ley cono-
cida como “Diana Saca-
yán”, que impulsa la CHA. 
El mismo plantea la incor-
poración de un 1% de tra-
bajadores trans solo en los 
ámbitos estatales. Sin em-
bargo, es insuficiente ante 
la realidad que vive está 
comunidad. El 90% de la 
comunidad travesti y trans 
estuvo o está en situación 
de prostitución y le son ne-
gadas las oportunidades 
para salir de esta condición 
humillante e indigna para 

cualquier persona, ya que 
al no poder acceder a un 
trabajo formal son empuja-
das a prostituirse para po-
der sobrevivir. A días de la 
Marcha, la CHA se retira de 
la Comisión organizadora 
de la misma, denunciando 
la invisibilizaciòn de los re-
clamos por el cupo laboral 
travesti y trans, primando la 
consigna “Por los derechos 
sociales y laborales de lxs 
trabajadores sexuales”, lo 
cual implica reconocer la 
prostitución como un tra-
bajo que debe ser legal. La 
incorporación de AMMAR 
a la Comisión (Asociación 
de Mujeres Meretrices de 
la Argentina), organización 
relacionada con varias de-
nuncias de trata de perso-
nas, encubrimiento y favo-
recimiento de la esclavitud 
sexual, propicia que las 
travestis y trans sigan ejer-
ciendo la prostitución, o al 
menos, no cuestiona esta 
situación. Desde el PSTU 
no consideramos la pros-
titución como un trabajo, 

sino como la mercantiliza-
ción de nuestras cuerpas, y 
luchamos contra ella y por 
su abolición. Al igual que el 
Aborto legal, seguro y gra-
tuito, o la igualdad laboral 
y salarial, estas consignas 
deben ser tomadas por to-
des les trabajadores en sus 

luchas y por el pueblo po-
bre, al cual pertenecen las 
travestis y trans que hoy 
pelean por esta ley, que no 
se conseguirá implementar 
sin movilización unitaria 
en las calles. Festejamos lo 
logrado hasta hoy y poder 
expresarnos tal cual quere-

mos ser, pero la Marcha del 
Orgullo no puede ser solo 
un show para los medios de 
comunicación, sino un día 
de lucha para lograr lo mu-
cho que aún nos falta, y por 
eso seguimos en las calles.
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MARCHA DEL ORGULLO: 
POR LOS DERECHOS DE TODES

La lucha por justicia para 
la compañera del PST 

desaparecida y asesinada en 
1982 tuvo otra jornada en los 
tribunales de San Martín. Tras 
años de búsqueda de los im-
plicados en el grupo de tareas 
que cometió el crimen, se ha 
logrado que por primera vez se 
sienten en el banquillo. El he-
cho que en estos 36 años que 
pasaron desde el secuestro y 
asesinato de Ana María Mar-
tínez, sus ejecutores no solo 
hayan caminado impunemen-
te por la calle, sino que hayan 
sido incluso altos funcionarios 
del Estado; demuestra que aún 
falta mucho camino para des-
mantelar la maquinaria geno-
cida, y que más allá de los jui-
cios, ese objetivo solo puede 
lograrse con la lucha.

La militancia no olvida, no 
perdona… y nunca se rinde

En esta jornada, le tocó 
declarar a nuestra compañe-
ra Marga Bordón; detallando, 
entre otras cosas la persecu-
ción sufrida por ella y otros 
compañeros de militancia de 
Ana María al momento de su 
desaparición. Su relato dejó en 
evidencia, una vez más, que 
lejos de las burdas mentiras 
urdidas por los defensores de 
la “teoría de los dos demo-
nios”; la acción genocida de la 
dictadura tuvo como blanco a 
los luchadores obreros y po-
pulares, tratando de discipli-
nar al pueblo trabajador para 
explotarnos aún más. La lucha 
por justicia para Ana María, y 

los 30.000 desaparecidos de-
muestran que, a pesar de todo, 
fracasaron en este objetivo.

Marga supo resumir esto en 
las palabras finales de su de-
claración:

“(…) yo creo que estamos 
acá porque queremos justicia. 
Yo lo que quiero decir es que 
Ana María es “una” persona 
que secuestraron y asesinaron, 
pero que alrededor de Ana Ma-
ría, como de tantos compañeros 
secuestrados y desaparecidos, 
hay mucha gente... mucha gen-
te... familiares, amigos, compa-
ñeros del Partido, compañeros 
de trabajo, de todos los 30000 
desaparecidos. Y que por eso 
es... que siempre decimos…no 
olvidamos, que no nos recon-
ciliamos, que no perdonamos... 
queremos justicia, y adonde va-

yan los iremos a buscar.”
El PSTU seguirá participan-

do de la pelea por justicia para 
Ana María, por cárcel común, 
perpetua y efectiva para todos 
los genocidas; y por el des-

mantelamiento final del apara-
to represivo. Invitamos a todos 
los trabajadores, la juventud 
y el pueblo a acompañar esta 
lucha.

“ESTAMOS ACÁ PORQUE QUEREMOS JUSTICIA”
SEGUNDA JORNADA DEL JUICIO POR LA DESAPARICIÓN Y ASESINATO DE ANA MARÍA 

¡JUSTICIA POR HÉCTOR REYES CORVALÁN!
BASTA DE MUERTES POR EL AGRONEGOCIO

Marga Bordón
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¡Repudio a las agresiones de 
Trump y sus gobiernos vasa-
llos!

La caravana de migrantes 
que a esta altura ha alcanzado 
un número de 7,000 hondureños 
que se desplazan hacia los Esta-
dos Unidos, a través del territo-
rio Mexicano; que huyen de la 
pobreza, la miseria y la violencia 
producida por el gobierno dic-
tatorial de JOH ha provocado un 
fenómeno migratorio de gran 
escala y novedoso en la región 
centroamericana que ha genera-
do una conmoción en la opinión 
pública y ha puesto en crisis a 
los gobiernos de Honduras, Gua-
temala y El Salvador y dejado al 
desnudo el rol de “filtro policial” 
que el imperialismo yanqui le dic-
ta al gobierno de México. Porque 
todos ellos, obedientemente ce-
rraron filas para hacer más duro 
el camino de los migrantes, con 
el objetivo de favorecer los inte-
reses de la política migratoria de 
su patrón Trump, que se juega su 
suerte en las próximas elecciones 
por la Cámara Baja contra sus ri-
vales del Partido Demócrata.

Consecuencias de la recoloniza-
ción

El incremento de la migración 
de centroamericanos hacia los 
Estados Unidos es el claro reflejo 
de la intensidad de la política de 

colonización que el imperialismo 
estadounidense a impuesto a los 
países de la región, claro ejemplo 
de ello es el tratado del Triangulo 
Norte y los TLC que han ahonda-
do en las medidas de privatiza-
ciones de las empresas y servicios 
estatales, flexibilización laboral, 
entrega de los recursos naturales 
a las concesionarias imperialistas 
y la precarización de las condi-
ciones de pobreza de la clase 
trabajadora y demás sectores ex-
cluidos como la mujer, los jóve-
nes, los campesinos y los grupos 
étnicos. Que ante la desesperada 
situación de sobrevivencia a la 
que están expuestos, toman la 
dura decisión de abandonar a sus 
familias para emprender un viaje 
lleno de peligros y  privaciones.

La situación de pobreza y re-
presión en Honduras se han vuel-
to intolerable. Según un informe 
del USAID, el desempleo de la 
juventud trabajadora (entre 15 y 
30 años) es del 30%. La FOSDEH 
(Foro Social de Deuda Externa 
Honduras) señala que en 2017 
68.8% de la población hondure-
ña está en condición de pobreza, 
es decir 6 millones de los 8.8 que 
viven en el país. Esta cifra va en 
aumento muy rápido, ya que en 
2016 era 65%.

El rol del imperialismo

El gobierno de los EEUU y los 
organismos de dominación impe-

rialista (FMI, OEA) tienen una gran 
responsabilidad en esta crisis so-
cial. El imperialismo norteameri-
cano interviene en Honduras des-
de la década de 1890 cuando se 
instalaron las empresas banane-
ras estadounidenses, y con ellas 
la presencia regular del ejército 
y las bases militares. El gobierno 
de EEUU ha llevado a cabo inter-
venciones militares para tumbar 
gobiernos o frenar ascensos de 
las luchas sociales en Honduras, 
lo hizo abiertamente en 1907 y 
1911. Lo hizo en 2016 cuando el 
Departamento de Estado apoyó 
el asesinato de Berta Cáceres, di-
rigente del movimiento indígena 
y ambientalista COPINH (Consejo 
Cívico de Organizaciones Popula-
res e Indígenas de Honduras).

Existen actualmente muchas 
empresas transnacionales ope-
rando en el país, principalmente 
del sector industrial de produc-
ción de alimentos (PepsiCo, Dole, 
Sara Lee, Nestle) y textil (Adidas, 
Levi Strauss, American Apparel, 
Eagles, Nike, Polo etc). Se sabe 
que estas empresas están detrás 
del golpe y de los grupos parami-
litares que asesinan los luchado-
res sociales como Berta. (...)

Una gran inestabilidad

Hay un periodo de gran 
inestabilidad en Centroamérica 
marcado por un importante as-
censo en las movilizaciones con 

métodos insurreccionales con-
tra los planes neoliberales y los 
gobiernos autoritarios, como 
ha acontecido en la lucha por la 
caída de los gobiernos de JOH 
en Honduras y Daniel Ortega 
en Nicaragua, Jinmy Morales en 
Guatemala y contra el plan fis-
cal defendido por Carlos Alva-
rado en Costa Rica. Esto es una 
respuesta de las masas contra 
relanzamiento de las medidas 
de expoliación que el imperia-
lismo ha impuesto en colabora-
ción directa de estos gobiernos 
vasallos.

El gobierno de Trump ame-
naza ahora con cortar toda 
ayuda exterior a Guatemala, 
Honduras y no ratificar el nue-
vo Acuerdo de Libre Comercio 
con México, y con “cerrar la 
frontera sur” del país por to-
dos los medios, incluyendo la 
movilización de la Guardia Na-
cional y el ejército. El gobierno 
de Trump está aumentando la 
criminalización de los inmi-
grantes dentro y fuera de las 
EEUU, agita la xenofobia y el 
nacionalismo de la “supremacía 
blanca” para dividir a la clase 
trabajadora y ocultar las causas 
reales de la pobreza y sobre-
explotación creciente de los 
trabajadores norteamericanos. 
Primero intentó anular el pro-
grama de DACA, luego separó 
de manera brutal más de 3,000 
niños migrantes indocumen-

tados de sus padres, causando 
movilizaciones masivas en todo 
el país. Hoy, 497 niños siguen 
separados de sus familias. Las 
amenazas contra la Carava-
na de migrantes y los nuevos 
plantes anti-inmigrantes en los 
EEUU son otro intento de este 
odioso gobierno para atacar a 
nuestra clase. Debemos unirnos 
para enfrentarlo.

¡Por una gran campaña de so-
lidaridad!

Es de urgente necesidad que 
el movimiento obrero y las or-
ganizaciones sociales y popula-
res presionen mediante actos y 
movilizaciones a los gobiernos 
de Trump, Peña Nieto, que ya 
cogobierna “en transición” con 
el electo López Obrador y, tam-
bién a Jimmy Morales, Sánchez 
Ceren y Juan Orlando Hernán-
dez para exigirles el cese de la 
represión, violaciones y abusos; 
y el respeto irrestricto de los 
derechos humanos de los mi-
grantes que se movilizan en la 
caravana y el libre tránsito de 
ellos hacia los Estados Unidos.

Asimismo es preciso or-
questar una intensa campaña 
de solidaridad con la Carava-
na de Migrantes con el fin de 
acompañarlos en su lucha por 
buscar un mejor futuro para sus 
familias.
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¡RODEAR DE SOLIDARIDAD A LA
CARAVANA DE MIGRANTES!

Reproducimos la declaración de nuestros partidos herma-
nos: Partido Socialista de los Trabajadores de Honduras; 
Plataforma de la Clase Trabajadora de El Salvador; Parti-

do de los Trabajadores de Costa Rica; La Voz de los Traba-
jadores de EEUU; Corriente Obrera de EEUU y  Corriente 
Socialista de los Trabajadores de México.



¡Asilo y acogid
a para todos

 los migrantes de 

la Caravana!
 ¡Abran las f

ronteras ya!

¡Los sindicatos
 y movimientos sociales

 tienen 

que organiza
r acciones de

 solidaridad c
on la 

Caravana M
igrante de a

mbos lados de 
la 

frontera!

¡No son crim
inales, son nu

estros hermanos, 

trabajadores 
internacional

es!

¡La clase obr
era no tiene

 fronteras!¡ 
Nadie 

es ilegal! ¡No 
a la criminalización de

 la mi-

gración!

¡Abolición de l
a Migra/ICE! ¡Libertad 

a todos 

los migrantes dete
nidos

¡DACA y cam
inos a la ciu

dadanía para
 los 

migrantes que 
lo deseen!

¡Fuera el imperialismo estadounidens
e de 

Honduras, México y América Central
!

¡Juicio y cast
igo a los aut

ores materiales e 

intelectuales 
del asesinato 

de Berta Các
eres!


