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HACE FALTA UNA REVOLUCIÓN 
OBRERA Y SOCIALISTA

La mano no da para más. 
Mientras los trabajado-

res y el pueblo mueren de frío 

y  hambre,  los banqueros y 
empresarios vienen por más.  
De la mano del FMI,  vienen 
por más flexibilización labo-
ral, baja de salarios y quita de 
conquistas. Vienen por más 
reformas previsionales,  para 
que trabajemos hasta morir 
por jubilaciones miserables. 
Vienen por más recortes so-
ciales y privatizaciones para 

hacer nuevos negociados.
Macri, Alberto Fernández, 

Cristina y Lavagna invadirán 
las pantallas con sus campa-
ñas electorales llenos de pro-
mesas.  Pero lo cierto es que 
todos ya acordaron con el 
FMI que les van a pagar has-
ta el último dólar a costa de 
nuestro esfuerzo.

Por ello, en estas eleccio-
nes no podemos caer en la 
trampa de esta democracia 
para ricos. No podemos optar 
por el menos malo, si la cri-
sis la seguimos pagando los 
mismos de siempre.  Hay que 
usarlas para construir una sa-
lida propia, desde las luchas 
obreras y populares.

No hay lugar para medias 
tintas. Como hace más de 200 
años, Argentina necesita una 
Revolución Obrera y Socialis-
ta para romper las cadenas 
que nos atan al imperialismo  
y poder aspirar a vivir me-
jor. No alcanza con slogans 
de campaña para defender 
a nuestras familias.  Hay que 
dar vuelta todo  para lograr 
la Segunda y Definitiva Inde-
pendencia.

Para acabar con el hambre, 
la desocupación, la miseria, la 

violencia contra las mujeres y 
la juventud,  la represión po-
licial, la falta de vivienda, sa-
lud y educación, etc.; no hay 
otra salida más que romper 
con el FMI y dejar de pagar 
la Deuda Externa,  recuperar 
todas nuestras riquezas y  re-
cursos naturales  de manos 
de los bancos y las multina-
cionales para ponerlos a pro-
ducir al servicio del pueblo 
trabajador.

Pero esta vez, necesitamos 
que seamos nosotros, los 
trabajadores junto a la fuer-
za que nos dan las luchas de 
las mujeres y la juventud,  la 
que  encabecemos esta pelea 
para librarnos  de banqueros 
y multinacionales e imponer 
un gobierno de los que nunca 
gobernamos: un Gobierno de 
los Trabajadores y el Pueblo.

Por ello, desde el PSTU 
aprovecharemos estas elec-
ciones para agitar nuestras 
propuestas obreras y socia-
listas  para salir de la crisis 
y ayudar a organizar las ba-
tallas que se vienen. Porque 
gane quien gane las eleccio-
nes, ellos ya eligieron acordar 
con el FMI, y eso significará 
más ajuste, entrega y repre-

sión para los trabajadores y 
luchadores.

A su vez, cada voto por 
el FIT Unidad en todo el país 
será un voto que fortalecerá 
la lucha por mi libertad, y la 
de todos los presos y perse-
guidos  políticos por luchar, 
como mi amigo y compañero 
Sebastián Romero, el “obrero 
del mortero”, con quien tuvi-
mos el orgullo de estar pre-
sentes aquel 18 de diciembre 
poniéndole el pecho a la re-
presión para evitar el robo a 
los jubilados que impulsaba 
Macri y el FMI, y que aproba-
ron varios de los diputados 
y senadores peronistas  que 
hoy se presentan como “opo-
sitores”.

Por  ello, en las PASO de 
agosto, ¡NO votes corruptos 
y empresarios! ¡NO votes a 
los candidatos del FMI! ¡Va-
mos con el FIT UNIDAD! ¡Va-
mos con Del Caño – Del Plá 
para la presidencia!  ¡Vamos 
con los candidatos obreros y 
luchadores del PSTU!

Por todo esto te invito a 
que te sumes  a la campaña  
y te organices para dar esta 
pelea.

CONTRA LOS CANDIDATOS DEL FMI… VOTÁ AL FIT – UNIDAD

Por: Daniel Ruiz – Preso político 
de Macri por enfrentar la Reforma 
Previsional  

Candidato a Diputado Nacional 
por Chubut

ACUERDO MERCOSUR – UNIÓN EUROPEA

UNA ENTREGA ESCANDALOSA
El acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea, fue festejado por el gobierno de Macri como un “logro histórico”. Rápida-
mente las organizaciones empresariales salieron a respaldar lo que sería un tratado de libre comercio con los países europeos.
Uno de los más entusiastas ha sido el Foro de Convergencia Empresaria donde se juntan las más importantes empresas multinacio-
nales, las ligadas al sistema financiero y al capital extranjero, como la Sociedad Rural, la asociación de bancos extranjeros (ABA), 
etc. y varios mentores “ideológicos” como la Fundación Mediterráneo de Cavallo, ex Ministro de Economía de Menem y De La Rúa.
¿Por qué tantos festejos?

Los festejos de este sector de 
empresarios se comprenden; de 
concretarse facilitaría el negocio 
de la agroindustria. Es decir la ex-
portación de productos primarios, 
como los granos y la carne hacia 
Europa que hoy ya están y segui-
rán estando, mayoritariamente en 
manos de multinacionales.

El beneficio más importante 
será para la UE ya que los arance-
les que hoy pagan para ingresar 
al Mercosur llegan hasta el 35% 
en vehículos y entre el 14% y el 
25% en otros productos indus-
triales (calzado, químicos, textiles, 
etc.) y a partir del acuerdo bajarán 
abruptamente incluso para los 
productos agroalimentarios que 
se producen aquí como los que-
sos, vinos y aceites que en Europa 
están subsidiados por el Estado. 
El mayor desarrollo tecnológico 
y mayor productividad de países 
como Alemania, Bélgica, Francia, 
por ejemplo, hará imposible la 

competencia de cualquier país 
del Mercosur con los productos 
europeos.

Este acuerdo, entonces traerá 
como consecuencia la inevitable 
desaparición de un importante 
sector industrial y la pérdida de 
miles o millones de puestos de 
trabajo en toda la región. Nego-
cios para pocos, miseria para mu-
chos.

Habrá más desocupación y 
flexibilización laboral

El editorialista del diario La 
Nación, Diego Cabot, aseguró 
que “Algunos sectores o aumen-
tan la productividad o desaparece-
rán”. ¿Qué quiere decir con esto? 
Lo que directamente exigieron 
los del Foro Convergencia Em-
presaria: la implementación de 
«medidas de transformación es-
tructural» como «la reducción de 
la presión impositiva, la reforma 
de los convenios laborales y la dis-
minución de la tasa de inflación a 

los niveles de nuestros países com-
petidores».

Hablando en criollo,  exigen 
liquidar las conquistas laborales, y 
que les bajen los impuestos con 
los que se financian la educación, 
la salud y demás servicios. O sea 
más explotación, desocupación 
y miseria para los trabajadores y 
el pueblo. Es decir “aumentar la 
productividad” es producir más 
con menos obreros y que ganen 

menos.
Alberto Fernández, en plena 

campaña electoral, afirmó que 
revisará “los acuerdos que firmó 
Macri por el mundo”, pero para 
tranquilizar a los empresarios 
aseguró que “no me asusta firmar 
con la Unión Europea”. Es decir el 
kirchnerismo también firmaría un 
acuerdo de libre comercio con la 
UE.

Hay que rechazar los acuerdos 
y romper con el imperialismo

Los trabajadores del Mercosur 
debemos rechazar estos acuerdos 
comerciales que solo benefician a 
multinacionales y grandes empre-
sarios para esclavizarnos aún más 
y profundizan la recolonización de 
nuestros países. Debemos encarar 
una lucha unitaria y coordinada de 
todos los trabajadores de la región 
para romper con el FMI, dejando 
de pagar la Deuda Externa, anular 
todos los pactos, comerciales, po-
líticos y militares que nos atan al 
imperialismo y conseguir nuestra 
Segundo Independencia.

Solo un gobierno obrero y po-
pular puede llegar a acuerdos de 
intercambio con los trabajadores 
de otros países que beneficien a 
los pueblos, aumenten la riqueza 
y mejoren el nivel de vida. Para eso 
debemos luchar por una real inte-
gración que se logrará con una Fe-
deración de Repúblicas Socialistas 
de América Latina.
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EL PSTU EXIGE SU DERECHO A RÉPLICA

Daniel es obrero petrolero, ex de-
legado de la empresa SP, con-

gresal del sindicato petrolero de Chubut 
y dirigente del PSTU. Está preso injusta-
mente hace más de 9 meses por haber 
participado de la movilización contra la 
Reforma Previsional el 18 de diciembre 
de 2017. Fue encarcelado por orden 
del Juez Torres el 12 de septiembre de 
2018, acusado al igual que nuestro otro 
compañero Sebastián Romero, de de-
fenderse de la brutal represión policial 
ordenada por Macri y Bullrich ese día. 
Represión que les costó su ojo a cuatro 
manifestantes, mientras otro era arrolla-
do por una motocicleta policial y dece-
nas encarcelados y golpeados. Esto fue 
repudiado con cacerolazos a la noche de 
ese día por otros miles de manifestantes. 
Como se recordará, la ley previsional vo-
tada significó un recorte directo a los ma-
gros ingresos de millones de jubilados, 
pensionados, beneficiarios de la AUH y 
veteranos de guerra.

La campaña por la libertad de Daniel 
tiene un alcance nacional e internacio-
nal, es apoyada por centrales sindicales, 
sindicatos, representantes sindicales, so-
ciales, de Derechos Humanos y políticos 
de nuestro país, Latinoamérica y Europa, 
entre ellos Nora Cortiñas y Adolfo Pérez 
Esquivel. La propia foto del diario muestra 
la audiencia pública en el Congreso luego 
de la presentación de un Amicus Curiae 
internacional el 27/6, por parte de aboga-
dos de Brasil, Chile y Paraguay.

Clarín lejos de “informar” a sus lec-
tores – supuestamente el objetivo de la 
nota – tergiversa hechos y datos, y omite 
otros, para atacar la candidatura obre-
ra de Daniel Ruiz. Por empezar no hay 
prueba alguna de que ni él ni Sebastián 
Romero hayan producido daño alguno 
a ninguna persona ese día. Las únicas 
pruebas en las que se basa la acusación 

del Juez Torres son fotos y filmaciones, 
nada menos que de la policía, donde se 
los ve disparar al aire un fuego artificial 
de venta libre, como los utilizados en las 
fiestas y movilizaciones sindicales. En la 
nota de Clarín digital se menciona a Ro-
mero como su “cómplice”, cuando ni si-
quiera está probado el “delito”. Se dice 
también falsamente en ambas notas que 
Daniel fue apresado luego de estar “pró-
fugo”, lo cual es claramente mentira, ya 
que Daniel aparece participando en innu-
merables actividades públicas en contra 
de la persecución de Sebastián Romero. 
Y fue apresado al regreso de una marcha 
en apoyo a la lucha del Astillero Río San-
tiago.

Por otra parte, en las notas se cita 
tendenciosamente a la secretaría electo-
ral de Chubut que equipara la situación 
de Daniel a la del corrupto  ex presiden-
te Menem, condenado por varias causas 
y que sigue en libertad y ha sido varias 
veces candidato. La verdad es que Daniel 
no solo “no tiene condena firme”, como 
dice el periodista, sino que ni siquiera ha 
tenido juicio, pese a que ya lleva más de 9 

meses de prisión preventiva.
Este hecho se hace aún más aberran-

te teniendo en cuenta que según el Có-
digo Penal debió haber sido liberado al 
cumplirse un tercio de su hipotética con-
dena de dos años, que además no sería 
de cumplimiento efectivo. El único argu-
mento esgrimido tanto por el Juez Torres 
como por el actual tribunal para negarle 
su excarcelación es su pertenencia a la 
misma organización de Sebastián Rome-
ro. Daniel Ruiz es por lo tanto claramente 
un rehén y preso político de Macri y Bu-
llrich.

¿Por qué se puso “nervioso” Clarín?

 El encarcelamiento de Daniel Ruiz, 
como el de Milagro Sala, Facundo Jones 
Huala, los choferes del Expreso La Plata, 
el enjuiciamiento de los choferes de la 60, 
el procesamiento de César Arakaki, Dimas 
Ponce y otros decenas de manifestantes, 
y la persecución contra Sebastián Rome-
ro, etc. son parte de una política de ame-
drentamiento y castigo a las luchas obre-
ras y populares. Para aplicar los planes de 

sometimiento, saqueo y miseria del FMI 
y las multinacionales, Macri necesita arra-
sar con los derechos de los trabajadores. 
Pero esto viene siendo enfrentado con 
fuertes luchas, pese a las traiciones de 
las conducciones sindicales y el pacto de 
“gobernabilidad” de éstos y la oposición 
patronal con el Gobierno. En ese sentido, 
la lucha del 14 y 18 de diciembre marcó 
un hito en el enfrentamiento a esas políti-
cas antipopulares y a la represión estatal. 
La candidatura de Daniel Ruiz es un sím-
bolo de esa heroica gesta y él y Sebas-
tián Romero una referencia de lucha para 
miles de luchadores obreros. Recordemos 
que fruto de esa pelea Macri no pudo im-
poner la ley de Reforma Laboral y no pu-
dieron avanzar con el resto de la Reforma 
Previsional. Por eso luego de meses de ig-
norar la causa de Daniel Ruiz, como parte 
de un bloqueo mediático casi unánime, 
Clarín la hace pública en forma sesgada y 
con apenas disimulada indignación.

Clarín es, qué duda cabe, vocero de 
la gran patronal y de las causas más re-
accionarias, empezando por su apoyo 
a la dictadura genocida y a las medidas 
antiobreras de todos los gobiernos “de-
mocráticos”. Daniel Ruiz, candidato del 
FIT- UNIDAD, es un vocero de las luchas 
contra los ajustes capitalistas, de la nece-
sidad de que la clase obrera postule una 
nueva dirección para acabar para siempre 
con la represión patronal y sus gobiernos, 
e imponer un gobierno de los trabajado-
res.  

Desde el PSTU y la defensa de Daniel 
Ruiz reclamamos al diario Clarín  nuestro 
derecho a réplica frente a sus tergiversa-
ciones y calumnias. Pedimos también al 
resto de los medios de prensa, digitales, 
radiales y televisivos que nos den acceso 
a la difusión de la causa de Daniel Ruiz.

CLARÍN MIENTE SOBRE DANIEL RUIZ

El jueves 27 una importante de-
legación de abogados y juristas 

internacionales presentó un AMICUS 
CURIAE en Comodoro Py exigiendo la 
libertad de Daniel Ruíz, preso por ha-
ber participado de las protestas del 18 
de Diciembre de 2017 contra la Refor-
ma Previsional. La delegación estuvo 
compuesta por María Rivera, abogada 
y miembro de la Defensoría Popular 
chilena, que defiende cerca del 80% 
de los presos y procesados de Chile. 
Antonio Donizette, que es miembro de 
la Comisión de DDHH de la OAB (Or-
den de Abogados de Brasil), además 
de diputado federal suplente electo 
en las últimas elecciones por el PSTU 
y Eduardo Aguayo que es miembro 

de organismos de DDHH de Asunción, 
Paraguay.

Por la tarde se realizó una impor-
tante Audiencia Pública en el Anexo de 
la Cámara de Diputados de la Nación 
exigiendo la inmediata libertad de Da-
niel, quién será candidato a Diputado 
Nacional en las próximas elecciones. 
Participaron y hablaron, importan-
tes dirigentes y organizaciones:  Juan 
Grabois, el CELS, La Liga por los de-
rechos del Hombre, además de los 
organismos del Encuentro Memoria, 
Verdad y Justicia. Diputados y legisla-
dores, entre los cuales estuvo Mónica 
Schlotthauer de IS, y Romina del Pla 
del PO –diputadas nacionales- , Nata-
lia González Seligra del PTS y Juan C. 

Giordano de IS –ex-diputados nacio-
nales-, Guillermo Kane del PO, Laura 
Marrone de IS –diputado provincial 
y legisladora de la Ciudad-, así como 
figuras sindicales como el “Pollo” So-
brero, Margarita Noia, dirigente de la 
CTA Autónoma, y diversas Comisiones 
Internas y Cuerpos de Delegados, Sec-
cionales de SUTEBA, Juntas Internas de 
ATE CABA, etc. Todos ellos acompaña-
ron a la delegación de abogados ex-
tranjeros, a Martin Alderete –abogado 
de Daniel- y a Florencia, su hermana. 
La campaña internacional y nacional 
por la libertad de Ruíz suma así un 
nuevo paso contra una injusta deten-
ción y prisión sin juicio ni condena que 
ya se aproxima a los 10 meses

DELEGACIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS 
EXIGIÓ LA LIBERTAD DE DANIEL RUÍZ

El diario Clarín publicó, tanto en su edición digital como en la impresa, la noticia de que nuestro  compañero Daniel Ruiz es el segundo 
candidato a diputado nacional por las listas del FIT-UNIDAD en la provincia de Chubut. Lo que para nuestro partido y miles de lucha-
dores obreros, populares y de izquierda es motivo de orgullo, a este diario patronal y oficialista le produce una manifiesta indignación.
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POR LA SEGUNDA INDEPENDENCIA
A lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, diferentes movimientos de empresarios nacionales aseguraron que se 
podría conseguir el desarrollo independiente del país negociando con los países imperialistas. El nacionalismo 
de Perón en Argentina, el de Velazco Alvarado y militares en Perú y más recientemente Chávez en Venezuela, 
entre otros, fracasaron estrepitosamente en ese proyecto. Hoy en plena campaña electoral, Macri ha dejado un 
país rematado a las potencias extranjeras. Alternativas como la de Fernández - Fernández hablan de recuperar la 
soberanía perdida, pero prometen a los yanquis pagar hasta el último centavo de una deuda ilegitima. 

Es que sin romper totalmente con los pactos y acuerdos con el imperialismo es imposible algún tipo de desarro-
llo independiente. Con los pactos económicos, militares y políticos no se puede romper la dependencia del país. 
El PSTU en el Frente de Izquierda propone un programa para cortar las cadenas que atan a nuestro país, de la 
única manera que se puede lograr, echando a los piratas imperialistas de nuestro territorio, sin pagarles un peso 
y aplicando un plan económico al servicio de las necesidades del pueblo. Para eso necesitamos organizar una 
Revolución Obrera y Socialista.

Para la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) “…. las utilidades de las 
empresas transnacionales que 
operan en América Latina se in-
crementaron 5,5 veces en nueve 
años, pasando de 20,4 mil mi-
llones de dólares en 2002 a 113 
mil millones de dólares en 2011. 
En promedio estas empresas re-

patrían a sus casas matrices el 
55% de sus utilidades”.

Luego del Bicentenario de 
nuestra Independencia de julio 
de 2016, informaciones econó-
micas, y especialmente del IN-
DEC, generan una conclusión: 
entre las mayores empresas 
del país, según el valor de pro-
ducción que generan, solo 176 

son de capitales nacionales. El 
resto, 324, son extranjeras. La 
industria es la que tiene más 
peso en este ranking, y don-
de las extranjeras sobresalen 
con más control es en energía, 
minas y canteras: allí, sobre 40 
firmas, solo cuatro son locales. 

CONTROL Y EXPLOTACIÓN DE 
LAS MULTINACIONALES SIN LÍMITES

La venta de tierras a 
empresas o individuos 
extranjeros, lagos, ríos y 
sus accesos, y el proyec-
to de aniquilamiento de 
los pueblos originarios, 
es una constante. En el 
2013, un relevamiento 
de tierras rurales indi-
có que hay un total de 
16.253.279 hectáreas 
(6,09% de la superficie 
argentina) en manos 
extranjeras, y más de 
1.000.000 pertenecien-
tes a empresas radica-
das en paraísos fiscales.

El Gobierno adjudicó 
en mayo último 18 áreas 
para la exploración de 

petróleo y gas en la pla-
taforma “continental” 
argentina, en la cuenca 
Malvinas Oeste, tam-
bién denominada “offs-
hore”, a un grupo de 13 
empresas multinacio-
nales, como Tecpetrol, 
Quatar Petroleum, Bri-
tish Petroleum, Shell, 
Tullow Oil entre otras. 
Mientras la Real Fuerza 
Aérea británica mantie-
ne en las Islas una base 
en “Monte Agradable“ 
con una dotación de 
1500 hombres pertre-
chados con misiles tie-
rra-aire, el nuevo misil 
Land Ceptor, aviones de 

caza, patrullas oceáni-
cas, etc.

Párrafo aparte me-
rece la autorización del 
gobierno de Cristina 
Kirchner de la instala-
ción de una base China 
espacial en la provincia 
de Neuquén, del cual 
nunca se supo el obje-
tivo. Como en forma si-
milar, la base yanqui en 
la misma provincia au-
torizada por Macri, con 
fines supuestamente 
“humanitarios” pero ca-
sualmente cerca de los 
intereses petroleros de 
Vaca Muerta.

¡FUERA INGLESES DE MALVINAS!

Se dice con frecuencia 
que la Argentina produce 
alimento para 400 millo-
nes de personas (10 veces 
su cantidad de habitan-
tes). Esto es cierto, nues-
tro país es uno de los 10 
principales exportadores 
mundiales de alimentos, 
principal exportador de 
aceite de soja, séptimo de 
trigo y de carne vacuna. 
En el comercio mundial de 
alimento, en volúmenes, 

Argentina participa en un 
15%.

Sin embargo, según ci-
fras del Observatorio de 
la Deuda Social de la Uni-
versidad Católica Argenti-
na estiman en 3 millones 
la cantidad de habitantes 
de nuestro país que pasa 
hambre.

Esto se debe a que la 
producción y la distribu-
ción de alimentos, no se 
encuentra en manos del 

pueblo trabajador, sino en 
manos de empresas ex-
tranjeras. Las principales 
exportadoras alimenticias 
de nuestro país son mul-
tinacionales. Las 10 prin-
cipales dominaron en el 
2018 el 90% de las expor-
taciones por 69 millones 
de toneladas. Por ejemplo: 
Cargill: el 14%, ADM: el 
14%, Bunge: el 10%, CO-
FCO: el 6.5%, Dreyfus: el 
9%, Vicentín: el 9%.

POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

La producción 
petrolera sigue en 
manos de multina-
cionales, con el ver-
so de la asociación 
con YPF, una entidad 
meramente observa-
dora. La explotación 
de nuestros recursos 
en la Patagonia se si-
guen profundizando 
al amparo paradóji-
camente de la Ley de 
Hidrocarburos impul-
sada por el Gobierno 
de Cristina Kirchner 
en el 2014 y aproba-
da por la mayoría del 
Congreso, lo que per-
mitió el ingreso de la 
multinacional de Che-
vron a esta explota-

ción petrolera. Mien-
tras tanto el precio de 
los combustibles nos 
lo siguen aplicando al 
valor dólar e interna-
cional y las ganancias 
repatriadas a sus em-
presas de origen sin 
reinversión.

Un ejemplo de la 
entrega de los recur-
sos mineros es la ex-
plotación por parte de 
la canadiense Barrick 
Gold, de las minas Ve-
ladero y Pascua Lama, 
en la provincia de San 
Juan. En 2010 el go-
bierno kirchnerista 
vetó una Ley de Gla-
ciares que controlaba 
en parte esta explota-

ción para beneficiar a 
esta multinacional, e 
impulsado lo vetado 
por el propio gober-
nador Gioja, hoy pre-
sidente del Partido 
Justicialista, adalid de 
la “soberanía”.

En las provincias 
de Salta y Jujuy, du-
rante los mandatos 
del peronista Juan 
Manuel Urtubey y 
del macrista Gerardo 
Morales, se entregó 
la explotación de li-
tio a la multinacional 
petrolera Pluspetrol, 
acordando regalías 
irrisorias de algo que 
se procesará en el ex-
tranjero

SE ROBAN LA ENERGÍA 
Y LA MINERÍA

-Dejar de pagar 
la deuda externa, 
que esa plata se 
destine a las nece-
sidades más sen-
tidas del pueblo 
trabajador, como 
trabajo, salud y 
educación.

-Nacional izar 
las principales pa-
lancas de la econo-
mía, como la ener-
gía, y los recursos 
naturales con el 
control de los tra-

bajadores.
-Expropiar los 

grandes latifun-
dios, que la pro-
ducción agrope-
cuaria la controlen 
los trabajadores 
para garantizar el 
abas tec imiento 
de los alimentos y 
que en ningún ho-
gar falte la comida.

-Estatizar el sis-
tema bancario y el 
comercio exterior 
para evitar la espe-

culación y la fuga 
de divisas.

-Para enfren-
tar a los ladrones 
imperialistas y sus 
secuaces, unidad 
de todos los traba-
jadores de América 
Latina y el mundo. 
Como en 1816, la 
independencia no 
puede ser lograda 
en soledad y de 
forma aislada de 
nuestros hermanos 
latinoamericanos.

5 MEDIDAS PARA RECUPERAR 
LO NUESTRO
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POR LA SEGUNDA INDEPENDENCIA
Es que sin romper totalmente con los pactos y acuerdos con el imperialismo es imposible algún tipo de desarro-
llo independiente. Con los pactos económicos, militares y políticos no se puede romper la dependencia del país. 
El PSTU en el Frente de Izquierda propone un programa para cortar las cadenas que atan a nuestro país, de la 
única manera que se puede lograr, echando a los piratas imperialistas de nuestro territorio, sin pagarles un peso 
y aplicando un plan económico al servicio de las necesidades del pueblo. Para eso necesitamos organizar una 
Revolución Obrera y Socialista.

ENTREVISTA A ALEJANDRO BASSI, 
CANDIDATO A INTENDENTE

¿Como se armó y quienes integran la lista?

La lista se armó con compañeros y com-
pañeras del PSTU, junto a simpatizantes con 
quienes compartimos infinidad de luchas. 
Tenemos el orgullo que la integren  compa-
ñeros petroleros, docentes, estatales, perso-
nalidades de la cultura,  obreros de la cons-
trucción y luchadores  barriales. También hay 
una gran composición de mujeres y hom-
bres de los pueblos originarios.

¿Por qué dicen que es una lista por la liber-
tad de Daniel Ruiz?

Daniel es de acá, referente de distintas 
luchas que hace más de 20 años milita en 
la corriente. Además de la cercanía por toda 
esta militancia compartida es un orgullo para 
nosotros que nuestro compañero, que  ac-

tualmente es un preso de Macri por enfren-
tar el robo a los jubilados, sea candidato a 
diputado nacional por Chubut por el Frente 
de Izquierda y de los Trabajadores UNIDAD. 
Entendemos que eso reafirma el carácter 
obrero y socialista de la lista y con esta visi-
bilizacion lograremos masificar la campaña 
por su LIBERTAD.

¿Que propone el PSTU  en estas elecciones?

La dependencia nacional y la recoloniza-
ción imperialista nos obliga a dar respuesta 
nacionales: la Deuda Externa que somete a 
nuestro país , de la cual forma parte también 
la Deuda Provincial y Municipal exige como 
medida fundamental su no pago,  así como 
una investigación detallada de adonde fue 
cada uno de los dólares de endeudamiento 
con juzgamiento a sus responsables y confis-
cación de sus bienes, máxime cuando el en-
deudamiento provincial esta cruzado por las 
causas de corrupción donde está involucra-

do medio gabinete del fallecido Das neves y 
del actual gobernador Arcioni.

Por otra parte vemos como las multina-
cionales y los grupos económicos se llevan el 
petróleo y el gas en forma de saqueo mien-
tras tenemos escuelas que no funcionan 
por falta de gas o familias que mueren de 
frio por falta de calefacción. Esto exige ya la 
nacionalización y estatización del petróleo y  
el gas con expropiación de los activos de las 
empresas y así hacer que ese petróleo y gas 
que extraen miles de obreros petroleros en la 
región sean en beneficio del pueblo y no de 
una minoría saqueadora

¿Hay peligro de no  superar el mecanis-
mo antidemocrático de las PASO?

Tengamos en cuenta que el escenario de 
las elecciones burguesas no es lo nuestro. 
Partimos de atrás respecto del aparato pu-
blicitario, el dinero, la estructura, el andamia-
je punteril con el que cuentan los partidos 

patronales, y que además hace mucho que 
no damos una batalla en este escenario. Por 
lo que sí existe la posibilidad de no superar el 
piso de las PASO

No obstante, queremos resaltar la rapi-
dez con que logramos tener compañeras 
y compañeros dispuestos a ocupar los 35 
cargos que lleva nuestra boleta y el compro-
miso y la necesidad que hay de agitar por la 
libertad de Daniel Ruiz y activar por un pro-
grama que representa los intereses de la cla-
se obrera, de los derechos de la mujer, de los 
pueblos originarios, de la soberanía en Mal-
vinas y del antimperialismo contra el saqueo 
y el ajuste de los de arriba y sus partidos  y 
políticos patronales.

No hay otra propuesta similar en estas 
elecciones. En Comodoro Rivadavia, el PSTU 
llevará su propuesta obrera y socialista. Por 
eso decimos que No vote empresarios ni 
corruptos. Hay que votar Trabajadores. Por 
eso,  pedimos el voto en Agosto para que la 
izquierda pueda estar en Octubre.

“EL PSTU LLEVARÁ SU PROPUESTA OBRERA Y SOCIALISTA 
PARA LAS ELECCIONES DE COMODORO RIVADAVIA”

APOYA A LOS CANDIDATOS DEL PSTU EN LAS LISTAS DEL FIT - UNIDAD

SE ROBAN LA ENERGÍA 
Y LA MINERÍA
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PORTUGAL:   
¿UN EJEMPLO DE SALIDA A LA CRISIS?

1. ¿Cuál fue la renegociación 
con el FMI y la Troika en Por-
tugal?

En 2010, durante el apogeo 
de la crisis económica, Portugal 
solicitó asistencia financiera in-
ternacional, que se cumplió en 
el llamado MEMORANDUM DE 
ENTENDIMIENTO DE LAS CON-
DICIONES DE LA POLÍTICA ECO-
NÓMICA, más popularmente co-
nocido como el Memorando de 
la Troika, compuesto por la Co-
misión Europea, el Banco Central 
Europeo y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

Esto no fue solo un “présta-
mo bancario” con intereses su-
periores al mercado, sino una 
intervención brutal en la econo-
mía y las políticas nacionales, a 
cambio del préstamo de la Troi-
ka. Este memorándum indica 
qué bancos privados ahorrarán 
con dinero público, las privatiza-
ciones que se llevarán a cabo, los 
cambios en las leyes laborales, 
los recortes en la salud, la educa-
ción y el servicio público, dificul-
tarán la contratación de trabaja-
dores y las inversiones estatales, 
los recortes en el apoyo social 
al desempleo y la pobreza y un 
largo etc. Y la imposición fue tan 
fuerte que incluso fijó los valores 
concretos por año y las medidas 
a realizar.

La política de la Troika solo 
trajo más recesión, destrucción 
de los servicios públicos con 
una reducción a mínimos his-
tóricos y un brutal retroceso en 
las condiciones de trabajo de los 
trabajadores (en 2014 la pobla-
ción pobre alcanzó un máximo 
de 27.5%), llevó a emigrar entre 
2011 y 2014 a unos 500 mil ha-
bitantes, en un país que cuenta 
con 10 millones.

2. ¿Cuánto era la deuda esta-
tal portuguesa? ¿Y después del 

acuerdo la deuda ya no es un 
problema para la economía 
portuguesa?

La deuda publicada en Portu-
gal en 2008, el 71,7% del PBI, en 
2010 fue del 96,2%. En los años 
de intervención de la troika en 
Portugal, la deuda no ha dejado 
de crecer: 111.4% (2011), 126.2% 
(2012), 129% (2013), alcanzan-
do su máximo histórico en 2014 
(130.6%) del PBI cuando finalizó 
el acuerdo con la troika. Cabe 
señalar que solo el préstamo de 
la troika sumó € 78 mil millones 
(47% del PIB) a la deuda pública.

Portugal ha pagado alrede-
dor de 7,2 mil millones de euros 
(datos para el año 2014) por año 
solo en intereses sobre la deu-
da pública, lo que representa el 
4.3% del PIB, es decir, un valor 
cercano al del presupuesto del 
Servicio Nacional de Salud o de 
Educación.

Incluso hoy, después de que 
el país emergió de la recesión, la 
deuda pública se redujo ligera-
mente, situándose en alrededor 
del 125%, pero lejos de alcanzar 
los valores previos a la interven-
ción de la troika.

Portugal sigue teniendo la 
tercera deuda más grande en la 
Unión Europea, solo detrás de 
Grecia con 179.7% del PBI e Ita-
lia con 133.1%, y muy por detrás 
del promedio de la UE de 81%. 
Por lo tanto, podemos decir que 
la deuda sigue siendo un pro-
blema central para el país, que 
consume recursos de los traba-
jadores que deberían ser para la 
salud y la educación y los dere-
chos de los trabajadores, pero 
que están acostumbrados a pa-
gar a los bancos.

3.  ¿Cómo resultó el plan de 
privatizaciones?

El plan de privatización de la 

Troika requirió la privatización 
de las siguientes compañías: ae-
ropuertos de Portugal, TAP (ae-
rolínea), CP Cargo (transporte de 
mercancías por ferrocarril), GALP 
(energía de gas y petróleo), EDP 
y REN (electricidad y estructura 
de suministro de electricidad). ), 
Correios de Portugal (CTT) y se-
guros (Caixa Seguros).

Todas estas privatizaciones 
fueron posibles al permitir al 
gran capital europeo e interna-
cional tomar el poco capital pú-
blico que quedaba en las gran-
des empresas estratégicas del 
país y dar un salto cualitativo en 
la dependencia externa del país. 
Un ejemplo de esto fue que to-
dos los aeropuertos nacionales, 
un sector fundamental para la 
soberanía del país y muy renta-
ble que vio aumentar aún más 
sus ganancias con el turismo, 
fueron comprados por capitales 
franceses, la empresa Vinci; El 
dinero de la privatización es infi-
nitamente menor que las ganan-
cias obtenidas en los aeropuer-
tos nacionales.

Otro ejemplo importante es 
la compañía aérea TAP, que fue 
la última compañía estatal del 
100%. El gobierno anterior ven-
dió el 61% en 2014 al consorcio 
Atlantic Gateway, vinculado al 
Azul del estadounidense-bra-
sileño David Neelman. Bajo el 
gobierno de Antonio Costa, el 
estado recuperó el 50% de TAP, 
quedando el resto en privado. 
Sin embargo, esto no signifi-
có ningún cambio fundamen-
tal, ya que la administración, el 
proyecto y las ganancias son de 
los privados y el aumento de la 
presencia del estado solo sirvió 
como garantía bancaria para los 
grandes préstamos que son ne-
cesarios para comprar aviones.

4. ¿Hubo alguna reforma la-
boral y de jubilaciones? ¿Qué 

resultados se obtuvieron?

Uno de los principales impac-
tos de las medidas de la troika 
fue el cambio en la legislación la-
boral, principalmente para facili-
tar los despidos. Una gran me-
dida importante fue que cuando 
una empresa despide o no re-
nueva un contrato, la compensa-
ción pagadera al trabajador pasó 
de 30 días por año trabajado a 
12 días por cada año trabajado 
(reducción del 60%). También 
puso fin al principio de un trato 
más favorable para el trabajador, 
que hasta ahora se reconocía 
como el eslabón más débil en 
la relación laboral. Otras medi-
das de la troika, todas las cuales 
siguen vigentes, incluyen: redu-
cir a la mitad el pago de horas 
extra-regionales y trabajar en un 
día libre y festivo; la imposición 
del banco de horas negociadas 
individualmente con cada traba-
jador; reducción del período de 
vacaciones de 25 a 22 días; entre 
otros. La consecuencia de estas 
medidas fue el aumento de los 
contratos no permanentes y la 
caída general de los salarios.

Con el gobierno de Costa,  el 
mismo código laboral está vi-
gente y ahora el gobierno prepa-
ra nuevas medidas que agravan 
la precariedad, como aumentar 
el período experimental de 90 a 
180 días, lo que legaliza aún más 
la precariedad.

5. ¿”Portugal es un ejemplo 
de crecimiento exitoso” como 
dicen los dirigentes kirchneris-
tas por acá? ¿Cómo viven los 
trabajadores portugueses, han 
podido mejorar sus vidas?

No, Portugal está creciendo 
económicamente por dos ra-
zones: porque hay una mejora 
en la situación económica en 
Europa, de la que dependemos 

directamente, y porque se ha 
impuesto un nuevo nivel de ex-
plotación en el país, basado en 
una mayor precariedad laboral y 
salarios muy bajos, lo que lo hizo 
más atractivo para la inversión 
internacional. Pero esto no es 
un crecimiento para los trabaja-
dores. Por el contrario, hay más 
empleo, pero las condiciones de 
trabajo (salarios, horas, ritmos de 
trabajo extenuantes, inestabili-
dad) hacen que los trabajadores 
vivan peor y se estén enferman-
do, porque es así como tienen 
beneficios las empresas.

Un ejemplo de esto es que 
Volkswagen tiene un polo im-
portante en Portugal (Autoeuro-
pa),  que  a pesar del crecimiento 
que se está produciendo, en los 
20 años de existencia en Portu-
gal, el salario base de entrada a 
la fábrica permanece sin cam-
bios. Además, en 2017 quiso 
imponer a sus trabajadores el 
trabajo obligatorio los fines de 
semana, en lugar de invertir en  la 
expansión de la fábrica que per-
mitiría integrar más trabajadores 
y requerir más trabajo. Este año 
comenzó a despedir trabajado-
res mientras se mantienen los 
mismos niveles de producción, 
lo que hace que aquellos que se 
quedan en la fábrica tengan que 
trabajar aún más.

6. Después de la experiencia 
de “renegociar con el FMI”, 
¿dirías que este podría ser un 
resultado favorable para los 
trabajadores en Argentina?

Creo que la negociación con 
el FMI (y en Portugal con la Troi-
ka) solo favoreció al capital inter-
nacional, a los banqueros y a los 
grandes empresarios. El creci-
miento económico no solo no ha 
revertido los problemas estruc-
turales del país, sino que se basa 
en un modelo de aplastamiento 
de los trabajadores, su salud y su 
vida. Y ese es el proyecto y las 
condiciones del FMI en todo el 
mundo.

Por eso los trabajadores no 
podemos hablar de ningún éxito 
con la troika / FMI, ni con el go-
bierno de Costa  que la izquierda 
apoya, cuando se mantiene toda 
la austeridad (ajuste). Por lo tan-
to, creo que no es una solución 
favorable para los trabajadores 
en Argentina, porque su precio 
será profundizar la dependencia 
externa del país y un ataque bru-
tal contra los trabajadores.

*Ver entrevista completa en 
www.pstu.com.ar

En medio del debate electoral, la propia Cristina Kirchner y varios dirigentes del peronismo manifestaron que la clave para lograr una 
salida a la crisis en Argentina es lograr una renegociación con el FMI “a la portuguesa”.  Avanzada Socialista entrevistó a Flor Neves, 
trabajadora y dirigente de Em Luta de Portugal, para que nos cuente que hay de cierto en todo esto desde una mirada de los trabaja-
dores que padecieron dicha negociación.

DEBATE CON EL KIRCHNERISMO



En una entrevista en diario 
Perfil, titulada: “Defiendo 

a morir al compañero del morte-
ro, en cana tienen que ir Caputo 
y Sturzenegger”, Gabriel Sola-
no, dirigente del PO, luego de 
contestar una serie de pregun-
tas sobre la realidad nacional y 
el proceso electoral, inclusive 
la campaña del FIT-U, respon-
de una pregunta sobre nuestro 
compañero Sebastián Romero, 
perseguido por la Justicia por ser 
parte destacada de la oposición 
obrera a la votación de la Refor-
ma Previsional el 18 de diciem-
bre del 2017.

Sebastián, dirigente obrero de 
la  General Motors de Rosario, y 
luchador popular –lo cual es co-
rrectamente señalado por Sola-
no-, fue denunciado por Patricia 
Bullrich y el gobierno de Macri, 

con la complicidad de los gran-
des  medios de difusión, como un 
delincuente, un terrorista, por el 
solo hecho de defender de la bru-
tal represión a miles de jubilados 
y luchadores que estaban siendo 
atacados por la policía. Llamado 
“el del mortero”, su imagen se hizo 
famosa en los medios.

Paralelamente a la estigmatiza-
ción de esos medios, en las fábricas 
y barriadas obreros fue creciendo 
una gran simparía hacia Sebastián, 
que pasó a ser un símbolo de la 
lucha contra el gobierno de Macri 
y sus medidas antiobreras.

Hoy Daniel Ruiz, también diri-
gente del PSTU, está encarcelado 
bajo una ilegal prisión preventiva, 
por los mismos hechos, y sobre 
todo por ser compañero de la 
misma organización de Sebastián.

La defensa de Sebastián Romero

Después de un primer mo-
mento de confusión y vacilacio-
nes de parte de la mayoría de 
los partidos de izquierda –y en  
particular del Partido Obrero- 
sobre la actitud a tomar frente 
a la persecución de Sebastián, el 
conjunto de las organizaciones 
políticas de izquierda  y de Dere-
chos Humanos independientes 
asumieron el rechazo a la perse-
cución de Sebastián Romero.

En ese marco, las declara-
ciones generales de Solano son 
correctas,  y parten de una po-
sición ineludible para toda orga-
nización que se declara obrera 
y socialista. Está muy bien que 
Solano diga “banco a morir al 
compañero del mortero”. Y está 
muy bien que declare que no es 
él –ni Daniel Ruiz, agregamos 
nosotros-, quien tiene que es-
tar preso, sino los miembros del 
actual gobierno. Las mismas son 
parte de la campaña que  cientos 
de organizaciones, (no solo de la 
izquierda) sino opositoras a este 
gobierno, sindicatos, movimien-
tos sociales, etc. estan llevando a 
delante.

La actitud frente a la Justicia y  
el Régimen Capitalistas

Sin embargo, hay una parte 
de las declaraciones de Solano 
que en nuestra opinión, no solo 
son equivocadas, sino que es 
preciso rechazar, porque tratan 
de un problema crucial: cómo 
tienen que ubicarse los lucha-
dores obreros y populares, y en 
especial los revolucionarios, ante 
la Justicia y sus dictados.

Gabriel dice: “Ese compañero 
debería haberse presentado a la 

Justicia”,  criticando la decisión 
de Sebastián de rechazar el pedi-
do de captura, y eludir la justicia. 
Y luego, “Ha sido atacado mediá-
ticamente y se asustó”.

Esta definición muestra un 
desconocimiento de Solano 
-que seguramente jamás se en-
contró en una situación como 
ésta- sobre Sebastián y lo que 
su actitud representa. Pero más 
aún, muestra una capitulación 
ante el régimen político, y en es-
pecial ante la justicia de la clase 
patronal.

La actitud de Sebastián es co-
rrecta desde un punto de vista  
obrero y revolucionario. Suble-
varse ante la justicia, no some-
terse a sus mecanismos y resolu-
ciones nada tiene que ver con el 
miedo. Es una actitud principista 
para los revolucionarios marxis-
tas y para los luchadores en ge-
neral.

Ha sido un recurso utilizado 
muy a menudo por los más des-
tacados dirigentes revoluciona-
rios, y por luchadores políticos 
de todas las corrientes que se 
declaran en combate contra el 
orden dominante.

Muy lejos del miedo, es nece-
saria mucha valentía, pero sobre 
todo convicción, para tomar ese 
camino.

Entender que la única op-
ción es someterse a la Justicia, 
“ponerse a derecho”, es razonar 
dentro de los límites del régi-
men capitalista. Esa puede ser 
una opción, pero no la primera, 
y menos aún la única. En nuestra 
opinión, el Partido Obrero tiene 
una posición equivocada en rela-
ción a esta cuestión. Y no es una 
cuestión abstracta, sino concre-
ta, aplicada en la realidad en el 
tratamiento de la acusación a sus 

propios militantes procesados: 
César Arakaki y Dimas Ponce.

Es, además, un muy mal con-
sejo práctico para los luchadores. 
Nosotros les decimos a los lu-
chadores lo contrario. Cuando la 
Justicia procura a un luchador, la 
primera reacción es desconfiar, 
enfrentar sus designios. No solo 
en el terreno jurídico, sino en to-
dos los terrenos. La decisión de 
entregarse no debe ser nunca la 
primera opción.

No solo defendemos a Sebastián, 
sino también reivindicamos su 
accionar ante la Justicia

Sebastián Romero no es un 
improvisado, es un dirigente 
obrero revolucionario. Y su acti-
tud no es dictada por el miedo, 
sino por la más profunda con-
vicción, dictada por toda la teo-
ría y la historia del movimiento 
socialista revolucionario. Es un 
ejemplo de lucha y entrega, no 
solo para nuestro partido sino, 
en nuestra opinión, para todo 
aquel que pretenda luchar seria 
y consecuentemente contra la 
explotación, el hambre y la opre-
sión de toda naturaleza.

Las conclusiones y enseñan-
zas de esta situación deben ser 
objeto de un profundo debate 
en las organizaciones obreras , e 
incluso de organismos de dere-
chos humanos.

Con todo respeto, propone-
mos abrir un debate público so-
bre esto. No lo consideramos un 
debate al interior del FIT, sino de 
cara a todo el activismo obrero, 
juvenil, del movimiento contra la 
opresión de la mujer y del cam-
po popular.
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UNA DE CAL, OTRA DE ARENA
GABRIEL SOLANO (PO) SOBRE “EL OBRERO DEL MORTERO”

 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 Tra-
bajadores - MIT - IC http://www.izquierdacomu-
nista.cl/ 

 Colombia: Partido Socialista de los Trabaja-
dores – 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 Trabaja-
dores - 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 Trabaja-
dores - PST 

 Inglaterra: International Socialist League - ISL  
 Italia: Partito Di Alternativa Comunista - 

PDAC http://www.partitodialternativacomunis-
ta.org/ 

 México: Corriente Socialista de los Trabaja-
dores – CST

 Panamá: Liga de Trabajadores Hacia el Socia-
lismo - LTS  

 Paraguay: Partido de los Trabajadores - PT - 
http://ptparaguay.org 

 Perú: Nuevo Partido Socialista de los Trabaja-
dores - 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 Revolu-

cionario) - DI 
 Uruguay: Izquierda Socialista de los Trabaja-

dores - IST (Simpatizante) - http://www.ist.uy 
 Venezuela: Unidad Socialista de los Trabaja-

dores - UST - http://ust-ve.blogspot.com

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  -
 Cuarta Internacional

EXCLUSIVO INTERNET: VER EN WWW.LITCI.ORG
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El PSTU está lanzando su Campaña Financiera de Julio 2019. 
Como todos los años, venimos a pedirte una mano. Sabemos que 
la cosa está difícil, que el ajuste pega fuerte. Pero como siem-
pre, nosotros podemos decir con orgullo que a nosotros solo 
nos bancan los trabajadores. Porque nuestro partido no acepta 
financiamiento de empresas, porque en la vida, quien paga des-
pués manda y nosotros tenemos intereses opuestos. Tampoco 
recibimos dinero por parte del Estado ni usufructuamos nues-

tras ubicaciones sindicales y estudiantiles para financiarnos.
Por eso, aunque cueste, venimos a pedirte un esfuerzo económico 
con esta Campaña. De 500, 1000 pesos,  o lo que cada compañero/a 
pueda.  Porque no es una campaña más. Todo el dinero que juntamos 
será para poder financiar todo lo que hacemos por la libertad a Da-
niel Ruiz y nuestra Campaña Electoral, para que pueda haber una 
propuesta obrera, socialista y revolucionaria en estas elecciones.

COLABORÁ CON LA CAMPAÑA FINANCIERA


