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NUESTRAS NECESIDADES NO PUEDEN ESPERAR

Al cierre de esta edición, el 
FMI llegaba a nuestro país a 
emprender la primera misión en 
este nuevo gobierno, con el fin 
de negociar la reestructuración 
de la deuda. La prioridad de 
pago quedó en evidencia tanto 
con la Ley de Sustentabilidad 
votada en el Congreso, como 
en la provincia de Buenos Aires 
en la que Kicillof, luego de 
encendidas declaraciones, pagó a 
los acreedores y sacó el pequeño 
aumento que le correspondía a los 
docentes. Ahora se anuncia con 
bombos y platillos la postergación 
del pago de los bonos AF20 para 
septiembre, pero sí se pagarán los 
intereses de los mismos, lo cual de 
por sí es muchísimo dinero.  

Sin duda, la cuestión de la 
Deuda es un tema central no solo 
del gobierno, sino también de los 
trabajadores y trabajadoras, ya 
que la ecuación es clara: más para 
la Deuda, menos para nosotros y 
nosotras. (ver páginas centrales).

Una gira a su servicio

La gira realizada por Alberto 
también habla por sí sola. Muchos 
compañeros y compañeras que lo 
votaron y aún tienen expectativas 
en él, ven con simpatía y apoyo la 
lucha que está llevando adelante el 
pueblo chileno contra el gobierno 
de Piñera desde hace cuatro 
meses. Sin embargo, lejos estuvo 
Alberto de utilizar su investidura 
presidencial para apoyar esa 
lucha o al menos denunciar los 
crímenes de lesa humanidad que 
allí se están cometiendo, o de ir a 
apoyar la resistencia al golpe en 
Bolivia que dijo condenar. 

¿Qué hizo Alberto? Fue a 
Israel a reunirse con Netanyahu, 
responsable actual en alianza 
con Donald Trump, de la masacre 
al pueblo palestino. Fue a los 
países europeos a “hacer buena 

letra” para lograr apoyo en la 
renegociación con el FMI y fue 
tan exitoso en sus propósitos que 
hasta Donald Trump le mandó su 
apoyo mediante el Embajador.

Nada es gratis

Pero como todos y todas 
sabemos, en este mundo 
capitalista, nada es gratis y mucho 
menos el apoyo de un gobierno. 
También al cierre de esta 
edición el gobierno promulgó 
la ley de ejercicios militares con 
fuerzas extranjeras, votada en 
el Congreso el mismo día que la 
Ley de Sustentabilidad también 
por unanimidad de los políticos 
patronales.

Esta ley “permite que ingrese 
y recorra las costas argentinas un 
portaaviones norteamericano con 
5 mil marines, para el desarrollo 
de un «Ejercicio Combinado 
de Adiestramiento Aeronaval 
en el Mar» denominado 
«Gringogaucho», del que también 
participarán 130 efectivos militares 
argentinos.” Además de realizar 
luego otros ejercicios conjuntos 
similares con las fuerzas armadas 
de Francia, Alemania, China, Rusia 
y países limítrofes, como Brasil y 
Chile.

¿Dónde está la soberanía y 
la Argentina de pie con leyes 
como estas?

La realidad
Nuestra realidad también 

habla por sí sola: los precios de los 
alimentos no paran de aumentar, 
la vuelta al asado es un horizonte 
cada vez más lejano. Los niños 
y niñas wichis muriendo por 
desnutrición en Salta son el punto 
más alto y dramático de una 
realidad que se extiende. ¿No es 
acaso eso lo urgente? ¿No es ahí 
el primer lugar donde deberían 

estar Alberto y los recursos del 
país si los que menos tienen son 
la prioridad?

La situación de la provincia 
Chubut también es una muestra 
de hacia dónde vamos en todas 
las provincias: los estatales 
cobrando escalonadamente y 
con atraso de un mes de sueldo, 
mientras el gobernador Arcioni 
paga la deuda de la provincia y 
las petroleras multinacionales se 
llenan de plata (ver página 6).

Parte de la misma situación de 
crisis es la de los femicidios que 
aumentan sin parar y a pesar de 
los discursos de Alberto sobre 
el problema de la mujer y de la 
creación del ministerio ni se habla 
de la emergencia nacional contra 
la violencia machista. Claro, eso 
implica destinar plata. 

Atados de pies y manos

Frente a esta realidad, el Pacto 
Social en el que están metidos la 
inmensa mayoría de los dirigentes 
sindicales, nos ata de pies y 
manos. No hay forma de avanzar 
en recuperar al menos algo de lo 
perdido sin romper el Pacto Social 
y llevar los reclamos a las calles. 

La paritaria estatal siempre 
es testigo a esta altura del año 
y la actitud de los dirigentes 
bonaerenses muestran hacia 
donde van: sin gran escándalo 
por la postergación del aumento y 
charlando anular la cláusula gatillo 
(que, aunque insuficiente es una 
herramienta frente a la inflación 
que no para).

En un sentido similar las 
conducciones del movimiento de 
mujeres no convocaron ni a una 
movilización frente a la ola de 
femicidios. 

Nuestras necesidades no 
pueden esperar

Hace mucho que nos dicen 
que tenemos que esperar: 
primero que había que aguardar 
a las elecciones para sacarnos de 
encima a Macri (en esa espera 
perdimos poder adquisitivo y de 
condiciones de vida), ahora que 
por la “herencia recibida” hay que 
esperar a que el Gobierno arregle 
un poco las cosas. 

Nos dicen que entre todos 
tenemos que colaborar para 
salir del pozo, pero siempre los 
que colaboramos somos los 
trabajadores y trabajadoras, los 
jubilados y nuestros hijos. Desde 
el PSTU decimos que no podemos 
esperar más, que es hora que 
alguna vez los que pierdan 
sean ellos: los empresarios, las 
multinacionales. 

Muchos compañeros y 
compañeras seguramente aun 
piensan que el Gobierno actual 
puede ir en ese sentido. Nosotros 
y nosotras creemos que no, y que 
la realidad está demostrando 
cuáles son sus prioridades y su 
rumbo. Pero no se trata ahora 
de ganar una discusión sino de 
recuperar al menos lo perdido en 
los últimos cuatro años. Por eso 
les proponemos que, más allá 
de las expectativas que cada uno 
tenga con Alberto o con Cristina, 
digamos basta y peleemos juntos 
por lo que nos corresponde. 

Que nos organicemos en 
nuestros lugares de trabajo, de 
estudio o en nuestros barrios 
para obligar a las conducciones 
sindicales a romper el Pacto Social 
y pelear por lo que necesitamos: 
por aumento salarial que supere 
lo perdido con la inflación; por 
planes de obras públicas para 
garantizar trabajo genuino a todos 
los desocupados y desocupadas y 
a la vez viviendas, asfalto, cloacas 
y acceso al agua potable en todos 
los pueblos del país; por mejora 
en las condiciones laborales y 

contra la reforma laboral por 
sector;  por presupuesto para 
la educación y salud públicas; 
por la legalización del aborto y 
su realización en los hospitales 
públicos; por la declaración de 
la Emergencia Nacional contra la 
Violencia Machista. 

Ni un centavo más 

Todo eso solo es posible si 
dejamos de pagar la Deuda, no 
alcanza con patear la pelota para 
adelante, pagando una parte o 
pagando solo los intereses, en 
los que igual se van gran parte 
de los recursos del país. No sería 
la primera vez que dejamos de 
pagar, ni seríamos el único país 
que no lo hace (ver páginas 
centrales). 

Los cientos de miles que nos 
movilizamos ante la visita del FMI 
en distintas acciones, debemos 
seguir movilizándonos, pero 
no para apoyar a Alberto como 
planteaba la más masiva de esas 
movilizaciones, sino avanzar con 
medidas de acción directa con los 
socios del FMI en el país como lo 
son los bancos, los sojeros y las 
multinacionales. A ellos también 
debemos afectar y a obligar 
que no se dé ni un centavo ni al 
Fondo, ni a los buitres, ni a ningún 
acreedor, mientras siga habiendo 
necesidades en el pueblo 
trabajador. 

Los socialistas del PSTU 
consideramos que la lucha contra 
el imperialismo capitalista es tarea 
internacional por eso debemos 
coordinar con los pueblos 
hermanos que sufren las políticas 
de saqueo y opresión, debemos ir 
en el camino del pueblo chileno 
insurrecto para que Latinoamérica 
sea la tumba del FMI y el 
neoliberalismo.

Movilización en el Puente Pueyrredón contra el pago de la Deuda el 12 de febrero.

DOS MESES DE GOBIERNO DE ALBERTO
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Se acerca otro 8 de marzo, y 
tal como se dio los últimos 

años, se comienza a discutir qué 
día necesitamos. Cambio de 
Gobierno mediante, el movimiento 
de mujeres coloca el eje en la 
legalización de la reivindicación 
que en 2018 tomó las calles: el 
aborto seguro, legal y gratuito.

Cuatro años de macrismo 
han dejado devastación en los 
barrios de nuestro país, hambre y 
desocupación exponencial. Las más 
afectadas, las mujeres y disidencias 
de la clase trabajadora y sectores 
de desocupados. 

Ante más crisis se produce un 
aumento de la descomposición 
social. Por eso no debe 
sorprendernos el alto índice de 
femicidios con el que cerramos 
2019 y comenzamos este año. 34 
(Observatorio de las Violencias de 
Género) en el mes de enero, una 
mujer cada 22 horas. La mayoría 
de las víctimas, en manos de sus 
parejas o ex parejas, de las cuales un 
39% fue en el lugar mas peligroso 
para las mujeres: su propia casa.

La violencia sigue siendo el mal 
principal que aqueja a las mujeres. 
La ilegalidad del aborto es parte 
de esa misma violencia, que no 
permite decidir el momento de 
la maternidad y deja librada a 
su suerte a aquella que decide 
interrumpir un embarazo. En ese 
caso, sobrevive la que paga miles 
de pesos en una clínica privada y 
muere la que sin dinero, recurre 
a cualquier método desesperado 
ante la falta de acceso. 

Por otro lado, la desigualdad 
salarial y las tareas de cuidado, que 

recaen sobre la mitad femenina de 
la población, son también temas a 
resolver. Se calcula que las mujeres 
dedican 6 horas semanales a 
tareas de cuidado de hijos, adultos 
mayores y tareas domésticas. El 
doble que los varones. Es preciso 
generar políticas de Estado que 
quiten del ámbito privado de la 
familia estas tareas, y creen nuevas 
ramas de producción donde se 
incluyan a los/as desocupados/as. 
A su vez, luchar por igual trabajo, 
igual salario en todas las ramas. 

Para terminar con la violencia y 
por aborto legal: NO AL PAGO 
DE LA DEUDA 

Desde el PSTU creemos que 
se debe dejar de pagar la Deuda 
Externa, romper con el FMI y 
destinar ese dinero para declarar 
la Emergencia Nacional contra la 
violencia hacia la mujer, para crear 
trabajo digno que saque de la 
miseria a miles de mujeres, para 
crear refugios para víctimas de 
violencia de género, para garantizar 
subsidios a huérfanos y huérfanas 
por femicidios, para garantizar el 
aborto seguro, legal y gratuito en 
los hospitales. 

El colectivo Ni Una Menos 
años antes planteó la consigna 
“Vivas, libres y desendeudadas nos 
queremos”. Nos queremos vivas, 
libres y desendeudadas. Pero no 
pagando. Creemos que sin romper 
lazos de sometimiento con el 
imperialismo esto no se puede 
cumplir. Las necesidades de las 
mujeres y las disidencias deben ser 
prioridad del gobierno Fernández, 

no el pago de la ya demostrada 
fraudulenta e ilegal Deuda Externa. 

QUE LA CGT y CTA llamen a paro 
por nuestros derechos 

Vamos por un 8 de marzo 
de ruptura con el FMI, por la 
emergencia nacional contra 
la violencia y el aborto seguro 
legal y gratuito que necesitamos. 
Que se apruebe por decreto de 
necesidad y urgencia YA! No hay 
nada que esperar del Congreso 
que nos lo rechazó en 2018, las 
calles ya se pronunciaron a favor. 
Por educación sexual integral 
no sexista en todos los niveles 
educativos, sindicatos y clubes de 
barrio. Autodefensa en todos los 
lugares de trabajo y estudio y en 
los espacios comunales. 

Asimismo, debe estar colocado 
el enfrentamiento a las iglesias, que 
convocan a movilizarse en Luján, en 
“defensa de la vida”. Es urgente la 
inmediata separación de la Iglesia 
del Estado. 

Es preciso que las centrales 
sindicales convoquen un paro activo 
del conjunto de los trabajadores 
el 9 de marzo. Para que nuestros 
reclamos se escuchen. 

Pero no podemos obviar 
la situación latinoamericana y 
mundial que nos rodea. En Chile las 
mujeres chilenas están en la primera 
línea enfrentando al gobierno de 
Piñera. En Bolivia, resisten el golpe 
y denuncian a Añez. En Colombia, 
participaron de la huelga general, al 
igual que en Francia. Por eso este 
8 de marzo tenemos que retomar 
el carácter internacionalista que 

tiene la lucha de las mujeres. Unir 
fuerzas sin fronteras para luchar 
por nuestras reivindicaciones junto 
a nuestros compañeros de la clase 
trabajadora.

Necesitamos frenar el robo a los 
jubilados y estatales que quita la 
movilidad y la cláusula gatillo para 
pagar los intereses de la Deuda. 

Es preciso acabar con las 
Reformas Previsionales y Laborales 
que en todo el mundo obligan a los 
trabajadores a hacernos cargo de la 
Deuda fraudulenta. 

Desde ahora nos debemos 
organizar para participar y exigir 
desde abajo, en los lugares de 
trabajo, el paro que necesitamos. 
Y en cada lugar de estudio decidir 
en asamblea la participación y el 
pronunciamiento de los centros y 
federaciones estudiantiles. 

PARO ACTIVO POR LAS MUJERES 

El 18 de diciembre de 2017 
el gobierno de Mauricio 

Macri metió una Reforma 
Previsional que implicó un brutal 
ajuste contra los jubilados. Para 
poder hacerlo tuvo que vallar el 
Congreso que sesionó mientras 
en las inmediaciones la policía 
desataba una brutal represión. 
La voz del pueblo se hizo oír y 
cientos de miles de manifestantes 
resistieron toda la jornada y a la 
noche se repitieron cacerolazos a 
lo largo y ancho del país.

 Nuestro partido fue parte 
junto a miles de trabajadores y 

trabajadoras de esa jornada y 
nuestros compañeros Daniel Ruiz 
y Sebastián Romero estuvieron en 
la primera línea de la lucha contra 
el ajuste. Así fue que a Sebastián 
Romero lo demonizaron casi en 
cadena nacional todos los medios 
de comunicación, haciendo de 
alcahuetes de la ministra Bullrich 
quien puso una recompensa 
por la cabeza de un obrero 
mecánico como si se tratase de 
un violador o asesino. Daniel Ruiz 
estuvo 13 meses preso por haber 
participado de esta lucha, y aún 
sigue procesado, al igual que 

César Arakaki del Partido Obrero.
Te invitamos a ser parte de 

la campaña para terminar con 
la persecución a Sebastián. 
Que en cada escuela, fábrica, 
oficina, mercado, colectivo, tren 
y subte haya un cartel pidiendo 
por Sebastián. El “gordo del 
mortero” tiene que volver para 
ser parte de las luchas por venir. 
Quebremos la herencia macrista 
para que en la Argentina no haya 
más perseguidos, procesados ni 
presos por razones políticas.

¡QUÉ SEBAS ROMERO PUEDA VOLVER!

Delegación en el Ministerio de Seguridad contra la persecución a Seba Romero.

Mujeres chilenas realizando la coreografía “Violador eres tu”.

8M EN ARGENTINA Y EL MUNDO
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¡BASTA DE PAGAR LA DEUDA! ¡FUERA EL FMI!
La Deuda Externa se ha transformado en el punto central 
para el Gobierno. Pero también empieza a ser preocupación 
del pueblo trabajador por las consecuencias que ya se 
sienten. En el colectivo, el vestuario o la oficina todo el 
mundo habla de la Deuda. Hecha un poco de luz por dónde 

pueden ir las negociaciones con el FMI, la rapidez con la 
que pagó el gobernador de Buenos Aires a los tenedores de 
bonos. “Amaga con la izquierda y patea con la derecha”, lo 
gastaba un dirigente radical a Kicillof. Es que el pago total a 
los bonistas en la Provincia, luego de amagar con no pagar, 

ha significado perjudicar, a los maestros que no cobrarán la 
deuda de diciembre porque “no alcanza la plata”. ¿Por qué 
no le dijo eso a los buitres? Mientras los precios no paran 
de subir, y con ellos el hambre y la pobreza, el propio “no 
pagamos hasta que crezcamos” con el que Alberto Fernández 

El gobierno de los 
Fernández acusa a Macri, de 
haber sobre endeudado al 
país, cosa que es muy cierta. 
Macri agrandó la deuda en más 
187 mil millones de dólares y 
Argentina ahora debe cerca 
de 400 mil millones de dólares 
más intereses.

Pero, ¿de dónde viene esa 
tremenda deuda?

Fue la última dictadura 
militar, desde 1976, la que 
endeudó al país de una forma 
monumental, fraudulenta e 
ilegalmente. Fue tan grande 
y escandalosa la estafa que 
una investigación del Juez 
Ballesteros impulsada por 
el periodista e historiador  
Alejandro Olmos llegó a 
la conclusión que era una 
deuda “odiosa”, es decir 
“contraída contra los intereses 
de la población”, una estafa 
impagable. Pero el resultado 
de la investigación fue al 
Congreso, en el gobierno de 
Alfonsín, y fue cajoneada. Cada 
gobierno pagó puntualmente 

los intereses y pateó para 
adelante renegociando el 
capital. Alfonsín, Menem, la 
Alianza de De la Rúa-Chacho 
Álvarez, hasta que Rodríguez 
Saá suspendió los pagos. 
Todos pagaron. Y después 
de tres años de no pagar los 
Kirchner volvieron a pagar 
y renegociar; de esta forma 
hasta el último día de Cristina 
como presidenta, se pagaron 
bonos y deuda por 200 mil 
millones de dólares (“Somos 
pagadores seriales”, afirmó 
Cristina) y a pesar de eso 
Argentina siguió debiendo, 
nada menos que 250 mil 
millones de dólares. 

El “nunca más” de Cristina

 A esta altura todos los 
políticos y empresarios 
reconocen que la Deuda es 
impagable. Lo dijo Alberto 
en Europa en un reportaje 
que primero tenían “que 
dejar crecer para luego poder 
pagar” (Le Monde).

Y Cristina, desde La Habana, 
disparó con que “Así como hubo 
un “Nunca Más” a los golpes de 
Estado que permitieron asegurar 

la continuidad democrática, 
debería haber una investigación 
similar sobre la deuda. Hay que 
determinar para qué se le prestó 
a Argentina durante el gobierno 
de Mauricio Macri”(Página12). 
Tenemos plena coincidencia 
con la Vice Presidenta en la 
necesidad de una profunda 
investigación y determinar 
quiénes se beneficiaron e 
hicieron negocios con los 
préstamos. Pero, ¿Qué se hace 
mientras se investiga? Hay que 
decir claramente que mientras 
se investiga hay que declarar 
la inmediata suspensión de 
todos los pagos. ¿O vamos a 
pagar una estafa? Se debería 
aplicar como principio: 
“primero el pueblo y sus 
necesidades, primero el país y 
su desarrollo”.

La Vicepresidente tampoco 
explica quién investigaría. No 
pueden ser los diputados y 
senadores que han levantado 
una y otra vez la mano para 
votar endeudamiento tras 
endeudamiento, presupuestos 
ajustadores y leyes contra 
los jubilados y trabajadores 
sean los “investigadores”, 
ni los jueces corruptos 

perseguidores de trabajadores 
al servicio de los gobiernos de 
turno. Debería constituirse 
una Comisión independiente 
con personalidades de 
Derechos Humanos, junto 
a organizaciones obreras y 
sociales, economistas, etc. para 
investigar a fondo. ¿Pero por 
qué solo investigar los cuatro 
años de Macri? ¿Por qué no 
investigar el endeudamiento 
aprovechando la investigación 
del Juez Ballesteros? ¿Y los 
gobiernos de Alfonsín, Menem 

y De la Rúa, Néstor y Cristina? 
¿Por qué no incluir todos los 
gobiernos?  “Investigar” para 
seguir pagando, como han 
hecho todos los gobiernos, no 
es “nunca más”, es “siempre 
más”. Más pagás, más 
debés”. Es seguir pagando 
eternamente una estafa. 
Sostenemos que cualquier 
investigación debería ser para 
meter presos a los mafiosos, 
y corruptos que se han 
beneficiado con la miseria de 
los trabajadores.

¿NUNCA MÁS O “SIEMPRE MÁS”?

Durante la campaña 
electoral Cristina y también 
Alberto nos dijeron que las 
deudas hay que pagarlas 
pero esta vez lo harían 
aquellos que se beneficiaron 
y no los humildes. 

Pero la realidad hasta 
ahora es muy diferente. 
Macri primero y también 
Alberto, han metido 
mano en la “caja” del 
ANSES. Con plata de los 
jubilados se han pagado 
más de 30 mil millones 
de dólares a los buitres. 
Desde los años 90 se vienen 

reduciendo los aportes 
patronales, para “abaratar 
el costo argentino”. Eso ha 
significado más ganancias 
al bolsillo de los patrones 
y menos plata para los 
jubilados y el Estado. Por 
eso “no hay plata”. 

Con la suspensión de la 
Ley de Movilidad dejaron 
a millones de jubilados 
cobrando lo mismo que 
en noviembre, cuando les 
correspondía a todos, el 
28% de aumento en sus 
salarios. Como decimos más 
arriba ahora embroman a 

los docentes postergando 
el ajuste salarial que les 
correspondía en diciembre, 
porque les pagaron a los 
bonistas 250 millones de 
dólares. En la Paritaria 
docente “no se habla de 
salarios”, por ahora. La 
mayoría de los trabajadores 
privados reciben bonos y 
sumas fijas en negro, que 
además de no aportar a 
la jubilación, los salarios 
siguen perdiendo ante la 
inflación. A eso le llaman 
“poner plata en el bolsillo 
de los trabajadores”. 

¿QUIÉNES SON LOS QUE REALMENTE PAGAN LAS DEUDAS?

CRISTINA EN CUBA DIJO “NUNCA MÁS DEUDA EXTERNA”

Victor Quiroga

ESTE AÑO 2020 HAY QUE PAGAR UNOS U$S 10.300 MILLONES DE INTERESES APROXIMADAMENTE.  CON UN DÓLAR PROMEDIO A FEBRERO 2020 DE $ 70.- 
(ENTRE OFICIAL Y EL PARALEO –BLUE-) EQUIVALDRÍA, POR EJEMPLO, A: 

• CONSTRUIR 605 HOSPITALES NUEVOS DE ALTA COMPLEJIDAD Y ÚLTIMA TECNOLOGÍA 

• CONSTRUIR 294000 VIVIENDAS POPULARES A UN COSTO DE U$S 35.000 CADA UNA, GENERANDO Y POTENCIANDO MILES DE PUESTOS DE TRABAJO.

• SE PODRÍAN PAGAR SALARIOS DE $70.000 A 860.000 TRABAJADORES DURANTE UN AÑO.

¿QUÉ SE PODRÍA HACER NO PAGANDO LOS INTERESES?
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¡BASTA DE PAGAR LA DEUDA! ¡FUERA EL FMI!
ha significado perjudicar, a los maestros que no cobrarán la 
deuda de diciembre porque “no alcanza la plata”. ¿Por qué 
no le dijo eso a los buitres? Mientras los precios no paran 
de subir, y con ellos el hambre y la pobreza, el propio “no 
pagamos hasta que crezcamos” con el que Alberto Fernández 

hizo campaña electoral, está cada vez más lejos, y más a la 
vista que solo con la movilización de los trabajadores y el 
pueblo podremos parar la sangría de la deuda, para que esa 
plata sea destinada a las necesidades insatisfechas cada vez 
más básicas del pueblo trabajador.

Llegó una misión del FMI que viene 
a “escuchar” cómo hará el gobierno 
para mantener la “sostenibilidad” de 
los pagos. En realidad vinieron a exigir 
que el gobierno explique de dónde va 
a sacar el dinero para pagar. El pago de 
la Deuda y los intereses es incompatible 
con mejorar la vida de los trabajadores. 
Según ellos, sin la súper explotación 
de los trabajadores con una reforma 
laboral no aumentarán la productividad 
para aumentar las exportaciones. 

El FMI es el representante de 
los usureros internacionales, de las 
multinacionales y grandes empresarios. 
No vienen a “ayudar” a la Argentina 
sino a profundizar la dependencia del 
capital financiero, a someter al país 
y a sus trabajadores al pago usurario 
de una estafa impagable. Debemos 
luchar por imponer el no pago de la 
Deuda, la recuperación de lo perdido, 
el aumento salarial para trabajadores y 
jubilados la reapertura de las fábricas, 

la reincorporación de los despedidos, 
volver las tarifas a diciembre del 2015, 
entre las medidas inmediatas. 

Han comenzado a producirse 
varios agrupamientos de diferentes 
organizaciones políticas, sindicales 
y sociales; todos manifiestan la 
preocupación de lo que significa la 
deuda y sus consecuencias para el 
pueblo y el país, aunque proponen 
diferentes programas. Desde el PSTU 
proponemos construir un espacio de 
lucha lo más amplio y unitario posible 
para que los trabajadores y el pueblo 
puedan organizarse y expresar su 
bronca, desconfianza y oposición a 
ser nuevamente los pagadores de las 
fiestas ajenas. Para poder exigir el 
no pago o la suspensión inmediata 
y la investigación de esta estafa. Y 
también poder exigirles a los dirigentes 
sindicales que no pueden seguir con la 
canallada de apoyar la renegociación de 
la Deuda, seguir acordando sumas fijas y 

suspensión de las cláusulas gatillos que 
hunden el salario y provocan la peor de 

las miserias. Para que haya un “nunca 
más” debemos salir todos a las calles.

La historia de política 
económica de la humanidad 
muestra que muchos países, 
débiles y fuertes, ante sus crisis 
económicas tomaron medidas 
contra los acreedores y no les 
pasó nada. 

• Estados Unidos 1839-1842: 
declaró la mora en el pago de 
sus deudas con Inglaterra por 
préstamos para una red de 
canales fluviales. En 1868, tras 
la Guerra Civil, declaró ilegales 
todas las deudas de los estados 
sureños. En 1971, Nixon decretó 
la inconvertibilidad del dólar 
para desconocer compromisos 
de pago por 500.000 millones 
de dólares.

• México 1861: su presidente 
Benito Juárez suspendió por 
dos años el pago de deudas a 
Inglaterra, España y Francia. En 
1982 se declaró en cesación de 
pagos.

• Ecuador 1889: gran 
movilización popular. En 
1895, luego del triunfo de 
la Revolución Liberal, Eloy 
Alfaro enfrentó a la banca 
internacional decretando la 
suspensión de los pagos.

• Argentina 1890: el 
alzamiento de Leandro Alem 
enfrentó a Juárez Celman, 
quien pretendía pagar a los 
ingleses. Argentina dejó de 
pagar durante varios años.

• Venezuela 1901: el 
presidente Cipriano Castro 
resolvió interrumpir los pagos.

• Unión Soviética: en 1905 

el Soviet de San Petersburgo, 
presidido por Trotsky, resolvió el 
no pago. En 1919, basándose en 
ello, el gobierno revolucionario 
suspendió el pago de todas 
las deudas contraídas por el 
régimen zarista.

• Inglaterra, Francia e Italia: 
durante la crisis del 30 dejaron 
de pagar sus deudas a Estados 
Unidos.

• Alemania 1923: dejó de 
pagar la deuda que le habían 
impuesto Inglaterra y Francia 
después de la Primera Guerra 
Mundial.

• Inglaterra 1947: no le 
pagó a Argentina la deuda por 
carne y cereales que le había 
provisto durante seis años. 
Con maniobras -entre ellas la 
exigencia a Perón para que 
compre los ferrocarriles ingleses 
al doble de su precio-, lograron 
que aún siga pendiente.

• Cuba 1959: una de las 
primeras medidas de la 
revolución fue desconocer 
las deudas de la dictadura de 
Batista.

• Bolivia 1984: una huelga 
general exigió la suspensión 
de los pagos obligando al 
gobierno a declarar una 
moratoria.

• Costa Rica 1984: el 
gobierno prohibió la entrega 
de divisas para pagar deuda. 
Los acreedores demandaron 
en Nueva York, pero la 
Corte dictaminó que “había 
procedido como país soberano 

al intentar impedir un desastre 
final para su Nación”.

• Perú 1986: Alan 
García declaró el no pago, 
enfrentando al FMI. Debido 
a su inconsecuencia como 
dirigente burgués, no apeló a 
la movilización. Finalmente se 
rindió y volvió a pagar.

• Brasil 1987: se convirtió 
en uno de los tantos países 
que apelaron al recurso de la 
moratoria.

• Argentina 2001: el 
Argentinazo obligó a declarar 
la suspensión de los pagos. Ello 
permitió, por ejemplo, que se 
otorgaran más de 2 millones 

de planes sociales. Después de 
varios años se empezó a pagar 
(El gobierno Kirchnerista fue el 
que más pagó), demostrando 
la inconsecuencia de los 
gobiernos patronales para 
enfrentar a los usureros.

• Ecuador 2007: se investiga 
parte de la Deuda Externa, 
desconociéndose parte de la 
misma por anomalías.

• Islandia 2008: Islandia entra 
en quiebra debido al pago de la 
Deuda Externa pero reaccionan 
muy rápido. Nacionalizan sus 
3 grandes bancos y el Estado 
garantiza las cuentas corrientes, 
enjuician a su ministro por 

permitir la situación de la crisis 
y hacen un referéndum, cuyo 
resultado hace huir a inversores 
extranjeros. A principios de 
éste año 2012 Islandia ha 
declarado nulos todos los 
contratos hipotecarios de 1/4 
de su población, sacando a 
los usureros capitalistas de sus 
tierras.

• Bolivia 2008: Se retiró 
del CIADI (Centro de Arreglo 
de Diferencias Relativas a 
Inversiones) ante el reclamo 
de una empresa italiana 
por U$S 720 millones, pero 
las inversiones extranjeras 
continuaron.

¿ES POSIBLE NO PAGAR?

UN PROGRAMA Y UNA POLÍTICA POR EL NO PAGO
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¡LOS TRABAJADORES NO QUEREMOS 
PAGAR LA CRISIS!

Los estatales venimos 
de mal en peor a 

pesar de la gran lucha que 
llevamos a cabo en el 2019 
(17 semanas). El Gobierno 
sigue con el pago escalonado, 
con un mes de retraso en los 
sueldos de los trabajadores y 
sin presupuesto para arreglar 
las escuelas (recordemos que 
en el año 2019 vetó la ley de 
infraestructura que el mismo 
había firmado). 

Además ya salieron a 
informar que en las paritarias 
de este año no tocaría el tema 
salarial, siguiendo con la línea 
de Fernández que le pide a 
los trabajadores que aguanten 
180 días por la crisis.

La situación económica 
provincial es caótica para los 
trabajadores.

En momento de crisis los 
gobiernos tanto nacionales 
como provinciales, deciden 
como de costumbre palmearle 
las espaldas a las patronales 
y ajustarles el cinturón a los 
trabajadores.

A fines de 2019 las 
empresas petroleras tuvieron 
el mayor índice de ganancias 
(67 dólares por barril, y se 
produjeron 149.219 por día en 
el mes de Diciembre).

Y a pesar de ello el 
Gobierno Nacional avaló el 
quite de impuestos y la baja 
de retenciones petroleras 
pasando de 12% a 8%. 

 Por eso desde el PSTU 

seguimos diciendo que la 
salida a la crisis de Chubut 
es dejar de pagar la Deuda, 
aumentar el 50% las regalías 
petroleras y el cobro de 
impuestos a las grandes 
empresas y latifundistas.

Pero sabemos que ni Arcioni 
ni ninguno de sus funcionarios 
quiere llevarlo adelante, por  
eso Arcioni se tiene que ir junto 
a sus funcionarios corruptos e 
inoperantes.

Proponemos hacer una 
asamblea general de todos los 
trabajadores estatales donde 
acordemos un plan de lucha 
provincial para que esto se 
lleve adelante.

Sabemos que la MUS a 
pesar de llamar a luchar no va 
contra el Gobierno, ya lo vimos 
el año pasado donde no solo 

no llamo a la unidad, sino que 
se fueron disgregando algunos 
acatando la conciliación y 
otros llamando a levantar. 

Es por eso que los estatales 
ya no creen en sus direcciones, 
pero están dispuestos a luchar 
por sus derechos.

Conciliación obligatoria 
por despidos (Cerro 

Negro) , cierre de proyectos 
sin continuidad laboral para 
los obreros (Patagonia Gold), 
precarización laboral (Empresas 
contratistas), aumento de las 
horas de trabajo en subterránea 
(Minera Santa Cruz y MD Cerro 
Vanguardia), doce horas de 
trabajo a cielo abierto en todos 
los yacimientos, desigualdad 
salarial entre los distintos 
proyectos, Impuesto a las 
Ganancias para los trabajadores 
y exención impositiva para las 
multinacionales, accidentes 
fatales evitables (Minera 
TRITON), recortes en la calidad 

de la alimentación de los 
obreros, persecución sindical 
y política (CERRO MORO), son 
algunos de los problemas que 
viven los trabajadores mineros 
en la provincia de Santa Cruz. 

Todo esto se da en el marco 
de una producción anual de 
1 MILLON de onzas de oro y 
20 MILLLONES de onzas de 
plata que exportan las mineras 
anualmente…

 
Entonces ¿Por qué las 
multinacionales están cada 
vez mejor y los mineros no? 

 
Porque para ganar más la 

Goldcorp-Newmont, Yamana 

Gold, AlgoGold Ashanti, y 
demás empresas tienen que 
pagar lo menos posible en 
salarios, produciendo con la 
menor cantidad de personas 
que se pueda, obligando a 
trabajar la mayor cantidad de 
horas posible a los mineros, 
despidiendo, o precarizando 
y gastando cada vez menos 
en seguridad e higiene y en la 
alimentación. A eso le llaman 
productividad y competitividad.

 
Las empresas pueden hacer 
eso porque hace años que los 
gobiernos se lo permiten 

 
Una de las primeras medidas 

que tomó Alberto fue bajarle 
las retenciones a las mineras del 
12% al 8%, es decir, les cobra 
menos que antes, mientras 
ganan cada vez más y la carga 
impositiva sigue recayendo 
principalmente sobre todos los 
trabajadores, como ocurre, por 
ejemplo, con el Impuesto a las 
Ganancias, que las mineras no 
lo pagan.

Cuando Alberto Fernández 
dice que “En materia 
económica no pretendo un 
estado intervencionista; quiero 
crear un Estado inteligente… 
que dé garantías a los que 
invierten”, está diciendo que va 
a dejar que las empresas sigan 
llevándose el oro y la plata 
tomando la menor cantidad de 

trabajadores posible, pagando 
lo menos que puedan en 
salarios, condiciones de trabajo, 
retenciones y regalías mineras. 
Para que traigan dólares, así 
puede pagar la Deuda Externa 
que contrajo Macri.

 
Nuestras propuestas desde el 
PSTU 

 
Para terminar con la 

precarización laboral todos los 
trabajadores tienen que pasar a 
planta permanente, terminando 
con las tercerizadas. Igual salario 
por igual trabajo, convenio único 
de los trabajadores mineros que 
equipare los sueldos tomando 
como referencia los más altos. 
Cupo laboral femenino y trans. 
No puede ser que se trabaje 
doce horas en cielo abierto y se 
aumenten las horas de trabajo 
en subterránea como ocurre 
en Minera Santa Cruz, mientras 
la provincia está llena de 
desocupados. Necesitamos que 
se reduzcan las horas de trabajo 
sin reducción de salario y se 
abra un turno más en todas las 
mineras. Debemos echar abajo 
la Ley 24.196 de Inversiones 
Mineras de Menem, que las 
empresas paguen Impuesto 
a las Ganancias y dejen de 
cobrárselo a los trabajadores. 
Aumento inmediato de las 
regalías mineras a un 50% para 
garantizar obras públicas que 

generen trabajo y salario digno 
a toda la población. Basta de 
saqueo, que se estaticen y 
nacionalicen las mineras con 
control de los trabajadores y el 
pueblo para que el oro y la plata 
se extraigan como parte de un 
plan nacional que contemple las 
necesidades del pueblo y no la 
ganancia empresaria y el pago 
de la deuda a los delincuentes 
del sistema financiero.

 
Para lograr todo esto también 
es necesario una nueva 
dirección política y sindical 

 
Javier Castro, Sec. Gral 

de AOMA Santa Cruz, ex 
candidato a intendente de San 
Julián y referente del “Frente 
de Todos” en la provincia, no 
va a pelear contra el modelo 
minero que hoy defiende 
Alberto y Alicia, que son sus 
jefes partidarios. No lo hizo 
durante el gobierno de Macri, 
mucho menos lo hará ahora. 
Por eso, creemos que es 
fundamental la construcción 
de una nueva dirección 
política y sindical, que una a 
los trabajadores en la pelea 
por todos nuestros derechos, 
apoyándose en las asambleas 
y la decisión de todos, como 
propone la “Agrupación 
Minera 27 de Julio”, a la cual 
le damos todo nuestro apoyo. 

EL MODELO MINERO DE ALBERTO FERNÁNDEZ 
Y ALICIA KIRCHNER 

Por PSTU Chubut

CHUBUT

Ya vamos dos meses del 2020 y el mismo gobierno de Arcioni 
sigue dirigiendo la provincia del Chubut hacia la crisis, 
priorizando junto a sus funcionarios el pago de la deuda 
que llegaría a 125.8 millones de dólares y se extendería a 

170.3 millones de dólares en 2021. Deuda generada en por 
los últimos 3 gobiernos de la provincia. Recordemos que 
Arcioni fue parte de dos de los mismos y aún hoy sigue 
contrayendo deudas. 

Protesta en el Hospital de Comodoro Rivadavia.



Hace unas semanas el 
Presidente Alberto Fernández 

dijo en una reunión con organismos 
de DDHH que hoy “en Argentina no 
hay presos políticos”. Hace algunas 
horas el jefe de gabinete Santiago 
Cafiero, declaró en el mismo sentido.

Lo que existe para ellos son 
“detenciones arbitrarias”, o sea, “gente 
que podría soportar sus procesos en 
libertad pero los detienen porque son 
opositores” en palabras del propio 
Fernández.

Esto generó revuelo incluso 
entre quienes apoyan al Presidente 
y hasta algunos de sus funcionarios, 
puesto que venían denunciando la 
persecución y el encarcelamiento de 
varios políticos opositores durante el 
gobierno de Macri.

¿Qué define  si  una persona  es o no 
preso político? El presidente nos dice 
que “un preso político es una persona 
que fue detenida sin un proceso”. 

Pero en la historia hemos visto casos 
de dirigentes políticos, luchadores 
obreros y populares que fueron presos 
mediante juicios truchos y causas 
armadas, que en apariencia seguían 
todo el procedimiento legal necesario.

Para nosotros, un preso político 
es un preso que fue detenido por 
acciones o posiciones en contra de 
un Gobierno o Estado, ya sea por 
“arbitrariedades” de la Justicia o 
directamente pasando por encima 
a ésta. Nuestro compañero Daniel 
Ruíz estuvo más de un año preso por 
participar de la movilización contra la 
reforma previsional, y hoy continúa 
procesado. Sebastián Romero, 
también miembro del PSTU, sufre 
persecución por la misma causa, y 
hoy hace más de dos años que no 
puede ver a su familia. Milagro Sala 
fue detenida por realizar un acampe 
contra el recorte a los planes sociales en 
la provincia de Jujuy. Sus detenciones 
buscan ser ejemplificadoras para 
los que quieran organizarse y luchar 
contra los planes de ajuste y entrega.

El gobierno de Alberto Fernández, 

que se encuentra negociando con 
el FMI, sabe que para cumplir las 
exigencias de este último, tendrá que 
traicionar las expectativas del pueblo 
trabajador y llegado a eso puede 
enfrentarse a movilizaciones. Por eso 
no tiene ningún apuro en moverse 
por la libertad de Milagro Sala o el fin 
de la persecución a Sebastián Romero. 
Tenemos que exigirle que rompa esa 
pasividad.

Sabemos que hay muchos 
compañeros y compañeras honestos 
que confían en este Gobierno, que 
han pedido por la libertad de Daniel 
Ruíz, que se han movilizado contra 
Macri. Sabemos también que en 
muchos casos estarán molestos con 
estos dichos del Presidente. Por eso los 
llamamos a movilizarse por la libertad 
de los presos políticos y el fin de la 
persecución a todos luchadores.

Pero sí queremos hacer una 
distinción. No consideramos a todos 
los opositores detenidos como presos 
políticos. Ex funcionarios como Julio 
De Vido o Ricardo Jaime están hoy 
detenidos por ser responsables del 

vaciamiento de los ferrocarriles que 
provocó la Masacre de Once. No 
vamos a exigir su libertad, están donde 
merecen estar. La corrupción es una 
moneda corriente en los gobiernos 
capitalistas. Y si bien es hipócrita 
que sean corruptos de distinto 
color político los que juzguen a los 
corruptos, no por eso vamos a salir a 
defender a una banda de ladrones de 

otra banda similar.
Habrá compañeras y compañeros 

que coincidan o no con esta visión. 
Pero creemos que esto no nos impide 
poner manos a la obra. Cada día que 
pasa es un día más que Milagro Sala 
y sus compañeros de La Tupac están 
privados de su libertad y que Sebastián 
Romero está lejos de su familia.
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LIBERTAD A MILAGRO SALA

JUSTICIA POR PIPI: EL DELITO DE SER POBRE
Ezequiel era un pibe de 

Dorrego (La Matanza) 
de 17 años, skater, que junto a 
unos amigos viajó a  Miramar a 
conocer un skaterpark y a festejar el 
cumpleaños de uno de ellos. Al igual 
que muchos de nuestros pibes, fue 
víctima de la estigmatización social, 
de ese odio de clase que vivimos 

todos los días. Al igual que Luciano 
Arruga, que Fernando Báez Sosa y 
tantos otros pibes que padecen día 
a día la vulneración de sus derechos, 
muchísimas veces en manos de 
las fuerzas de seguridad y otras 
con los crímenes de odio impuesto 
por el propio Estado y medios 
hegemónicos. Responsabilizamos 

al Gobierno y fuerza policial de 
Miramar por no hacerse cargo de la 
situación y dejar desamparada a la 
familia y amigos de Ezequiel.

El 13 de Febrero se cumple 1 
año de su muerte y la familia sigue 
esperando la promesa que la vice-
gobernadora Verónica Magario, 
(en su momento Intendente de La 

Matanza) de construir un skaterpark 
que tanto a Ezequiel quería en el barrio 
de Dorrego, para poder disfrutar 
junto a sus amigos. Exigimos justicia 
y una condena social al responsable 
de su asesinato. La condena que se 
logró fue insuficiente e injusta.

Desde el PSTU creemos que 
la estigmatización y persecución 

hacia nuestros jóvenes hijos de 
trabajadores y luchadores, día a 
día es mayor, dejando en evidencia 
así como castigo mínimo a los 
responsables de estos tipos de 
hechos y castigando a los luchadores 
con persecuciones y poniendo un 
precio por su cabeza.

Un nuevo show mediático 
de la mano de la actriz y 

cantante Jimena Barón encendió 
la mecha de un viejo debate 
que divide a la vanguardia del 
movimiento de mujeres: la cuestión 
sobre la prostitución. Abolirla o 
regularla parecen ser las opciones. 
Ante el debate ningún sector va 
directo a las raíces de la cuestión 
ni mucho menos a cómo enfrentar 
las causas que llevan a que millones 
de mujeres/ trans y travas se vean 

obligades a vender su cuerpo para 
sobrevivir en este mundo.

No es oficio, es esclavitud sexual

En todos los sectores nos 
venden la prostitución como el 
oficio más viejo del mundo. Pero ni 
es un oficio ni es que existe desde 
siempre. La prostitución existe y se 
consolida a la par que los hombres 
necesitaron garantizar la herencia 
de sus bienes y para eso, era 
necesario saber de quienes eran los 
hijos que iban a heredar. Las mujeres 
entonces fuimos confinadas a 
meras reproductoras y criadoras 

de hijos. Como contrapartida 
de la monogamia obligatoria 
para las mujeres, estos mismos 
hombres se reservaron para si el 
derecho y la necesidad de contar 
con otras mujeres que pudieran 
satisfacer sus deseos sexuales no 
reproductivos. Es así como, de 
una u otra manera, las mujeres 
quedamos atadas a las necesidades 
de los hombres, quienes tomaron 
el control de nuestras vidas, ya sea 
convirtiéndonos en amas de casa 
listas para parir, fieles y esclavizadas 
en las tareas domésticas, o como 
objeto de compra y venta sexuales, 
degradadas y utilizadas como 
“cosas” usadas y descartadas.

Algunos sectores postulan que, 
como todo en este sistema, se 
vende la fuerza de trabajo a cambio 
de dinero y que, por lo tanto, lo 
que llaman “trabajo sexual” entra 
en esa categoría. Por lo tanto, este 
sería un trabajo que se puede 
elegir libremente, cobrando por 
ello, pero reclamando al mismo 
tiempo todos los beneficios que 
cualquier trabajador obtiene por 
cualquier trabajo regular. Sonia 
Sánchez cuenta detalladamente 
como le tocó padecer violaciones 
grupales “de bienvenida”, maltratos, 
golpizas, embarazos por violaciones 

de “clientes”, y toda una serie 
de padecimientos que todes 
repudiaríamos si estas cosas se 
produjeran en cualquier trabajo. 
Aquí no hay nada de libre elección 
ni prevalece el deseo o el amor.

Pobreza y redes de trata: como el 
capitalismo se alimenta de ellas

No es casual que la prostitución 
cale más hondo en los sectores 
populares, en las mujeres pobres 
y marginalizadas o en los sectores 
de trans y travas, expulsades del 
mercado laboral y confinades 
a sobrevivir apenas 35 años. La 
necesidad de sostener un hogar, 
hijos, sobrevivir en este sistema a 
pesar de todo, se siente mucho 
más duro en estos sectores. Por 
eso, detrás de la prostitución no hay 
ninguna libre elección, sino una red 
gigantesca y millonaria de trata de 
personas, mujeres, niñas que son 
captadas, secuestradas y vendidas 
para su consumo.

Es el mismo sistema capitalista 
que nos usa como una mercancía 
más, llenando así los bolsillos de 
algunos…y convirtiéndonos en 
seres descartables.

No embellecemos la esclavitud. 

¡Basta de prostitución!

Estamos en contra de legalizar 
un negocio que se lleva la vida 
de millones de mujeres/trans 
y trabas. No podemos permitir 
que los proxenetas. Se conviertan 
en empresarios gozando de la 
impunidad de un Estado que solo 
les pide que paguen impuestos. 

Necesitamos luchar para que 
la prostitución sea eliminada y 
que nadie más deba padecer sus 
consecuencias físicas, económicas 
o psicológicas. Pero la lucha no 
es contra quienes hoy ejercen la 
prostitución, sino justamente por 
elles y por todas nosotras.

Abolición de la prostitución. 
Abajo las redes de trata. 

Trabajo genuino para mujeres, 
trans y travas. ¡Cupo laboral ya!

Igual trabajo, igual salario. 
Capacitación y creación de 
empleo ya

Que los sindicatos y centrales 
obreras y estudiantiles tomen 
los reclamos de estos derechos y 
peleen por ellos

No al pago de la Deuda 
Externa. Plata para trabajo, salud, 
educación y para la Emergencia 
contra la violencia machista. 

LA PROSTITUCIÓN NO ES TRABAJO, ES ESCLAVITUD

¡NO HAY PRESOS POLÍTICOS EN ARGENTINA?

Por Leandro Aznar

Por Secretaría de Mujeres, ver 
completa en www.pstu.com.ar



VIVA LA REVOLUCIÓN CHILENA - ¡ABAJO LA REPRESIÓN!

Hace cuatro meses que en el país vecino 
se viene desarrollando un proceso 

revolucionario. Como puntapié inicial las 
movilizaciones surgieron por el descontento 
generado por el aumento de los pasajes del 
subterráneo que luego se fue extendiendo 
a un cuestionamiento del régimen en su 
conjunto. Lejos de ser el país modelo como 
nos quieren vender los políticos liberales 
la revolución chilena dejo al desnudo las 
bases del “milagro chileno” que son la 
súper explotación de los trabajadores y la 
mercantilización de todos los servicios como 
la salud, jubilaciones y educación. Las masas 
chilenas resumieron este descontento con la 
brillante consigna de ¡no son 30 pesos, son 
30 años!

Este profundo proceso revolucionario 
es protagonizado por los trabajadores con 
los jóvenes a la cabeza. No pudo frenar la 
avanzada del pueblo la brutal represión del 
gobierno de Piñera que utiliza gases tóxicos 
y disparos a los ojos contra los manifestantes. 

La plaza dignidad cada semana es copada 
por más y más manifestantes. 

Nuestro partido hermano en chile, el 
Movimiento Internacional de los Trabajadores 
(MIT), es parte de estas movilizaciones. Con 
la bandera en alto en cada manifestación 
y con la difusión del periódico La Voz de 
los trabajadores el MIT intenta ligarse a 
los Trabajadores y desarrollar una política 
revolucionaria. De esto han tomado nota los 
grandes empresarios y sus representantes 
políticos y han empezado una campaña para 
amedrentar a nuestros compañeros, desde el 
acoso y amenazas por redes sociales, notas 
periodísticas sin derecho a réplica hasta la 
reciente denuncia por parte de carabineros 
contra María Rivera. Los medios derechistas 
que hablan del MIT como el “movimiento 
que se tomó la plaza Italia” intentan 
desprestigiar a los trabajadores y jóvenes 
que protagonizan esta revolución, buscando 
un chivo expiatorio o tratando imponer 
la idea de que este estallido es fruto de un 

grupo de militantes y no de una revolución 
del conjunto de la población chilena. El MIT 
como partido revolucionario lo que hace es 
dar todo su apoyo para profundizar y orientar 
a la revolución en el camino de la lucha por 
el socialismo. No es casual que la apuntada 
por carabineros sea María ya que hoy está 
jugando un papel fundamental en la defensa 
de los presos por luchar. En reiteradas 
oportunidades María fue amenazada y hoy 
es perseguida por el Estado. Como aquí en 
Argentina Sebastián Romero, Daniel Ruiz 
y Cesar Arakaki, en Venezuela Roodney 
Alvarez, en Bolivia Facundo Morales y en 
Chile María Rivera, son miles y miles los 
perseguidos y criminalizados por luchar en 
América Latina. Creemos que es necesario de 
manera urgente llevar adelante una campaña 
por el fin de todas estas persecuciones y en 
apoyo a la revolución chilena. Convocamos a 
todas las organizaciones políticas, sindicales, 
estudiantiles y de derechos humanos a ser 
parte de esta lucha. 

¿QUIÉN ES MARIA RIVERA?
Maria Rivera es una reconocida 

abogada defensora de los 
derechos humanos en Chile y dirigente 
del MIT. Se ha dedicado a defender a 
los activistas de las principales luchas 
de los últimos veinte años, entre ellas 
la revolución de los secundarios en 
2006, la lucha estudiantil de 2010, 
defensa del movimiento ocupa y 
huelguistas del movimiento obrero. 
También ha sido querellante contra 
las fuerzas represivas del estado que 
han aplicado la tortura y querellante 
contra el gobierno de Piñera por 
crímenes de lesa humanidad. En la 

revolución en curso es defensora de los 
manifestantes presos que participan de 
la primera línea de enfrentamientos. 
Producto de esta trayectoria y de su 
accionar contra el gobierno es que 
viene recibiendo amenazas por grupos 
fascistas. En una nueva acción de 
intimidación Carabineros presentó una 
denuncia en su contra por el supuesto 
delito de Sedición Impropia por el 
pronunciamiento de María llamando 
a los carabineros a dejar de reprimir 
y sumarse a las protestas contra el 
gobierno. ¡Abajo la persecución contra 
María y todos los luchadores!

¡LIBERTAD A LOS PRESOS POR LUCHAR!
¡RECHAZAMOS LA DENUNCIA DE CARABINEROS 

CONTRA MARÍA RIVERA!

El Movimiento Internacional de los Trabajadores, partido de la LITCI en Chile en movilización en Santiago.


