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BOLIVIA:

¡ABAJO EL GOLPE!
¡ORGANIZAR LA RESISTENCIA PARA DERROTARLO!

¡RUPTURA DE RELACIONES YA CON EL GOBIERNO CHILENO! 
¡NINGÚN  RECONOCIMIENTO  DEL  GOBIERNO  GOLPISTA  DE  BOLIVIA!

AMÉRICA LATINA ARDE

EN LAS CALLES HASTA ECHAR A PIÑERA
CHILE:
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ENFRENTAR EL GOLPE BOLIVIANO 
EN TODO EL CONTINENTE

El golpe en Bolivia con-
mueve a una América 

Latina convulsionada y a un 
mundo atravesado por luchas. 
Mientras en Chile continúan las 
masivas manifestaciones contra 
Piñera; a pesar de la renuncia 
pacifica del Evo, el pueblo bo-
liviano empieza a levantarse 
contra los golpistas. Apoyar ese 
levante y la revolución chilena, 
y ser parte de la derrota del 
golpe hoy es un deber de los 
trabajadores y trabajadoras del 
continente. Los dirigentes que 
se dicen progresistas, como Al-
berto, deberían estar a la cabe-
za de organizar esto. 

El mundo está siendo reco-
rrido por luchas y rebeliones. 
Millones enfrentan los planes 
de ajuste y miseria que impo-
nen los gobiernos por los cin-
co continentes y enfrentan la 
represión con lo que tienen a 
mano: Hong Kong, Líbano, Irak, 
Cataluña, Argelia, etc. 

En este marco nuestro con-
tinente es uno de los puntos 
más álgidos de la pelea hace 
meses: el pueblo ecuatoriano 
con una lucha furibunda logro 
frenar el decreto 833 de Lenin 
Moreno, y podría  haber ido 
por más si las conducciones de 
la CONAIE (Confederación de 
Nacionalidades Indígenas de 
Ecuador) no decidían desviar la 
lucha al terreno de las eleccio-
nes; el pueblo haitiano, el más 
pobre de América Latina, hace 
dos meses está en las calles 
exigiendo la renuncia de Moi-
se por los casos de corrupción 
y por la situación de extrema 
precariedad en la que viven. 

Chile sigue despierto

El inicio de un proceso revo-
lucionario en Chile no deja de 
conmover desde el 18 de octu-
bre: dejó al desnudo lo que sig-
nifica este país como modelo 
capitalista, al que todos los go-
biernos se querían parecer. Chi-
le despertó y no hay represión, 
brutal si la hay, que lo pueda 
volver a dormir. No son trein-
ta pesos, son treinta años es 
la frase que se popularizo y da 
cuenta de la bronca acumulada, 
que explica el nivel de resisten-
cia (ver páginas centrales).

Bolivia final abierto

El golpe en Bolivia parecie-
ra dar cuenta de una situación 
distinta, en donde lo que avan-
za son los sectores más reaccio-

narios y pro imperialistas, pero 
eso sería ver solo una parte de 
la realidad: crecen las luchas y 
eso trae aparejado un aumen-
to de los métodos que tiene 
la burguesía y el imperialismo 
para frenarlas, muchas veces 
lo logran desviando hacia el 
terreno electoral y cuando eso 
no va, o combinado con eso, 
utilizan la represión sin ningún 
prurito.

 El golpe en Bolivia es un 
hecho, pero no su destino. Al 
cierre de esta edición los tra-
bajadores y el pueblo se están 
levantando para resistir, mien-
tras Evo llama al diálogo y la 
pacificación con los golpistas 
(luego de renunciar sin ninguna 
resistencia). Quién ganará esta 
pelea aún está por verse. 

La vergüenza argentina

Al cierre de esta edición la 
Cámara de Diputados esta reu-
nida para sacar una posición so-
bre Bolivia y hasta en el propio 
partido gobernante el tema tra-
jo resquemores. La negación de 
Macri de decir que es un golpe, 
obligo a diputados y ex funcio-
narios (como Susana Malcorra) 
a diferenciarse planteando que 
no se puede negar que lo de 
Bolivia es un golpe de Estado. 
Luego de eso, el propio texto 
propuesto por el oficialismo a 
la Cámara de Diputados tiene la 
palabra golpe, pero planteando 
que la “justificación” del mismo 
serían las elecciones fraudulen-
tas. Esta misma justificación es 
la que dio el Secretario General 
de la OEA (Organización de Es-
tados Americanos), Almagro, y 
el propio Trump, que aplaudió 
el golpe diciendo que se tra-
taba de “‘un momento signifi-
cativo para la democracia en el 
hemisferio occidental”

No debería resultar extraño 
el posicionamiento de Macri 
siendo que su empresa fami-
liar creció exponencialmente 
durante el golpe de Estado en 
nuestro país, y es un lugar co-
mún de sus funcionarios negar 
la cantidad de desaparecidos 
que hubo en este país en ese 
periodo. Macri se niega a hablar 
de golpe en Bolivia y reconoce 
a la trucha presidenta interina, 
Añez, como “autoridad”.

El nuevo gobierno

Muy distinta es la postura 
del presidente electo, Alber-
to Fernández: ubicándose en 

la liga de los gobiernos “pro-
gresistas” de América Latina 
se manifestó contra el golpe y 
en apoyo a Evo. Así lo hicieron 
los pertenecientes al Grupo de 
Puebla, espacio integrado por 
ex presidentes y líderes latinoa-
mericanos que se fundó en ju-
lio de este año en México para 
juntar a los sectores progresis-
tas del continente y tiene hoy 
como referentes al presidente 
de México (López Obrador) y a 
Alberto Fernández. 

De manera similar se ma-
nifestaron las organizaciones 
sindicales, políticas y sociales 
adherentes al nuevo gobierno. 

En este caso el repudio al 
golpe es claro, pero ¿Qué plan-
tean para derrotarlo?

Al golpe hay que enfrentarlo 
con acciones 

En América Latina sabemos 
muy bien las consecuencias 
que puede tener la instalación 
de un Golpe de Estado, apo-
yado por el imperialismo, no 
solo en materia de derechos 
humanos, por la represión, los 
asesinatos, las desapariciones; 
sino también en materia de las 
consecuencias económicas que 
implicaron para los trabajado-
res y trabajadoras, el caso de 
Chile es un fiel reflejo de eso. 
También sabemos que las veces 
que se logró derrotar un inten-
to de golpe fue con el pueblo 
en las calles, como sucedió en 
Venezuela en el 2002. 

La política de Evo, de renun-
ciar sin llamar al pueblo a ar-
marse y resistir, es criminal, por-
que lejos de cuidar que Bolivia 

no se convierta en un baño de 
sangre, entregó el poder para 
que la sangre la derramen los 
sectores golpistas. Y la política 
de Alberto y todo el sector K en 
nuestro país es similar: se limita 
a hacer declaraciones, sin lla-
mar a ninguna acción concreta 
continental. 

¿Cómo puede ser que no 
haya ya llamado a un paro la-
tinoamericano solidario con el 
pueblo boliviano? ¿No podrían 
la CGT, la CTA, la CUT de Brasil, 
la PCNT de Uruguay, la CUT de 
Chile, etc, hacerlo generando 
una presión concreta contra los 
golpistas?

Trump aplaudió el golpe 
¿No deberían declarar ya la in-
mediata ruptura de relaciones 
todos los políticos “progres”? 
¿O van a seguir renegociando 
el pago de la Deuda Externa a 
los mismos que dicen comba-
tir?

¿No deberían declarar ya 
mismo la ruptura de relaciones 
con gobierno chileno que está 
cometiendo crímenes de lesa 
humanidad?

Desde el PSTU y LIT-CI he-
mos sido opositores a todos los 
gobiernos que aun con discur-
sos de izquierda, terminaron 
gobernando la alianza con los 
empresarios y el imperialis-
mo, los sectores que luego de 
las revoluciones de los 2000 
en América Latina, tuvieron 
la oportunidad histórica de ir 
hacia la Segunda y Definitiva 
Independencia y la regalaron, 
porque no representan los in-
tereses de los trabajadores y 
trabajadoras y el pueblo pobre. 
Y de la desilusión con ellos de 

sectores de masas, se nutrieron 
los gobiernos “de derecha”. Por 
eso no tenemos ninguna con-
fianza en Evo, ni en Fernández.  

Y creemos que su actitud 
ahora, de reducir el enfrenta-
miento al golpe a declaraciones, 
mientras sectores importantes 
del pueblo boliviano está en-
frentando el golpe en las calles, 
poniendo su vida para sacarse 
de encima a los golpistas, es 
más de lo mismo. Por eso cree-
mos que es necesario construir 
otra cosa, una alternativa revo-
lucionaria en todo el continente 
que se plantee cambiar las co-
sas de verdad: hacer una Revo-
lución Obrera y Socialista que 
imponga la Segunda y Definiti-
va Independencia, para ahí em-
pezar a organizar la sociedad 
en función de las necesidades 
de la mayoría de la población. 
Al servicio de eso construimos 
la Liga Internacional de los Tra-
bajadores y el PSTU, e invita-
mos a todos a sumarse a esa 
construcción. 

Pero hoy contra el golpe es 
indispensable la más amplia 
unidad en la acción, por eso lla-
mamos a todos los trabajado-
res y trabajadoras (confíen en 
quien confíen) a dar una pelea 
juntos y exigirles a los dirigen-
tes políticos, sindicales y socia-
les que si de verdad repudian 
el golpe y la represión en Chile, 
pasen de las palabras a los he-
chos y se pongan a organizar 
el enfrentamiento al golpe y el 
apoyo a la revolución chilena 
en todo el continente.

 No está dicha la última pa-
labra, al golpe y a Piñera se los 
puede derrotar.  

Movilización en La Paz contra el golpe

EVO Y ALBERTO DEBERÍAN IMPULSARLO

El golpe en Bolivia conmueve a una América Latina con-
vulsionada y a un mundo atravesado por luchas. Mientras en 
Chile continúan las masivas manifestaciones contra Piñera; a 
pesar de la renuncia pacifica del Evo, el pueblo boliviano em-
pieza a levantarse contra los golpistas. Apoyar ese levante y la 

revolución chilena, y ser parte de la derrota del golpe hoy es 
un deber de los trabajadores y trabajadoras del continente. Los 
dirigentes que se dicen progresistas, como Alberto, deberían 
estar a la cabeza de organizar esto. 
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1. Se consumó un golpe con-
trarrevolucionario en Bolivia, 
dirigido por Camacho, las FFAA 
y la policía, que maniobraron y 
utilizaron una movilización po-
pular, en el inicio progresiva, 
contra el fraude electoral hecho 
por Evo Morales. Lo que pasa 
en Bolivia es parte de un proce-
so convulsivo que está dándo-
se en varios países del mundo, 
con enfrentamientos más duros 
entre revolución y contrarrevo-
lución. Tenemos innumerables 
ascensos revolucionarios en el 
mundo (como en Chile, Haití, 
Hong Kong, Líbano, Irak, etc.), 
así como tuvimos este golpe en 
Bolivia.

No se pueden engañar los 
que luchaban contra el gobierno 
de Evo Morales para tener cual-
quier esperanza en ese golpe. El 
poder en este momento se apo-
ya esencialmente en las Fuerzas 
Armadas. No vendrá de ahí nada 
progresivo, solo la represión a 
los movimientos de los trabaja-
dores y populares. Nosotros de 
la LIT, que siempre nos posicio-
namos contra el gobierno bur-
gués de Evo, llamamos en este 
momento a la más amplia uni-
dad de acción contra ese golpe 
militar.

2. El gobierno de Evo Mora-
les era burgués, al servicio de las 
multinacionales y de la burgue-
sía boliviana. Hizo innumerables 
concesiones a esta misma bur-
guesía golpista de Santa Cruz. 
Mantuvo el apoyo de la mayor 
parte del gran capital mientras 
fue capaz de contener el mo-
vimiento de masas. En 13 años 
en el gobierno, no hubo ningún 
cambio real en la dominación 
capitalista del país. Llegó a ad-
mitir la quema de parte de la 
selva amazónica, junto con Bol-
sonaro, para buscar acuerdo con 
la burguesía agraria.

Como producto de todos 
estos años en la administración 
del capitalismo, Evo acumuló 
un desgaste importante. Para 
intentar mantenerse en el po-
der, incluso siendo cada vez más 
impopular, pasó por encima del 
resultado del plebiscito de 2016, 
que le impedía concurrir a un 
cuarto mandato. Después, cuan-
do el resultado de las eleccio-
nes indicaba un segundo turno, 
fraudó y se declaró victorioso en 
el primer turno.

Nosotros tenemos un com-
promiso con la verdad y con la 
independencia de clase. No es 
porque ahora nos posicionamos 
claramente contra el golpe que 
vamos a callarnos frente a ese 
contenido burgués del gobierno 
de Evo.

Es necesario afirmar que fue 
el gobierno de Evo Morales que 

abrió las condiciones en estos 13 
años en el poder y con el frau-
de electoral para que este golpe 
fuese victorioso.

3. Todos los procesos con 
ese grado de polarización tie-
nen elementos confusos y con-
tradictorios. La movilización 
contra el fraude electoral tenía 
en su inicio un carácter progre-
sivo, porque tenía un contenido 
democrático contra el gobierno 
burgués de Evo, a pesar de que 
existían elementos reaccionarios 
en ella, con la presencia de una 
dirección burguesa como Meza. 
Surgieron movilizaciones, en el 
inicio de clase media, y después 
comenzaron a alcanzar a secto-
res populares más amplios.

No obstante, la burguesía de 
ultraderecha de Santa Cruz, lide-
rada por Camacho, se apoyó en 
esa movilización para llamar a 
un golpe militar. Se trata de una 
burguesía violentamente xenó-
foba y antiindigenista, que tiene 
odio de peso por los indígenas 
del país. Camacho nunca quiso 
un segundo turno de las eleccio-
nes, sino derrocar a Evo y consu-
mar un golpe militar.

Comenzaron a sucederse dis-
tintos motines policiales apun-
tando en el sentido del golpe, 
porque ponían la fuerza de las 
armas al servicio de la propuesta 
de la ultraderecha y del derro-
camiento de Evo. La cúpula del 
Ejército asumió de inicio una 
postura de “no intervenir”, como 
si existiese neutralidad en una 

situación de estas. Posterior-
mente, “solicitó” a Evo que re-
nunciase, un verdadero ultimato. 
Evo renunció.

Trump también exigió la re-
nuncia de Evo, y después aplau-
dió a “los militares por proteger 
la Constitución”.

4. No hubo simplemente una 
renuncia de Evo. Esa fue sola-
mente la forma, hubo en esencia 
un golpe militar, que Evo aceptó 
sin resistencia. Ahora está dis-
cutiéndose en Bolivia la forma 
como será conducida la forma-
ción del nuevo gobierno y las 
condiciones de las elecciones. 
Puede haber diferencias y crisis 
dentro del propio frente burgués 
victorioso, por las contradiccio-
nes entre Camacho y Meza.

Pero, en realidad, ya hubo un 
cambio en el régimen en Bolivia 
que, si se consolida, significa-
rá una derrota importante del 
movimiento de masas. El poder 
no está en la presidencia y en el 
parlamento, instituciones de la 
democracia burguesa. El poder 
pasa por las Fuerzas Armadas y 
su bloque político con el sector 
burgués victorioso. Este sector 
burgués incluye a Camacho y la 
burguesía de Santa Cruz, en pri-
mer lugar. En segundo plano, a 
Meza y el resto de la burguesía 
opositora.

Hubo un cambio en el régi-
men, de democrático burgués 
para bonapartista, como resul-
tado de un golpe victorioso. Esa 
es la esencia de lo que está pa-

sando en Bolivia hoy. Si eso se 
consolida, significará una derro-
ta importante de las masas.

5. La renuncia de Evo Morales 
tiene otro contenido importante. 
Se trata de la negativa a resistir 
el golpe, típico de un dirigente 
burgués que tiene mucho que 
perder y huye sin luchar. Bolivia 
tiene en su historia muchos gol-
pes militares. Y también mucha 
resistencia a esos golpes, que 
terminaron derrotados. Es a eso 
que nos referimos. Era posible 
derrotar el golpe.

No es verdad que Evo no 
tenía bases en el movimiento 
de masas para resistir. Tenía y 
tiene. Pero para resistir era ne-
cesario movilizar y armar a los 
trabajadores, y eso Evo no qui-
so. Prefirió huir y desmoralizar la 
resistencia, facilitando la victoria 
del golpe. En caso de que se hu-
biese dispuesto a resistir tendría 
que haber abierto un grado de 
enfrentamiento revolucionario 
en la lucha de clases en Bolivia 
que él prefirió, como dirigente 
burgués, evitar.

Las consecuencias de este 
golpe victorioso ya comenzaron 
a ocurrir, y deben tener conse-
cuencias aún más graves. Ya se 
desataron prisiones y represio-
nes contra dirigentes del MAS. 
Eso va a extenderse a las bases 
del movimiento de masas. Aho-
ra es necesario reorganizar las 
fuerzas en las luchas directas 
para poner en escena nueva-
mente la posibilidad de derrotar 

el golpe.

6. Llamamos a todas las or-
ganizaciones del movimiento 
de masas de Bolivia y de todo 
el mundo a la más amplia uni-
dad de acción para luchar contra 
este golpe. Es importante que 
existan movilizaciones a nivel 
internacional contra el golpe. 
Es necesario apuntar para la au-
toorganización del movimiento 
de masas y retomar la resistencia 
para derrotar el golpe.

Defendemos elecciones li-
bres en Bolivia, sin restricción 
alguna. No aceptamos la prohi-
bición de la candidatura de Evo 
o de cualquier candidatura del 
MAS, que es lo que el nuevo po-
der golpista está tramando. De-
fendemos elecciones libres para 
todos los trabajadores y cuales-
quiera sectores que quieran par-
ticipar.

Como parte de esa lucha, 
manifestamos nuestra indepen-
dencia política en relación con 
Evo Morales. No somos parte de 
esas corrientes reformistas que 
ignoran el carácter burgués del 
gobierno Evo y su responsabi-
lidad al armar las condiciones 
para que ese golpe fuese victo-
rioso hasta el momento.

¡Abajo el golpe en Bolivia!
¡Por elecciones libres, sin 

restricciones!
¡Ninguna confianza en Evo 

Morales!

¡ABAJO EL GOLPE! 
DECLARACIÓN DE LA LIT-CI SOBRE LA CRISIS POLÍTICA EN BOLIVIA

¡Organizar la resistencia para derrotarlo! ¡Por elecciones libres!
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Hay una rebelión sacudiendo el país vecino. Tan sólo diez 
familias concentran toda la riqueza del país. La educación, 
la salud, el sistema previsional están privatizados. Y ni ha-
blar del aparato represivo heredado de la sangrienta dicta-
dura de Pinochet.

Años anteriores hemos visto al país hermano movilizado. 
A los estudiantes pidiendo la gratuidad de la educación, al 

pueblo exigiendo el fin de las AFPs (sistema previsional pri-
vado). Pero esta vez es diferente. 

Ya ha pasado casi un mes desde que el pueblo con los 
jóvenes al frente, explotaran contra el aumento en el trans-
porte público, y los enfrentamientos parecen no cesar: des-
pués de todo, como dicen las pancartas, la lucha no es por 
los 30 pesos (que había aumentado el boleto) sino por los 30 

años (de democracia para ricos). Piñera intenta como pue-
de recomponerse y mostrarse permeable a las demandas de 
las movilizaciones, aumentando la represión, pero no logra 
hacerlas mermar.

Sin duda el desenlace de este proceso revolucionario del 
otro lado de la cordillera tendrá implicancias para nosotros. 
Los trabajadores y el pueblo de Chile nos están mostrando 

¡A SEGUIR EN LAS CALLES HASTA QUE CAIGA PIÑERA, 
TODOS ELLOS Y LA CONSTITUCIÓN DEL 80!

Ninguna propuesta de Cons-
tituyente sin antes sacar a Piñera 
y con este Congreso puede rea-
lizar los cambios que queremos. 
Ellos quieren aparentar cambiar 
algo para que todo siga igual.

Frente a la propuesta de Pi-
ñera, Navarro se adelantó y dijo 
que este Congreso no era legíti-
mo para llevar a cabo el “Con-
greso Constituyente”, entonces 
llamó a que los parlamentarios 
renunciaran y se convocaran a 
elecciones anticipadas para que 
otro congreso siguiera el proce-
so. En ese llamado, lo apoyó Gui-
llier. Hay otras variantes como la 
que propone la DC, que el cam-
bio de Constitución sea llevado 
a cabo tanto por “la ciudadanía” 
como por el Congreso.

Estas propuestas también 
son una trampa desesperada en 
el marco de querer mantener 
la institucionalidad cuando hoy 
queremos cambiar TODO. Unas 
elecciones anticipadas, si es con 
las mismas reglas empresaria-
les y candidatos de sus mismos 

partidos no es más que cambio 
de máscara para seguir todo 
igual. Un híbrido de proceso 
como propone la DC, como ha 
sido hasta ahora siempre termi-
naría llevando la balanza a favor 
del Congreso.

La Asamblea 
Constituyente(AC) del PC y el 
Frente Amplio también es una 
trampa. El PC y FA proponen 
hacer una AC bajo los mismos 
mecanismos de las instituciones 
y régimen actual: un plebiscito 
(que sería el 15 de diciembre) y 
luego de eso evaluar si se hará 
o no AC, quieren llevarnos al 
mismo callejón sin salida como 
lo hicieron con el plebiscito por 
NO+AFP, cuyo resultado quedó 
descansando en el Congreso. 
Para peor, ya no exigen la salida 
de Piñera, es decir pretenden 
hacer una AC mientras el que 
gobierne siga siendo el que ha 
reprimido, asesinado y ha es-
tado en contra de las protestas 
actuales.

Así, la propuesta Asam-
blea Constituyente del PC y del 
Frente Amplio la quieren hacer 
sin antes sacar a Piñera y respe-

tando los propios obstáculos y 
limitaciones antidemocráticas 
de la Constitución del 80. Quie-
ren hacer una Asamblea Consti-
tuyente sin cuestionar el poder 
económico de los monopolios 
que controlan y financian las 
elecciones. En ese proceso elec-
toral participarían los mismos 
partidos tradicionales, los ricos 

y corruptos, o sea, no garantiza 
una Asamblea libre, democrá-
tica y soberana. Lo que quieren 
ellos es que salgamos de las ca-
lles y pongamos en sus manos 
nuestra lucha para que hagan 
lo que hacen hace 30 años, pac-
tos y diálogos en favor de los de 
arriba y contra los de abajo.

No debemos dejar las calles 

hasta que caiga Piñera, todos 
ellos y la Constitución de 80.

A multiplicar y coordinar las 
Asambleas Populares y Obreras 
para que organicen y decidan 
TODO!

Por una Asamblea Constitu-
yente convocada y controlada 
por las Asambleas Populares. Si 
no es así, será una trampa.

La “Constituyente” de Piñera es un engaño

Piñera, acorralado por las movilizaciones, presentó la propuesta de una “Cons-
tituyente” (hacer un par de enmiendas a la Constitución del 80). Este “Congreso 

Constituyente” pondría en las manos de los mismos de siempre la tarea de reformar 
la Constitución. Esta es una maniobra evidente para intentar quedarse en el poder.

Por MIT-Chile

DENUNCIA CONTRA PIÑERA POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
Desde la Defensoría Popular 

y junto a otros organismos de 
DD.HH., nuestra compañera Ma-
ría Rivera (de nuestro partido 
hermano el MIT) encabezó la de-
nuncia contra Sebastián Piñera 
por la brutal represión contra el 
pueblo chileno

“En el marco de este estalli-
do social (...) vemos con estupor 
que a partir de las directrices del 
Gobierno de Chile, en manos del 
señor Sebastián Piñera, se han 
venido cometiendo graves viola-
ciones de derechos humanos que 
consideramos delitos de lesa hu-
manidad”

Rivera críticó la actitud del di-

rector del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos (INH), Sergio 
Micco. “La ciudadanía está en la 
indefensión. Nos preocupan sus 
palabras. Él dice que si alguien 
cree que acá se han cometido 
delitos de lesa humanidad que 
lo pruebe, bueno, pues nosotros 
vamos a poner esa querella”, ase-
veró.  

La denuncia fue realizada en 
el 7mo Juzgado de Garantías de 
Santiago de Chile; que le dio lu-
gar iniciando los trámites per-
tinentes. De ese modo, la lucha 
contra el gobierno asesino de Pi-
ñera se hace presente también en 
los tribunales.

María Rivera, militante del MIT y abogada de 
la Defensoría Popular, en la presentación de la 
denuncia a Piñera.

VIVA LA REVOLUCIÓN CHILENA
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años (de democracia para ricos). Piñera intenta como pue-
de recomponerse y mostrarse permeable a las demandas de 
las movilizaciones, aumentando la represión, pero no logra 
hacerlas mermar.

Sin duda el desenlace de este proceso revolucionario del 
otro lado de la cordillera tendrá implicancias para nosotros. 
Los trabajadores y el pueblo de Chile nos están mostrando 

que el camino para derrotar los planes de ajuste está en las 
calles. La Liga Internacional de los Trabajadores, a la que 
pertenece el PSTU, está interviniendo a fondo en este proce-
so a través de su sección en el país el MIT (Movimiento Inter-
nacional de los Trabajadores) al servicio de que esta lucha 
triunfe y de construir una alternativa revolucionaria en ese 
país y en el mundo.

Para financiar estas medidas de-
bemos:

• Confiscación de los bienes, 
expropiación y nacionalización del 
patrimonio de las AFPs, los segu-
ros y la banca. Renacionalización y 
reestatización del cobre y recursos 
naturales bajo control de los traba-
jadores y el pueblo.

• Las 10 familias capitalistas y 
estafadoras, socias de transnaciona-

les y bancos internacionales, deben 
devolver al pueblo todo lo que nos 
han robado: plan agresivo de des-
privatizaciones.

• Romper con el TPP (Acuer-
do Transpacífico de Cooperación 
Económica) y todos los Tratados de 
Libre Comercio. No más coloniza-
ción de Chile.

Para imponer estas propuestas 
necesitamos seguir con la revolu-

ción en las calles y realizar una gran 
huelga general indefinida; organi-
zar las Asambleas Populares, la de-
fensa de las manifestaciones y de las 
poblaciones.

Debemos luchar por construir 
un Gobierno Obrero y Popular ba-
sado en las Asambleas Populares 
para poner a los trabajadores y el 
pueblo en el poder.

¿CÓMO FINANCIARLO? 

Queremos cambiar TODO. Para 
empezar, queremos un Plan de Emer-
gencia y una segunda independencia 
, que garanticen:

• Condonación de todas las 
deudas de los trabajadores, la juven-
tud y del Pueblo.

• Fin de las AFPs, expropiación 
inmediata del Fondo de Pensiones 
para que lo controlen los trabajado-
res. Por un sistema de reparto y so-
lidario. Pensión mínima de 500 mil 
pesos.

• Salud, educación y transpor-
tes públicos, gratuitos y estatales 
bajo control de los trabajadores y el 
pueblo.

• Fin al Código Laboral de Pi-

nochet.
• Fin al subcontrato y al trabajo 

informal que reduce nuestros dere-
chos.

• Reducción de la jornada la-
boral para garantizar empleo para 
todos/as. Aumento del sueldo míni-
mo a $600.000.

• Fin al TAG, carreteras libres. 
Impuestos altos a los ricos, impues-
tos justos a los pequeños propieta-
rios.

• Por el derecho a la autodeter-
minación del Pueblo Mapuche. Des-
militarización inmediata del Wallma-
pu. Por los derechos de las mujeres, 
inmigrantes y LGBTI.

PLAN DE EMERGENCIA 

-Hablá con tus compañeros de 
trabajo, de estudio o con tus vecinos, 
contales lo que está pasando en Chile 
y por qué es importante solidarizar-
se. Compartilo en tus redes sociales, 
manden videos, cartas, con su solida-
ridad.

-Participá de las acciones de so-
lidaridad, concentraciones, manifes-
taciones. Exigile a tu sindicato, tu 
centro de estudiantes, tu delegado, 
que haga lo mismo y que lo impulse 
con el conjunto.

-Si trabajás en una empresa con 
capitales chilenos o que opera en 
Chile, es muy importante que orga-
nices con tus compañeros acciones 

de solidaridad. En Chile, como en Ar-
gentina o en todo el mundo, el poder 
real lo tienen los grandes empresa-
rios y son ellos los principales res-
ponsables del ajuste y la miseria que 
sufre el pueblo chileno.

-Sumate a la construcción de una 
organización internacional que luche 
por la revolución, en Chile, en Lati-
noamérica y en todo el mundo. Si los 
empresarios en todo el mundo nos 
ajustan y nos saquean día a día, los 
trabajadores tenemos que organi-
zarnos para hacerles frente. La LIT-CI 
(Liga Internacional de los Trabajado-
res – Cuarta Internacional)tiene las 
puertas abiertas para vos.

¿CÓMO APOYO DESDE LA ARGENTINA A LA REVOLUCIÓN CHILENA?

El MIT en la movilización en Santiago

VIVA LA REVOLUCIÓN CHILENA
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AHORA VAMOS POR ARCIONI

Ya van 16 semanas en las 
cuales cortamos la ruta, 

con climas bajo cero, renuncia-
ron tres ministros, además de 
Federico Massoni, coordinador 
de Gabinete,  por la presión de 
las masas, el gobierno nos man-
dó la patota paramilitar de Ávila 
a sacarnos de la ruta en forma 
violenta, fallecieron nuestras dos 
compañeras Jorgelina y Cristi-
na, tomamos la playa de tanque 
durante 5 días, hasta lograr una 
reunión con el gobierno, nos tra-
taron de intimidar con las fuerzas 
policíales en la ruta 3 y 26, nos 
reprimieron durante una reunión 
en casa del gobernador, meten 
presos a dirigentes gremiales do-
centes y nos vuelven a reprimir, y 
ahora descuentan más de la mi-
tad de nuestro sueldo ¿cuántos 

atropellos más vamos a aguan-
tar? Esto NO da para más, FUERA 
Arcioni y todos sus funcionarios 
cómplices y corruptos ya.

Arcioni, en línea con el gobier-
no de Macri y ahora con su nuevo 
aliado, Alberto Fernández, está 
llevando adelante un brutal ata-
que a la educación y la salud pú-
blica y a las condiciones de vida 
de nuestro pueblo. Como quedó 
claro con el presupuesto 2019 y 
con el Pacto Fiscal votado por los 
Senadores y Diputados Naciona-
les, que solo gobiernan para las 
empresas y las grandes fortunas 
como  Pae, Aluar, las pesqueras, 
Benetton, los supermercados, los 
bancos y todos los latifundistas. 

Plata hay, Chubut es la sexta 
provincia exportadora y tiene el 
principal yacimiento petrolero de 

Argentina, por eso solo aumen-
tando el 50% de regalías petrole-
ras y no pagando la Deuda Exter-
na fraudulenta e invirtiéndolas en 
educación y salud, podrían darle 
fin a este conflicto.

Pero Arcioni no quiere eso, 
quiere doblegar a los estatales, y 
a los docentes, que son los únicos 
dispuestos a pelear por una edu-
cación pública, y de esta manera 
profundizar sus planes de desin-
versión en educación y salud, y 
seguir recaudando  plata para la 
Deuda que ellos mismos genera-
ron. 

El rol de los sindicatos y centrales

Nuevamente denunciamos 
el accionar de la MUS y a ATECH 
que es parte de la misma,  ya que 

son responsables de arrastrarnos 
a esta situación de desgaste e in-
acción. Por la falta de un plan de 
lucha provincial,  y por no coordi-
nar la unidad de los trabajadores 
estales. 

No nos olvidemos que en 
este proceso tuvieron que re-
nunciar varios ministros, y cla-
ramente se veía la caída inmi-
nente del gobernador Arcioni. 
Pero con la complicidad de la 
oposición, de algunos gremios 
y la MUS, se pudo sostener, en 
vez de llevar a fondo el reclamo 
de las bases de sacar a Arcioni.  

También denunciamos a las 
centrales sindicales, que solo 
acompañan con paros domin-
gueros, cuando nos pasa algo 
grave. Por eso exijamos a la 
CTERA, CTAs y CGT que convo-
quen un plan de lucha, dándo-
le continuidad al paro, que sea 
activo y con movilización, hasta 
que triunfe el conflicto de Chu-
but. 

La última propuesta de Ar-
cioni a los docentes no bus-
ca darle fin al conflicto, es una 
extorsión, para que volvamos a 
las aulas sin el cumplimiento de 
paritarias.

El 11/11 el gobierno se reu-
nió con los gremios docentes, 
presento una propuesta que 
propone, pago de cláusula ga-
tillo de julio en el pago del mes 
de diciembre, y realizar una 
nueva reunión el 27, para ver 
cómo se pagaría la cláusula de 
agosto-septiembre y octubre. 

También dice que no se descon-
tarían los días de medida, ni se 
judicializaría a nadie si se acep-
tara la propuesta. Y propone un 
proyecto de infraestructura.

No plantea nada sobre el 
pago escalonado, el cual el go-
bierno ya anuncio que segui-
ría por lo menos hasta febrero 
2020, ni sobre la última cláusula 
gatillo, nada dice sobre el TEG, 
que de gratuito no tiene nada, 
ya que nuestros estudiantes 
solo reciben 40 pasajes, siendo 
en su mayoría insuficientes para 
llegar a fin de mes y tampoco 
toma ningún aspecto de la obra 
social (SEROS). Sabemos que 
la deuda que el gobierno tiene 
con nuestra obra social, llega a 
cifras millonarias. Y con respec-
to a la infraestructura, es nece-
sario aumentar urgente el pre-
supuesto educativo, porque los 
parches, que el gobierno llama 
soluciones, no duran ni son so-
luciones de fondo y además se-
guimos con superpoblación en 
la escuela y no hay ni noticias de 
creación de edificios escolares.

NO aceptemos la propuesta 
del gobierno, mantengamos la 
retención y el paro hasta con-
seguir que nos den soluciones 
antes de finalizar el año.  Di-
ciembre debe ser el límite para 
cumplir con las paritarias, hay 
que exigirle al gobierno una re-
unión urgente, no podemos es-
perar hasta el 27/11.

Con una inflación acumu-
lada del 37,7% durante 

el año 2019 y con una caída del 
salario real de alrededor del 7% 
es que asistimos a un fin de año 
dramático para las familias tra-
bajadoras. El gobierno de Macri 
ya fue derrotado en las urnas 
pero la crisis y el ajuste quedan 
y somos los trabajadores y tra-
bajadoras quienes llevamos la 
peor parte. La mayoría de los 
sindicatos han cerrado paritarias 
a la baja (UOM, Alimentación, 
Comercio) que no logran arañar 
ni siquiera la inflación, otros han 
renegociado pero también a la 
baja (Gráficos),  y aquellos que 
cierran con el índice del IPC lo 
hace con un retraso de dos me-
ses (Sanidad, UOCRA). 

En este contexto de pérdida 
del poder adquisitivo la CGT se 
reunió con el futuro presidente, 
Alberto Fernández, para com-
prometerse a colaborar en un 
acuerdo de precios y salarios, 

renegociar convenios y acom-
pañar con una tregua al próximo 
gobierno. En el marco de esa 
reunión es que diferentes bu-
rócratas sindicales como Daer, 
Fernández (UTA) y Rodríguez 
(UPCN) echaron por tierra la po-
sibilidad de salir a reclamar un 
bono de fin de año. 

Mientras los precios aumen-
tan día tras día, la cúpula sindical 
nos dice a los trabajadores que 
debemos seguir aguantando 
y pagando los platos rotos de 
la crisis que dejó el macrismo. 
Mientras nos piden todo el es-
fuerzo a nosotros, Alberto Fer-
nández anuncia que va a cumplir 
con todos los pagos de la Deuda 
Externa. 

 Las patronales se excusan 
en que no tienen plata. Esto no 
es cierto, las empresas durante 
el gobierno de Macri siguieron 
ganando, en algunos casos ga-
naron menos que en otros años 
pero ganaron igual. En definitiva 

lo que está en debate es si la cri-
sis la pagan ellos o nosotros. 

Los trabajadores sin embargo 
debemos ser conscientes de que 
es posible arrancarle a las patro-
nales un bono de fin de año y 
poder pasar unas fiestas dignas 
con nuestras familias. 

El gremio de Camioneros 
anunció que ellos van a pedir 
$20.000.-, los bancarios reci-
bieron $50.000.- por el día del 
bancario y los trabajadores de 
Unilever y Fernet Branca sumas 
de $20.000.- Si estos gremios 
de manera individual pudieron 
lograrlo, ¿Cómo sería si la CGT 
y la CTA se pusieran a la cabeza 
del reclamo? Creemos que con la 
fuerza organizada de los trabaja-
dores se puede lograr.  L a s 
centrales sindicales en lugar de 
buscar acordar un pacto social 
en beneficio de los empresarios 
deberían lograr un pacto con las 
bases que representan: el pacto 
de no dejar que las familias tra-

bajadoras sigan hundiéndose 
en la pobreza. Por este motivo 
es que exigimos a las centrales 
sindicales y todos los gremios 
que se pongan a la cabeza de un 
bono de al menos $20.000.- 

Podemos lograrlo con un 

plan de lucha que incluya paros 
y movilizaciones. Organicémo-
nos en los lugares de trabajo 
para exigirles a los sindicatos 
que rompan con el “Pacto Social” 
y que se pongan a la cabeza del 
reclamo.

ORGANICEMOS LA PELEA 
POR EL BONO DE FIN DE AÑO

HAY QUE ROMPER EL PACTO DEL AJUSTE

CHUBUT - SACAMOS A MASSONI CON LA MOVILIZACIÓN

Alberto Fernández en la CGT el viernes 8/11/19

Movilización de docentes en Rawson
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¿HACIA DÓNDE VA EL FIT?

La foto es muy clara. Gabriel 
Solano, dirigente del PO, 

Legislador y ex candidato a Jefe 
de Gobierno por el FIT, y Facundo 
Lahite, su asesor, aparecen sen-
tados frente a Rodríguez Larreta 
en una relajada y cordial charla. 
Según la nota publicada por la 
web del PO, el dirigente “criticó 
el copamiento de la ciudad por 
el capital inmobiliario, el ajuste y 
la precarización laboral” ¿Por esta 
vía se fortalece la lucha de los tra-
bajadores?

Algunas veces los revolucio-
narios debemos aprovechar los 
resquicios de la legalidad bur-
guesa para poder hacer denun-
cias públicas sobre la situación de 
los trabajadores. Las elecciones 
burguesas muchas veces facilitan 

esa tarea. Hacemos esto a favor 
de la organización y lucha de los 
trabajadores. Pero a condición de 
denunciar a las instituciones del 
régimen burgués como la Justi-
cia, el Parlamento, los gobiernos, 
incluyendo a sus partidos patro-
nales. Esto es una cuestión de 
principios.

La telaraña de las instituciones 
burguesas

Las movilizaciones de masas 
que voltearon a De la Rúa, ases-
taron un golpe monumental a to-
das las instituciones del régimen 
burgués de Argentina. A partir de 
ahí el papel de los diputados, la 
justicia, las fuerzas represivas, los 
partidos y los políticos son cues-
tionados y ya no son confiables 
para una gran mayoría del pue-
blo trabajador. La situación en 
la región muestra que esa des-

confianza en las instituciones se 
ahonda y generaliza. En ese senti-
do el papel de los revolucionarios 
debería ser fortalecer esa des-
confianza y promover la ruptura.

Sin embargo, no es lo que 
hacen los principales dirigentes 
y candidatos del FIT desaprove-
chando las oportunidades.

Las fotos de la “sororidad” de 
Romina del Plá (PO) con diputa-
das de los partidos burgueses, 
mostrando “intereses comunes” 
en relación al aborto. El compa-
ñero Del Caño (PTS) aparecien-
do en los debates presidenciales 
como “uno más”, sin ser el intér-
prete ante las cámaras de la bron-
ca obrera contra esos corruptos y 
mentirosos, la campaña por “los 
35 mil votos” que faltan de Mi-
riam Bregman (PTS), etc., son una 
muestra de lo que decimos. Si a 
esto agregamos declaraciones de 
algunos referentes como “Chiqui-

to” Belliboni, del Polo Obrero, ase-
gurando que “Macri debía termi-
nar su mandato”, en momentos 
que en las calles los trabajadores 
expresaban lo contrario, el apoyo 
a leyes presentadas en Diputados 
por partidos burgueses, como el 
de la “emergencia alimentaria” 
entre otros, están mostrando un 
camino equivocado, de adapta-
ción a las presiones de la demo-
cracia burguesa, que lleva a crear 
expectativas en esas instituciones 
malolientes por parte de los prin-
cipales referentes del FIT. ¿Qué 
pensarán los docentes capitali-
nos atacados por Rodríguez La-
rreta, que hicieron un gran paro 
en defensa de su estatuto al ver la 
foto de “políticos civilizados” pre-
ocupados por los problemas de 
la ciudad? ¿Qué solución puede 
salir de un apretón de manos con 
un político burgués responsable 
de la destrucción de la educación 
en Buenos Aires, en medio de la 
lucha docente? No alcanza con 
denunciar tal o cual política de 
la burguesía, hay que denunciar 
a las instituciones encargadas de 
generar y aplicar esas políticas 
enemigas de los trabajadores. Por 
eso decimos que el Parlamento 
no cambiará su papel reacciona-
rio porque tengamos algunos di-
putados más. Éste está al servicio 
de los empresarios. 

Otro régimen, 
otras instituciones

Las movilizaciones y enfren-

tamientos en Chile exigiendo la 
renuncia de Piñera, que caiga la 
constitución del 80 y las leyes e 
instituciones que de ella se de-
rivan, lo sucedido en Ecuador y 
también en Bolivia, los “chale-
cos amarillos” en Francia pasan-
do por encima de los dirigentes 
burocráticos, las inmensas mo-
vilizaciones en Hong Kong, Irak, 
Líbano y tantas otras, con sus 
diferencias, muestran el cuestio-
namiento y agotamiento cada 
vez mayor del engaño que es la 
democracia para ricos. Nuestro 
país no es la excepción. En el 
2001 el repudio a todos los po-
líticos, el Parlamento, entre otros, 
fue motor de las movilizaciones 
populares. En 2017, el repudio a 
los diputados que votaron contra 
los jubilados mostró la decisión 
de un sector de trabajadores de 
ir más allá de esos corruptos. Los 
revolucionarios debemos propa-
gandizar e impulsar otro tipo de 
instituciones basadas en la de-
mocracia obrera, apoyadas en la 
acción directa de las masas. Las 
coordinadoras para luchar, las 
asambleas populares en los ba-
rrios pueden ser experiencias que 
sirvan de instituciones para sos-
tener un futuro gobierno de los 
trabajadores y el pueblo. 

Es en ese marco que vemos la 
necesidad de abrir un debate en 
el conjunto de la izquierda y par-
ticularmente en el FIT acerca de la 
democracia burguesa, sus institu-
ciones y el camino para superarla.

En 2018 el debate sobre 
legalizar o no el aborto 

recorrió todos los ámbitos. Por 
primera vez en el país la Marea 
Verde atravesó las familias, las 
escuelas, los sindicatos, facul-
tades y lugares de trabajo. Es 
que no se trataba de cualquier 
derecho democrático. Sino 
uno fundamental: el derecho 
a elegir el momento de la ma-
ternidad y a dejar de morir por 
abortos clandestinos. 

A pesar de las enormes mo-
vilizaciones, debates, pañuela-
zos y las multitudinarias vigilias 
frente al Congreso, el Senado 
rechazó el grito de la calle y 
prefirió perpetuar la clandesti-
nidad. La Campaña por el Dere-
cho al Aborto y el conjunto de 
las direcciones del movimiento 
de mujeres, se sumaron a la 
propuesta de “hay 2019” para 
“votar bien”, sacando la pelea 
de las calles, y por eso este año 
fue tema de debate en la cam-
paña electoral. 

Pasadas las elecciones ge-

nerales y con el triunfo ya con-
sumado del Frente de Todos es 
preciso colocar el debate sobre 
la mesa. Como menciono el 
mismo Alberto Fernandez, el 
estado debe garantizar el de-
recho al aborto en condiciones 
de asepsia. 

Mas de un año de clandes-
tinidad mantuvo a las mujeres 
y personas gestantes en ries-
go de vida. En nuestro país se 
calcula que hay más de 500 mil 
abortos por año y el aborto 
clandestino continúa siendo la 
primer causa de muerte ma-
terna. Además, hay 3000 naci-
mientos de niñas madres, de las 
que 8 de cada 10 fueron emba-
razos no deseados. En algunas 
provincias, como los resonan-
tes casos de Chaco y Tucumán, 
ni siquiera aplican la ILE. 

El aumento exponencial de 
la pobreza en este último año 
de gestión de Macri solo pro-
fundizo la desigualdad. Quie-
nes logran llegar el acceso al 
misoprostol deben pagar mí-
nimo $7000 por las pastillas y 
aplicarlas sin ningún tipo de 
seguimiento médico. Ni hablar 

de los costos altísimos de una 
interrupción con métodos qui-
rúrgicos en clínicas clandesti-
nas. Por esto, continúa siendo 
un privilegio de ricas. 

Ante la alarmante situación, 
es necesario que el nuevo go-
bierno lo tenga en agenda. Pero 
no podemos esperar el poroteo 
del Congreso y el Senado. Y no 
podemos dejar que nuevamen-
te las Iglesias impongan el cre-
do por sobre nuestras vidas. 

Los análisis sobre como sal-
dría la votación del proyecto 
de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo daría positivo en 
Diputados, pero rechazado en 
Senadores nuevamente, aun-
que varios y varias de los que 
asumirán en diciembre no se 
han pronunciado públicamente 
sobre el tema. 

Con los números sobre la 
mesa, reforzamos nuestra vi-
sión. El derecho al Aborto Se-
guro, Legal y Gratuito debemos 
arrancarlo, y no esperar a la 
decisión de unos pocos en las 
bancas.

 En este sentido, pesará mu-
cho más la decisión política 

del nuevo poder ejecutivo que 
asumirá el mando en diciem-
bre. Desde la mesa chica dicen 
que se aprobaría en sesiones 
extraordinarias antes de mitad 
de año. Pero esto significará 
seguir condenando a la clan-
destinidad a miles de mujeres y 
cuerpos gestantes.

Desde ya debemos prepa-
rar movilizaciones en todas las 
plazas del país y concentrarnos 
en la Plaza de los Dos Congre-
sos en Ciudad de Buenos Aires 
el 11 de diciembre. Comenzar 
las preparaciones en lugares de 
trabajo y estudio. Los sindica-
tos deben colocarse a la cabeza 
de esta preparación, con asam-
bleas y plenarios de delegados. 
CGT y CTA, las organizaciones 

de derechos humanos y del 
movimiento de mujeres, deben 
movilizar ese día con todas sus 
fuerzas y convocar un Paro Ge-
neral por nuestro derecho. 

De esta manera debemos 
exigirle a Alberto Fernández 
un día después de su asunción, 
y no más, que nuestras vidas 
no pueden esperar. Debemos 
arrancar por Decreto de Ne-
cesidad y Urgencia la IVE, con 
presupuesto que parta del No 
Pago de la Deuda Externa para 
garantizar Educación Sexual, 
anticonceptivos y condiciones 
de salubridad en todos los hos-
pitales y salitas públicas de to-
dos los barrios.

Por Nazarena Luna

DECRETO POR EL ABORTO LEGAL YA!

Por Víctor Quiroga

POLÉMICA

EL 11 DE DICIEMBRE EXIGIMOS

Entrevista de Gabriel Solano con Horacio Rodriguez Larreta el 6/11/19



VAMOS A COMODORO PY 
EL 25/11, INICIO DEL JUICIO
El lunes 25 de noviembre está marcado el co-

mienzo del juicio a Daniel Ruiz y César Arakaki. Un 
juicio previsto para castigar a los luchadores, que 
será utilizado para acusarlos a ellos.

La libertad de Daniel, luego de 13 meses de in-
justa prisión, es un triunfo de toda la campaña so-
lidaria y un cachetazo a la Justicia patronal, el go-
bierno actual y el régimen y estado capitalista.

Es preciso seguir la campaña, para dar vuelta la 
tortilla: terminar con la persecución a Sebastián 
Romero (anulando la orden de captura que pesa 
sobre él) y utilizar el juicio de Daniel para pasar a 
la ofensiva.

Es decir, para acusar y juzgar (por parte de todos 
los organismos de DDHH, sindicales, sociales, po-
líticos), de cara a la clase obrera y el pueblo, a todo 
el Estado capitalista y sus mejores gestores (Macri, 
Bullrich y compañía).

Para eso, hay que comenzar por derrotar una 
maniobra. Quieren postergar el juicio, previsto 
para el 25/11 para una fecha indeterminada el año 
próximo. El objetivo es justamente eludir la con-
dena social, el escándalo que podemos provocar 
entre todos y todas, que debe resultar en un pro-
ceso judicial contra Bullrich y el gobierno de Ma-
cri, cuestionado por la ONU por manipular los tri-
bunales.

Para eso, realizamos una conferencia de prensa 
este miércoles 13, exigiendo se respete la fecha de 
juicio.

Allí informamos junto a decenas de organismos 
que el 25 próximo realizaremos un gran acto, en 
coincidencia con el inicio del juicio, y expondre-
mos los próximos pasos en el camino de acusar a 
quienes nos acusaron.

Junto a todos los que son solidarios con Daniel, 
nos queda otra batalla. El 18 de diciembre del 
2017 miles de obreros enfrentamos la Reforma 
Previsional. El primer demonizado, tratado como 
un terrorista, fue un obrero mecánico, delegado 
de sus compañeros de la General Motors de Ro-
sario, Sebastián Romero.  Una tremenda campaña 
fue montada contra él. El Estado y la Justicia capi-
talista ofrecieron una recompensa de un millón de 
pesos (el doble que a los peores genocidas de la 
dictadura), por datos sobre su paradero.

Estaba en movimiento un operativo que, si Se-
bastián era detenido, podía terminar en un ataque 
muy grave, incluso físico, contra él. Fue forzado a 
la fuga.

Nuestro partido, el de Daniel y Sebastián, apoyó 
esa decisión. Resistimos las presiones de la prensa, 
de la justicia. Incluso de quienes aconsejaron que 
lo correcto era entregarse, porque la “izquierda se-
ria” se pone a derecho, nunca elude los requeri-
mientos de los tribunales.

Sebastián no se entregó. Y nosotros estamos de 
acuerdo con lo que él resolvió. Él es un ejemplo de 
la lucha contra el gobierno macrista, y a la vez un 
factor educativo para todos los activistas obreros 
y juveniles: ningún respeto a la Justicia patronal, 
ni a las instituciones del Estado capitalista.

Por todo esto, para derrotar la maniobra de pos-
tergar el juicio, para seguir luchando por el fin de 
la persecución a Sebastián, y para encarar un jui-
cio acusando a los acusadores, tenemos una cita 
de honor este próximo 25 frente a los Tribunales 
de Comodoro Py.

Los esperamos.

POR DANIEL, POR SEBASTIÁN

POR EL JUICIO Y CASTIGO A BULLRICH, MACRI Y SUS JUECES

CONFERENCIA DE PRENSA EL 13/11/19  ANUNCIANDO EL INICIO DEL JUICIO. FOTO: JAVIER IGLESIAS.


