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EL 8M LLENEMOS LAS CALLES

A las trabajadoras nos so-
bran razones para salir 

a luchar: no solo estamos ex-
puestas a la violencia machis-
ta creciente, que mata casi una 
por día mujer cada y viola X por 
día; no solo tenemos negado el 
derecho a elegir sobre nuestra 
maternidad con la ilegalidad del 
aborto, que todos los días mata 
mujeres y niñas pobres; sino 
que también se descarga so-
bre nuestras espaldas. Mas que 
sobre ninguna otra el peso del 
plan económico del FMI, Macri y 
los empresarios del aumento de 
la desocupación, la misería, los 
tarifazos, obligándonos a hacer 
malabares para garantizar la co-
mida para nuestros hijos e hijas.

Los trabajadores y trabaja-
doras ganamos cada vez menos 
porque la inflación se devora 
los sueldos, pero las trabajado-
ras además de eso ganamos un 
27% menos por el solo hecho 
se der mujeres. Somos el 66% 
de los nuevos desocupados y 
miles ni siquiera pueden buscar 
un trabajo por no tener donde 
dejar los hijos, que en la inmen-
sa mayoría de los casos son res-
ponsabilidad nuestra. Los miles 
de millones que se destinan para 
pagar la Deuda Externa, podrían 
solucionar gran parte de nues-
tras penurias.

Pero no somos nosotras las 
únicas que sufrimos los efectos 
del plan del gobierno. Macri go-
bierna para los ricos y el impe-
rialismo, contra los trabajadores 
y los pobres. Por eso la lucha por 
la igualdad salarial, y la lucha por 
aumento general de salario, son 
parte de la misma lucha contra 
el Gobierno y los empresarios, 
que utilizan el machismo para 
oprimir y explotar más al 50% 
de la clase trabajadora.

Divide y reinarás

No solo el Gobierno y los em-
presarios usan el machismo para 
dividirnos. Los sindicatos, siem-
pre serviles a las necesidades del 
poder, acentúan esa división, no 

tomando como parte de sus rei-
vindicaciones los problemas de 
las mujeres trabajadoras. Hace 
algunos años empezaron a apa-
recer las Secretarías de Mujeres, 
lo cual es un avance, pero no 
dejan de ser consideradas como 
“cosa de mujeres”. ¿Es un pro-
blema solo de las mujeres que 
cualquiera este expuesta a la 
violencia machista en todas sus 
formas? ¿No deben involucrar-
se los varones si su hermana, su 
hija, su nieta, su madre puede 
desaparecer víctima de un red 
de trata? ¿Qué podemos esperar 
de esta dirigencia sindical trai-
dora que deja que el gobierno 
de Macri avance con el ajuste sin 
mover un dedo? Solo podemos 
lograr moverlos, imponiéndo-
selo y para eso necesitamos la 

fuerza de las trabajadoras y los 
trabajadores, para que dejen de 
dividir nuestras peleas.

¿Y el movimiento de muje-
res?

Pero no solo los dirigentes 
sindicales actúan para mantener 
la división de los trabajadores y 
trabajadoras y debilitarnos. En 
el movimiento de mujeres, las 
ideas que se imponen van en el 
mismo sentido. Por eso, por más 
que somos millones las que nos 
movilizamos, es muy poco lo 
que logramos avanzar.

La defensa del paro solo 
de mujeres también divide a la 
clase trabajadora, y fortalece al 
enemigo común que trabajado-
res y trabajadoras tenemos: el 

gobierno de Macri y los empre-
sarios.

La idea de la hermandad de 
las mujeres o sororidad, que nos 
dice que podemos ser herma-
nas de Vidal, Michetti etc, lleva 
a nuestra lucha a un callejón sin 
salida.

Las direcciones del movi-
miento de mujeres, Ni una Me-
nos, Campaña, etc tienen res-
ponsabilidad sobre el rumbo de 
la pelea, si realmente se quiere 
ganar hay que imponerle a la 
CGT y CTAs que rompan la tre-
gua y el 8 llamen al Paro General.

Ninguna casualidad

Esta lamentable coincidencia 
entre los dirigentes sindicales y 
las dirigentes del movimiento de 

mujeres no es ninguna casuali-
dad. Así como parte importante 
de la dirigencia sindical, sobre 
todo la que posa de más com-
bativa en sus discursos, se in-
dentifica con el kirchnerismo, en 
el movimiento de mujeres ocu-
rre lo mismo.

Lo que dividen en la calle lo 
quieren unir en las urnas, por-
que ese es su objetivo principal: 
un frente antimacri donde todos 
vayan tras Cristina o la variante 
que elijan. Un frente que mezcle 
los que queremos el aborto le-
gal y los que condenan a las po-
bres a las muertes por abortos 
clandestinos, como dijo Cristina 
respecto de los pañuelos verdes 
y celestes. Nada más lejos de ser 
eso una salida para los trabaja-
dores y trabajadoras. (ver pági-
nas centrales)

Una sola lucha

Desde el PSTU y Lucha Mujer 
proponemos que este 8 conflu-
yan todas las luchas en curso: la 
de las mujeres la de las fábricas 
en conflicto, la de los docentes 
y estudiantes por la escuela pú-
blica, las de los movimientos so-
ciales. Queremos que las traba-
jadoras sean las protagonistas, 
que encabecen la movilización, y 
queremos también, que los sin-
dicatos llamen a PARO y convo-
quen a todos a marchar. Quere-
mos que nuestros compañeros 
marchen también con nosotras, 
que rompan con su propio ma-
chismo y se sumen también a 
esta pelea, que la encabezamos 
nosotras, pero su apoyo y acom-
pañamiento nos fortalece.

Te invitamos a construir jun-
tas y juntos una gran jornada de 
lucha. A organizar la participa-
ción desde los lugares de traba-
jo y estudio, para tejer redes que 
nos permitan seguir esta pelea 
en el día a día. A proponer su-
mar a todas y todos.

Con esta edición, Avanzada Socialista comienza una 
nueva etapa. La crisis económica llega a esta prensa 
igual que a la casa de los trabajadores y trabajadoras, 
lo que nos obliga a reducir la cantidad de páginas im-
presas, pero no la producción ya que esta mantendrá su 
volumen en nuestro sitio web y redes sociales. 

Esta prensa pretende ser una herramienta para las 
luchas de los trabajadores, las trabajadoras y la juventud, 
de las luchas por solucionar las necesidades urgentes 
del hoy, pero con la mirada puesta en el mañana, en un 
mañana libre de explotación y opresión, en un mañana 
socialista. Hoy además es la voz de la campaña por la 
libertad de Daniel Ruiz, quien desde el penal de Marcos 

Paz desde hace casi seis meses por luchar contra le re-
forma previsional sigue hablando en estas paginas.

Por apoyar las luchas, y no tener que callar nada, se 
financia con los aportes de sus lectores y lectoras. Es el 
camino más dificil, pero es el único que como partido 
revolucionario que somos, podemos elegir.

Por eso te pedimos que nos ayudes a sostener esta 
herramienta, no contamos con otra ayuda que con la 
tuya y la de cientos como vos...

¿ Cómo ayudar? Es sencillo, suscribiéndote en forma 
anual a nuestra prensa (22 ediciones) por $500 o, si po-
dés darnos una manito más en forma solidaria por $700, 
como sabemos como está la cosa, te proponemos que 

si no podes pagarlo de una vez, lo hagas en cuotas. Con 
este pequeño pero valioso esfuerzo, vas a ayudar a que 
esta voz que dice lo que casi ninguno quiere decir, se 
siga escuchando.

Pero no solo queremos pedirte eso, sino también 
que nos ayudes a difundirla para multiplicar nuestra 
voz... que se la pases a una compañera/ o del laburo, de 
la escuela, a un vecino/a, que compartas nuestras redes 
y publicaciones. Queremos que la sientas tu herramienta 
y nos disponemos a trabajar para eso. Esperamos contar 
con tu solidaridad y colaboración

SUSCRIBITE Y DIFUNDÍ AVANZADA SOCIALISTA

Faltan pocos dias para el 8 de Marzo, Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora, para el cual se preparan en todo el 
mundo movilizaciones y un Paro Internacional de Muje-
res. Desde el PSTU, Lucha Mujer y la LIT impulsamos estas 

movilizaciones y llamamos a todas y a todos a sumarse, a 
invitar, organizar y a exigir a las direcciones un verdadero 
Paro General por los derechos de las mujeres trabajadoras.
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TODOS SOMOS DANIEL RUIZ
El próximo 12 de 

marzo se cumplen 
6 meses de arbitraria 
detención de nuestro di-
rigente Daniel Ruiz. Di-
ferentes organizaciones, 
rodeando a sus familiares 
y a nuestro partido, pre-
paran un gran acto unita-
rio en Comodoro Rivada-
via para esa fecha.

Como parte de la jor-
nada, en Buenos Aires 
distintas organizaciones 
estamos preparando para 
el mismo día una concen-
tración.

El 28 de febrero, en 
una marcha contra la baja 
de la Ley de Imputabili-

dad, el Encuentro Memo-
ria, Verdad y Justicia co-
loca entre sus consignas 
centrales la libertad a Da-
niel, junto a Milagro Sala.

Miles y miles de fir-
mas solidarias continúan 
llegando a las instancias 
judiciales de todo el país 
y del mundo, como par-
te de la campaña que la 
Liga Internacional de los 
Trabajadores desarrolla.

Todos los organismos 
de Derechos Humanos 
del país, en todas sus ver-
tientes, se han pronuncia-
do y levantado recursos 
jurídicos solidarios con la 
lucha por su libertad.

Decenas de radios re-
gionales lo entrevistan 
cada día. Y su caso ya 
llega a los medios nacio-
nales.

Es mucho, mucho, lo 
que se está haciendo. 
Pero no alcanza. El Go-
bierno, el régimen y su 
Justicia corrupta tienen la 
decisión de mantenerlo 
encarcelado.

Ahora, volvieron a en-
carcelar a Luis D’Elía por 
la causa de la toma de la 
Comisaría 24 en el 2004, 
en repudio al asesinato 
en manos de la policía del 
“Oso” Cisneros. Repudia-
mos ese encarcelamien-

to, y llamamos a pelear 
por la libertad de D’Elía. 
El Gobierno y el régimen 
quieren imponer su crite-
rio de prisión sin causa a 
todo el que lucha.

El 8 de Marzo, en la 
gran marcha en el Día 
Internacional de la Mu-
jer Trabajadora, el 24 de 
Marzo, en cada pelea, 
tiene que estar el reclamo 
por la libertad de Daniel 
y todos los presos por lu-
char.

Todos somos Daniel 
Ruiz. Estamos presos con 
él, y con él vamos a salir.

Tanto el PSTU como Da-
niel Ruiz (el único preso 

por la lucha contra la Reforma 
Previsional) en persona solici-
taron al FIT su candidatura en 
las elecciones anticipadas de 
Chubut. Solo el PO tiene lega-
lidad en esa provincia, y por 
lo tanto es quien define allí. El 
PTS e IS nos informaron que 
ellos aceptaban esa candida-
tura, pero el PO dijo que no.

Enviamos una carta a los 
tres partidos, luego de infor-
marles a los tres la intención 
de manera telefónica. El PO 
ni siquiera respondió esos 
pedidos ni la carta hasta hoy. 
¿Qué pasó? ¿A qué se debe 
esta actitud?

Daniel es dirigente obrero 
petrolero de la zona, además 
de un luchador político y so-
cial reconocido. Participó de 
manera solidaria en infinidad 
de luchas, tanto en la provin-
cia como a nivel nacional. Es 
reconocido también por la 
comunidad mapuche por el 
apoyo a sus luchas. Su can-
didatura fortalecería las listas 
del FIT.

El PSTU ha participado en 
las listas del FIT en todas las 
elecciones desde que el Fren-
te existe, desde el 2011.

Daniel está injustamente 
encarcelado por la justicia, 
con prisión preventiva. Esa si-
tuación no le impide ser can-
didato. Solo alguien que está 
condenado en segunda ins-
tancia está imposibilitado de 
candidatearse. Por eso, tanto 
Menem como el propio Macri, 
por ejemplo, fueron candida-

tos estando procesados, que 
es la situación de Ruiz. ¿Por 
qué entonces el PO rechazó 
su candidatura?

Usar las elecciones para 
pelear por la libertad

En este caso, la participa-
ción de Daniel daría mucha 
fuerza a la pelea por su liber-
tad. Posibilitaba reclamar a la 
justicia el elemental derecho 
de un candidato reconocido 
por la justicia electoral a ha-
cer campaña, tal como lo hi-
cieron en su misma condición 
dirigentes de partidos patro-
nales, e incluso el actual pre-
sidente.

Hubiera representado un 
grito de lucha del FIT contra 
la Justicia que tiene proce-
sados a miles de luchadores, 
incluso militantes del PO. Una 
denuncia concreta al intento 
del actual Gobierno de meter 
presos a todos los que quie-
ran luchar por sus derechos, 
aunque no hayan sido conde-
nados.

En síntesis, la candidatura 
de Daniel era y es un arma. 
Una herramienta para la lucha 
por su libertad y para frenar la 
persecución judicial y la crimi-
nalización de los luchadores.

Era y es un derecho de-
mocrático elemental, que se 
concretaba en las listas del 
FIT. Es decir, estaba y está en 
manos del FIT –y en este caso 
específicamente del Partido 
Obrero- dotar a Daniel de 
una herramienta muy fuerte 
en la lucha por su libertad. En 

nuestra opinión, en este caso, 
a diferencia de cualquier otro, 
otorgar la candidatura era 
una obligación del FIT, una 
obligación democrática esen-
cial. Y negarla, un verdadero 
atentado a esa obligación.

Pero el PO bajó el pulgar. 
Esa herramienta le fue –nos 
fue- negada. A Daniel, al 
PSTU, pero sobre todo a to-
dos y todas las que luchamos 
por su libertad. Se pueden 
firmar muchas declaraciones, 
pero esta negativa equivale a 

negarse a pelear por la liber-
tad de Daniel.

¿Por qué el PO dijo no?

Seguramente el PO tendrá 
un motivo muy sólido para su 
negativa. Debe hacerlo cono-
cer.

Reclamamos al PO una 
explicación de la razón por 
la que negó a Daniel Ruiz su 
derecho y su defensa. Una 
explicación de cara a todo el 
activismo obrero, juvenil y del 

movimiento de mujeres.
Mientras esa explicación 

no exista, seguiremos opinan-
do que el PO renunció a una 
responsabilidad ubicada en el 
terreno de los principios de 
cualquier organización que 
se dice, no ya obrera y revo-
lucionaria, sino básicamente 
democrática y opuesta a la 
represión estatal.

Llamamos a los otros 
miembros del FIT a solicitar al 
PO esta explicación.

¿POR QUÉ EL PARTIDO OBRERO NEGÓ LA 
CANDIDATURA A DANIEL RUIZ?

Paro General 25/09/18. Foto de Nico Avelluto.
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POR LAS TRABAJADORAS, A LA CALLE EL 8M

En el Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora, el 

mundo temblará bajo nuestros 
pies ya que saldremos a las 
calles de todo el mundo para 
pelear por los derechos que 
necesitamos. Es necesario dis-
cutir cómo luchar y con quié-
nes si queremos ganar.

En Argentina se viene orga-
nizando la movilización de ese 
día en el marco de la Asamblea 
de Mujeres convocada por to-
das las organizaciones, funda-
mentalmente el Colectivo Ni 
Una Menos y la Campaña Na-
cional por el Derecho al Abor-
to Legal, Seguro y Gratuito. Es 
necesario discutir si es verdad 
que solo “votando bien en 
octubre” nuestros problemas 
empezarán a resolverse. Este 
es el planteo de las organiza-
ciones que levantan a Cristina 
Kirchner como próxima candi-
data a presidenta en octubre. 
Insisten con la conformación 
de un Frente Antimacri tam-
bién entre las mujeres. Desde 
el PSTU y Lucha Mujer quere-

mos discutir con esta propues-
ta

¿Sirve la unidad con los 
antiderechos para derrotar a 
Macri?

Cristina Kirchner y antes 
Néstor, gobernaron nuestro 
país durante 12 años, en los 
cuales se negaron sistemática-
mente a abrir ningún tipo de 
debate sobre la legalización 
del aborto.

Cristina se ha expresado 
muchas veces en contra de le-
galizar este derecho. Hoy quie-
ren pintarle la cara de feminis-
ta y defensora de los derechos 
de las mujeres, pero ella es cer-
cana del Papa y ahora está lla-
mando también a las Iglesias 
Evangelistas para que “armen 
el peronismo celeste” y se su-
men a las filas K. Esas mismas 
iglesias encabezan junto a la 
Iglesia Católica la pelea contra 
la legalización del aborto. Son 
quienes impiden que se cum-
pla la ley de aborto no punible 

en niñas violadas (como ahora 
en Tucumán).

Juan Grabois, dirigente de 
la CTEP y brazo político del Va-
ticano en Argentina, es parte 
del proyecto político de Cris-
tina y también esta en contra 
del aborto legal ¿Es posible 
que en un mismo proyecto po-
lítico convivan estos sectores 
antiderechos con quienes mili-
tamos a favor de los derechos 
de todas las mujeres? Creemos 
que no.

¡Con nuestros compañeros 
y en la calle! ¡Todos al Paro el 
8M!

La idea de esperar hasta oc-
tubre con la promesa de so-
lución de los problemas del 
pueblo trabajador indigna más 
aún. El plan de ajuste de Macri 
y Trump, sus tarifazos, despi-
dos y suspensiones, el hambre, 
las muertes por abortos clan-
destinos y la violencia contra 
las mujeres no pueden esperar 
ni un día más. Aunque desde 

el discurso el kirchnerismo se 
pare en la vereda de enfrente 
de Macri y sus medidas antipo-
pulares, en la práctica se nie-
gan a impulsar el Plan de Lu-
cha necesario para derrotar el 
ajuste en las calles y nos dejan 
solos en cada lucha.

Por eso, la única unidad 
efectiva para derrotar al Go-
bierno y sus planes de ajuste es 
con los trabajadores, juntos en 
la calle este 8M y todos los días 
que sean necesarios. ¡Sigamos 
el ejemplo de las Mujeres de 
Pilkington, que pelean codo a 
codo con sus compañeros has-
ta lograr la reincorporación de 
los despedidos!

Tenemos que seguir exi-
giendo que la CGT y las CTA 
llamen al Paro y la movilización 
por los derechos de las muje-
res, y que el 8 sea el inicio de 
un Plan de Lucha contra el plan 
de hambre de Macri y el FMI. 
¡Con nuestros compañeros y 
en la calle, esa es la unidad 
que necesitamos para ganar!

En las asambleas de #NiU-
naMenos son los temas 

de sexualidad o identidad, los 
que ocupan mayor atención y 
debate.

Lejos están de tomar temas 
como la autodefensa de las 
mujeres, aunque la pasividad 
política, judicial y policial ante 
la violencia machista que nos 
esté matando. O las licencias 
por violencia de genero. Mucho 
más lejos las tasas de desocu-
pación femeninas, la falta de 
guarderías para las trabajado-
ras madres, los abusos o la des-
igualdad salarial en la industria. 
Aún en el terreno de la sexua-
lidad o de la identidad, es muy 

distinto ser lesbiana, bi o trans 
en la clase alta o en la clase me-
dia acomodada, que en una fá-
brica o un barrio obrero.

El kirchnerismo y el PJ, con 
peso en esas Asambleas, así 
como en la CGT y las CTA, no 
centran en las necesidades de 
las trabajadoras porque no pos-
tulan a las obreras y menos aún, 
a la clase obrera de conjunto, 
como la cabeza de la pelea por 
las luchas femeninas. Por eso 
proponen el Paro de Mujeres, 
como máxima herramienta de 
lucha, en lo que coinciden con 
la mayoría de los otros agrupa-
mientos feministas.

Propagan la idea de que si 

ese Paro fuera contundente y 
activo, a nivel nacional y mun-
dial, las mujeres ganarían. Eso ni 
siquiera es posible, porque son 
contadas las fábricas en que las 
compañeras pueden parar y es 
difícil hasta marchar, si no lla-
man las centrales obreras.

El PSTU y la LIT, opinamos, 
por el contrario, que si no par-
ticipan las mujeres obreras ni 
la mitad masculina de la clase 
trabajadora, el paro será muy 
débil para frenar la miseria y la 
violencia machista en Argenti-
na y en todo el planeta. Por eso 
debemos organizarnos e impo-
ner la Huelga General a la CGT 
y las CTA.

¿POR QUÉ HUELGA GENERAL EN VEZ 
DE PARO DE MUJERES?
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POR LAS TRABAJADORAS, A LA CALLE EL 8M

Charlamos con las compañeras Marta, 
Adriana y Giselle, de la Comisión de 

Mujeres de Pilkington, quienes se organizaron 
junto a sus compañeros por la reincorporación. 
(ver nota completa en www.pstu.com.ar)

AS: ¿Qué fue lo que las hizo decidirse a parti-
cipar de esta lucha?

G: Mi compañero es el único sustento econó-
mico de nuestra casa, yo estoy desempleada y 
buscando trabajo. Muchas veces por mujer, edad 
y experiencia quedas excluida del sistema labo-
ral. Peor si sos estudiante universitaria como yo 
y tenès que acomodar horarios a eso.

Los trabajadores no somos descartables para 
que se deshagan de nosotros por un par de pe-
sos. Después de pensarlo un poco y apoyada por 
compañeres del PSTU, decidí organizarme y salir 
a pelearla.

M: Esta también es mi lucha, mi marido es la 
fuente de ingresos de la familia (tenemos 3 hi-

jos). Esto fue armado por la empresa y el sindica-
to y es un despido injusto.

AS: ¿Cuál creen que es su papel en esta pelea?

A y G: Las mujeres venimos llevando adelante 
un papel muy fuerte en todas las luchas, igual 
que seguimos peleando por el derecho al aborto 
o contra la violencia machista en todos los ám-
bitos. Somos de clase trabajadora, y tenemos 
que enfrentar estos despidos junto a nuestros 
compañeros, a la par y codo a codo, en unidad. 
No como escuché decir por ahí: “las mujeres te-
nemos que ir detrás de los compañeros, acatar 
todo lo que ellos digan y resolverle las cuestio-
nes financieras”

M: Tenemos que estar firmes y fuertes al lado 
de los compañeros para que no caigan, es difícil 
cuando uno tiene hijos. Apoyarlos para que sigan 
peleando porque esta lucha la podemos ganar

AS: ¿Cómo les parece que hay que seguir para 

ganar?

G: Organizando a los compañeros de adentro 
y con paros dentro de la fábrica, para que le due-
lan los bolsillos a la patronal. La organización de 
conjunto entre los despedidos y los compañeros 
de adentro es fundamental para que vuelvan a 
trabajar. Hay que presionar a la Comisión Interna 
actual y al sindicato S.O.I.V.A (Sindicato de Obre-
ros de la Industria del Vidrio y Afines) para que 
se pongan al frente de esta lucha.

Esto lo leí una vez y me quedo grabado: “to-
das las conquistas de la clase trabajadora fueron 
arrancadas con lucha, NO fueron otorgadas por 
la buena voluntad del patrón”

M: Hay que seguir apretando y denunciando 
a los delegados. También buscar más difusión o 
algún corte que nos sirva de verdad. Necesita-
mos el apoyo de todos y la unidad. Yo no soy 
militante de ningún partido y recién ahora voy 
aprendiendo que sin unidad de los trabajadores 
no hay éxito.

“TENEMOS QUE ENFRENTAR ESTOS DESPIDOS
JUNTO A NUESTROS COMPAÑEROS” 

El pasado fin de semana llevamos adelante 
un Taller de Autodefensa. Compañeras y 

algunos compañeros comenzamos a trabajar al-
gunas técnicas para defendernos de la violencia 
machista. Y que nos servirán también para actuar 
en el contexto de represión creciente en el que 
vivimos los trabajadores y los jóvenes.

La violencia hacia las mujeres es cotidiana. To-
dos los días nos enteramos de nuevos casos de 
femicidios, desapariciones de pibas, salen a la luz 
denuncias de abuso, las mujeres son acosadas en 
escuelas, facultades y lugares de trabajo. Y la vio-
lencia doméstica se sigue multiplicando.

Desde niñas, nos enseñan que somos frágiles, 
débiles. Nos enseñan a ser calladas, a no gritar. Y 
también que los problemas de violencia domés-
tica, son privados, y no hay que meterse. Esos 
son algunos conceptos que queremos romper y 
desmitificar.

Por eso el taller nos da herramientas para sa-
bernos fuertes, defender nuestro espacio corpo-
ral, ser conscientes de nuestro propio cuerpo y 
nuestra fuerza. Para poder actuar y que el miedo 
no nos paralice.

El Gobierno Nacional no da respuesta y, al re-
vés, ataca con saña a las mujeres trabajadoras y 
pobres. ¡El presupuesto para combatir la violen-
cia machista es $11 anuales por mujer! La justicia 
patronal no nos defiende y mete presas a mu-
jeres por abortos clandestinos, o a Higui, quien 
estuvo presa por defenderse de una violación y 
continúa procesada.

La autodefensa es un derecho. Y queremos 
hacerla colectiva. Que este taller se replique en 
escuelas, facultades. Que las federaciones estu-
diantiles y las centrales sindicales pongan sus re-
cursos para garantizar que las mujeres sepamos 
defendernos.

AUTODEFENSA PARA MUJERES TRABAJADORAS

Foto: Javier Iglesias.



De esto se habla en la 
fábrica, el barrio o la 

escuela: “En todos lados están 
cerrando y despidiendo”, “las 
tarifas no se pueden pagar”, 
“encima que te cobran fortu-
nas te cortan la luz”. No es no-
ticia para nadie que estamos 
viviendo un ajuste tremendo. 
Macri y sus ministros prome-
ten que la cosa va a mejorar, 
pero esa historia ya la escu-
chamos con el famoso “se-
gundo semestre” que terminó 
siendo más ajuste y despidos. 
Los dirigentes peronistas di-
cen oponerse a Macri, pero a 
la hora de votar le levantan la 
mano en el Congreso como 
hicieron con el acuerdo con 
el FMI, la reforma previsional, 
o el “Presupuesto 2019” que 
entre otras cosas incluía el re-
corte a salud, educación y los 
tarifazos.

Incluso los dirigentes kir-
chneristas, que se muestran 
más intransigentes, donde go-
biernan como en la provincia 
de Santa Cruz, están aplican-
do un ajuste brutal contra los 
trabajadores, solo basta re-
cordar que en estos años casi 
han congelado los salarios y 
han reprimido a quienes han 
salido a protestar. Y sus diri-
gentes sindicales son cómpli-
ces por no organizar la pelea, 
como dejó claro el diputado 
de Unidad ciudadana y Sec. 
Gral de la CTA, Hugo Yasky, 
cuando avisó que este año “no 
iba a convocar ningún paro 
salvo alguna provocación”.

Lo cierto es que este Go-
bierno nos pone de rodillas 
ante el FMI y que todo el ajus-
te que vivimos y el que vendrá 
está atado a la Deuda y el sa-
queo. Macri le pide más prés-
tamos y Kicillof (el último mi-

nistro de Cristina) le promete 
pagar peso por peso, aunque 
implique seguir ajustando. El 
Congreso no es más que un 
refugio de ajustadores y co-
rruptos, donde tejen el ajuste 
que después pagamos noso-
tros, los trabajadores y el pue-
blo pobre. Aseguran los votos, 
y algunos juegan a hacerse los 
opositores mientras el ajuste 
pasa.

Por eso tenemos que orga-
nizarnos y enfrentar el ajus-
te. Cada fábrica que enfrenta 
despidos, las inmensas mo-
vilizaciones de las mujeres 
por sus derechos, los vecinos 
contra los tarifazos y ejem-
plos como el 18D contra la 
Reforma Previsional son un 
punto de partida. Seguimos 
insistiendo en que sólo la lu-
cha organizada podrá mejorar 
realmente nuestras vidas y no 
sólo las elecciones, como nos 
dicen todos los dirigentes a 
diario.

La importancia de la ba-
talla electoral

Aclarado este punto de 
partida, no significa que los 
trabajadores no debamos dar 
batalla también en el terre-
no electoral. Por el contrario, 
sería equivocado no aprove-
charlas para pelear también 
en este terreno.

Este año habrá elecciones 
presidenciales, a legisladores 
nacionales, y a gobernación 
y diputados provinciales en 
varias provincias. Tanto el Go-
bierno como quiénes se dicen 
oposición salen a la cancha 
para venderse como “opción”, 
volviendo a prometer y mentir 
en forma descarada.

Cambiemos y las variantes 

peronistas (incluidos los K) 
están dirimiendo cuales serán 
los candidatos que saldrán a 
competir.

Ya está en marcha el inten-
to de instalar la polarización, 
para tendernos una trampa y 
tener que elegir sobre “el mal 
menor”. Es la misma trampa 
que llevó a miles de traba-
jadores a votar a Macri para 
echar a Cristina, y así nos fue.

La verdad es que cada voto 
a las listas del Pro va a ser usa-
do para seguir con los despi-
dos y tarifazos, cada voto a 
Macri será usado para aplicar 
la Reforma Laboral. Por otro 
lado, los votos al Kirchneris-
mo y las variantes peronistas 
como Massa o Urtubey o La-
vagna, también serán usados 
contra los trabajadores.

Por eso, para el PSTU es 
importante utilizar estas elec-
ciones para presentar una sa-
lida de fondo a los problemas 
que tiene nuestro país. Como 
revolucionarios, nuestra cam-
paña electoral será una opor-
tunidad para difundir un pro-
grama obrero y socialista para 
que la crisis la paguen los 
bancos y los empresarios, y no 
los trabajadores. Una oportu-
nidad para decir con claridad, 
que hace falta una revolución, 
y no sólo discursos, para con-
seguir una Segunda y Defini-
tiva Independencia y romper 
las cadenas que nos atan al 
imperialismo.

Los desafíos del FIT

El PSTU ha venido inte-
grando las listas del Frente de 
Izquierda y de los Trabajado-
res en varias elecciones, desde 
su mismo nacimiento.

Tampoco es un secreto que 

hemos venido polemizando 
públicamente con las organi-
zaciones que forman parte, y 
lo seguiremos haciendo cada 
vez que creamos que tomen 
posiciones equivocadas.

En general, siendo un fren-
te electoral entre organiza-
ciones que se autodenominan 
como revolucionarias, hemos 
denunciado el cada vez más 
pronunciado curso electora-
lista y de adaptación a la de-
mocracia burguesa que vienen 
manifestando. La “cara” de los 
candidatos y los slogan han 
predominado sobre las ideas 
de fondo en las campañas. 
También hemos manifesta-
do nuestra oposición a votar 
leyes junto a los bloques de 
partidos patronales como su-
cedió con la “ley antidespi-
dos” que poco hizo contra los 
miles de despidos que vinie-
ron luego. O cuando cientos 
de miles salimos a las calles 
contra el 2x1 a los genocidas y 
el FIT votó con todos los blo-
ques patronales del país (me-
nos Olmedo) una Ley que de 
fondo buscaba desmovilizar. 
Lo mismo pasa con impulsar 
campañas “comunes” con di-
putadas y diputados que de-
fienden los intereses de los 
empresarios por sobre los del 
pueblo, de prometer que con 
proyectos de ley habrá solu-
ciones a los problemas de los 
trabajadores, a los cierres de 
fábrica y los despidos. Con 
Lenin, estamos convencidos 
de que un diputado revolu-
cionario tiene en primer lugar 
la tarea de desenmascarar al 
Congreso como la cueva de 
bandidos que es y no crear la 
ilusión de que nuestros pro-
blemas se van a resolver ahí, 
entre cuatro paredes.

No obstante, lamenta-
blemente el PSTU no posee 
todavía una legalidad elec-
toral que le permita presen-
tar su propia propuesta en 
las elecciones nacionales. Y 
en el actual escenario, inclu-
so con todas nuestras críticas 
y planteos, el FIT es la única 
lista que podría presentar un 
programa independiente y de 
los trabajadores. Cada voto al 
Frente de Izquierda es un voto 
menos a los ajustadores y a 
los partidos que representan a 
las patronales. Eso sigue sien-
do positivo, y es por eso que 
hemos iniciado gestiones para 
integrar las listas del FIT, y así 
poder tener candidatos que 
nos permitan hacer nuestra 
campaña de mejor manera.

En ese marco, vemos posi-
tivos los diversos llamados a 
conformar un único armado 
electoral que agrupe al FIT, 
AyL (Zamora), al Nuevo Más y 
a toda organización que rei-
vindique la independencia de 
clase.

Y a su vez, de hace tiempo 
venimos insistiendo que las 
listas sean encabezadas por 
dirigentes obreros y obreras, 
referentes sociales y lucha-
dores. ¿Quién mejor para re-
presentar a nuestra clase que 
aquellas compañeras y com-
pañeros que ponen el pecho 
en las luchas todos los días?

Delegados/as de fábrica, 
obreros/as de todas las ramas, 
activistas por los derechos 
de las mujeres y los sectores 
oprimidos, activistas sociales, 
estudiantiles y luchadores. La 
próxima fórmula presidencial 
y las principales candidaturas 
deberían establecerse bajo es-
tos criterios.
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Con los dirigentes a la cabe-
za, o con la cabeza de los diri-
gentes.

Las luchas por despidos y sus-
pensiones que han triunfado son 
aquellas en que se logra la unidad 
de los despedidos con los que 
están adentro, obligando a veces 
a las CI y sindicatos a ponerse al 
frente. Así fue en el FFCC Belgra-
no Norte, o incluso en Pilkington 
el paro del primer día en planta, 
donde fueron fundamentales las 
asambleas conjuntas con los des-
pedidos para garantizarlo, pese 
al boicot de la CI y también en el 
posterior paro del sector ADC. Las 
asambleas con los trabajadores de 
adentro, la presión que hicieron 
hasta que el delegado de ADC, 
tuvo que frenar la producción, los 
escraches en los baños contra los 
delegados, demuestran que es la 
fuerza de la unidad lo único que 

puede derrotar los planes de la 
patronal y la burocracia.

A contrapelo de esto, el Nue-
vo Mas se ha negado sistemática-
mente a exigirle al SOIVA (Sindica-
to de Obreros de la Industria del 
Vidrio y Afines) y a los delegados 
que se pongan al frente de la lu-
cha. No movieron ni un dedo para 
organizar a los compañeros des-
de adentro y boicotearon la única 
reunión con el Sindicato que se 
había votado en asamblea, lo cual 
fue aprovechado por la burocracia 
para desligarse de su responsabili-
dad. Esta política del NM no hace 
más que favorecer a los dirigentes 
sindicales traidores y entregarles 
la derrota del conflicto servida en 
bandeja.

Una política al servicio de la 
campaña electoral

Montar bloqueos con militan-

tes aislándose de la opinión de 
los compañeros de fábrica, hacer 
actos sólo con la izquierda con 
lindos discursos combativos, salir 
en los medios de televisión que se 
acercan a los cortes de calle casi 
sin hablar del conflicto y muy le-
janos a lo que pasa dentro de la 
fábrica, no es una casualidad, sino 
que tiene una lógica distinta a lo 
que necesitamos para poder ga-
nar el conflicto.

Es decir, en lugar de buscar 
una y otra vez el modo de unir a 
los trabajadores en la lucha contra 
la patronal, apretando a la buro-
cracia y dirigiendo al conjunto de 
la fábrica, la política del NM se 
orientó a utilizar el conflicto para 
ubicarse en la carrera electoral. 
Sólo basta ver sus acciones y escu-
char los discursos de sus dirigen-
tes para notar que ese es el centro 
de sus intervenciones, utilizando 
los actos para pedir frentes y can-

didaturas electorales, equiparando 
la unidad en la lucha con la unidad 
electoral. El discurso de cierre del 
ultimo acto en puerta de fábrica 
del 9/2 por parte de la CI fue con-
tundente en este sentido.

No estamos en contra de que 
se lleven banderas y mucho me-
nos la participación de las organi-
zaciones políticas que apoyan un 
conflicto. Incluso los bloqueos, la 
instalación de carpas y los actos 
pueden ser validas en algún mo-
mento. El problema es que eso 
debe estar al servicio de lograr la 
unidad y masificación de la soli-
daridad obrera, y no restringirlo 
a la izquierda, y mucho menos a 
la imposición de un solo partido 
como viene sucediendo. Simple-
mente porque esto no representa 
al conjunto de los compañeros de 
PK, que tienen distintas opiniones 
políticas, lo que hace más difícil su 
participación para debatir las ideas 
entre todos. Y por supuesto que 
daremos el debate electoral, pero 
esta no es la forma.

Su desesperación de acaparar 
todo electoralmente es tal, que in-
cluso han llegado a agredir física-
mente a nuestros compañeros en 
una movilización para poner una 
de sus tantas banderas frente a la 
única del PSTU. Ante el repudio de 
los trabajadores, el NM insistió en 
que “son cosas que pasan y pue-
den volver a pasar”. Las agresiones 
físicas no son “cosas que pasan”, 
al menos no entre compañeros y 
luchadores.

¿Qué es y para qué sirve el 
fondo de lucha?

Los fondos de huelga o de lu-
cha son la herramienta histórica de 
los obreros y obreras para soste-
nerse mientras la patronal nos qui-

ta el salario, e intenta quebrarnos 
por hambre.

Organizar ese fondo fue uno 
de los objetivos de la Comisión de 
Mujeres. Sin consultar a nadie, el 
NM se apropió del dinero del fon-
do de lucha, abriendo una cuenta 
personal en un banco, negándose 
a darle dinero a los compañeros 
despedidos. Ante los reclamos, si-
guen alegando que ese fondo es 
para mantener la carpa que ellos 
mismos montaron en la puerta de 
la fábrica, porque ese era “el cora-
zón de la lucha”. También para la 
organización de los actos electora-
les y festivales que ellos decidieron 
hacer e incluso, para pagar micros 
a movilizaciones marginales cuyo 
único objetivo es aparecer ante las 
cámaras.

Decididamente, un sector de 
compañeras de la Comisión ha sa-
lido a juntar dinero y organizar ac-
tividades como peñas, con el ob-
jetivo de repartir el dinero entre las 
familias, tal como se había acorda-
do desde el principio. Porque el 
dinero de este fondo debe ayudar 
a financiar las actividades, pero no 
puede separarse de la necesidad 
de las familias que deben pagar 
lo básico en sus casas, porque eso 
debilita la lucha, obligando a los 
compañeros/as a tener que salir a 
buscar otros trabajos para poder 
sustentarse.

Fiel a su lógica aparatista, el 
NM ha salido a atacarlas con el 
argumento de que estas acciones 
dividen y que el PSTU las maneja, 
subestimando la capacidad y de-
cisión de cada una de ellas. Una 
vergüenza pocas veces vista de 
una organización que se reclama 
socialista.
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PILKINGTON: ¿QUÉ POLÍTICA HACE FALTA 
PARA GANAR?

La denuncia pública que pesa sobre 
uno de los trabajadores despedidos 
por haber violentado física y económi-
camente en reiteradas oportunidades 
a su ex compañera y a sus hijos, desató 
un importante debate en el conflicto: 
¿es necesario e importante combatir el 
machismo aún cuando existe un con-
flicto obrero en curso? Para el Nuevo 
Mas, parece que no. Ya en 2017, la or-
ganización Furia Feminista había bus-
cado por esta cuestión la solidaridad 
del NM (Comisión Interna de la planta) 
y de su organización de mujeres, Las 
Rojas. Sin respuesta, recurrieron al mé-
todo del escrache en la puerta de la 
planta para visibilizar la cuestión.

Apenas comenzado el conflicto, la 
denuncia de la organización Furia Fe-
minista llegó a las compañeras de Lu-
cha Mujer a través de una carta dirigida 
a nuestra organización, a la Asamblea 
de Trabajadores y la Comisión de Mu-
jeres. Era necesario y urgente hacerla 
llegar a quienes iba dirigida y poner la 
cuestión sobre la mesa para que sean 
las organizaciones que los trabajado-
res habían creado quienes investiguen 
las denuncias formuladas. Hubiera 
sido fundamental al menos escuchar 
a quienes hacían la denuncia en cues-
tión, y tomar las medidas que los tra-
bajadores creyeran correctas.

Lejos de impulsar esta política, 

fueron los referentes del NM quienes 
se negaron rotundamente a tratar la 
cuestión con el argumento de creer-
le a priori al trabajador acusado y de 
afirmar que “los problemas privados 
no tienen que discutirse entre todos”, 
aprovechando para montar una cam-
paña furiosa contra el PSTU y Lucha 
Mujer, acusándonos de querer “reven-
tar y dividir el conflicto”. Con el falso 
discurso de mantener la unidad, si-
guen fomentando que seamos las mu-
jeres violentadas quienes tengamos 
que seguir calladas en la “privacidad” 
de nuestras casas.

Lejos de dividir la lucha, tomar en 
sus manos un tema que muchas veces 

se esconde y se niega, hubiera dado 
confianza y fortaleza para continuar 
avanzando de conjunto. Es el machis-
mo y la violencia que este sistema ge-
nera lo que nos impide pelear hombres 
y mujeres juntos, y los revolucionarios 
tenemos que ser pacientes pero im-
placables con nuestros compañeros 
en este combate.

Lamentablemente, también en este 
terreno, la política del NM va a contra-
mano de una postura principista y de 
verdadera unidad de la clase, donde 
las mujeres dejemos de ser violentadas 
y podamos asumir nuestro verdadero 
rol en la lucha.

¿COMBATIR EL MACHISMO DIVIDE LA LUCHA?

POLÉMICA CON EL NUEVO MAS

Movimiento Obrero



La llamada “ayuda humanitaria” de 
Guaidó-Trump fracasó completa-
mente. Hubo una clara derrota del 

imperialismo, lo que es muy positivo. 
Pero no hubo una victoria del pue-
blo venezolano. Maduro, el dictador 

burgués y corrupto sigue en el poder 
manteniendo a los trabajadores y al 
pueblo en la más aguda miseria.

¡FRACASÓ LA OPERACIÓN  IMPERIALISTA!
¡NI MADURO NI GUAIDÓ!

Guaidó prometió movilizar a un millón de 
personas y forzar la entrada de la “ayu-

da” enviada por Trump. Tuvo el apoyo directo 
de Duque (...) Bolsonaro y Piñera, (…). Esperaban 
forzar una ruptura en las Fuerzas Armadas ve-
nezolanas que le permitiera entrar con su con-
voy en la frontera y luego derrocar a Maduro. 
No consiguió nada de eso.

La movilización hacia la frontera fue peque-
ña. En realidad, se resumió a los propios habi-
tantes de las ciudades de la región, (…).

Tampoco existió en todo el país la “marea 
humana” que debería dirigirse a los cuarteles 
militares.

La “ayuda humanitaria” se resumió a unos 
pocos camiones en la frontera colombiana, 
(…). En la frontera brasileña, dos camiones, una 
“ayuda” minúscula. (…). Guaidó aseguró que el 
convoy entraría.

Fracasó completamente.
Si no hubieran sido impedidos de entrar en 

Venezuela, la “ayuda” no habría sido eficaz ni 
siquiera para los habitantes de las fronteras. Era 
sólo una maniobra imperialista de propaganda 
y de presión, explotando cínicamente las reales 
necesidades de alimentos y medicinas del pue-
blo venezolano.

Hubo deserciones de militares venezolanos, 
pero fueron pocas (…) No existió la fractura de 
las Fuerzas Armadas esperada por el imperialis-
mo. Maduro mantuvo el control de la situación. 
Pero tuvo su imagen internacional aún más des-
gastada, por haber reprimido una vez más a su 
pueblo y haber impedido la entrada de alimen-
tos y medicinas. Pero sigue en el poder.

La maniobra imperialista terminó en un fias-
co completo. Guaidó sale debilitado de todo 
este episodio. En la reunión del grupo de Lima 
en Colombia, con la presencia del vicepresiden-
te de Estados Unidos, Mourão (general vicepre-
sidente de Brasil), Duque y representantes de la 
derecha latinoamericana, Guaidó afirmó que 
“no descarta” una invasión extranjera contra 
Venezuela.

La conclusión de la reunión fue aumentar la 
presión económica sobre Venezuela, sin una in-
vasión militar, por lo menos de inmediato.

(…). [ Desde la LIT-CI] Estaremos en contra 
de cualquier otra injerencia imperialista sobre el 
país.

Y si se concreta una invasión extranjera en 
Venezuela, nos ubicaremos en el campo mili-
tar enfrentado al imperialismo, sin otorgar nin-
gún tipo de apoyo político a Maduro.

¡Ni Maduro ni Guaidó!

Gran parte de la izquierda reformista lati-

noamericana apoyó a Maduro en ese enfren-
tamiento con Guaidó-Trump sin hacer ninguna 
crítica. (…). Son los mismos que sostuvieron el 
chavismo desde siempre.

(…) Estamos en contra de la maniobra im-
perialista porque Venezuela es un país semico-
lonial y rechazamos cualquier injerencia impe-
rialista. Nosotros queremos que sean las masas 
venezolanas las que derroquen a Maduro, y no 
el imperialismo. Una victoria de Guaidó-Trump 
no acabará con la miseria de las masas venezo-
lanas, ni con la represión.

Esta izquierda latinoamericana, reformista y 
pro Maduro, debe explicar por qué después de 
20 años de chavismo en el poder, Venezuela lle-
gó a la brutal crisis actual. ¿Cómo explicar que la 
explotación capitalista e imperialista sigue exis-
tiendo hasta hoy en el país? ¿Cómo explicar la 
existencia de la boliburguesía, cuyo centro es el 
alto mando de las Fuerzas Armadas, con Dios-
dado Cabello a la cabeza? Esta burguesía rodea-
da de un altísimo lujo, en contradicción evidente 
con el hambre del pueblo.

(…)
¿Por qué la situación actual es diferente a la 

del 2002, cuando las masas venezolanas derro-
taron el golpe imperialista? Porque el pueblo 
venezolano rompió con Maduro, y el gobierno 
tiene que reprimir (…) a los barrios (…) chavistas 
de Caracas, como 23 de enero y Petare.

Esta izquierda reformista dice que en Vene-
zuela sólo existen dos campos, el del imperialis-
mo y el de Maduro, y que ellos hacen parte del 
campo de Maduro.

Siempre luchamos contra el chavismo y con-
tra la derecha pro-imperialista en Venezuela 
para construir un campo político de los trabaja-
dores, contra esos dos campos burgueses.

Nosotros apoyamos y estuvimos en las gran-
des movilizaciones por el Fuera Maduro en Ve-
nezuela, luchando contra su dirección burguesa. 
Nosotros queremos que sean las masas venezo-
lanas las que derroquen a Maduro. Ni Guaidó ni 
Trump quieren que eso ocurra porque pueden 
perder el control de la situación. Por eso Guaidó 
intentó esta operación que ahora fracasó.

La vía correcta para derrocar a Maduro no es 
una alianza con el imperialismo, sino la movili-
zación de las masas.(…)

Es necesario en este momento que las masas 
venezolanas retomen sus movilizaciones contra 
Maduro, sin ninguna confianza en Guaidó.

Esta alternativa pro-imperialista no llevará a 
ninguna victoria real de los trabajadores vene-
zolanos.

¡Abajo las maniobras imperialistas 
contra  Venezuela!

 
¡Ni Maduro ni Guaidó! 

¡Fuera Maduro!
 

¡Por un Gobierno de los trabajadores 
en  Venezuela, que rompa con el 

imperialismo! 

¡No pagar la deuda externa para 
garantizar comida y alimentos para el 

pueblo!

 ¡Por la expropiación de las empresas 
imperialistas y de la boliburguesía!

Venezuela

Por: LIT-CI 26/02/2019
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