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contra los candidatos del fmi,

¡vamos con el fit-unidad!

¡daniel Ruiz diputado nacional!
preso por defender a los jubilados
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POR UNA CAMPAÑA OBRERA, SOCIALISTA Y REVOLUCIONARIA

VAMOS CON DANIEL RUÍZ
Y SEBASTIÁN ROMERO

S

e presentó el Frente de
izquierda y los Trabajadores – Unidad, el FIT más el
MST, Poder Popular y nuestro
partido. En la conferencia de
prensa, fue aclamada la candidatura a diputado por Chubut
de nuestro compañero Daniel
Ruiz. El canto de “Libertad, Libertad, a los presos por luchar”
fue el momento más entusiasta.
El FIT será la herramienta
para la batalla electoral contra
el Gobierno y contra la fórmula Fernández-Fernández. Defiende la independencia obrera
contra las alternativas patronales, y pone en el centro de su
programa la necesidad de dejar de pagar la Deuda Externa
como condición para avanzar
en una salida obrera a la crisis.
Tenemos diferencias con los
demás partidos de izquierda
que componen el Frente. No
vamos a ocultarlas. Pero la unidad es un avance que permite
una mejor respuesta en estas
elecciones.
Derrotar a Macri, enfrentar una
nueva frustración peronista
El FMI aprieta, y Macri obedece y ajusta. Para el INDEC la
desocupación llegó al 10,1%
y la subocupación al 11,8%. El
gobierno próximo, sea el que
sea, hará lo mismo si no rompe
con el Fondo y deja de pagar
la Deuda. No habrá “renegociación” que valga, porque eso

requiere el acuerdo del FMI. Y el
FMI nunca aceptará renegociar
en favor del pueblo argentino.
La mayoría de la clase obrera votará por la fórmula F-F. En
primer lugar, porque no soporta
más al macrismo, y quiere derrotarlo en las urnas. En segundo lugar porque tiene alguna
expectativa en recuperar algo
de lo que ha perdido, mantener
o recuperar el empleo y el salario, o defender sus conquistas.
Respetamos esa opinión,
pero no la compartimos. F-F
ya han dicho que honrarán los
acuerdos con el FMI y nada
dicen de nacionalizar las empresas de servicios o expropiar
empresas que cierren. Tampoco se han comprometido con
la reivindicación del aborto y
demás derechos de la mujer.
Al contrario, quieren mantener
todo como está. Es decir, su
programa es administrar la crisis, no cambiar profundamente
las cosas.
Proponemos a los trabajadores, mujeres y jóvenes una
salida obrera y socialista, de independencia nacional y defensa de las libertades democráticas. Debatiremos con nuestros
compañeros en cada fábrica o
empresa, escuela, universidad y
barrio este programa. Será una
campaña para sembrar la conciencia de que existe otra salida. Y para prepararnos para la
decepción que, con seguridad,
sufrirán esos millones que vo-

tarán por Cristina y Alberto Fernández.
Los llamamos con fuerza
a votar al FIT - Unidad. Y aunque no los convenzamos, les
diremos que nos comprometemos a luchar unidos, ahora y
después de las elecciones, para
romper con el FMI, terminar
con la decadencia de nuestro
país, recuperar el empleo y el
salario, enfrentar a las patronales, el hambre, la pobreza. Que
tendrán en nosotros un compañero de lucha, voten a quien
voten.
Una campaña distinta: obrera,
socialista y de combate
Haremos una campaña para
mostrar un camino de lucha revolucionaria por el socialismo.
Proponemos al FIT una campaña completamente diferente a
las que está acostumbrado. El
programa socialista debe estar
acompañado por una explicación constante de cómo alcanzar ese programa.
Decir con claridad que no
serán las elecciones la manera
de sacarnos de encima la explotación y la humillación que
sufrimos. Que tenemos que derrotar toda esta forma podrida
de hacer política que llaman
“democracia”.
Que eso solo se puede lograr con la lucha, con una revolución para derrocar al capitalismo e imponer un gobierno
de los trabajadores, asentado
en la democracia ejercida por
las bases obreras. Hacer como
hicieron nuestros héroes hace
200 años: una nueva revolución
que logre una nueva y Segunda
Independencia de nuestro país,
la libertad para todo el pueblo.
No vamos a entrar en la hipocresía de los medios de difusión y sus programas políticos.
Tenemos que aprovechar cada
espacio para decir en la cara al
FMI, a todos los patrones, que
la clase obrera se tiene que po-

Partidos hermanos
Bélgica: Ligué Communiste des Travailleurs - LCT - http://www.lct-cwb.be/index.php
Bolivia: Grupo Lucha Socialista (simpatizante) - http://lsbolivia.blogspot.com
Brasil: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU http://www.pstu.org.br
Chile: Movimiento Internacional de los Trabajadores - MIT - IC http://www.izquierdacomunista.cl/
Colombia: Partido Socialista de los Trabajadores – PST - http://elsocialista.org
Costa Rica: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptcostarica.org/
Ecuador: Movimento al Socialismo - MAS - http://mas-ecuador.nireblog.com
El Salvador: Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust-elsalvador.org
Estado Español: Corriente Roja http://www.corrienteroja.net
Estados Unidos: Workers Voice – Voz de los Trabajadores - http://www.lavozlit.com
Honduras: Partido Socialista de los Trabajadores - PST
Inglaterra: International Socialist League - ISL

ner de pie y acabar con ellos.
Que para eso, no sirven sus
“pacíficas” instituciones, que
esconden la violencia de los poderosos contra los que luchan
y protestan. O la violencia del
hambre y la miseria.
Una campaña que reivindique la bronca de los trabajadores, y el derecho a defender
nuestras luchas y organizaciones y conquistas, con todos los
medios a nuestro alcance. Si los
de arriba siembran violencia, los
trabajadores tenemos que responderles. Como hicimos el 18
de diciembre del 2017 cuando
se metieron con nuestros viejos.
La campaña de Daniel
y Sebastián
Tal vez el FIT no acepte
nuestra propuesta de hacer una
campaña distinta, revolucionaria, de ruptura. Hagan lo que
hagan ellos, el PSTU la encarará
de este modo. Es la forma en
que los revolucionarios debemos participar en la democracia

mentirosa de ricos: para desenmascararla.
En boca nuestra, no serán
solo palabras. Nuestro partido ha demostrado que banca
con el cuerpo lo que dice o escribe. Allí estuvimos ese 18 de
diciembre. Y allí están nuestros
compañeros Sebastián Romero,
el “hombre del mortero”, que
tuvo que huir para no caer en
las garras de la Justicia patronal.
O Daniel Ruiz, preso hace 9 meses en celdas comunes, como si
fuera un delincuente cuando es
un luchador obrero petrolero,
dirigente socialista y revolucionario.
Haremos campaña con la
bandera de Sebastián y Daniel. La bandera que combina
un programa electoral correcto -que compartimos con el
conjunto del FIT-Unidad, con
una práctica revolucionaria, de
combate por las ideas que defendemos. Sebastián y Daniel
serán nuestro programa y nuestra bandera.

Liga Internacional de los Trabajadores Cuarta Internacional
Italia: Partito Di Alternativa Comunista - PDAC http://www.partitodialternativacomunista.
org/
México: Corriente Socialista de los Trabajadores – CST
Panamá: Liga de Trabajadores Hacia el Socialismo - LTS
Paraguay: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptparaguay.org
Perú: Nuevo Partido Socialista de los Trabajadores - Nuevo PST http://pstperu.org
Portugal: Em Luta https://emluta.net
Rusia: Partido Obrero Internacionalista - POI
Senegal: Ligue Populaire Sénégalaise - LPS
Turquía: Devrimci Isci (El Trabajador Revolucionario) - DI
Uruguay: Izquierda Socialista de los Trabajadores - IST (Simpatizante) - http://www.ist.uy
Venezuela: Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust-ve.blogspot.com
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DELEGACIÓN INTERNACIONAL PEDIRÁ
LA LIBERTAD DE DANIEL RUÍZ
Y

a van más de 9 meses que Daniel
Ruiz está preso en el Penal de Marcos Paz, por el “delito” de defender a los
jubilados del robo que votó el Congreso
Nacional en diciembre del 2017.
Estos 9 meses de prisión fueron también de intensa campaña por su libertad,
en Argentina y en muchos países del mundo. La Liga Internacional de los Trabajadores, en todos los lugares donde está llevó
con fuerza la campaña.
La próxima semana esta campaña internacional tendrá una nueva instancia: el
jueves 27 de junio una delegación internacional de abogados vendrá a presentar
ante el Tribunal Oral Federal Número 3 y
la Fiscalía General Número 4, un Amicus
Curiae1 pidiendo la inmediata libertad de
Daniel.
María Magdalena Rivera Irribarren, en
representación de la Defensoría Popular de
Chile, Eduardo Martín Aguayo Ruiz, abogado de la Central y de Derechos Humanos
en Paraguay; Antonio Donizetti Ferreira,
Nicia Bosco e Américo Gomes, abogados
de Derechos Humanos, en defensa de las
reparaciones de la dictadura, movimientos
sociales (PInherinho) y movimientos sindicales (CSP-CONLUTAS, Sindicatos de Metalúrgicos de San José) de Brasil, se harán
presentes en los Tribunales de Comodoro

E

l 26 de junio, se cumplen 17
años de la Masacre de Avellaneda. En junio de 2002, en medio del
desalojo de una movilización en Puente Pueyrredón, la policía bonaerense
asesinó a Maximiliano Kosteki y Darío
Santillán.
Tan sólo meses después de la rebelión del 2001, en la que los trabajadores tiramos al gobierno de De La Rúa
(y a 3 presidentes más durante una semana), el entonces gobierno de Eduardo Duhalde necesitaba “estabilizar” la
situación. Esto quiere decir, que el pueblo no salga a las calles a pelear contra
la miseria que nos imponen desde arriba. Que todo vuelva a la “normalidad”.
Pero el remedio le resultó peor que la

C

SOLIDARIDAD CON
LOS TRABAJADORES
PERSEGUIDOS DE LA
LÍNEA 60
Py y luego en el Congreso Nacional donde
junto con Diputados, Diputadas y personalidades políticas y sindicales se realizará
una Audiencia Pública sobre el caso de Daniel.
Qué siga creciendo
Mientras tanto las actividades de campaña por las zonas se siguen multiplicando
con aficheadas, festivales y diversas actividades para que el grito por la libertad de
Daniel Ruiz y el cese de persecución a Sebastián Romero sigua creciendo. Y así tenemos que seguir hasta que logremos ver
a Daniel fuera de la cárcel y a Sebastián de
nuevo con sus compañeros y su familia.
Necesitamos de todos y todas los que

se sienten solidarios con esta causa, cada
aporte ya sea económico, ya sea de manos,
es muy valioso cuando se trata de derrotar
la represión estatal que cuenta con todo el
aparato judicial a su servicio. Necesitamos
ser más y más, porque solo con nuestra lucha lo podremos lograr.
Invitamos a todos y a todas a participar
de la audiencia pública, a seguir multiplicando la campaña en los lugares de trabajo y estudio, a colaborar financieramente
y buscar colaboración. A ser parte de esta
campaña en defensa propia de todos los
luchadores y luchadoras.
1“

Solidaridad juridica”.

E

l 20 de septiembre próximo irán
a juicio 5 compañeros choferes
de la Línea 60, por haber accionado en
su momento en defensa de sus derechos como todos los trabajadores de
la Línea 60 en el conflicto del 2015 que
llevo 42 días.
Repudiamos este ataque por parte
del Gobierno y las patronales que es
un nuevo intento de criminalizar las luchas obreras y nos ponemos a disposición de los trabajadores perseguidos,
además de agradecer la solidaridad
de los delegados de la Línea 60 con
la campaña por la libertad de Daniel
Ruiz. ¡Unidad de los trabajadores, y al
que no le gusta, se jode, se jode!

A 17 AÑOS DEL ASESINATO
DE KOSTEKI Y SANTILLÁN
enfermedad y los hechos obligaron
a Duhalde a adelantar las elecciones
presidenciales.
Los responsables físicos del asesinato (los policías que dispararon y
encubrieron el asesinato) han sido
condenados, gracias a la movilización
popular.
Pero aún no ha sucedido lo mismo con los responsables políticos.
El expresidente Eduardo Duhalde, el
entonces Jefe de Gabinete, Aníbal Fernandez, y quién era gobernador de la
provincia, Felipe Solá, siguen impunes
y desfilando por los armados peronistas.
La lucha contra la impunidad, la lucha por justicia por Maxi y Darío, forma

omo si se tratara de una película, el domingo amanecimos más de 50 millones de personas sin luz.
Arruinando los festejos por el Día del Padre, todo el país (a
excepción de Tierra del Fuego) se quedó a oscuras. También
el apagón afectó a Uruguay, parte de Paraguay, Brasil y Bolivia.
No se trató de un ataque militar, de una invasión extraterrestre o de un apocalipsis zombie: simplemente nos explotaron en la cara años de saqueo y desinversión capitalista.
La responsabilidad es de este Gobierno y de los que le precedieron.
Para colmo, los funcionarios no sabían que explicar y
quedaron paralizados. Sólo les faltó decir el “pasaron cosas”
para que el papelón sea aún mayor. Hay que recordar que

parte de la lucha de hoy contra el ajuste y la represión del Gobierno. Este 26
de Junio iremos al Puente Pueyrredón
contra los responsables políticos de
esa masacre y contra el gobierno actual que persigue y encarcela luchadores, por una causa muy similar a la que
peleaban Maxi y Darío: intentar impedir que los gobiernos de turno hundan
aún más en la misería a los trabajadores y el pueblo. Por eso peleábamos
en 2002 y por eso peleamos el 18 de
diciembre de 2017. Y no hay asesinato
o cárcel que lo puedan evitar. ¡Maxi y
Dario presentes! ¡Libertad ya a todos
los presos por luchar!

EL DÍA EN QUE TODO SE APAGÓ
en el gobierno de Macri la energía aumentó un 2000% en
promedio. Fueron tarifazos que pagamos todos nosotros
justamente con la excusa de evitar los cortes de luz, sumado
a los millones de pesos que seguimos poniendo en subsidios.
Sucede que todo ese dinero fue a parar a los bolsillos de
los empresarios y “gestores”, en vez de ir a infraestructura
y mejoras. Las privatizaciones de Menem en los 90 regalaron las empresas estatales por monedas y los empresarios
de siempre hicieron su negocio. Entre ellos, La familia del
propio Macri, que se quedó con Yacylec, la responsable de
transportar la energía de Yaciretá al SADI (Sistema Argentino
de Interconexión), donde se originó el problema que produjo el primer apagón generalizado en la historia del país.

Como en la serie Chernobyl, millones de trabajadores
estamos en manos de un puñado de delincuentes e inútiles
irresponsables que sólo piensan en sus intereses. El sistema
energético está “atado con alambre” y pensado para llenar
de plata a los empresarios. Los cortes son moneda corriente
todos los veranos y ahora sucedió este apagón.
La única forma de terminar con esta situación es cortar
el problema de raíz, sacar a patadas a los responsables de
este saqueo anulando las privatizaciones sin indemnización
alguna, y recuperando para los trabajadores y el pueblo
todo el sistema de generación, comercialización y transporte de energía, reestatizándolo y poniéndolo bajo control de
sus trabajadores.
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CONTRA LOS CANDIDATOS DEL FMI

VAMOS CON EL FIT - UN

A pocos días de la oficialización de las listas ya se
lanzaron las fórmulas presidenciales que competirán
en las PASO de Agosto. El acuerdo Macri con Pichetto
sacudió el tablero e intenta revivir a un Cambiemos
que se viene a pique elección tras elección. Massa y
Bossio “vuelven” al kirchnerismo junto a Alberto Fernández como si nada hubiese pasado y se reduce al

“ES LO MISMO SER DERECHO
QUE TRAIDOR”
Sin ponerse colorado Miguel Angel Pichetto pasó del
Partido Justicialista al
macrismo. Desde el
2001 comanda la rosca en el Senado: con
el menemismo, luego
con Duhalde para pasar sin problemas a
las huestes de Néstor
Kirchner. Pichetto es
un “votador serial” a
cuanta medida propuso el Gobierno siendo
este minoría en el Parlamento. Sin muchos
votos propios, le aporta la “pata peronista”
a un Macri totalmente
degradado y le garantiza “gobernabilidad”
y negociación con gobernadores, y promete
sumar a otros dirigentes peronistas más que
saltarían la tranquera.
Mención aparte merece la UCR, que se ha
quedado con las manos vacías sin la vicepresidencia prometida.
Por parte del kirchnerismo no se está
mucho mejor, ya que
Alberto Fernández fue

considerado también
un traidor en otros
momentos y ahora fue
recibido como un héroe patriótico. Y junto
con Alberto se sumaron otros, ayer traidores también, como
Diego Bossio o Sergio
Massa, que terminó
de desojar la margarita y finalmente se bajó
de la presidencia para
encabezar la lista de
diputados del PJ en la
provincia de Buenos
Aires.

dicales enojados entre
otros.
Todos los cambios
de “camiseta” se han
hecho con, aplausos,
asados y marcha peronista mediante. Más
que candidatos a las
elecciones, parecen los
participantes de algún
concurso de la TV, vendidos al mejor postor.
Un verdadero bochorno

extremo la tercera vía de Lavagna que cerró con el
gobernador salteño Urtubey. Porque esta “democracia para ricos” da para todo. Como nunca, estamos
viendo el “libro de pases” más escandaloso de los últimos años, dejando la decadencia de los partidos
patronales al desnudo. Los “viejos traidores” hoy sonríen y se abrazan, mientras la Bolsa y los mercados

LAS ELECCIONES EN SANTA FE
El domingo pasado se realizaron
elecciones en 4 provincias de manera
simultanea: Formosa, San Luis, Tierra
del Fuego y Santa Fe.
Cambiemos fue derrotada en todas ellas, sumando su onceava derrota en lo que va del año. El ultra
reaccionario y asesino de pueblos
originarios de Gildo Insfrán logró
su séptimo mandato de la mano del
peronismo y Alberto Rodriguez Saá
le ganó la interna a su hermano el
“Adolfo” en San Luis. Pero lo más resonante sin duda fue la victoria del
peronismo en Santa Fe, luego de varios años de predominio del frente
encabezado por el Partido Socialista
(cabe aclarar que de socialismo solo
le queda el nombre a este partido).

Y es interesante porque aquí sí se
dio lo que pregona Cristina, la unidad
de todo el peronismo provincial, que
llevó a la gobernación al viejo menemista y opositor a los derechos al
aborto legal de Omar Perotti. Tal es
así que Amalia Granata, que fue elegida diputada con un discurso antiderechos lo llamó a trabajar juntos
por la provincia.
Pero el dato más relevante es que
en el cordón industrial del sur de la
provincia (San Lorenzo-Villa constitución) el Frente de Izquierda obtuvo
casi un 13% de los votos, manteniendo una alternativa ante las variantes
del ajuste.

Estrangulados
de
un lado y otro, Alternativa Federal, intentan
rescatar una supuesta
tercera posición con
el ex Ministro de Economía de Néstor, Roberto Lavagna, quién
sumó al gobernador
peronista de Salta, Urtubey, como vice, a la
diputada Caamaño, esposa del burócrata sindical Barrionuevo, con
el apoyo de Margarita
Stolbizer, del GEN y el
“Socialista”
santafesino Lifschitz , junto a
algunos dirigentes ra-

DEL CAÑO – DEL PLÁ PARA PRESIDENTE,
DANIEL RUÍZ DIPUTADO NACIONAL POR CHUBUT
Días pasados se lanzó el
Frente de Izquierda – Unidad
a escala nacional, apoyando la
fórmula de Nicolás Del Caño
– Romina del Plá para la presidencia. En esta oportunidad se
suma al Frente el MST, dándole
una mayor amplitud.
Desde el PSTU venimos
aportando con candidatos
obreros y luchadores en las listas del Frente de Izquierda desde hace un tiempo.
En esta oportunidad tenemos el orgullo de aportar a
las listas a nuestro compañero

Daniel Ruíz como candidato a
Diputado Nacional por su provincia, Chubut. Como es sabido
Daniel está preso, sin condena,
desde hace más de 9 meses,
por haber participado de la
movilización contra la aprobación de la ley que oficializó el
robo a los jubilados. Y es por
eso que seguimos pidiendo
que encabece la lista de diputados nacionales que se oficializará el próximo 22 de junio.
No hay mejor candidato
que pueda representar a la izquierda en estas elecciones.
Daniel Ruíz y nuestros compa-

ñeros integran las listas para
para llamar a los trabajadores
a organizarse para la dura pelea que se viene. Porque gane
quien gane tendremos que enfrentar a los ajustadores que
intentarán obligar al pueblo a
pagar dólar por dólar su fiesta
capitalista.
Porque la verdadera polarización electoral será entre los
candidatos del FMI y los candidatos de los trabajadores
que se niegan a que nos sigan
ajustando. Vení con el PSTU y
sumate a la campaña. Te esperamos.
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NIDAD EN TODO EL PAÍS
festejan las candidaturas que prometen “seguridad
jurídica”, “gobernabilidad” y “racionalidad económica”, que se traducirá en ajuste para los trabajadores.
Con las cartas echadas, y adaptando un viejo refrán
a los tiempos que corren, queda claro que luego de
octubre “el peronismo en alguna de sus variantes estará en el gobierno, y el FMI en el poder”. Hay que

LOS MITOS DE “NO PAGAR LA DEUDA”
Macri, Fernández y
Lavagna prometen seguir pagando la Deuda
Externa y cumplir con el
programa del FMI. Esa es
la base del gran acuerdo
nacional que proponen.
A fines del 2019 serán
casi 400.000 millones
de dólares, una locura
imposible de pagar que
utilizan para justifcar el
ajuste sin fin una y otra
vez.
Ante tanta propaganda mentirosa, muchos
trabajadores se plantean
si se puede implementar
el “No Pago”, si esa es
una salida viable. Desde
el PSTU sostenemos que
no solo sería posible sino
que es la única salida
para frenar este plan de
ajuste y miseria que estamos sufriendo.
Los candidatos del
FMI nos atemorizan diciendo las tremendas
consecuencias si no pagamos. Veamos cada
uno de esos chantajes:
1. “Vamos a quedar
aislados del mundo”:
algo así como que no
vendrán
inversiones.
Pero hasta ahora fuimos

pagadores seriales, aumenta la deuda y los únicos capitales que vienen
son para especular con
las tasas de interés macristas y llevarse fortunas
de dólares producidos
por los trabajadores.
2. “Los inversores generan trabajo y desarrollo”: pero no vienen para
ayudar, solo por suculentas ganancias mayores a
las de sus países de origen, superexplotándonos con bajos salarios, o
especulando financieramente. Por ello macristas
y peronistas acuerdan
todos en Reformas Laborales y jubilatorias a la
baja.
3. “Ellos tienen los dólares que ponen en marcha la economía”: pero la
realidad es que se llevan
más de los que ingresaron. Durante la gestión
K se llevaron alrededor
de U$S 70.000 millones y
en la era Macri se fugaron más de U$S 150.000
millones. Se calcula que
en el extranjero hay más
de unos U$S 400.000
millones pertenecientes
a personas y empresas

argentinas, justo lo que
ellos dicen que debemos.
4. “No queda otra
que tomar créditos internacionales al no haber recursos”: los recursos están, pero desde
la Dictadura Militar los
gobiernos permitieron
que se fuguen pagando justamente deudas e
intereses usurarios y en
continuo crecimiento. El
mayor gasto presupuestado para el 2019 son los
intereses de la Deuda Pública, sin contar la fiesta
de bonos especulativos.
Fondos que terminan en
los bolsillos de buitres y
accionistas millonarios.

aprovechar la campaña electoral para plantear otra
salida. Vamos por el No pago de la Deuda y por un
gobierno de Trabajadores ¡Vamos con el Frente de
Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, que lleva a
Nicolás del Caño y Romina Del Plá en su fórmula
presidencial ¡Vamos con Daniel Ruíz como Diputado
Nacional por Chubut!

¿QUE PASARÍA REALMENTE
SI NO PAGAMOS?

Los que se perjudicarían con el “NO
PAGO” serían mayoritariamente el FMI,
el Banco Mundial, los banqueros, los
fondos buitres, etc. Es decir, los agentes
financieros del imperialismo que a fuerza de represión y con la complicidad de
los gobiernos de turno nos imponen
condiciones leoninas como cuando refinanciamos una tarjeta.
Cada vez que un país deja de pagar
la estafa de la Deuda es un golpe para
los usureros internacionales. Recordar
el caso de Grecia, que la situación de
crisis la llevó a amagar con la cesación
de pagos, pero al aceptar negociar con
la “troika europea” y pagar hoy sufre
las tremendas consecuencias sociales y
económicas.

La historia de política económica
de la humanidad muestra que muchos
países, débiles y fuertes, ante sus crisis
económicas tomaron medidas contra
los acreedores y no les pasó nada (Ver
recuadro anexo). Con el “Argentinazo”
del 2001 se dejó de pagar una parte
importante, lo que nos permitió con esfuerzo dinamizar relativamente nuestra
economía, que aunque dentro del marco capitalista, se pudo generar un poco
más de empleo y mejorar el salario en
el marco de la devaluación de Duhalde.
¿Los invadieron? ¿Nos invadieron? ¡NO!
Ante posibles bloqueos, muchos
países latinoamericanos tenemos carne,
cereales y petróleo para subsistir perfectamente, y ante la crisis económica
mundial muchas regiones del planeta
necesariamente estarían dispuestas a
comercializar tecnología y otros suministros al margen del imperialismo y sus
secuaces financieros.
Pero para enfrentar las posibles sanciones si se impulsa tal rebelión nos
deberíamos unir a los países latinoamericanos y de otras latitudes para intercambiar nuestros productos en igualdad
de condiciones. Por eso proponemos un
Frente de Países Deudores para poner
fin a esta estafa y que la crisis la paguen
los banqueros y las multinacionales. Primero están nuestras familias, después
sus ganancias.

ANTECEDENTES DE “NO PAGO” DURANTE LOS ÚLTIMOS 200 AÑOS:
Economistas investigadores estadounidenses de
la Universidad de Harvard (*) han contabilizado unas
250 cesaciones de pagos en 200 años, es decir, un
promedio de más de una por año. Algunos ejemplos
que nos involucran:
ESTADOS UNIDOS 1839-1842: suspendió el pago
de deudas con Inglaterra por una red de canales fluviales. En 1868, tras la Guerra Civil, ilegalizó las deudas de los estados sureños. En 1971, Nixon decretó
la inconvertibilidad del dólar para desconocer pagos
por U$S 500.000 millones.
MÉXICO 1861: su presidente Benito Juárez suspendió por dos años el pago de deudas a Inglaterra,
España y Francia. En 1982 se declaró en cesación de
pagos.
ECUADOR 1895: luego del triunfo de la Revolución
Liberal, Eloy Alfaro suspendió pagos a la banca internacional.
ARGENTINA 1890: el alzamiento de Leandro Alem
enfrentó a Juárez Celman, quien pretendía pagar a
los ingleses. Argentina dejó de pagar durante varios
años.
VENEZUELA 1901: el presidente Cipriano Castro
interrumpió los pagos.
UNIÓN SOVIÉTICA: en 1905 el Soviet de San Pe-

tersburgo, presidido por Trotsky, resolvió el “no
pago”. En 1919, el gobierno revolucionario suspendió el pago de todas las deudas contraídas por el régimen zarista.
INGLATERRA, FRANCIA E ITALIA: durante la crisis
del 30 no pagaron sus deudas a Estados Unidos.
ALEMANIA 1923: dejó de pagar la deuda impuesta
por Inglaterra y Francia luego de la Primera Guerra
Mundial.
INGLATERRA 1947: no pagó a Argentina la deuda por carne y cereales provista durante seis años. Y
exigencia a Perón para que compre los ferrocarriles
ingleses al doble de su precio.
CUBA 1959: una de las primeras medidas de la revolución fue desconocer las deudas de la dictadura
de Batista.
BOLIVIA 1984: una huelga general exigió la suspensión de los pagos obligando al gobierno a declarar una moratoria.
COSTA RICA 1984: se prohibió la entrega de divisas para pagar deuda. Los acreedores demandaron
en Nueva York, pero la Corte dictaminó que “había
procedido como país soberano para impedir un desastre final para su Nación”.
PERÚ 1986: Alan García declaró el no pago, en-

frentando al FMI. Pero como dirigente burgués consecuente, no apeló a la movilización, se rindió y volvió a pagar.
BRASIL 1987: se convirtió en uno de los tantos países que apelaron al recurso de la moratoria.
ARGENTINA 2001: el Argentinazo obligó a la suspensión de los pagos. Ello permitió, por ejemplo, que
se otorgaran más de 2 millones de planes sociales.
Después de varios años se empezó a pagar (En 2005
el gobierno de Kirchner reconoce y renegocia, demostrando la inconsecuencia de los gobiernos patronales para enfrentar a los usureros).
ECUADOR 2006 – Investigó su Deuda Externa y
suspendió “pagos ilegítimos”.
ISLANDIA 2008: Islandia quiebra por el pago de la
Deuda Externa y nacionaliza sus 3 grandes bancos y
el Estado garantiza las cuentas corrientes, enjuician
a ministros por la crisis y un referéndum hace huir a
inversores extranjeros. En 2012 declaró nulos los contratos hipotecarios de 1/4 de su población, expulsando a los usureros capitalistas.
(*) Estudios de Carmen M. Reinhart (Economista estadounidense
de origen cubano) y Kenneth Rogoff (Economistas estadounidense).
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METALÚRGICA EITAR EN LUCHA

“ACÁ VENIMOS TODOS LOS DÍAS
PARA DARNOS FUERZA”
Vero: Antes nos levantábamos
a las 5 para venir a trabajar y cumplir con el trabajo. Salíamos a las
15 y volvías a tu casa a hacer los
quehaceres del hogar y demás. Y
ahora estamos acá, venimos todos
los días un rato, para estar todos
juntos, darnos fuerza.
AS: ¿Vos tenés chicos Vero?
V.: Yo gracias a Dios no tengo
hijos, porque si no no se cómo haría. Igual tengo mis mascotas.
AS: Y vos Débora… ¿tenés chicos?

Avanazda Socialista compartió
una mateada con las compañeras
de Eitar, en el comedor de la fábrica de Bernal que desde hace 60
años realiza productos para termotanques y cocinas. Para defender la
fuente de trabajo, desde el 21 de
mayo pasado sus trabajadores están ocupando la fábrica, porque
sus dueños se fueron y dejaron en
la calle a los 240 obreros, de los
cuales 160 son compañeras mujeres.
Son muchos los trabajadores
de otras empresas que los visitan y
les brindan su solidaridad. Ya marcharon a la AFIP, al Municipio, a los

Tribunales. Están intentando liberar
el embargo de un cheque y pagar
las quincenas adeudadas. Así también el jueves 20 de junio, en el Día
de la Bandera, realizarán un festival desde el mediodía con bandas
musicales y comida para recaudar
fondos. A continuación, reproducimos una parte de la entrevista a las
trabajadoras:
AS: Hola compañeras, gracias
por la entrevista. Por favor cuenten
un poco como son sus días ahora y
como eran antes de que se vayan
los dueños.

Débora: Yo no. Pero alquilaba
con mi pareja y tuve que dejar de
alquilar y volver a mi casa, con mi
mamá y con mi hermana. Él también tuvo que volver a su casa.
Seguimos juntos, pero cada uno
viviendo en su casa.
Yo tuve que volver a lo de mi
mamá, vivir de su jubilación. Sigo
viniendo todos los días para ver
si se puede hacer algo. Estamos
viendo lo de la cooperativa y otras
cosas, recibimos donaciones de la
gente que es muy solidaria. Y tengo que decir que el que menos tiene, es el que más te da.
AS: Le queríamos proponer de
ir a recorrer el Parque Industrial,

para pedirle a la gente del barrio.
Ya lo hicimos con el cierre de la fábrica de zapatillas Gaelle, y todos
los que visitamos pusieron algo,
podría ser un domingo o un feriado. ¿Ustedes que opinan?
V: Creo que vamos a hacer algo
acá estos feriados. Vamos a hacer
un festival el 20, con comida y bandas.
AS: Nosotros vimos desde el
2001 que muchas experiencias de
cooperativas no funcionaron. ¿No
pensaron en pedir en la Municipalidad que se hagan cargo de la
fábrica ellos para ponerla a funcionar? ¿O que los tomen como
empleados en el municipio, ya que
tienen miles?
D: Supuestamente va a haber
un subsidio de un salario mínimo,
vital y movil de 12.500 pesos a fin
de mes.
AS: ¿Lo pondría la Municipalidad?
D: No, no quiero decir algo que
no es, pero creo que el Ministerio
de Producción.
AS: Nosotras sabemos que en
relación a los compañeros, en muchas fábricas las mujeres cobran
menos salarios por realizar el mis-

mo trabajo. ¿Acá como es Carolina?

Carolina: No, acá ganamos lo
mismo. La única salvedad se daba
en algunas máquinas que nosotras no trabajamos y los hombres
tienen otra categoría. Creo que
nunca fue inferior la mujer. Acá la
relación con los compañeros hombres es buena, nunca hubo problemas. Hace doce años que trabajo
aquí. Tengo una nena y vivo con mi
mamá que es jubilada. Ahora estoy
viviendo de ella. También tengo un
auto que ahora, si esto sigue así,
tendré que venderlo.
AS: ¿Y con tu hija como te arreglas?
C: Me la cuida mi mamá y va
a la escuela. Ahora que no puedo
seguir pagando la cuota, le dieron
una beca en la escuela. Es un alivio
que pueda seguir y no la tenga que
cambiar.
Desde el PSTU, seguiremos
apoyando a las obreras y obreros
de Eitar, en su defensa de la fuente
de trabajo, y llamamos a todos los
compañeros y compañeras a participar del Festival y de todas las actividades que están organizando.

MUNDIAL DE FÚTBOL FEMENINO

POR LA IGUALDAD DE DERECHOS PARA VER Y
PRACTICAR EL DEPORTE QUE AMAMOS

Adueñarse de la pelota, pisarla, pasarla de taquito o de chilena… meter un gol y abrazarte con tu equipo. Esto es Fútbol, Pasión de
Multitudes. Pero seguramente, lo primero que se nos viene a la cabeza son imágenes de jugadores masculinos.
Por: Juventud Zona Oeste

N

o aparece Estefanía Banini, la 10 de la selección
Argentina de fútbol femenino,
saliendo de la marca de 2 jugadoras japonesas. Tampoco se te
pasa por la cabeza la imagen de
Macarena Sánchez, jugando en
el Nuevo Gasómetro. Y claro que
no, si en el ámbito futbolístico es
uno de los lugares donde más se
ve expresado el machismo, donde la mujer no puede estar o solo
puede tener un rol secundario.
¿Cuántas de nosotras pasamos
por el “si sos mujer, que vas a
opinar vos de fútbol”?
La violencia contra mujeres
en los medios deportivos nunca es tratado de forma seria. En
la Copa del Mundo de 2018, el
tema pudo salir a la superficie
después de que se viralizaron por

internet varios videos machistas
involucrando a los hinchas, causando enorme indignación.
Ahora tenemos el caso de
Neymar, el cual actualmente tiene una denuncia por violación, y
la cobertura que se ha dado al
hecho por la prensa y las redes
sociales muestran una vez más el
grado de machismo que atraviesa el fútbol.
El Mundial femenino de fútbol de Francia 2019 se disputa en
el país que hace largas semanas
vienen dando grandes luchas
contra los planes de ajuste del
gobierno de Macron. Por eso
nos parece importante remarcar
el papel de la selección femenina
argentina y lo que significa para
las luchas de las mujeres de todo
el mundo.
Hace poco la selección volvió
a salir a la cancha contra Inglaterra. Ese es un partido que no te lo
perdés si fuera de la liga varonil.

Allí seguramente se paralizaría
la ciudad y en todos los bares y
escuelas transmitirían el partido.
Nuestras jugadoras merecen
el mismo respeto, el mismo aliento y la misma pasión. Sabemos
que esto no sucede por la misma ideología y cultura machista
que se expresa constantemente.
Se ve en el poco reconocimiento
de la selección femenina, el acoso hacia las mismas jugadoras, e
incluso a periodistas mujeres del
mismo ámbito donde les ponen
mil trabas, negándole espacios y
notas por el simple hecho de ser
mujer. Tampoco es casualidad
que sean uno o dos programas
televisivos los que televisan este
tipo de partidos.
Las futbolistas llevan años
reclamando derechos laborales
y condiciones mínimas para dedicarse a un deporte en el que
los hombres generan millones
de euros. Consideramos que el

reciente reconocimiento del fútbol femenino es un avance, una
conquista al fin, y que es producto de la lucha que las mujeres argentinas venimos llevando
adelante desde hace años, sobre
todos estos últimos años. Y que a
su vez luchamos para que el fútbol se ponga al servicio del uso
y disfrute de la clase trabajadora,
como parte de la cultura popular;
y no para las grandes empresas
que lo único que hacen es privatizar dicho deporte, seleccionando quienes pueden acceder
a él y quienes no, llenándose los
bolsillos.
Para finalizar, desde el PSTU
sostenemos que la lucha por el
combate al machismo no es exclusivamente asunto de mujeres,
sino junto a nuestros compañeros varones, a los cuales llamamos a cuestionar y abandonar
sus privilegios, para dar esta pelea de conjunto.
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¡BASTA DE TRAVESTICIDIOS
Y TRANSFEMICIDIOS!
El proximo 28 de junio se llevara adelante la cuarta Marcha
Nacional contra los Travesticidios
y Transfemicidios. En un nuevo
aniversario de La Revuelta de
Stonewall, la comunidad LGTB
sale a la calle a reclamar por la
situación alarmante en la que se
encuentra. Sobre todo Travestis y
Trans.
En nuestro país, las personas
trans tienen una expectativa de
vida de 35 años. Desde el Estado no se provee ningún tipo de

garantía para elevar esa estadistica. Por el contrario. Los sectores
pobres de trabajadores travestis
y trans sufren la exclusión desde muy pequeñes. Cuando son
rechazades en sus casas, en el
sistema escolar, y ni hablar de la
vida adulta, en la que es casi imposible conseguir un trabajo en
blanco. Muches de elles terminan
en la prostitución. Es necesario el
cupo laboral trans para salir de la
calle.
Esa exclusión se ve agrava-

da por la brutalidad policíal que
sufre este colectivo, sumada a la
discriminación social. En lo que
va del año se hicieron conocidos
casos de asesinatos a trans como
Laly Heredia Escobar, Violeta
Arias, Martina Gutierrez. Son 37
las travas muertas por crímenes
de odio en lo que va de 2019.
Este colectivo no tiene cubiertas necesidades básicas de salud,
trabajo, educación. Muches de
elles deben recurrir a métodos
clandestinos para hacer su trans-

formación porque no están cubiertos por las obras sociales.
El Gobierno tiene que proveer el presupuesto necesario
para que haya prevención (para
evitar, controlar y erradicar enfermedades de transmisión sexual)
y acceso a tratamientos que no
afecten la salud de las personas
trans. Para garantizar este dinero es necesario dejar de pagar
la Deuda Externa, romper con el
FMI y destinar esos recursos a salud, educación y trabajo.

Por acceso libre y gratuito
a salud y educación de calidad. Por el cupo laboral para
poder tener trabajo genuino,
en blanco, con derechos sindicales. Contra los crímenes de
odio y la discriminación en todas sus formas. Por justicia por
las compañeras asesinadas. Por
ellas y por todos sus derechos
llenaremos las calles el 28 de
junio.

ENTREVISTA A UN ACTIVISTA LGBT
«QUEREMOS TRABAJAR»
Compartimos la primera parte de una extensa entrevista que realizamos a Mariano Uriel Ceparo, militante y activista de la comunidad
LGBTIQ en Puerto San Julián. Le agradecemos a Mariano por abrirnos las puertas de su casa y de su vida, llena de luchas y situaciones que enfrentó saliendo adelante con la frente en alto, construyendo una familia, convirtiéndose en un ejemplo de lucha para todos
aquellos que sufren la opresión, la discriminación y la violencia del Estado, del machismo, y la LGTBfobia.
Por: PSTU Santa Cruz

AS: Buenas tardes Mariano, gracias por recibirnos.
Contanos un poco como empezaste esta pelea y como
es tu vida.
Mariano: Buenas tardes, y gracias por la entrevista.
Soy varón trans, tengo 38, ya casi 39 años, soy casado,
tengo cinco hijos y básicamente la pelea, mi militancia,
nace desde la necesidad, como le debe pasar a la mayoría
de los activistas. Nace de pelear nuestros derechos, que
no están reconocidos, porque si bien hay una ley no se
cumple en su totalidad, o hay faltantes dentro de la misma ley, que básicamente contempla el cambio registral,
para poder identificarnos con el género con el que nos
auto percibimos, y el acceso a la salud. En la actualidad
estamos peleando en Santa Cruz lo que son los consultorios inclusivos. Hay uno en Rio Gallegos y otro acá en
Puerto San Julián, que hace poquito abrió, y aspiramos a
tener más,… por ahí uno dice que no deberíamos atendernos en consultorios aparte, pero no todos los médicos
nos quieren atender, y no todos están capacitados con
la temática LGBT, con el tratamiento hormonal, la cirugía, etc. Acá en Santa Cruz no tenemos cirujanos para las
reasignaciones o las cirugías que necesitamos hacer. Por
la Ley, debe cubrirlo la obra social, está estipulado. Hay
muchas personas que tenemos el carnet hospitalario que
lo cubre, pero no hay cirujano, entonces quedamos por
fuera, tenemos que esperar que haya un cirujano en la
provincia, y la demanda es alta. Por ahí la persona que
tiene obra social la derivan a Buenos Aires, o se opera
acá pero con obra social, pero bueno, es una pelea que
estamos dando ahora.
AS: ¿Cómo sintieron y cómo repercute acá en San
Julián la pelea que se empezó a dar en todo el país y el
mundo contra la violencia machista y por el aborto, en
particular en la comunidad LGBTQ?
Mariano: Todavía es una pelea que se calla, falta mucho por pelear.
AS: Recién nos contabas la cuestión de la salud, de
la Ley, los límites que tiene y los problemas en su apli-

cación por falta de presupuesto, de médicos, entre otras
cuestiones. Contanos un poco como es la cuestión del
trabajo.
Mariano: Uh! estamos jodidos. El trabajo en si para
todos está mal, pero para la comunidad está peor, y más
para la persona transgénero. No es por victimizarnos,
pero hay una cuestión, que no hay trabajo, no hay cupo.
Y para nosotros es mucho más difícil acceder al trabajo.
Ya viene una cuestión de fondo que es que muchos de
nosotros fuimos excluidos de nuestras casas, que muchas
personas no pudimos terminar un secundario, o no nos
pudimos capacitar, y ahí hay otro tema también, que es
que al hacer el cambio de género, por ahí los que tenemos el certificado o alguna capacitaciones lo tenemos
con otro nombre, y entonces no nos quieren tomar, es
todo un tema muy complejo. Yo decía el otro día cuando me entrevistaron en la radio, que hay una estadística
que está dando vuelta que es un 10% de personas trans
que han conseguido trabajo. Yo después aclaré esto en
una entrevista que me hicieron en la tele. Es engañoso
este 10%, porque si bien hay personas trans con trabajo
no han sido tomadas siendo transgenero, la mayoría han
hecho su transición ya teniendo trabajo, o sea que han
tenido un recurso legal también del cual agarrarse para
que no las echen, en si son 4 personas nomas que han
tomado siendo transgenero. Pero la realidad es esa, no
hay cupo laboral para las personas trans. Esta Caleta Olivia, que tiene una área de diversidad, tiene cupo laboral,
en Chubut igual, pero bueno, dependemos de la buena
voluntad del político de turno.
AS: ¿Y cómo se han portado los políticos estos años?
Mariano: Malísimo, malísimo. Ha habido buenas intenciones por ahí de una o dos personas, pero los que
toman realmente las decisiones no tienen interés.
AS: ¿Qué les dirías a Mauricio Macri y a la Gobernadora Alicia Kirchner, si los tuvieras sentados acá en esta
mesa?
Mariano: Creo que no les podría decir lo que pienso,
pero bueno, siendo correcto, les diría que nos dejen de
usar para buscar un voto, que no se pongan la mano en
el corazón porque no queremos la lastima de nadie, que-

remos que respeten nuestro derecho como seres humanos a tener un trabajo, una vivienda, y que nos garanticen
realmente esos derechos, no que nos tiren unas migajas
en época de campaña. Tenemos derecho a trabajar y si no
sabemos el oficio es porque se nos fue negada la oportunidad de aprenderlo, porque esa es la realidad, porque
no es que no estudiamos porque no quisimos, a muchos
nuestros padres nos echaron a la calle, tuvimos que sobrevivir como pudimos y por eso es el día de hoy que
no sabemos hacer o no tenemos un título que certifique
que sabemos hacerlo, entonces que nos den el acceso
a eso, que nos den capacitación, pero una capacitación
real, no porque sos mujer tenés que aprender a coser,
porque también se dio esto, que largaban capacitaciones
donde a la mujer transgenero le daban costura, y al hombre electricidad. O sea, queremos trabajar y poder ganar
un sueldo que nos sirva, ¿me entendés? no tengo por
qué tratar de sobrevivir todos los días, tengo cinco hijos y
mínimamente como todo papá les quiero dejar una casa
a mis hijos, yo particularmente, como toda persona trans,
no sé cuánto tiempo de vida me quede, tengo un estado
de salud muy deteriorado, pero mínimo aspiro a eso y yo
veo que los años se me pasan, y que sigo en estado de
pobreza, porque es real, es mi estado, porque no llego a
fin de mes, porque todos los días tengo que ver donde
saco un mango y es lamentable, porque somos personas
muy capaces, nos subestiman mucho, queremos que nos
dejen de subestimar, y nos den oportunidades reales de
trabajo.

Brasil

LA JUVENTUD CONTRA
LA REFORMA PREVISIONAL
La reforma de la Previsión puede parecer que no afecta a los más jóvenes, pues todavía estamos lejos de jubilarnos, pero en realidad nosotros vamos a ser uno de los principales afectados si esta fuera aprobada. ¡Seremos aquellos que trabajarán hasta morir!

Por: Marina Cintra, de la Juventud Rebeldía. Extracto*

¿Por qué la reforma es mala
para la juventud?
La reforma de la Previsión es
una bomba en los derechos de
la juventud. Con esa reforma,
tendremos que trabajar más: el
tiempo de contribución y la edad
mínima van a aumentar, así muy
posiblemente no vamos a tener
el valor integral de la jubilación.
Al final, vamos a haber trabajado
más y recibiremos menos. Nosotros estamos en los empleos que
no garantizan derechos laborales o estamos desempleados. De
esta forma, nunca vamos a conseguir cumplir los criterios para
jubilarnos recibiendo el valor integral (40 años con la reforma).
Siendo así, vamos a tener que
guardar un salario de hambre
para tenerlo a la hora de jubilarnos, pero todo eso va a ser administrado por los banqueros y
puede ocurrir igual que en Chile,
que la mayoría de los ancianos
recibió al final de la vida menos
que un salario mínimo. En Chile,
muchos ancianos llegaron a suicidarse, ¡porque llegaron al final
de la vida sin nada!
Junto con la capitalización,
para empeorar aún más todo,
Bolsonaro quiere hacer una cartera verde-amarilla, donde nosotros vamos a tener que elegir entre tener un empleo que no tenga
ningún derecho laboral o vamos
a quedar incluso sin empleo.
Es por todos esos motivos
que nosotros precisamos estar
en la línea del frente junto con los
trabajadores para construir una
huelga general para luchar contra
las reformas y contra el Gobierno.
¡No tenemos nada que perder!
Los medios, el Gobierno y los
empresarios están haciendo por
ahí una gran campaña hablando

de que debemos estar a favor de
la reforma, que solo así el Brasil
va a salir adelante. ¡Eso es un gran
mentira! De fondo, el objetivo de
todo eso es privatizar la previsión.
Esa reforma es también una
política del imperialismo para el
Brasil, ya que la aprobación de
la misma va a dar gigantescas
ganancias a empresas del exterior, especialmente de los Estados Unidos. En la Argentina, por
ejemplo, fue aprobada una reforma parecida a la nuestra, mostrando que esa es una política del
Banco Mundial y del FMI (Fondo
Monetario Internacional). Es por
eso que también tenemos que
gritar: ¡Fuera el FMI y el Banco
Mundial! ¡Trump, saque sus garras de América Latina!
Reforma y desempleo
La reforma de la previsión va
a generar menos empleos, pues
tendrá menos oferta de trabajo.
Es una gran mentira cuando dicen que va a generar más empleos. Eso porque los más viejos
van a precisar permanecer más
tiempo en el mercado de trabajo.
Así, no va a haber empleos para
los más jóvenes. O sea, va a aumentar el desempleo y van a aumentar todavía más los empleos
informales en la juventud, como
pasantías, Uber, vendedores ambulantes, etc. Empleos estos que

no garantizan derechos laborales
y no contribuyen para la jubilación. Así, realmente no vamos a
conseguir llegar al tiempo mínimo de contribución para jubilarnos, ¡pues tendremos que luchar
contra el desempleo y la informalidad!
Precarización del empleo y la
situación de las mujeres, los
negros y las LGBTs
Estamos en una situación
pésima en la sociedad. Mientras
tanto, cuando se trata de los sectores oprimidos, esa realidad es
aún peor, ya que sumado a la grave explotación a la cual estamos
sometidos, la opresión empeora
todavía más la vida de las LGBTs,
las mujeres, y los negros. La crisis
económica aumenta aún más la
situación de violencia y amplía la
desigualdad entre género y raza,
lo que produce mayores índices
de desempleo femenino, especialmente para las mujeres negras, así como el crecimiento de
la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Sin hablar de que
las mujeres aún son sobrecargadas con dobles o triples jornadas
de trabajo, y que serán las mayores víctimas de pobreza y miseria
en caso de que esa reforma pase.
Para quien forma parte de los
sectores oprimidos, la dificultad
de conseguir un empleo con re-

gistro de trabajo, y de mantenerse en él, está atravesada por una
realidad de violencia, superexplotación y miedo. Muchas LGBTs se
encuentran en empleos precarios.
Para personas trans y travestis, en
uno de los países que mata más
LGBTs en el mundo, la realidad es
aún más cruel, ya que, en promedio, la estimativa de vida es de 35
años.
Organizar la lucha contra la reforma en las escuelas y universidades
Nuestra tarea ahora es organizar la lucha contra la reforma
de previsión en las escuelas y universidades, y sumarnos a la construcción de huelga general con el
resto de los trabajadores. Tenemos que impulsar el movimiento
estudiantil de nuestros lugares
de estudio para hacer reuniones, asambleas y organización de
los estudiantes en esta lucha. Ya
fuimos protagonistas de luchas
importantes: la ocupación de las
escuelas que paró el país contra
el cierre de las escuelas y la reforma de la enseñanza secundaria,
la lucha contra la represión en las
universidades federales, contra
los cortes, las luchas en las universidades estaduales en el inicio
de este año. Ahora, precisamos
sumarnos y movilizar contra esa
reforma absurda.
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¡Organice su Rebeldía!
Estamos todos con mucha rabia y odio de la situación de vida
en la que estamos inmersos, no
aguantamos más la explotación
y la opresión. Es por eso que
precisamos mucho luchar, pero,
además, ¡es importantísimo que
nos organicemos! Solo organizándonos es que podemos hacer
luchas y también luchar por una
nueva sociedad, una sociedad
socialista. Es para eso que existe
Rebeldía, una organización de la
juventud que quiere organizar
a cada uno para luchar por una
revolución socialista. Rebeldía es
un movimiento independiente
de todos los patrones y de cualquier gobierno; luchamos contra
toda forma de opresión; somos
internacionalistas, o sea, creemos
que nuestra lucha contra el capitalismo debe darse en el mundo
todo; tenemos independencia
financiera, no aceptamos dinero
de empresas o gobiernos; somos
socialistas y revolucionarios, ¡solo
haciendo la revolución y construyendo una nueva sociedad es
que seremos realmente libres!
¡Llamamos a todos a conocer Rebeldía y venir a organizarse!
(Ver nota completa en www.
litci.org)

