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TENEMOS QUE RECUPERAR LO PERDIDO
Con la asunción de Alber-

to Fernández se inicia 
un nuevo momento en que los 
trabajadores debemos luchar 
por recuperar lo perdido. Nue-
vo momento precedido por 
una “transición ordenada” (que 
fue casi un cogobierno) que le 
permitió a Macri llegar al fin del 
mandato. 

El 10 de diciembre la alegría 
fue masiva, y desde el PSTU, 
compartimos con los cientos 
de miles que este martes salie-
ron a festejar la alegría de que 
Macri se vaya, de ver por fin 
irse a ese gobierno hambrea-
dor que nos queríamos sacar-
nos de encima.  Compartimos 
la alegría de ver irse derrota-
do al gobierno que condenó a 
cientos de miles de jubilados y 
niños a la pobreza (en nuestro 
país según la UCA el 59,5 % de 
los niños son pobres) , que nos 
dejó sin trabajo a otros cientos 
de miles (en el sector industrial 
se perdieron 160.000 empleos 
en estos cuatro años), que hizo 
que nuestros salarios alcancen 
cada vez para menos (cayó un 
21,5%), que duplicó la Deuda 
Pública y nos ató aun más al 
FMI. Compartimos la alegría de 
ver derrotada a Patricia Bullrich, 
responsable del asesinato de 
Santiago Maldonado y Rafael 
Nahuel, y responsable de la 
persecución hace dos años de 
nuestro compañero Sebastián 
Romero, de los 13 meses en la 
cárcel de nuestro compañero 
Daniel Ruiz, ahora en juicio jun-
to a Cesar Arakaki, por defen-
dernos de la represión el 18 de 
diciembre de 2017.

Lo que no compartimos es 
la alegría por la asunción del 
Frente de Todos al poder. Un 
Frente que incluye desde hijos 
de desaparecidos hasta el res-
ponsable político del asesinato 
de Kosteki y Santillán, Felipe 
Solá, pasando también por el 
nefasto Carlos Menem. Desde 
el PSTU, como socialistas y re-
volucionarios, no tenemos nin-
guna confianza en esta nueva 

dupla peronista salvadora, que 
nos dice que hay posibilidad de 
terminar con la pobreza, o con 
la violencia machista, sin rom-
per con el Fondo Monetario, o 
que solidariamente empresa-
rios y trabajadores, podemos 
compartir los platos rotos de la 
crisis. 

Respetando tus expectativas 
queremos proponerte organi-
zarnos para exigir que las pro-
mesas de campaña y los dis-
cursos sean hechos realidad y 
recuperar todo lo perdido.

Para todos los gustos

En la asunción de los Fer-
nández y los primeros días de 
gobierno, se puede ver como 
la política inicial tanto a nivel 
internacional como nacional es 
la de “quedar bien” con todos 
los sectores del poder. La re-
pudiable invitación al asesino 
Piñera, presidente de Chile, por 
un lado, se “compensa” en el 
“progresista” gesto de dar asi-
lo político a Evo Morales, pero 
pidiéndole que no haga decla-
raciones políticas.  

Mientras uno de los envia-
dos de EE.UU se iba disgus-
tado por la presencia de un 
funcionario de Venezuela, otro 
almorzaba con Fernández, ase-
gurándole el apoyo y respaldo 
del gobierno de Trump. Tal es 
así que el propio Bolsonaro, 
que estuvo muy confrontativo 
luego de las elecciones genera-
les, ya lo invitó a Brasil, frente al 
guiño de Alberto hablando de 
la importancia estratégica de la 
relación con Brasil. 

La grieta

En el acto de asunción Al-
berto era presentado como el 
Presidente de la unidad, y uno 
de los ejes de sus discursos fue 
el problema de la necesidad de 
unir a los argentinos y terminar 
con la grieta. Los medios perio-
dísticos festejaban el espíritu 
anti grieta y la perspectiva de 

un gobierno que trabaje con to-
dos. ¿Pero de que hablan cuan-
do hablan de grieta? Hablan de 
la división de los poderosos, los 
de arriba.Terminar con la grie-
ta de la que ellos hablan es el 
famoso Pacto Social que nos 
quieren imponer  los dirigen-
tes sindicales (CGT, CTAs) que 
le perdonaron la vida a Macri, 
dejándolo gobernar hasta las 
elecciones (ver página 3).

La verdadera grieta es la que 
existe entre los que trabajamos 
todos los días y hacemos mala-
bares para llegar a fin de mes, 
y los que viven lujosamente a 
costa de nuestro trabajo, em-
presarios, políticos patronales, 
funcionarios, jueces, etc. y esa 
“grieta” no se cierra con discur-
sos, sino con medidas contun-
dentes que generen cambios 
de fondo.

Para recuperar lo perdido, 
¡No al Pacto Social!

Lo cierto es que más allá de 
los discursos e ilusiones, las ne-
cesidades urgentes que tenía-

mos el 9 de diciembre, las se-
guimos teniendo después del 
10. Si realmente, como dijeron 
repetidamente en los discursos, 
los nuevos gobernantes tienen 
como prioridad las necesidades 
de los que menos tienen, la Ley 
de Emergencia Económica que 
pretenden votar en el Congreso 
la semana que viene, no puede 
dejar de contemplar algunos 
puntos básicos:

 1- Aumento general de sa-
larios, jubilaciones y planes so-
ciales para recuperar al menos 
lo que perdimos con Macri 2- 
Prohibición inmediata de todos 
los despidos y suspensiones, 
reapertura de las fábricas ce-
rradas con reincorporación de 
los despedidos 3- Derogación 
de la Reforma Previsional, el 
Pacto Fiscal y de las adendas 
de los contratos petroleros, o 
flexibilización de los convenios 
que impusieron Macri y los di-
rigentes traidores ¡Los conve-
nios no se tocan! 4- Retrotraer 
las tarifas de servicios al 2015 y 
control real de los precios de la 
comida 5- Aumento del presu-
puesto educativo, retrotraer to-
das las reformas y ajustes que 
impuso el macrismo 6- Cese de 
persecución política a Sebastián 
Romero y Lautaro Churruinca, 
libertad a Milagro Sala y todos 
los presos políticos, anulación 
de los juicios que criminalizan 
la protesta social. 7- Ley de 
Emergencia contra la violencia 
machista y aborto legal, seguro 
y gratuito 8- Ni un peso para la 
Deuda mientras haya niños con 
hambre en nuestro país, ruptu-
ra de los acuerdos con el FMI, 
desconocimiento de los présta-
mos que contrajo Macri, entre 
otros. 

Desde el PSTU creemos 
que estas demandas no pue-
den esperar y, hayamos votado 
a quien hayamos votado, no 
podemos quedarnos senta-

dos esperando. El Pacto Social 
que proponen solo sirve a los 
empresarios y poderosos. Te-
nemos que organizarnos para 
conseguir lo que nos pertene-
ce.

El 9 de diciembre las coordi-
nadoras de Sur y de CABA rea-
lizaron un acto en el Obelisco, 
por una navidad sin familias en 
las calles. Fue un acto pequeño, 
pero el fenómeno de empe-
zar a juntarse para coordinar, 
es algo urgente. Necesitamos 
espacios que a partir de 4 o 5 
puntos concretos nucleen a los 
sectores en lucha y rompan el 
aislamiento. Y necesariamente 
tiene que incluir a los trabaja-
dores que hoy tienen expectati-
vas con el gobierno de Alberto. 
En la perspectiva de construir 
una Asamblea Nacional de Tra-
bajadores y Trabajadoras ocu-
pados y desocupados.  

Los trabajadores tenemos 
que empezar a construir nues-
tra propia salida independiente, 
que no va a venir de la mano 
de algún patrón bueno, o de 
discursos bonitos, sino  como 
están haciendo los chilenos to-
mando el destino en nuestras 
manos, enfrentando no solo al 
Gobierno y la represión, sino 
también a las direcciones po-
líticas y sindicales que quieren 
que se vuelvan a la casa sin so-
luciones de fondo (ver páginas 
centrales). Para lograr solucio-
nes de fondo, necesitamos una 
Revolución Obrera y Socialista, 
y para eso construimos el PSTU 
en Argentina y la LIT-CI en el 
mundo. 

Es un nuevo momento en 
nuestro país, en un mundo y 
un continente con rebeliones 
y revoluciones, el hambre no 
puede esperar, es hora de se-
guir peleando por lo que nos 
pertenece.

UN NUEVO GOBIERNO, LAS MISMAS NECESIDADES
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La Plaza estaba llena. 
Había mucha euforia 

y también expectativas, al-
gunos se emocionaron has-
ta las lágrimas,se terminaba 
el gobierno de Macri; se iba, 
después de atacar sin mira-
mientosel nivel de vidade los 
trabajadores, las condiciones 
laborales, el empleo, y ni ha-
blar de la educación, la salud 
y la vivienda. Y como si esto 
fuera poco los más elemen-
tales derechos democráticos, 
encarcelando y persiguiendo 
opositores.

La verdad que todos espe-
raban anuncios concretos so-
bre salarios, tarifas, hambre y 
la desocupación. Pero Alberto 
Fernández y Cristina en sus 
discursos, volvieron a hablar 
de eso que los trabajadores y 
el pueblo sabemos y sentimos 
en carne propia, pero no hubo 
nada muy diferente de lo di-
cho en la campaña electoral.
Aunque se refirió al problema 
de la violencia contra las muje-
res, nodijo nada sobre el abor-
to, según él, “un problema de 
salud pública”.

Sí habló del “derecho de 
los jóvenes al primer trabajo”, 
a través de las pasantías con 
becas pagadas por el Estado, 
algo que sí se parece a lo que 
hoy ya existe,serán los patro-
nes quienes más se beneficia-
ránevitando pagar los salarios 
completos.Algunas partes del 
discurso presidencial obtu-
vieron muchos aplausos a pe-
sar que aún son simplemente 
anuncios. Uno fue cuando se 
refirió a la intervención a la 
AFI (ex SIDE) una verdadera 
máquina de corrupción al ser-
vicio de empresarios, gobier-
nos de turno, y políticos, para 
sobornar, chantajear y subor-
dinar voluntades, quitándoles 
ahora los fondos “secretos”. Y 

también habló de un “nunca 
más” judicial proponiendo una 
Reforma Judicial, sobre todo 
en Comodoro Py, por las “per-
secuciones y prisiones preven-
tivas” discrecionales y causas 
armadas. Por ahora no parece 
apuntar a impedir que lucha-
dores como Sebastián Romero 
dejen de estar perseguidos, ni 
que los responsables del en-
carcelamiento de Daniel Ruiz 
y tantos otros, como la minis-
tra Bullrich, sean acusadas de 
semejantes delitos. Y tampoco 
que los responsables de uti-
lizar esos “servicios” en ante-
riores gobiernos sean enjui-
ciados. Habrá que exigir que 
todos ellos vayan presos.

La Deuda y el hombro

Sin embargo, lo que quedó 
absolutamente claro, en el dis-
curso de Alberto Fernández y 
también en la conferencia de 
Martín Guzmán, el flamante 
Ministro de Economía, fue que 
la Deuda Externa será el centro 
de la política económica.

Algunos compañeros creen 
que los dichos deAlberto que 
“para pagar hay que crecer” 
primero, es una posición dura 
ante los acreedores y que eso 
mejoraría la situación de los 
trabajadores. Opinamos que 
se equivocan. Más allá de al-
guna política coyuntural de 
mejora salarial que difícilmen-
te nos haga recuperar algo de 

lo realmente perdido, mientras 
haya que pagar esa estafa, vol-
veremos al punto de partida. 
En realidad, lo que han hecho 
los Fernández es reconocer y 
legalizar las maniobras frau-
dulentas y esa estafa del go-
bierno de Macricon los dólares 
“prestados” por el FMI.

“Pagar después de crecer” 
solo patea la pelota para ade-
lante. Según todos los infor-
mes publicados en los medios, 
el centro de la negociación 
con el FMI y los demás acree-
dores es lograr un plazo de 
dos a tres años para continuar 
pagando. Eso quiere decir que 
“vamos a juntar los dólares 
para poder pagarles” y ¿mien-
tras tanto? nos ajustaremos el 

cinturón para poder juntar los 
dólares.

Por eso los Fernández de-
cidieron no discutir el presu-
puesto 2020 “hasta tanto no se 
negocie con el FMI” los plazos 
y formas de pago. Pero si de 
verdad la principal preocupa-
ción fueran las necesidades 
populares, sí deberían discutir 
un presupuesto de emergencia 
que contemplara un aumento 
en las partidas para educa-
ción, salud y vivienda. Aumen-
tos salariales para todos los 
trabajadores, las pensiones y 
jubilaciones. Ampliación de 
los planes sociales y trabajo 
genuino, etc. Queda claro que 
no es así.

“ESPERANZA” Y REALIDAD

QUE NO NOS ATEN LAS MANOS CON EL “PACTO” 
Lejos de esto, Alber-

to nos convoca “a 
todos poner el hombro 
para poner a la Argentina 
de pie”. ¿Pero a quienes se 
refiere? ¿A los especulado-
res? ¿A las multinacionales 
agrarias? ¿A los que se la 
llevaron en pala, según 
Cristina? ¿O se refiere a 
los trabajadores que de-
beríamos poner “el hom-
bro “cediendo conquistas, 
aceptando perder salarios 
ante la inflación, admitien-
do trabajos de inferior ca-
lidad y súper explotados?

Para que “todos” pon-
gamos el hombro los Fer-
nández convocarána tra-

bajadores, empresarios y 
representantes del campo 
para la puesta en marcha 
de “acuerdos básicos de 
solidaridad en la emer-
gencia, para encender los 
motores de nuestra eco-
nomía”.

Todo parece indicar 
que el “Pacto Social” con 
los “acuerdos básicos” es 
congelamiento de precios 
y salarios, mientras los 
empresarios ya aumenta-
ron los precios haciendo 
un “colchón” y los trabaja-
dores “representados” por 
los Daer y los Caló aceptan 
ser “solidarios” resignando 
nuestro nivel de vida, te-

niendo “paciencia” hasta 
crecer. A los compañeros 
que tienen expectativas les 
decimos que no podemos 
tener ninguna confianza 
en este gobierno. Has-
ta ahora ninguna medida 
apunta a resolver los pro-
blemas de fondo que pa-
dece el pueblo. Todas son 
medidas de “emergencia”. 
Tendremos que mantener-
nos alertas y organizados 
para impedir que con el 
cuento de ser solidarios 
nos apliquen las medidas 
que con duras luchas has-
ta ahora habíamos derro-
tado .

DISCURSOS DEL PRESIDENTE:



Todas estas demandas, 
sujetas a lo que la MUS, 

reivindica como un nuevo pac-
to social.

Pero ¿qué significa en la 
práctica un “Nuevo Pacto So-
cial”?, nosotros creemos que 
esto significa buscar llegar a 
acuerdos con los mismos em-
presarios y políticos corruptos, 
que vienen explotando y em-
pobreciendo al pueblo desde 
la dictadura militar hasta la 
actualidad. Por lo tanto es una 
estrategia que instrumentali-
za la protesta social buscando 
apaciguar su capacidad revo-
lucionaria. Es por eso que la 
MUS, desde el estallido social 
del 18 de Octubre del presen-
te, habla de una “crisis social”, 
y no de una Revolución, la cual 
no ha declinado, y es más, si-
gue tomando diferentes for-
mas.

Es cosa de tomar el pliego 
de demandas de la MUS, y ver 
que los mismos que supues-
tamente buscaban el fin de 
las AFPs, ni siquiera han plan-
teado terminar con el ahorro 
forzoso de los trabajadores y 
trabajadoras en dichas empre-
sas, sino que siguen plantean-

do aumentar el pilar solidario, 
esta vez al monto de 500 mil 
pesos, pero sin tocar en lo más 
mínimo el negocio de las AFPs.

Entre otras demandas que 
se exigen son el alza del suel-
do mínimo a 500 mil pesos, 
derecho a la educación, la sa-
lud y la vivienda, a la negocia-
ción colectiva por rama, fin a la 
represión, y gratuidad de los 
servicios básicos, demandas 
con las cuales todos estamos 
de acuerdo. Sin embargo, la 
MUS, también le exige al go-
bierno de Piñera una nueva 
Constitución, al mismo gobier-
no que se ampara en la consti-
tución de 1980, heredada de la 
dictadura que permite que los 
empresarios sigan saqueando 
el país, y se mantenga la repre-
sión al pueblo.

Esta es la verdadera natura-
leza del “Nuevo Pacto Social”, 
sostener al régimen capitalis-
ta Neoliberal, confiando más 
en sus instituciones, que, en 
la masividad del pueblo en las 
calles, así como en la numero-
sa y heroica primera línea, y en 
el conjunto de las asambleas 
populares que se levantan y 
organizan en todo el territorio. 
Por eso la MUS pide un ple-
biscito para marzo del 2020 
con Piñera en la Presidencia, 

al igual que los parlamentarios 
de un sector del Frente Am-
plio ya acordaron un plebiscito 
para abril de 2020, en donde el 
parlamento ladrón si o solo si, 
será parte del cambio de cons-
titución, lo cual busca sepultar 
la posibilidad de invocar a una 
Asamblea Constituyente, libre 
y soberana desde las asam-
bleas populares.

Es más, todo el pueblo 
sigue gritando en las calles 
¡Fuera Piñera!, por ser un em-
presario ladrón y un criminal 
que viola sistemáticamente los 
derechos humanos, mientras 
tanto la MUS, hace oídos sor-
dos a esta demanda que clara-
mente no busca ningún “Pacto 
Social” con el Gobierno. Por lo 
tanto, sentarse a conversar con 
el gobierno, es ponerse del 
lado de la institucionalidad y 
desestimar el grito de la calle, 
creyéndose representantes de 
un movimiento totalmente su-
perior a ellos.

En ese sentido, si la MUS 
quiere mantener la tambalean-
te representatividad que tiene, 
debe retomar urgentemente 
la demanda de las calles por 
el fuera Piñera. Por su parte 
también, demos impulsar des-
de las Asambleas Populares un 
plan de lucha a nivel nacional 
para sacar a Piñera, porque no 
podemos esperar nada de este 
gobierno a favor del pueblo, 
de lo contrario, sólo aumen-
tará la rabia del pueblo y su 
desconfianza hacia cualquier 
dirigencia.

Si bien es cierto, queremos 
todo el pliego de demandas 
que propone la MUS, exigimos 
mucho más: condonación de 
las deudas de los trabajadores, 
la juventud y el Pueblo; Fin de 
las AFPs, expropiación del Fon-
do de Pensiones bajo de con-
trol de los trabajadores, siste-
ma de reparto y solidario, bajo 
control de los trabajadores; 
Salud, educación y transportes 
públicos, gratuitos y estatales 
bajo control de los trabajado-
res y el pueblo; Las 10 familias 
capitalistas y estafadoras de 
los principales grupos econó-

micos chilenos deben devolver 
todo lo que han robado, plan 
Socialista de desprivatizacio-
nes; etc. Pero nada de ese plie-
go de demandas, el aumento 
de sueldos, el cese de la repre-
sión, NADA de eso se logrará 
con Piñera a la presidencia y 
con los mismos de siempre en 
el gobierno y el parlamento.

También queremos una 
Asamblea Constituyente Libre 
y Soberana, pero para que sea 
verdaderamente libre y sobe-
rana, no puede ser llevada a 
cabo si no cae Piñera con Jui-
cio y Castigo por sus múltiples 
crímenes, no será verdadera 
si no liberamos a los miles de 
presos por luchar en las calles, 
si no enjuiciamos ni castiga-
mos a los asesinos del “Estado 
de Emergencia”, y a quienes 
dejaron sin visión, o con múl-
tiples heridas a nuestros com-
pañeros/as, etc.

Finalmente, y en virtud de 
todo lo expuesto, como Mo-
vimiento Internacional de Tra-
bajadores (MIT), te invitamos 
a luchar y a organizarte junto 
a nosotros para plantearnos 
como primera tarea echar 
abajo el gobierno de Piñera, 
y exigir una Asamblea Consti-

tuyente libre y soberana. Pero 
fundamentalmente, organizar-
te para masificar y fortalecer 
las Asambleas Populares e ins-
tancias de organización de los 
trabajadores, con el objetivo 
de sentar las bases de organis-
mos de democracia popular y 
de los trabajadores en donde 
se decida TODO. Así avanzare-
mos en la lucha por un gobier-
no obrero y popular, conquis-
tado mediante una Revolución 
Socialista, única garantía de 
Poder y felicidad social para la 
clase trabajadora y el pueblo.

¡FUERA PIÑERA! ¡QUE SE 
VAYAN TODOS/AS!

¡NO AL PACTO SOCIAL!

¡ASAMBLEA CONSTITU-
YENTE, LIBRE Y SOBERANA, 
SIN PIÑERA!

¡A MULTIPLICAR Y COOR-
DINAR LAS ASAMBLEAS PO-
PULARES!

¡POR UNA REVOLUCIÓN 
SOCIALISTA QUE INSTAURE 
UN GOBIERNO OBRERO Y 
POPULAR!
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Rebeliones se extienden en el mundo y América Latina se 
ubica a la vanguardia del proceso. La disposición a luchar 
por mejores condiciones de vida de los trabajadores, traba-
jadoras y el pueblo pobre, se demuestra día a día. Primeras 
líneas arriesgan su vida frente a la represión que desatan 

los gobiernos. Sin embargo, hay otro elemento que los pro-
cesos tienen en común: las direcciones políticas, sindicales 
y de los movimientos sociales, lejos de estar a la altura de 
las circunstancias, trabajan para “pacificar” las peleas y des-
montarlas. Con la excusa de que no haya un baño de sangre, 

de mantener la institucionalidad, “salvan” a los gobiernos y 
condenan a los trabajadores y trabajadoras al “baño de san-
gre” de la represión o del hambre. Construir una alternativa 
a estas direcciones, hoy resulta una tarea de vida o muerte 
para el pueblo pobre en nuestra América y en todo el mun-

¡NO AL PACTO SOCIAL DE LA MESA DE UNIDAD SOCIAL!

LUCHAS HEROICAS Y TRAICIÓN DE LAS DIRECCIONES
AMÉRICA LATINA

Por MIT-Chile

Chile-¡Con el gobierno asesino de Piñera no se dialoga! 

El día Miércoles 27 de Noviembre, el Bloque Sindical de la Mesa de Unidad Social (MUS), integrado por las direcciones del 
NO + AFP, del Colegio de Profesores, la Unión Minera y la Unión Portuaria, sostuvo una reunión con el ministro Blumel a fin 
de presentar un pliego de demandas al gobierno, que incluye transformaciones en las pensiones, el sueldo mínimo, los servicios 
básicos, el transporte, una Asamblea Constituyente, y mayores derechos laborales.

Conferencia de Prensa de la Mesa 
de Unidad Social de Chile.
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de mantener la institucionalidad, “salvan” a los gobiernos y 
condenan a los trabajadores y trabajadoras al “baño de san-
gre” de la represión o del hambre. Construir una alternativa 
a estas direcciones, hoy resulta una tarea de vida o muerte 
para el pueblo pobre en nuestra América y en todo el mun-

do. Aquí publicamos dos artículos con este elemento común, 
realizado por nuestros partidos hermanos de Bolivia y Chile, 
pertenecientes como nosotros a la Liga Internacional de los 
Trabajadores.  

LUCHAS HEROICAS Y TRAICIÓN DE LAS DIRECCIONES

El gobierno burgués de 
Evo mantuvo la explo-

tación capitalista del país y el 
sometimiento al imperialismo, 
acumulando así el desgaste 
con las masas durante 13 años 
en el poder. Después, pasó 
por arriba del plebiscito para 
imponer su candidatura a las 
elecciones, y por último fraudó 
el resultado de las elecciones 
posibilitando las movilizacio-
nes iniciales contra sus des-
manes, que dieran las base al 
golpe militar.

Luego de consumarse el 
golpe cívico militar el domin-
go 10 de noviembre, se desa-
tó de manera espontánea la 
heroica resistencia del pueblo 
trabajador. En la noche de ese 
mismo día, la ciudad de El Alto 
inició un paro movilizado con 
barricadas en todas las ca-
lles, llegando a desalojar a la 
policía[i], similar situación se 
dio en Yapacani, una ciudad in-
termedia próxima a Santa Cruz 
de la Sierra.

La fuerza con que el mo-
vimiento de masas respondió 
al golpe, tomó por sorpresa 
tanto a los golpistas como al 
depuesto Evo y el MAS. (…) 
La resistencia al golpe fue una 
reacción genuina desde las ba-
ses de los barrios más pobres 
de ciudades como El Alto y 
Cochabamba y del movimien-
to campesino e indígena, que 
respondieron con el bloqueo 

de caminos en la mayoría de 
las carreteras, paralizando el 
transporte a nivel nacional y 
aislando las principales ciu-
dades. La radicalidad de la 
movilización y su extensión 
en pocos días, fue la decisión 
desde las bases en ausencia 
de dirigentes, enfrentando una 
dura campaña de desprestigio 
y una violenta represión con 
altos costos de vidas, heridos y 
detenidos.

Un gobierno transitorio im-
puesto a fuerza de masacres

La grotesca imagen que 
quedó registrada para la his-
toria, la senadora Yanine Añez 
recibiendo los símbolos presi-
denciales de manos del man-
do militar, ilustra con exactitud 
la fuente de respaldo de este 
gobierno.(…)

Sin el respaldo de las Fuer-
zas Armadas, este gobierno 
no podría haberse impuesto 
a la resistencia social que se 
desencadenó, se impuso ma-
sacrando a las masas que se le 
enfrentaron.

En el  primer día de gobier-
no de Áñez, la represión militar 
en Yapacaní se cobró cuatro 
muertos, el 15 de noviembre la 
represión a los cocaleros mo-
vilizados en Cochabamba se 
saldó con nueve muertes, el 19 
de noviembre se produjo un 
total de diez fallecidos en los 
enfrentamientos de Senkata 
en la ciudad de El Alto, suman-
do un total de 23 muertes[iii], 

más de 100 heridos y cerca de 
400 detenidos.

Esas cifras desnudan el nivel 
de violencia militar – policial a 
la que la alianza de la burgue-
sía, los mandos militares y los 
partidos de derecha, tuvieron 
que recurrir para consolidar la 
“sucesión constitucional” del 
gobierno transicional de Áñez.
(…)

El barniz democrático al gol-
pe lo pone el MAS

(…) Como ya se mencionó, 
la salida de Evo del país, se-
guida de las renuncias de los 
parlamentarios del MAS de los 
cargos directivos del congre-
so que estaban en la línea de 
sucesión constitucional, allanó 
el camino para que el golpe se 
legitime a través de la sena-
dora Añez habilitada por esas 
renuncias para asumir la pre-
sidencia, cosa que no hubie-
ra podido suceder si Evo y la 
dirección del MAS en lugar de 
abandonar su responsabilidad 
se hubieran puesto a la cabe-
za de la lucha que El Alto y los 
demás sectores habían inicia-
do apenas horas después de 
hacerse pública su renuncia.

¿Era posible derrotar el gol-
pe? A la heroica resistencia que 
sostenían los pobladores de El 
Alto, los cocaleros del Chapa-
re y el movimiento campesino 
del país, restaba incorporar de 
manera decisiva al movimiento 
obrero y los sectores populares 
de las ciudades, que de mane-

ra segmentada y desarticulada 
ya venían tomando parte de 
las acciones de lucha. (…)

El MAS y Evo, si realmen-
te querían derrotar el golpe, 
debían optar por fortalecer 
la lucha de los trabajadores y 
sus organizaciones, una tarea 
que estaba a su alcance siendo 
que ellos controlaban las prin-
cipales direcciones nacionales 
como el de la Central Obrera 
Boliviana (COB) y de la Confe-
deración de Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de 
Bolivia (CSUTCB), desde lue-
go esa decisión les obligaba 
a romper los acuerdos estruc-
turales con los sectores de la 
burguesía   y el imperialismo 
para quienes gobernó durante 
catorce años.

Pero esto significaría asu-
mir la posibilidad de una gue-
rra civil que Evo, como dirigen-
te burgués, no quería. Porque 
eso podría abrir un grado de 
enfrentamiento entre las cla-
ses que podría sobrepasar a el 
mismo.

En lugar de ello, optaron 
por negociar acuerdos mez-
quinos como la otorgación de 
salvoconductos, la preserva-
ción de la sigla y su derecho 
de participar en las próximas 
elecciones, todo en el marco 
de una estrategia de preparar 
el retorno del MAS y Evo al go-
bierno para el 2025. (…)

La tarea: recuperar y fortale-
cer la independencia de clase 
para la lucha contra los go-
biernos paridos por el golpe

La heroica lucha contra el 
golpe, si bien no logró impe-
dir la consolidación del go-
bierno de transición, debido al 
nefasto rol de las direcciones 
del MAS, frenó las intenciones 
del gobierno de transición de 
acabar con los símbolos de 
la plurinacionalidad como la 
Whipala, de paralizar la ejecu-
ción de proyectos a favor del 
movimiento campesino, logró 
la abrogación del Decreto que 
deslindaba responsabilidad 
penal al ejército, además de 
indemnizaciones a las víctimas 
de la represión  y la liberación 
de los detenidos.

El gobierno de Añez y el 
que surja de las próximas elec-
ciones, pactadas para abril de 
2020, compartirán un signo en 
común, el de ser producto del 
golpe cívico militar policial, por 
ello mismo con la tarea enco-
mendada por la burguesía y 
el imperialismo, de aplicar los 
ajustes económicos sobre las 
espaldas de los trabajadores, 
campesinos y la juventud.

Por ello la tarea urgente de 
la clase obrera, los sectores 
empobrecidos y la juventud es 
preparar la lucha contra el ac-
tual gobierno de transición y el 
que surja de las elecciones. Eso 
significa no dar ninguna tregua 
al gobierno de turno en todas 
las luchas concretas inmedia-
tas, así como en la defensa de 
las libertades democráticas. Es 
necesario un plano de lucha 
para reunificar los trabajadores 
contra este gobierno. Precisa-
mos apuntar a un verdadero 
gobierno obrero y popular.

Es urgente recuperar la 
independencia de clase en 
nuestras organizaciones y la 
necesidad de la construcción 
de una alternativa de dirección 
revolucionaria. Nos ponemos 
al servicio de estas tareas, en 
el marco de la más amplia uni-
dad para la lucha contra los 
gobiernos engendrados por el 
golpe.

Notas:
[i] https://www.paginasiete.bo/

nacional/2019/11/12/turbas-queman-
destruyen-unas-ocho-unidades-
policiales-en-el-alto-la-paz-en-un-
dia-237134.html

[ii] https://www.paginasiete.bo/
nacional/2019/11/11/al-grito-de-
guerra-civil-turba-de-ponchos-ro-
jos-llega-la-paz-evacuan-la-asam-
blea-237086.html

[iii] http://www.la-razon.com/na-
cional/Suman-muertos-convulsion-
Bolivia-CIDH_0_3259474036.html

[iv] https://www.paginasiete.
bo/nacional/2019/11/24/asamblea-
aprueba-comicios-sin-evo-morales-
anez-la-promulga-hoy-238377.html

[v] http://www.la-razon.com/na-
cional/acuerdo-gobierno-cob-bolivia-
pacto-unidad_0_3264273590.html

EL MAS NEGOCIÓ UNA LUCHA HEROICA CONTRA EL GOLPE

Por Lucha Socialista

Bolivia

Evo Morales es doblemente responsable por la victoria del golpe contra él. Primero, por haber abierto las condiciones para 
su derrocamiento por medio del golpe militar. Segundo, porque traicionó la resistencia a él.



A un mes de los despidos 
podemos decir que hemos reco-
rrido un largo camino: quites de 
colaboración en la primera se-
mana, ida al Sindicato para exi-
gir que denuncien los despidos 
(cosa que conquistamos) pero 
que no logramos que se pongan 
a la cabeza. Con la compañía de 
la Comisión Interna hemos man-
tenido una campaña sostenida 
con el fondo de huelga que vie-
ne siendo un éxito no solo en los 
aportes económicos, sino en la 
extensión política del conflicto: 
en la puerta de LODISER, en la 
fábrica FelFort también del STIA, 
en la UNQUI, etc.   

 El pasado 4 de diciembre 

realizamos un bloqueo de porto-
nes entre despedidos y las agru-
paciones Naranja y Transparente 
del STIA de cara a la audiencia 
del 5/12. 

La audiencia del pasado 5/12 
fue una jornada de lucha que ex-
cedió a LODISER: el mismo día 
unas horas antes los choferes de 
la línea 60 con los que compar-
timos el espacio de la Coordina-
dora Obrera de CABA.

Allí la patronal demostró que 
no tiene ningún escrúpulo y su 
búsqueda será intentar que no 
nos reincorporen dejando así 
parte del activismo opositor al 
gremio afuera. ¡Simplemente la 
patronal fue con su abogado a 
“notificarse”, está claro que sa-
ben y muy bien que han lanza-
do despidos arbitrarios e ilegales 
y que más temprano que tarde 

deberán responder por ese atro-
pello 

El pasado sábado 7 de di-
ciembre realizamos un festival 
en solidaridad con los despedi-
dos. Agradecemos a los más de 
100 asistentes y a los números 
artísticos por la buena onda y 
por animar la actividad sin pedir 
nada a cambio: al contrario, le 
pusieron mucho cariño y militan-
cia. Fue una actividad exitosa por 
su contenido solidario, político 
y porque nos marca la manera 
de como seguir: ¡con unidad y 
lucha!

El 9/12 hemos participado 
del combativo acto junto a los 
compañeros de la 60 ANSABO, 
KIMBERLY CLARCK y médicos 
y enfermeros residentes de la 
hospitalaria entre otros sectores 
en lucha. Utilizamos esa tribuna 

obrera para denunciar el accio-
nar patronal y exigir que el sindi-
cato se ponga a la cabeza de las 
luchas y deje de hacer acuerdos 
con las patronales.

La nueva audiencia “pautada” 

sobre todo por el sindicato y el 
ministerio será el próximo 27/12 
y debemos exigir que sea con 
una resolución de reincorpora-
ción.
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Por Nahuel Sanz, trabajador 
despedido de Lodiser

GANANCIAS MILLONARIAS, PERSECUCIÓN Y LUCHAS
Santa Cruz es la principal 

productora de oro y pla-
ta del país, exporta 1 millón de 
onzas de oro y 20 millones de 
onzas de plata por año, 5 mi-
llones de onzas de oro en los 
últimos cuatro años y más de 
100 de plata. Una onza de oro 
vale 1459 dólares al momen-
to de escribir este artículo, y 
la onza de plata ronda los 17 
dólares. Sin embargo, toda esa 
riqueza no se ve reflejada en 
los pueblos y ciudades, ni en 
la vida de los mineros. No se 
ve en obras públicas y genera-
ción de empleo, ni en la salud 
pública, ni en los hospitales y 
médicos, no se ve en la educa-
ción de nuestros hijos y el sa-
lario de los docentes, estatales 
y jubilados. Todo eso queda en 
manos de las multinacionales, 
que persiguen trabajadores, 
despidiéndolos cuando recla-
man, con complicidad del Go-
bierno de Alicia Kirchner que 
permite y promueve este mo-
delo de saqueo y persecución, 
y las conducciones sindicales-
como Javier Castro, Sec. Gral 
de AOMA Santa Cruz, y ex can-
didato a intendente del “Frente 
de Todos” en Puerto San Julián. 

Repudiamos las amenazas de 
Alejandro Baleix a Javier Bal-
cazar

Repudiamos las recientes 
amenazas telefónicas de Ale-
jandro Baleix, delegado de 
Puerto Deseado y miembro de 
la Comisión Directiva de AOMA 
hacia Javier Balcazar, delegado 
de Cerro Vanguardia, referen-
te de la Agrupación Minera 27 
de Julio y miembro del Partido 
Socialista de los Trabajadores 
Unificado (PSTU).Como bien 
explica la declaración de la 
“Agrupación Minera 27 de Ju-
lio” la razón de la amenaza es 
que Balcazar se solidarizó con 

los compañeros que fueron 
despedidos en Cerro Moro por 
postularse a delegados o recla-
mar distintas cuestiones. Eso 
es lo que no le gusta a Baleix, 
que se ocupa de perseguir tra-
bajadores en Cerro Moro para 
que no reclamen a la empresa 
Yamana Gold. Hacemos res-
ponsable a la Comisión Direc-
tiva de AOMA Santa Cruz y a 
Alejandro Baleix  frente a cual-
quier hecho que pueda ocurrir-
le a Javier Balcazar, y llamamos 
a todos los trabajadores a que 
repudiemos a estos dirigentes 
sindicales patoteros, agentes 
de las empresas. Seguiremos 
yendo a Puerto Deseado y tra-
bajando por la unidad de los 
trabajadores en toda la pro-
vincia contra las empresas y 
los dirigentes vendidos como 
Baleix.

Un modelo de saqueo y per-
secución

Las amenazas y persecucio-
nes a los trabajadores y diri-
gentes no son hechos aislados, 
son parte de un modelo de sa-
queo de los recursos naturales 
en beneficio de las multinacio-
nales, garantizado por leyes 
y políticas de los gobiernos 
nacionales, provinciales y mu-
nicipales y por la complicidad 
de las conducciones sindicales 
como Javier Castro. 

Cuando Néstor Kirchner 
fue Gobernador adhirió (a tra-
vés de la Ley 2332, y el decre-
to1688/93) a la Ley de Inver-
siones Mineras (24.196/93) de 
Carlos Menem, que puso un 
tope del 3% al cobro de las 
regalías mineras, les garantiza 
estabilidad fiscal por 30 años, 
y exceptúa hasta el día de hoy 
a las mineras de pagar Impues-
to a las Ganancias, mientras 
se lo cobran a los mineros. 
Un disparate. Alicia Kirchner, 

que acaba de asumir su nuevo 
mandato hasta 2023, mantiene 
el mismo esquema de saqueo 
en beneficio de las empresas, a 
lo cual le han agregado a fines 
de noviembre de este año la 
“Ley de Emergencia en Materia 
de Tenencia y Posesión de Tie-
rras Rurales”. 

Por su parte, el nuevo pre-
sidente Alberto Fernández, 
prometió aumentar impues-
tos a las mineras, pero porque 
necesita dólares para pagar la 
deuda al FMI.

Frente a esto, decimos que 
es necesario tirar abajo esas le-
yes, aumentar inmediatamente 
las regalías y que el Impuesto 
a las Ganancias lo paguen las 
empresas, no los trabajadores, 
y creemos que es fundamental 
estatizar y nacionalizar la mi-
nería y los recursos naturales 
con control de los trabajado-
res y el pueblo, no para pagar 
la deuda al FMI, sino para que 
esos recursos se usen para be-
neficio de los trabajadores que 
hacemos funcionar el país to-
dos los días.

Desigualdad salarial y malas 
condiciones de trabajo

Las ganancias de las empre-
sas son producto del trabajo 
de los mineros, con jornadas 
de hasta 12 horasy pasan-
do semanas sin ver a sus fa-
milias, pero, a pesar de que 
una gran parte de ellos tiene 
sueldos superiores a un do-
cente, estatal o empleado de 
comercio, la realidad es que 
para las empresas esos sueldos 
representan unas pocas mo-
nedas, porque venden el oro 
y la plata en dólares y pagan 
sueldos en pesos devaluados. 
Además, los trabajadores de 
Cerro Moro, Don Nicolás, Mi-
nera Santa Cruz y Tritón, por 
ejemplo, cobran mucho me-

nos que en Cerro Vanguardia o 
Cerro Negro. Y las condiciones 
de seguridad también son des-
iguales, porque las empresas 
buscan achicar los gastos, po-
niendo en riesgo la vida de los 
trabajadores, como ocurrió en 
Tritón, donde murió un minero 
este año por un derrumbe. 

Y para garantizar que las co-
sas sean así las empresas per-
siguen a los trabajadores que 
reclaman, con complicidad de 
los dirigentes sindicales ven-
didos, despidiéndolos como 
castigo ejemplar para meter 
miedo y que todos agachen 
la cabeza. Pero los mineros se 
empezaron a cansar en toda 
la provincia y en Cerro Moro y 
Cerro Vanguardia, por ejemplo, 
se han organizado y defendido 
trabajadores que fueron rein-
corporados.

Surge una nueva dirección 
minera en Santa Cruz

Estos mineros son un ejem-
plo a seguir, y muchos de ellos 
han puesto en pie la “Agru-
pación Minera 27 de Julio en 
AOMA” para darle una alter-
nativa a todos los mineros que 
quieren pelear por mejores sa-
larios, condiciones de trabajo, 

y por un AOMA democrático, 
con dirigentes que estén real-
mente preocupados por los 
trabajadores y no por los in-
tereses de las empresas, como 
ocurre hoy. 

Javier Castro contra la “Agru-
pación Minera 27 de Julio”

Frente a la acusación de 
“pseudo organización de iz-
quierda” y otras cosas, que 
lanzó el secretario general de 
AOMA Javier Castro por radio 
y los diarios a la “Agrupación 
Minera 27 de Julio”, nos soli-
darizamos con la Agrupación y 
le recordamos al señor Castro 
que esa actitud despectiva y 
persecutoria hacia la “izquier-
da” se usaba durante la última 
dictadura militar, que dicha 
agrupación se ha declarado in-
dependiente de cualquier par-
tido político, que usted debe 
respetarle las ideas que adop-
ten y tengan sus integrantes, y 
que los trabajadores se organi-
zan en AOMA como alternativa 
a su conducción, porque usted 
ya no les sirve para defender 
y conquistar nuevos derechos 
ante las empresas. 

LODISER: CRÓNICAS DE LA PELEA

PANORAMA MINERO DE SANTA CRUZ

Despedidos de LODISER, trabajadores de la 
linea 60 y de otros sectores en la audiencia.



En Chile se denuncia al 
Gobierno Piñera, hasta 

que se vaya, porque es quien 
aplica métodos de terroris-
mo de estado a los y las ma-
nifestantes que hace mas de 
50 dias han tomado las calles. 
Las innumerables denuncias de 
violaciones, torturas, desapari-
ciones, han llegado a oidos de 
todos y todas a pesar del in-
tento del mandatario de ocul-
tarlo junto a la complicidad de 
los medios de comunicación. 
El ultimo 4 de diciembre una 
multitud de mujeres de todas 
las edades, se congregaron en 
las afueras del Estadio Nacio-
nal, un antiguo centro de de-
tención y tortura de la dictadu-
ra de Augusto Pinochet donde 
fue asesinado el cantautor Víc-
tor Jara.

La canción se ha converti-
do en un himno, siendo ento-
nado por miles de mujeres en 
el mundo. Con sus diferentes 
adaptaciones a la situación 
particular de cada país, ha 
dado voz al sector oprimido 
mas numeroso del globo. Es 
que la violencia machista es 
uno de los males mas arraiga-
dos en este sistema. Pero que 
está siendo fuertemente cues-
tionado en todas las luchas 
que se están desarrollando. 

En Bolivia las mujeres es-
tán enfrentándose al Golpe, en 
Colombia participando de las 
huelgas generales y las mani-
festaciones multitudinarias. En 
Ecuador hicieron lo propio ti-

rando abajo el decreto del FMI. 
En India, recientemente miles 
de mujeres salieron a las calles 
denunciando el femicidio de 
una joven por haber denun-
ciado a su violador. Y lo mismo 
se replica en Sudán, El Líbano, 
Turquía. Y el mismo 25 de no-
viembre, en todo el mundo se 
dieron movilizaciones contra la 
violencia machista. 

La canción es clara. El sis-
tema es el que permite perpe-
tuar la violencia. La Justicia, el 
aparato represivo del Estado, 
la Iglesia, los gobiernos que 
no invierten un céntimo del 

presupuesto en este combate, 
dejan a las mujeres, fundamen-
talmente a las trabajadoras y 
pobres, libradas a su suerte. 

En América Latina los índi-
ces de violencia son siniestros. 
Por día, mueren 9 mujeres ase-
sinadas. Es el lugar más letal 
para nosotras fuera de una 
zona de guerra, según un re-
ciente informe de la ONU. Y 
estos datos aun son escasos. 
Ya que en muchos países, ni si-
quiera existe la figura de femi-
cidio. Por lo que los asesinatos 
están invisibilizados dentro de 
los índices de homicidios.

En nuestro país la figura de 
femicidio, los datos oficiales, 
la ley de prevención y erradi-
cación de la violencia hacia las 
mujeres, los hemos conquista-
do a fuerza de movilización. Y 
desde 2015 hemos llenado las 
calles, impuesto el debate so-
bre la legalización del aborto y 
marcado agenda sobre nues-
tros derechos. 

Sin embargo la violencia 
continua siendo un cáncer que 
solo en 2019 se cobro casi 300 
vidas y ha dejado miles de ni-
ñes huérfanes. Por otra parte, 
continúan siendo preocupan-
tes la desigualdad salarial, la 
pobreza que nos deja el go-
bierno que se fue, altamente 
feminizada; los índices de des-
ocupacion que duplican los de 
los varones, y demás proble-
máticas.

Marcar la agenda para lo que 
se viene

Seguramente por eso, en la 
asunción del nuevo presidente 
Alberto Fernandez, la cuestión 
de las mujeres formó parte im-
portante de su discurso. Ante 
la situación objetiva y un mo-
vimiento que se ha plantado 
en las calles, se trata de un 
punto complicado de resolver 
teniendo en cuenta el endeu-
damiento generado por la ges-
tión Macri. Si verdaderamente 
es una preocupación de Fer-
nández, exigiremos medidas y 
propuestas concretas de apli-
cación urgente. 

Para resolver la violencia es 

necesario comenzar por el No 
Pago de la Deuda Externa. Solo 
de allí obtendremos el presu-
puesto para el combate que 
hay que librar. Para refugios, 
subsidios para victimas de vio-
lencia, programas de inclusión 
laboral, talleres y cursos de au-
todefensa. Para programas in-
tegrales, que vayan desde cam-
pañas del Estado en afiches, 
medios de comunicación ma-
sivos, capacitaciones, talleres 
en sindicatos, clubes de barrio, 
lugares de trabajo y centros de 
estudio. Para tener una Educa-
cion Sexual verdaderamente 
integral en todos los ámbitos, 
con programas de salud que 
cubran métodos anticoncep-
tivos e interrupción voluntaria 
del embarazo de manera legal, 
como profundizamos y exigi-
mos desdeel 2018. 

Nuestra tarea será colocar 
estos temas en agenda y mo-
vilizarnos hasta conquistar es-
tas y todas nuestras demandas, 
exigiendo la separación de la 
Iglesia del Estado y cambiando 
de fondo el sistema de justicia 
machista. Para ello debemos 
luchar desde los centros de 
estudiantes, federaciones, or-
ganizaciones sociales, partidos 
políticos y parte muy importan-
te en los sindicatos, donde las 
trabajadoras debemos tomar 
la posta y que estas demandas 
sean parte de los pliegos de 
reivindicaciones del conjunto 
de los trabajadores. Las con-
quistas las conseguiremos en 
las calles y organizadas.
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Y LA CULPA NO ERA MÍA, NI DÓNDE ESTABA, 
NI CÓMO VESTÍA 

DE CHILE HACIA EL RESTO DEL MUNDO

La performance de Las Tesis “Un violador en tu 
camino” se replicó rápidamente en diversos países. 
Francia, Alemania, el Estado Español, EEUU, Argenti-

na, México, Paraguay, Turquía y muchos países más 
bailaron al son de denunciar al estado opresor. Las 
redes sociales se llenaron de fotos, flyers y videos.

Por Nazarena Luna



FIN DE LA PERSECUCIÓN 
A SEBASTIÁN ROMERO

ANTE EL NUEVO GOBIERNO

Este 18 de diciem-
bre se cumplen dos 

años de aquel en el que 
se votó la Reforma Pre-
visional. La misma impli-
có un ajuste contra los 
jubilados y por lo tanto 
contra todos los trabaja-
dores argentinos. El go-
bierno para poder llevar 
adelante esta estafa tuvo 
que blindar el Congreso 
y reprimir ferozmente a 
la inmensa movilización 
que se realizó ese día. 
Compañeros como Se-
bastián Romero, Daniel 
Ruiz y Cesar Arakaki usa-
ron lo que tenían a mano 
para defenderse de la 
brutal represión que dejó 
a muchos heridos y dete-
nidos.

Ese mismo día los me-
dios masivos de comu-
nicación oficiaron como 
voceros del gobierno de 
Macri y del ministerio de 
seguridad y utilizaron 
todo su poder de fuego 
contra Sebastián Rome-
ro demonizando y per-
siguiendo al compañero. 

A partir de ahí comenzó 
la persecución contra 
Sebastián. El Ministerio 
de Seguridad de Patricia 
Bullrich puso una recom-
pensa de un millón de 
pesos por la cabeza del 
compañero. Pese a esta 
persecución Sebastián se 
ha convertido en el icono 
de esas jornadas de lu-
cha contra el macrismo. 
Tanto en redes sociales 
como en los lugares de 
trabajo se habla de Se-
bastián como uno de los 
emblemas que marco la 
lucha contra el ajuste de 
Macri. 

Luego de dos años de 
persecución contra Seba, 
el gobierno de Macri y 
Bullrich dejan el poder 
en manos de Alberto 
Fernández. En su dis-
curso inaugural Alber-
to mencionó que nunca 
más habrá persecuciones 
indebidas ni detenciones 
arbitrarias. Creemos que 
el hostigamiento que re-
cibió nuestro compañero 
en estos dos años enca-

ja muy bien en la figura 
de persecución indebida 
y por eso vamos a se-
guir con la campaña para 
que el compañero pue-
da volver con su familia 
y compañeros. Por este 
motivo exigimos al nue-
vo gobierno que levante 
el pedido de captura y 
cese inmediatamente la 
persecución contra Se-
bastián que ha sido vícti-
ma de la persecución de 
Macri y Bullrich.

Vamos a continuar 
con la campaña por el 
cese del hostigamiento 
contra Sebastián Romero 
y por eso convocamos a 
realizar un acto en co-
mún el 18 de diciembre 
y así mismo invitamos 
a todas las organizacio-
nes políticas, sociales, 
estudiantiles, sindicales 
y de derechos humanos 
a que firmen el pronun-
ciamiento contra la per-
secución a Sebastián que 
será entregado al nuevo 
gobierno el mismo día.

El pasado lunes dos 
de diciembre la de-

fensa de nuestro compa-
ñero Daniel Ruiz, integra-
da por Martín Alderete de 
CADEP y Mario Villareal 
del PSTU, presentó el pe-
dido de nulidad del juicio 
contra Daniel por tratarse 
de un proceso en donde 
lo que está en juego es el 
derecho a la protesta. Para 
llevar adelante esta farsa 
la fiscalía elaboró un tex-
to lleno de irregularidades 

en el que nunca se detalla 
el comportamiento de Da-
niel. El texto viola el de-
recho a la defensa de Da-
niel Ruiz ya que habla de 
una acción premeditada 
de miles de personas que 
se habrían organizado de 
manera criminal para ge-
nerar disturbios en el mar-
co de una movilización 
y en ningún momento se 
menciona quiénes, cómo, 
qué hechos ni nada por el 
estilo. La defensa de Da-

niel durante cuarenta mi-
nutos esbozó un sin fin de 
argumentos jurídicos que 
desnudaron la intencio-
nalidad política que hay 
en este juicio, así como 
también se denunció la in-
terferencia del macrismo 
en las esferas del poder 
judicial, teniendo como 
objetivo perseguir políti-
camente a sus opositores. 
Al no haber argumentos 
firmes para acusar a Da-
niel Ruiz estamos asistien-
do a un juicio carente de 
toda legitimidad. La fisca-
lía quiere avanzar contra 
el derecho de los trabaja-
dores de salir a luchar y 
defenderse. 

El Tribunal rechaza el pe-
dido de nulidad

El pedido de nulidad 
fue rechazado por el Tri-
bunal con una serie de 
argumentos absurdos. En 
primer lugar, se dice que 
se debería haber pedido 
antes siendo que el pedi-
do se hizo en la segunda 
audiencia del juicio, es 
decir que se presentó en 
tiempo y forma. Luego el 
TOF 3 avanza con los argu-

mentos políticos del caso 
y deja ver su verdadera 
cara. Ellos dicen que a Da-
niel se le imputan delitos 
como desobediencia civil 
y que no hay pruebas de 
interferencia del Gobierno 
en la Justicia pero como 
bien ha señalado Martín 
Alderete en el pedido de 
nulidad no hay ningún de-
talle del delito que se le 
imputa a Ruiz y el hosti-
gamiento por razones po-
líticas en los tribunales ha 
sido moneda corriente du-
rante todo el mandato de 
Macri. Ejemplos sobran: 
Milagros Sala, Jones Hua-
la, Luis D’Elia, etc.

Contra el juicio-farsa ¡No-
sotros los acusamos!

El próximo lunes 16 de 
diciembre en lo que será 
la tercera audiencia del 
juicio será el turno de de-
clarar de Daniel Ruiz. Des-
de su ciudad, Comodoro 
Rivadavia, y por video 
conferencia el compañe-
ro va a hacer una denun-
cia del régimen y sus ins-
tituciones. Como ha sido 
señalado en el acto de 
inicio del juicio el Poder 

Judicial está hecho para 
defender a los ricos y ata-
car a los trabajadores, más 
aún cuando estos salen a 
pelear en defensa de sus 
conquistas. Creemos que 
no hay ningún delito para 
juzgar a Daniel ni a Cé-
sar, los que cometieron el 
delito el 18 de diciembre 
fueron los parlamentarios 
que consumaron la estafa 
a los jubilados y las fuer-
zas represivas que agre-
dieron durante varias ho-
ras a los manifestantes. En 
el marco de esta denuncia 
al Estado capitalista que 
persigue a los trabajado-
res es que nosotros vamos 
a pedir la absolución de 
Daniel y César. No quere-
mos a ningún trabajador 
preso, ni perseguido ni 
judicializado por luchar. 
Este compromiso es el que 
asume nuestro partido, el 
de utilizar este juicio farsa 
para denunciarlos a ellos, 
a los que generan la mise-
ria, el hambre y la desocu-
pación, ¡Ellos son los cul-
pables, los trabajadores 
tenemos derecho a pelear 
por una sociedad cualita-
tivamente superior!

NOSOTROS LOS VAMOS A ACUSAR
JUICIO POR EL 18 D

Delegación que acompañó la audiencia del 9/12


