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MIENTRAS AUMENTA LA DEUDA EXTERNA Y LA CRISIS ECONÓMICA SE PROFUNDIZA

EL CORONAVIRUS DEJA AL DESNUDO
PARA QUIENES GOBIERNAN
Pánico, caos, indecisión
parálisis gremial

y

Los mercados mundiales no
dejan de sucumbir, la situación
económica global no solo altera
los planes del imperialismo, sino
que deja casi sin margen al propio
Gobierno Nacional y con ello
condena a las provincias a una
situación casi terminal en términos
macro económicos.
No solo se puede echar culpas
a la gestión de Macri, a la caída
del barril, al virus, etc. Acá va
quedando en evidencia lo frágil
de un gobierno y su discurso.
Mientras por un lado carajea al
Fondo Monetario y sus laderos,
y dentro de los sindicatos y
movimiento de masas se “pintan
la cara” de combatientes anti
imperialistas, la realidad es otra.
En los dos primeros meses de
este año, la deuda bruta pública
interna y externa, en pesos y en
moneda extranjera, aumentó a
1.197 millones de dólares según
los datos de la Secretaría de
Finanzas.
Las multinacionales se resisten
a resignar algo de sus fabulosas
ganancias
Así como el sector del campo
le realizó un paro patronal
agropecuario al Gobierno, por
otro lado, las multinacionales
petroleras quieren volver al precio
sostén del barril de petróleo, o
sea que el estado subsidie en 50
dólares por cada barril producido.
Además de una nueva Ley de
Hidrocarburos que no solo
flexibilizara los convenios, sino
que les dará la potestad de que
cada empresa petrolera tenga
una cuenta en el extranjero
para “cuidar” sus dólares. Para
ello tanto el campo, las mineras
y las petroleras amenazan
con despidos, suspensiones,
reducciones y desinversión.
Para los ricos mesas de
negociación, para los pobres
dengue y coronavirus
Así es mientras en las altas

esferas se discute rentas y
negocios, en la mesa familiar
obrera y popular solo hay lamento
y miedos porque el estado de la
salud pública y la educación es
deplorable. Mientras las clínicas
y obras sociales prepagas se
hacen las distraídas, solo nosotros
seremos los principales afectados.
Día que pasa, día que el capitalismo
y los patrones muestran su
carácter avaro e individualista,
vemos como los gremios cierran
“por precaución” las Obras
Sociales o cierran el Sindicato
mientras los obreros y obreras
están obligados a ir a trabajar. O
sea, dejándonos a la intemperie
y esperando las bondades de
medidas insuficientes del Estado.
El “Yo me quedo en casa” para
la mayoría de nosotros y nosotras
es hoy un imposible.
Hay
otro
camino,
organización y la lucha

la

A pesar de todos los intentos
de desmovilizar y confundir, este
pueblo sabe de lucha. En las
barriadas y escuelas la bronca
crece y en algunos casos se
ha tornado en organización

tomando el problema en
nuestras manos los trabajadores,
trabajadoras y pueblo pobre.
Frente a la insuficiencia de las
medidas del Gobierno, que
no obliga al conjunto de las
patronales a parar la producción
de los productos no esenciales, ni
provee de los elementos básicos,
no tenemos que resignarnos,
sino que tenemos que ir con la
fuerza popular de la movilización
a laboratorios, cadenas de
supermercados, frigoríficos a
conseguir lo que necesitamos.
También a las puertas de los
Sindicatos y Obras Sociales para
abrirlas a la comunidad y que los
dirigentes rompan el Pacto Social
y se pongan al servicio de los
trabajadores y trabajadoras.
Contrario a esto el Gobierno
lanzó una suspensión de actos
sindicales (Ver nota online). Esta
medida prohíbe por 30 días
la realización de asambleas,
elecciones y cualquier tipo
de evento que implique la
movilización de trabajadores. De
esta manera intentan atar de pies
y manos a los y las compañeros/
as
que
quieran
imponer
organizándose en sus trabajos las

NUEVOS ANUNCIOS DEL GOBIERNO
Cada día el Gobierno
da anuncios, los deshace
y da otros. Por un lado,
restringe el transporte de
media y larga distancia y
por otro sigue manteniendo
las tareas en fábricas y
yacimientos. Sabe que la
paralización
económica
generara aún más crisis
por lo tanto lanza una serie

de incentivos pequeños
en beneficio de algunos
sectores como los jubilados
de mínima, planes sociales y
la AUH.
Todas estas medidas
siguen si atacar el problema
de fondo, que es que los
poderosos que se han
beneficiado por décadas
con nuestro sudor y sangre

sean los que deban poner
esas ganancias generadas
por los trabajadores para
combatir en serio esta
pandemia. Desde el PSTU
proponemos medidas de
fondo para enfrentar esta
crisis
humanitaria
(ver
página 4).

medidas de prevención del virus.
Las mujeres y la juventud siguen
en la lucha
Las jornadas del 8 y 9 de
marzo en todo el país (Ver página
7) marcaron nuevamente que el
movimiento por la lucha de los
derechos de las mujeres sigue
con mucha fuerza, mientras las
direcciones van vacilando por
sus propias contradicciones. Las
jornadas fueron un marco de
aliento para continuar la lucha no
solo por el aborto legal y gratuito
sino por los derechos de los
oprimidos y fundamentalmente
por terminar con los femicidios.
Miles de mujeres y jóvenes
recorrieron las calles de todo
el país y lo que está planteado

es seguirla hasta lograr lo que
prometieron, que el aborto legal
sea real ya.
Una perspectiva revolucionaria
Así como el coronavirus es una
pandemia mundial, el capitalismo
también lo es y, por lo tanto,
también la lucha contra él y sus
efectos. No podemos seguir
siempre así, llego el momento
de luchar juntos los trabajadores
y trabajadoras del mundo y
al servicio de eso construir un
partido mundial, que pelee y
termine con esta malaria que se
llama capitalismo, los socialistas
del PSTU y de la LIT nos ponemos
al servicio de esa batalla que no es
otra que la lucha por el derecho a
la vida, simplemente es Socialismo
u holocausto.
ganamos todos.
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INICIO DE UNA RECESIÓN,
GOLPE PARA LA ARGENTINA
E

ste lunes, las acciones
bajaron un 9% en las
bolsas mundiales. El repunte
del viernes fue una ilusión.
Por tercera vez en 10 días, se
cerraron las operaciones ante
el desplome. La economía
mundial está muy frágil.
A esto se suma la caída
de los precios del petróleo
(11,5% este lunes) por decisión
de Arabia Saudita de reducir
un 30% el valor del crudo
(en su pelea con Rusia). Eso
es resultado de la baja de
la actividad productiva y de
transportes internacional, que
reduce la demanda.
Las crónicas culpan al
coronavirus, que llevó a China
y varios países europeos a
reducir su actividad. No es
así. La pandemia solo actuó
como acelerador. La actual baja
forzada de la actividad solo
adelantó lo que era inevitable.
En 2008-2009 estalló la
actual
onda
descendente
mundial de la economía. 2009
fue el primer ejercicio en 60 años
de crecimiento negativo del
PBI mundial (desde 1949, inicio
de la medición). Estuvieron
en peligro de quiebra los más
grandes bancos y empresas
multinacionales.
Se
inició
una crisis prolongada, que
aún continúa. Los gobiernos
imperialistas
respondieron
con salvatajes que inyectaron
billones de dólares en esas
empresas para impedir su
desaparición.
Con eso, el saqueo creciente
a los recursos naturales de los
países dependientes y ataques
muy fuertes a los trabajadores
de todo el mundo (incluso en
Europa y EEUU), lograron salir
momentáneamente del pozo
más profundo. Los analistas
capitalistas
celebraron,
mintiendo que la crisis había
sido superada.
No era así, y desde la
concepción marxista de la
economía alertamos desde
ese mismo momento que la
crisis continuaba, y que el
capitalismo estaba llevando

adelante una guerra social
contra la clase obrera y los
pueblos pobres para salir de
ella. Que solo saldrían cuando
lograran recuperar la tasa de
ganancia del capital1, ya que
el único motor del sistema es
la persecución desesperada
de la ganancia, del lucro, así
sea a costa del hambre, la
desocupación, la enfermedad
y la muerte de cientos de
millones de habitantes del
planeta.
Hoy eso se confirma.
Estamos entrando en un nuevo
pico recesivo internacional, que
puede ser tan o más profundo
que el 2008-2009 y que durará
todo un período. Tenemos que
prepararnos para eso, porque
la respuesta de los gobiernos y
los patrones de todos los países
será la misma: que la crisis la
paguen los trabajadores y los
pueblos.
Los efectos para Argentina
Esto tendrá repercusiones
sobre la renegociación de la
Deuda, y mucho más.
El lunes 16/03, el valor de
las acciones de las empresas

argentinas que cotizan en la
bolsa de Wall Street se redujo
en un 20%. Eso muestra que
los inversores opinan que
Argentina no va a despegar.
Todo tendrá efectos muy malos
para nuestro país, que ya viene
en caída libre.
Nuestro país (como el resto
de América Latina) superó
rápidamente aquel pico del
2008, gracias al incremento de
los precios de granos, minerales
y petróleo en el mundo. Eso
comenzó a cambiar en el 2013,
cuando la crisis, por la baja de
la demanda china, comenzó a
impactar en nuestro continente.
El triste final del gobierno de
Cristina y el desastre de Macri
se dieron en ese marco.
Ahora, la recesión mundial
provocará una baja de las
exportaciones
argentinas,
cuando ya los precios de
los commodities están muy
devaluados2.
Reducirá
el
consumo interno, provocando
más
recesión
(cierres,
despidos). Los cálculos eran de
caída para 2020 del 2% del PBI,
pero seguro será mucho mayor.
Por último, complicará la
negociación de la Deuda. El

foco del FMI y los grandes
países cambió. Ya no es la
negociación con Argentina,
sino la crisis de los mercados
mundiales. No hay apuro por
parte de ellos de abordar el
tema argentino. Junto a eso, los
bonos argentinos se deprecian
más aún, atrayendo a los
Fondos Buitres. Eso dificulta el
papel ordenador del FMI ante
el conjunto de los bonistas 3. Y
por último, los tenedores de
Deuda quieren efectivo ante la
crisis, y eso complica el intento
de un plazo de gracia. Por todo
esto, el default es mucho más
probable.

esos recursos al servicio de un
plan productivo nacional para
salir de la crisis.
Tenemos que prepararnos
para defendernos de los
ataques de las patronales, el
imperialismo y el Gobierno
que pone en primer lugar
su acuerdo con el FMI. Hay
que unirse para enfrentar la
enfermedad y enfrentar las
medidas antiobreras que se
vendrán. Pero no alcanza con
defendernos. Tenemos que
luchar por imponer una salida
diferente, favorable a la clase
obrera y el pueblo.
Tasa de ganancia es lo que ganan los
capitalistas por cada dólar invertido,
medida como promedio a escala
de toda la economía mundial. Si
la tasa baja, bajan las inversiones.
Los capitalistas se vuelcan más a
la especulación, que no produce
riquezas. Y la crisis se agudiza. Y la
tasa solo puede aumentar si logran
una explotación muy superior a la
actual de los trabajadores.
²Por ejemplo, la soja, que en 2009
estaba a 600 dólares la tonelada, está
hoy a 310-330 dólares.
3
Solo el 30% de la deuda argentina es
con el Fondo.
1

¿Esta malaria es inevitable?
Si el Gobierno persiste en
su intención de poner toda la
economía al servicio de honrar
la Deuda Externa, estamos en
el horno.
Pero hay otro camino. Las
deudas se pagan, las estafas
no, como dijo el propio Grabois
esta semana. Se puede salir
suspendiendo los pagos con
un default soberano (es decir,
dejando de pagar de manera
unilateral) y poniendo todos

¿LUNES “NEGRO” O LUNES CAPITALISTA?
Cristian Verite

El lunes 9 de marzo
amanecimos con la noticia de
que los mercados y bolsas de
Wall Street estaban en caída libre
fruto de la pandemia que azota
al mundo. Los medios lo titularon
“lunes negro”, este término que
culturalmente esta en nuestro

lenguaje para describir todo
lo malo, feo y salvaje como
por ejemplo, trabajo en negro,
humor negro, laburé como
negro, negro de alma etc.
La utilización del negro como
algo despectivo no es casual,
tiene una raíz profundamente
racista que tiene sus orígenes en
la esclavitud.
En el caso puntual de

la
Argentina
existe
una
invisibilizacion de la comunidad
afrodesendiente y afroargentina
por parte del Estado que instaló
de que “en la argentina no hay
negros”, entre otras mentiras,
y donde el término “negro” no
solo tiene una connotación
racial, sino que también es de
clase, ya que se utiliza para
señalar a personas de bajos

recursos que no tuvieron acceso
a la educación, viven en la villa,
incluso se utiliza para señalar
al “vago”, a alguien que recibe
algún tipo de subsidio de parte
del Estado.
La pelea contra el racismo y
la invisibilizacion abarca desde el
combate por destruir la “cultura”
de que lo negro es igual a lo
malo, hasta la lucha contra la

represión policial que persiguen
a
trabajadores
senegales,
bolivianos y peruanos como lo
hacen en Capital Federal y La
Plata.
El lunes 9/03 tiene un nombre
y se llama “Lunes Capitalista”,
responsable de la explotación, el
racismo y demas opresiones que
sufrimos trabajadores negros y
negras.
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El mundo está amenazado por la pandemia del coronavirus, que puede
reeditar los millones de muertes de la gripe española de 1918. La amenaza
contra la humanidad incluye también una nueva recesión mundial que
puede repetir la gravedad de la recesión de 1929.
Esas catástrofes no son consecuencias de la naturaleza. Son productos
del capitalismo, que funciona para generar ganancias para las grandes
empresas y no para resolver los problemas de los trabajadores.

Se viene una catástrofe que se asemeja a las consecuencias de una guerra.
Sería preciso girar la economía para poder responder a esa emergencia. Aún
ahora, con la pandemia en curso, sería posible reducir sus consecuencias.
Pero los gobiernos del mundo están más interesados en seguir garantizando
las ganancias de las grandes empresas, más que en salvar la vida de millones
de trabajadores. Es el capitalismo que mata, ahora a través del coronavirus.

Extracto declaración de la LIT-CI.

LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS ES UNA SERIA AMENAZA A LOS TRABAJADORES
Existió una subestimación de los gobiernos con relación a la amenaza del coronavirus. Trump
comparó el coronavirus con la gripe común, y dice que el virus desaparecería en dos meses.
Bolsonaro dice que la pandemia “es mucho más una fantasía”.
Lamentablemente, existen muchos trabajadores que reflejan esa visión, y terminan pensando que
existen “exageraciones”, que “Muere mucha más gente de hambre” etc. O aún, que es una “maniobra
del imperialismo”.
Es preciso decir la verdad. La pandemia del coronavirus es realmente una seria amenaza,
principalmente para los trabajadores, para el pueblo pobre. (…)
La venganza de la naturaleza
(…)Todos esos virus estaban desde hace siglos en sus reservorios animales, en murciélagos, en
camellos en Asia y África. En algún momento, sufrieron mutaciones que posibilitaron que infectasen
también a humanos. Se transformaron en epidemias por el avance de la explotación predatoria de
áreas antes estabilizadas en sus ecosistemas naturales.
Eso no es solamente un “problema de la naturaleza”, sino una consecuencia de la agresión
continuada a la naturaleza por parte del capitalismo, como el calentamiento global, los incendios
forestales, etc. (…)
La pandemia afecta a un mundo desprotegido
Esta pandemia está atacando un mundo con una brutal polarización social. Las grandes empresas
concentran la riqueza en la burguesía de una manera repugnante. Solo 2.153 magnates poseen más
que los otros 4,6 mil millones de personas del mundo. El 50% más pobre tiene menos del 1% de la
riqueza mundial. (…)
Esos planes de austeridad de los gobiernos cortaron los presupuestos de la salud pública, privatizaron
hospitales. La salud pública en el mundo está en crisis, desguazada. Con el impacto de la pandemia
se va instalar el caos. (…)
La humanidad está completamente desprotegida, para enfrentar esta pandemia, por responsabilidad
directa de la burguesía y sus gobiernos.

Las señales de la barbarie capitalista
Ahora, cuando es imposible esconder la pandemia, los gobiernos intentan culpar a la “naturaleza”,
o aún a “los extranjeros”. Muchas veces asumen ideologías racistas. Los gobiernos están teniendo
posiciones cada vez más autoritarias y represivas para intentar evitar la reacción de la población.
Para completar, culpan al coronavirus de la nueva crisis económica. Pero la pandemia sólo agravó la
crisis que ya estaba comenzando, que puede llevar a una nueva recesión mundial tan grave como
la de 2007-2009, o aún peor. (…)Los gobiernos, aún en esta hora tan grave, adoptan medidas que
tienen como objetivo preservar las grandes empresas y no proteger a los trabajadores y al pueblo
pobre.
Basta imaginar la combinación de la crisis económica con la pandemia del coronavirus para ver que
los elementos de barbarie van a crecer en el mundo. Es necesario encarar, usando una imagen de
Lenin, la catástrofe que nos amenaza y combatirla.

UN PROGRAMA DE EMERGENCIA DE LOS TRABAJADORES PARA ENFRENTAR LA CRISIS
Nosotros defendemos que la
vida de los trabajadores es más
importante que las ganancias
de las grandes empresas. Por
eso, proponemos un programa
anticapitalista para enfrentar esta
crisis.
1- La única medida real
para contener el desarrollo de
la pandemia es el aislamiento
social, manteniendo al pueblo en
sus casas. ¿Pero como hacer eso?
Defendemos el derecho a
quedarse en casa, manteniendo
el salario para todos los
trabajadores. Es un absurdo que
gobiernos decreten el aislamiento
social, pero mantengan las
fábricas funcionando.
Las
huelgas en Italia en defensa
del derecho de no ir a trabajar
para protegerse, a pesar de
las burocracias sindicales, son
ejemplos para todo el mundo.
Defendemos la paralización de
todas las empresas, con excepción
de las volcadas a la producción de
alimentos, remedios y productos
farmacéuticos necesarios para

enfrentar la crisis. Los trabajadores
de esas empresas deben estar
protegidos en el trabajo.
2- Pero ¿cómo los trabajadores
precarizados pueden parar de
trabajar por dos, tres o más
meses sin morir de hambre?
Defendemos una renta igual al
salario medio de un trabajador,
para todos los que no tienen
trabajo o no pueden más trabajar,
incluyendo los autónomos, del
comercio, del artesanado.
3- Quedarse en casa es una
necesidad imperiosa en esta
pandemia. Pero, ¿qué casa? Una
gran parte de los trabajadores
vive en casas insalubres, con
muchas personas, incluyendo
niños y viejos. Defendemos
la expropiación de las casas y
apartamentos
deshabitados,
así como de los hoteles, para el
alojamiento de los que no tienen
casa.
4- Atendimiento médico
gratuito y amplio para toda
la población. Movilización de
emergencia en los hospitales

y puestos de salud, con la
utilización de los edificios que
fuese necesario para eso.
5Distribución
gratuita
de
alcohol,
máscaras
y
medicamentos para la población.
No puede ser que la mayoría de
la población no tenga acceso a
esos ítems básicos.
6Aplicación
completa
y gratuita de test para el
coronavirus en todos los pacientes
enfermos. Eso es esencial para el
diagnóstico de casos con pocos
o ningún síntoma, que diseminan
la enfermedad. Sin eso no se
puede saber el número real de
infectados y mucho menos
controlar la enfermedad. Hasta
un gobierno como el capitalista
de Corea está haciendo eso
con buenos resultados en la
contención de la pandemia.
7- Estatización de los servicios
de salud, con expropiación de
los hospitales privados y de toda
la red de Unidades de Terapia
Intensivas.

Construcción en régimen de
urgencia de los hospitales y camas
de UTIs que sean necesarios en
cada país. No es posible aceptar
la limitación actual de las UTIs
que van acabar condenando a
millones de pobres a la muerte.
Acabar con la desigualdad en la
asistencia médica.
8- Expropiación de la
industria productora de remedios
para garantizar la fabricación
y distribución gratuita de
medicamentos para la población.
9- Los gobiernos dirán que
no hay dinero para financiar este
plan. Existe sí. Para eso es preciso
revertir los planes económicos
neoliberales. Basta de entregar
dinero para las grandes empresas.
Es hora de usar ese dinero para
salvar la vida de los trabajadores
y no para aumentar las ganancias
para las empresas.
No al pago de la deuda externa
de los países semicoloniales y
dependientes, usar ese dinero
para financiar planes económicos
para garantizar empleos y salarios

para los trabajadores y planes
de salud de emergencia en los
países.
10- Es necesario girar la
economía para responder a la
catástrofe que nos amenaza.
Es preciso aplicar un plan de
emergencia, bajo control de los
trabajadores para enfrentar la
pandemia.
El
mundo
puede
ser
completamente diferente si
la economía es volcada para
responder a las necesidades
de los trabajadores y no para
las ganancias de las grandes
empresas. Por eso defendemos
el socialismo, con la expropiación
de las grandes empresas, la
planificación de la economía y una
democracia de los trabajadores.
Llamamos a todas las
organizaciones del movimiento
de masas a unirse en defensa de
estas reivindicaciones. Llamamos
a los trabajadores y pueblo pobre
del mundo a la rebelión contra
estos gobiernos asesinos.
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C A P I TA L I S M O M ATA !

LOS TRABAJADORES TOMAN EN SUS MANOS LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA
ITALIA -OBREROS EN HUELGA EN TODO EL PAÍS
Por Fabiana Stefanoni
Partido de Alternativa Comunista de Italia.

“Inmediatamente después de que
Conte anunciara el 11 de marzo por
televisión que toda Italia se convertiría
en una «zona roja», pero que millones
de trabajadores deben continuar
trabajando, la protesta de los
trabajadores explotó, obviamente en
las formas posibles en un momento en
el que también demostrar en la plaza
en realidad puede ser muy peligroso.
El Frente de Lucha No Austerity, en
cuya construcción también participan
nuestros militantes, después de haber
publicado numerosas informaciones
sobre el carácter de clase de las

medidas tomadas por el gobierno
y sus organismos (piense en el
ataque al derecho de huelga en el
transporte), lanzó un llamado a todos
los sindicatos para que proclamen de
inmediato una huelga indefinida en
el sector privado (es decir, en todos
los sectores donde es posible hacer
huelga indefinidamente sin riesgo de
sanciones para los trabajadores).
Desde el mismo día, comenzaron
los anuncios de bloqueos y huelgas en
todo el país (algunos sindicatos de base
también han proclamado el estado de
agitación y la huelga indefinida en
nivel nacional).
Aquí mencionamos una lista, que no
obstante se actualiza constantemente:
Pasotti y varias otras grandes fábricas
en Brescia; en Asti, Vercelli y Cuneo

el Mtm, el Ikk, la Dierre, la Trivium;
Corneliani, Iveco, Relevi en la provincia
de Mantova; Whirlpool en la provincia
de Varese, la gran acería Ast, en Terni;
la Briton en el distrito milanés de
Cormano; Electrolux y Marghera en
la provincia de Treviso; Fincantieri en
Liguria, etc.
Son huelgas muy importantes, sobre
todo porque, más allá de los reclamos,
se han organizado en contraste con
las grandes burocracias nacionales
que querían amortiguar cualquier
protesta. (…)Pero los trabajadores no
se convertirán en «carne de cañón»
(«no somos carne de cañón» es
una de las consignas de la protesta
obrera). (…) Incluso en una situación
de emergencia, en la que todos no
sabemos ahora si sobreviviremos,

Asamblea obrera en Italia frente a la
falta de medidas sanitarias.
la clase obrera está dando una gran
lección de determinación y de lucha,
está demostrando que tiene la
capacidad de tomar su destino en sus
propias manos.”

ESTADO ESPAÑOL
¡La patronal quiere obligar a
trabajar en miles de empresas no
imprescindibles poniendo en riesgo a
toda la población! Cuando deberíamos
estar ya en casa. ¡¡Baja médica
obligatoria y remunerada al 100%!!
Los trabajadores de una fábrica de
Mercedes se rebelan, los de la Balay de
Zaragoza también. En las empresas de
servicios dan pelea. Las trabajadoras

de NH Barajas (Hotel) llevan todo
el fin de semana informando a la
dirección del peligro de contagio y
propagación (no sólo los trabajadores,
los huéspedes salen a otros países)
y además del incumplimiento del
RD, les respondían todo el tiempo
que estaban haciendo, solo ante una
amenaza de denuncia consiguieron
parar su trabajo; los/as trabajadores/as

de Atento (el call center que funciona
en Argentina) han llamado a la policía
porque la empresa estaba obligando
a trabajar a todos/as. Han reducido la
plantilla al 50%, trabajan una semana
unos/as y la siguiente el otro 50%.
Estaban hacinados y había dos casos
confirmados de infectados.

Trabajadores de Mercedes (España)
paran la planta.

ARGENTINA, A PESAR DEL PACTO SOCIAL
En distintos puntos del país
trabajadores
y
trabajadoras
de
diferentes
rubros
están
siendo
afectados por la ambición de los
empresarios que no quieren parar sus
establecimientos. Al no querer licenciar
a los empleados para no afectar sus
ganancias ponen en riesgo no solo a
los trabajadores sino también a toda la
población.
A raíz de esto es que en varias
escuelas, comercios y fábricas la voz
de los trabajadores se está empezando
a oír. Es así que los docentes de la
Patagonia rebelde nucleados en

ADOSAC impusieron la cuarentena
en toda la provincia de Santa Cruz
con un cese de tareas, pese a las
amenazas de descuentos compulsivos
de Alicia Kirchner. En la Capital Federal
y en el Gran Buenos Aires circularon
los conmovedores videos de los
trabajadores ultra precarizados de
comercio en los Shoppings haciendo
aplausos para que las patronales
cierren los negocios. En el Astillero Rio
Santiago se presentó un petitorio en
el mismo sentido exigiendo mejoras
en las condiciones de trabajo y que
se aplique la cuarentena. La Comisión

Interna de FelFort logró que se
apliquen las licencias dispuestas por
el gobierno nacional amenazando
con tomar de inmediato medidas de
fuerza (ver página 6). Por otro lado, los
metalúrgicos de Rio Grande en Tierra
del Fuego decidieron en asambleas
abandonar las fabricas frente a la
dilación de los patrones.
Una vez más los trabajadores
muestran su costado solidario y
consciente para contrarrestar el interés
de la clase empresarial. Tomemos en
todos lados estos ejemplos.

Asambleaen astilleros de Santiago
del Estero.

CON ASAMBLEAS DE BASE ENFRENTAMOS LA PANDEMIA
Por Patricio Peralta, delegado del colegio
nacional de Adrogue.

La Educación Pública vive un
estado de abandono y destrucción,
con escuelas con baños y cocinas
inservibles, sin gas ni agua, con
pozos ciegos desbordados, falta de
mobiliario, puertas y ventanas rotas
entre tantos otros problemas. Nada
ha mejorado desde la explosión por
escape de gas en la escuela de Moreno
donde murieron dos trabajadores.
En este contexto y frente al

coronavirus, es que durante todo
el fin de semana las y los docentes
de la secundaria 11, el ex Nacional
de Adrogué, a través del grupo de
WhatsApp
fuimos
coordinando
acciones.
Así, antes de que salga la
resolución del gobierno planteamos
la suspensión de las clases y la
provisión de materiales de limpieza e
insumos para realizar los protocolos
de prevención como jabón, alcohol
en gel, papel higiénico, etc. El lunes
mismo, a la entrada, realizamos una
asamblea y ante la imposición de los

inspectores del cumplimiento íntegro
de la carga horaria de la jornada
laboral decidimos rechazarlo por no
estar garantizadas las condiciones de
salubridad. Hicimos un acta donde
firmamos docentes y auxiliares, la
entregamos a las autoridades y al
poco tiempo nos notificaban que la
obligación de ir a la escuela retrocedía.
Desde un primer momento los
docentes y auxiliares del PSTU en el
Frente Índigo exigimos la suspensión
inmediata de las clases, el suministro
de elementos necesarios de prevención
y que los sindicatos llamen a

asambleas para tomar en nuestras
manos la lucha por nuestra salud, la
de los estudiantes y sus familias.
Lejos estuvieron las conducciones
sindicales de CETERA y SUTEBA de
ponerse a la cabeza. Sin llamar a
un plan de lucha nacional por la
defensa de las condiciones de trabajo
y aprendizaje. Dejaron todo librado a
las distintas iniciativas que surjieron
en las escuelas para protegernos.
Esas fueron algunas de las
conclusiones a las que llegamos en la
asamblea.
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ALIMENTACIÓN: CONTRA LA “VERDE” Y LAS PATRONALES

SE FORMÓ LA LISTA BORDÓ-TRANSPARENTE-NARANJA
El próximo 15 de mayo, si se mantiene el calendario por los últimos
acontecimientos, se realizarán las elecciones del Sindicato de la
Alimentación (STIA), conducida por la Lista Verde de Rodolfo Daer
desde hace décadas. Avanzada Socialista tuvo la posibilidad de
entrevistar a Rodolfo “Cacho” Vidal y Franco “Chiqui” Idoeta, de

¿Qué importancia tiene la
conformación de lista unitaria
para los trabajadores del STIA?
Rodolfo Vidal (RV): Es
muy
importante,
porque
necesitamos
recuperar
el
Sindicato y ponerlo en manos de
los trabajadores, hay que dejar
de seguir perdiendo, acabar
con los compromisos con las
patronales y el gobierno como
viene pasando, y prepararse
para enfrentar lo que se viene.
Así como estamos hoy tenemos
un Sindicato desaparecido, que
abandona a sus representados
a su suerte y persigue a los que
luchan, ni siquiera estuvo en la
marcha del 9M por los derechos
de la mujer pese a que hay una
gran mayoría de compañeras en
las fábricas de la alimentación.
(…)
Franco Idoeta (FI): Quiero

puntualizar que los trabajadores
de la alimentación necesitamos
una nueva conducción del
gremio porque lo que hizo
Rodolfo Daer fue nefasto. Él
y su hermano, que estuvo y
está todavía al frente de la
CGT, solo se preocuparon en
garantizarle la gobernabilidad
a Macri. Todas las partitarias
fueron a la baja, nos liquidaron
el poder adquisitivo dibujando
los números con miles de
porcentajes que no cierran,
miles de despidos, suspensiones
y pérdidas de puestos de
trabajo, con cierre de fábricas
enteras como en Pepsico, una
obra social vaciada que es un
desastre, donde permanece
días y días sin atención al
afiliado y con cada vez menos
servicios. Estos son los mismos
que dejaron correr el robo a
los jubilados de la Reforma

la Comisión Interna de Felfort e integrantes de la Agrupación
Transparente y de la flamante lista unitaria de oposición para
recuperar el sindicato al servicio de sus trabajadores (ver entrevista
completa en www.pstu.com.ar).

Previsional y vinieron a defender
la Reforma Laboral antiobrera
en las fábricas, que fue frenada
por la lucha de miles de
trabajadores que nos opusimos.
Precisamente con quienes no
nos escondimos y salimos a la
calle a ponerle el pecho a Macri
formamos esta lista de unidad. Y
esto es importante porque con
Alberto ya se insinúa que van a Integrantes de la lista bordo-transparente-naranja.
volver a intentarlo y debemos
estar preparardos.
de macrismo, peleando en la parte del salario de convenio
calle codo a codo junto a los/ como corresponde hoy en día
¿Cómo fue la experiencia de as compañeros y compañeras es una ayuda importante, y el
Felfort y la Transparente en de manera consecuente. Es por pase a planta permanente de
estos años?
eso que hoy queremos trasladar muchos compañeros. Pero lo
esta experiencia exitosa de lucha más importante que logramos
RV: Hoy lamentablemente que venimos sosteniendo desde es que con el método de la
somos la única Comisión hace 11 años al conjunto del asamblea y la lucha en Felfort
Interna que integra esta lista gremio, como el reconocimiento no se pisotea a los trabajadores
de oposición, porque desde de la antigüedad que significó como era antes, cualquiera que
la Agrupación Transparente más salario, el premio por tiene años de fábrica como yo
hemos sabido resistir el arrase presentismo, que si bien puede notarlo y eso es nuestro
que significaron estos años seguimos pidiendo que sea mayor orgullo.

ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL CORONA VIRUS
¿Cuál fue la actitud del Sindicato?
Rv: el Sindicato esta desaparecido.
Hasta ahora no hay ni siquiera volantes
explicativos. No estoy enterado de
que se refuerza el servicio médico
ante la emergencia. Y menos que
menos alguna exigencia al Gobierno
sobre nuestra situación. Hay miedo
entre los compañeros por el contagio
y la conducción no hace nada de
nada. Nosotros mientras la salud nos
lo permita y nos obliguen a trabajar
vamos a estar en la fábrica, no como
algunos dirigentes que se van en
cuarentena mientras los compañeros
siguen trabajando, y vamos a exigir a
la patronal de FF que la salud de los

compañeros está por delante de sus
ganancias y a la conducción que no
nos deje tirados.
FI: Fijate que nosotros seguimos
yendo a trabajar como si no pasara
nada. Parece que somos ciudadanos
de segunda, la mayoría viene
viajando desde el conurbano en dos
o tres medios de transporte, como
si no pudiéramos contagiarnos, no
podemos esperar que se detecte el
primer enfermo si no brindamos un
servicio esencial en esta emergencia.
En Italia pasó lo mismo, no se podía
pasear pero los obreros tenían que
laburar y se organizaron para parar y
resguardarse. (…)

¿Y en FelFort?
RV: En FF ahora la empresa
recién empezó a moverse porque lo
empezamos a presionar, obligando a
que aparezca el alcohol en gel y que
se tomen las primeras medidas. Luego
de una pelea brutal contra la gerencia
y bajo amenaza de realizar un corte de
calle para difundir en los medios que
la patronal no cumplía con las medidas
adoptadas por el propio Ministerio de
Salud, finalmente tuvieron que ceder y
confeccionamos la lista de compañeros
en riesgo y de aquellos/as con hijos en
edad escolar para empezar a licenciar.
Esto fue tomado como un triunfo en
toda la planta porque no querían dar

el brazo a torcer y fueron derrotados
mientras los congresales de la Verde
no movieron un dedo para dar esta
pelea. (….)
La verdad pienso que eso solo
lo podemos imponer nosotros los
trabajadores, los que siempre ponemos
el cuerpo mientas los gerentes y
patrones se ponen en cuarentena. No
hay que esperar porque así se propaga
el contagio de todos, no podemos
esperar a que aparezcan los infectados
y los primeros muertos. Por este
motivo también queremos construir
una alternativa de conducción en el
Gremio de la Alimentación.

ELECCIONES DEL GREMIO DOCENTE EN UN CHUBUT EN CRISIS

NACE LA LISTA ROJA AL SERVICIO DE GANAR LA LUCHA
Por PSTU Chubut (ver completa en
www.pstu.com.ar)

E

sta lista la integramos
compañeros/as
que
hemos sido la vanguardia
en defender las conquistas
de los trabajadores en los
últimos años, y que venimos
denunciando el accionar del
Gremio, la falta de coordinación
provincial y la ligazón con
los gobiernos de turno, tanto
regional como provincialmente.
Recordemos que tanto la
dirección de la Celeste como la
de la Lila son parte del Frente
de Todos, esto llevó a que
no enfrenten a su dirección
política,
priorizando
sus

acuerdos ante los necesidades
de los trabajadores docentes. Es
por eso que creemos que estas
direcciones no están a la altura
de ganar este conflicto, ya que
no enfrentaron ni enfrentarán al
poder político.
No es casual que en medio
de esta situación llamaran a las
elecciones en vez de coordinar
con todos los trabajadores
estatales un plan de lucha
unificado para ganar, plan que
se viene exigiendo desde el año
pasado por los trabajadores de
base, y que con la utilización
de la famosa mesa de unidad
sindical lograron descoordinar.
Es por eso que surge la Lista
Roja, en el medio de un conflicto
para continuar luchando, en

busca de una solución a la
crisis que estamos viviendo
los docentes. Independiente
del poder político de turno, y
que se plantea en contra del
Gobierno de Arcioni y todos sus
cómplices corruptos que vienen
hundiéndonos cada vez en una
crisis mayor y vapuleando los
derechos de los estatales. Un
claro ejemplo de esto es el
reacomodo de la ex Ministra de
Educación, Graciela Cigudosa,
acusada de corrupción, y hoy
diputada electa por el Chubut al
Frente junto a Mariano Arcioni.
Por eso consideramos que
Arcioni, y las fuerzas opositoras
que permitieron llegar a esta
situación, se deben ir, por ser
los responsables de la crisis y

por querer subsanarla a costas
del ajuste a los trabajadores
chubutenses.
Esto solo se puede lograr
con la exigencia y movilización
de los trabajadores en la
calle, como eso hoy no está
ocurriendo por culpa de
las
direcciones
traidoras.
Proponemos que se realicen
elecciones ya, sin ni paso, ni
piso, y con la única restricción
que los responsables de llevar
a esta provincia a la bancarrota
no puedan participar nunca
más en las elecciones.
Esta crisis tiene salida.
la

Desde el PSTU mantenemos
posición de que con

aumentar un 50% las regalías
a las petroleras, cobrándoles
impuestos a los banqueros, las
grandes empresas y latifundios,
y dejando de pagar la deuda
provincial podríamos solucionar
los problemas de la crisis que
enfrenta el pueblo chubutense.
Respetamos la postura de
algunos
compañeros
o
compañeras que consideran
que se debería investigar la
legitimidad de la deuda. ¡pero
la necesidad es ahora! Así
que, mientras se debate si se
investiga o no y en que forma,
proponemos
organizarnos,
luchar para que ese dinero se
destine para pagar los sueldos
en tiempo y forma, arreglos de
escuelas y hospitales.
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Lucha Mujer y el PSTU en la marcha del 9M en Buenos Aires.

Por Lucha Mujer

A

sistimos a un nuevo
aniversario
del
Día
Internacional de la Mujer
Trabajadora con un Paro por las
Mujeres a nivel internacional.
Medida
de
fuerza
que
conquistamos hace unos años y
que hoy por hoy no es llevada
adelante por el conjunto de las
organizaciones.
La marcha al Congreso fue
multitudinaria, pero con una
pequeña baja de asistentes
en comparación con 2018
– 2019. ¿Que explica este
fenómeno? Creemos que es
una multiplicidad de factores.
El rol de la dirección
Por una parte, el colectivo
Ni Una Menos y más atrás
la Campaña por el Derecho
al Aborto, jugaron un rol
desmovilizador
desde
un
principio. Hubo un intento
de contener la protesta, de,
que no se desborde y vaya
hacia el Congreso, para que
los legisladores “voten bien”
a la hora de legalizar una
de las demandas que viene
levantando el movimiento con
respecto a decidir el momento
de la maternidad.
Así es que llegaron al
colmo de maniobrar la última
asamblea
preparatoria,
de
la que se retiraron cuando
quedaron en minoría frente a las
cientas que planteábamos que
debíamos exigirle al Ejecutivo,
yendo a Plaza de Mayo. Porque
es Alberto Fernández quien
presenta un proyecto alternativo
al de la Campaña, para legalizar
y despenalizar el aborto.
Como las direcciones no
solo tienen expectativas, sino
que apoyan directamente al
nuevo Gobierno, se negaron a

marchar a la Rosada, rompiendo
la asamblea y desoyendo a la
mayoria.
A su vez, se negaron
sistemáticamente a exigirle a
las Centrales Sindicales el Paro
por las Mujeres. Al no generar
presión, el paro fue muy débil.
Solo se expresaron algunos
gremios
docentes,
donde
algunes maestres, frente a la
bronca por el inicio “pacífico”
encontraron en este paro una
via para reclamar su clausula
gatillo y la suspensión de clases
frente a la pandemia. Otros
gremios como el subte, hicieron
paro de dos horas, solo para las
mujeres. Bajo la política de paro
de mujeres se esconde una
lógica carnera y funcional a las
patronales. Genera mayor carga
de trabajo para los varones, y
no afecta las ganancias. Nos
divide por género y debilita la
pelea por nuestras exigencias.
Los sindicatos deben tomar
nuestras
demandas
como
parte de los pliegos generales.
Y las centrales sindicales y
federaciones
estudiantiles
deben colocarse a la cabeza de
esta lucha.
La única manera de terminar
con la opresión es la unidad
de les trabajadores contra el
machismo y el capitalismo, que
se aprovecha de la opresión
para explotarnos mejor.
Expectativa en el proyecto de
Fernández
El 1º de marzo, en la apertura
de sesiones ordinarias del
Congreso, Alberto afirmó que
estaría presentando un proyecto
para hacer legal el aborto. Este
anuncio causó revuelos, pero
sobre todo simpatía en quienes
lo votaron. Es que esta consigna
es levantada por cientos de
miles desde hace años y
particularmente en 2018 donde

tomó amplia relevancia, al llegar
el debate al Congreso.
El anuncio no es casualidad.
Fernández desde que asumió
tiene una tarea central, que
es sacar a les trabajadores de
donde estuvieron la mayoría
de los años del macrismo: las
calles. Para llevar adelante la
renegociación con el FMI es
mejor un pueblo calmado que
uno movilizado. Y el movimiento
de mujeres es clave en esto.
El discurso lo dio una
semana antes del 8 de Marzo,
justamente para realizar lo que
causó. Expectativa en su nuevo
proyecto y bajar la movilización
del Día de la Mujer. Con esta
promesa, muches vieron que no
era necesario movilizarse.
En caso de lograr la
legalización del aborto, será
una enorme conquista. Ganada
absolutamente en las calles y no
por la “buena predisposición”
del Frente de Todos que hoy
lo utiliza para desmovilizar. Si
existe “decisión política” de
Fernandez, ¡que lo saque por
DNU YA! No podemos esperar
los tiempos del Congreso.
Debemos seguir movilizades
hasta lograr el proyecto que
necesitamos. En principio para
luchar contra la objeción de
conciencia, si se propone esto.
La violencia hacia la mujer
sigue sin resolverse
Las cifras de la violencia de
género siguen alarmando en
Argentina. En los primeros días
del mes de marzo llegamos
a tener un femicidio cada 12
horas. La mayoría de las mujeres
en manos de sus parejas o ex
parejas.
Ante los números barbáricos
hay un Estado ausente y una
dirección
del
movimiento
inmóvil y callada. Porque
esta problemática no estuvo

colocada en las principales
consignas de la movilización,
ni fue levantada por muchas de
las organizaciones presentes.
Sectores muy importantes de
trabajadores muchas veces no
se sienten interpelades por las
marchas del 8 al no levantar
esta exigencia.
Las mujeres que mueren por
causa de femicidios son en su
mayoría de la clase trabajadora.
La violencia se cobra mas vidas
por año que otras causales
como el aborto clandestino.
Pero requiere mucha más
inversión estatal para resolverla.
Para terminar con la violencia
necesitamos generar planes
de concientización contra la
violencia en escuelas, sindicatos
y barrios. Talleres de autodefensa
en todos los lugares de trabajo y
estudio. Refugios para víctimas.
Subsidios para las mismas
y sus hijes. Generar puestos
de trabajo genuino para que
puedan obtener independencia
económica y salir de las casas
donde sufren violencia.
Fernandez
habla
de
solidaridad,
por
la
crisis
económica en la que se
encuentra el país y frente al
corona virus. Quienes necesitan
con
urgencia
soluciones
no pueden sobrevivir con
solidaridad, sino con planes
concretos. Debe dejar de pagar
la deuda, y en relación a la
mujer, declarar la emergencia
y destinar presupuesto para
combatir la violencia machista.
Se puede terminar este flagelo,
pero necesitamos voluntad
política para ello.
Las
organizaciones
izquierda

de

Por
su
parte,
las
organizaciones de izquierda no
jugaron un papel diferenciador
frente a la política de las

LA IGLESIA HIZO SU 8M
La Iglesia Católica y el
conjunto de las iglesias jugaron
un rol desmovilizador desde
que empezó el debate sobre el
aborto legal. Con sus campañas
polarizaron al pueblo entero en
contra de los derechos de las
personas gestantes. Pero esta
vez no quisieron quedarse atrás
y convocaron una “Misa por la
Vida” de las Mujeres en Luján,
para ganar nuevamente las
calles.
Las
organizaciones
de
izquierda les respondimos en
la Catedral con un pañuelazo.
Porque decidir el momento
de nuestra maternidad es
un derecho y debe ser legal.
Separación de la Iglesia del
Estado YA.
direcciones. Ante la negativa del
FDT de exigirle al presidente,
consideramos que, igualmente,
fue correcto marchar de Plaza de
Mayo al Congreso. Sin embargo,
no se diferenciaron en el acto
final, en el que subieron al
palco (PO-PTS-MST) y firmaron
un documento que es casi pro
gubernamental. Sobre este
documento nos explayaremos
en una nota aparte.
A pesar de todo, logramos
llenar las calles con nuestras
demandas. La columna del
PSTU se destacó por colocar
la referencia en la Revolución
Chilena en curso, donde
las mujeres juegan un rol
destacado en todas las líneas.
Debemos continuar en las
calles, organizades en los
lugares de estudio y trabajo
para lograr todas las demandas
de las mujeres y el conjunto de
la clase trabajadora.

24 DE MARZO:

NO DAMOS VUELTA LA PÁGINA
Se acerca un nuevo aniversario del último golpe militar en nuestro país. las patronales y sus amos imperialistas: que “represión” deje de significar
Si bien el rechazo generalizado lo obligó a retractarse, el llamado de una mala palabra para un pueblo en que todavía quedan marcadas a
Alberto Fernández a “dar vuelta la página” expresa una necesidad para fuego las heridas de la última Dictadura.
Por Leandro Aznar

44 años pasaron desde el inicio del llamado proceso
que vino a frenar un avance monumental de los
trabajadores en Argentina y en todo el continente, como
un plan orquestado por el imperialismo para derrotar ese
ascenso revolucionario (para más información, ver nota
“Plan Cóndor: un plan internacional para la represión”).
La Dictadura vino a liquidar a esa clase obrera que venía
de protagonizar el Cordobazo y que estaba empezando a
cuestionar como funciona este capitalismo que hoy sigue
siendo causante de catástrofes a nivel global.
Pero la Dictadura no solamente desapareció a
30.000 compañeres. El gobierno militar impuso un plan
económico para someter a nuestro país a las potencias
imperialistas. La más pesada herencia que nos dejó:
la Deuda Externa. Si, esa misma Deuda que todos los
gobiernos democráticos se han encargado de pagar
religiosamente. Y la estafa de esta deuda es tan grande
que aun así siguió creciendo y creciendo.
Mientras tanto, la gran mayoría de los militares
responsables de aquella masacre se encuentran en su
mayoría con prisión domiciliaria o aún sin condena. Los
empresarios que se han beneficiado y han sido cómplices
continúan disfrutando de sus grandes fortunas. Y los
trabajadores pagamos los platos rotos. Los archivos de la
dictadura continúan clasificados.
Los derechos humanos, hoy
El gobierno de Macri intentó sepultar la lucha por
Memoria, Verdad y Justicia, mientras aplicaba su plan
de ajuste, sin ningún asco para reprimir si era necesario.
Quizó aplicar el 2x1 a los genocidas condenados. Mató
a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel. Reprimió las
movilizaciones del 14 y 18 de diciembre, que intentaban
evitar que se le robe a mano armada a nuestros jubilados.
Metió presos a Milagro Sala, Facundo Jones Huala, Daniel
Ruíz y persiguió a Sebastián Romero, llegando a pedir un
millón de pesos por él, el doble de lo que se pide por los
genocidas prófugos.
Hoy tenemos un Gobierno que dice venir a recuperar
lo perdido. Pero le sigue metiendo la mano en el bolsillo
a los jubilados para negociar con el FMI y nos pide a los

trabajadores que seamos “solidarios”. Y no solamente
eso. Los asesinos de Santiago Maldonado y Rafael
Nahuel siguen impunes. Y para colmo el propio Alberto
Fernández niega que existan presos políticos mientras
Milagro Sala sigue presa por realizar un acampe en contra
del recorte a planes sociales, y Luis D’elia por movilizarse
a una comisaria por el asesinato de un militante popular.
Y Sebastián Romero continua con pedido de captura y
con recompensa por su cabeza, sin poder ver a su familia.
Los más elementales Derechos Humanos son
vulnerados: niños wichis en Chaco mueren desnutridos,
una mujer es asesinada cada 14 horas, el dengue y el
coronavirus arrasan con la salud pública y ya suman 7
muertes en lo que va del año. Luchar por memoria, verdad
y justicia es también luchar contra la miseria a la que nos
somete este sistema nefasto.
A 44 años seguimos luchando
Hoy tenemos que exigir que se abran los archivos
de la dictadura, queremos saber que pasó con los

desaparecidos. A los genocidas condenados, cárcel
común, ningún privilegio, y a quienes aún siguen impunes
tenemos que aplicar la inversión de la prueba (o sea, que
sean considerados culpables hasta que se demuestre lo
contrario) como a los nazis. Si la justicia que tenemos
no sirve para juzgarlos, entonces que se conforme un
tribunal conformado por personalidades intachables
de los Derechos Humanos como Nora Cortiñas y
organizaciones populares de trabajadores y estudiantiles,
para juzgarlos.
También tenemos que luchar contra la represión de
hoy, por la libertad de todos los presos por luchar y el
cierre de las causas contra ellos, como en el caso de Daniel
Ruíz. Y porque Sebastián pueda volver con su familia.
Pero por sobre todas las cosas, tenemos que luchar
contra la herencia más pesada de la dictadura: la deuda.
Que no se le pague ni un peso al FMI ni a los bonistas
buitres y que esa plata vaya a un plan de emergencia
contra el hambre, contra los femicidios y las epidemias
que nos azotan. Por todo esto, este 24 de marzo, vení con
el PSTU y la LIT CI.

COMPAÑERES DEL PST ¡PRESENTES!
No queremos dejar de recordar a nuestres compañeres desparecides del PST, antecesor del hoy PSTU
que dieron hasta su último aliento de vida por construir una herramienta para liberar a la clase obrera y
a la humanidad del yugo del capitalismo. Hoy les queremos decir: 44 años después, seguimos luchando
por la revolución.

LIBERTAD A LOS PRESOS DE LA
REVOLUCIÓN CHILENA
C

omo ya dijimos, la dictadura argentina
fue parte de un plan internacional para
derrotar un ascenso continental de la clase obrera
que ponía en jaque al capitalismo. Chile no fue la
excepción, la herencia que dejó la dictadura de
Pinochet no tiene nada que envidiarle a Videla,
Massera, Viola y compañía.
Desde octubre pasado Chile se levantó contra
las consecuencias que sigue provocando hoy el
modelo económico impuesto por esa dictadura.
Las calles y las plazas fueron tomadas por el
pueblo. La Revolución Chilena tomó fuerza. Y
hoy sigue firme exigiendo la renuncia de Piñera.
La respuesta del gobierno de Piñera no

tardó en llegar: Detenciones, desapariciones,
violaciones y hasta muertes a manos de la
represión. Nuestra compañera María Rivera,
abogada defensora de los derechos humanos
está recibiendo amenazas de muerte de parte
de grupos de ultraderecha. Desde nuestro lado
de la cordillera, este 24 de marzo, no podemos
permitir semejantes atropellos a los derechos
humanos.
Es tarea nuestra apoyar al pueblo chileno y
su revolución empezando por exigir la libertad
inmediata de todos los presos y hacer responsable
al gobierno de Piñera de toda agresión o asesinato
contra activistas y luchadores populares.

