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LATINOAMÉRICA: UNA MISMA LUCHA

Semana a semana la situación de América Latina no deja de años no tenía un paro nacional de contundencia. “Aquí se resagudizarse. A las movilizaciones en Haití y Chile, y la resisten- pira lucha” como dice la canción, y nuestro país no es, ni puede
cia al golpe en Bolivia, ahora se suma Colombia, que hace 30 ser una isla frente a esto.

A

si como hace más de
un mes Chile, Colombia despertó: “dos millones de
personas salieron a las calles a
protestar contra las reformas
laboral, pensional y tributaria
del Gobierno de Duque –auspiciadas por la OCDE y el FMI– y
contra el asesinato de luchadores sociales”. Es fácil observar
cómo los problemas por los
que en cada país de Nuestra
América se sale a pelear son
muy similares. Y la respuesta del gobierno no distó de lo
que hicieron los otros que se
enfrentaron a masivas movilizaciones: represión brutal e intento de dialogo con las direcciones políticas y sindicales para
frenar la movilización.
Bolivia: resistencia y traición
La situación en Bolivia aún
no se ha estabilizado, sin embargo, el gobierno golpista de
Añez continúa avanzando y no
sin ayuda. Por primera vez en
diez años el gobierno de Bolivia vuelve a tener relaciones
diplomáticas con el de Estados
Unidos. La resistencia heroica
del pueblo boliviano es emocionante, da cuenta de la historia profundamente combativa
de ese pueblo, de los siglos de
opresión sobre sus espaldas y
de la convicción de no querer
dar ni un paso atrás.
Las masas bolivianas
salieron a enfrentar el golpe
con su cuerpo, pero Evo Morales y el MAS, apoyados por todos los “políticos progresistas”
del continente, hicieron todo
lo contrario. Evo renunció y se
fue, para que “no se derrame
sangre”, pero los muertos en
manos de la represión golpista
ya son más de 35. Y aun mas,
los propios congresistas del
MAS acordaron en la Asamblea
Legislativa la convocatoria a
elecciones junto al gobierno de
Añez ¡reconociéndolo, así como
tal! Con la excusa de “pacificar”
el país, Evo y el MAS allanan el
camino para que el gobierno
transitorio se consolide.
Primeras líneas y generación
sin miedo
Además de las reivindicaciones, otro elemento común
de los distintos procesos es el
surgimiento de primeras líneas,
que se paran frente a la represión. En su mayoría jóvenes,
aparece una generación combatiente frente a una sociedad
capitalista que solo ofrece miseria, precarización e incertidumbre.
En estas primeras líneas
también están las mujeres, que
hace años vienen creciendo en
las luchas contra la opresión y
que ahora también se ponen al
frente de la pelea común. No

Movilización en Bogotá el 22/11
es casual el ensañamiento de
la represión con estas jóvenes
mediante la violencia sexual.
¿Por qué no se gana?
La lucha de los pueblos es
heroica, la disposición aun a
dar la vida por ella de sectores
muy amplios, es impresionante.
Pero ¿Por qué con eso no alcanza? ¿Por qué aún ninguno
de los gobiernos que se enfrentaron con semejantes movilizaciones cayó? En esta edición de
Avanzada Socialista dedicamos
la página sobre la Revolución
Chilena a este interrogante (ver
página 8).
Sin embargo, es un interrogante común de todos los
procesos y también lo es la respuesta: por el rol de las direcciones sindicales y políticas mayoritarias que frenan las peleas
intentando canalizar la bronca
a través de los mecanismos de
esta democracia al servicio de
los ricos. Así frenó la dirección
campesina de la CONAIE el
proceso en Ecuador, así el MAS
acuerda con los golpistas el llamado a elecciones en Bolivia
luego de un golpe, y se intenta
desviar a la revolución chilena
por la vía del acuerdo para una
Asamblea Constituyente pero
llamada con las reglas de los
poderosos de siempre.
¿Y por casa?
La situación de nuestro país
no está exenta de la del resto
del continente con todas sus
complejidades. La “transición
ordenada” en la que estamos
implica la continuidad del ajuste ahora teñido de la “esperanza” de que todo puede cambiar
el 10 de diciembre. El haber dejado cumplir su mandato a Macri significó un aumento de 13
% de inflación desde las PASO
hasta hoy, significó miles de

despidos, significó más hambre
y miseria para millones de trabajadores y trabajadoras.
Sectores amplios del kirchnerismo, dirigentes sindicales y
sociales, se enorgullecen de que
en Argentina la bronca se canalizó por las urnas. Esa bronca
que en aquellas jornadas del 18
de diciembre del 2017 se mostró con fuerza en la calle contra
la Reforma Previsional, jornada
por la que hasta hoy son perseguidos luchadores como Sebastián Romero, Daniel Ruiz y
César Arakaki, Bronca que en
vez de ser desarrollada por las
direcciones sindicales para tirar
abajo el plan de Macri y el FMI,
fue frenada y desviada a la idea
de votar bien en el 2019. La
fuerza de la marea verde por el
aborto legal, que conmovió al
país, fue desviada hacia el mismo lugar.
Dos años más de ajuste,
miseria y muertes por abortos
clandestinos sobre nuestras
espaldas para mantener la “gobernabilidad”. Y hoy el gobierno de Alberto, aun sin asumir,
ya habla de la herencia recibida
y lo difícil que va a ser cambiar
las cosas. Hasta sobre cuestiones que declaró solucionar de
inmediato como la legalización
del aborto, empezó a pedir
tiempo.
Pero los trabajadores no tenemos más tiempo, ya esperamos demasiado. Los chicos y
viejos con hambre no pueden
seguir esperando, las mujeres
trabajadoras y pobres tampoco. Los vientos que vienen del
otro lado de la Cordillera eso
nos están indicando.
Un enemigo común
Los problemas de casi todos
los países de América Latina
son similares, porque enfrentamos los mismos enemigos.
La crisis económica mundial se

agudiza y por ello más quieren
descargarla sobre las espaldas
de los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo, y particularmente en los países que
se llaman tercer mundo o semi
coloniales. Los planes del FMI
y el conjunto del imperialismo
son simples: exprimirnos más,
más y más nuestras fuerzas de
trabajo, nuestros recursos naturales y todo lo que pueda aumentar sus ganancias.
Y, lamentablemente, ningún gobierno de los que han
pasado en las últimas décadas
en todo el continente, por más
discursos antimperialistas que
muchos de ellos hayan hecho,
ha realizado cambios profundos frente a esta situación, al
contrario: cada vez estamos
más cerca de ser una colonia,
como lo fuimos de España antes de la Revolución de la Independencia.
Una lucha común
Los trabajadores y trabajadoras de Chile, Haití, Colombia
y Bolivia hoy nos muestran el
camino a seguir. Apoyarlos y
sumarnos a esa pelea es la tarea que hoy tenemos en toda
América.
Los dirigentes políticos y sociales de todo el continente que
dicen defender los derechos de
los trabajadores y trabajadoras,
si realmente quieren evitar una
situación peor para nuestra clase, tienen que tomar medidas
concretas y contundentes, que
afecten realmente los intereses
de los empresarios y gobiernos
serviles ¿Por qué no hacer una
jornada continental de Paro
General para derrotar el golpe
en Bolivia, por Fuera Piñera,
Moise y Duque? ¿Por qué no
exigir la inmediata ruptura de
relaciones en cada uno de los
países con los gobiernos que
reprimen y matan? ¿Por qué no

hacer una gran campaña por el
juicio y castigo a todos los responsables de las represiones
que van matando decenas de
trabajadores y trabajadoras?
No podemos quedarnos
sentados mientras los pueblos
luchan a nuestro alrededor. El
10 de diciembre ya no hay más
excusas, si Alberto será un gobierno “nacional y popular” no
puede amparar los crímenes de
lesa humanidad de Piñera, la
represión en Colombia y Haití,
ni convalidar los asesinato del
gobierno usurpador de Añez
en Bolivia. Tampoco nos puede decir que debemos seguir
esperando para poder comer
carne, que nuestros hijos tomen leche, para dejar de morir por abortos clandestinos, ni
para que se deje de perseguir
y reprimir a los luchadores. Y si
el 10 de diciembre no se toman
medidas inmediatas al respecto tenemos que salir a la calle
a exigírselo, no importa a quien
hayamos votado.
Hoy está a la vista que la
lucha es mundial, por eso los
trabajadores y trabajadoras tenemos que organizarnos internacionalmente también para
poder ganar. Desde el PSTU,
junto a partidos hermanos en 24
países del mundo, entre los que
se encuentran el MIT de Chile
y el PST de Colombia, construimos la Liga Internacional de
los Trabajadores, al servicio de
que los trabajadores y trabajadoras desarrollando nuestra
propia herramienta revolucionaria, que se proponga hacer la
Revolución Obrera y Socialista
en todo el mundo, para que la
ganancia de unos pocos deje
de condenar al hambre y al sufrimiento a cientos de millones.
Es una tarea larga y difícil, pero
necesaria si no queremos que
las futuras generaciones terminen en la barbarie. Te invitamos
ser parte de este proyecto.
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EL GABINETE DE LOS FERNÁNDEZ:

¿EL MEJOR EQUIPO…?
Por Víctor Quiroga

A

lberto Fernández, Cristina y Massa van dibujando en el imaginario pizarrón, los nombres de los
“jugadores” y sus puestos;
como en el futbol, el equipo
de ministros, muestra cómo
van a “jugar”. Si las versiones
de los diarios se confirman,
estaríamos frente a una nueva
versión del “mejor equipo de
los últimos 50 años”. La lista,
en varios casos, está compuesta deviejos amigos del sector
financiero y banqueros, amigos de los industriales y de
las petroleras. Amigos de los
yanquis, amigos de los burócratas sindicales, amigos o de
buena llegada con el “campo”.
Los nombres definitivos de los
Ministros serán anunciados
pocos días antes de la asunción, pero han trascendiendo
algunos.
Un “equipo” parapagar la
deudaa los banqueros y buitres
Alberto Fernández aseguró que la deuda contraída
por Macri será pagada. Según
algunos diarios el gobierno
de Alberto pagará con las reservas hasta abril y negociará
nuevos plazos de pagos. Esa
definición marcará el rumbo del nuevo gobierno. Y los
funcionarios que se nombren
cumplirán ese objetivo. Por
eso los nombres que suenan
son el de Guillermo Nielsen,
ligado al sector financiero y
el FMI quien entre otras cosas anticipó que es necesaria
una “reforma laboral”, entre
otros ajustes. En ese equipo

también jugaría Matías Kuflas
autor de la frase: “el dólar a 60
está bien” y que “los compromisos de este gobierno hay
que cumplirlos 100%”. Por otra
parte Alberto envía “señales”
al mercado” nombrando a el
hijo de Lavagna en el INDEC,
mostrando que “hay coincidencias en lo que hay que hacer en economía”.
Otro que tiene su historia
es Claudio Moroni, funcionario de Menem y Duhalde y que
suena para Ministro de Trabajo
aunque parece que a Moyano
no le gusta pero sí a Daer; En
minería iría el actual ministro
del área en San Juan, Alberto Hensel, donde las mineras
hacen muy buenos negocios
contaminando el ambiente con
cianuro y demás. Felipe Solá,
uno de los responsables políticos del asesinato de Kosteki y
Santillán y de la segunda desaparición de Julio López y de
buena llegada con el campo,
sería el Canciller. Diego Gorgal, hombre de Sergio Massa,
admirador de la “mano dura”,
promotor de la baja en la edad
de
imputabilidad,ocuparía
la jefatura del nuevo Consejo Nacional de Seguridad, un
ente “autárquico” que le daría varios años de estabilidad
en el cargo ¿Para qué servirá
ese Consejo? Jorge Arguello
ex embajador en EEUU de los
Kirchner sería ministro del área
social, y ahora negocia con sus
amigos de los fondos buitres y
agentes de Donald Trump para
que este mantenga “su apoyo”
al Fernández dentrodel FMI.
Hasta ahora, parece quelos
ministerios estarán plagados
de “pagadores seriales”, tradicionales ajustadores, amantes de la mano dura contra
los jóvenes, contaminadores

GuillermoNielsen,MatíasKulfas,RaúlPérez,GuillermoLópezdelPuntayFlorencioRandazzo.
y chupamedias del imperialismo. ¿Qué podemos esperar de
todos ellos?
Un “Pacto Social” para frenar y traicionar a los trabajadores
Los empresarios, la dirigencia sindical traidora y también
el futuro gobierno saben que
a pesar de que muchos trabajadores han votado con expectativas a los Fernández no será
fácil imponerles nuevos ajustes, en jubilaciones, salarios,
reformas laborales. Es que
quienes los votaron, vienen de
llevar adelante infinidad de luchas y esperan mejorar el nivel
de vida, que reabran las fábricas y que haya trabajo, entre
otras cosas. Y no hay “cheque
en blanco”.
Nosotros no vemos, que la
situación mejore mucho si el
objetivo del gobierno será pagar la deuda externa.Y por más
renegociación y nuevos plazos
para pagar, tarde o temprano
deberán seguir ajustando, reduciendo gastos en salud, en
educación, en salarios y atacarán las conquistas laborales.
Las patronales están enva-

lentonadas y exigen tener vía
libre para despedir sin pagar
indemnización ni ningún tipo
de aporte patronal.
Por eso para “legalizar”
sus exigencias y hacer pasar
los ataques están preparando
entre los dirigentes de la CGT,
los empresarios y el futuro gobierno un“Pacto Social”, o el
“Consejo del salario y la producción” o el nombre más bonito que se les ocurra. El objetivo será enchalecar, atarles las
manos a los trabajadores para
que no pidan aumentos salariales, ni luchen contra los ataques patronales a las condiciones laborales. Como siempre
Daerse muestra tan servicial
con los patrones asegurando
que “no se puede pedir un
35% de aumento de golpe” o
que no habrá pedido de bono
a fin de año. Mientras las patronales piden más y más, estos burócratas cierran el pico,
dejan actuar a los empresarios
y dejan abandonadas, las luchas como la de los obreros
despedidos de Kimberly, o los
de Lodiser.Y en los barrios los
comedores populares no dan
abasto para saciar el hambre
y crece la desocupación y la

miseria.
Organizarnos y levantar la
guardia
De esta situación no se sale
con pactos o acuerdos con
quienes ya se llenaron los bolsillos aumentando los precios,
súper explotando obreros y
despidiendo y ahora hablan de
“congelar precios y salarios”.
Los trabajadores debemos
prepararnos para lo que se
viene, sin confiar en los “buenos empresarios”, el gobierno o los dirigentes sindicales
porque ellos querrán hacernos pagar la fiesta de la fuga
de dólares a los trabajadores y
el pueblo. Como siempre nos
pedirán un “esfuerzo a todos”
para salir de la crisis.
Debemos ir organizando
nuestros propios instrumentos de lucha en cada fábrica,
lugares de trabajo, universidades, barrios y escuelas, como
asambleas,
coordinadoras,
comités barriales etc. que nos
permitan enfrentar cualquier
ataque y hacerles pagar la crisis a los que la generaron.

CRIMEN PATRONAL EN EL INGENIO LA ESPERANZA

Incendio en el Ingenio La Esperanza.

E

n diciembre de 2017,
mientras el Congreso
Nacional votaba la estafa a
nuestros jubilados, 400 trabajadores fueron despidos en el
Ingenio La Esperanza, provincia de Jujuy. Se desencadenó
una protesta que fue dura-

mente reprimida por la policía
de Gerardo Morales, aliado de
Macri.
Hoy vuelve a ser noticia,
cuando una explosión en la
planta desencadenó un incendio. Mientras la cifra oficial es
de ocho muertos, el sindicato

afirma que serían doce. Uno
de los fallecidos, Hugo “Cuba”
Molina, había sido detenido
junto con su hijo y otros compañeros en el 2017 por oponerse a los despidos.
El Ingenio venía de un proceso de desinversión que se
coronó con la compra a casi la
mitad de su valor por parte del
Grupo Budeguer. En el 2016
un trabajador murió al caer
de una planta alta del Ingenio
por una baranda que estaba
en mal estado.
Luis Budeguer, actual dueño, tuvo el cinismo de presentarse en una misa por los
fallecidos para decir “los accidentes pueden ocurrir. Nadie
ni ninguna empresa está exenta a los accidentes, más cuando se manipulan sustancias altamente inflamables como es
el alcohol”. Lo que no es nin-

gún accidente es la precariedad del establecimiento, que
ni siquiera contaba con salida
de emergencia.
No fue ningún accidente,
fue una masacre, producto del
ajuste al pueblo trabajador
que se cobró la vida de nueve
operarios en los yacimientos
de Vaca Muerta, desde que se
firmó la adenda del convenio
petrolero. Según la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en nuestro país muere un
trabajador cada 20 horas producto de un accidente laboral.
Nuestras vidas son una
variable de ajuste más: ¿Qué
cuesta más? ¿Las inversiones
necesarias para garantizar la
seguridad de los trabajadores? ¿O la cantidad de indemnizaciones que habría que
pagar estadísticamente si no
hacemos esas inversiones?

Esa es la siniestra lógica que
se esconde tras las muertes
de nuestros compañeros en el
lugar de trabajo. Las muertes
son nuestras, las ganancias
son ajenas.
Hay que decir basta. No
podemos seguir perdiendo
más vidas. Que se garantice la
seguridad de nuestros puestos
de trabajo, o que no se trabaje. Que los delegados y los
sindicatos garanticen esto en
cada lugar de trabajo.
La actual ley de ART le pone
precio a nuestras vidas y así
deja el camino libre a la especulación de las patronales con
ellas. Hay que derogarla de inmediato. Los que son responsables de todas estas muertes
de trabajadores tienen que
comparecer ante la Justicia,
junto a todos sus cómplices.
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COMENZÓ´ EL JUICIO CONTRA D

El pasado 25 de noviembre en los tribunales federales de
Comodoro Py se dió inicio al juicio en el que son acusados
los militantes Daniel Ruiz del PSTU y Cesar Arakaki del PO,
por manifestarse en contra de la reforma previsional que
impulsó el gobierno de Macri. Los compañeros fueron acompañados con una gran movilización de la que participaron

organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, sindicales y estudiantiles. Representantes de AGTSYP, CTA (A),
AGD UBA, CI de Felfort, Lodiser, Docentes de Chubut, SUTNA, SUTEBA Tigre, CEPRODH, Madres de Plaza de Mayo,
APDH, CADEP, MTR, MTL, CS, OS, PO, PTS, MST, IS, PSTU,
TPO, entre otras organizaciones estuvieron presentes en la

DANIEL RUIZ “PARA PODER SER FELICES HAY QUE DERROTAR
AL ESTADO CAPITALISTA Y CONSTRUIR EL SOCIALISMO”
(DIRIGENTE DEL PSTU)

G

racias compañeros y
compañeras, la verdad estoy muy emocionado
porque hace mucho tiempo
que quería un acto como
este, no solamente por la situación del juicio, sino para
decirle a cada uno de ustedes
que mi vida en los 13 meses
que estuve en la prisión se la
debo a cada uno de los que
luchó por mí y eso quiero
agradecerle a cada uno de
ustedes.
Pero saben compañeros
y compañeras no se puede
para lo inevitable, en Chile
quisieron pararlo con una
constitución de los militares,
con represión, pero llega un
momento que se hace lo que
hay que hacer.
Hoy el hambre está azotando a cada una de las
mesas de las familias y está
llegando el momento, no
solo de manifestarnos, está
llegando el momento de organizarnos y expropiar la comida y las cosas que necesitamos, ese es el camino que

tenemos que asumir por delante y esa alternativa, esta
alternativa revolucionaria es
la que está planteando toda
América Latina. Si estos jueces, si estos poderes, si estos
políticos hubieran estado en
1810 hubiesen puesto preso
a San Martín y a todos los
demás. Por eso compañeros
se está dando un proceso
de deliberación de nuestros
pueblos y ese es un camino
duro, un camino que no es
fácil. No solamente por la
cárcel la represión y la muerte, tenemos que organizarnos para defendernos, no
puede ser que los dirigentes
sindicales traidores vallan al
pacto social y no digan que
tienen que instruir a los trabajadores a defenderse, a la
autodefensa, nosotros no
podemos salir con las manos
atadas porque nos matan,
nos sacan los ojos, entonces
tenemos que responderles, y
eso es lo que venimos a denunciar acá: el derecho genuino de la clase trabajadora

a defendernos.
Tenemos mucho por delante el camino de la unidad
es solamente un paso, pero
tenemos que sacar conclusiones y reflexiones de todo
lo que nos ha pasado. Si Macri llego hasta acá, si Macri
terminó su mandato y no
se fue como se tenía que ir,
es la responsabilidad de los
dirigentes sindicales, pero
también es responsabilidad
de todos los que tenemos
alguna responsabilidad en la
lucha. Tenemos que ser unitarios para luchar, tenemos
que ser claros con los trabajadores, no les podemos
mentir, no les podemos decir que las cosas son fáciles,
tenemos que decirles que es
difícil porque el objetivo que
tenemos es poder ser felices
y eso significa terminar con
el estado capitalista, significa construir el socialismo.
Hoy es una jornada muy triste para mí, no por el juicio,
no porque estálloviendo y
estamos acá y estoy lejos de

NORA CORTIÑAS
“NECESITAMOS VIVIR SIN HAMBRE,
CON TRABAJO Y CON RESPETO A LOS DD HH,
¡ VAMOS A TRIUNFAR!”
(MADRES DE PLAZA DE MAYO LÍNEA FUNDADORA)
Compañeros quiero representar a las Madres de
Plaza de Mayo Línea Fundadora que junto a otros
organismos estamos luchando para que este dia
sea especial y no sean condenados Cesar Arakaki y
Daniel Ruiz. Sabemos que
la lucha de este pueblo es
una lucha dura y que el 14 y
el 18 de diciembre de 2017
estaban en la calle para
defender a una parte del
pueblo que somos muy olvidados por los gobiernos.
Queremos pedir que hoy
los jueces fallen con la pura
justicia, confiamos que así

será, que quedarán definitivamente en libertad (…)
el 10 estaremos festejando
en la calle y el 11 estaremos con los mismos reclamos hasta que en este país
reine la vida misma para
todos los habitantes (…)
No se puede tener a las familias con la espada sobre
la cabeza pensando que
todos los días van a quedar presos o que estas condenas son aleccionadoras
(…) Necesitamos vivir sin
hambre, con trabajo y con
el respeto a los derechos
humanos (…) Tenemos
que seguir en las calles mi-

rándonos, abrazándonos,
queriendo luchar por lo
justo (…) Vamos a triunfar
¡30000 compañeros desaparecidos, presentes!

mi familia, ¿Saben por qué?
Porque hace dos años mataron a uno de los míos, mataron a Rafael Nahuel y no me
olvido quien lo mato, yo no
me olvido quien lo mandó a
matar entonces tenemos que
seguir organizándonos. Hoy
también es la jornada internacional contra la violencia
hacia la mujer, ¿y quién ejerce la violencia hacia la mujer?
Es el propio estado opresor.
Hay una rebelión de los parias del mundo, una rebelión
de los oprimidos, de los quechuas, de los aymaras, de los
mapuches, de los obreros, de
las mujeres, de los jóvenes,
todos los oprimidos tenemos que levantarnos como
un solo puño derrotar a los
que haya que derrotar y es la
única manera de construir el
socialismo, la única manera
de terminar con tanto hambre y tanta opresión. Por eso
compañeros vamos a ir a
esta sala del juicio, un juicio
falso, vamos a plantear la absolución, la nulidad. No son

nadie para juzgarnos ellos, el
único tribunal al cual yo me
disciplino es al tribunal obrero y popular que son ustedes
que ya me absolvieron el primer dia que caí detenido, los
que absolvieron a Arakaki, a
Ponce y a Sebastián Romero. A ustedes me disciplino
compañeros y compañeras. Vamos en la lucha final
y vamos a derrotar a todos
los capitalistas, a sus instituciones que están al servicio,
a la policía que reprime y a
aquellos traidores del movimiento obrero y a aquellos
reformistas que no dicen la
verdad, gracias compañeras
y compañeros.

ROMINA DEL PLA “ACÁ SE
ESTÁ JUZGANDO A TODOS LOS
TRABAJADORES”
(DIPUTADA NACIONAL POR EL PARTIDO OBRERO)
El gobierno se va pero se
queda el FMI, se queda el ajuste y el reclamo de avanzar con la
reforma laboral que logramos
frenar el 18 de diciembre (…)
Acá se está juzgando a todos los
trabajadores, la juventud que
salimos a luchar contra todos
los ataques de los gobiernos patronales (…) Este juicio pretende
ser aleccionador (…) Este juicio
tiene que terminar con la absolución de César Arakaki y Daniel
Ruiz, desde el PO vamos a comprometer todo nuestro esfuerzo para que este juicio termine
dando la lección de que a los
trabajadores no nos frenan con
procesos, ni represión porque
vamos a seguir para derrotar las
políticas patronales.
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DANIEL RUIZ Y CESAR ARAKAKI
jornada. Estuvo presente la familia de Sebastián Romero,
quien es perseguido hace dos años por el gobierno de Macri.
Personalidades como Nora Cortiñas, Luis Zamora, Beto Pianelli, Myriam Bregman, MonicaSchlotthauer y compañeros
del PSTU Brasil y del PST del Perú estuvieron presentes en
un importante acto en donde se habló del carácter del juicio

y la situación latinoamericana en donde los pueblos se han
rebelado contra la politica de ajuste. La constante lluvia no
impidió que se exprese la voz de los luchadores. A continuación, reproducimos fragmentos delos discursos de los compañeros y compañeras.

NAZARENA GILES “NECESITAMOS A SEBASTIÁN EN NUESTRAS FILAS PARA
SEGUIR ENFRENTANDO EL AJUSTE Y LOS PLANES DEL IMPERIALISMO” (PSTU)
Esta lucha la comenzamos el
18 de diciembre de 2017 cuando
nos enfrentamos conscientemente miles de trabajadores a
la política de ajuste que intento
aplicar el gobierno de Macri, a
los lineamientos a los que sería
ajustar por parte del FMI (…) A
partir de ese momento comenzó la persecución contra nuestro
compañero Sebastián Romero,
empezaron a circular miles de
imágenes en los medios masivos
de comunicación que demonizan a ese trabajador que salió a

movilizarse en defensa de los jubilados, de los veteranos de Malvinas, en contra del ajuste y a defenderse. (…) Queremos hacer
una defensa de Sebastián Romero porque se dijeron miles de cosas pero Sebastián salió a luchar
en defensa de su familia, organizó a su barrio, Sebastián era un
obrero de la General Motors que
fue delegado, sufrió un fraude
por parte de la burocracia del
SMATA y por eso dejó de serlo,
pero siguió organizado y salió a
luchar en 2017 cuando quisieron

pasar 350 suspensiones, él siempre siguió organizado, siempre
siguió en la calle y por eso estuvo en primera línea el 14 y el
18 de diciembre, y por eso este
gobierno, todos los gobiernos,
la justicia, quieren demonizar a
ese trabajador, porque quieren
que nosotros dejemos de luchar.
Y lo salieron a hacer nuevamente
ahora cuando nos mandó un audio en defensa de la revolución
chilena. (…) Le hacemos una
exigencia al próximo gobierno
y a las próximas autoridades que

van a asumir el 10 de diciembre,
que ese nuevo Ministro de Seguridad tiene que bajar el pedido
de captura del compañero Sebastián Romero porque actualmente están pidiendo un millón
de pesos por su cabeza pero por
los genocidas piden mucho menos. Entonces compañeros sigamos en la batalla, sigamos en
las calles porque necesitamos a
Sebastián en nuestras filas para
seguir enfrentando el ajuste y los
planes del imperialismo.

CESAR ARAKAKI “EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS
ESTARÁ EL DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL”
(MILITANTE DE ACTUEMOS Y EL PO)
Quería agradecerles haberse
movilizado con esta lluvia a todas las organizaciones que están
acá. En este juicio no solamente
estarán en el banquillo mi persona y la del compañero Ruiz,
estarán los miles de trabajadores
que junto a la juventud se movilizaron ese día contra la ley previ-

sional (…) Ahora vienen por una
reforma que la quieren llamar la
modernización de las relaciones
laborales, nosotros sabemos de
lo que se trata, se trata del avance
de todas las patronales y el estado para la explotación de la clase
trabajadora (…) En unos minutos
vamos a estar ahí en un juicio y

en el banquillo de los acusados
estará el derecho a la protesta social y a las movilizaciones. Quiero
que hagamos una enorme campaña para que todos sepan que
hoy se está juzgando a los que
defienden el derecho de todos
los trabajadores (…) Los que
nos llevan a juicio nos privaron

muchos días de nuestra libertad
y este juicio es impulsado por
Macri, por Bullrich y toda la clase
capitalista. Vamos a pedir por la
absolución y por el derecho a la
protesta social, por el derecho de
los pueblos a manifestarse contra los gobiernos hambreadores
del FMI.

A dos años del 18D

NECESITAMOS UN GRAN ACTO UNITARIO Y DE LUCHA
Contra el Pacto Social y el FMI - En defensa de los luchadores obreros - Por el levantamiento del pedido de captura de Sebastián Romero

Nace un nuevo gobierno,
que a pesar de la gran resistencia de los sectores obreros
y populares, las vertientes
mayoritarias del peronismo,
hizo que primara la contienda
electoral antes que la genuina lucha por recuperar en la
acción todo lo perdido por la
gestión del macrismo
Su parto, luego de las
PASO, se probó dando garantías en una transición “ordenada”, que costó en pocos
meses una inflación galopante, un salto en la pobreza, decenas de miles de nuevos desocupados.
Y sus rasgos de nacimiento
son para preocuparse. La voluntad y compromiso de arreglo con el FMI, lo que significa
aceptar todas sus condiciones.
La promesa de “buenas relaciones” con Norteamérica.
Un Gabinete que poco refleja a los sectores progresistas.
El objetivo de sellar un Pacto
Social solo va favorecer a las

patronales y modificar convenios a la baja: una Reforma
Laboral en capítulos. Seguramente al principio una gran
parte de la población quiere
creer en él, porque “no puede ser peor que el anterior”,
tarde o temprano terminarán
las ilusiones, no por capricho
nuestro, sino que las condiciones económicas mundiales
no dejara margen para dar
concesiones.
Necesitamos estar más
atentos que nunca, ni bajar la
guardia.
AF está comprometido
con gran parte de la burocracia sindical, cuyo objetivo,
además del pacto con las patronales, es sacarse de encima
al activismo de lucha. Ya mismo en muchas fábricas están
despidiendo a los compañeros más luchadores.
Por eso, es necesario desde
el principio mostrarle al nuevo gobierno que el activismo
debe estar unido, que no les

resultará fácil sacarse de encima lo que la clase obrera logró
conquistar en las secciones
opositoras, los cuerpos de delegados con nuevos compañeros. Que necesitamos volver atrás de inmediato como
mínimo todo lo que Macri
nos sacó: trabajo, salario, conquistas laborales, derechos y
libertades democráticas.
Que la lucha por los derechos de la mujer no admite vacilaciones ni dilaciones:
la legalización del aborto es
necesaria ya mismo. Que la
educación y salud deben ser
financiadas. Y que no vamos
a permitir continuar con la represión a los luchadores.
Necesitamos demostrarle,
sobre todo, que reivindicamos a quienes se jugaron en
la lucha contra el macrismo.
En ese sentido, hay una fecha
que todos recordamos como
el principio de la decadencia
del anterior gobierno, el día
en que tiramos abajo la Refor-

ma Laboral y abrimos la posibilidad de echarlos, aunque
luego toda la dirigencia sindical se ocupó de impedirlo.
Ese 18 de diciembre del
2017, decenas de miles nos
movilizamos, pasamos por
arriba de la burocracia, y enfrentamos la brutal represión
de Bullrich y Macri. Y hay
nombres y apellidos, militantes de carne y hueso, que
estuvieron a la cabeza de la
lucha y fueron perseguidos y
penados por atreverse. Daniel
Ruiz estuvo 13 meses ilegalmente preso, Arakaki 3 en domiciliaria. Y Sebastián Romero
tiene pedido de captura internacional y una recompensa de
un millón de pesos por él. Los
dos primeros han sido arrancados de la cárcel y se inició
el juicio que demostrará que
verdadero crimen no fue de
ellos, sino del régimen político que hambrea y reprime.
Pero Sebastián, un ex delegado de la GM de Rosario,

luchador obrero y barrial, está
con orden de captura. Si cae
preso, seguramente las fuerzas represivas vengarán el hecho de que les permitió que
lo capturen hasta hoy. Es una
obligación de todo el activismo obrero, de la izquierda, de
las organizaciones de DDHH,
y de todos los que defendemos a los trabajadores, luchar
por su libertad
Por todo eso, este 18 de
diciembre nos debemos un
gran acto unitario. Por aquel
18D, contra el FMI, las reformas antiobreras, contra la represión y por los derechos de
la mujer. Y por el fin de la persecución a Sebastián Romero.
Nos ponemos a disposición para organizarlo, y llamamos a los sindicatos, a los
gremios independientes, al
activismo obrero, a la izquierda, organizaciones sociales y
de DDHH a concretarlo.
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DESPIDOS EN LODISER

28 de noviembre de 2019

Entrevistamos a Nahuel Sanz, activista despedido y militante del PSTU.
AS- ¿Cómo comenzó el
conflicto y que decidieron
hacer frente a los despidos?
NS-Para entender el conflicto actual por los 6 despidos tenemos que retroceder
unos meses en el tiempo. En
mayo pasado hubo un conflicto muy fuerte en LODISER en
el cuál paramos con bloqueo
de portones durante 5 días.
Luego de ese largo paro conquistamos todos los puntos
luchados. Después, mes a mes,
la patronal se dio una política
de persecución para con quienes bancamos el histórico paro
de mayo: retiros voluntarios y
sanciones permanentes para
quienes no aceptaron. Los 6
despedidos sufrimos la presión patronal exigiendo que
nos vayamos con retiro voluntario y cuando vieron que
no podrían convencernos nos
echan con una causa trucha:
reestructuración. ¡La reestructuración es para fábricas que
están en crisis económica y en
LODISER hay mucha producción, horas extras, personal de
agencia y nuevas efectivizaciones!
AS- ¿Cómo es la relación
de los despedidos con los

Despedidos de Lodiser en la puerta de la planta exigiendo la reincorporación
que continúan trabajando?
NS- La relación de los despedidos con los compañeros
de adentro es muy buena,
saben que somos despedidos injustamente. De hecho,
juntamos plata con el fondo
de huelga en la puerta de la
fábrica y estamos preparando

un festival para el 7/12 para
seguir la lucha. Y llevamos un
petitorio exigiendo la reincorporación y firmaron más del
90% de los compañeros.
AS- ¿Cómo piensan seguir
la pelea?
NS- Ahora nos toca redo-

blar esfuerzos. Exigiendo al
sindicato junto a la Comisión
Interna para que se pongan a
la cabeza del pedido de reincorporación el próximo 5/12
en la audiencia. La patronal
está aplicando una reforma
laboral de hecho despidiendo
obreros con experiencia que
se plantan despidiéndolos,

contratando por agencia y haciéndolos trabajar en ritmos
inhumanos. ¡Con unidad y vamos a luchar hasta el final!
Tenemos que exigir una ley
de prohibición de suspensiones y despidos al menos por
todo el 2020 en lugar de seguir sumando presupuesto en
el área de “defensa”.

LAS MULTINACIONALES PETROLERAS EXTORSIONAN A LOS TRABAJADORES

DESPIDOS EN VACA MUERTA
O

tra vez el poder de las
grandes
operadoras
productoras de gas y petróleo
utilizan el hambre del trabajador
para “negociar mejor” y no les
importa que a días de la navidad
600 familias petroleras reciban
el telegrama de despido como
bono de fin de año.
No tienen ninguna autoridad
las empresas en querer plantarse
de manos con despidos como lo
han hecho en Neuquén, en Vaca
Muerta, porque no les cierra la
“pesificación del precio del petróleo”
Son unos cara duras, son
unos asesinos, porque estas empresas sean las operadoras como
YPF, TECPETROL, CHEVRON o
PAE son tan responsables como
Schlumberger y San Antonio,
son todas ellas asesinas de obreros con la complicidad de los
sindicatos petroleros de los yacimientos porque permitieron la
ADENDA, una forma elegante de
hacer reforma laboral, han contaminado mas 8 kilometros, han
destrozado las economias regionales.
Esta gente no tiene escrùpulos
Los petroleros quieren llegar
con una mesa de negociaciòn
para sus beneficios que son mi-

a las bases. Hay que aprovechar
este tiempo para ir construyendo el Paro Nacional Petrolero y
terminar con la idea de que cada
gremio se arregle por su cuenta.
Hay que construir un partido revolucionario en los yacimientos

llonarios y ponen como prenda
de castigo a los puestos de trabajo.
Pero atrás de cada telegrama
hay una familia y es allí que no se
puede permitir seguir con esta
extorsión, porque ya sabemos
que el plan Vaca Muerta significa, darle subsidios y facilidades a
las multinacionales extranjeras a
costa de nuestro dolor, nuestros
accidentes y sufrir la contaminación.
Debemos pasar por encima
de los dirigentes traidores que
solo cuidan los bolsillos de los
CEOS petroleros, aca debemos
hacer asambleas conjuntas de

todos los que pisamos los yacimientos, que nos muestren los
libros contables de toda la industria petrolera y gasífera de
los últimos 10 años, alli sabremos quien miente en esta pelea,
quien se ha llevado el recurso
natural y los millones en un saqueo alevoso.
No debemos seguir asi, hay
que estatizar toda la industria
petrolera, desde los yacimientos, a los equipos de perforación,
terminación o reparación, los cementadores y equipos de fractura, las refinerías, las estaciones de
servicio todo bajo control obrero.

Preparar el Paro Nacional petrolero
Ya la cantinela de los traidores y psedo gremialistas dirán
que no habrá dinero para inversión si se hace estatal el petróleo:
no mientan más, si dejamos de
pagar la fraudulenta Deuda Externa del país y las provincias,y la
ponemos a producir en los yacimientos, alli estarán los millones
para el desarrollo y no como es
ahora un saqueo anárquico.
Para evitar el conflicto, los
dirigentes han acatado la Conciliación Obligatoria sin consultar

Mientras las ideas en los gremios y agrupaciones sean los
beneficios para las empresas,
pasaremos años de sacrificio en
largas horas de trabajo para que
ellos hagan lo que se les antoje
con nosotros, debemos avanzar,
construir nuestro partido y debe
ser revolucionario porque para
sacar a las multinacionales chupasangre se deben tomar deteminaciones fuertes y acordes,
hay que refundar una nueva Federación Petrolera democratica y
de lucha en el país con lazos solidarios con los gremios en otros
paises
Las luchas de Latinoamérica
nos llenan de esperanza, que los
petroleros tomemos la posta y
barramos de una vez con todos
los traidores de nuestras filas.
Fuerza compañeros de Neuquén, basta de extorsión empresarial y los invitamos a que se
sumen al PSTU.
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POR UN PLAN INTEGRAL PARA LOS Y LAS TRANS
J

oaquín Acosta tiene 34
años, hace 4 que vive en Zapala y es trans. Tiene obra social,
pero cada vez que debía hacerse
un papanicolaou le daban vueltas,
a pesar de que, según estipula la
ley 26.743 de Identidad de Género (que en junio pasado cumplió
siete años) las obras sociales deben garantizar la cobertura de los
tratamientos al 100 por ciento.
Aconsejado por otras personas trans, llegó a la salita de salud
del alto zapalino, donde comenzaron a atenderlo y luego lo derivaron al hospital. Allí el personal
médico realizó en el mes de septiembre de este año, por primera
vez en la provincia, una operación
en la que le sacaron el útero y los
ovarios a un varón trans, abriendo las puertas para que otras
personas que requieran una anexohisterectomía, sepan que existe
la posibilidad de realizarlo en el
sistema público.
Recientemente, el gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez
anunció la creación del programa
del ISSN (Instituto de Seguridad
Social del Neuquén, obra social
de la provincia) para la cobertura
de atención de salud para personas trans, el cual garantizará la
atención integral y el acceso a la

salud con cobertura al 100% de
los tratamientos de las personas
trans afiliadas a la obra social estatal. Estarían incluidos los tratamientos de hormonización y cirugías corporales.
Ahora bien, sin dejar de celebrar estas conquistas, debemos
señalar algunas cuestiones. Por
un lado, el debate que se abre en
la sociedad sobre si, en el contexto de crisis actual, es prioridad
este tipo de prestaciones en un
sistema de salud que no logra cubrir los requerimientos básicos de
la población, sea por falta de pre-

supuesto para insumos, profesionales, equipamiento, etc., como
por falta de políticas específicas
en el área de salud.
Por otro lado, existe una realidad innegable: ningún avance
va a ser sostenible en el tiempo si
no hay un plan integral respecto
a las identidades trans, que incluya además del acceso a la salud,
otras necesidades básicas como
el trabajo genuino (no solo un
cupo limitado), vivienda, educación inclusiva, jubilación digna,
etc. Y para que esto se lleve adelante, se requiere de mucho más

que de un paquete de leyes que
los expresen desde la mera formalidad, porque su éxito implica,
además, el presupuesto necesario para su aplicación, e involucra
a todas las áreas del gobierno
(ministerio de salud, trabajo, vivienda).
Concretamente, ese plan integral ideal seguirá siendo acotado
en tiempos y formas, mientras
sigamos pagando la deuda externa, en lugar de destinar ese dinero para garantizar los derechos y
necesidades del pueblo pobre y
trabajador, mientras sigamos te-

niendo gobiernos al servicio de
las empresas y los bancos, atados
a los designios de la iglesia católica y de las distintas iglesias, esas
que tanto se han empeñado en
impedir que se legalice el aborto
para todas las personas gestantes, así como que se aplique y se
amplíe la educación sexual integral en las escuelas.
No olvidemos que quienes
más sufren estas falencias son
las personas trans pobres, siendo
doblemente oprimidas, y es por
eso que no hay que retroceder
un solo paso en relación a ninguno de los derechos que se arrancaron en décadas de lucha. Pero
resulta urgente que las centrales
obreras y sindicatos generen los
espacios para discutir estos temas en esos ámbitos y que los incluyan en los pliegos de reclamo.
Es necesario comprender que
las banderas de las personas
trans son parte de las banderas
de la clase, y que la lucha por sus
derechos democráticos fortalece
la lucha de los trabajadores como
un todo, pero que sólo un mundo socialista será capaz de liberar
de la opresión y de la explotación
cruel del capitalismo, al pueblo
pobre entero.

NUEVA LEY DE PRESUPUESTO PARA LAS FF.AA.

UN PROYECTO PELIGROSO

En la anteúltima semana de noviembre, el diputado del PJFpV Agustín Rossi (posible futuro ministro de defensa), propuso
la creación del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef) específicamente para “reequipar” a las FF.AA., ayudando de paso
a apuntalar la industria nacional del sector, e incluyendo de
manera llamativa a aportantes privados (incluidas institucioPor Nepo

E

l acuerdo general
entre los políticos
patronales en que es necesario renovar el vetusto o
directamente obsoleto material de las Fuerzas Armadas a la hora de cumplir con
su función de garantizar la
soberanía, abarca el silencio
sobre el hecho de que las
FF.AA. no cumplieron ese rol
casi nunca- reflejando el entreguismo eterno de las clases dominantes argentinas-,
y que de hecho uno de los
puntales de la democracia
patronal establecida desde
1983 es garantizar la entrega del país, y el abandono
de cualquier intento serio
por hacer valer la soberanía
argentina sobre las Malvinas
y demás territorios y mares
usurpados; y que parte de
esa garantía fue el desarme
voluntario, como en el caso
del misil Cóndor II.
El aumento de presupuesto no cambia esta rea-

lidad, ya que sus cifras
están lejos de alcanzar lo
que las FF.AA. necesitan
como para transformarse en contendientes serios
del imperialismo británico;
la mayor amenaza militar
a nuestro país. Eso lleva a
preguntarse de nuevo ¿Qué
se busca con este reequipamiento?
La guerra contra el pueblo
en el horizonte
Si algo marcó este año
que ya termina, es la salida
a las calles de los trabajadores y el pueblo en diferentes
países; procesos que pusieron el dominio de los ricos
al borde del abismo, y que
han tenido a nuestro continente como uno de sus
puntos más calientes. Y en
todas esas crisis, los poderosos se valieron del uso del
ejército como fuerza represiva para mantener su dominación.
La Argentina tiene características diferentes a las de

nes financieras). La propuesta, tuvo un acompañamiento sospechosamente entusiasta del macrismo, tanto en el congreso
como en el ministerio; lo que indica que poco tiene que ver con
la defensa de la soberanía ¿Será que este proyecto de financiamiento es la continuidad de los intentos macristas de volver a
meter a los milicos en tareas de seguridad interna?

otros países de Latinoamérica. Acá las FF.AA. salieron
muy golpeadas de la última dictadura, políticamente destruidas; y no jugaron
ningún papel en las crisis de
1989 y 2001. Sin embargo,
no sería raro que Alberto
Fernandez o quien sea, intente sacar el ejército a la
calle para meter su ajuste
y vaciamiento con balas si
se ve frente a situaciones
como las de Chile o Ecuador; como lo intentó hacer
De la Rúa en diciembre de
2001. Lo único que puede
impedirlo, es movilizarse
desde ahora contra los intentos de “reequipar” a las
FF.AA. para ir preparándolas para esa función; con
las organizaciones sindicales y sociales a la cabeza,
para dejar repudiar y forzar
la derogación de este fondo, y dejar en claro que no
volveremos a dejar que la
represión militar levante la
cabeza.

Agustin Rossi saludando al ejército cuando era Ministro de
Defensa.

¿Por qué´ no cae Piñera luego de
´ de un mes de revolución?
´
más
LLEVAMOS MÁS DE UN MES EN LAS CALLES CON ESTE HERMOSO DESPERTAR CHILENO, EL MOVIMIENTO POPULAR, LA JUVENTUD Y LOS TRABAJADORES HEMOS DADO UN LINDO EJEMPLO DE CÓMO SE
LUCHA, CONTAGIAMOS EL ÁNIMO DE LUCHA A NUESTROS HERMANOS DE OTROS PAÍSES: LOS CARTELES DE LAS PROTESTAS EN COLOMBIA DECÍAN QUE AHORA SÍ CHILE ES UN EJEMPLO A SEGUIR.

Por MIT-Chile

L

os empresarios, sus
partidos políticos y
su gobierno se han visto
atemorizados y erráticos:
primero se saca a los militares a las calles y declaran la guerra; luego piden
perdón; luego hacen un
acuerdo por la Paz y una
nueva constitución mientras siguen reprimiéndonos, torturándonos e incluso asesinandonos; y en ese
marco tratan de dar una
serie de concesiones que
antes siempre se negaron
a dar (rebaja de sueldo a
parlamentarios, aumento
de pensiones, etc), pero
que hoy sabemos que son
insuficientes y vamos por
mucho más.
En ese marco, la revolución sigue, ni los chalecos
amarillos, ni los discursos
criminalizadores de Kast,
ni la criminal represión, ni
el intento de desviar el proceso por parte de la directiva del Frente Amplio, nos
ha sacado de las calles. La
movilización se logra defender gracias a los miles
de valientes de la “primera
línea”. Estamos más unidos
que nunca, y lo que nos une
es el hastío de un sistema
neoliberal que no da abasto, nos une el querer sacarnos de encima décadas de
abuso, y nos une por sobre
todo el querer sacar a Piñera del gobierno, quien ya
tiene un bajísimo 12% de
aprobación.
Pero vemos que pese a
los distintos movimientos
de las autoridades y sus
instituciones, aún no cae

Piñera ¿por qué?. Creemos
que inicialmente se debe a
múltiples factores que se
combinan para que el asesino de Piñera no caiga, entre los que se encuentran:
•
Los partidos del régimen, sean de “derecha o
izquierda”, lo han sostenido de alguna forma: Es así,
si bien sus principales defensores, lo de derecha lo
hacen con un discurso más
claro, también los partidos
de la ex concertación y en
alguna medida del FA y PC
lo sostienen. Esto último
queda claro en frases como
la de Isabel Allende del
PS “los presidentes, como
son elegidos democráticamente, deben terminar sus
períodos”. Pero no es solo
eso, pues si bien hoy algunos partidos de oposición
que por la presión de las calles pusieron una Acusación
Constitucional contra Piñera, no dicen que esa Acusación Constitucional puede
no llegar a buen puerto,
pues es realizada dentro de
los marcos de las mismas
instituciones empresariales corruptas y repudiadas
como el parlamento y los
partidos tradicionales, por
ejemplo para la Comisión
que verá la Acusación hay
5 miembros: 2 de derecha,
1 PC, 1 PS y el Presidente
de Comisión que es DC, ¡el
mismo partido que acaba
de respaldar que Piñera
vuelva a sacar a militares a
las calles sin Estado de Excepción!. ¿Acaso confiamos
que los mismos partidos
responsables por décadas
de saqueo van a sacar a Piñera de la Presidencia?, NO.

•
Piñera es un directo representante del empresariado de Chile: Piñera
no es como cualquier otro
Presidente, Piñera es un
empresario, está dentro de
las 10 familias más ricas de
Chile, es el sexto, con 2800
millones de dólares en su
fortuna, lograda -como todos los empresarios- a costa del saqueo de nuestros
recursos naturales, fraudes
al Estado y a costa de la
explotación de trabajadores. Si bien Piñera es de los
nuevos empresarios -post
dictadura-, es evidente
que refleja de algún modo
lo que son las 10 familias
que han saqueado Chile,
por eso si cae él, cae directamente uno de ellos, y así
también se pone más en jaque todo su poderío durante este tiempo.
•
Las FFAA y represivas han estado unificadas: Las fuerzas represivas
se han visto sobrepasadas
con la revolución, por eso
Piñera pide de nuevo sacar a militares porque con
las FFEE no logra contener.
Sin embargo, que estén al
límite no es suficiente, falta conseguir que los sectores de base de las fuerzas
represivas, que vienen de
familias trabajadoras, dejen de defender a este gobierno y se pasen al lado de
la defensa de su gente, su
pueblo. Necesitamos más
David Velosos. Este gobierno no se preocupa por el
bienestar de los bajos mandos de las fuerzas represivas, solo quieren mantener
sus privilegios. Por eso deben dar vuelta a sus instru-

mentos de represión, defender a su clase y apuntar
a sus verdaderos enemigos:
Piñera, todos los de arriba
y sus instituciones.
•
El movimiento obrero si bien está en el proceso, no entra de lleno de
forma organizada: Dentro
del movimiento obrero,
los portuarios organizados
han sido la vanguardia del
proceso, entrando en todos
los llamados a Huelga, sin
embargo falta avanzar en
que el conjunto del movimiento obrero se sume a
esta revolución, con su capacidad de paralizar la producción y sus métodos de
defensa de la protesta.
•
Falta un espacio de
organización de la lucha
que a nivel nacional tome
la pelea por sacar a Piñera:
En las calles espontáneamente todos exigimos que
caiga Piñera, las paredes
hablan solas a través de
los rayados que lo dejan
claro: renuncia Piñera. La
gran mayoría trabajadora
de Chile lo quiere. Sin embargo, nos falta dar el paso
desde esta lucha espontánea para organizarnos con
el objetivo de preparar un
plan de lucha que ponga
el Fuera Piñera como tarea clave, donde se discuta
cómo podemos movilizarnos y qué pasos seguir para
lograr esta demanda. Las
Asambleas populares, los
comités, y distintas instancias donde nos organizamos los de abajo, debemos
en esos espacios ver cómo
planificar la lucha para que
caiga Piñera y cómo avan-

zar en seguir coordinándonos a nivel nacional.
A seguir con la revolución en las calles y que se
sume una Huelga General
hasta que caiga Piñera
Debemos seguir en las
calles hasta que caiga Piñera, hasta que se vayan todos y hasta que logremos
cambios reales en nuestra
vida. Para impulsar esa revolución y darle un respaldo fuerte, necesitamos que
se sume una huelga general indefinida, es un avance
tener huelgas de 48 horas,
pero aún insuficiente para
nuestro objetivo. Esta lucha por el Fuera Piñera y
por todas nuestras exigencias se debe planificar desde los distintos organismos
de los de abajo: asambleas
populares, comités, cabildos, etc, y que tengan una
expresión a nivel nacional
para articularse.
También se deben sumar
a esta lucha los sectores
de base de las fuerzas represivas, deben dar vuelta
sus fusiles, escopetas antidisturbios, y defender a
su clase de los verdaderos
violentos: el Gobierno, los
empresarios saqueadores,
y todos los de arriba.
¡A seguir con las calles
hasta que caiga Piñera,
hasta que se vayan todos,
hasta que acabemos con las
AFPs y recuperemos todo lo
que nos han saqueado las
grandes familias! ¡Por una
Asamblea Constituyente libre y soberana! ¡ Por un gobierno de los de abajo, un
gobierno obrero y popular
conquistado mediante una
revolución socialista!

