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 a dos meses de su encarcelamiento

libertad ya a daniel ruiz 

40% de aumento

para todos y todas

¡plan de lucha ya!
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¡TRUMP Y LAGARDE GO HOME!
En pocos días se realizará 

la Cumbre del G.20 en 
Buenos Aires. Donald Trump, 
que humilla a Latinoamérica, se 
paseará del brazo de los líderes 
de los países imperialistas y el 
FMI. En el G.20 el 10% de los 
países (20 y algunos invitados) 
imponen el destino del 90% 
restante.

Estarán los piratas ingleses 
que tienen ocupadas nuestras 
Malvinas, junto a Lagarde, que 
supervisa el acuerdo que Macri 
firmó y pagarán nuestros hijos 
y nietos. Estará el presidente 
chino, el ruso, el francés, la pri-
mera ministra alemana. Países 
que tienen en Argentina multi-
nacionales que saquean nues-
tros recursos naturales y gran-
des industrias y bancos que nos 
chupan la sangre.

Durante meses se fueron 
reuniendo los ministros de fi-
nanzas, los principales empre-
sarios, las mujeres poderosas 
(como si representaran a todas 
las mujeres) de esos países, y 
fueron debatiendo diversos 
temas para garantizar sus ga-
nancias: alimentación, trabajo, 
recursos mineros energéticos, 
infraestructura, cambio climá-
tico, regulaciones financieras, 
migraciones, etc. La Cumbre 
tomará las decisiones prepara-
das en esas reuniones.

Buscan la mejor forma de 
quedarse con toda la rique-
za del planeta, ahora y para el 
futuro. Seguramente la guerra 
comercial entre EEUU y China 
será todo un capítulo de las de-
liberaciones. Es decir, la guerra 
entre hienas para robarse la co-
mida, la energía, el agua, todo 
lo que necesita Argentina y los 
demás países dominados por 
ellos para el bienestar de nues-

tra población.

La vergüenza

No hay esclavo más esclavo 
que el que no es consciente de 
su situación. Ellos mostrarán su 
codicia, mientras nos quieren 
hacer creer que intentan mejo-
rar la vida de todos los habitan-
tes del mundo.

Contarán con la complici-
dad de los Macri, Bolsonaro y 
cía., que solo quieren ser socios 
menores (en realidad, sirvientes 
favorecidos) de los poderosos.

Nuestro país, que sufre un 
brutal ajuste, desocupación, 
inflación, hambre y retroceso 
de la salud y educación públi-
ca, gastará una fortuna en esta 
fiesta de los poderosos.Se cal-
cula un gasto de más de 3.000 
millones de pesos.

Treinta mil efectivos poli-
ciales y de otras fuerzas, bajo 
las órdenes de los servicios de 
inteligencia de EEUU e Israel 
(solo de Norteamérica vendrán 
1.000 agentes), protegerán a 
estos buitres. Un verdadero 

ejército de ocupación. Macri 
quiere mostrar que es capaz 
de pegarle a su propio pueblo 
para defender a Trump y demás 
ladrones.

Por eso reprimió duramente 
la movilizacion contra el presu-
puesto, endurece la legislacion 
y metió preso a Daniel Ruiz, 
uno de los promotores  del re-
pudio al G20, manténiendolo 
como rehen injustamente en-
carcelado.

Lamentablemente, la oposi-
ción política hace coro. Cristina 
participó durante su mandato 
de estas cumbres, de manera 
que no puede hoy repudiarla. 
Se reunirá en un estadio para 
la foto y la postulación elec-
toral para el 2019. El resto del 
peronismo, ni hablar. Buscan 
mostrarse confiables frente a 
los amos.

Y la CGT utiliza la situación 
para chantajear, amenazando 
con un paro que quiere levan-
tar a cambio de una miseria de 
$5000 (en cuotas), insuficientes 
y que no irán a toda la clase tra-
bajadora.

Debemos reclamar desde 
cada lugar de trabajo que se 
haga el paro como inicio de un 
plan de lucha. Lo necesitamos 
para enfrentar todo el plan del 
gobierno. Si se da, días antes de 
la Cumbre, será una conquista. 
Pero no quieren pelear.

Tomar el rechazo en nues-
tras manos

Es tarea de los trabajadores 
y el pueblo pobre demostrar el 
odio que tenemos por ellos.

Que peleamos por nuestra 
soberanía, y la vamos a defen-
der. Que no nos olvidamos de 
Malvinas.

Que no vamos a pagar la 
deuda que Macri pidió, hipote-
cando nuestro futuro. Que va-
mos a defender el alimento, el 
agua, los minerales y la energía 
que futuras generaciones nece-
sitarán.

Que no somos todos como 
Macri y los demás traidores, 
agentes del enemigo.

Para eso, se está preparan-
do una gran movilización el día 

30 de noviembre, día del inicio 
de la Cumbre. Estarán presen-
tes centrales obreras y dirigen-
tes sindicales, organizaciones 
sociales, de DDHH, de desocu-
pados, estudiantiles, partidos 
políticos de izquierda. Será una 
gran jornada de lucha, en Bue-
nos Aires y en todo el país.

El mundo nos mirará du-
rante la Cumbre. Tenemos que 
mostrar que hay dos Argenti-
nas. Una que se sienta al ban-
quete de los poderosos y se 
conforma con las migas.

Otra que sufre, pero lucha 
con dignidad, por nuestra so-
beranía, por la clase trabajado-
ra, para terminar con el saqueo. 
Y que repudia al FMI, a Trump, a 
la Unión Europea y a todos los 
que oprimen a nuestro pueblo.

Organizate desde cada lu-
gar de trabajo o estudio, desde 
cada barrio, y vení el 30. Suma-
te a esta gesta de dignidad. Te 
invitamos a sumarte y a venir 
junto al PSTU.

FUERA EL G20, MACRI Y EL FMI

Los días 28 y 29 de noviembre 
se realizará –en una Facultad y 

en Plaza Congreso- la Cumbre de los 
Pueblos. Diferentes organizaciones que 
participan del espacio Confluencia con-
tra el G.20 y el FMI, del que el PSTU hace 
parte, organizarán una serie de talleres 
y mesas redondas con diferentes temas: 
deuda externa, la situación latinoameri-
cana y mundial, diferentes aspectos de 
la vida de nuestros pueblos –alimenta-
ción, salud, educación, riquezas natu-
rales y su saqueo, etc.- además de los 
derechos de la mujer, Derechos Huma-
nos, etc.

La Red Sindical Internacional de So-
lidaridad y Luchas se presentará en un 
taller organizado por representantes 
de CSP Conlutas y Solidaires (centrales 
sindicales de Brasil y Francia). Será un 
debate abierto a todos, en especial a los 
activistas y luchadores obreros.

Por otra parte, nuestro partido y la 
Liga Internacional de Trabajadores están 
invitando a todas las corrientes a una 
mesa redonda donde todos podrán ex-
presar sus opiniones sobre la situación 
en Brasil a partir del triunfo de Bolsona-
ro y sus implicancias sobre Argentina.

Por último, organismos de DDHH 
estarán organizando un debate sobre 
la criminalización de la protesta y por la 
libertad de Daniel Ruiz. Daniel organizó 
el rechazo al G.20 desde un principio.

Fue arrestado dos días después de 
la reunión que elaboró un llamamiento 
internacional de repudio. Por eso, Con-
fluencia lo considera un preso del G.20.

El próximo periódico daremos un 
detalle del conjunto de las actividades 
a desarrollar.

LA CUMBRE ALTERNATIVA

En la movilización, marcharemos 
en una columna junto a cientos 

de compañeros que vienen de Brasil a 
unir la lucha de América Latina, junto a 
representantes de organizaciones sin-
dicales de Francia, Paraguay, etc. Lleva-

remos las banderas comunes contra el 
G.20 y el FMI. También las propias, para 
terminar con el capitalismo, para repu-
diar a Trump y Lagarde, y para reclamar 
la libertad de Daniel Ruiz, un preso del 
G.20, y todos los presos políticos.

UNA COLUMNA OBRERA,
INTERNACIONALISTA Y DE LUCHA



En los ultimos dias fue 
tomando fuerza la 

noticia sobre la reapertura 
de  paritarias y un reajuste 
salarial para los trabajado-
res de varios gremios.

A partir de la renegocia-
cion de Camioneros, que 
llevo su aumento a un 40% 
anual, se sumaron otros 
gremios consiguiendo ajus-
tes similares y se habla de 
esa cifra como referencia 
para el resto de los gre-
mios.

Un año de luchas.

En primer lugar hay que 
decir que los sucesivos 
aumentos logrados has-
ta ahora fueron resultado 
de la infinidad de luchas 
que los trabajadores dan 
en sus lugares de trabajo 
y en cada region. Y funda-
mentalmente de los paros 
generales que las centrales 
tuvieron que convocar por 
la presion que los trabaja-
dores ejercieron sobre sus 
dirigentes, imponiendoles 
las medidas.

El paro general de junio 
impuso que el misero au-

mento inicial del 15% que 
habia pautado el gobierno 
a principio de año se per-
forara y algunos gremios 
lleguen al 25%.

Y luego del paro general 
de septiembre algunos sin-
dicatos empezaron a rene-
gociar paritarias alrededor 
del 40%.

Los dirigentes quieren 
levantar el paro que ellos 
mismos anunciaron.

Pero si bien es cierto 
que estos aumentos fueron 
resultado de nuestra lu-
cha, tambien es cierto que 
debemos seguir peleando 
porque estos aumentos no 
fueron para todos y ade-
mas aun son insuficientes, 
ya que no compensan la in-
flacion anual.

Este nuevo 40% es al 
mismo tiempo una trampa 
que el gobierno y las cama-
ras empresarias dieron en 
algunos gremios “claves” 
para evitar a toda costa la 
convocatoria a un nuevo 
paro general en noviembre.

Y preparando una nueva 
traicion, algunos dirigen-

tes ya salieron a enfriar y 
relativizar el anuncio que 
ellos mismos habian hecho 
de convocar a una medida 
para este mes, apenas la 
CGT acordo con el gobier-
no un bono de fin de año 
que parece una burla. Un 
bono que hasta el momen-
to tiene techo de $5000 
pero que no tiene piso, por 
lo que las patronales que 
no tienen condiciones po-
dran pagar bastante menos 
que esa suma.

Eso sin contar que en la 
reunion con la CGT, el go-
bierno no dio ninguna res-
puesta al reclamo de frenar 

los despidos.
Como todo el año, dila-

tan las medidas de fuerza, 
y cuando las convocan por-
que ya no les queda otra 
porque si no sus bases los 
pasan por arriba, la hacen 
sin ningun tipo de conti-
nuidad.

Decimos que es insu-
ficiente porque no es un 
40% nuevo, si no que se 
llega a esa cifra sumando 
los aumentos anteriores. Y 
ademas es en cuotas que se 
terminarian de cobrar re-
cien el año que viene (por 
ejemplo, petroleros de Pe-
reyra en febrero; y Camio-
neros en mayo de 2019!).

Con todo, para la mayo-
ria de los trabajadores, el 
poder adquisitivo del sa-
lario durante 2018 perdera 
por lo menos un 12%. Y las 
grandes empresas ya salie-
ron a cubrirse anunciando 
que esa diferencia tampoco 
se compensaria el año que 
viene.[1]

Si esto es lo que logran 
los gremios con mayor peso 
y que generalmente cierran 
las paritarias mas altas, es 
claro que para el resto el 
aumento sera menor. Mas 
si cada gremio negocia por 
su cuenta.

Que no nos dividan. 
Paro general para pelear 
todos juntos.

Por eso sigue siendo 
necesario que el anuncio 
de paro general para no-
viembre se concrete, que le 
pongan fecha para empe-
zar a prepararlo desde cada 
lugar de trabajo.

No podemos pelear se-
parados. Hay que exigir e 
imponer el paro general 
para pelear todos juntos 
por un aumento general de 
salarios del 40% para todos 
los trabajadores, de una 
sola vez. Y recien a partir de 
ahi cualquier acuerdo extra 
por gremio o por empresa. 
Pero de movida tenemos 
que exigirle a nuestros diri-

gentes el paro general para 
pelear todos unidos por un 
aumento general del 40% 
para todos los trabajado-
res., empujando desde aba-
jo, realizando asambleas 
en los lugares de trabajo, 
plenarios de delegados que 
lleven mandato de asam-
blea, para exigir el paro 
general y plan de lucha, 
mientras ponemos en pie 
una nueva direccion para el 
movimiento obrero.

Fuera Trump, el G20 y 
el FMI.

Pero ademas de esta pe-
lea por la defensa de nues-
tro salario, el 14 de noviem-
bre el Senado debera tratar 
el presupuesto 2019 y ha-
cia fin de mes sesionara la 
cumbre del G20 en Buenos 
Aires. Nuestro salario esta 
atado a ese presupuesto y a 
los planes que los amos del 
mundo tienen para noso-
tros. Es decir, la pelea por 
nuestro salario es la misma 
que la pelea contra el pre-
supuesto 2019 y el G20.

Por eso el paro tiene 
que ser el 14 para impedir 
que se vote el presupuesto 
2019 y con continuidad en 
un plan de lucha para que 
el 30 de noviembre, cuan-
do venga Trump y sesione 
el G20 en nuestro pais, los 
trabajadores le paremos el 
pais y estemos de pie con-
tra los planes de saqueo, 
hambre y miseria que Ma-
cri, como buen cipayo que 
es, viene tratando de im-
plementar con la reforma 
previsional, laboral, fiscal 
y con el presupuesto 2019 
que quita fondos para la 
salud, educacion y trabajo 
y destina para pagarle a los 
usureros del FMI.

[1]En 2019 las grandes em-
presas darán aumentos equi-
valentes a la inflación, pero no 
compensarán por 2018
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AUMENTO GENERAL DEL 40% PARA TODOS
PARO GENERAL POR NUESTRO SALARIO, CONTRA EL PRESUPUESTO 2019 Y CONTRA EL G20.

EXCLUSIVO EN INTERNET

-Elecciones Ferroviarias. En el Sarmiento, apoyá La Negra.

-Despidos en Ford: Entre el vaciamiento y la flexibilizacion
Ver en: www.pstu.com.ar
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LOS DESAFÍOS DE LA CLASE TRABAJADORA CON 
LA ELECCIÓN DE BOLSONARO

Una parte inmensa de los tra-
bajadores de nuestro país votó por 
Bolsonaro, y solo por esa razón él 
ganó las elecciones. Esos traba-
jadores, sin embargo, no votaron 
por él por concordar con las ideas 
del capitán reformado. Votaron 
para dar un castigo al PT. El PT 
surgió del seno de nuestra clase, 
pero se alió con los banqueros y 
los grandes empresarios para ga-
nar las elecciones y para gobernar. 
Dió la espalda a los trabajadores. 
Se empeñó en defender los intere-
ses de los bancos y de las grandes 
empresas. Se igualó a los partidos 
tradicionales de la burguesía, se 
volvió harina del mismo costal.

El resultado es este que está 
aquí: el país no cambió, la vida de 
los trabajadores y del pueblo po-
bre está cada vez más insoporta-
ble, y el PT todavía chapoteó en 
el mismo barro de la corrupción 
que siempre marcó la política en 
nuestro país. Es contra ese estado 
de cosas, contra ese sistema re-
presentado por el PT, PSDB, MDB 
y otros partidos del mismo naipe 
que esos trabajadores votaron. Es 
a través del vacío dejado por la 
traición y por la decepción con el 
PT que Jair Bolsonaro consiguió 
entrar y ganar el voto de una parte 
de los trabajadores.

Como ya dijimos antes del se-
gundo turno, creemos que el PT 
merece el repudio de los trabaja-

dores por lo que hizo al país y a 
nuestra clase. No obstante, tam-
bién creemos que era un error 
escoger por el voto en Bolsonaro 
para castigar al PT.

Bolsonaro no está contra el 
sistema representado por el PT, 
PSDB, MDB. Es parte y, en realidad, 
la peor parte de este sistema –ade-
más de atacar nuestros derechos 
como haría cualquier gobierno de 
cualquiera de esos partidos, aún 
quiere quitar nuestra libertad de 
organización, de lucha y de ma-
nifestación–. Quiere impedir que 
nuestra clase luche para defender 
sus derechos, amenaza a nuestro 
país con una dictadura.

Por esa razón dijimos, también 
antes del segundo turno, que se-
ríamos oposición a cualquiera de 
los gobiernos que saliese de las ur-
nas el 28 de octubre. Reafirmamos 
aquí esa, nuestra posición. Y rea-
firmamos también que es preciso 
que nuestra clase esté preparada 
para la lucha en defensa de sus de-
rechos e intereses.

Sabemos que una parte im-
portante de la clase trabajadora no 
cree que Bolsonaro va a atacar las 
libertades democráticas en nues-
tro país. No obstante, vean lo que 
ya está ocurriendo en los últimos 
días: acciones de sectores de la 
Justicia y de la policía impusieron 

una especie de censura en las uni-
versidades; en Ceará, un joven fue 
asesinado durante una marcha del 
PT; lo mismo ocurrió con el maes-
tro de capoeira Moa do Katendê, 
en Bahia, en el final del primer tur-
no.

En cuanto a nuestros derechos, 
hoy mismo, el día de la elección, el 
vice de Bolsonaro repitió en alto 
y buen tono lo que viene prome-
tiendo el gurú financiero del presi-
dente electo, Paulo Guedes –com-
promiso en hacer la reforma de 
la Previsión aún antes del primer 
semestre de 2019–. No vendrán de 
este gobierno medidas que ase-
guren los derechos de los trabaja-

dores, tampoco vendrán medidas 
que aseguren empleos y salarios 
dignos para casi la mitad de la cla-
se trabajadora que ni siquiera eso 
tiene.

No vendrán de este gobierno 
medidas que pongan fin a toda 
suerte de discriminación, violencia 
y humillación que marcan la vida 
de todo el pueblo pobre que vive 
en las periferias de los grandes 
centros urbanos. Por el contrario, el 
compromiso del presidente electo 
de garantizar el aumento de las 
ganancias de los bancos y de las 
grandes empresas solo puede ser 
cumplido con el aumento del sufri-
miento del pueblo brasileño.

Aquí está la cuestión más im-
portante que el PSTU quiere tratar 
con todos y todas en esta nota: 
incluso los que no concuerdan 
con nuestra opinión sobre lo que 
será el gobierno Bolsonaro, saben 
que no se puede dar un cheque 
en blanco para ningún gobierno. 
Precisamos estar preparados para 
defender nuestros derechos e inte-
reses que están amenazados.

El resultado de las elecciones 
no saca a nuestra clase la condi-
ción de luchar.

Nuestra clase no está derrota-
da. Ella puede enfrentar y puede 
derrotar cualquier ataque a sus 
derechos, estando unida y organi-
zada para la lucha.

Por: Dirección Nacional del 
PSTU, Brasil

La elección de Jair Bolsonaro a la Presidencia de la República en 
el segundo turno de las elecciones es, sin duda, una victoria de 

la ultraderecha en nuestro país, con todas las consecuencias que 
se pueden esperar de este hecho.

UN FRENTE ÚNICO PARA UNIR A 
LOS DE ABAJO PARA DEFENDER 

NUESTROS DERECHOS

Queremos hacer un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras, al pue-
blo pobre que vive en la periferia de los grandes centros urbanos, a los sindica-
tos, las centrales sindicales, los movimientos populares –independientemente 
del candidato en que el que cada uno votó y de su opinión política o partida-
ria– para unirnos para la lucha en defensa de los derechos y de los intereses de 
nuestra clase.

Es preciso organizar a los trabajadores en un frente único en defensa de la 
jubilación, del empleo y el salario digno para todos y todas, salud, vivienda y 
educación para toda la población, y fin de la discriminación, de la violencia y de 
la humillación impuesta a los que viven en las periferias de los grandes centros 
urbanos, para defender nuestras libertades democráticas, garantizar nuestro 
derecho de organización, expresión y lucha, e impedir que el gobierno dé una 
señal verde para que continúen matando y agrediendo a personas, como co-
mienza a pasar.

Un frente único que reúna a la población y construya comités de lucha en 
todas las comunidades, que aseguren reuniones y asambleas en los lugares de 
trabajo y en los sindicatos, plenarios de entidades y activistas en cada región y 
ciudad.

Es enorme la responsabilidad de las centrales sindicales en este contexto. 
Ellas precisan aprender con el error que fue levantar la huelga general de junio 
pasado. Precisan ponerse el frente de este proceso y organizar un plan de acción 
nacional y unificado que pueda unir y poner en lucha a toda la clase trabajadora 
y el pueblo pobre de este país en caso de que cualquier derecho de nuestra 
clase sea amenazado por el gobierno actual o por el que asume en enero.

Es en la lucha y en las calles que los trabajadores y el pueblo pobre podrán 
impedir que se concrete cualquier ataque a sus derechos. De la misma forma, es 
en la lucha y en las calles que podremos impedir cualquier retroceso en nuestros 
derechos democráticos.

El PSTU cree, por otro lado, que es en esa lucha que precisamos organizar y entablar 
para defender nuestros derechos, que debemos dar –y daremos– pasos concretos para 
organizar una alternativa política para el país, para poner abajo este sistema de cosas que 
está ahí, el capitalismo, y construir una sociedad socialista. Una sociedad que acabe con 
la desigualdad y la injusticia, en la cual todos y todas tengan trabajo y vida digna. Una so-
ciedad en que toda la riqueza sea distribuida entre los que trabajan y que toda forma de 
discriminación, opresión y violencia tenga fin.

Y es preciso aprender con la traición y con los errores del PT. La alternativa que preci-
samos construir no será hecha a semejanza ni junto con ese partido, sino contra él, pues él 
es parte del sistema que está ahí. Precisamos de una organización política de nuestra clase, 
contra todos los patrones, que sea un instrumento para la lucha de nuestra clase, para la 
lucha de los trabajadores y del pueblo pobre. Solo así haremos la revolución que este país 
precisa para tener un gobierno de nuestra clase, de los obreros y del pueblo pobre, que 
funcione por consejos populares, que cambie nuestro país y la vida de nuestro pueblo.

Esa es la razón de ser de nuestro partido,. Y esa, la lucha que llamamos a que integren 
los luchadores y luchadoras del país.

Como dice el samba de la Mangueira [escola do samba do Rio de Janeiro] del próximo 
carnaval, queremos “un país que no está en el retrato”. Un Brasil sin desigualdad social, sin 
preconcepto y sin explotación. “En la lucha es que nos encontramos”.

CONSTRUIR UNA ALTERNATIVA 
POLÍTICA DE NUESTRA CLASE

Cartel con la consigna de la campaña contra Bolsonaro en el ballotage: “Él No”.
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El presidente electo Jair Bolso-
naro (PSL) afirmó, en entrevista 

realizada el pasadodía 29/10 para la 
TV Record, que ya está negociando con 
Michel Temer la aprobación de una re-
forma de la Seguridad Social para este 
mismo año. Temer ya se había coloca-
do a disposición del nuevo presidente 
electo, fuera cual fuese, para ayudar a 
votar en 2018 un primer ataque a las 
jubilaciones.

“La semana que viene estaremos en 
Brasilia e intentaremos, junto al ac-
tual gobierno de Michel Temer, aprobar 

alguna cosa. Si no es toda la reforma 
de la Seguridad Social, al menos una 
parte”, declaró Bolsonaro. El proyec-
to de reforma ya está en el Congreso 
Nacional y solo no fue aprobado por 
causa de la Huelga General, realizada 
en 2017, y de la revelación del escán-
dalo, que envolvió a Temer y Joesley 
Batista. Entre las medidas que pueden 
ser aprobadas ya está la edad mínima 
para jubilarse, 65 años para hombres y 
62 para mujeres, que afectaría princi-
palmente a los más pobres.

La reforma de la Seguridad Social 

es la principal medida exigida por el 
mercado financiero con el propósito 
de continuar garantizando el pago de 
la deuda pública a los banqueros in-
ternacionales.

Modelo chileno de Seguridad So-
cial

La primera reforma pretendida 
por Bolsonaro y Temer sería el primer 
paso para una reforma, que sería de-
finitiva y mucho más drástica que la 
del modelo pretendido por Temer. El 
gurú económico de Bolsonaro, Paulo 
Guedes, quiere imponer un modelo 
de capitalización a semejanza del que 
implantó la dictadura de Pinochet en 
Chile (justo en el período en que Gue-
des trabajó en el gobierno Pinochet). 
Hoy, los trabajadores y jubilados chi-
lenos están viendo el resultado de ese 
modelo, con la mayoría de los jubila-
dos recibiendo menos de un salario 
mínimo.

Además del ataque a la jubilación, 
Guedes apuntó una nueva ronda de 
reforma laboral. “Vamos a crear una 
nueva Seguridad Social con el régimen 
de capitalización, pero todavía la Segu-
ridad Social antigua está ahí. Además 
del nuevo régimen laboral y de la se-

guridad social que debemos crear para 
las futuras generaciones, tenemos que 
arreglar la que tenemos ahí”, dijo. Eso 
significa un futuro en que gran parte 
de los trabajadores y de la población, 
sobretodo la más pobre, no tendrá de-
recho a la jubilación y sufrirá una pre-
carización de las relaciones laborales 
cada vez mayor.

Frente único en defensa de la ju-
bilación y de los derechos

Es necesario unir a los trabajadores 
y a la población pobre en una lucha 
en defensa de nuestras jubilaciones y 
de nuestros derechos. Independiente-
mente de en quién votó cada uno en 
estas elecciones, la reforma de la Se-
guridad Social afectará a todos los tra-
bajadores y a nuestros hijos. Significa 
el fin del derecho a la jubilación para 
una gran parcela de la clase trabajado-
ra. Debemos unirnos aquí abajo para 
defender nuestro futuro. Las direccio-
nes de las centrales sindicales tienen 
la responsabilidad de organizar ya esa 
lucha, convocando un plan nacional de 
luchas, rumbo a una Huelga General.

BOLSONARO Y TEMER QUIEREN IMPONER LA 
REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTE MISMO AÑO
¡No vamos a de jar  que ataquen nuestra  jubi lac ión! S i  la  co locan en votac ión ,  ¡Bras i l  t iene que parar!

Michael Temer, ex presidente, y Jair Bolsonaro. presidente electo.

El PSTU y la Conlutas de Brasil, en una movilización contra la reforma laboral y jubilatoria.



Avanzada Socialista: ¿Qué 
es el código de vestimenta?

Estudiantes: El código de 
vestimenta es un reglamento 
al cual estamos sujetos todos 
los alumnes (y no los docen-
tes ni directivos) que nos de-
termina la manera en la que 
“debemos vestir”; para asis-
tir al establecimiento. Dicho 
reglamento influye más que 
nada en les alumnes mujeres. 
Es un reglamento totalmente 
patriarcal y violento en el cual 
dice, entre otras cosas, que 
las mujeres no pueden utilizar 
shorts, escotes, musculosas o 
guardapolvos que no lleguen 
hasta la rodilla prácticamen-
te. Les alumnes son sancio-
nades de lo contrario. Incluso 
tampoco está permitido tener 
vestimenta con escrituras re-
ligiosas ni de clubes. Somos 
prácticamente el único colegio 
de CABA que sigue utilizando 
el guardapolvo de forma obli-
gatoria, estamos cansados de 
que nos digan qué hacer con 
respecto a nuestros cuerpos, 
queremos una real aplicación 
de la ESI, y tener poder de de-
cisión. Creemos que nuestra 
vestimenta es parte de nues-
tra identidad, y tenemos dere-
cho a la misma, es un derecho 
constitucional.

AS: ¿Me podrías comentar 
como es la lucha que están 
desarrollando?

E: Este año comenzamos a 

integrar dentro del colegio di-
versas acciones culturales rela-
cionadas con la libertad de los 
cuerpos, el poder de decisión 
y el conocimiento sobre la se-
xualidad de nosotres mismes. 
Tode el centro de estudiantes 
y les alumnes nos capacitamos 
sobre la temática en cuestión 
y realizamos talleres, jornadas 
y diversas actividades en los 
cursos del nivel medio para 
poder adentrarnos mejor en 
el surgimiento de la igualdad 
, en las campañas que se rea-
lizaron este 2018, siempre con 
el aval de les alumnes, nunca 
imponiendo.

Claramente necesitamos 

un cambio en una institución 
que lleva años de estar inmer-
sa en la burocracia y de no te-
ner un centro de estudiantes 
con fuerza para afrontar diver-
sas realidades que hoy están 
expuestas al 100% y llegamos 
para cambiar no solo nuestro 
colegio, sino la sociedad, el 
país y el mundo con nuestras 
pequeñas acciones

AS: ¿De qué manera se or-
ganizan?

E: Tode aquel que apor-
te ideas y quiera ser partíci-
pe dentro del colegio ya sea 
alumne, docente o directive 

puede hacerlo y colaborar a 
la causa, nos organizamos con 
tiempo para cualquier cosa, 
solicitando los permisos que 
debemos y con mucha her-
mandad. Tenemos un grupo 
de gente realmente compro-
metide.

AS: ¿Han tenido apoyo de 
los directivos? De los padres?

E: Algunes directives nos 
han apoyado mucho así como 
muches docentes también! En 
el caso de la mamá y el papá 
de cada chique, claro que al-
gunes ayudan, aunque la gran 
mayoría ha sido un factor ne-
gative para les chiques ya que 
les produce miedo pensar, 
sentir y actuar por su propia 
cuenta. Más allá de eso, segui-
mos luchando para que todes 
seamos escuchades de la for-
ma que deseamos.

AS: ¿Tienen protocolo en 
el colegio para los casos de 
violencia machista?

E: No existe en el cole-
gio ninguna norma contra la 
violencia machista, incluso 
existen docentes machistas 
(hombres y mujeres cis) que 
reprimen a les alumnes y na-
die hace nada.

AS: ¿Qué opinan de la cam-
paña de los sectores anti-de-
rechos que están en contra de 
la Educación Sexual Integral?

E: Creemos que todes les 
que están en contra de nues-
tros derechos es porque les 
falta información, y un poco 
de humanidad. Creemos en 
que todes pueden cambiar si 
se los educa de la manera co-
rrecta, pero al ser criados en 
una sociedad como la nues-
tra lo era hasta hace poco, es 
entendible que no alcancen 
el nivel de consciencia social 
pertinente.

AS: ¿Opinan que esa edu-
cación debería venir del Esta-
do? Y de otros sectores?

E: Creemos que la educa-
ción sexual es un derecho. Y 
como tal, el Estado es respon-
sable. Más allá de eso, existen 
organizaciones como Jhonson 
& Jhonson que han brinda-
do una pequeña parte de esa 
educación durante muchos 
años, y no está mal, pero debe 
ser regulado por un ente ofi-
cial. Estaría bueno, que se for-
men nuevos grupes con gente 
profesional que sepa dar los 
contenidos de manera correc-
ta y respetando las libertades 
individuales y colectivas de les 
alumnes. También, estaría ex-
celente que les adultes que no 
han tenido la posibilidad de 
educarse sexualmente tuvie-
ran la posibilidad de hacerlo.

socialistaavanzada06 07 de noviembre de 2018Juventud

LES PIBES DAN EL EJEMPLO
ABAJO EL CÓDIGO DE VESTIMENTA MACHISTA

Los códigos de vestimenta por lo general recaen sobre las mujeres. Son 
ellas las que se ven obligadas a taparse, para “evitar provocaciones” mien-
tras los varones pueden vestirse como quieren. Recordemos, hace unos me-
ses la polémica que se abrió a partir de que a una estudiante secundaria 
de la Ciudad de Buenos Aires la sancionaron por ir al colegio sin corpiño.
Solemos escuchar ante las noticias de chicas desaparecidas, y víctimas de 
femicidio, comentarios como “mirá como estaba vestida”. La culpa no es de 

la piba o de la minifalda. La culpa es el sistema que reproduce el machismo 
que hay en la sociedad y culpa a la víctima. Y la falta de respuesta del Go-
bierno al no brindar Educación Sexual en los colegios ni en ningún ámbito.
Sin embargo, los pibes en los colegios se organizan y arman “pollerazos”, 
“shortazos” y demás acciones para combatir el machismo. Charlamos con 
Mar , Azul y Ana de 4to y 2do año, integrantes de la Comisión de Género 
del Normal Nº7

EXCLUSIVO INTERNET EN WWW.LITCI.ORG
Estado Español: 14N: ¡Recursos para combatir la violencia machista en las aulas!

Taller del Centro de Estudiantes en la jornada ESI del Normal 7 del 31/10



El pasado domingo 28 
de octubre cientos de 

pañuelos celestes volvieron 
a inundar el Congreso de la 
Nación. Padres, madres y las 
organizaciones religiosas se 
manifestaron para impedir 
que llegue al recinto la re-
forma que, entre otros pun-
tos, declara a la ESI de orden 
público, de manera que los 
contenidos curriculares sean 
de aplicación obligatoria en 
todas las escuelas del país y 
que su enseñanza no quede 
librada a la voluntad de las 
provincias, como es actual-
mente.

Con el lema “Con mis hi-
jos no te metas” marcharon 
contra la “ideología de géne-
ro” en las escuelas. Luego del 
triunfo por haber impedido 
la votación del aborto legal, 
estos sectores atacan una ley 
existente desde 2006 por las 
limitaciones que la misma 
contiene.

En los colegios primarios, 

secundarios, en las univer-
sidades y terciarios se vive 
como una necesidad urgente 
la implementación de educa-
ción sexual. Por todos lados 
se manifiestan comisiones 
de género, movilizaciones de 
compañeras que luchan por-
que se apliquen los proto-
colos contra la violencia ma-
chista, tirando abajo códigos 
de vestimenta retrógrados y 
escrachando y denunciando a 
los violentos, como en el Na-
cional San Isidro y el Nacional 
Buenos Aires.

Estos casos y los ejemplos 
que rondan las redes en los 
que, gracias a clases de edu-
cación sexual, niños y niñas 
han podido identificar casos 
de abuso y denunciarlos, de-
muestran que es necesaria 
una real implementación de 
una educación sexual, cientí-
fica, laica, no sexista e inclu-
siva, que llegue a todos los 
sectores de la población.

El Estado es responsable. 

Pero el Gobierno Nacional 
está votando, junto a gober-
nadores del PJ, el presupues-
to 2019 que recorta miles de 
millones en salud y educa-
ción. ¿Qué educación sexual 
podemos tener con tamaño 
ajuste? ¿De qué manera se 
capacitarán los docentes? Si 
no hay presupuesto educati-

vo, no hay educación sexual 
que se pueda garantizar.

Sindicatos docentes y de 
la salud deberían estar a la 
cabeza de la defensa de la 
educación sexual ante los 
ataques de los sectores anti-
derechos y para imponer una 
ley superadora a la actual, en-
frentando, en primer lugar, el 

presupuesto del FMI. Y exigir 
a las centrales sindicales que 
salgan a pelear por educación 
sexual en todos los niveles 
educativos, en los sindicatos, 
clubes de barrio y demás es-
pacios, que se implementen 
protocolos contra la violencia 
machista y talleres de auto-
defensa.

El sábado 3 se realizó en La 
Matanza la 2° Marcha del Orgullo. 
Más de 500 personas de diversas 
organizaciones e independientes 
marchamos por las calles encabe-
zados por Furia Trava, organiza-

ción que defiende el derecho de 
travestis. Una movilización comba-
tiva, con alegría, dolor y bronca a 
la vez, encabezada por la consigna 
“Al Fondo[1], al closet y al calabozo 
no volvemos nunca más”.

El PSTU, junto a muchas orga-
nizaciones, fue parte de la misma 
y del acto final donde se leyó un 
muy buen documento político. 
Tenemos diferencias con el con-
cepto de patriarcado que sostiene 
el documento, tal como hemos 
indicado muchas veces. Pero eso 
no impide que reivindiquemos los 
aspectos políticos y reivindicativos 
centrales del mismo.

Contiene un pronunciamiento 
claro con la consideración de la 
prostitución como trabajo sexual, 
denunciándolo como un maquilla-
je a la práctica proxeneta y prosti-
tuyente. Reclama el cumplimiento 
de cupo laboral en el Estado y en 
los trabajos; ataca al FMI y el ajuste 
del gobierno; se define contra la 
represión a todos los oprimidos 
y a los que luchan y se movilizan; 
exige la separación de la Iglesia 
y el Estado, así como la legaliza-

ción del aborto. Y contiene una 
durísima denuncia a la intendente 
kirchnerista de La Matanza, Veró-
nica Magario, por no escuchar los 
reclamos y no aplicar los cupos 
laborales para travestis. Denuncia 
que en boca de los oradores se 
profundizó.

Varios de los dirigentes de la 
marcha y acto se pronunciaron por 
la libertad de nuestro compañero 
Daniel Ruiz.

Lo curioso del caso fue que 
las agrupaciones ligadas a PO y 
el PTS marcharon detrás y se se-
pararon del acto con argumentos 
insostenibles, tales como que el 
hecho de que la consigna central 
no contenía un ataque al kirchne-
rismo. Sabemos que la opresión a 
las diversidades, así como la per-
tenencia al Fondo no nacen con 
este gobierno. Y tenemos todo el 
derecho de denunciar eso y dife-

renciarnos con nuestra política. 
Pero eso no justifica dividir una 
marcha que, además de un buen 
documento, se ubica a la izquier-
da de la marcha nacional y critica 
profundamente (aún con sus de-
bilidades) al gobierno kirchnerista 
municipal. Esta política sectaria del 
PO y el PTS repite la práctica que 
llevan adelante en todos los ámbi-
tos unitarios de lucha, como el de 
los Derechos Humanos, al interior 
del Encuentro Memoria, Verdad y 
Justicia, por ejemplo.

Seguiremos luchando por un 
programa obrero y socialista para 
el conjunto de las opresiones de-
mocráticas, y en particular en el 
terreno de las diversidades, en el 
marco de la mayor unidad de ac-
ción contra los opresores.

[1] Por el Fondo Monetario

PSTU socialista
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REDOBLAR LA LUCHA POR EDUCACIÓN
SEXUAL PARA LOS TRABAJADORES

GRAN MARCHA DEL ORGULLO EN MATANZA

ANTIDERECHOS CONTRA LA ESI

La división de la Marcha del Orgullo LGBT de este año quizás provoca des-
concierto en los sectores que históricamente acompañan este día de lucha. 

Como decíamos en el AS anterior, la incorporación de AMMAR en la Comisión or-
ganizadora de la marcha y su política regulacionista de la prostitución divide aguas. 
Los sectores que vienen denunciando la violencia a la que las trans y travestis son 
sometidas permanentemente debido a no poder acceder en la mayoría de los casos 
a un trabajo en blanco, este año abandonan la convocatoria mayoritaria del 17 y 

realizan una marcha y festival el sábado 10 en Plaza de Mayo a las 16hs. Desde el 
PSTU sostenemos que la prostitución no es un trabajo, sino la esclavitud y deshu-
manización de nuestras cuerpas. Es necesario discutir la Ley Diana Sacayán, del cupo 
laboral para trans y travestis. Es solo un comienzo, la pelea por iguales derechos no 
termina allí, y por eso acompañamos la convocatoria del 10 para seguir exigiendo 
al Estado por nuestro derecho a tener empleos dignos y que dejen de matarnos.

POR TRABAJO DIGNO PARA TRAVESTIS Y TRANS, ¡VAMOS EL 10 A LA PLAZA!
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Gran Campaña

Ya se van a cumplir 2 meses de la detención a nuestro compa-
ñero Daniel Ruiz. Recientemente, la justicia ha confirmado su 
procesamiento. Mientras tanto desde los medios y el Gobierno 
se empeñan en usar su imagen como ejemplo de lo que les va 

a pasar a quienes se atrevan a enfrentarse al plan de ajuste.
Podemos derrotar a Macri, y podemos liberar a los compañeros 
detenidos o perseguidos, procesados, etc. Pero para eso tenemos 
que ir un paso más adelante e impulsar la más amplia unidad 

con todos los sectores que están enfrentando esta politica de 
hambre y miseria. Está también por cumplirse un año de la 
reforma previsional y también de la persecusión al compañero 
Sebastián Romero. Hoy más, que nunca, la lucha contra el plan 

A dos meses de mi pri-
sión

El pasado 12 de septiem-
bre fui detenido y puesto 
en el penal de Marcos Paz 
por haberme manifestado 
contra la reforma previsio-
nal del 18/12/2017.

Mi imagen ha sido pues-
ta como un trofeo por par-
te de la ministra Bullrich 
Pueyrredon, sus jueces y el 
Gobierno de Mauricio Ma-
cri. ¡Quieren mostrarme 
como un sujeto peligroso! 
Pero aquí los únicos peli-
grosos para el país son el 
presidente y sus ministros. 
Porque todo este tiempo 
se han arrodillado delante 
de los poderosos, dándo-
les millones de dólares de 
ganancias a costa del su-
frimiento de millones de 
obreros y pobres.

Es Macri quien acuerda 
con el FMI para entregar 
nuestra soberanía, se do-
blega con Trump, por eso 
quiere hacer el G20 acá en 
nuestro país y quiere casti-
gar a los inmigrantes.

No sólo en la política 
exterior es un lamebotas, 
sino que por ese motivo no 
movió nada por el ARA San 
Juan, no reclama por nues-
tras Islas Malvinas y conti-
núa una política energética 
a favor de las multinacio-
nales, importando petroleo 
(Shell) y beneficiando a la 
que importa (PAE, de capi-
tales ingleses).

Sigue la recesión, pro-
ducto de la política eco-
nómica. Por eso nada se 
puede esperar de este Go-
bierno, por eso encarcela a 
todo aquel que enfrente su 
plan, el plan de los empre-
sarios y la Banca extranje-
ra, los pool de soja, etc.

Macri acuerda con los 

poderosos para avanzar 
con la Reforma Jubilatoria, 
aplicar reformas laborales 
y sociales.

Quiere un país como 
Vaca Muerta (yacimien-
to sin derechos laborales, 
con amenazas de instalar 
una base militar yanqui). 
Por eso es que el pueblo si-
gue movilizado, porque no 
queremos más hambre, in-
flación, tarifazos y desocu-
pación.

A pesar de toda la judi-
cialización de la protesta 
social, este pueblo sigue 
de pie. Mi libertad depen-
derá de la lucha obrera y 
popular, de saber lograr 
la unidad para derrotar al 
Gobierno y su plan.

A dos meses de mi de-
tención, tengo más fe que 
nunca. Confío en esos mi-
llones de obreros, obreras, 
estudiantes y el pueblo 
pobre que vayamos en ca-
mino de una huelga gene-
ral con un pliego único de 
reclamos. Para poner en 
pie una Argentina justa, 
solidaria y que se ponga de 
pie frente a las potencias y 
empresas extranjeras. Para 
tener soberanía energética, 
naval, económica y políti-
ca.

¡Muchas gracias a todos 
por el apoyo y la solidari-
dad en torno a mi libertad! 
¡Basta de presos políticos!

¡Fuera Macri, el FMI y el 
G20! ¡Por una Huelga Ge-
neral con piquetes! ¡Pan, 
techo, trabajo, salud y edu-
cación para todos! ¡No al 
pago de la deuda externa! 
¡Por un Gobierno obrero y 
popular!

Daniel Ruiz, preso polí-
tico del Gobierno de Ma-
cri

DESDE EL PENAL DE MARCOS PAZ, 
CARTA DE DANIEL RUIZ

Mientras compañeros 
como Daniel están encar-
celados o siendo perse-
guidos por enfrentarse al 
plan de ajuste de Macri, 
el Gobierno y la justicia 
que intentaron pasar el 
2x1 a los genocidas, si-
guen haciendo de las su-
yas.

Recientemente se le 
otorgó la prisión domici-
liaria a Juan Arturo Alo-
mar y Guillermo Pazos, 
dos represores condena-
dos por crímenes de lesa 
humanidad cometidos 
en la Escuela de Mecáni-
ca de la Armada. Estos se 
suman a los ya 641 (apro-
ximadamente el 57% de 
los condenados por de-
litos de lesa humanidad) 
que gozan de dicho be-
neficio. 36 genocidas se 
encuentran prófugos, y 
tanto las recompensas 

ofrecidas como en ma-
yor medida los esfuerzos 
por encontrarlos son ri-
dículos en comparación 
a los que se emplean en 
buscar a perseguidos por 
luchar como Sebastián 
Romero.

Esto no es ninguna 
coincidencia o «error». 
Las familias y empresas 
de varios funcionarios 
del Gobierno hicieron 
grandes negocios con la 
dictadura, que además 
los salvó de enfrentarse a 

la gran resistencia obre-
ra que se venía gestando 
en aquellos años y que 
los militares vinieron a 
liquidar. Por eso, y tam-
bién para dar un golpe 
a la memoria de nuestro 
pueblo, es que hace esta 
distinción.

En los últimos días, 
decreto mediante, in-
demnizó y ascendió a 
militares retirados que 
fueron sancionados por 
conductas antidemo-
craticas, queriendo usar 
como tapadera que fue-
ron castigados solamen-
te por ser familiares de 
genocidas de la última 
dictadura.

Este discurso del «per-
dón» ya quisieron meter-
lo varias veces. Pero no 
pueden borrar nuestro 
pasado. Así como fue en 
repudio al 2x1, así como 

fue con el decreto que 
sacaba a los militares a la 
calle, tenemos que llenar 
las plazas en repudio a 
esta política y exigiendo 
la liberación de todos los 
presos por luchar, junto a 
la cárcel común para to-
dos y cada uno de los ge-
nocidas que derramaron 
sangre del pueblo.

PARA ALGUNOS LA PRISIÓN Y 
PARA OTROS...

Mientras enfrentamos el 
presupuesto de hambre y mi-
seria, el nuevo intento de Re-
forma Laboral, y la visita de los 
grandes dueños (y verdugos) 
del mundo para la cumbre del 
G20, Macri recrudece las medi-
das represivas, porque no pien-
sa dar el brazo a torcer.

Para esto es importante que 
Daniel Ruiz, Milagros Sala, Se-
bastián Romero, Facundo Jones 
Huala, Cesar Arakaki, Dimas 
Ponce y más, sigan presos, per-
seguidos, procesados, aislados. 
Con esto quiere dar el ejemplo: 
si me enfrentas, vas a terminar 
así. Busca intimidarnos.

Pero los trabajadores y el 
pueblo no podemos dejarnos 
atemorizar con la represión del 
macrismo. Tenemos que con-
fiar en nuestra propia fuerza 
para derrotar este plan sinies-
tro. Por eso cada vez que sali-
mos a enfrentar una medida 
de ajuste del Gobierno, tene-
mos que pedir por la libertad, 
desprocesamiento y cese de la 
persecusión a todos nuestros 
compañeros.

Porque con ellos de nuevo 
al lado nuestro, en las calles, 
no solamente vamos a ser más, 
sino que vamos a estar mucho 
más fortalecidos para derrotar 
el plan economico de Macri y 
sacarlo para que no vuelva a 
ajustar nunca más en su vida, 
como hicimos con De La Rúa. 
Tenemos que sacar también a 
estos jueces cómplices que be-
nefician a genocidas y atacan a 
opositores.

El PSTU llama a todas las 
organizaciones sociales, polí-
ticas, sindicales, de derechos 
humanos y sobre todo, a todos 
los trabajadores, a redoblar la 
solidaridad y la lucha contra la 
criminalización de la protesta 
social. Hemos dado pasos muy 
importantes en ese sentido, 
pero creemos que todavía nos 

UNIDAD PARA LIBERAR A DANIEL Y A 
TODOS LOS PRESOS POR LUCHAR

LIBERTAD A DANIEL RUIZ, BASTA DE CRIMINALIZAR LA PROTESTA

Compañeros de la LCT, de Bélgica llevando el reclamo por la 
libertad de Daniel a la EMbajada Argentina en Bruselas.
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con todos los sectores que están enfrentando esta politica de 
hambre y miseria. Está también por cumplirse un año de la 
reforma previsional y también de la persecusión al compañero 
Sebastián Romero. Hoy más, que nunca, la lucha contra el plan 

de ajuste y contra la criminalización de la protesta es una sola.
Llamamos a redoblar la movilización y la auto-organización, la 
solidaridad y la lucha para poder revertir esta situación.

falta camino por recorrer.
Por eso queremos extender 

ese llamamiento: este 30 de 
noviembre, ante la venida de 
Trump, Merkel y toda la cum-
bre del G20, seamos cientos 
de miles en la calle, diciéndoles 
que nuestro país no está a la 
venta y no vamos a dejar que lo 
remate sin oponer resistencia. 
Ese día tenemos que imponer 
un gran Paro Nacional.

Es necesario organizarnos 
para poder defendernos, por-
que el operativo policial para 
ese día no tendrá nada que 
envidiarle a los que ya hemos 
visto en las últimas moviliza-
ciones. Pero no podemos dejar 
que la represión estatal nos fre-
ne en nuestro enfrentamiento 
al Gobierno, porque retroceder 
puede costarnos la victoria.

Pero también, ese mismo 
día, levantemos bien alto las 
banderas por la libertad de Da-
niel Ruiz y de todos los presos 
y perseguidos por plantarle 
cara a este plan de ajuste. Esta 
pelea es una contienda que se 
define en la calle. Y solamente 
así vamos a derrotar no solo la 
avanzada represiva, sino a este 
Gobierno ajustador, y así avan-
zar en la lucha por un mundo 
realmente más justo para los 
que menos tenemos.

Hay que empezar ya mismo 
a organizar esto desde cada 
lugar de trabajo, de estudio, 
desde cada barrio. Decidien-
do en conjunto las medidas a 
tomar y apretando a los diri-
gentes tibios y vendidos para 
que se pongan a la cabeza y si 
no lo hacen, entonces pasarán 
al frente nuevos dirigentes de 
nuestras filas que si se planten. 
¡Manos a la obra!

UNIDAD PARA LIBERAR A DANIEL Y A 
TODOS LOS PRESOS POR LUCHAR

Daniel Ruiz, referente del 
gremio petrolero y militante 
del PSTU, fue identificado para 
ser detenido a partir del uso del 
“ciberpatrullaje”, cruzando sus 
perfiles en redes con imágenes 
de la marcha del 18/12/17, en 
repudio de la reforma previ-
sional, en la que usó pirotecnia 
con un dispositivo similar al de 
Sebastián Romero (mal llamado 
mortero). Aparece nombrado en 
la causa casi un mes después, en 
el mes de enero, pero fue dete-
nido hace dos meses. 

El juez Torres le imputa inti-
midación pública, lo que ya es 
un desatino, aunque la fiscalía 
insiste con el más grave delito 
de rebelión. La detención es ab-
solutamente arbitraria, pues ha 
demostrado que no tiene modo 
de entorpecer la investigación y 

ha estado a derecho desde que 
conoció su imputación. Incluso 
viajó al exterior y regresó, sin 
utilizar la oportunidad para pro-
fugarse. La Cámara confirmó su 
detención preventiva en fallo di-
vidido, dos votos a uno. 

Hoy lo visitamos junto a 
compañerxs de organismos del 
Encuentro Memoria, Verdad y 
Justicia. Está entero, muy firme, 
con un ánimo indestructible y 

naturalmente una desconfianza 
en el poder judicial proporcional 
a la confianza en la solidaridad y 
movilización popular. Militante 
consciente de la lucha de clases, 
es ante todo un trabajador y de-
legado de sus compañeros. 

Daniel vive en Comodoro Ri-
vadavia con su familia -a la que 
han investigado ilegal e ilegíti-
mamente- de la que lo han se-
parado para debilitarlo. Sin em-
bargo, sigue dando pelea, pese 
a la inseguridad que lo rodea en 
manos de las agencias represi-
vas del estado. 

En un tramo de nuestra char-
la, nos contó como intentaron 
doblegarlo moralmente . El se 
refugió en aspectos de su vida 
laburante y militante y en una 
convicción inalterable: como 
petrolero, es quien extrae y ve 
la riqueza de nuestro suelo, sin 
embargo, su ciudad no tiene 
agua, ni un hospital o clínica de 

alta complejidad. “Mientras esto 
siga así no tengo derecho a aflo-
jar”, dice con claridad.

Daniel Ruiz no está preso por 
tirar fuegos de artificio en una 
jornada heroica de nuestro pue-
blo. Daniel Ruiz está preso por-
que el gobierno y la justicia de 
Cambiemos y el FMI no sopor-
tan la resistencia popular. 

Solidaridad con él y todos los 
presos por luchar.

VISITA DEL ENCUENTRO MEMORIA 
VERDAD Y JUSTICIA A DANIEL RUIZ

Seguramente hayan 
leído mi situacion pro-
cesal en el periódico en 
el Penal de Marcos Paz. 
A su vez mi prisión po-
lítica por haberme ma-
nifestado contra la re-
forma previsional y por  
defender a Sebastián 
Romero contra la per-
secución de Macri.

Desde mi celda les 
hago un llamado, no 
solo a defender nues-
tra prensa, nuestra he-
rramienta, sino que se 

logre una gran cam-
paña de suscripciones, 
para asi poder ayudar-
nos económicamente, y 
sostener independencia 
sobre el Gobierno y las 
empresas. ¡Muchas gra-
cias!

Lea, difunda, suscrí-
base a Avanzada Socia-
lista.

6/11/18. Daniel 
Ruiz. Preso por luchar.

A LOS LECTORES DEL
AVANZADA SOCIALISTA

LIBERTAD A DANIEL RUIZ, BASTA DE CRIMINALIZAR LA PROTESTA

El 23 de Noviembre  
en Zona Norte, se va a 
realizar un festival en 
la Universidad de Ge-
neral Sarmiento por 
la Libertad de Daniel 
Ruiz, todos los presos 
por luchar y el fin de 
persecución a los lu-
chadores con buffet y 
barra a presios anti-

macrisis.
Además en Zona 

Sur se va a hacer un 
festival en el Centro 
Cultural La Toma el 
sabado 24 de Noviem-
bre a las 18:30hs junto 
con compañeros de la 
Coordinadora de Or-
ganizaciones en Lucha 
de Lomas de Zamora

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Por:  EMVJ

Compañeros de la LCT, de Bélgica llevando el reclamo por la 
libertad de Daniel a la EMbajada Argentina en Bruselas.

Delegación del EMVJ, que visitó a Daniel en Marcos Paz.
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ROBAR A LOS JUBILADOS PARA PAGAR LA DEUDA

Como consecuencia de 
la Reforma Previsional 

votada en el Congreso en di-
ciembre de 2017, los millones 
de jubilados y pensionados, 
así como también las millones 
de personas que reciben una 
asistencia por Seguridad Social, 
como la Asignación Universal 
por Hijo, durante este año tota-
lizarán un reajuste mucho me-
nor a la inflación.
En diciembre próximo recibirán 
el último aumento del 2018, del 
7,78% según la Ley de Movili-
dad.
Con este ajuste las jubilaciones 
y pensiones se incrementarán 
en el año un 28,5%. De tomar-
se la inflación tentativa que el 
Gobierno espera sería del 42%, 
la pérdida del poder adquisiti-
vo solo durante el 2018 sería 
del 13,5% por debajo del ín-
dice de precios del INDEC, sin 
contar lo perdido en años an-
teriores. Economistas y esta-
dísticos previsionales explican 
que en el caso de los jubilados 
y pensionados la inflación sería 
mucho mayor, cerca del 50%, al 
relacionar el aumento misera-
ble que se les concede compa-
rando con los incrementos en 
la salud como medicamentos, 
los tarifazos de los servicios, ali-
mentos básicos, alquileres, etc.
Desde este año los incremen-
tos son trimestrales, en marzo, 
junio, septiembre y diciembre. 
Cada aumento es producto de 
combinar la inflación (un 70%) 
y la evolución de los salarios de 
convenio (un 30%) según el ín-
dice RIPTE (1), de la Secretaría 
de Trabajo. Pero con una tram-
pa: hay seis meses de atraso 

entre los datos y el ajuste efec-
tivo, la jubilación de diciembre 
se ajustará según el trimestre 
marzo-junio. Es decir, los au-
mentos miserables de salarios 
y la inflación pasada generan 
un menor incremento en las 
jubilaciones, y la diferencia de 
miles de millones de pesos se la 
queda el Estado para pagar los 
intereses de la Deuda Pública.
En agosto 2018, el director 
ejecutivo macrista del ANSES, 
Emilio Basavilbaso, destacó hi-
pócritamente que la fórmula 
de movilidad jubilatoria “…es 
positiva y permite que los ha-
beres no pierdan poder adqui-
sitvo”. Sin embargo la jubila-
ción mínima que cobra el 60% 
de los adultos mayores llegará 
en diciembre a $9.308,96, y las 
jubilaciones en promedio lle-
garía a los $12.400.- Además 
la Pensión Universal del Adulto 
Mayor, que el Gobierno impuso 
para reemplazar las moratorias 
será de $7.447.- Valores jubila-

torios de burla a la clase pasi-
va cuando la Defensoría de la 
Tercera Edad calculaba que la 
canasta básica en Agosto ya 
era de $21.127.- y sumando 
además en diciembre la in-
flación de los últimos cuatro 
meses.

Otra Reforma Previsional 
para robar a los trabajadores

En la Carta de Intención con el 
FMI que firmaron a fines de oc-
tubre el ministro de Hacienda y
Finanzas, Nicolás Dujovne, y el 
presidente del Banco Central, 
Guido Sandleris, se compro-
metieron a impulsar una nue-
va Reforma Previsional “muy 
necesaria….y duradera y de alta 
calidad”. Esto tiene como base 
lo dispuesto en la Ley de Re-
paración Histórica (reajustes a 
la baja) que facultó crear ahora 
un Consejo de Sustentabilidad 
Previsional que impulse la re-
forma que evaluaría el Congre-

so.
No contentos, con la reforma 
de diciembre de 2017, para el 
Gobierno es necesario ajustar 
aún más a los jubilados y pen-
sionados. Para conseguir una 
ampliación del préstamo inicial 
del FMI, Macri habilitó al orga-
nismo a participar de la Refor-
ma Previsional y su asistencia 
técnica. Es decir, las mismas re-
comendaciones que las aplica-
das en Grecia, generando que 
las jubilaciones se redujeran en 
un 40%, además de la brutal 
crisis laboral y social.
El proyecto de reforma se basa-
ría entonces en recortes jubila-
torios, nueva modificación de la
fórmula de cálculo de haberes, 
aumento de la edad para jubi-
larse y capitalización individual 
(Ver recuadro).
Pero la Reforma no solo ataca-
ría al régimen del ANSES, sino 
a otros regímenes especiales e
independientes del organis-
mo. Están analizando limitar y 

afectar a docentes, y trabajado-
res de Luz y Fuerza que reali-
zan contribuciones adicionales 
para una jubilación más eleva-
da. Y por otra parte el perma-
nente ataque a los jubilaciones 
provinciales, como el caso del 
proyecto para adecuar el IPS 
(Instituto de Previsión Social – 
Docentes y empleados estata-
les) de la provincia de Buenos 
Aires, como lo hicieron con la 
Caja de Jubilaciones del Banco 
Provincia.
El objetivo final del Gobierno 
es centralizar todos los siste-
mas previsionales, reducir los 
haberes jubilatorios, y destinar 
fondos de los presupuestos 
nacional y provinciales de la 
Seguridad Social, a disposición 
del FMI para garantizar con el 
déficit cero pagar los miles de 
millones de intereses que origi-
na la fraudulenta Deuda Públi-
ca. Una muestra clara del ajuste 
vigente sobre la espalda de los
trabajadores.

(1) RIPTE es una sigla que significa 
“Remuneración Imponible Prome-
dio de los Trabajadores Estables.” 
Es el cociente entre las remunera-
ciones imponibles con destino SIJP 
(Sistema Integrado de Jubilaciones 
y Pensiones) y el total de trabaja-
dores dependientes figuran en las 
DD.JJ. a A menores aumentos de 
salarios menos ajuste aunque la in-
flación sea más alta.

Fuentes:
Ámbito Financiero – 07-08-2018
ElIntransigente.com – 18-08-2018 y 26-10-
2018
IProfesional – 10-09-2018
Diario Clarín – 27-10-2018
El Destape – 04-11-2018

El Gobierno impulsará con supervisión directa del FMI un proyecto 
de nueva Reforma Previsional con el argumento de modernizar el 
sistema jubilatorio. Al capitalismo argentino no le alcanzó con la 
impuesta en diciembre 2017 con el apoyo de la oposición patronal 
y brutal represión, tenía que concretar una enorme transferencia 
de los jubilados a las arcas del Estado burgués para atenuar el 

déficit fiscal generado por la Deuda Pública, produciendo misera-
bles aumentos menores a la inflación. Continuando con el brutal 
ajuste, con la excusa del “déficit cero”, planea ahora modificaciones 
y adecuaciones para hacer buena letra con el FMI que afectará el 
poder adquisitivo tanto de los trabajadores activos como pasivos y 
las condiciones dignas de jubilación actuales y futuras.

NUEVA REFORMA PREVISIONAL

PROYECTO DE REFORMA JUBILATORIA CON EL FMI

1. Disponer del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES 
para el pago de jubilaciones y pensiones, en lugar que salga del 
presupuesto nacional, Seguridad Social. Al inicio del 2018 el FGS 
era de U$S 64.000 millones y por la devaluación del peso se redu-
jo en agosto a U$S 41.260 millones al ser aplicado por el Gobierno 
a destinos alejados de los jubilados.

2. Aumento de la edad jubilatoria: 70 años para los hombres y 65 
años para las mujeres.

3. Ahorro voluntario y funcionamiento nuevamente de la AFJP (Ad-
ministradores de Fondos de Jubilaciones y Pensiones). Nueva-

mente la privatización del Sistema Previsional para que no salga 
del presupuesto nacional. Similar a Chile donde una jubilación es 
el 35% del último salario percibido como activo.

4. Desindexar la fórmula actual de cálculo de ajuste visto la alta in-
flación. Brecha cada vez mayor entre haberes y la inflación.

5. Reducir el haber inicial de los futuros jubilados. Bajar en un 20% 
la relación del haber jubilatorio inicial (que hoy ronda un 65% del 
salario promedio de los últimos 10 años, ya injusto). Se tomaría 
como base los últimos 25 años de aportes y cambio en el índice 
de ajuste.

Por: Guillote



11socialistaavanzadaPSTU

BASTA DE PERSEGUIR A LOS INMIGRANTES POBRES

La durísima represión del 24/10 
dejó un saldo de 30 detenidos. En-
tre ellos 4 extranjeros, dos venezola-
nos un turco y un paraguayo.

Esta situación fue aprovechada 
por el senador peronista Miguel 
Ángel Pichetto, para redoblar su 
campaña xenófoba. Pichetto de-
claró que “en un país serio estos 
inmigrantes ya estarían deporta-
dos”. Le hicieron coro el ex Ministro 
de Seguridad de Cristina Kirchner 
y hoy Senador Berni quién exigió 
“respeto” a un abogado Haitiano 
que denunció el racismo en Ar-
gentina, Frigerio, Patricia Bullrich y 

como no podía ser menos el propio 
Presidente Macri. Todos se despa-
charon con declaraciones a favor de 
endurecerse “para cuidarnos”, y se-
ñalar a los extranjeros pobres como 
los causantes de la delincuencia en 
nuestro país, los que “le dan mucho 
trabajo a la Ministra Bullrich”.

Vieja xenofobia de empresa-
rios y oligarcas

Parece que el triunfo de Bolso-
naro en Brasil ha liberado la lengua 
y las ganas de muchos reaccio-
narios. Sin embargo la xenofobia 
viene de antes. Gerardo Morales, 
gobernador de Jujuy presentó un 
proyecto que luego retiró para que 
no se pudieran atender a los ex-

tranjeros en los hospitales públicos, 
exigiendo “reciprocidad” con los 
países limítrofes. Macri, a principios 
del año pasado sacó un DNU mo-
dificando la ley de inmigración para 
poder expulsar rápidamente a los 
extranjeros. Si bien este decreto fue 
declarado inconstitucional, por vio-
lar derechos elementales, estos re-
accionarios no pierden oportunidad 
que se les presenta para volver a la 
carga contra los extranjeros pobres. 
De esta forma no hacen más que 
darle continuidad a la tristemente 
célebre “Ley de residencia” de prin-
cipios del siglo XX, bajo el Gobierno 
de Julio Roca, impulsada por oligar-
cas y empresarios de la época, que 
persiguió y expulsó del país a los 
extranjeros que participaban de las 
luchas, reclamaban mejoras y orga-
nizaban sindicatos, muchos de ellos 
anarquistas y socialistas de Europa.

En medio de la brutal crisis que 
vivimos, y las luchas que los tra-
bajadores están desarrollando, el 
gobierno y sus funcionarios acom-
pañados de algunos exfuncionarios 
del gobierno kirchnerista como 
Berni, aprovechan para tratar de 
dividir a los trabajadores y sectores 
populares, echándoles la culpa de la 
“inseguridad” y los delitos a los ex-
tranjeros pobres “que vienen a de-

linquir”, para así mejor explotarlos. 
Y tienen la complicidad de los diri-
gentes sindicales que callan o peor 
aún cuando se suman a “la defensa 
del trabajo para los argentinos”.

Delincuentes ricos, inmigran-
tes morochos y pobres

Pero no es cierto que este go-
bierno ni el anterior estén preocu-
pados por los que vienen al país a 
delinquir. ¿O es que los delincuentes 
de la empresa yanqui IBM fueron 
expulsados del país luego que se 
comprobó que sobornaron funcio-
narios del Banco Nación para que 
los favorezca en un negocio? IBM 
sigue con sus negocios en el país, 
al igual que todas las que pagan un 
“diego” para quedarse con algún 
negocio. ¿O solo pagan sobornos 
los empresarios “argentinos”? ¿Y los 
“fondos buitres” que roban el futuro 
de la Nación? ¿Quién los condena y 
expulsa del país? Esos, que son de-
lincuentes comprobados, como Joe 
Lewis, amigo de Macri, o los Benet-
ton que roban tierra a los pueblos 
originarios, esos gozan de total im-
punidad.

Defendamos a los inmigran-
tes pobres, expulsemos a los de-

lincuentes ricos

Lamentablemente hay un sector 
de la sociedad que “compra” estas 
campañas. Son algunos de los que 
creen que las muchachas se em-
barazan para cobrar el AHU, o que 
son todos vagos los que cobran 
“los planes”. Todas las estadísticas 
desmienten estas campañas, inclu-
yendo la de los inmigrantes “delin-
cuentes”.

Debemos luchar por unir a la 
clase obrera, sean o no inmigrantes. 
Debemos enfrentar estas campañas 
que nos dividen.

No permitamos la deportación 
de los inmigrantes del 24/10. De-
bemos rechazar cualquier intento 
de modificar las leyes migratorias 
que recortan derechos para los in-
migrantes. Las centrales sindicales, 
como la CGT, la CTA, los movimien-
tos sociales (que tienen entre sus 
filas miles de compañeros extranje-
ros) deben levantar las banderas del 
derecho de los inmigrantes a parti-
cipar integralmente de la vida políti-
ca y sindical en nuestro país. Nativa 
o extranjera una sola clase obrera.

Por Víctor Quiroga

NO A LA DEPORTACIÓN DE LOS EXTRANJEROS DETENIDOS EL 24/10

Cada 30 de Octube es el “Día 
del Ceramista”. Se eligió 

esta fecha para rendir homenaje 
a los obreros de Lozadur desapa-
recidos/as, en su mayoría mujeres, 
en noviembre de 1977. Esa fábrica 
de Villa Adelina, cercana a la esta-
ción de Bulogne, tenía mil obreros. 
Era conocida por su combatividad 
y su lucha.

Los/as ceramistas trabajaban 
en condiciones completamente 
insalubres, con temperaturas ma-
yores a 50º grados que provo-
caban casos de esterilidad y en-
fermedades respiratorias agudas 
porque las instalaciones no con-
taban con aspiradores del polvillo 
de arcilla, etc. Esta situación, junto 
a la connivencia de patrones y di-
rigentes sindicales, fue la “materia 
prima” para salir a luchar con el 
conjunto de los trabajadores.

La zona Norte del GBA, con 

su importante cordón fabril, fue 
parte importante de este proceso, 
los ceramistas de esa zona gana-
ron 2 veces con la LISTA MARRÓN 
2 las elecciones seccionales a la 
burocracia sindical (la primera en 
1973, la segunda 1975) pero no es 
igual la situación política en 1973 
(elecciones que dan vuelta al pe-
ronismo con Cámpora) que 1974 
(Perón echa a los imberbes de la 
Plaza de Mayo) y que 1975 (con la 
Triple A dirigida desde el Gobier-
no). Comenzó así la represión ha-
cia comisiones Internas y Cuerpos 
de Delegados, en especial hacia 
los integrantes de la Lista Marrón. 
En el sindicato de Villa Adelina se 
sucitaba un enfrentamiento entre 
peronistas de izquierda y de dere-
cha...

Antes del Golpe El 13/02/1976 
secuestran a Juan Pablo Lobos, de-
legado de Lozadur, quién aparece 

asesinado en el partido de Tigre.
Con el Golpe de Estado de 

1976 Buscando “disciplinar” a los 
obreros, la Federación quedó a 
cargo del Comandante de Gen-
darmería Milarck.

Segundo Figueroa, también 
obrero de Lozadur es secuestrado 
el 29/12/1976 y aún permanece 
desaparecido.

En 1977 los trabajadores de 
Lozadur iniciaron un reclamo sala-
rial. Dos de los operarios de la fá-
brica Pablo Villanueva (ver recua-
dro) y Rodriguez fueron citados al 
Ministerio de Trabajo y el Coman-
dante Milarck les dijo que si no 
abandonaban sus reclamos serían 
encuadrados en la ley de Seguri-
dad o el decreto 20.400 (Prohibían 
derecho de huelga y actividad sin-
dical).

La represión llegó

Entre la noche del 2 y la ma-
drugada del 3/11/ 1977 se produ-
ce el secuestro de Felicidad Abadía 
Crespo, Dominga Abadía Crespo, 
Sofía Tomasa Cardozo, Elba María 
Puente Campo, Ismael Notaliber-
to, Francisco Palavecino y Ramón 
Pablo Villanueva, todos trabajado-
res de Porcelanas Lozadur. Los se-
cuestros se realizaron en sus casas, 
en muchos casos en el marco de 

un gran despliegue de las fuerzas 
represivas. Todos continúan desa-
parecidos.

Fuente:
*COMISIÓN JUICIO CAMPO DE MAYO. 

Sobre los obreros ceramistas desaparecidos 
y asesinados, los conflictos en Cerámicas 
Cattaneo (La Fama) – Porcelanas Lozadur y 
la Federación Obrera Ceramista Filial 2, Villa 
Adelina

*LA BATALLA DE LOS HORNOS. Me-
morias de luchas, utopías y mártires. Autor: 
Bernardo Veksler

EN MEMORIA DE LOS OBREROS DESAPARECIDOS
DÍA DEL CERAMISTA

Meme de la Revista Barcelona sobre los dichos del senador Pichetto

Obreros ceramistas de la época

PABLO VILLANUEVA, COMPAÑERO DEL PST DESAPARECIDO
(...)Pablo Villanueva era 

un compañero aguerrido y 
principista en las batallas gre-
miales que emprendía. Esta-
ba dando una batalla frontal 
contra el trabajo a destajo, 
había comprendido que era 

una metodología que sólo 
beneficiaba a la patronal(...) 
.Esa combinación de espíritu 
crítico y consecuencia en la 
lucha por las conquistas obre-
ras lo llevó a integrarse fines 
de 1975, a la célula de la fá-

brica del Partido Socialista de 
los Trabajadores.(...)El golpe 
militar no lo hizo abdicar de 
su vocación, a pesar de los 
dirigentes y activistas que ya 
no estaban en la fábrica y de 
la intervención militar del sin-

dicato. Cuando en el mes de 
abril cesantean al autor de 
este texto, Pablo fue uno de 
los propulsores del paro que 
logró la reincorporación del 
delegado que la patronal pre-
tendía despedir.(...)

Extraído de : La Batalla de los Hor-
nos. Memorias de luchas, utopías y 
mártires. Autor: Bernardo Veksler
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Luego de la brutal repre-
sión que llevó adelante el 

gobierno nacional para garanti-
zar la votación del presupuesto 
en el Congreso, el 24 de Octu-
bre, muchos dirigentes políticos 
fueron entrevistados, y los me-
dios de comunicación se ocupa-
ron de criminalizar la protesta.

En ese contexto, desde el 
PSTU vemos con mucha preo-
cupación las declaraciones que 
públicamente han expresado 
personalidades que representan 
a organizaciones que se procla-
man de izquierda y revoluciona-
rias.

En una entrevista televisi-
va, frente a los periodistas que 
la acorralaron con acusaciones, 
Vilma Ripoll, dirigente del MST, 
dijo que había que detener a los 
encapuchados, y que Sebastián 
Romero, militante del PSTU, hoy 
perseguido por el gobierno, la 
justicia, y la policía, tiene que ir 
a juicio.

Esto es realmente lamentable 
y repudiable. Los periodistas la 
apretaron y la compañera Vilma 
Ripoll se corrió para la derecha.

Algo parecido ocurrió con el 

“Pollo” Sobrero, que expresó su 
“repudio a los hechos violentos”. 
Lo mismo hizo el año pasado 
cuando enfrentamos la reforma 
previsional el 18 de Diciem-
bre. Allí dijo que “los violentos 
le hacen el juego al gobierno”, 
y pidió disculpas por decir que 
Macri se tenía que ir.

Además ninguno de los dos 
dijo una sola palabra en las en-
trevistas para pedir la libertad 
de nuestro compañero Daniel 
Ruiz, que se encuentra preso 
en Marcos Paz, por enfrentar el 
robo a los jubilados el 18D.

Las caras visibles a nivel na-
cional del conjunto de la Izquier-
da no aprovechan su exposición 
mediática para nacionalizar la 
campaña de libertad a Daniel 
Ruiz y el freno de la persecución 
a Sebastián Romero. Pero, a su 
vez, complican esa campaña 
avalando la voz oficial, y no dan 
pelea por el derecho a la auto-
defensa obrera y popular ante la 
brutal represión del Estado.

Denuncian a los infiltrados, 
como hemos hecho también 
desde el PSTU, pero con esos 
dichos, desconocen a los miles 

y miles, como en el 18D que ge-
nuinamente se defendieron y 
enfrentaron tamaña entrega.

De esa manera se denuncia 
formalmente el ajuste, como si 
pudiese enfrentarse solo con 
expresiones pacíficas “para no 
hacerle el juego al gobierno”, o 
votando el año que viene.

Es de vital importancia que 
figuras públicas como Ripoll y 
Sobrero se rectifiquen de los di-
chos. Sus palabras no ayudan a 
presionar por la libertad de los 
que aún están detenidos por la 
fuerza y son presos políticos del 
gobierno de Macri, como nues-
tro compañero Daniel Ruiz, o 
los perseguidos bajo la ley an-
titerrorista, como nuestro com-
pañero Sebastián Romero. Cada 
militante honesto y revolucio-
nario de estas organizaciones 
debe solicitarle a su dirección 
que ratifique públicamente es-
tos dichos.

Estamos haciendo un gran 
esfuerzo como organización na-
cional e internacional, junto con 
cientos de organizaciones políti-
cas, sindicales y de derechos hu-
manos, y necesitamos de todo 

el apoyo posible.
Estamos luchando contra 

todo el aparato estatal, contra 
todo el pacto de gobernabi-
lidad, yendo a ver a cada sin-
dicato, a cada dirigente, a los 
trabajadores y trabajadoras en 
general, realizando una campa-
ña de ayuda económica y for-
taleciendo los pilares de apoyo, 
sin sectarismos, es por eso que 

hacemos un llamado urgente 
a redoblar el apoyo y desterrar 
cualquier tipo de dudas, Sebas-
tián Romero debe dejar de ser 
perseguido, no debe ir a ningún 
juicio, porque estos jueces y esta 
justicia solo quieren encarcelar a 
los que luchan, como a Daniel 
Ruiz, mientras le da prisión do-
miciliaria a los genocidas o los 
deja libres.

SOBRE LOS DICHOS DE VILMA RIPOLL
Y EL “POLLO” SOBRERO

Ese accionar, la llamada 
“doctrina Chocobar”, en 

los hechos no es más que una 
apuesta del gobierno por el 
“gatillo fácil” y las más oscuras 
prácticas policiales. Ya hemos 
visto esa “doctrina” en acción en 
Tucumán, que resultó en el ase-
sinato de un nene de once años 
por parte de un agente que lue-
go se reveló como corrupto. Por 
cierto, nada declaró la ministra 
respecto de la grave corrupción 
que aqueja a las fuerzas de se-
guridad, que ha hecho que bue-
na parte de los delitos más reso-
nantes de las últimas semanas 
fueron cometidos por policías, o 
con la participación de policías.

La realidad es que pese a 
las cifras sin fundamento que 
ofrece Bullrich, ya ha quedado 
demostrado que las políticas de 
“mano dura” no solo no sirven 
para bajar la inseguridad, sino 
que solo sirven para aumentar 
la corrupción y la impunidad 
policial; forjando la fuerza ma-
fiosa y corrupta que necesita 
un gobierno mafioso y corrup-
to como el de Cambiemos, que 
junto a los empresarios nacio-
nales y extranjeros ya ha per-

petrado varios robos y crímenes 
como la inflación, los tarifazos, 
el desempleo, etc.

“El que quiera armarse que 
se arme”

Pero lo más llamativo fue lo 
que dijo en relación a la justi-
cia por mano propia: “(…)eso 
es una tema de la personas: el 
que quiera andar armado, que 
ande armado” dijo la ministra, 
levantando un revuelo mediáti-
co que la llevó a rectificarse al 
día siguiente; declarando que 
los requisitos para la tenencia 
legal de armas permanecerían 
como están

¿A qué se refería la minis-
tra “el que quiera armarse”? Es 
sabido que así como una parte 
del pueblo trabajador rechaza 
absolutamente estos planteos, 
para otra parte muy importan-
te de los trabajadores, ésta es 
una solución válida a un pro-
blema real como es la inseguri-
dad. Pero tomando de conjunto 
ambas declaraciones, se entien-
de que el punto de Bullrich es 
otro: ella solo quiere armas para 
quienes puedan pagarlas caras; 

para los ricos y empresarios 
como Alfredo Coto, a quien se 
le encontró un fuerte arsenal. Y 
a lo mucho, para algún que otro 
pobre. Pero la política de armas 
de la Bullrich solo es auxiliar a 
su política de seguridad que 
solo propone balas y palos para 
el pueblo.

Nosotros, en cambio, esta-
mos decididamente a favor del 
derecho a la autodefensa, par-
ticularmente, de la autodefensa 
colectiva, cuya base es la movi-
lización; incluso en casos de in-
seguridad: en varios puntos del 
país han surgido organizaciones 
populares que lograron expul-
sar a los narcos de sus barrios, 
o que combaten a las redes de 
trata. Creemos que la autode-
fensa en nuestros barrios y ca-
sas es mucha mejor opción que 
confiar nuestra seguridad a ins-
tituciones policiales corruptas y 
criminales. Y cuando decimos 
“autodefensa”, incluimos el de-
recho colectivo de la clase obre-
ra y los sectores populares a la 
posesión y entrenamiento en ar-
mamentos; y a organizarse para 
decidir cómo y cuándo usarlo. Y 
sobre todas las cosas, estamos a 

favor de la autodefensa frente a 
la represión legal o ilegal de este 
gobierno corrupto y ajustador, 
las mafias patronales y el capi-
tal extranjero: los más grandes 
delincuentes de este país; como 
en su momento hicieron los 
obreros del Astillero Río Santia-
go, o como lo hicimos el 18 de 
diciembre en Congreso frente al 
ataque artero ordenado por un 
gobierno dispuesto a robarle las 
jubilaciones a nuestros viejos y 
viejas. Nosotros queremos que 
todas estas experiencias se ex-
tiendan, se profundicen y se 
preparen mejor.

Cerremos el paso a la re-
presión

Patricia Bullrich ya dejó cla-
ra cual es su política: sembrar 
la muerte entre los laburantes 
y los pobres. Una política que 
no debemos dejar pasar ni un 
poco. Es necesario seguir la lu-
cha contra el gatillo fácil y la 
tortura policial, y unificarla con 
las luchas contra el crimen or-
ganizado, los crímenes de odio 
contra los sectores oprimidos, y 
etc. Esas luchas tienen que ser 

parte de un proceso que luche 
por democratizar a las fuerzas 
de seguridad, acabando con el 
aparato represivo para disolver 
a todo cuerpo armado que le 
sirva de patovicas a los ricos y 
poderosos nativos y extranjeros.

Y es aún más necesario or-
ganizarnos para defendernos 
de todos los ataques; en espe-
cial de los ataques de un go-
bierno dispuesto a llevarnos a la 
miseria a los palazos. Debemos 
discutir en cada fábrica y lugar 
de trabajo qué medidas tomar 
para garantizar la integridad de 
cada compañero y compañera 
en la calle, en la casa, y en la 
lucha. Debemos -si es necesa-
rio- ver como nos procuramos 
los materiales para defendernos 
de un gobierno que ya reprimió 
con saña asesina, capaz de re-
torcer las leyes para perseguir a 
los luchadores, y que no piensa 
ahorrar sangre de pobres y la-
burantes para pasar los planes 
del FMI. De un gobierno que, en 
definitiva, solo nos deja la op-
ción de echarlo lo antes posible. 
El PSTU se pone al servicio de 
esa tarea

PATRICIA BULLRICH PROMUEVE LA MUERTE
LA MINISTRA DE SEGURIDAD REALIZÓ NEFASTAS DECLARACIONES

La responsable del ministerio de seguridad fue entrevistada en 
la puerta de un bar de Río Cuarto, Córdoba (según fuentes pe-
riodísticas, notablemente alcoholizada), mientras sufría un es-
crache. Allí, declaró que la clave para resolver los problemas de 
seguridad era tener una política que “cambiará el paradigma de 

derechos humanos para los victimarios y no para las víctimas”, 
que según ella habría logrado bajar “un 26% la tasa de asesina-
tos y homicidios en el país”. También defendió abiertamente al 
policía Luis Chocobar, reivindicando su accionar.

“Pollo” Sobrero y Vilma Ripoll.
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La patronal de la metalúr-
gica Canale de Llavallol 

hace más de tres meses que 
no paga los salarios. “Esto se 
veía venir” comentan los com-
pañeros que están haciendo un 
acampe en la puerta de la fábri-
ca. Desde hace años los traba-
jadores vienen enfrentando las 
maniobras de la patronal que 
tiene empresas en Catamarca y 
Mendoza y utilizan los envases 
de hojalata que se fabrican en 
Buenos Aires:atraso en el pago 
de las quincenas, no pago de 
adicionales desconocimiento de 
paritarias y un largo etc.

Después de tres meses de no 
cobrar, movilizándose, yendo al 
Ministerio de Trabajo, etc. el 29 
de octubre, la totalidad de los 
compañeros recibió el telegra-
ma de despido con el argumen-
to de “crisis económica”.

Esta patronal es una de las 
que se la llevó “en pala”; expor-
tando, recibiendo créditos del 
Estado y ahora deja a 100 traba-
jadores en la calle y sin cobrar ni 
un peso. Con esto demuestran 
lo que es una patronal “nacio-
nal” que no le importa el obre-
ro y sus familias, arrojados a la 
calle después de 20, 30 años de 
sacrificios.

Los compañeros han hecho 

un fondo solidario y están reci-
biendo el apoyo de los trabaja-
dores, organizaciones sindicales 
de la zona, como ATE, la CTA, 
del Frente Sindical, Firestone, de 
los choferes de la 165 y la 540 
entre otras. También organiza-
ciones sociales y políticas, como 
el PSTU. Y están recibiendo la 
mano solidaria de los vecinos.

Lamentablemente los diri-
gentes de la UOM Avellaneda 
no han estado a la altura de las 
necesidades de los trabajado-
res. Recién ahora y por la insis-
tencia de los trabajadores y su 
movilización fueron recibidos 
por Caló que se comprometió 
a dar un aporte económico y 
mercaderías. Esto puede ayudar 

a paliar las necesidades de las 
familias, después de tres meses 
sin cobrar.

Pero la UOM es un gremio 
muy fuerte y podría haber lo-
grado inclinar la balanza si hu-
biera puesto en movimiento en 
la Seccional a los más de 200 
delegados; haciendo por ejem-
plo un Congreso de delegados 

en la puerta de la fábrica junto a 
sus trabajadores para proponer 
un Plan de lucha. Podría haber 
movilizado a las centenares de 
fábricas metalúrgicas en la re-
gión, y otras medidas para de-
fender las fuentes de trabajo, 
etc.

Rodear de solidaridad a los 
trabajadores de Canale

Este largo conflicto, en vez 
de aflojar, se ha fortalecido, por 
la movilización, el festival que 
hicieron semanas pasadas, por 
la constante ayuda que llega a 
diario y los gestos de apoyo. Los 
compañeros hacen asambleas 
cotidianamente y resuelven los 
pasos a seguir.

Los ataques de las patrona-
les y el ajuste del gobierno van a 
seguir. Sería un paso importan-
te si las organizaciones que han 
mostrado su solidaridad pudie-
ran confluir en una reunión para 
coordinar el apoyo a Canale y la 
defensa de los puestos de tra-
bajo, que en la zona están ame-
nazados, como es el caso de 
Gaelle, Columbia y tantos otros. 
Desde ya el PSTU apoyará estas 
iniciativas. Fuerza compañeros!

¡“QUEREMOS TRABAJAR Y COBRAR”!

Los recortes en el Estado 
y la desinversión vienen 

causando estragos en todo 
el sistema público. Castigan 
y oprimen a la clase trabaja-
dora hasta la misma muerte. 
Miriam Azzolina, de 55 años, 
maestra de la Escuela Nº 
1-746 “Nélida Sara Basilotta” 
de Lavalle Mendoza, fue una 
víctima fatal.

La docente había presen-
tado constantes síntomas de 
una afección durante la sema-

na anterior a su muerte, pero 
el sistema de salud, ejecutor 
del ajuste laboral, la sentenció 
con un día de reposo y la en-
vió de nuevo al aula sin diag-
nosticar. Allí estaba Miriam el 
lunes 22 cuando sus compa-
ñeras la trasladaron a hacerse 
estudios, ya que tenía presión 
alta y presentaba dificultad 
para hablar. Nuevamente le 
dieron sólo un día de licencia.

Por ello, el martes sufrió 
una nueva descompensación 

cuando se encontraba ya re-
incorporada a sus funciones. 
Luego de horas de esperar 
una ambulancia, finalmente 
en el hospital de Lavalle le 
diagnosticaron Accidente Ce-
rebro Vascular (ACV). En las 
primeras horas del miércoles 
lamentamos su deceso.

La muerte de Miriam era 
evitable. Los síntomas que 
presentaba eran los típicos 
de un ACV. Sin embargo, la 
desidia y el vaciamiento del 
sistema de salud impiden que 
los docentes y los demás es-
tatales hagan uso de su obra 
social de modo preventivo. 
Se suma contra la salud del 
docente el extorsivo e in-
constitucional Ítem Aula que 
impide que los trabajadores 
de la Educación puedan faltar 
por motivos de salud, ya que 
significa un descuento de ha-
beres de miles de pesos. En el 
contexto de crisis económica 
con sueldos que no cubren la 
canasta básica esa situación 
se hace insostenible. Miriam 
trabajaba doble turno, era 
sostén de hogar y según tes-
timonios, ya temía por el des-

cuento.
Esta política de “austeri-

dad” llevada adelante por el 
Gobernador, no viene sino a 
aplicar el ajuste que necesitan 
los especuladores para enri-
quecerse a costa de las arcas 
del Estado. El mismo ajuste 
que imponen en la localidad 
de Moreno (Bs. As.) donde 
fallecieron Sandra y Rubén, 
por la desidia del gobierno de 
María Eugenia Vidal.

Ahora tenemos también 
los recortes en el presupues-
to educativo y en el de salud, 
mandatados por el FMI, que 
vienen a profundizar la pau-
perización y la precarización 
laboral en vista de pagar su-
misamente la deuda externa.

Quienes dicen representar 
los intereses del pueblo (di-
putados y senadores) no ha-
cen más que hacer acuerdos 
políticos para posicionarse 
hacia las elecciones del 2019. 
Muchos de ellos ya eviden-
ciaron su campaña. Mientras 
tanto, que los trabajadores 
paguen la crisis.

Así no quedan dudas de 
que las/os trabajadoras/es te-

nemos que organizarnos para 
decirle claramente al gobier-
no que no queremos seguir 
pagando el desfalco de la co-
rrupción y de la especulación, 
y que tampoco queremos que 
nos sigan matando más com-
pañeras/os.

Impongamos nuestras ne-
cesidades por sobre las ga-
nancias de los empresarios 
amigos del poder que se lle-
naron los bolsillos en todos 
estos años.

La muerte de Miriam tiene 
responsables directos: Macri, 
el gobernador Cornejo y sus 
lacayos.

No bajaremos los brazos 
hasta derrotar este sistema 
que se cobró la vida de nues-
tra compañera. Exijamos que 
los dirigentes de los sindica-
tos y las centrales dejen de 
dormir la siesta y que llamen 
a la huelga general con un 
plan de lucha que logre de-
rrotar al gobierno.

Frente al ajuste que mata, 
más organización y lucha.

#MiriamSomosTodos

LA “AUSTERIDAD” DE CORNEJO MATA DOCENTES

METALÚRGICA CANALE: TRES MESES DE LUCHA

MENDOZA

Movilización por justicia Miriam Azzolina.

Compañeros de la Metalúrgica Canale.
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Como muchos compañe-
ros sabrán, desde hace 

varios meses sostenemos que el 
gobierno de Macri debe termi-
nar ahora, y no esperar al 2019. 
Esta propuesta, compartida por 
miles de familias trabajadoras 
que no llegan a fin de mes, no 
encuentra, sin embargo, un re-
flejo en la dirigencia política 
que se dice “oposición”. El pe-
ronismo en todas sus variantes 
señala que Macri debe terminar 
su mandato, para no poner en 
riesgo la gobernabilidad, ni las 
instituciones democráticas.

Ante nuestra propuesta, mu-
chos compañeros en sus luga-
res de trabajo, de estudio, en los 
barrios, nos muestran simpatía 
y la discuten con nosotros. Una 
de las dudas más recurrentes 
es “si cae Macri, ¿quién viene?”. 
Nosotros no podemos esca-
parle a esa pregunta, que es la 
central de la situación política 
argentina: ¿Quién debe gober-
nar el país?

Desde estas páginas señala-
mos un ejemplo en particular, el 
de los trabajadores del Astillero 
Río Santiago, que en defensa de 
sus puestos de trabajo se orga-
nizaron, marcharon a la gober-
nación en La Plata y tomaron el 
Ministerio de Economía provin-
cial. Dijimos que nos identificá-
bamos con esta lucha, no sólo 
porque le torció el brazo a Vidal 
y logró la reincorporación y los 
insumos para trabajar, sino por-
que en asamblea comenzaron a 
discutir el plan de producción 
naval necesario para la sobe-
ranía de nuestro país. Dijimos 
también que éste era el ejemplo 
que los trabajadores teníamos 
que tomar, el de la organización 
y la discusión por el futuro del 
país. Y que si esto se generali-
zaba, nada impedía que seamos 
los trabajadores quienes tome-
mos las riendas (y las decisio-
nes) del gobierno. ¿O acaso al-
guien duda de que si se hicieran 
asambleas en todos los lugares 
de trabajo, el rechazo al FMI y 
al G20 sería total? ¿No necesitó 
Macri mentir alevosamente en 
su campaña electoral para vol-

vernos a endeudar con el Fon-
do?

Muchos compañeros son es-
cépticos de que los trabajadores 
puedan gobernar, sostienen que 
los ejemplos que en general da-
mos son en blanco y negro, que 
“el mundo cambió”. Por eso hoy 
queremos discutir la revolución 
ecuatoriana del 2000, que tiró 
abajo un gobierno votado en 
elecciones (que quería dolarizar 
la economía a pedido de EEUU, 
como en Argentina actualmen-
te) y tomó el poder por unas 
horas, todo esto sustentado en 
organismos populares de repre-
sentación democrática.

¿Qué pasó en Ecuador en el 
2000?

En Ecuador existió una re-
volución campesina, obrera y 
popular, que por sus tareas y 
los enemigos que enfrentó fue 
socialista. Vayamos por partes. 
Campesina, por el sujeto que 
la llevó a cabo. Las nacionali-
dades indígenas (en su mayoría 

campesinas) encabezaron a las 
masas obreras y populares que 
antes las veían con desprecio. 
Éstas últimas, vieron a la CONAIE 
(Confederación de Nacionalida-
des Indígenas de Ecuador, que 
agrupaba a 13 naciones indíge-
nas) como una dirección conse-
cuente para enfrentar los planes 
del imperialismo. Entonces se 
dieron dos revoluciones nacio-
nales combinadas: una antiim-
perialista -contra el proyecto de 
colonización de los EEUU- y otra 
democrática -por la construc-
ción de un estado plurinacional 
que reconozca la preexistencia 
de los pueblos indígenas y sus 
formas de organización pro-
pias-. A su vez, fue socialista, no 
porque la CONAIE o los sectores 
en lucha lo sean, sino porque su 
programa sólo se puede realizar 
avanzando hacia el socialismo.

Pero lo más relevante de 
esta revolución fue su dirección. 
A diferencia de todas las revo-
luciones campesinas anterio-
res, no fue encabezada por una 
guerrilla o un partido-ejército, 

sino por organismos político-
sindicales de masas. Esto es 
muy importante, porque jamás 
se dio en Latinoamérica una re-
volución socialista con esta di-
námica. La CONAIE (campesinos 
indígenas), la CMS (Coordina-
dora de Movimientos Sociales, 
que agrupa a trabajadores, or-
ganizaciones barriales, de muje-
res, de pequeños comerciantes) 
y el Seguro Social (más de un 
millón de campesinos no indí-
genas), construyeron el Parla-
mento de los Pueblos.

El Parlamento de los Pue-
blos y la insurrección del 21 
de enero del 2000

El Parlamento de los Pue-
blos (surgido por iniciativa de 
la CONAIE) se extendió a nivel 
nacional como un organismo de 
poder que cuestionó a todas las 
instituciones de la democracia 
capitalista: el Parlamento, el Po-
der Judicial y el Poder Ejecutivo. 
Estaba compuesto por delega-
dos de los barrios y ciudades, 

que elegían representantes a 
Parlamentos Provinciales, y és-
tos al Nacional. Todos los man-
datos eran revocables por la 
base.

El punto más alto fue la in-
surrección del 21 de enero del 
2000, cuando el Parlamento de 
los Pueblos echó al presidente 
Mahuad mediante una multitu-
dinaria movilización a la capital, 
y nombró una Junta de Sal-
vación Nacional que gobernó 
durante ocho horas. Sus prime-
ras medidas fueron el fin de la 
dolarización, la moratoria de la 
deuda externa, el fin de las pri-
vatizaciones y el control de los 
precios en productos de prime-
ra necesidad.

En palabras de un dirigente 
provincial: “después del 21 de 
enero, con el sólo hecho de que 
la TV informó de la formación 
del Parlamento, se organizó en 
millares de ciudades y está to-
mando el país.”[1]

La acotada experiencia se 
debió a los límites de su direc-
ción. Si bien su programa sólo 
era realizable rompiendo con el 
capitalismo, ellos se propusieron 
reconstruir la institucionalidad, 
y la primera muestra de esto la 
dieron muy rápido. Los miem-
bros de la Junta de Salvación 
Nacional fueron Antonio Vargas 
(presidente de la CONAIE), el 
jurista Carlos Solorzano y el co-
ronel Lucio Gutiérrez, un militar 
que estuvo del lado de la revo-
lución, que dividió a las Fuerzas 
Armadas. Luego de unas horas, 
Gutiérrez, a pedido de la cúpula 
del Ejército, le dejó su lugar al 
General Carlos Mendoza, respe-
tando la jerarquía militar.

Éste encarceló a Gutiérrez y 
sus aliados mediante una ma-
niobra, y le entregó el poder a 
Gustavo Noboa, vicepresidente 
depuesto algunas horas antes. 

[1]Reportaje al Pie del Volcán en 
Revista Marxismo Vivo N° 1, pág. 51, 
2000.

EL PARLAMENTO DE LOS PUEBLOS Y LA INSURRECCIÓN EN ECUADOR

UN EJEMPLO RECIENTE DE QUE ES POSIBLE
TOMAR EL PODER

LOS TRABAJADORES TENEMOS QUE GOBERNAR
La experiencia de Ecuador nos debe servir a los revolucionarios de 
América Latina como lección de lo que la organización de los traba-
jadores y el pueblo puede lograr. El Parlamento de los pueblos sur-
gió un 11 de diciembre, y cuarenta días después se encontraba to-
mando el Congreso. Pero su derrota se dio por creer en la palabra de 
los militares. Antonio Vargas concluye “el problema fue que cuando 
nosotros fuimos al Congreso, los generales fueron a la Presidencia. 
Nuestra debilidad fue no haber ido rápido a tomar la presidencia.”[2]
La falta de un partido revolucionario que pudiera dirigir a la clase 
obrera para ponerse al frente del proceso, impidió derrotar al plan 
del imperialismo y la maniobra del ejército, y fue un muro de hierro 

para el éxito de la revolución.
Los compañeros del Astillero Río Santiago nos marcan el camino. 
Pero no alcanza. Hay que hacer asambleas en todo el país, como 
hicieron en Ecuador. Tenemos que echar a Macri y a todos los que 
lo sostienen para liberarnos del FMI y así, de una vez por todas, los 
trabajadores vamos a poder gobernar el país. 

[2]Reportaje a Antonio Vargas, presidente de la CONAIE, en Revista 
Marxismo Vivo N° 1, pág. 58, 2000.

Manifestantes frente al Palacio de Carondelet después de que el Congreso destituyó al presidente Lucio 
Gutiérrez, 20 de abril del 2000.
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RECUPEREMOS LA SOBERANÍA CON LA LUCHA 
OBRERA Y POPULAR

Este nuevo aniversario de aquel combate en la Vuelta de Obligado contra 
la poderosa flota franco-británica, que buscaba -por la fuerza- importar sus 
productos directamente a las provincias del interior (destruyendo sus eco-
nomías), encuentra al FMI al mando de las finanzas del estado, y al capital 

extranjero quedándose con cada vez más yacimientos, minas y territorios; y 
exigiendo que se le permita avanzar en su saqueo y nuestra explotación. La 
lucha para recuperar la soberanía nacional es más urgente que nunca

En esa fecha de 1845, Rosas 
ordenó cerrar el río a los gran-
des monopolios comerciales. 
Hoy Macri hace todo lo posible 
por abrir el país al capital ex-
tranjero. Pero lejos de ser una 
contradicción, eso es resultado 
de una evolución.

Las clases dirigentes en-
tregaron el país

Rosas ordenó cerrar el paso 
a la flota invasora no para de-
fender la soberanía nacional 
sino para defender el privile-
gio de los estancieros bonae-
renses de regular la economía 
nacional en favor suyo. Al con-
trario, Rosas mantuvo buenas 
relaciones con el comercio 
inglés hasta su muerte, pese 
a los ataques ingleses, como 
la ocupación de Malvinas o el 
mencionado combate de 1845.

Pero esta clase de relacio-
nes no fueron exclusividad 
del llamado “Restaurador de 
las Leyes”: a medida que se 
fueron formando los actuales 
sectores sociales dominantes, 
fueron estrechando cada vez 
más sus lazos con las poten-
cias extranjeras, más que nada 
con Gran Bretaña, poniendo a 

nuestro país en una situación 
de subordinación y desventaja; 
situación que se agravó con el 
tiempo, cuando esas relacio-
nes pasaron de ser comerciales 
a financieras: ya no solo se nos 
vendía productos industriales, 
sino que se otorgaban prés-
tamos y se hacían inversiones 
que sometían el desarrollo del 
país a la obtención de ganan-
cia de los capitales inversores y 
prestamistas. Así se ató la eco-
nomía nacional a la banca ex-
tranjera, regalándose la sobe-
ranía en el terreno económico. 
Y a medida que estas relacio-
nes fueron avanzando, y esos 
capitales rapaces exigieron 
mayores garantías, se firma-
ron tratados con las potencias 
imperialistas que “legalizaron” 
esa situación de dependencia, 
completando la subordinación 
económica con la subordina-
ción política, perdiendo nues-
tro país la soberanía también 
en este terreno.

Macri es solo parte de esa 
clase social cuya naturaleza es 
entregar el país al capital ex-
tranjero. Solo que simplemen-
te llevó esto un poco más le-
jos, al poner- por ejemplo- el 
ministerio de economía bajo 
control del FMI, o al permitir 
que los yanquis vayan esta-
bleciendo bases militares en 
nuestro territorio.

La resistencia del pueblo 
trabajador

Mientras tanto, la clase 
obrera y los sectores populares 
enfrentaron en todo momento 
y hasta las últimas consecuen-
cias a estos ataques a la sobe-
ranía, haciéndolos retroceder 
más de una vez.

Incluso, más de una vez es-
tas masas obreras y populares 
han pasado por encima de sus 
dirigentes traidores o cobar-
des, para luchar contra el do-
minio imperial.

La causa de esta disposi-
ción a la lucha hay que bus-
carla en la realidad cotidiana, 
en la vida de los trabajadores y 
el pueblo: la entrega que hace 
más ricas a las clases domi-
nantes; solo significa hambre y 
explotación para la clase obre-
ra y los sectores populares, 
significa verse convertidos en 
mano de obra barata, ciuda-
danos de segunda, extranjeros 
en su propio país. De esta ma-
nera, la opresión, el coloniaje 
que sufre nuestro país, y la 
explotación que sufrimos los 
trabajadores son dos caras de 
un mismo problema, y no po-
demos luchar con una sin en-
frentar a la otra.

Esta naturaleza social de la 
clase obrera, la hace la mayor 

enemiga del imperialismo y 
sus aliados.

Y por tal razón, se hace ne-
cesario que sea esta clase con 
sus organizaciones la que se 
ponga a la cabeza de todos 
los sectores que luchan contra 
el saqueo, la explotación y el 
vaciamiento que sufre nuestro 
país.

Un programa obrero y so-
cialista para recuperar la so-
beranía

Para eso, es necesario que 
las organizaciones obreras se 
conviertan en el centro de la 
coordinación de cada lucha 
contra el capital extranjero y 
sus socios políticos y empresa-
riales del país, con el objetivo 
de imponer un gobierno de los 
trabajadores que logre la libe-
ración nacional y social dejan-
do de pagar la deuda externa, 
echando a las multinacionales, 
recuperando nuestros recursos 
y nuestros territorios usurpa-
dos como las Malvinas y esta-
tizando los principales resortes 
de la economía para ponerlos 
al servicio de un plan econó-
mico obrero y socialista.

Y para que esto suceda, la 
clase trabajadora debe sacarse 
de encima a los agentes sin-
dicales y políticos del orden 
colonial que la dirigen, incluso 

con métodos dictatoriales; y 
reemplazarla por una organi-
zación política revolucionaria 
formada por los más decididos 
luchadores, que pelee por una 
segunda independencia obre-
ra y socialista como camino 
para derrotar al imperialismo 
en todo el continente. Esa or-
ganización es la que estamos 
tratando de construir desde el 
PSTU, para esa tarea llamamos 
a quienes quieran vencer al ca-
pital nacional y extranjero.

¡Fuera el G-20! ¡Fuera el 
FMI!

Como parte de esa lucha, 
a fines de este mes el pueblo 
trabajador tiene una tarea muy 
importante: tomar las calles 
para repudiar la junta de los 
mandatarios imperialistas que 
Macri organiza para poner en 
vidriera al país. Es necesario 
hacer de la reunión del G-20 
una nueva Vuelta de Obligado, 
una nueva batalla por la sobe-
ranía: El PSTU convoca a todo 
el pueblo trabajador a dejar en 
claro a todos los buitres impe-
riales que no dejaremos que se 
nos devuelva al Estado Colo-
nial.

FECHAS: UN 20 DE NOVIEMBRE BAJO EL DOMINIO DEL FMI Y EL G20

Por: Nepo



¡FUERA
G20, macri Y FMI!

¡trump y largade 
go home!


