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¿A QUIÉN BENEFICIA 
LA RENEGOCIACIÓN DE LA DEUDA? 

Mientras aumentan 
rápidamente el 

hambre, la miseria y los 
contagios de Covid- 19 entre 
el pueblo trabajador (ver 
página 3), una preocupación 
central del Gobierno Nacional 
y la oposición patronal es la 
renegociación de la Deuda 
Externa.  Nos presentan 
como un acto de soberanía 
y de autoridad, que el 
gobierno presente su plan 
de renegociación ante los 
bonistas extranjeros, pero en 
verdad la renegociación es el 
reconocimiento de la de Deuda 
Externa que en su origen es 
ilegítima y fraudulenta.

Esto no es gratis, sino que 
condenara al pueblo argentino 
a seguir pagando una mentira.

Este agravante perdona lo 
realizado en la gestión de Macri 
y siendo el propio gobierno 
de Fernández quien investigó 
la fuga de 86 mil millones de 
dólares en los últimos cuatro 
años.

Lo que se está negociando 
es darle visto bueno a todas 
las gestiones de los gobiernos 
anteriores a costas del hambre 
del pueblo.

¿Solo son bonistas o fondos 
buitres?

Los grupos de tenedores 
de bonos no solo son simples 
acreedores bancarios de 
títulos, sino que también 
son accionistas de muchas 
multinacionales de las 
que hace tiempo vienen 
saqueando nuestros recursos 
y aumentando sus ganancias a 
costa nuestra.

Por lo tanto, en su agenda 
de negociación no solo está 
cuándo cobrar de forma 
usuraria y leonina sino que 
además fuerzan “mejores 
condiciones” para sus 
inversiones en el país o solicitan 
nuevas, como son los proyectos 
mineros en provincias. Sus 
“mejores condiciones” no son 
más ni menos que empeorar 
las condiciones laborales y 

salariales de los trabajadores y 
trabajadoras, la tan nombrada 
Reforma Laboral que no pudo 
ser votada por el Congreso en 
diciembre de 2017, gracias a la 
resistencia popular.  

La letra chica que no se 
escribe

Mientras nos dicen los 
escribas del Gobierno, que 
es un gesto para una mejor 
negociación pagar intereses 
de Deuda Externa todos estos 
meses, desde diciembre  2019 
a Mayo 2020 se cancelaron 
cerca de U$S 5.000 millones 
entre capital e intereses, 
cumpliendo el acuerdo entre 
Alberto Fernández y su equipo 
económico  una vez que 
asumieron. Pero ese no es el 
único gesto. También lo son 
toda una serie de concesiones 
a los intereses globales de los 
buitres, “los miserables de esta 
pandemia”.

Por ello no solo se subsidió 
al barril de petróleo a 45 
dólares (en el 49% de YPF hay 
fondos buitres), se les bajo las 
regalías, pero también se le 
dio beneficios fiscales, pago 
de salarios por el Estado a sus 
empresas en el país (ver página 
4).

Esto sumado a la rebaja 
salarial (25% menos para los 
suspendidos y más disminución 
del poder adquisitivo para el 
conjunto por el crecimiento 
de la inflación y la falta de 
aumentos), a los despidos y 
pérdida de condiciones de 
convenio de los trabajadores 
y trabajadoras, y llevando 
adelante un cambio en el pago 
de la movilidad jubilatoria 
(que implica en concreto 
hoy un miserable aumento 
del 6,12% para los jubilados 
y pensionados, mientras los 
precios no paran de aumentar. 
Todas cuestiones que siempre 
pidieron el FMI y los buitres.

Al servicio de los intereses de 
las patronales y multinacionales 
también el Gobierno flexibilizó 
tanto la cuarentena que ya para 

la mayoría de los trabajadores y 
trabajadoras no existe, porque 
se ven obligados a ir a trabajar, 
exponiéndose al contagio del 
virus que viene en aumento.  

Pero para llevar adelante 
semejantes ataques esto 
necesitaron la ayuda de los 
dirigentes del movimiento 
obrero y popular.

Una traición llamada Pacto 
Social, avanza una reforma 
laboral en los hechos

Mientras, además, hay 
más femicidios y violencia 
doméstica y sólo se subsidia 
a grandes empresas, y no 
aumenta el presupuesto para 
que nuestras compañeras de 
los barrios no mueran más, 
vemos que las principales 
direcciones del movimiento 
se contentan con estar en 
ministerios y reuniones con el 
Gobierno.

Lo mismo sucede en los 
barrios. El hambre crece y 
muchos dirigentes sociales 
solo distribuyen los escasos 
alimentos que manda el Estado, 
administrando la miseria sin 
protestar, mientras los intereses 
de los grandes empresarios 
siguen intactos (¡ni siquiera 
aplicaron el impuesto a la 
riqueza del que hablan desde 
marzo!)

Y como si fuera poco, la 
CGT y CTA dan el visto bueno 
y firman la rebaja salarial 
entregando convenios, lo que 
es imitado por muchos gremios, 
y negociando, no por los 
derechos de los trabajadores 
y trabajadoras, sino para 
que sean las patronales las 
ayudadas con dinero del 
Estado (ver página 5). 

Pero estas traiciones al 
movimiento no son gratis, en 
los gremios por firmar esos 
acuerdos sus cúpulas recibieron 
dinero por cada trabajador a 
sus arcas para “ayuda gremial o 
social”, solo petroleros privados 
recibió 10 mil pesos per cápita, 
como también obtuvieron 
4000 millones de pesos por las 

obras sociales.
Por esta Reforma Laboral 

en los hechos que se firma 
en los acuerdos, el Gobierno 
sabe que puede expresarse 
la bronca. Por eso, con la 
excusa de la pandemia, sacó 
un decreto que prohíbe las 
asambleas y movilizaciones 
sindicales y postergan 
elecciones gremiales, y da 
tutela a los mandatos vencidos 
por 180 días de las comisiones 
directivas desde septiembre.

Comienza la respuesta. No 
pagar la Deuda Externa

Pese a la traición de los 
dirigentes y el abandono de 
los reclamos empiezan algunas 
resistencias y conflictos. Es 
fundamental hoy rodear de 
solidaridad y apoyo a todos 
y todas los y las que están 
luchando y avanzar en dejar de 
pelear cada uno por nuestro 
lado, porque más aislados, 

menos posibilidades de frenar 
los ataques.

Pero también es necesario 
que las luchas vayan en el 
camino de avanzar no solo 
para defendernos de los 
tremendos ataques diarios 
que sufrimos, sino también en 
discutir cuales son las peleas 
de fondo que tenemos que 
dar. Denunciar esta nueva 
entrega de la “renegociación 
de la Deuda”, el no pago de 
la Deuda Externa, debe ser 
también bandera, porque 
con esto estamos perdiendo 
mucho más que los trabajos 
y salarios, se pierde nuestra 
Soberanía Nacional. A días 
de un nuevo aniversario de la 
Revolución de Mayo, una nueva 
revolución por una Segunda 
y Definitiva Independencia es 
más necesaria que nunca, pero 
para lograrlo esta vez tendrá 
que ser obrera y sin traidores y 
conciliadores.

LOS TRABAJADORES PERDEREMOS AÚN MÁS CONQUISTAS
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El 18 de mayo se 
cumplieron 29 meses de 
persecución política a nuestro 
compañero Sebastián Romero, 
más conocido como “el obrero 
del mortero”. Veintinueve 
meses sin poder ver a su 
familia, a sus compañeros de 
la General Motors y del PSTU, 
una persecución orquestada 

por el gobierno de Macri para 
intimidar a los cientos de miles 
de trabajadores y trabajadoras 
que nos opusimos a la 
Reforma Previsional que le 
metía las manos en el bolsillo 
de nuestros jubilados y que, 
lamentablemente, el nuevo 
gobierno no revirtió. 

La familia de Sebastián y el 

PSTU te invitamos a sumarte a 
la campaña para que el obrero 
del mortero pueda volver y 
tener derecho a la cuarentena 
y para ser parte de las luchas 
obreras y populares contra los 
despidos, suspensiones y el 
FMI. Sumate.

SUMATE A LA CAMPAÑA PARA QUE 
EL OBRERO DEL MORTERO PUEDA VOLVER
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Hace poco más de dos 
meses fue detectado 

el primer caso positivo de 
coronavirus en nuestro país. 
Los primeros infectados eran 
en su mayoría personas de 
alto poder adquisitivo que 
venían de viajes por Europa. 

Con el correr de los 
días el virus se abrió paso 
en la sociedad. Así es que 
se contagiaron empleadas 
domésticas, trabajadores de 
comercio y de la salud. En un 
principio con la aplicación de 
la cuarentena la propagación 
fue en un menor ritmo. Pero la 
presión de los empresarios por 
hacer funcionar las industrias 
y los comercios contó con el 
aval del gobierno.

A medida que pasaban las 
semanas nos acostumbramos 
a ver como Larreta, Kicillof 
y Fernández por cadena 
nacional iban sumando 
excepciones para que nuevas 
empresas volvieran a trabajar. 

Enfermedad y hacinamiento
En la Argentina según el 

Relevamiento Nacional de 
Barrios Populares realizado en 
2018 por Techo, Cáritas, CTEP, 
CCC y Barrios de Pie hay mas 
de 4 mil villas o asentamientos 
informales en los cuales 
viven más de 3 millones de 
personas. Dichos barrios en 
su mayoría no cuentan con 
servicios básicos como agua 
corriente, gas, cloacas o 
luz. La situación empeora y 
cada día más y más familias 
son condenadas a tener que 
vivir en estas condiciones 
por el encarecimiento de los 
alquileres y el crecimiento de 
la desocupación. 

En este contexto de 

precariedad y hacinamiento el 
ingreso del Virus Covid 19 a las 
Villas de la Ciudad de Buenos 
Aires podía ser el detonante 
de una ola de contagios. 

La Villa 31 fue la primera en 
donde comenzó a propagarse 
la enfermedad. La misma 
está ubicada en el Barrio de 
Retiro detrás de la terminal 
del ferrocarril San Martin y la 
Terminal de Ómnibus, a pocos 
metros de las torres y hoteles 
más caros de Latinoamérica. 
En la Villa 31 viven mas de 40 
mil personas la mayoría de 
ellas migrantes. Un 53% de 
los habitantes provienen de 
Paraguay, Bolivia, Perú, Chile 
y Países Africanos. Del 47% 

de argentinos una gran parte 
proviene de provincias del 
interior del país, con mayor 
caudal de Jujuy y Formosa. 
La pobreza tiene un gran 
contenido discriminatorio. 

Vecinos y movimientos 
sociales de ese Barrio venían 
denunciando la falta de 
suministro de agua corriente 
en el último tiempo. Mientras 
Aysa (Empresa estatal que 
brinda el servicio de Agua) 
y el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires evadían los 
reclamos y se pasaban la 
pelota, miles de personas 
tenían que evitar el contagio 
de una enfermedad que 
necesita de una higiene 

constante. Así es que el 
virus se extendió y empezó a 
cobrarse las primeras víctimas.

Entre ellas se encontraba 
Ramona Medina, referente de 
La Poderosa, quien hace pocos 
días había salido a denunciar 
la falta de agua para poder 
cumplir con la prevención 
necesaria para combatir el 
virus. 

El virus luego se fue 
extendiendo por otros Barrios 
Populares como la Villa 1-11-
14 y la Zavaleta. Al día de hoy 
ya hay más de 1400 infectados 
que viven en las Villas Porteñas 
y representan el 34% de los 
casos de la Capital Federal.

Esta situación desesperante 

en cuanto a la salud viene a 
agravar otra preexistente que 
es la cuestión del hambre. La 
ayuda asistencial del Gobierno 
y los movimientos sociales 
es cada vez más insuficiente 
frente a una pobreza que al 
día de hoy alcanza casi al 40% 
de la población.

Como arrojan estos datos 
es una farsa total lo que dicen 
las autoridades y medios de 
comunicación que el virus 
afecta a todos por igual. Los 
trabajadores, y en particular 
su franja más explotada y 
oprimida son las principales 
víctimas de la pandemia.

LA PANDEMIA EN LOS BARRIOS POPULARES
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“LA CATÁSTROFE QUE NOS AMENAZA Y CÓMO COMBATIRLA” (V. LENIN)

Por Ariel Castro

Desde el PSTU 
venimos planteando 

un programa para poder 
enfrentar la crisis generada 
por el capitalismo y su 
profundización debido a la 
pandemia. Si desde hace años 
que hay personas que viven 
en la completa miseria son 
necesarias medidas de fondo 
que afecten los intereses de 
quienes deban ser afectados. 

Frente al riesgo de 
contagio generado por el 
hacinamiento para más de 
tres millones de personas en 
el país hay que aplicar algo 
tan simple como que cada 
familia tenga una vivienda 
digna. Suena utópico, pero 

no lo es.  En el país hay mas 
de 2 millones de viviendas 
sin ocupar según el INDEC. 
Bastaría con expropiarlas 
y repartirlas. Si no se hace 
es porque se defiende el 
derecho individual para hacer 
negocios con los inmuebles 
por sobre la cuestión colectiva 
de la salud pública. 

De la misma manera se 
podría atacar el problema 
del hambre. Tan solo bastaría 
que el Gobierno reoriente la 
enorme masa de subsidios 
que está otorgando a las 
empresas para brindar un 
subsidio de renta media para 
todo aquel que lo necesite. 

Creemos que con medidas 

de este tipo se puede afrontar 
una situación catastrófica 
que viene ocurriendo hace 
años y que se agudizó con la 
pandemia. 

En definitiva, lo que está 
en discusión nuevamente 
frente a una crisis que azota 
al país y al mundo es quiénes 
van a ser los que paguen 
las consecuencias. Desde el 
PSTU ponemos toda la carne 
al asador para que esta vez 
sean los empresarios, que 
son una minoría rica, y de esa 
manera poder abrir el camino 
hacia una vida más justa para 
la inmensa mayoría de la 
población mundial. 

UNA SALIDA FRENTE A LA CATÁSTROFE



La crisis económica que 
estamos viviendo es 

histórica. La industria petrolera 
en particular viene hace 
tiempo en caída libre por la 
guerra comercial entre los 
principales productores del 
mundo (EEUU, la OPEP y Rusia). 
Ahora pegó un salto con la 
aparición del coronavirus y sus 
consecuencias. El precio del 
barril de crudo está por el piso 
(el barril de Texas llegó a estar en 
negativo) y según especialistas 
económicos no repuntará en el 
corto plazo (datos de la Agencia 
Internacional de la Energía - AIE 
y de la Organización de Países 
Exportadores de Pétroleo - 
OPEP). 

Ante esta realidad el 
gobierno ha decidido 
subsidiarle el barril de crudo 
a las empresas petroleras. 
Alberto Fernández y su equipo 
ya prepararon un DNU para 
fijar el precio del barril de crudo 
“criollo” (local) en 45 dólares. 
Un precio muy por encima 
del valor de US$34 que tiene 
en el mundo (desde 2015 la 
referencia nacional es con el 
barril “Brent”). 

¿Necesidad real de la industria 
o ambición de ganancias?

Para responder a esta 
pregunta hay que hacer las 
cuentas. En nuestro país cuesta, 
en promedio, US$7,70 extraer 
un barril de crudo, cuando en el 
mundo ronda los US$14. O sea 
que sin DNU las petroleras ya 
estarían ganando US$26,3 por 
barril. Además las retenciones 
a la exportación, que ya eran 
bajas (12%) fueron reducidas 
en 2019 por Alberto Fernández 

a 8%. El nuevo Decreto 
directamente las elimina: 
pagarán 0% por llevarse nuestro 
petróleo al exterior. Pero 
podemos seguir enumerando. 
Las grandes petroleras y las 
empresas que dependen de 
ellas consiguieron de todos 
los sindicatos y federaciones 
petroleras el aval para recortar 
el 40% de los salarios a los 
trabajadores suspendidos y 
recortar adicionales, además 
de despedir cientos de 
compañeros con contratos 
temporales, la mayoría afiliados 
a la UOCRA. Sumado a esto, con 
la disparada del dólar a $134 
(blue) las empresas venderán 
afuera en dólares y pagarán acá 
en pesos. Para empresas que 
en total extraen y refinan un 
promedio de 500.000 barriles 
por día es sin dudas un negocio 
redondo en plena pandemia.

¿Y la nafta?

En éste punto termina de 
tomar forma lo que ya podemos 
definir como una enorme 
entrega a las multinacionales: 
un robo. Todos sabemos que 
la nafta que se utiliza para 
transportar mercadería y mover 
el parque automotor del país 
termina fijando el resto de los 
precios. Hoy la nafta le sale a 
cualquiera que vaya a cargar 
el mismo precio que estaba 
en diciembre, con un barril de 
crudo a US$65, cuando hoy 
está entre 19 y 34 dólares. 
Con el barril desplomándose, 
la nafta la mantienen arriba. 
Ahora, DNU de por medio, el 
gobierno les permite seguir 
con la fiesta como mínimo 
hasta octubre, para después 

seguir aumentando al ritmo 
del dólar. Así no sólo ganan las 
empresas que extraen y refinan 
como YPF o PAE (Axion), sino 
también las que dividieron sus 
operaciones en distintos sellos 
como SHELL y Raízen (Shell). 
Empresas que cuentan además 
con producción de gas para 
consumo local y exportación 
y que por otro lado vienen de 
ganancias millonarias durante 
los últimos años.

Basta de entrega: recursos 
para enfrentar la pandemia y 
el hambre

Los pueblos del mundo 
enfrentamos una pandemia 
global. El COVID-19 no enferma 
a todos por igual, ni mata a 
todos por igual. Es por eso que 
cuando empezaron los casos 
en la Villa 31 (y decenas de 
barrios y villas en el conurbano 
y el país) sabíamos que una 
vez más los trabajadores y los 
pobres pondríamos el cuerpo. 
Ante esta situación es urgente 
que todas las medidas sean 
para cuidar a los trabajadores 
y a los sectores que por 
décadas han sido relegados.                                               
El gobierno podría obligar a 
las empresas como YPF, Shell-
Raízen y PAE que tienen la 
nafta guardada a venderla al 
costo, prohibir realmente los 
despidos y las suspensiones 
en toda la cadena incluyendo 
a las operadoras y contratistas, 
a que paguen con los miles 
de millones de dólares que 
consiguieron saqueando 
nuestros pozos durante años. 
El gobierno podría enfrentar 
a los “vivos” que no quiseran 
cumplir: expropiar las empresas 

y estatizarlas bajo control de sus 
trabajadores para garantizar 
esos recursos. El Decreto hace 
todo lo contrario: le subsidia las 
ganancias a las multinacionales 
usando los recursos de los 
trabajadores y el pueblo.

¿Sindicatos para defender 
a los trabajadores o a los 
empresarios?

El acuerdo de la CGT con 
las empresas y el gobierno 
de recortar 25% los salarios 
a los trabajadores que están 
suspendidos por decisión de 
las empresas es un escándalo. 
Más aún los acuerdos de los 
sindicatos y federaciones 
petroleras que avalan un 
40% de recortes salariales 
y la entrega de nuestros 
recursos a las empresas. YPF, 
PAE, Tecpetrol y Shell-Raizen 
han paralizado operaciones 
en los pozos y parado sus 
refinerías suspendiendo y 
despidiendo. Halliburton y 
Schlumberger, empresas de 
Operaciones Especiales en 
yacimientos, directamente 
no han pagado salarios del 
último período trabajado. 
Como venimos denunciando, 
Pereyra (Neuquén, Río Negro 
y La Pampa) Ávila (Chubut) 
,Tierra del Fuego, Santa Cruz, 
la Federación de Pedro Milla 
(FASiPeGyBio) junto a la UOCRA 
son parte del acuerdo de 
suspensiones y despidos. 

Organizarnos desde abajo

Por eso necesitamos 
organizarnos para sacarnos 
de encima a los dirigentes 
que defienden a las empresas 

antes que a los trabajadores. 
Tenemos que juntarnos en 
reuniones, asambleas, formar 
comités de lucha y decidir 
democraticamente como 
enfrentamos estos ataques y 
el saqueo que están llevando 
adelante. No somos la “mano 
de obra” descartable que 
quieren que seamos. Entre 
nosotros no hay trabajadores 
de primera y de segunda, 
directos o contratados, 
somos todos petroleros. Los 
trabajadores somos los que 
movemos el país, perforamos 
el subsuelo a temperaturas 
bajo cero y vientos fuertísimos, 
marchamos y operamos 
enormes plantas de refinación 
llueva o truene, dejando a 
nuestras familias en casa y la 
salud en el trabajo. Son las 
compañeras petroleras las 
que dejan a sus hijos para ir a 
trabajar en turnos extensos y 
rotativos. Junto a los millones 
de trabajadores y desocupados 
del país tenemos el derecho a 
pelear porque esos recursos se 
pongan al servicio de enfrentar 
la pandemia y los graves 
problemas estructurales que 
padecemos en salud, trabajo 
y educación. Necesitamos 
organizarnos para decir 
basta al robo de las grandes 
empresas. 

Notas relacionadas: 
h t t p : / / w w w. p s t u . c o m . a r / c r i s i s -
petrolera-y-rapina-patronal/

Fuentes:
Agencia Internacional de Energía: 
https://www.lavanguardia.com
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GANAN LAS MULTINACIONALES, 
PERDEMOS LOS TRABAJADORES

PETRÓLEO: BARRIL A US$45
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En el nombre de ayudar 
a las empresas con 

problemas generados por la 
pandemia y el aislamiento 
social, el Gobierno dispuso 
el plan ATP (Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la 
Producción). Usando fondos 
de la ANSeS, se paga a 
trabajadores del sector privado 
hasta el 50%, cubriendo como 
máximo el equivalente a 
dos veces el salario mínimo, 
vital y móvil. Ni lerdas ni 
perezosas, muchas empresas 
que accedieron al beneficio 
y ya habían depositado los 
sueldos de abril, procedieron 

a descontar de estos el monto 
que tenía que pagar el Estado.

Pero por lo visto no les 
alcanza con el subsidio, 

también aprovechan para 
avanzar con una reforma laboral 
encubierta. Por ejemplo, en 
nombre del “distanciamiento 
social” agregan turnos de 
trabajo y así poder aumentar 
los ritmos de producción.

Existiendo también 
empresas que achican las 
jornadas laborales y pagan el 
75% del salario, pero reciben el 
50% del subsidio, por lo tanto 
terminan pagando el 25% de 
su bolsillo.

Los fondos a los que 
aportamos todos los meses de 
nuestros sueldos para poder 
jubilarnos van a ser usados 

para pagarnos los salarios, casi 
como si nosotros mismos los 
pagáramos. A esto le sumamos 
la reducción salarial del 25% 
que acordó la CGT, que debería 
regir solamente para quienes 
no se encuentran trabajando, 
cumpliendo con la cuarentena 
(cada vez menos empresas 
privadas). Pero obvio que no 
son pocos los empresarios 
“vivos” que aplicaron ésta u 
otras formas de reducción 
salarial, aún a quienes ya 
están trabajando. Esto da una 
suma muy importante que las 
patronales se ahorran en el 
pago de los sueldos.

Entre las beneficiadas se 
encuentran General Motors, 
Volkswagen, Peugeot, Techint, 
McDonalds y muchas otras 
más (a mediados de abril cerca 
de 400 mil empresas habían 
solicitado el plan).

¿Se terminó la Argentina “de 
los vivos”?

Desde que comenzó la 
cuarentena los empresarios 
no hicieron otra cosa más 
que llorar. Lloraron porque 
no podían producir, porque 
no podían despedir, porque 
querían levantar la cuarentena, 
o por un impuesto a las 
grandes fortunas que nunca se 
hizo efectivo.

Así muchos como Paolo 
Rocca (Techint) o Bruzzese 
(frigorífico Penta), despidieron 
igual pese a la prohibición. 
Otros, como McDonalds o 
General Motors redujeron 
salarios, aunque el decreto 
establecía que estos debían 
pagarse en forma íntegra. 
Trabajadores que no realizaban 
servicios esenciales como los 
de Felfort fueron obligados 
a trabajar. COTO, Metrovías 

y muchísimas empresas más 
incumplieron los protocolos 
ante posibles contagios.

Esta situación produce 
mucha bronca e indignación 
entre los trabajadores, que 
ven como la patronal muestra 
su verdadera cara, no les 
importa la vida de la gente, 
solamente les interesa hacer 
plata. Sin embargo, todavía 
hay mucha confianza en que el 
gobierno de Alberto Fernández 
confronte a los empresarios y 
ponga fin a esta situación.

Lamentablemente la 
realidad está muy lejos de 
eso. El “castigo” que les ha 
aplicado ha sido el visto 
bueno para reducir salarios, la 
flexibilización de la cuarentena 
para volver a producir y, ahora, 
el pago de sueldos con plata 
de los jubilados. Y haciendo 
la vista gorda para despedir a 
pesar del decreto anti despidos 
que prorroga por dos meses 
más.

En lugar del famoso 
impuesto a las grandes 
fortunas, que nunca llegó, lo 
que tenemos es un subsidio a las 
grandes fortunas. Porque con 
todo esto queda demostrado 
que más que la vida o la 
economía, Alberto Fernández 
defiende las ganancias de 
unos pocos. “Se terminó la 
Argentina de los vivos”, decía 
al comenzar la cuarentena, 
pero los empresarios “vivos” 
siguen siendo los que mandan.

Si el Estado se hace cargo, 
que lo haga en serio

Mientras nos reducen 
los salarios, muchos son 
suspendidos o despedidos y 
los trabajadores informales 
tienen que contentarse con la 
miseria de los 10 mil pesos del 

IFE, el Gobierno sale a rescatar 
las ganancias de quienes tienen 
la cuarentena asegurada en sus 
lujosas mansiones, sin pasar 
ninguna necesidad.

Las patronales, sobretodo 
las multinacionales, hacen 
millones al año a costa nuestra 
y ahora nos dicen que no 
tienen plata para salarios, que 
necesitan ayuda ¿A dónde 
se fueron esos millones? La 
mejor manera de saberlo es 
anular el secreto comercial, 
abrir los libros contables de 
las empresas, así vamos a 
descubrir que los empresarios 
le están robando a la ANSeS 
para pagar sueldos que pueden 
abonar.

La diputada Fernanda 
Vallejos, del Frente de Todos, 
propuso que las empresas que 
reciben ayuda del Estado le 
paguen a este con acciones. Los 
empresarios se escandalizaron 
y tanto Alberto como Cristina 
y sus seguidores salieron a 
despegarse en su mayoría. Pero 
aún así, como algún avance en 
este sentido, creemos que sería 
insuficiente. Si el Estado se 
hace cargo de los salarios, de 
las “pérdidas” de las empresas, 
entonces que se haga cargo 
de las empresas. Estarán en 
mucho mejores manos así, y 
sobre todo en los casos de los 
servicios esenciales, pudiendo 
garantizar los insumos a 
precios baratos.

Los empresarios son los 
primeros en salir a pedir 
ayuda para seguir ganando 
como ganan siempre. Pero 
también son los primeros en 
especular con la devaluación, 
los aumentos de precios, la 
reducción de salarios. No 
le debemos ningún tipo de 
solidaridad a gente como esa.

GRANDES FORTUNAS: 
DEL IMPUESTO AL SUBSIDIO

En medio de toda esta 
situación, se dio un conflicto 
en FATE, que es parte del 
Grupo de Madanes junto 
con Aluar e Hidroeléctrica 
Futaleufú, cuando se 
depositaron los sueldos de 
la segunda quincena de abril, 
y la fábrica solamente pagó 
el 50% de su salario a los 
trabajadores, amenazando 
con hacer lo mismo con la 
primera quincena de mayo.

Después de una 
movilización al Ministerio de 
Trabajo y de que el Gobierno 
incorpore a la industria 
del neumático entre los 
beneficiarios del plan ATP, se 

acordó el pago del 100% de 
los sueldos (siendo el 50% 
cubierto con fondos de la 
ANSeS).

El SUTNA (dirigido 
principalmente por delegados 
ligados al Partido Obrero) 
salió a anunciar esto como 
un gran triunfo. Nosotros no 
queremos pormenorizar el 
hecho de que los trabajadores 
vayan a cobrar la totalidad 
de su sueldo (difícilmente a 
algún compañero rechace el 
cobrar el 100% en lugar del 
50%). Lo que si nos parece un 
error es que la dirección del 
SUTNA no diga nada acerca 
de que la plata con la que 

están pagando la mitad de los 
salarios es de la caja a la que 
aportamos los trabajadores 
todos los meses, el ANSeS.

Después de haber 
garantizado el pago integro 
a los compañeros, podría 
aprovechar el envión para 
exigir que FATE abra sus libros 
contables, para demostrar que 
tiene condiciones de pagar el 
50% restante y desenmascarar 
su farsa. Pero con esta actitud, 
FATE sale ganando, pagando 
la mitad de lo que debería, 
con ayuda del Gobierno, 
manteniendo sus ganancias.

FATE: UNA POLÉMICA CON LA CONDUCCIÓN DEL SUTNA

Por Leandro Aznar
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ABAJO EL ACUERDO GM-UNILEVER

Los trabajadores del 
frigorífico Penta vienen 

sosteniendo desde hace más 
de dos meses la lucha contra 
una patronal negrera, aliada al 
gobierno.

Desde mediados de marzo, 
luego de la brutal represión 
que sufrieran al intentar entrar 
al frigorífico en defensa de 
sus puestos de trabajo, vienen 
realizando asambleas , cortes de 
ruta y olla popular frente a las 
instalaciones del frigorífico.

A las asambleas asiste un 
gran número de trabajadores 
aunque con el tiempo y debido 
a la política del sindicato, que 
hizo de las asambleas reuniones 
donde solo se informaba el 
estado de las negociaciones sin 
permitir la participación activa de 
los trabajadores, la cantidad de 
asistentes fue disminuyendo. 

Poco a poco el descontento 
de los trabajadores frente a 
la posición conciliadora de la 
dirigencia sindical fue tomando 
forma, cansados de esperar el 

resultado de negociaciones en 
las cuales quedaba claro que el 
gobierno no imponía autoridad 
frente a la patronal para hacerla 
cumplir con los DNU dictados 
por Fernández,   los trabajadores 
empiezan a presionar a los 
dirigentes incitándolos a tomar 
medidas de lucha más profundas.

Surgen así acciones como, 
el corte a Puente Pueyrredón, 
el Acto del 1 de Mayo y una 
movilización a Plaza de Mayo.

Estas acciones le dan un 
fortalecimiento a la lucha a la vez 
que anima a los activistas a tomar 
tareas concretas como organizar 

el fondo de huelga. Se recorren 
fabricas como La Salteña, se 
va a la terminal de la línea 
540, etc. Esto permite que los 
trabajadores empiecen a confiar 
en su fuerza y en la necesidad 
de organizarse y tomar tareas, 
abre la posibilidad de cambiar el 
carácter de las asamblea abriendo 
la participación de todos 
trabajadores.

La fuerza de los trabajadores 
de Penta , que a más de 60 días 
de estar en la calle sin cobrar 
su salario y sin tener ninguna 
respuesta del gobierno, no bajan 
los brazos, puso en evidencia el 

carácter político del conflicto, 
obligando a la dirigencia sindical 
a dar un giro en su posición.

En la última asamblea realizada 
el día jueves 21 de mayo, los 
delegados comprendieron que 
ya no se puede seguir esperando 
a que el gobierno resuelva, 
que otras medidas deben ser 
discutidas, para profundizar la 
lucha: 

Al grito de entramos todos o no 
entran ninguno

La confianza que los 
trabajadores fueron tomando 

a través de organizar el  Fondo 
de Huelga permitió que hoy se 
profundice la discusión en torno a 
la necesidad de un plan de lucha 
unificado con todos los sectores 
que vienen enfrentando el brutal 
ajuste que la patronal quiere 
imponerle a los trabajadores, y 
que el gobierno deja correr. 

Desde nuestro partido venimos 
participando activamente en el 
conflicto, colaborando con el 
Fondo de Lucha y poniéndonos 
a disposición de los trabajadores, 
acompañándolos a las distintas 
tareas para recolectar fondos.

Creemos importante que los 
compañeros vean la necesidad 
de profundizar las acciones como 
podría ser nuevas marchas al 
Municipio o a Plaza de Mayo. 
Es necesario que el Sindicato 
convoque a un Plan de Lucha.

En ese sentido impulsaremos 
la decisión de la última asamblea 
de impulsar la convocatoria una 
reunión con todos los sectores 
en lucha para coordinar acciones 
conjuntas el lunes 25 de mayo 
que culminará con un locro para 
colaborar con el Fondo de Lucha.

Con bombos y platillos 
Unilever, multinacional 

de alimentos y artículos de 
limpieza, anunció un inédito 
acuerdo con General Motors 
para emplear trabajadores 
suspendidos de la automotriz 
estadounidense. El acuerdo 
consiste en que los trabajadores 
suspendidos se sumen al 
personal de Unilever por un 
tiempo determinado y con el 
salario de un trabajador de 
Unilever, y al mismo tiempo 
continúa percibiendo el salario 
al 70% de GM. Este acuerdo 
fue señalado por ambas partes 
como una nueva forma de 
emplear en un nuevo contexto 
mundial, así lo expresa la 
gerente de relaciones laborales, 
Alejandra Trucco:  “este 
convenio permite generar 
sinergias que van desde la 
posibilidad de potenciar las 
capacidades y el conocimiento 
técnico de los participantes 
hasta la posibilidad de impulsar 
empleabilidad de alto valor 
agregado para todas las 
partes en estos momentos de 
incertidumbre y de grandes 
desafíos para abastecer con 
productos de primera necesidad 
a la población”.

Las patronales también 
se encargaron de saludar la 
colaboración por parte de 
los gremios involucrados 

(Perfumistas y SMATA) en 
particular el SMATA, que viene 
colaborando con GM hace 
mucho tiempo y en particular 
este último año, donde 
acordó una rebaja salarial y 
congelamiento del aumento 
que le correspondía cobrar a 
los trabajadores en el mes de 
mayo.

Que hay detrás de este 
acuerdo

A primera impresión 

cualquier trabajador que se 
encuentra suspendido no vería 
mal volver a trabajar y cobrar 
170% del salario, al mismo 
tiempo que se preguntan 
porqué un trabajador de GM 
que durante el 2019 trabajo 
solo 6 meses y en lo que va 
del 2020 solo trabajo un mes y 
cobrar el 70% pasaría a cobrar 
mas que el doble.

En primer lugar este acuerdo 
hace que GM ahorre las cargas 
sociales de los trabajadores 
contratados por Unilever.

Por el lado de Unilever es 
quien recibe mayor beneficio, 
ya que no tiene que pagar 
a ninguna consulta que 
le seleccione personal, no 
tiene que cumplir con la 
Ley de Contrato de Trabajo, 
según la cual a determinado 
tiempo debería efectivizar al 
trabajador. Desde ya que puede 
desprenderse del trabajador 
cuando quiera sin tener ninguna 
obligación de pagar ninguna 
indemnización. Por último, y no 
menos importante, la patronal 

de Unilever al recibir un 
trabajador de GM, recibe mano 
de obra calificada, con un ritmo 
de productividad ya probada, 
lo cual Unilever podría utilizar 
para aumentar los ritmos.

Abajo el acuerdo GM-
UNILEVER

Estas multinacionales 
tienen como objetivo 
implementar una nueva 
modalidad de contratación 
en el país que claramente 
perjudica a los trabajadores y 
trabajadoras llevando a cabo 
una flexibilización laboral tan 
deseada por las patronales 
argentinas desde tiempos de 
Macri.

Claramente no les alcanza 
con los subsidios estatales que 
reciben para pagar salario y van 
por más.

Es necesario que los 
trabajadores de GM y UNILEVER 
se organicen por fuera de 
las conducciones sindicales 
traidoras que lo único que 
demuestran cada día que pasa es 
su carácter empresarial, y luchar 
contra este acuerdo, exigiendo 
el pago del 100% del salario de 
GM y que UNILEVER contrate 
trabajadores desocupados que 
hay cientos de miles en Santa 
Fe.
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Por Marcela

LOS TRABAJADORES FRENTE AL DESAFÍO DE 
PROFUNDIZAR LA ORGANIZACIÓN Y LA LUCHA

FRIGORICO PENTA



En Neuquén los/
as mineros/as de la 

localidad de Andacollo, están 
llevando adelante una gran 
lucha por el pago atrasado 
de sus salarios y por la 
continuidad laboral en la 
mina. Este conflicto estalla 
por el incumplimiento de la 
empresa TRIDENT SRL que, 
desde el mes de marzo, no 
abona los sueldos. 

Dicha empresa tiene la 
concesión desde el año 2016, 
y el compromiso era invertir 
en un plazo de 25 años, 
160 millones de dólares. En 
este sentido, el Gobierno 
de Neuquén anunció con 
bombos y platillos la decisión 
que había tomado junto 
a la Corporación Minera 
Neuquina (CORMINE), 
ya que significaba una 
nueva oportunidad para la 
explotación de oro y plata de 
este yacimiento.

 A las claras está que todo 
fue parte de un proyecto 
económico ligado a la 
especulación financiera. NO 
SOLO NO CUMPLIERON 
CON LO QUE SE HABÍAN 

TRAZADO COMO OBJETIVO 
EN LOS PIMEROS TRES AÑOS, 
tampoco pagaron el fondo 
de garantía DE 1 MILLÓN DE 
DÓLARES que figuraba en el 
contrato de concesión ni el 
canon por 800.000 DÓLARES 
a la provincia.

Los trabajadores mineros 
llevan casi doce días de 
protesta en la ruta y tuvieron 
varias reuniones sin llegar 
a un acuerdo. El Gobierno, 
para sacarse la presión y 
responsabilidad, le rescindió 
el contrato a TRIDENT, 
porque la empresa había 
presentado el 6 de mayo, un 
concurso de acreedores por 
no poder hacerse cargo del 
pasivo que tenía, no solo por 
los salarios, sino también con 
los prestadores (EPAS, EPEN, 
entre otros) de 1,9 millones 
de dólares.

Por esta situación, en 
la última reunión los/as 
mineros/as rechazaron una 
oferta del Gobierno que 
implicaba un salario de 
emergencia por seis meses 
de $20.000 y la posibilidad 
de que se estudiaran posibles 

oferentes para la mina en un 
periodo de tres meses. Hoy 
martes 19 de mayo, y luego 
de un cuarto intermedio, se 
encuentran negociando una 
salida.

Es necesario llamar a la 

más amplia unidad de todos 
los sectores y la comunidad 
para apoyar esta lucha. 
AOMA debería llamar a un 
paro nacional del gremio. No 
podemos permitir que  los 
gobiernos, las patronales y las 

centrales sindicales resuelvan 
esta crisis haciendo que 
seamos los/as trabajadores/
as quienes paguemos la 
misma. 

El sábado 9 de mayo 
efectivos de la policía de Puerto 
San Julián violaron el domicilio 
de nuestra compañera Narela 
Baragaña y su hermana, y se 
las llevaron a los golpes a la 
Comisaria 1°, donde siguieron 
pegándoles y torturándolas. 
La excusa fue que estaban 
haciendo ruidos molestos, 
cuando en realidad estaban 
escuchando música con un 
celular. 

El repudio a este hecho, 
que recuerda a la última 
Dictadura Militar, se expresó 
inmediatamente con la 
solidaridad de cientos de 
organizaciones de Derechos 
Humanos, políticas, sociales 
y sindicales, como Norita 
Cortiñas, Madre de Plaza de 
Mayo, el Encuentro Memoria 
Verdad y Justicia, la Asamblea 
Permanente por los Derechos 
Humanos (APDH),  diputadas 
y diputados,  la Central Sindical 
y Popular CONLUTAS de Brasil, 
la Defensoría Pública de Chile 
y su principal referente María 
Rivera, abogada y dirigente 
del Movimiento Internacional 
de los Trabajadores, quien se 
encuentra perseguida por el 

gobierno de Piñera en Chile.
En Puerto San Julián también 

explotó la bronca logrando 
una importante movilización el 
lunes 11 a la Comisaria y a la 
Jefatura Regional de la Policía, 
donde presentamos el petitorio 
firmado por organizaciones 
provinciales, nacionales e 
internacionales exigiendo que 
aparten inmediatamente de la 
fuerza a las y los torturadores.

Luego de eso, el martes 20 
de mayo, nos hicimos presentes 
en el Juzgado Penal n° 1 junto 
a representantes de diversas 
organizaciones como ATE 
San Julián, los Trabajadores 
Desocupados Autoconvocados, 
y el Plenario de Trabajadoras 
para acompañar a Narela y 
su hermana, que fueron a 
declarar, y presentamos un 
petitorio firmado por cientos 
de organizaciones y referentes 
nacionales e internacionales  
exigiendo al Juez Ludovico Pio 
Pala que aparte de la fuerza y  
juzgue a los torturadores por 
los delitos cometidos.

A 44 años de la última 
Dictadura Militar no podemos 
permitir que nos sigan 
torturando. Por eso seguiremos 
peleando para que el Juez 
Ludovico Pio Pala aparte a los 
torturadores de las fuerzas, los 
juzgue y los meta presos en 

cárcel común.
A su vez seguiremos 

peleando para que el 
intendente Daniel Gardonio y 
los concejales Gustavo Marcelo 
Alvarez, Pehuén Guerci, Natalia 
Pedernera, Daniela Romillo y 
Mario Piero Boffi rompan el 
silencio cómplice y se ocupen 
de que se haga efectivo el 
apartamiento de las fuerzas de 
estos torturadores. Lo mismo 
decimos de la Gobernadora 
Alicia Kirchner y el Ministro de 
Seguridad, Lisandro de la Torre, 
porque la Policía Provincial es 
su responsabilidad, así como el 
cuidado de quienes habitan la 
provincia.

La unidad lograda con 
todas las organizaciones es 
un ejemplo que tenemos 
que seguir fortaleciendo 
y sumando a aquellas que 
todavía no lo han hecho, 
pero tan importante como 
la unidad es la organización 
para enfrentar la violencia 
policial. Por eso, creemos que 
es fundamental poner en pie 
una Red o Coordinadora Anti 
Represiva en Puerto San Julián 
y toda la provincia junto a todas 
las organizaciones y referentes 
que estén de acuerdo con esto, 
para que no haya más torturas, 
para que no haya más muertos 
en manos de la policía como 

Ricardo Almirón, para que no 
haya más atropellos y abuso de 
autoridad, ni jóvenes golpeados 
y golpeadas, perseguidas y 
perseguidos por estos matones 
y torturadores vestidos con 
uniforme. Esta organización 
tiene que ser independiente de 
los gobiernos y las empresas, 
pero sumando en su interior a 
quienes quieran ser parte de 
esta pelea, sean del partido 
político que sean, porque a 
la represión policial hay que 
hacerle frente entre todas y 
todos los trabajadores y el 
pueblo.

PSTU 07

CARCEL COMÚN PARA LOS TORTURADORES 
DE NARELA Y SU HERMANA
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LUCHA MINERA EN NEUQUÉN

Por PSTU Santa Cruz

SANTA CRUZ- REPRESIÓN POLICIAL
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SE SIGUEN BENEFICIANDO LOS MISMOS DE SIEMPRE 

El capitalismo desarrolla 
diferentes formas  

para poder especular con la 
devaluación de las monedas. 
Eso está sucediendo con 
nuestra moneda, con el aval 
del Gobierno,  siendo partícipes 
necesarios el Ministerio de 
Economía y el Banco Central 
(BCRA), jugando como 
supervisores de un partido en 
que el equipo perdedor siempre 
son y serán los trabajadores y el 
pueblo.

Así tenemos varias 
cotizaciones de la moneda 
yanqui, que hasta hace algunas 
semanas se le permitió llegar a 
$85.- o $90.- por dólar entre las 
varias opciones.  Hace 48 hs. en el 
mercado paralelo o negro (dólar 
“blue”) llegó a $140.- Al cierre 

de esta edición de AS anuncian 
hipócritamente como positivo 
que haya bajado a $120.- cuando 
ya la devaluación quedaría en un 
50% seguramente. En similares 
cifras se ubican el dólar “bolsa” 
a “114” (para compra y reventa 
de bonos), el “contado con 
Liquid” para especular a futuro 
en $118.- El dólar “turista” en 
$91.- ligado al oficial en $70.-

La historia financiera del 
capitalismo argentino muestra 
que estas presiones al “mercado” 
indefectiblemente obligarán al 
Gobierno a llevar la cotización 
oficial en $70.- a valores 
mayores para que los capitalistas 
no pierdan competitividad 
en sus operaciones. En una 
economía como la argentina, 
dependiente tecnológicamente 
del capitalismo exterior 
generará mayores costos en 
las importaciones, pero con 
gratificaciones enormes a los 

sectores patronales que exportan 
como las agroindustrias. 
Resultado: aumento de precios 
y mayor inflación. 

Los trabajadores no empujan 
la devaluación

Los que juegan en la “timba” 
del dólar no son los millones 
de trabajadores que en plena 
cuarentena tienen salarios 
congelados sin saber además 
cuando lo percibirán ante el 
acuerdo de sus patrones con 
el Gobierno para que el mismo 
les subsidie a éstos la mitad. 
Tampoco son los suspendidos, 
que cobran del 50 al 75% de 
su salario. O los que fueron 
despedidos sin indemnización 
y haberes atrasados. O los ocho 
millones que cobran con atraso 
el miserable pago de $10.000.- 
como ayuda del Ingreso Familiar 
de Emergencia (IFE).  O los 

millones de desocupados/as 
que nadan en la incertidumbre 
de su futuro laboral, ni los 
millones de jubilados/as que 
perciben haberes la mayoría por 
debajo de la línea de pobreza. 

Millones que no apuestan a la 
especulación para sostenerse 
porque no pueden. Dependen 
exclusivamente de su “fuerza 
de trabajo” y del valor que les 
imponen los capitalistas.
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DEVALUACIÓN: EL DÓLAR A $130

Por Guillote

Hay responsables que en 
plena crisis potenciada 

por el coronavirus juegan a 
enriquecerse aún más: 1. Los 
mayores beneficiarios con la 
devaluación son los capitalistas 
del campo y de las agroindustrias, 
ya que al exportar con dólar 
más alto, los transforman en 
más pesos con millonarias 
ganancias. 2. Las empresas, 
con sus colosales ganancias 
acumuladas compran dólares, 
muchas ayudadas por el propio 
Gobierno que les subsidia parte 
de los salarios de los obreros y 
empleados. Una vez devaluados 
los dólares, al cambiarlos por 
más pesos, les permite pago de 
deudas y salarios empobrecidos, 
es decir a los valores originales 
generándose también 
millonarias utilidades. La 

petrolera Pan American Energy 
(PAE), de la familia Bulgheroni, e 
Ìnversiones y Representaciones 
S.A. (IRSA) dedicada a 
construcciones inmobiliarias 
jugaron ya a esta devaluación. 
3. Los bancos e inversores 
especulativos presionan sobre 
el dólar. Sus dólares al venderlos 
luego les permiten obtener más 
pesos en el mercado financiero, 
e inclusive beneficiado por el 
BCRA al liquidar sus reservas  
para tratar de contener la 
devaluación. 4 La negociación 
de la estafa de la Deuda Externa, 
el necesitar más pesos para 
cancelar deuda en dólares  
obliga al Gobierno a destinar 
más recursos a los buitres y no 
al sistema de salud, de viviendas, 
educativo y laboral, es una forma 
de presionar y chantajear.

QUIÉNES EMPUJAN LA DEVALUACIÓN

Entre noticias de los miles de infectados y muertos en el mundo, los medios informan sobre una devaluación de hecho de nuestra moneda 
llegando a $140.- por dólar. Explícitamente las patronales periodísticas adjudican la presión cambiaria a cierta falta de confianza de capitalistas 
e inversionistas en el gobierno de los Fernández que quieren “cubrirse” a futuro ante la crisis económica que se profundizó por la pandemia 
del coronavirus y la negociación de la Deuda Externa. El Gobierno no explica por qué y apela a tibias medidas de contención del BCRA, 
preocupado más por subsidiar a las empresas con el pago de salarios y prolongar un decreto anti-despidos del que las patronales se burlan 
y continúa sin intervenir profundamente en el control de los precios de las mercaderías de primera necesidad.

Con el valor del dólar 
oficial y vigente hasta 

ahora un trabajado/a con un 
sueldo promedio de $30.000.- 
percibía unos U$S 400.- y un 
jubilado/da con una jubilación 
mínima de $16.000.- percibía 
unos U$S 213.-. Con esta 

devaluación a $120.- por dólar 
un trabajador/a percibirá unos 
U$S 250.- y un jubilado/a unos 
U$S 133.- Las multinacionales 
festejando.

Y el Gobierno lo permite y 
acompaña. Ninguna medida 
en plena cuarentena que 

impida esta especulación. Se 
queja y “no entiende” estos 
valores, pero no difunde 
quienes son los verdaderos 
causantes de esta barbarie 
económica. Sus funcionarios 
y medios informativos omiten 
decir quienes lo causan 

explícitamente. Son las 
características de un gobierno 
burgués que no se va a jugar a 
ofender, denunciar y atacar con 
medidas a los capitalistas que 
representa.

El Mercado Único de Cambios 
es más que una necesidad, 

controlado por trabajadores y 
usuarios. El camino a un sistema 
verdaderamente socialista 
que controle una economía 
planificada es lo único que 
podría destruir al dólar-virus de 
la especulación. 

EL GOBIERNO LO PERMITE



La periodista feminista 
Luciana Peker, al igual que 

Vilma Ibarra, Secretaria Legal 
y Técnica de la Presidencia, se 
mostraron muy críticas respecto 
de la foto publicada luego de la 
reunión del gobierno de Alberto 
Fernández con empresarios 
y sindicalistas donde no 
aparece ninguna mujer 
(aunque sí existen ministras y 
funcionarias, así como también 
sindicalistas. Pocas, pero hay).  
“Ninguna reunión de personas 
empresarias y sindicalistas con 
el Gobierno está completa sin 
mujeres. Somos parte central 
del mundo empresarial, del 
trabajo, de la creatividad y de la 
búsqueda de soluciones. Somos 
imprescindibles para poner a la 
Argentina de pie #EsConTodas”1, 
afirmo Ibarra. 

Pero el problema de fondo 
no es la foto, sino lo que 

representa: un pacto de los 
empresarios y los sindicalistas 
más poderosos de la Argentina 
con el gobierno de Fernández 
para apoyar la negociación y 
pagos de la Deuda millonaria 
a los buitres y para meter la 
reforma laboral que hasta 
ahora no pudieron imponer. 
Las funcionarias, diputadas, 
intelectuales, periodistas, etc. 
que apoyan este acuerdo igual 
se hicieron oír en una carta 
abierta apoyando el pago de 
la Deuda como “una condición 
necesaria…para superar las 
diferencias de género” y que 
con esto se abre “un camino de 
crecimiento y de disminución de 
las desigualdades presentes en 
nuestra sociedad”2. 

Fijáte de qué lado de la mecha 
te encontrás…

Mujeres como Barrancos, 
Peker o Galmarini pelean 
por lugares de poder en un 
sistema machista, pero su 

“empoderamiento” solo está al 
servicio de seguir sosteniendo 
un sistema cruel e injusto, que 
funciona a costa del sudor 
de les trabajadores, y de las 
desgracias de millones de 
mujeres en todo el mundo. 
Evidentemente, estas mujeres 
que levantan las banderas del 
feminismo, están muy lejos de la 
realidad que hoy viven millones 
de personas en los barrios o 
fábricas donde peleamos con 
nuestros compañeros varones 
y trabajadores para garantizar 
un plato de comida o para no 
perder nuestros trabajos, ya 
que las patronales despiden, 
suspenden o rebajan los salarios 
sin piedad y nos condenan a 
una cuarentena de hambre. 

Por eso, no hay ningún 
pacto que podamos hacer 
con patronales que viven a 
costa nuestra o sindicalistas 
parásitos que firman acuerdos 
de suspensiones con rebajas 
salariales.  Las mujeres 
trabajadoras no queremos un 

lugar en la foto a cambio de que 
nos entreguen atadas de pies y 
manos a la violencia machista, 
al contagio o al hambre y la 
desocupación. Es necesario dejar 
de pagar la Deuda Externa ya 
mismo y destinar esos millones 
a los recursos necesarios para 
que la cuarentena no sea un 
privilegio para pocos. Esa es la 
pelea de fondo que el pueblo 

tiene que tomar en sus manos. 

1) https://www.infobae.com/
sociedad/2020/05/08/los-hombres-de-la-foto-
las-mujeres-deben-ser-parte-del-motor-para-
salir-de-la-crisis/

2) https://www.pagina12.com.ar/264730-
apoyo-feminista-a-la-oferta-de-canje-de-deu
da?fbclid=IwAR0uv6QQrXsvNYlC2YQ41WMB
6YR4Y9X7H070n_c4VZihxpgR4xfwNYA0MXA

El caso de Ramona pone 
al descubierto que la 

violencia hacia las mujeres no 
es solo femicidios y violencia 
machista, sino también la 
violencia del propio Estado. 
Ramona Medina fue una de 
las referentes de La Garganta 
Poderosa en la Villa 31 que 
habían denunciado el abandono 
del barrio en plena cuarentena 
y la falta de agua durante 12 
días. Nadie hizo nada para 
salvarla, ni Larreta ni Fernández. 
Ramona no se murió, a Ramona 
la mató la violencia estatal y el 
abandono.

Los casos siguen en 
aumento, sobre todo en villas 
y asentamientos. El hambre 
y la desocupación empiezan 
a calar hondo en los sectores 
más pobres de la Argentina, 
con un sistema de salud que 
ya estaba colapsado, todo esto 
agravado por el levantamiento 
en la práctica de la cuarentena, 
para beneficiar a las patronales 
millonarias. Un ataque directo 
a la supervivencia del pueblo 
pobre y trabajador.

La cuarentena no puede ser 
un privilegio para pocos

Cuando más necesario 
es sostener el aislamiento 
obligatorio, más imposible se 
hace cumplirlo en las miles de 
viviendas donde se hacinan 
las familias trabajadoras y 
pobres, quienes necesitan 
ganarse el pan todos los días.  
Antes que morirse de hambre, 
prefieren arriesgarse a morir 
de coronavirus. Peor aún para 
las mujeres, que cargamos al 
hombro la responsabilidad 
de garantizar la comida y el 
cuidado de niñes y ancianes, 
además, en muchas ocasiones, 
de lidiar en la convivencia con 
nuestro agresor.

Lo que el Estado debe 
garantizar es la cuarentena 
en condiciones óptimas 
para todes les trabajadores 
y principalmente para los 
sectores más vulnerables, pero 
hoy está haciendo lo contrario. 
Fernández no hace nada para 
frenar la violencia machista que 
azota a las mujeres y disidencias, 
tampoco los gobiernos 
provinciales y municipales. 

El 3J, entonces, no 
puede ser una fecha de 
mera “conmemoración”. Las 

conducciones del movimiento 
de mujeres, como el “Ni una 
menos”, no están convocando 
a hacer absolutamente nada. 
Se contentan con tener lugares 
de poder, llámese ministerio, 
secretaría, etc., y ser parte del 
Gobierno que hoy privilegia 
seguir bancando a las patronales 
y dándoles subsidios millonarios, 
o seguir pagando una Deuda 
gigantesca, a costa de la vida de 
los sectores populares. 

Por su parte, el FITu (partidos 
de izquierda) hace acciones para 
ubicarse mejor en la disputa 
política parlamentaria en vez de 
organizar por abajo la resistencia 
y las acciones necesarias para 
enfrentar la terrible situación 
que se vive en cada barrio o en 
cada fabrica. 

Hay una salida: tomemos en 
nuestras manos lo que se nos 
niega desde arriba

La única salida es 
organizarnos por abajo. Los 
ejemplos se van multiplicando: 
las mujeres que salieron a 
denunciar la falta de agua y 
asistencia en la Villa 31, las que 
organizan las ollas populares 
en los barrios o las que en Salta 
denunciaron e insistieron para 

salvar de la explotación sexual a 
4 niñes1. ¡Nuestra vida se va si 
no cambiamos esto!

Es urgente poner en pie 
comités barriales, comisiones o 
grupos que tomen en sus manos 
todas estas tareas y arrancarle 
al gobierno las soluciones que 
necesitamos: garantizar el 
aislamiento o la seguridad de 
mujeres y niñes ante la violencia, 
generar trabajo remunerado 
para todes, decretar ya mismo 
la legalización del aborto libre, 
gratuito y en el hospital, así como 
un Plan de Emergencia Nacional 
contra la violencia machista 
para que dejen de matarnos. 

O sea, políticas concretas que 
deben partir desde el “no pago 
de la Deuda Externa”, dejando 
de  subsidiar a patronales, y así 
tener el dinero para poner en 
marcha todo esto.  Ya basta de 
ser les pobres y trabajadores 
quienes paguemos los costos 
de una crisis económica que no 
provocamos. En nuestras manos 
está la fuerza que necesitamos 
para lograrlo.

1) https://www.eltribuno.com/jujuy/
nota/2020-5-12-10-40-0-el-horror-en-
su-maxima-expresion-jugaba-a-las-
cartas-y-si-perdia-violaban-a-sus-hijos
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3J DE LUCHA: NI UNA MENOS POR RAMONA 
Y POR NUESTRAS VIDAS

                 Mujer socialistaavanzada

Por Gaby Neuquén

¿PELEAR POR UN LUGAR EN EL PACTO 
SOCIAL O POR DERROTARLO? 

EL CASO DE RAMONA: VIOLENCIA ESTATAL Y ABANDONO DE LOS SECTORES POPULARES

UN DEBATE NECESARIO

(Por Secretaría de Mujeres PSTU/ 
Lucha Mujer)
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25 DE MAYO: NECESITAMOS UNA SEGUNDA INDEPENDENCIA

En 1810, era la opresión 
aplastante del dominio 

extranjero, su burocracia y sus 
leyes, impuestas para alimentar 
el parasitismo de la nobleza que 
aún hoy gobierna España; la que 
amenazaba en hundir en la miseria 
a los pueblos del continente. 
Y a falta de pandemia, era la 
crisis exacerbada por las guerras 
napoleónicas, la que sacudía el 
dominio español.

Así, el virrey Cisneros no pudo 
mantener por mucho tiempo su 
autoridad ante la caída en manos 
de Napoleón de las instituciones 
que regían las colonias a 
nombre del rey -ya prisionero 
del emperador francés- y tuvo 
que entregar el poder al Cabildo 
Abierto convocado por las clases 
acomodadas, el cual formó el 
primer gobierno criollo. Con lo 
cual el Virreinato del Río de la Plata 
se unió a la cadena de rebeliones 
que desataron una revolución 

continental que conllevaría catorce 
años de guerra de liberación. 

De la independencia a la 
recolonización

Tanto por su peso social y 
económico, como por el programa 
político de la Revolución de Mayo, 
los sectores criollos más ricos 
(comerciantes, estancieros, etc.) 
terminaron ocupando el lugar 
dejado por el poder colonial. Pero 
como estos sectores basaban su 
fortuna en colocar materia prima 
en el mercado mundial a cambio 
de productos elaborados, no 
pasó mucho tiempo hasta que 
la Argentina terminara de nuevo 
subordinada a los principales 
poderes extranjeros: primero Gran 
Bretaña y luego Estados Unidos; 
reproduciendo el atraso y el 
saqueo que se sufrían hasta 1810, 
y condenando a la miseria a los 
sectores populares. 

Este saqueo, esta subordinación 
al mercado mundial, hoy alcanza 
niveles trágicos frente a la 

pandemia: atados a empresas 
multinacionales que quieren 
volver a facturar a toda costa, con 
sistemas de salud devastados por 
el vaciamiento y las privatizaciones, 
y con grandes extensiones de 
población viviendo en la miseria; 
las consecuencias de décadas de 
saqueo nos han dejado indefensos 
frente al coronavirus.

Los trabajadores debemos 
retomar la tarea

Con las clases dominantes 
transformadas en apéndices del 
dominio imperialista, es la clase 
obrera (que ha enfrentado e incluso 
derrotado sucesivos ataques de 
la patronal y el imperialismo) la 
que debe conducir al pueblo 
explotado y oprimido a la lucha 
por su liberación. Las decenas de 
luchas que han estallado en las 
últimas semanas, demuestran 
que la clase obrera tiene la 
fuerza para enfrentar tanto a las 
patronales, como a la pandemia; la 
fuerza para evitar que paguemos 

con hambre y con nuestras 
vidas el costo de la cuarentena, 
liberándonos de la decadencia 
capitalista e imperialista, mediante 
una Segunda y Definitiva 
Independencia, obrera y socialista.

La clase obrera tiene el deber 
histórico de encabezar esta lucha 
por la liberación nacional y social. 
Para ello, hay que recuperar 
nuestras organizaciones como 
herramientas de lucha, barriendo 
de ellas a los sectores ajenos a la 
clase que al vivir de sus cargos 
necesitan sostener el capitalismo 

colonial que nos subyuga, e 
imponiendo la democracia obrera 
para que los dirigentes sean 
controlados por las bases. Y, sobre 
todo, forjando con sus mejores 
luchadores una organización 
política cuyo programa responda 
a esas tareas históricas planteadas. 
El PSTU está entregado a la 
construcción de esa organización, 
e invita a quienes quieran acabar 
con el dominio del capital nacional 
y extranjero sobre nuestro país y 
nuestra clase a sumarse a la tarea.

En junio de 1966 las Fuerzas 
Armadas, derrocan al 

radical Illia en instauran una 
dictadura con el general Onganía 
a la cabeza. Según él, venía a 
“establecer la paz por 10 años”.

Desde el inicio atacó 
al movimiento estudiantil 
interviniendo las universidades 
(“La noche de los bastones 
largos”), los sindicatos, 
aplastó huelgas como la de 
los ferroviarios y los ingenios 
azucareros y desnacionalizó gran 
parte de la economía.  

Un mundo en llamas

 El ejemplo del “Mayo 
Francés”, una enorme revuelta 
de los obreros y estudiantes 
en 1968, impactó en nuestro 
país. En Estados Unidos, el 
movimiento negro peleaba por 
sus derechos y las movilizaciones 
contra la guerra de Vietnam y la 
intervención yanqui tenían una 
masividad nunca vistas en ese 
país, al igual que una gran oleada 
de luchas por los derechos de 
las mujeres. La “Primavera de 

Praga” era apagada a sangre 
y fuego por los tanques de la 
burocracia stalinista. En México, 
la “democracia” asesinaba a los 
estudiantes que ocupaban la 
UNAM. 

Mayo del 69, los días que 
cambiaron nuestra historia

El “Cordobazo” es sin dudas la 
expresión más alta de un proceso 
de luchas que comenzaron 
en Corrientes el 15 de mayo 
contra el aumento del comedor 
estudiantil. Los estudiantes se 
movilizan y se enfrentan con 
la policía. Cae asesinado el 
estudiante Juan José Cabral. 
La CGT local convoca a un 
paro y más de 10 mil personas 
acompañan el cortejo fúnebre.                           

El “Rosariazo”

La indignación corrió por 
todo el país. Dos días después 
en Rosario una marcha de 
repudio al asesinato se enfrenta 
con la policía. Un grupo de 
estudiantes tuvo una encerrona 
y allí es asesinado el estudiante 
Adolfo Ramón Bello. En repudio 
se convoca a una “Marcha del 
Silencio” para el 21, a la que 
adhieren las dos CGT en que 
estaba dividida la Central. En 

distintos lugares de la Ciudad hay 
enfrentamientos y cae asesinado 
el obrero y estudiante de la UTN 
Luis Blanco, de 15 años. Las luchas 
callejeras duran toda la noche; la 
represión es desbordada y tuvo 
que replegarse a los cuarteles. 
El día 23 se cumplió un paro 
general en Rosario.

El “Cordobazo”

En Córdoba la situación venía 
caldeándose. El 12 de mayo 
el gobierno había decretado 
la uniformidad del descanso 
laboral eliminando el “sábado 
inglés” (4 horas en vez de 8). Una 
asamblea de miles de obreros 
del SMATA (industria automotriz) 
termina con enfrentamientos 
con la policía que ponen en 
fuga a los represores. Los 
sucesos de Corrientes y Rosario 
no son ajenos: los estudiantes 
se movilizan por esos días 
ocupando el barrio Clínicas.

A nivel nacional las dos CGT 
(de los Argentinos y Azopardo) 
convocan a un paro para el día 30 
de mayo. En Córdoba empieza 
el 29 con reivindicaciones 
zonales. Las columnas obreras 
confluyen con las estudiantiles 
con combates en diferentes 

tramos. Cae asesinado el obrero 
metalúrgico Máximo Mena. La 
dirección sindical es desbordada. 
El propio Agustín Tosco, de Luz 
y Fuerza dice “se nos fue de las 
manos”. Se asaltan armerías, se 
destruyen algunos comercios 
como Xerox y Bourrohug´s, 
el Jockey Club. La policía es 
totalmente rebasada. Por la tarde 
los barrios son controlados por los 
manifestantes y francotiradores. 
Los enfrentamientos duran hasta 
entrado el día 30. Solo con la 
participación del ejército se logra 
controlar la situación. Se habla 
de un centenar de muertos. El 
régimen militar quedó herido 
de muerte. Se abría una nueva 
etapa, revolucionaria, en el país.

El control de la burocracia 
sindical y el peronismo 

impidieron que se extendiera 
a Buenos Aires y a todo el país. 
Como balance del proceso, 
el periódico del PRT (LV), La 
Verdad concluía: “Si el partido 
(revolucionario) hubiera existido, 
hubiéramos logrado armas para 
los obreros y estudiantes, así 
como hubiera sabido elaborar 
un plan insurreccional…Los 
verdaderos revolucionarios 
deben prepararse para esa 
perspectiva, para superar las 
molotovs y las barricadas, 
conquistas ya definitivas del 
movimiento obrero y estudiantil, 
capacitarse para enfrentar a 
la policía, lograr armamento 
popular, enfrentar al ejército 
para dar vuelta a los soldados y 
la sub-oficialidad a favor de la 
insurrección” 

CUANDO LOS OBREROS Y LOS ESTUDIANTES 
NOQUEARON A LA DICTADURA DE ONGANÍA
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210 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO, EN MEDIO DE LA PANDEMIA

Por: Nepo

Las presiones para que se garantice el pago de la Deuda Externa y la ganancia de las  empresas multinacionales, por parte de grupos de poder 
extranjeros -a los que se suman los ricos y poderosos locales, junto a los políticos que les responden- demuestran que el orden imperialista 
mundial piensa salir de la crisis provocada por el Covid-19 saqueando a los países que tiene sometidos, como el nuestro. Al igual que en 1810, 
es urgente independizarse para evitar que nos hundan en la miseria

51 ° ANIVERSARIO DEL “ CORDOBAZO”

Víctor Quiroga



La pandemia de Covid-19 
exacerbó las tendencias 

preexistentes que apuntaban 
una nueva recesión mundial. La 
burguesía mundial, con distintas 
expresiones de acuerdo con cada 
país, tiene un programa bien 
definido: el costo, en muertos y 
sacrificios, debe recaer sobre la 
clase obrera y todos los demás 
sectores explotados y oprimidos 
de la sociedad. Los ataques, 
tanto los económicos como 
aquellos que atentan contra las 
libertades democráticas, serán 
todavía más duros. (…)

La gravedad de la crisis, 
sanitaria y económica, casi 
elimina los márgenes de 
maniobra de un sistema en 
clara descomposición. Por eso 
insisten en la falsa disyuntiva 
entre salvar a la economía o a 

las personas.
Mientras más rápido nuestra 

clase comprenda que o son ellos 
o somos nosotros, estaremos 
en mejores condiciones para 
encarar los enfrentamientos 
que se avecinan. Es urgente 
estar preparados. Hay que 
organizarse para todo. Para 
paliar lo más posible la crisis 
humanitaria que levanta cabeza, 
como está ocurriendo en los 
barrios pobres de muchos 
países, donde se organizan 
ollas populares o las personas 
–sobre todo las mujeres– se las 
ingenian para mejorar su acceso 
al agua potable y hacerse con 
productos de higiene. Hay que 
organizarse sindicalmente, 
obviamente, para defender los 
puestos de trabajo, salarios y 
pensiones. También habrá que 

estar abiertos a nuevas formas 
de organización, quizá más 
amplias y menos tradicionales. 
En suma, nos toca prepararnos 
para la situación actual y para lo 
que se viene.

Si la organización es clave, 
la pregunta es: ¿con qué 
programa? Es evidente que 
es necesario un programa de 
emergencia, que en primer 
lugar responda a los ataques 
genocidas de los gobiernos 
capitalistas. Pero esto no será 
suficiente. Lo que la pandemia 
desnuda, una vez más, es que el 
modo de producción capitalista 
–la sociedad burguesa como 
un todo– no merece continuar 
existiendo. El sistema ha 
fracasado y esto puede estar 
siendo más evidente para 
millones de trabajadores.

Los ricos no son capaces 
de garantizar lo mínimo: la 
supervivencia de la humanidad, 
la supervivencia del propio 
planeta. En consecuencia, es 
fundamental explicar que solo el 
socialismo puede impedir que un 
puñado de magnates genocidas 
empuje a la humanidad al 
abismo. En cada lucha, por 
más mínima que sea, hay que 
explicar que el socialismo es la 
única salida de fondo. Hay que 
explicar con paciencia que el 

socialismo significa que la clase 
obrera y los sectores explotados 
y oprimidos tomen el poder y 
socialicen los principales medios 
de producción, esto es, que 
pongan la economía mundial 
al servicio de satisfacer las 
necesidades de la mayoría de 
la población, no de una minoría 
de parásitos que succionan los 
frutos del trabajo ajeno. Solo 
así la humanidad podrá impedir 
retroceder a la barbarie.

Es cierto que el virus 
es capaz de infectar 

cualquier organismo humano. 
También es verdad que en los 
países ricos existen decenas de 
miles de víctimas –entre las que 
se cuentan también individuos 
burgueses o provenientes de 
las clases medias–. Pero los 
primeros estudios muestran 
que el Covid-19 se ceba en 
los sectores más pobres y 
oprimidos (…)

Evidentemente, el nuevo 
coronavirus no creó la 
desigualdad social ni racial, la 
explotación y la opresión entre 
clases sociales o entre Estados 
imperialistas y semicoloniales –
eso es inherente al capitalismo–, 
pero la pandemia se impuso 
sobre esa realidad y la 
exacerbó. En cualquier terreno, 
los primeros números son 

espeluznantes. (…)
En Latinoamérica, el 

desempleo crece a galope 
del número de infectados y 
muertos. Los primeros datos 
oficiales de 2020 apuntan un 
índice de desocupación de 
8,2% en Chile; 12,2% en Brasil; 
12,6% en Colombia; 10,7%, en 
México[1]. (…)

Si nos referimos a la fuerza 
de trabajo informal y, por ende, 
precarizada, la situación no es 
menos dramática. Antes de la 
pandemia, 60% de la población 
ocupada en el mundo se ganaba 
la vida en la informalidad, 
aproximadamente 2.000 
millones de personas[2]. (…)

Si tomamos parámetros 
mundiales, el primer mes de 
la crisis redujo alrededor de 
60% de los ingresos de los 
trabajadores informales. Esto 
equivale a una caída de 81% 
en África (la misma tasa de 
América Latina); 21,6% en Asia 
y el Pacífico; y 70% en Europa y 

Asia Central[3]. (…)
El desempleo y la 

informalidad son fuertes 
factores de riesgo en medio 
de la pandemia. La razón es 
muy simple: quien depende de 
lo que pueda ganar en un día 
para poder comer o debe salir a 
buscar un empleo, simplemente 
no puede “quedarse en casa”. 
No puede darse ese “lujo”, 
independientemente de la 
rigidez de las medidas de 
confinamiento que decreten 
los gobiernos burgueses. El 
capitalismo, en la práctica, 
plantea a millones de 
trabajadores una disyuntiva 
macabra: o exponerse a la 
muerte por el Covid-19 o morir 
de hambre. (…)

El color de la piel como factor 
de riesgo  

En EEUU, la población negra 
está más expuesta al contagio 
y tiene más posibilidades de 

morir por el Covid-19. Ambos 
índices son desproporcionados 
con relación a los de la 
población blanca. El problema 
reside en que la mayoría de los 
negros y negras trabajan en la 
informalidad o en funciones 
consideradas esenciales, es 
decir, no tienen condiciones 
reales para aplicar medidas de 
aislamiento social. Por otro lado, 
la mayoría no cuenta con planes 
de salud.

La comunidad negra 
representa 13,4% de la 
población de los EEUU. 
Sin embargo, los datos de 
mortalidad por el Covid-19 
no reflejan esa proporción. 
En los tres Estados con mayor 
porcentaje de población negra, 
Mississippi (37%), Louisiana y 
Georgia (entre 30 y 32%), la 
cantidad de muertes por el 
nuevo coronavirus alcanza 70% 
de negros y negras. (…)

Si miramos cifras 
latinoamericanas, los datos del 
municipio de la ciudad de São 
Paulo, epicentro de la pandemia 
en el Brasil, muestran que el 
riesgo de muerte por el nuevo 
coronavirus en la población 
negra es 62% mayor que en la 
blanca[5].

El impacto de la pandemia 
entre las mujeres trabajadoras

Según la CEPAL, las mujeres 
e indígenas, están entre los 
más afectados por el impacto 
social del coronavirus en 
Latinoamérica. Puede decirse 

que el nuevo coronavirus 
golpea tres veces más a las 
mujeres pobres y trabajadoras: 
por la salud, por la violencia 
doméstica, y por el cuidado de 
los otros. Los primeros datos 
muestran que las medidas 
restrictivas adoptadas en casi 
todo el mundo para contener el 
avance del Covid-19 intensifican 
el riesgo de violencia machista 
y aumentan la carga de trabajo 
en el hogar. Por ejemplo, en São 
Paulo los casos denunciados de 
violencia doméstica aumentaron 
44% durante la pandemia[6].(…)

Notas:
[1] Consultar: <https://www.trt.net.
tr/espanol/economia/2020/05/03/el-
covid-19-provoca-desempleo-masivo-
en-america-latina-1408803>.
 [2] Consultar: <https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/—dgreports/—
dcomm/documents/publ icat ion/
wcms_635149.pdf>.
 [3] Consultar: <https://www.ilo.org/
global/about-the-ilo/newsroom/news/
WCMS_743056/lang–es/index.htm>.
 [4] Consultar: < https://www.dw.com/
e s / c o v i d - 1 9 - m a t a - d o s - v e c e s -
m%C3%A1s-en-barrios-pobres-de-
reino-unido/a-53303966>.
 [5] Consultar: < https://noticias.uol.
com.br/ultimas-noticias/agencia-
estado/2020/05/05/risco-de-morte-de-
negros-por-covid-19-e-62-maior-diz-
prefeitura-de-sp.htm>.
 [6] Consultar: <https://agenciabrasil.
ebc . com .b r /d i re i to s -humanos /
noticia/2020-04/sp-violencia-contra-
mu lhe r-aumenta -449-du ran te -
pandemia>.
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LAS MUERTES POR COVID-19 TIENEN EL 
ROSTRO DE LOS OPRIMIDOS…

socialistaavanzada

Se ha dicho que, por su capacidad de propagación exponencial, la pandemia del nuevo coronavirus es “democrática”, que a su paso no distingue 
clases, fronteras o etnias. La idea que subyace en ciertos análisis es que las sociedades como un todo están sometidas a un mismo nivel de 
exposición y, en las peores hipótesis, de agravamiento y muerte. Esto es una verdad a medias y, por lo tanto, una mentira.

Por: Daniel Sugasti, ver completa 
en www.litci.com.ar

UNA SALIDA OBRERA Y SOCIALISTA 
ANTE EL GENOCIDIO CAPITALISTA



En medio de la pandemia por el coronavirus, el 
gobierno de Piñera mantiene en las cárceles 

a más de 2000 presos por luchar, detenidos durante 
las movilizaciones iniciadas el 18 de octubre del año 
pasado. Con las cárceles en una situación calamitosa, 
sin posibilidad de visitas, con varios casos de infectados 
por Covid 19, la política del gobierno tiene como 
objetivo eliminar físicamente a una parte de los mejores 
luchadores de la revolución.

Desde la LIT-CI y sus partidos venimos acompañando 
la campaña de nuestros compañeros del MIT y de 
numerosas organizaciones políticas, sociales y de DDHH 
exigiendo la libertad de los presos políticos y medidas 
sanitarias en todas las cárceles. Producto de esta acción 
se ha logrado que varios compañeros sean liberados.

Al servicio de fortalecer y redoblar la divulgación de 
esta campaña es que lanzamos este especial en nuestro 
sitio web. Te invitamos a conocerlo, acompañar las 
novedades sobre la situación de los presos políticos, 
las últimas noticias de la campaña y, por supuesto a 
sumarte a la misma.

El 18 de octubre del año pasado una verdadera 
revolución de inició en Chile. El mundo asistía a las 
gigantescas movilizaciones de protesta que desafiaban 
y enfrentaban el accionar de las fuerzas represivas 
que pretendían acallar los reclamos. La movilización, 
iniciada contra un aumento en el precio del transporte 
se transformaba en un estallido producto de años de 
acumulación de injusticias, de explotación y represión, 
de los capitalistas contra los trabajadores y el pueblo. 
El “modelo chileno” presentado como ideal del 
imperialismo y los gobiernos burgueses del mundo, 
dejaba al descubierto su verdadero rostro.

Las imágenes de miles de jóvenes en la “primera 
línea” enfrentando la brutal represión del gobierno de 
Piñera acaparaban el centro de atención de los noticieros. 
La bandera de nuestro partido chileno, el MIT, flameaba 
orgullosa en la Plaza de la Dignidad. A pesar de la 
política de los medios de comunicación patronales del 
mundo de esconder el desarrollo de la revolución, está 
continuaba siendo inocultable. Así pudo comprobarse 
el 8 de marzo de este año, donde, a pesar de la política 
divisionista de algunas organizaciones feministas, más 
de un millón invadieron las calles de Santiago en el día 
Internacional de la Mujer.

La respuesta del gobierno y el conjunto de los 
partidos patronales fue desde un inicio responder 
con una brutal represión, encarcelando, torturando 

y matando a decenas de luchadores. Las balas de 
los carabineros dejaron con secuelas irreparables a 
centenares de personas. Como denunciara la cantante 
Mon Laferte en la entrega de los premios Grammy, las 
fuerzas de represión en Chile “torturan, violan y matan” 
como política sistemática. Por eso la necesidad de 
enfrentar la represión y, como parte de eso, la exigencia 
de libertad a los presos por luchar se transforma en una 
tarea central de la revolución.

La revolución aún no dijo su última palabra

Hoy la situación de la pandemia a colocado una 
pausa al proceso revolucionario. Pero, mientras tanto, la 
lucha sigue, y los protagonistas continúan actuando. Así, 
mientras el gobierno de Piñera, al igual que sus colegas 
de otros países, coloca por encima de todo la defensa de 
las ganancias de los capitalistas mientras los más pobres 
sufren las consecuencias del abandono ahora agravada 
por el virus, muchos de aquellos jóvenes que estuvieron 
al frente de las protestas hoy de ubican en la “primera 
línea” de enfrentamiento a la pandemia, organizándose 
en las Asambleas Territoriales y otros organismos, 
muchos surgidos durante la revolución, para ayudar a 
organizar a los sectores más postergados allí donde el 
Estado burgués está ausente. En la lucha por la salud y 
la sobrevivencia una vez más vuelven a enfrentarse los 
mismos actores.

Así, por ejemplo, en el centro de Valparaíso la 
Asamblea Plaza el Descanso y la Resistencia utiliza su 
red de comunicaciones y de salud creadas en medio 
del proceso revolucionario para ponerlas al servicio de 
combatir la pandemia, en la Asamblea de Marimonjas 
denunciando el abandono del estado y la precaria 
atención del sistema de salud crearon su Brigada de 
Sanitización, en la comuna de Puente Alto, Santiago, 
donde trabajadores de la salud crearon una brigada de 
salubridad, etc.

Como expresan los compañeros del MIT “el pueblo 
organizado continúa acumulando experiencia para las 
luchas venideras, creando organización y deliberando 
sobre el futuro de la sociedad.

En estos momentos en que sufrimos el embate de 
la barbarie capitalista y en que el ilegítimo gobierno 
empresarial de Piñera y el parlamento corrupto avanzan 
dando tumbos sin saber que hacer, se nos vuelve 
imperioso resolver los aspectos más apremiantes de esta 
crisis a través de nuestra propia organización. Llamamos 

a multiplicar las organizaciones populares: asambleas 
territoriales, ollas comunes, comprando juntos, comités 
de fábricas, de salud y de cesantes para hacer confluir 
nuestras banderas en una organización poderosa, para 
cuando suene la hora decisiva.«[1] La revolución chilena 
aún tiene mucho por decir.

¡Libertad a los presos políticos ya! ¡Condiciones sanitarias 
en todas las cárceles!

El actual capítulo de la revolución chilena exige de 
parte de los luchadores y defensores de los Derechos 
Humanos de todo el mundo una tarea central: la 
defensa de la vida de los presos políticos chilenos que 
están siendo torturados y empujados a la muerte por 
parte del gobierno asesino de Piñera.

Esta tarea no solo es fundamental para salvar la 
vida de estos heroicos luchadores, en su gran mayoría 
jóvenes, trabajadores y de sectores populares, sino que 
lo es también para el futuro de la revolución. Debemos 
desarrollar una fuerte y masiva campaña internacional 
para impedir la liquidación física de una parte importante 
de la vanguardia revolucionaria chilena. Es eso lo que 
está en riesgo en el actual momento.

Las organizaciones defensoras de los DDHH en chile, 
las organizaciones de familiares de los presos políticos, y 
todas las organizaciones de lucha y luchadores chilenos 
deben sentir el apoyo internacional lo más amplio 
posible en esta situación. Al mismo tiempo el gobierno 
de Piñera debe sentir el repudio del mundo entero a su 
política criminal. Hay que exigir a los gobiernos que se 
llenan la boca hablando de democracia y respeto a los 
DDHH que rompan relaciones con el gobierno chileno si 
no detiene este genocidio.

Una vez más, llamamos a enviar pronunciamientos 
a las autoridades, notas, videos y fotos de solidaridad 
con los presos, ayuda financiera a los familiares, 
organizaciones defensoras y abogados de DDHH que 
defienden ad honoren a los presos e incluso reciben 
amenazas como es el caso de María Rivera de la 
“defensoría Popular” y militante del MIT. Colocamos 
este especial en nuestro sitio web al servicio de esta 
tarea.

Nota:
[1]  https://www.vozdelostrabajadores.cl/asambleas-valpo, 
La experiencia de las Asambleas Populares de la revuelta, al 
servicio de la lucha contra el Capitalismo y el Covid-19

LA LIT-CI LANZA UN ESPECIAL PARA REDOBLAR LA CAMPAÑA


