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HACE FALTA UNA NUEVA DIRECCIÓN

Los dirigentes sindicales no 
dejan de sorprender por 

su caradurez: la CGT no hizo acto 
para no enfrentarse con el pedido 
de Paro General, que era cantado 
que iba a estar, y luego justifican 
su benevolencia con el Gobierno 
diciendo que son los trabajadores 
los que no quieren parar  “una gran 
porción de trabajadores no quiere 
una medida de fuerza general por-
que no quiere que le descuenten 
presentimo y otros beneficios sala-
riales que impactan en el sueldo a 
fin de mes.” (Carlos Acuña) (1). ¡Y 
han llegado al colmo de convocar 
a un paro de los gremios del trans-
porte el 1°de Mayo! Un paro que 
no afecta la producción ni lo afecta 
al Gobierno,  sino que solo perjudi-
ca a los trabajadores en su día para 
manifestarse o simplemente para 
poder moverse para descansar.

El sector que se la da de crítico 
a la conducción y combativo, Mo-
yano, Yasky, la CTEP, etc. habla mu-
cho más de lo que hace: critican al 
Gobierno, a la propia conducción 
de la CGT, pero no hacen nada 
realmente distinto. Todo su accio-
nar es más propio de un armado 

electoral que de conducciones de 
trabajadores que realmente quie-
ren pelear para defender derechos.

Las direcciones de los movi-
mientos sociales y del movimien-
to de mujeres tampoco escapan a 
esta lógica, el hambre se multiplica 
y los femicidios aumentan, la mi-
seria que recae particularmente 
sobre las espaldas de las mujeres 
también, y sin embargo no se vis-
lumbra ningún indicio de conti-
nuidad de la reciente jornada del 
8M ni ningún plan de lucha desde 
los barrios por responsabilidad de 
quienes están conduciendo.

¿Y la izquierda?

La izquierda, los que com-
ponen el FIT por un lado, MST y 
Nuevo MAS, por otro, en vez de 
aprovechar que había miles en las 
calles, para ir a plantearles que es 
necesario arrancar el Paro General 
ahora y que para eso hay que pa-
sar por encima de la voluntad de 
los dirigentes, hizo su acto aparte, 
lejos de donde se definía la histo-
ria, más propio de una campaña 
electoral que de un verdadero in-

tento de impulsar la pelea.
Este panorama es el que per-

mite que aún con un desprestigio 
que crece día a día el Gobierno 
pretenda avanzar con una Refor-
ma Laboral “light” en el Senado, 
discusión a la que obviamente la 
CGT estaba invitada y no fue, y en 
la que ya está negociando para ver 
cómo se aprueba.

¿El peronismo es realmente 
opositor?

Todas estas coincidencias entre 
los arrastrados de la CGT, los “ha-
bladores” del 21 F y la dirigencia 
de los movimientos sociales y del 
movimiento de mujeres tiene una 
lógica política: que Macri termine 
su mandato a como dé lugar  por-
que la estrategia es apuntar al re-
cambio electoral en octubre, de la 
mano de algunos de los sectores 
del peronismo, o de la utopía del 
peronismo unido.

Acuña, del triunvirato de la 
CGT, vuelve a ser claro: “Quiero 
una PASO con Cristina, Massa y La-
vagna. Es el momento oportuno de 
lograr la unidad entre todos, más 
allá de las ambiciones personales” 
(2). Héctor Daer, el otro triunviro,  
también se pronunció en el mismo 
sentido.

Con sus matices, todos estos 
sectores quieren llevar la bronca 
contra el Gobierno tras la boleta 
de algún sector del peronismo. 
Nos dicen a los trabajadores que 
es el proyecto peronista el que 
va a estar de nuestro lado y de-
fender nuestros derechos ¿Cómo 
explican entonces que Lavagna se 
haya declarado a favor de la Re-
forma Laboral? ¿Cómo explican 
los votos peronistas en Diputados 
y Senadores, sin los cuales Macri 
no podría haber votado sus leyes 
más nefastas? ¿Cómo explican que 
donde gobiernan el ajuste sea el 
mismo que aplica Mauricio Macri?

“Ella le gana” es la cara más 
“progre” y juvenil de la misma es-
trategia. Grabois llama a todos los 
que quieran pelear contra Macri a 
embanderarse tras la candidatura 
de Cristina. Es el mismo error del 
pasado, juntar cualquier impre-
sentable en un verdadero tren 
fantasma que luego carga  contra 
los trabajadores. Cristina está des-
aparecida ante esta tragedia que 
vivimos a diario, y solo aparece 
con algún discurso de denuncia, 
muy de vez en cuando. Durante 
estos tres años y medio se borró y 
solo se dedicó a defenderse de las 
decenas de causas judiciales que 
tuvo por la corrupción  durante su 
gestión. Con la influencia que ella 
tiene, podría arrastrar a la lucha 
a miles y miles de compañeros y 

compañeras si convocara. Pero no 
lo hizo, no lo hace ni lo va a hacer. 
Como no lo hizo cuando gobernó, 
cuando tuvo el poder en sus ma-
nos. Pese al discurso no logró dar-
le una solución real al flagelo de la 
pobreza, ni mejoras sustanciales 
en las condiciones laborales, ni 
presupuesto para frenar la violen-
cia machista, y un largo etcétera. . 
Entonces ¿Ella puede ser salida?

La única verdad es la realidad

Decía Perón, y en este caso 
tenía razón. Un sector importante 
de los dirigentes sindicales salió 
a decir que es necesario un Paro 
General. ¿Y que esperan? ¿No se 
dan cuenta que la situación no se 
aguanta más? Si no es solo una 
declaración para postularse elec-
toralmente, que lo llamen y con-
voquen asambleas y plenarios re-
gionales para organizarlo. ¿O van 
a decir que Moyano (Camioneros), 
Yasky (CTA) Pignanelli (SMATA), 
Caló (UOM) no tienen fuerza sufi-
ciente para convocar a una medi-
da y arrastrar al resto?

Necesitamos una alternativa

Tanto el panorama sindical 
como el político, profundamente 
unidos, dejan en evidencia que los 
trabajadores necesitamos una alter-
nativa, tanto sindical como política. 
Necesitamos una nueva dirección 
del movimiento obrero que sea 
realmente clasista, que acaudille al 
conjunto de los sectores populares 
y que no mire para el costado fren-
te a los procesos que dirigen los 
sindicalistas traidores, como hace 
el conjunto de la izquierda. Necesi-
tamos nuevos dirigentes que estén 

ahí peleándole cada trabajador o 
trabajadora, para que no se los lle-
ven tras su proyecto patronal.

Vení el 1° de Mayo, por una 
salida obrera y socialista

El PSTU pone todas sus humil-
des fuerzas en superar el gran obs-
táculo de falta de una alterativa que 
tenemos los trabajadores, las muje-
res y los jóvenes. Queremos cons-
truir un partido cuya estrategia no 
sea juntar votos o diputados, sino 
la de organizar la rebelión, una re-
volución obrera y socialista a escala 
internacional, que entendemos que 
es la única salida de fondo a todas 
nuestras penurias. Porque Macri y el 
FMI se tienen que ir ahora mismo, 
y no podemos esperar. Y porque 
Cristina, Lavagna y el PJ ya anuncia-
ron que hay que acordar con ellos, 
y eso solo puede traer más desgra-
cias para el pueblo trabajador.  (Ver 
recuadro)

En ese marco, se acerca el 1° de 
Mayo. Para nosotros no será uno 
más, nuestro compañero Daniel 
Ruiz está hace 7 meses preso por 
luchar contra el robo a los jubila-
dos, y nuestro compañero Sebas-
tián Romero perseguido también 
desde el 18 D de fines del 2017.

Invitamos a todos y a todas a 
venir a nuestro acto, por la libertad 
de Daniel y contra la persecución a 
Sebastián, que son luchadores re-
volucionarios obreros y socialistas, 
y para construir una salida obrera y 
socialista a la crisis.

(1)https://www.agencianova.com/
nota.sp?n=2019_4_9&id=71876&id_tipo-
nota=85

(2)https://www.agencianova.com/
nota.sp?n=2019_4_9&id=71876&id_tipo-
nota=85

LA CGT/CTA SON UNA VERGÜENZA

¿QUÉ DICE LA “OPOSICIÓN” EN RELACIÓN 
AL FMI?

Macri nos entrega al 
FMI. En Argentina tene-
mos bien en claro que sig-
nifica el Fondo Monetario 
en nuestras vidas. Siempre 
con el Fondo vinieron más 
hambre, más miseria y más 
desocupación. Cualquiera 
que verdaderamente quie-
ra otro proyecto de país 
tiene que partir de romper 
con el FMI y los compro-
misos usurarios que ese 
organismo defiende. Pero, 
¿qué plantean los supues-
tos “opositores” peronistas 
al respecto?

“El ex ministro de Eco-
nomía Roberto Lavagna 
advirtió que el próximo 
Gobierno deberá “renego-
ciar” el cronograma de pa-
gos previsto para el 2020 
de la deuda contraída por 
la gestión encabezada por 
Mauricio Macri con el Fon-
do Monetario Internacio-
nal (FMI).” (3)

“¿Habrá que reestruc-
turar la deuda o renego-
ciar el acuerdo con el FMI? 
Dice Kicillof : “Sí, creo que 
va a haber que renego-
ciar el acuerdo. La deuda, 
no sé. Un Gobierno nuevo 

seguramente va a sentarse 
con el FMI a reformular el 
programa, como ocurre 
siempre en estas circuns-
tancias.” (4)

Como se ve, ni Lavagna, 
ni Kicillof (vocero económi-
co de Cristina) se plantean 
romper con el FMI. Esto 
lleva a que cualquiera de 
ellos que gobierne segui-
rá ajustando cuentas para 
cumplir, más tarde o más 
temprano, con los pagos 
de esa deuda infame que 
se quedó en los bolsillos 
de los banqueros y amigos 
de los empresarios.  No se 
puede dar trabajo, salud, 
educación, vivienda, sin 
dejar de pagar la deuda 
externa y romper con to-
dos los acuerdos que nos 
condenan.

(3)https://www.iprofesional.com/
economia/289831-cambiemos-presi-
dente-roberto-lavagna-Lavagna-pide-
renegociar-el-calendario-de-pagos-
con-el-FMI

(4)https://www.eleconomista.com.
ar/2019-04-kicillof-macri-llevo-a-ar-
gentina-a-la-orilla-del-default-y-el-fmi-
lo-salvo/

La marcha del 4 de abril pasó y la historia volvió a repetirse: mucha gente en la calle, ánimo para seguir, y luego volver a casa sin nada, sin continuidad, 
sin medida. Cada vez que se repite es peor, porque mayor es la desesperación y la bronca, el hambre y las necesidades insatisfechas (ver páginas centrales). 
Queda claro que con estos dirigentes no vamos a ir a ningún lado. Es urgente y necesario construir una nueva dirección del movimiento obrero y popular.

hola
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NI UN DÍA MÁS DE PRISIÓN

Este viernes se estará rea-
lizando una gran Con-

ferencia de Prensa en el Hotel 
Bauen. Un colectivo de perso-
nalidades, dirigentes y organi-
zaciones, han decidido tomar 
en sus manos la campaña por 
la libertad de Daniel.

Hay una comprensión común 
de que Daniel no es solo el preso de 
una organización política –aunque lo 
es- ni de sus compañeros petroleros 
a quienes representa –que también 
lo es-. Daniel es un preso de toda la 
clase obrera, por luchar en defensa 
de sus intereses, de los jubilados, de 
los más débiles. Y su injusta e ilegí-
tima reclusión, es un antecedente 
gravísimo que amenaza a todo lu-
chador obrero y popular, sea cual 

sea la razón de su lucha.
A raíz de eso, hemos resuelto 

relanzar la campaña. Desde el 12 
de setiembre, la solidaridad nacio-
nal e internacional ha sido inmen-
sa. Sin embargo, no ha logrado la 
libertad. Hace falta más. Y lo vamos 
a lograr.

Como venimos diciendo, el 12 
de mayo se cumplen 8 meses de 
prisión preventiva. Ya hemos ma-
nifestado que no existe razón jurí-
dica para que Daniel esté preso. La 
defensa ha recusado a ese Tribunal, 
que manifiestamente se ha ensaña-
do y prejuzgado a Daniel. No con-
fiamos en el Tribunal, ni confiamos 
en general en esta Justicia corrupta 
que ha demostrado que, para los 
pobres, solo guarda el encierro.

Desde aquí al 12 de mayo 
realizaremos en conjunto una 
serie de actividades para lle-
var a conocimiento del con-
junto de los trabajadores y el 
pueblo la situación que vive 
Daniel Ruiz. Será una campa-
ña creciente, que tendrá como 
puntos salientes una visita ma-
siva de dirigentes de Derechos 
Humanos, políticos y sindica-
les de diferentes sectores, de 
un amplio arco político el día 
3 de mayo, y un acto público 
en Congreso, en fecha a fijar, 
previo al cumplimiento de los 
8 meses.

¡Todos somos Daniel!, y va-
mos por la libertad.

-Juan Grabois, dirigente del 
Movimiento de Trabajadores Exclui-
dos y de la Confederación de Traba-
jadores de la Economía Popular

-Horacio Pietragalla, ex nieto 
desaparecido y Diputado Nacional

-Myriam Bregman, Legisladora 
de la CABA y Presidenta de la Comi-
sión de DDHH de la Legislatura

-Roberto Baradel, Secretario 
General SUTEBA Buenos Aires

-Daniel Catalano, Secretario 
General ATE Capital

-Roberto Pianelli, Secretario 
General de la Asociación Gremial 
de Trabajadores del Subterráneo y 
Premetro

-Eduardo López, Secretario Ge-
neral de la Unión de Trabajadores de 
la Educación

-Vilma Ripoll, Legisladora de 
CABA (MC) y dirigente del MST 

-Graciela Rosemblum, dirigen-
te DDHH – Liga Argentina por los 
Derechos del Hombre

-Elizabeth Gómez Alcorta, 
abogada DDHH y de Milagro Sala

-María del Carmen Verdú, diri-
gente DDHH – CORREPI

-Ismael Jalil, dirigente DDHH - 
CORREPI

-Beverly Keene, dirigente 
DDHH - Diálogo 2000

-Diana Kordon, dirigente 
DDHH - Liberpueblo

-Gabriela Vargas, dirigente 
DDHH –Asoc. Ex-Detenidos Desa-
parecidos

-Carlos Lordkpanidse, dirigen-
te DDHH – Asoc. Ex-Detenidos Des-
aparecidos

-Fabián Alessandrini, dirigente 
sindical ATE Norte

-Norberto Senior, dirigente sin-
dical ATE Lomas de Zamora

-Juan Anzorena, dirigente sin-
dical ATE Alte. Brown

-Carlos Efraín Ghioldi, dirigente 
del Sindicato de Empleados de Co-
mercio de Rosario

-Mónica Schlotauer, miembro 
del Cuerpo de Delegados del FFCC 
Sarmiento y Diputada Nacional

-Jorge Eduardo Sotelo, Secre-
tario General de la Asociación Judi-
cial Bonaerense (Seccional Sur)

-Néstor Marcolin y Esteban 
Simonetta, delegados de la UTA 
(Cuerpo de Delegados de la Línea 
60)

-Esteban Giachero, delegado 
de TELAM e integrante del Sindicato 
de Prensa de Buenos Aires

Buenos Aires, abril 5 de 2019

UN GRITO QUE CRECE

LOS SIGUIENTES DIRIGENTES Y 
PERSONALIDADES, ENTRE OTROS, SE 

HAN PUESTO A DISPOSICIÓN DE 
LA DEFENSA JURÍDICA DE DANIEL RUIZ:

En Marcos Paz, como 
en todas las cárce-

les del país, los reclusos 
viven una mala situación.

Hacinamiento, caren-
cias, problemas de in-
fraestructura, como venta-
nas sin vidrios, camas con 
malos colchones, calor 
extremo, insectos, entre 
muchos otros problemas.

A tal punto se viene 
agravando, que el propio 
Ministerio de Justicia y 
¡¡Derechos Humanos!! de 
la Nación se ha visto obli-
gado a declarar la “emer-
gencia en materia peni-
tenciaria” por tres años, y 
nombrar una “comisión” 
para elaborar políticas 
para resolver el “déficit 
habitacional”, “mejorar 
las condiciones de priva-
ción de la libertad”, etc. 

Reconoce que hay una 
sobrepoblación del 12% 
(más reclusos de los que 
las cárceles están prepa-
radas para alojar), y que el 
57% de los internos se en-
cuentra preso sin condena 
(Diario Crónica – 26/3/19).

Con la excepción de 
sus propias familias y de 
algunas organizaciones 
que velan por la situación 
humana de los presos, esa 
realidad es invisible para el 
conjunto de la sociedad.

Esto agudiza los pro-
blemas internos, a veces 
fogoneados por la propia 
jerarquía penitenciaria.

Sin embargo, en un 
pabellón de Marcos Paz, 
algo comenzó a cambiar. 
De a poco, está entrando 
la unidad, la acción y de-
cisión colectiva. Algunos 

métodos propios de la 
clase obrera están hacién-
dose patrimonio de los 
reclusos.

Se ha desarrollado un 
petitorio que reclama por 
las condiciones carcela-
rias, y que ha comenzado 
a circular entre organiza-
ciones de DDHH. Ante los 
problemas, se han reali-
zado ya dos asambleas 
generales del pabellón, 
en las cuales los internos 
expresan sus opiniones 
ante los problemas que 
viven, y la búsqueda de 
soluciones. En ellas, luego 
de proponerse medidas y 
cursos de acción se vota y 
se aplica lo que la mayoría 
defiende.

De ese modo, han lo-
grado llevar adelante una 
serie de reclamos, y de-

fenderse ante situaciones 
que, en otras ocasiones, 
podían desencadenar pe-
leas y violencia entre los 
compañeros de pabellón 
y a su vez se mocionó in-
vitar a los organismos de 
DD.HH  a que corroboren 
el estado del pabellón.

No es casual, pero ese 
es el pabellón que alo-
ja, entre otros reclusos, a 
nuestro compañero Da-
niel Ruiz. Lo aprendido en 
los yacimientos en la dura 
lucha contra la patronal y 
la burocracia, pero tam-
bién contra la dureza del 
clima y de los elementos 
de trabajo ha comenzado 
a trasmitirse a los demás 
reclusos, sobre todo entre 
los más jóvenes. Algunos 
de ellos lo llaman “el pe-
trolero”.

ORGANIZANDO CONTRA LA OPRESIÓN 
CARCELARIA

hola
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MACRI NOS QUIERE MATAR DE HAMBRE

El INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos) oficializó en febrero un índice de 

inflación del 3,8% (en marzo se espera más del 
4%) además de mayores aumentos de pobreza y 
de la canasta familiar. Los números son aterrado-
res: 13 millones de personas viven en la pobreza. 
O sea que el 32% de la población, es pobre en la 
Argentina exportadora de carne y trigo. Además, 
hay 3 millones de indigentes.

El brutal ataque a la clase obrera se expresa en 
los más de 200 mil despidos, suspensiones y cie-
rres de empresas. Salarios por debajo de la canas-
ta familiar y un 20% menos de poder adquisitivo 
en el último año. Los sectores populares han per-
dido su derecho a servicios elementales como gas 
y electricidad por no poder pagar las facturas.

Con el kirchnerismo y el PJ no es mejor

Las provincias gobernadas por el Partido Jus-
ticialista y el kirchnerismo están en la misma si-
tuación. La imagen de un pibe que con lágrimas 
en los ojos decía que “nos morímos de hambre y 
ustedes no hacen nada”, en la Provincia de Tucu-
mán, gobernada por Manzur, ex Ministro de Salud 
de Cristina Kirchner es un ejemplo de esto. En esta 
provincia el índice de pobreza aumentó 2,4%. En 
Formosa, gobernada desde hace años por el kir-
chnerista Insfrán, cerca de 100 mil pibes viven en 
la pobreza y la situación de los pueblos originarios 
es desesperante. El ajuste hunde en la miseria a los 
docentes y trabajadores estatales en Santa Cruz, 
de la gobernadora Alicia Kirchner. Todos ellos es-
tán ajustando igual que Macri.

El pago de la Deuda y la especulación capita-
lista son los culpables

El hambre no es un “castigo divino”. Es el resul-
tado de una política acordada con el FMI para que 
sea la mayoría del pueblo trabajador quien pague 
las consecuencias del robo y la especulación. Que 
exportadores de granos, carnes y aceites del país, 
multinacionales, y que los socios y amigos de este 
Gobierno sean los acreedores de los más de U$S 
150.000 millones nuevos de la deuda que alegre-
mente Macri contrajo con los buitres del FMI y 
especuladores nacionales e internacionales. Y que 
éstos sean los que deciden los pagos de la deuda 
externa, el precio de los alimentos y cuantos dó-
lares le venden al Banco Central cuando el precio 
está lo suficientemente alto.

Necesitamos medidas urgentes

Mientras el Gobierno nos pide “aguantar”, los 
dirigentes sindicales y la “oposición” nos dicen que 
hay que “unirse todos contra Macri” para ganar las 
elecciones de octubre. Por su parte Juan Grabois di-
rigente de CTEP, junto con los dueños de “Marolio” 
y “Maxiconsumo” presentarán un proyecto de “Ley 
de Góndolas”, limitando a un 30% la exhibición en 
los supermercados de las primeras marcas dando 
espacio para las Pymes y cooperativas para bajar 
los precios. De ningún modo creemos que este me-
canismo aplicado con las patronales controlará los 
precios en un sistema de mercado capitalista domi-
nado por los grandes multinacionales. La rapiña de 
los monopolios no se puede controlar sin medidas 
de fondo. Si el monopolio acapara, no distribuye y 
aplica precios especulativos internacionales,  se lo 
debe expropiar y poner bajo control de los trabaja-
dores. ¡El hambre no puede esperar! Necesitamos 
medidas urgentes para paliar esta catástrofe social; 

en lo inmediato debemos movilizarnos exigiendo a 
la CGT, a las CTAs, a los movimientos sociales para 
que se pongan a la cabeza de reclamar al Gobier-
no y los grandes supermercados, distribuidores y 
exportadores de alimentos que provean gratuita-
mente a la población que está necesitada de leche, 
carne, arroz, fideos, aceite,y demás alimentos para 
paliar ya el hambre y un aumento general de emer-
gencia de salarios y jubilaciones, de acuerdo a la ca-
nasta familiar. El capitalismo imperialista decadente  
nos arrastra a la miseria, el hambre y la barbarie.

Para terminar con este desastre tenemos que 
luchar por un Gobierno de los trabajadores para 
imponer este programa.

-Ruptura con el FMI; suspensión del pago 
de la fraudulenta Deuda Externa. Y con 
ese dinero generar trabajo para todos, 
continuidad de todas las obras públicas, 
incluyendo los planes de vivienda, rutas, 
de infraestructura hídrica, etc. y las que 
estaban en manos de los empresarios inves-
tigados de corrupción, bajo control de los 
trabajadores.

-Basta de despidos: reparto de horas de 
trabajo entre todos los trabajadores. Si 
hay menos trabajo, trabajemos menos ho-
ras todos, sin baja de salarios. Apertura de 
los libros contables de las empresas, sus 

depósitos bancarios e “inversiones” en el 
exterior.

-Repatriación de capitales fugados.

-Aumento salarial de acuerdo al costo 
de la Canasta Familiar. Garantizar el 82% 
móvil para las jubilaciones. Restablecer, 
como mínimo, el porcentaje de los aportes 
patronales. igualdad salarial para las mu-
jeres trabajadoras.

-Eliminación del IVA e impuestos al con-
sumo popular

-Expropiación de toda empresa que espe-
cule y/o acapare ocultando alimentos.

-Nacionalización con control de los tra-
bajadores de los monopolios agrícolas-ga-
naderos y de todos los recursos naturales, 
(el petróleo y minerales)

-Renacionalización del sistema portuario 
nacional, sistema de almacenamiento, etc.

-Monopolio del comercio exterior y esta-
tización del sistema bancario y financiero. 
Restablecimiento de las Juntas Nacionales 
de Granos y Carnes o una institución similar 
para garantizar alimentos para todos.

UN PLAN OBRERO DE EMERGENCIA YA

EL GOBIERNO Y EL FMI NOS HUNDE

El hambre crece y se extiende por todo el país. Los co-
medores comunitarios aumentan y las organizaciones 
sociales no dan abasto para contener a los trabajadores 
desocupados, miles de pobres e indigentes, niños como 
en Tucumán, reclaman a los funcionarios poder comer 
con madres desesperadas. A quienes cuentan con un 

peso en el bolsillo no les alcanza para para comprar 
los alimentos por la inflación. Estamos padeciendo una 
crisis económica y alimentaria de la cual los trabajado-
res no tenemos culpa. Mientras, los usureros, buitres y 
bancos amigos de Macri se embolsan los pagos de los 
intereses de un endeudamiento colosal. Esos recursos 

Por: Guillote – Víctor Quiroga
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MACRI NOS QUIERE MATAR DE HAMBRE

La Junta fue constituida a principios de los 
años ´30 por el gobierno conservador de 

Agustín P. Justo, para favorecer a la burguesía rural 
por la baja de los precios internacionales, produc-
to de la crisis capitalista de 1929. Si bien tuvo dife-
rentes mecanismos de compra y comercialización 
de los granos, sintéticamente podríamos decir 
que era un ente estatal que compraba a los pro-
ductores las cosechas (en ese entonces trigo, lino 
y maíz) y las comercializaba tanto en el mercado 
interno como en el exterior. En algunos momen-
tos, el Estado casi monopolizó todo el comercio y 
las exportaciones de granos sirviendo así para re-
gular el precio en el mercado interno garantizan-
do el total abastecimiento. Por otra parte el Estado 
recibía en forma directa los dólares producto de 
las exportaciones, limitando de alguna manera el 
acaparamiento y especulación con la divisa.

La creación de la Junta Nacional de Granos (y 
también la de Carnes), era para garantizar las ga-
nancias a los patrones del campo, pero podría ser 

hoy una medida, transitoria, con el control de los 
trabajadores, hacia el monopolio del comercio ex-
terior, para atacar los negocios y especulaciones 
de las multinacionales productoras y exportado-
ras como Cargill, Bunge, COFCO, etc. y garanti-
zar alimentos de calidad para toda la población. 
Le permitiría al Estado monopolizar toda la pro-
ducción de carnes, granos (como trigo y maíz) 
abastecer y exportar ingresando en forma directa 
todos los dólares, combatiendo la especulación y 
acaparamiento como hoy sucede con la leche y 
sus derivados y no depender de los monopolios 
exportadores para que vendan sus dólares al Ban-
co Central.

Esta medida, acompañada de la re-estatización 
de los puertos, hoy en manos de multinacionales, 
la reconstrucción de una línea marítima de bande-
ra, impulsaría la industria naval argentina y pon-
dría en movimiento astilleros como el de Río San-
tiago y otros, hoy abandonados por el Gobierno 
para construir buques mercantes.

¿QUÉ FUE LA JUNTA NACIONAL DE GRANOS?

La Deuda Pública ce-
rró el 2018 por en-

cima de los U$S 320.000 
millones, y finalizaría el 
2019 en los U$S 400.000 
millones con el préstamo 
del FMI y lo adeudado 
por las provincias. Este 
año el Gobierno tiene que 
responder a vencimientos 
de Deuda Pública por U$S 
59.692 millones por capi-
tal e intereses. En general 
la deuda por capital se 
refinancia (aumentando 
la deuda) pero los intere-
ses deben pagarse. 

Son deudas contraídas 
por anteriores gobiernos 
y en la etapa macrista, si 
incluimos la fiesta de los 
bonos con tasas siderales 
para beneficios de bancos 
y especuladores naciona-
les y extranjeros. Los in-
tereses por la Deuda Ex-
terna solamente llegarían 
a la colosal suma de U$S 
13.500 millones.

¿Qué harán Macri y el 
futuro gobierno? ¿Paga-
rán la millonaria suma 
de intereses a los bancos 

y usureros y buitres, o 
destinarán estos recursos 
producidos por los tra-
bajadores y el pueblo a 
programas de asistencia 
alimenticia de emergen-
cia en todo el país, pro-
gramas de reactivación 
laboral y garantizar que 
en cada escuela, comedor 
comunitario y hogares 
pobres y de desocupados 
ingresen alimentos sufi-
cientes en cantidad y ca-
l idad? Macri ya nos avisó 
que hay que “aguantar ”.
La oposición burguesa, 
como los Kicillof, los La-
vagna, los Urtubey, etc. 
ya se entrevistaron con 
los emisarios del FMI 
para garantizar el pago 
en caso de ganar las elec-
ciones. Las característi-
cas de clase de este go-
bierno capitalista como 
los anteriores dan la res-
puesta: hay que satisfa-
cer a los amigos impe-
rialistas y socios buitres 
internos antes que la co-
mida para los pibes del 
pueblo trabajador.

PAGAR DEUDA SÍ, GARANTIZAR 
ALIMENTOS NO

podrían ser aplicados para atenuar el hambre y la po-
breza de millones de argentinos. El Gobierno permite 
esa sangría y beneficia con devaluaciones a los capita-
listas y multinacionales, productores y exportadores de 
miles de toneladas de alimentos, mientras no garantiza 
siquiera que nuestro pueblo tenga leche en sus hogares 

ni alimentos de calidad. La oposición kirchnerista y del 
PJ “relatan” la crisis pero apuntan “a ganarle a Macri 
en octubre” en vez de enfrentar a los culpables de la 
misma. El capitalismo está podrido y nos lleva a la bar-
barie. Necesitamos luchar por un programa socialista 
que nos saque de este desastre.

Las principales exportadoras de 
nuestro país son multinaciona-

les. Las 10 principales dominaron en el 
2018 el 90% de las exportaciones por 
69 millones de toneladas. Por ejem-

plo: Cargill (yanqui): el 14%, ADM 
(yanqui): el 11%, Bunge (yanqui): el 
10%, COFCO (China): el 10%, Dreyfus 
(Francia-Holanda): el 9%, Vicentín (na-
cional): el 9%. (Ver gráfico)

(en toneladas)



Después de un año de poster-
gación,  el SMATA finalmente de-
cidió convocar para el próximo 25 
de abril  las elecciones  para reno-
var el  Cuerpo de Delegados en la 
fábrica. En su momento, el gremio  
junto con la GM,  había decidido 
no hacer  las elecciones en tiempo 
y forma por miedo a perderlas.

Ellos sabían que no les conve-
nía respetar el calendario, porque 
todavía estaba fresco el recuerdo 
de lo ocurrido en el 2017, cuando 
se dio el conflicto más importante 
en la historia de GM Argentina.  Y 
no es para menos, porque des-
pués de que la patronal  anun-
ciase 350 suspensiones,   se logró 
organizar la lucha, se rechazó el 
acuerdo entreguista y vergonzoso 
que la burocracia del SMATA había 
firmado a espaldas de los trabaja-
dores, y se puso a la patronal con-
tra las cuerdas llegando a paralizar 
dos veces la planta luego de ser 
votadas las medidas  en asam-
bleas masivas por el conjunto de 
los trabajadores.

Como nunca antes, la lucha 
puso bien claro para quien juega 
cada uno: los delegados actuales 

que responden a la burocracia del 
SMATA se escondían por los pa-
sillos luego de firmar la entrega, 
mientras que Germán Tonero fue 
el único delegado que se negó a 
firmar el acuerdo y se puso al fren-
te de las asambleas y la lucha.

Lamentablemente, a pesar de 
lo heroico de la pelea,  no alcanzó 
para frenar los despidos, pero sí 
para demostrar cuál es el camino, 
que sí se puede enfrentar los atro-

pellos de la patronal sin entregar-
se de rodillas. Y que esa es la única 
forma de ganar, porque resignarse 
solo lleva a una segura derrota.

Sin embargo, ahora estamos 
en otro momento. Estas eleccio-
nes se darán en el marco de un 
ajuste muy importante en la in-
dustria automotriz, en Argentina y 
en el mundo,  que incluye despi-
dos, suspensiones y flexibilización 
laboral. Donde el Cuerpo de Dele-

gados ha logrado pasar un nuevo 
acuerdo a la baja sin consultar con 
ningún trabajador. Y no solo eso, 
lo peor es que lo muestra como 
un gran triunfo.

Por eso, en la elección va a 
estar todo esto en juego.  Ahora 
que la mano se viene dura, o elegi-
mos más delegados que pongan 
el pecho cuando hace falta, y que 
hagan lo que tienen que hacer, o 
seguimos con estos dirigentes que 

nos entregan de pies y manos.
La conducción lo sabe, y ya 

pone trabas a los nuevos candida-
tos a delegados, cómo es el caso 
de Gastón Cortez, que cuando el 
SMATA se enteró que iba a ser 
candidato por el sector de Ensam-
ble,  de un día para el otro lo cam-
bió de sector para impedirle ser 
elegido por los compañeros que 
más lo conocen.

A su vez, la última maniobra 
es disponer  que todos los can-
didatos tengan que tener fiscales 
y que si no los tienen no pueden 
ser candidatos. Esto nunca fue así 
en las últimas elecciones, y es una 
forma de bajar las candidaturas 
independientes, porque es sabido 
que cualquier fiscal por fuera del 
acuerdo SMATA-GM corre riesgo 
de ser perseguido y despedido.

Rechazamos estas maniobras 
por parte del SMATA y exigimos 
elecciones limpias donde todos 
los candidatos sean sus propios 
fiscales. Para pararle la mano a la 
patronal necesitamos más dele-
gados como Germán y Gastón, y 
menos portavoces de la GM.
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ELECCIONES EN GENERAL MOTORS ROSARIO

NO A LOS TARIFAZOS  EN 
EL TRANSPORTE PÚBLICO

El 2 de enero de este 
año los usuarios del 

transporte público del Gran 
Mendoza comenzamos una 
serie de protestas en las ca-
lles de la ciudad cabecera. ¿El 
motivo? Rechazar, en el mar-
co de un ajuste confiscatorio 
a nivel nacional, el cambio en 
el sistema de recorridos y el 
aumento del precio del bo-
leto que sólo benefició a las 
empresas. En nuestra provin-
cia el boleto subió un 63%.

Enfrentando la Reforma 
del Código Contravencional, 
el pueblo copó la calle y mar-
chó por el microcentro de la 
ciudad.

Los estudiantes nueva-
mente tomaron la posta en 
la dirección de la lucha, en-
cabezando la columna con 
sus cánticos durante todo el 
recorrido.

El gobernador Cornejo 
(de Cambiemos) ya dejó ver 
un signo de debilidad, y en el 
mismo día del inicio del siste-
ma tambaleó y tuvo que lar-
gar un periodo de gratuidad 
del servicio para contener el 
malestar de la gente.

Pero el pueblo marchó 
igual, porque sabe que esto 
no beneficia a ninguno. Los 

estudiantes, para ir a la UN-
Cuyo desde la terminal, antes 
demoraban 20 minutos, aho-
ra demoran 30. Es decir que 
todos los días pierden 10 mi-
nutos sólo de ida. Lo mismo 
para los trabajadores y aún 
peor para nuestros abuelos 
que ahora tienen que cami-
nar extra para hacer todavía 
más combinaciones, subir y 
bajar a uno y otro colectivo 
que no saben para dónde 
van (ni siquiera los choferes).

Muchas marchas se die-
ron en torno a esta situa-
ción. En una oportunidad el 
pueblo no se contentó con 
una simple marcha y, apro-
vechando que el “genio” que 
diseñó el sistema de trans-
porte, Natalio Mema (Secre-
tario de Servicios Públicos), 
estaba dando una entrevista 
en Canal 9, decidió ir a in-
creparlo a las puertas de los 
estudios.

Con esto, el Gobierno 
tuvo que retroceder y volver 
a algunos de los recorridos 
anteriores. Sin embargo aún 
se siguen teniendo serios 
problemas con el sistema. 
Horarios que no se cumplen, 
micros colapsados, recorri-
dos inútiles, y otros que son 

peores que los de antes. Sin 
ir más lejos, hay barrios que 
quedaron sin servicio y otros 
desconectados del centro, 
generando una separación 
entre los más pobres y los 
más adinerados.

En medio de todo hubo 
víctimas todavía mayores. 
Una beba del departamento 
Guaymallén fue lesionada en 
su cabeza y cara por perdi-
gones de bala que un policía 
disparó, mientras que en Las 
Heras se baleó y gaseó a los 
vecinos que se quejaban y se 
detuvo a tres de ellos.

Si bien, algunos sectores 
no tenían y ahora tienen ser-
vicio, no era necesario alterar 
todo el sistema y perjudicar a 
tantos usuarios. Sólo habría 
hecho falta comprar las más 
de 150 nuevas unidades que 
prometieron para completar 
la red.

Pero no. El Gobierno está 
empeñado en garantizarle a 
las 8 empresas que manejan 
el sector metropolitano su 
rentabilidad tal como lo mar-
ca la nueva ley de movilidad.

Esto no puede seguir así. 
Los usuarios no podemos 
pagar un servicio inútil, que 
nos ha quitado el presentis-

mo a quienes no pudimos 
llegar a horario a nuestros 
trabajos, que nos obligó a 
salir mucho tiempo antes de 
nuestras casas para llegar a 
un mismo lugar, o que vulne-
ra el derecho a la educación 
de muchos estudiantes.

Para saber si realmente 
era necesario el aumento 
debemos exigir que se abran 
los libros contables de las 
empresas y ver en qué se va 
el dinero que pagamos to-
dos. Para mejorar el servicio 
somos los usuarios quienes 
tenemos que decidir qué 
servicio es el mejor y no que 
un inepto como Mema nos 
imponga un sistema que di-
señó en su escritorio. Pero 
para que realmente sea un 
servicio público de calidad 
tiene que ser del Estado y no 
de un privado. Las ganancias 
de los dueños son un costo 
más que hay que eliminar 
junto con los impuestos. Si 
estatizamos la explotación 
de los yacimientos petrolí-
feros y el transporte, y los po-
nemos bajo el control de los 
trabajadores podemos lograr 
la gratuidad del sistema.

Germán Tonero y Gastón Cortez. Candidatos a delegados de la GM Rosario

MENDOZA



Mucha polvareda le-
vantó la última en-

trevista a Francisco Bergo-
glio, el “Papa argentino”, 
en el programa español 
Salvados, donde él mismo 
echa por tierra cualquier 
ilusión de cambio dentro 
de la Iglesia Católica. Allí 
refuerza los aspectos más 
retrógrados de la visión de 
la Iglesia sobre sexualidad, 
el papel de las mujeres y, 
sobre todo, en seguir sos-
teniendo y justificando por 
la vía de los hechos graves 
delitos que la Institución 
ha cometido a lo largo de 
su propia historia. Todes 
recordamos el enorme im-
pacto que provocó la pelí-
cula “Spotlight” sobre abu-

sos comprobados en EE UU, 
y encubiertos por la máxi-
ma autoridad eclesiástica 
durante décadas.

Hace poco más de dos 
meses, en la primera Cum-
bre contra la pederastia 
que se hizo en el Vaticano, 
la Iglesia Católica demos-
tró que solo intenta lavar-
se la cara ante las victimas 
de dichos abusos. Entre los 
21 puntos resueltos en esta 
Cumbre no se toma ningu-
na medida concreta ni legal 
sobre quienes han come-
tido o cometen abusos, ni 
mucho menos se le da in-
tervención a la justicia laica 
sobre las denuncias. 

Al mismo tiempo que si-
guen encubriendo a los cu-

ras pedófilos y abusadores, 
Bergoglio habla de conduc-
tas “raras”, refiriéndose a 
la homosexualidad, como 
si fuera una enfermedad 
que debe tratarse con un 
psicólogo. Lo que debería 
parecerle raro no es una 
relación consentida entre 
personas del mismo sexo, 
sino los miles de abusos de 
menores que día a día son 
denunciados y que la Igle-
sia elige seguir tapando.

 Madres y esposas, nun-
ca luchadoras

En la misma entrevista, 
afirma que “invitar a una 
mujer a hablar (dentro de 
la Institución) no es una 
modalidad de feminismo 
eclesiástico, ya que todo 
feminismo puede terminar 
siendo un machismo con 
faldas”. En todo caso, “lo 
que habría que adoptar es 
el modelo de una mujer es-
posa y madre”. Equipara la 
opresión y el machismo con 
una ideología como el fe-
minismo, que pelea contra 
estos modelos. Claro que el 
feminismo no da una sali-
da completa al problema 
de la opresión pues sigue 
sosteniendo al sistema ca-
pitalista que utiliza nuestra 
opresión para explotarnos 
mejor, y no llama en la ma-
yoría de los casos a luchar 
contra él. Pero también sa-
bemos que ha sido la punta 
de lanza de muchas de las 
peleas que han iniciado las 
mujeres y los sectores opri-
midos en todo el mundo. 

La comparación no es 
una equivocación ni una 
confusión de parte de Ber-

goglio, sino un intento de 
que las mujeres permanez-
camos sumisas y sin luchar, 
aceptando el rol impuesto 
de “esposa y madre”, que 
históricamente se nos ha 
asignado. Para las mujeres 
trabajadoras, cumplir ese 
rol significa hundirse cada 
día más en la esclavitud de 
un trabajo no pago y no re-
conocido jamás, y la resig-
nación de tener que dejar 
todo para garantizar el cui-
dado de sus familias.

Mujeres y trabajadoras, 
las únicas vidas eliminadas 
con el aborto ilegal

Por otro lado, concede a 
las mujeres la “posibilidad 
de hacer una libre elección 
sobre su cuerpo al dedicarse 
a la prostitución”, avalando 
una de las peores aberra-
ciones como lo es la cosi-
ficación del cuerpo de una 
mujer para el sometimien-
to sexual, al mismo tiempo 
que condena y elimina esa 
misma libertad de elección 
sobre el propio cuerpo de 
cada mujer en el caso de un 
embarazo no deseado, aun 
siendo producto de una 
violación. “¿Es lícito contra-
tar un sicario para que eli-
mine una vida y así resolver 
el problema?” Se pregunta y 
nos pregunta.

Cientos de miles de mu-
jeres en el mundo, muchas 
de ellas católicas o practi-
cantes de alguna fe, mue-
ren a causa de abortos 
realizados en la clandesti-
nidad, sin respuesta de los 
sistemas sanitarios públi-
cos, y sobre todo quienes 
cargan con el mayor peso 

de la crisis capitalista mun-
dial, la pobreza y el desem-
pleo: las mujeres pobres y 
trabajadoras. Quienes se-
guramente muchas veces 
también “eligen” la prosti-
tución como la única salida 
posible ante la desespera-
ción del hambre y la mise-
ria. Aquellas que vemos en 
los barrios haciendo ma-
labares con una changa o 
un plan social para darle 
de comer a sus hijos y sus 
familias. ¿De qué tipo de 
elecciones hablamos cuan-
do el hambre apremia y 
ya no se pueden mantener 
más bocas? Está claro que 
Bergoglio sigue avalando 
que seamos las mujeres del 
pueblo trabajador quie-
nes paguemos, incluso con 
nuestras propias vidas, o 
cargando la vergüenza y la 
humillación del pecado que 
la propia Iglesia impone, el 
costo de la degradación y 
de la violencia del sistema 
capitalista.

Por esto, somos las tra-
bajadoras y mujeres pobres 
quienes debemos ponernos 
al frente de la pelea, junto 
a nuestros compañeros va-
rones, por un mundo don-
de seamos les trabajadores 
quienes gobernemos. Tene-
mos que terminar de una 
vez por todas con estas Ins-
tituciones e ideas retrógra-
das que hacen de nosotras 
solo un envase reproductor, 
que soporta todas las vio-
lencias de este mundo ca-
pitalista injusto y desigual. 
Solo así podremos tomar, 
al fin, el lugar de igualdad 
que durante tanto tiempo 
nos ha sido negado.
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ENTREVISTA A BERGOGLIO: 
LA PEOR HILACHA REACCIONARIA

Mujer/ Juventud

-El derecho a elegir si 
queremos ser madres y 
cúando serlo. Protección 
estatal a madres y a la ni-
ñez.

-Guarderías gratuitas 
en lugares de trabajo, es-
tudio y barríos obreros. 
Más jardines maternales 
y jardines de infantes a 
cargo del Estado.

-Aplicación y amplia-
ción de la ESI.

-Cumplimiento de la 
ILE (Interrupción Legal 
del Embarazo). ¡Niñas, no 
madres!

-Aborto legal y gratui-

to en el hospital público 
y obras sociales. Mayor 
presupuesto para salud 
pública en base al no 
pago de la Deuda Externa

-Separación de la Igle-
sia Cátolica y de todas las 
Iglesias del Estado. Basta 
de subvención a las es-
cuelas y universidades 
religiosas.

-Que los sindicatos, 
centros de estudiantes, 
la CGT y las CTA, Fede-
raciones estudiantiles y 
organizaciones de DDHH 
incluyan entre sus reivin-
dicaciones nuestros re-
clamos y peleen por ellos.

VENÍ CON EL PSTU A LUCHAR POR:



LA VIOLENCIA CONTRA LOS CHALECOS 
AMARILLOS Y LA NECESIDAD DE LA AUTODEFENSA

Muchos analistas internacionales y brasileños 
publicaron que Macron era el rey del diálogo, cuan-
do elaboró la política maniobrera del “Diálogo Na-
cional” para intentar sofocar las manifestaciones[1], 
lo que directamente no es verdad.

El gobierno Macron ha adoptado una posición 
terrorista de extrema violencia estatal contra los 
manifestantes, causando daños materiales y lesio-
nes corporales. Los números, del propio Ministerio 
del Interior, demuestran eso: 8.400 personas pre-
sas, 7.500 puestas bajo custodia policial; de estas, 
1.800 ya condenadas y otras 1.500 están a la espera 
de juicio; 316 órdenes de prisión. El primer ministro 
francés, Édouard Philippe anunció que no amnistia-
rá “de ninguna manera”, pues “cualquier degrada-
ción, cualquier agresión, será castigada”.

El símbolo de esta acción represiva del Estado es 
el ex boxeador Christophe Dettinger, acusado de 
agredir a policías y condenado, por eso, a un año 
de prisión y otros 18 meses de libertad condicional, 
sumadas a la pena de prohibición de entrar en Pa-
rís durante seis meses. El pedido de la fiscalía era de 
tres años de prisión.

Las secuelas físicas y las mutilaciones causadas 
por esta represión fueron constatadas en casi 2.000 
heridos, 202 heridos en la cabeza, 21 perdieron al 
menos un ojo y cinco tuvieron amputación de las 
manos. Una muerte: la señora Zineb Redouane, de 
Marsella, de 80 años.

Represión contra manifestaciones garantizadas 
por derechos constitucionales. Lo que demuestra 
la crisis de la democracia burguesa en Francia, que 
comienza a aparecer en otros países de Europa.

Violencia que nunca fue inédita, ha sido aplica-
da por los imperialistas de los países europeos cen-
tralmente contra sus colonias y particularmente en 
África; basta recordar los baños de sangre que pro-
movieron en este continente. Y que actualmente, 
en sus propios países, promueven en los barrios po-
pulares, por ejemplo, las recientes agresiones en los 
barrios del norte de París así como en los disturbios 
de 2005, contra suburbios que rodean la ciudad y 
que cuentan con alto desempleo y un gran número 
de inmigrantes, o la represión a los habitantes de los 
barrios de Jamaica y Cova da Moura, en Lisboa.

La necesidad de autodefensa del movimiento

Esta discusión debe ser encarada de frente, inclu-
so en esta II Asamblea, pues los trabajadores deben 

poner a la orden del día la necesidad de organizar 
su autodefensa contra los ataques del Estado, en es-
tos momentos en que el poder existente no toma 
más en cuenta la integridad física y la vida de los que 
protestan contra él.

Cuando el Estado pone en peligro la vida de los 
que están en las manifestaciones, es necesario or-
ganizarse para protegerlos. Cuando el Estado no 
asegura el mínimo de los derechos democráticos, 
como el derecho de manifestación, de reunión y 
o el de huelga, la organización de autodefensa se 
convierte en un recurso vital para nuestra clase.

La autodefensa no se limita al uso de la violencia 
para defenderse, sino que es la necesidad de orga-
nizarse para sobrevivir. Incluso con prácticas de soli-
daridad, autoorganización para desplazamientos, y 
el cuidado mutuo. Eso es fundamental para crear un 
cuerpo colectivo o el “nosotros políticos”para ga-
rantizar no solo la conciencia política, sino también 
la seguridad física, para resistir en el momento en 
que la represión, por la violencia, busca impedir las 
protestas [2].

En ese sentido, la autodefensa es una acción 
fundamental para evitar la intimidación a las ma-
nifestaciones. Pues con la violencia estatal-policial 
el Gobierno de Macron, así como otros gobiernos 

nacionales en otros países, busca intimidar a los ma-
nifestantes haciendo que los trabajadores tengan 
temor de movilizarse.

En Francia, la mayoría de los chalecos amarillos 
son de la clase trabajadora, del proletariado, aban-
donados progresivamente por el capitalismo y por 
el proyecto de la Unión Europea, y que hoy buscan 
organizarse para defender sus derechos. Vamos 
a acompañar las deliberaciones de la Asamblea 
que comienza ya, en el sentido de que ella aporte 
la necesidad de unificación del conjunto de la cla-
se trabajadora de Francia y de Europa, no solo para 
defender sus derechos sino para avanzar hacia una 
sociedad sin explotación.

Buen trabajo a nuestros hermanos franceses.

[1] Fernando Eichenberg, especial para O Globo; Clovis Ros-
si, Contra el odio, es preciso conversar.

[2] Opinión compartida por Elsa Dorlin en el artículo “Gi-
lets jaunes. «La question de la violence révèle une crise démo-
cratique historique en France»”, professora de filosofia social y 
política, y autora del libro “Se défendre. Une philosophie de la 
violence”.
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Francia

Por: Asdrúbal Barboza

 Bélgica: Ligué Communiste des Travailleurs - LCT - 
http://www.lct-cwb.be/index.php 

 Bolivia: Grupo Lucha Socialista (simpatizante) - http://
lsbolivia.blogspot.com 

 Brasil: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - 
PSTU  http://www.pstu.org.br 

 Chile: Movimiento Internacional de los Trabajadores - 
MIT - IC http://www.izquierdacomunista.cl/ 

 Colombia: Partido Socialista de los Trabajadores – PST 
- http://elsocialista.org 

 Costa Rica: Partido de los Trabajadores - PT - http://pt-
costarica.org/ 

 Ecuador: Movimento al Socialismo - MAS - http://mas-
ecuador.nireblog.com 

 El Salvador:  Unidad Socialista de los Trabajadores - 
UST - http://ust-elsalvador.org 

 Estado Español: Corriente Roja http://www.corriente-
roja.net 

 Estados Unidos: Workers Voice – Voz de los Trabajado-
res - http://www.lavozlit.com 

 Honduras: Partido Socialista de los Trabajadores - PST 
 Inglaterra: International Socialist League - ISL  
 Italia: Partito Di Alternativa Comunista - PDAC http://

www.partitodialternativacomunista.org/ 
 México: Grupo Socialista Obrero - GSO 
 Panamá: Liga de Trabajadores Hacia el Socialismo - LTS  
 Paraguay: Partido de los Trabajadores - PT - http://

ptparaguay.org 
 Perú: Nuevo Partido Socialista de los Trabajadores - 

Nuevo PST http://pstperu.org 
 Portugal: Em Luta https://emluta.net
 Rusia: Partido Obrero Internacionalista - POI 
 Senegal: Ligue Populaire Sénégalaise - LPS 
 Turquía: Devrimci Isci (El Trabajador Revolucionario) - 

DI 
 Uruguay: Izquierda Socialista de los Trabajadores - IST 

(Simpatizante) - 
http://www.ist.uy 

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

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional

El último 30 de marzo ocurrió el acto número 19 del Movimiento de los “Chalecos Amarillos”. Y hoy, 6 de abril, se inicia la Segunda Asamblea 
de las Asambleas, de este movimiento, con más de mil delegados de más de 200 delegaciones de todo el país, lo que demuestra que este
movimiento no acabó y que vive sí un nuevo momento.
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