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PROMESAS FALSAS PARA EL PUEBLO, 
GARANTÍAS PARA LOS EMPRESARIOS

En medio del aumento del 
número de infectados 

y muertos por coronavirus, el 
anuncio de Alberto Fernández 
de intervención y expropiación 
de la agroexportadora 
santafesina Vicentín movió 
el avispero y concentró la 
atención política tanto de 
propios como de ajenos.

La oposición patronal puso 
el grito en el cielo, como siempre 
que aparece la posibilidad de 
que sean tocados al menos 
ínfimamente los intereses de 
los empresarios. Un sector 
importante del pueblo 
trabajador la vio con buenos 
ojos exactamente por lo mismo.  
Lo cierto es que, aunque 
sumamente insuficiente para 
las necesidades actuales, 
la expropiación sería un 
pequeño paso. Ahora bien, 
no nos podemos quedar solo 
con los títulos del anuncio: es 
muy importante saber cuál es 
el proyecto de ley y que se 
responda además a qué tipo 
de expropiación vamos (ver 
página 4). Recordemos que la 
expropiación del 51% de YPF 
a la Argentina le costó 5000 
millones de dólares que se le 
pagaron a una multinacional 
saqueadora como Repsol y 
que el 49% de YPF sigue en 
manos de empresas privadas. 
Un año luego de esa medida, 
además, se firmaba el pacto 
YPF-Chevrón, entregando a 
esa multinacional yanqui la 
explotación del petróleo en 
Vaca Muerta, Neuquén. 

Mientras tanto, el 
Parlamento se prepara para 
seguir jugando su mejor 
papel, el de ser empleados 
de los sectores de poder de 
turno. Por eso seguramente 
votarán una expropiación 
con indemnización o tal vez 
con garantías de que una 
vez que sea regularizada 
sea entregada a una nueva 
empresa privada. De este 
Parlamento que ha votado 
privatizaciones, reformas 
laborales y previsionales entre 

otras cosas, o se puede esperar 
nada, aunque cada dos años 
votemos y cambien algunas 
fichas, su esencia es la de ser 
una cueva de bandidos.

Nuevas promesas para tapar 
lo que no cumplieron

Desde su asunción, 
Alberto Fernández viene 
haciendo distintos anuncios 
de medidas que serían a favor 
de las mayorías populares, 
de los cuales aún se esperan 
resultados. En la apertura 
de las sesiones legislativa 
se comprometió a enviar 
un proyecto de ley para la 
legalización del aborto que, 
luego, con la excusa del 
aislamiento dijo que este 
momento no era prioridad. 
Hasta el día de hoy continúa 
en la lista de espera, mientras 
que para las mujeres la 
situación de crisis es cada vez 
más crítica y la realización de 
abortos clandestinos no se 
toma cuarentena.

 En relación a la cuarentena, 
el Gobierno fue de mayor a 
menor. Primero fue más fuerte 
(aunque hay trabajadores 
no esenciales que nunca 
dejaron de trabajar), luego la 
fue flexibilizando por presión 
de las patronales, y ahora 
tenemos esto: record de 
contagios y muertes cada día, 
cuando lo que necesitamos es 
una cuarentena eficiente, que 
proteja al pueblo trabajador y 
no estas vacilaciones que llevan 
a la enfermedad y muerte 
a cada día más habitantes 
de nuestro país. Mientras 
mantiene cercado con la 
policía a vecinos de barrios 
populares, como Villa Azul, 
sin garantizar los elementos 
básicos para sobrevivir.

Ni hablar del famoso 
proyecto de ley del Impuesto 
a la Riqueza, con el que 
alardeaban que se le iba a 
sacar dinero a los Paolo Rocca 
y Magneto para cubrir las 
necesidades de los sectores 

más postergados. El resultado 
de esto terminó siendo todo 
lo contrario, subsidio para 
pagar salarios a la mayoría 
de empresas del país (los 
famosos ATP), entre ellas 
varias multinacionales como 
Techint o General Motors.

Por otro lado, a días 
del inicio del aislamiento 
obligatorio, anunció con 
bombos y platillos la oferta 
de la Argentina a los bonistas, 
de no pagar un peso por los 
próximos 4 años y con mucha 
euforia decía que no iba a 
pagar a costa del hambre 
de los argentinos. Como 
bien se saben los resultados, 
la Argentina todavía sigue 
negociando con los bonistas 
y todo indica que vamos en 
el mejor de los casos a 2 
años de “gracia”, mientras 
seguimos pagando intereses 
como los 130 mil millones que 
se pagaron al cierre de esta 
edición. 

Por último, está el anuncio 
de la prohibición de despidos 
que sin duda en un principio 
fue muy bien vista por los 
trabajadores en un marco de 
crisis y pandemia. Pero no 
pasó de la palabra escrita: el 
Gobierno no movió un solo 
dedo para que ese decreto 
sea garantizado, cada día se 
suman más y más despidos en 
el país.   La muestra de esta 
situación son los trabajadores 
del frigorífico Penta, a 
quienes además de dejarlos 
en las calles también fueron 
reprimidos por la policía de 
la provincia de Buenos Aires. 
Situación similar sucede 
con los y las trabajadoras 
de alimenticia La Nirva, que 
hace meses se encuentran en 
lucha por el pago de salarios, 
o los recientes despidos de 
la aerolínea LATAM, que 
abandona el país por no poder 
bajar los salarios al 50%. Para 
colmo, a la rebaja salarial 
a los suspendidos, pactada 
con los traidores de la CGT, 
ahora se suma el pago de los 

aguinaldos en cuotas que ya 
fue anunciado para parte de 
los estatales y, sin duda, será 
aprovechado por las empresas 
para implementarlo también 
en el sector privado. 

La pelea por nuestros 
derechos

Cada día que pasa se 
demuestra que, más allá de los 
discursos, este Gobierno no 
tiene ningún tipo de interés de 
garantizar nuestros derechos 
a la salud, trabajo digno y 
vivienda. Por el contrario, lo 
único que viene haciendo es 
garantizar las ganancias de los 
sectores de poder a través de 
los subsidios a las empresas. 
Los sindicatos y movimientos 
sociales afines al Gobierno 
tienen como objetivo 
mantenernos desorganizados 
y que nos conformemos con 
un miserable IFE, jubilación 
mínima o un salario al 75%. 

Dicen que no podemos 
movilizarnos por el peligro de 
la pandemia, pero nos hacen 
ir a trabajar o a conseguir 
la comida exponiéndonos 
todos los días. No podemos 
resignarnos frente a esta 
realidad, porque si no 
peleamos los ataques serán 
más y más. La necesidad nos 
llama a que los explotados y 
oprimidos nos organicemos 
de forma independiente en 
nuestros barrios, fábricas y 
escuelas formado comités para 
organizar la lucha por defender 
la vida antes de cualquier 
lucro  garantizando la salud, 
el aislamiento social acorde 
para la clase trabajadora y 
los sectores populares en 
condiciones dignas y sin 
hambre: contra los despidos y 
suspensiones, y la estatización 
sin indemnización, bajo 
control obrero, de toda fábrica 
que cierre o despida; por 
garantizar un ingreso igual a 
la canasta familiar para todos y 
todas; distribución de canasta 
de alimentos (carnes, verduras, 

frutas, etc) básicos para todos 
y todas; por un sistema 
único y estatal de salud, 
incorporación de personal de 
salud e insumos necesarios; 
entre tantas otras medidas 
urgentes para la situación 
actual, que podrían financiarse 
no pagando la deuda externa 
ni sus intereses, imponiendo 
fuertes impuestos a la renta 
financiera y la eliminación del 
subsidio a las petroleras, entre 
otras.

La salida es revolucionaria

Tenemos que organizarnos 
y pelear por nuestras 
necesidades más inmediatas 
y básicas, y en el calor de esa 
pelea ir construyendo juntos 
un programa para pelear por 
salidas de fondo a nuestra 
situación. Es mentira lo que dijo 
Fernández de que es posible 
un capitalismo en el que 
ganemos todos. Recordemos 
su frase que menciona cada 
tanto en pandemia: “Prefiero 
tener más pobres pero no miles 
de muertos...” o “De la muerte 
no se vuelve, de la economía 
y pobreza se vuelve…”. En 
este sistema somos nosotros 
y nosotras, los trabajadores y 
trabajadoras los que perdemos 
siempre, y cada vez perdemos 
más, más empobrecidos y 
nuestra salud afectada no solo 
por el coronavirus, sino por 
las consecuencias de la mayor 
pobreza.

Pero no está dicha la 
última palabra, los vientos de 
revolución, que hicieron vibrar 
a nuestro continente antes 
de la pandemia, se siguen 
extendiendo por el mundo, 
llegando al corazón mismo del 
capitalismo. En un momento 
histórico como el que estamos 
viviendo no hay lugar para 
medias tintas, y para los 
trabajadores y trabajadoras 
la salida es revolucionaria y 
socialista.  Desde el PSTU y la 
LIT a invitamos a construirla. 

socialistaavanzada
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“Hola, soy Vanesa Romero, 
hermana mayor de Sebastián. 
El 18 de diciembre de 2017 los 
medios, los grandes medios de 
comunicación hicieron ver a 
mi hermano como un criminal, 
lo que se entiende por un 
criminal, aquél que comete un 
crimen. Sebastián lo que estaba 
haciendo en ese momento, 
junto con miles de trabajadores 
es manifestarse en contra del 
plan de ajuste que tenía Macri” 
comienza diciendo Vanesa.

Hace más de 900 días que 
su hermano es perseguido, 
que su cabeza tiene precio, que 
en los noticieron lo muestran 
como un violento, cuando la 
violencia la ejerció la policía 
que reprimió salvajemente.

Pero quienes lo conocen 
saben muy que esta imagen 
de él que los medios quieren 
vender no tiene nada que 
ver con Sebastián, por eso 
Avanzada Socialista entrevistó 
a Vanesa, para tirar abajo 
las mentiras de los grandes 
medios funcionales a los 
gobiernos ajustadores.

AS: ¿Qué le dirías a esos 
medios de comunicación?

Les diría que cuando 
hablan de alguien, cuenten 
toda la verdad. Más allá de que 
ellos venden lo que quieren 
(vendieron una misma imagen 
una y otra vez) y la gente 
compra lo que ve. Y no se 
toman el trabajo de investigar 
quién es, qué hace y por qué 
lo hace. Desviaron el tema en 
la acción misma de él, junto 
a muchísimos trabajadores y 
nunca focalizaron bien el por 
qué estaban manifestándose 

ese día.

AS: Contanos sobre el paso 
de Sebastián por General 
Motors

Sebastián trabajó muchos 
años en la General Motors, 
de hecho 12 años. Llegó a 
ser delegado. Siempre luchó 
por el trabajador, en contra 
de las patronales, haciendo 
valer muchos de sus derechos. 
Ayudó a muchos compañeros, 
tenía el apoyo de varios. A la 
Empresa claro que esto no 
le gustaba y por eso con el 
Sindicato le hicieron fraude 
para que no vuelva a ser 
reelegido.

Vi como él dedicó su 
tiempo, sus energías, su 
lucha, siempre a favor del 
trabajador, desde su humilde 
lugar, siempre ayudando a los 
demás.

AS: Y en el 2017 llegó el 
conflicto…

En el 2017 la General Motors 
suspendió a 350 compañeros. 
Les iban reduciendo el sueldo, 
les sacaban la Obra Social, 
todo como una forma de 
apriete para que arreglen y así 
reducir personal. 

Y Sebastián, que estaba entre 
los suspendidos, con el apoyo 
de todos los compañeros, 
peleó contra eso. Expusieron 
que lo que hacía la fábrica 
eran despidos encubiertos. 
Que dejaban a la gente sin 
Obra Social cuando estaban 
en medio de tratamientos 
por enfermedades laborales. 
Personas jóvenes con 
problemas que a su edad no 

correspondían, todo por el 
ritmo de trabajo que tienen en 
esa fábrica.

Con el Sindicato en contra, 
pudieron parar la fábrica, 
cosa que hace mucho tiempo 
no pasaba. No lograron la 
reincorporación de todos, 
pero hubo varios que gracias a 
eso pudieron volver a trabajar.

AS: Mientras tanto, tampoco 
dejaba a su barrio de lado 
¿no es así?

En ese momento en 
que estaba suspendido se 
derrumbó una escalera del 
Fonavi dónde vivía Sebastián. 
Junto a vecinos del barrio se 
movilizaron, juntaron firmas, 

fueron de un lugar a otro. Y 
así consiguieron lo que se ve 
hoy en día, que arreglaron las 
escaleras, cambiaron muchas 
persianas de los edificios. Era 
un riesgo para la vida de la 
gente. Y se cambió gracias a la 
lucha de él con los vecinos.

AS: Hoy que estamos en 
medio de una pandemia 
que viene con hambre, 
despidos y muchas otras 
injusticias ¿Qué crees que 
estaría haciendo Sebastián si 
estuviese libre?

Como verás, mi hermano es 
una persona con un corazón 
enorme, y siempre a favor 
del trabajador, viendo las 

necesidades de la gente. Desde 
su lugar, siempre luchando, 
haciendo todo lo que se pueda 
hacer para cambiar, por un 
mundo más justo, mejor.

Y no me queda ninguna 
duda de que el estaría en 
cada una de las marchas y las 
protestas contra el hambre 
y la miseria y por todos los 
derechos del trabajador. Estaría 
luchando con todos y cada 
uno de los compañeros que se 
manifiestan. Es lo que lleva en 
la sangre. Es una persona que 
siempre va a estar a favor de la 
gente. Y no me queda ninguna 
duda de que si hoy estaría 
libre, estaría haciendo eso.

¿QUIÉN ES SEBASTIÁN ROMERO?

Han pasado 20 días 
de su detención. 

El Estado capitalista y sus 
jueces no se han olvidado de 
Sebastián durante 29 meses. 
Los trabajadores y los pobres 
de este país tampoco lo 
olvidaron y es por eso que la 
figura del obrero del mortero 
se ve en las luchas que se 
han dado estas semanas en 
Argentina, Uruguay y otros 
países.

Se vio reflejado ese 
apoyo en el Paro Nacional 
de Uruguay, en las jornadas 
de lucha nacionales en 
nuestro país y el pasado 12 
en las puertas de la Embajada 
Uruguaya.

Audiencias, extradición y la 
movilización

La Justicia lo quiere preso, 
los juzgados de ambos países 
impulsan ese objetivo, ya 
tienen programado hacer 
audiencias indagatorias, 
avanzar con la extradición, 
pero ningún indicio de dejarlo 
en libertad, aunque salen a la 
luz todas las arbitrariedades 
y armado de causas en los 
tribunales que persiguen 
a Sebastián desde el 18 de 
diciembre del 2017.

La vuelta a la Argentina

No faltará mucho para que 
traigan a Sebastián al país, 

seguramente para enviarlo a 
algún penal federal, los cuales ya 
han sido denunciados por poner 
micrófonos y grabar escuchas a 
los opositores y luchadores.

Ese día es fundamental 
tendremos que darle el apoyo 
y solidaridad activa a Sebastián.

El hambre y el ataque a los 
jubilados siguen, por ello en 
cada lucha es un símbolo la 
libertad para Sebastián.

No confiamos en la justicia 
corrupta, pero confiamos 
ciegamente en la solidaridad 
obrera y popular.

Con la movilización 
lograremos sacarlo de la cárcel 
de igual manera que lo hicimos 
con Daniel Ruiz. Sumate a esta 
campaña. 

EL PEDIDO DE LIBERTAD PRESENTE EN 
LAS LUCHAS OBRERAS Y POPULARES

ENTREVISTAMOS A VANESA ROMERO, HERMANA DE SEBASTIÁN
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Vicentín tuvo un 
crecimiento meteórico 

durante el gobierno de Macri, 
al pasar de estar en el puesto 
19 de exportadoras de granos 
al puesto 6to. A la vez controla 
varias empresas como la 
Algodonera Avellaneda, tiene la 
fábrica de aceite más moderna 
del mundo, emplea en total 
unos 7000 trabajadores. Además 
administra un moderno puerto 
en San Lorenzo y una sociedad 
con Glencore (de origen suizo) 
que ahora detenta el 66% de 
Renova. Tiene negocios en 
Paraguay, Uruguay y hasta en 
Europa. Se sospecha que Vicentín 
“triangula” exportaciones 
haciendo aparecer que exporta 
desde esos países, lo que en 
realidad es producido en la 
Argentina, aprovechando la 
exención de retenciones. Además 
se investiga el destino de los 
préstamos y venta de acciones, 
lavado y fuga de capitales. Un 
verdadero prontuario.

Un  sucio negocio

La mayoría de las 
exportaciones argentinas, están 
en manos extranjeras.  Pero 
sin dudas las de mayor peso y 
rentabilidad son las de cereales 
controladas por un puñado de 

monopolios multinacionales, 
(Cargill, ADM, Dreyfus, COFCO,) 
y unas pocas nacionales. Es un 
negocio en el que el Estado 
Nacional tiene poco control. 
Los puertos por donde salen las 
exportaciones son privados. De 
esta forma la principal fuente de 
divisas del país, está en manos 
de monopolios extranjeros. 

Vicentín no inventó la 
triangulación, ni la fuga de 
capitales a paraísos fiscales ni 
hacer “desaparecer la ruta del 
dinero” estafado. Todo esto y 
mucho más es parte del negocio. 
Los principales empresarios 
nacionales y extranjeros en el 
país acusaron a los Fernández de 
“estatistas y “comunistas” y que 
“vamos camino a Venezuela”. 
¡Vamos, solo queda en evidencia 
lo que siempre fue, un negocio 
muy sucio y no quieren mirones! 

Expropiación y salvataje

El gobierno intervino 
la empresa y anunció que 
enviará un proyecto de ley de 
expropiación. Alberto Fernández 
aseguró que “la única salida es 
la expropiación”, el mercado 
agroexportador “es muy 
importante” y que “por eso 
nosotros rescatamos a Vicentín 
de lo que es un camino seguro 
al precipicio, que termina con la 
quiebra de Vicentín o con el pase 
de Vicentín a manos privadas y 
capitales extranjeros”. (Ámbito 

Financiero) 
Por otra parte el Presidente 

aseguró que después de la 
expropiación el “modelo” de 
empresa será YPF, es decir una 
empresa de capital estatal y 
privado. Recordemos que YPF, 
fue estatizada por el gobierno 
de Cristina Kirchner, quedándose 
con el 51%, pagándole a la 
española Repsol mucho más 
de 5 mil millones de dólares. 
YPF se asoció a varias empresas 

privadas y lejos de alcanzar 
la “soberanía energética” que 
se anunció, el estado terminó 
acordando con la multinacional 
Chevrón y otras, pagar el “barril 
criollo” de petróleo de Vaca 
Muerta, primero a 67 dólares, y 
ahora a 45, cuando en el mercado 
mundial está a 19 dólares. ¡Qué 
negocio…para los patrones! Con 
este “modelo” para Vicentín, no 
se conseguirá la tan cacareada 
“soberanía alimentaria”. 

Se dice que se necesitarán 
300 millones de dólares para 
poner en marcha la empresa 
expropiada. ¿De dónde saldrán? 
De los negocios de la familia 
Vicentín? ¿De los yates con los 
que se pasean los Nardelli? ¿De 
los capitales fugados? ¿O van 
a salir de las flacas arcas del 
estado, sumándose a la deuda 
que nos quieren hacer pagar a 
todos los argentinos?

EL “PAGA DIOS” DE VICENTÍN, Y EL 
SALVATAJE DE ALBERTO

Sin dudas la 
expropiación de un 

pulpo como Vicentín puede 
ser un paso positivo en 
dirección de tener un control 
de las exportaciones, y 
divisas. Pero también puede 
ser un nuevo negociado y 
mayor pérdida de soberanía, 
al estilo YPF. 

Para evitar esto, desde el 
PSTU llamamos a luchar por 
la expropiación del 100% 
de todos los activos de 
Vicentín sin indemnización. 
Los estafadores patronales y 
sus cómplices del gobierno 
deberán responder con sus 
patrimonios para pagar 
las deudas e ir presos por 
estafas. Se deben abrir los 

libros de contabilidad para 
ver ganancias y movimientos 
comerciales.  No creemos 
que la ley que pueda ser 
votada en el Congreso sirva 
para defender los intereses, 
salarios y conquistas de 
los trabajadores ni la 
soberanía alimentaria del 
pueblo y mucho menos 
que una justicia podrida 
la haga cumplir. Jueces 
y políticos corruptos se 
financian con dinero de 
esas empresas. Para lograr 
la soberanía alimentaria, y 
la defensa de los intereses 
obreros y populares el 
estado debería hacerse del 
control de las principales 
productoras y exportadoras 

de alimentos, estatizando 
todo el comercio exterior y 
los puertos, bajo un estricto 
control de los trabajadores.

Proponemos recrear las 
Juntas de Granos y de Carnes 
cuyo objetivo deberá ser 
comprar toda la producción 
de granos y de carnes 
para el mercado interno y 
exportable. De esta forma 
habrá un verdadero control 
de precios ya que el estado 
primero abastecerá las 
necesidades del pueblo 
y el resto se exportará 
quedando en manos del 
Estado todas las divisas, 
impidiendo la especulación 
y acaparamiento. 

EXPROPIACIÓN SIN INDEMNIZACIÓN Y 
CONTROL OBRERO

Por Víctor Quiroga

Es probable que la de Vicentín sea una de las estafas al estado más 
descaradas de los últimos tiempos. Devolviendo favores, por los aportes 
millonarios a su campaña electoral, Macri y su Presidente del Banco 
Nación, Javier González Fraga, le “prestaron” a la cerealera la friolera de 

más de 300 millones de dólares, poco tiempo antes de que Cambiemos 
abandonara el poder. A los pocos días se declaraba en cesación de 
pagos, por culpa de un “estrés financiero”, dejando un tendal de deudas 
entre productores, bancos nacionales y extranjeros.
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UNA DE ESPÍAS

La frase que encabeza 
este artículo pertenece 

a una obra fundamental de la 
literatura Marxista y corresponde 
al estudio que pudieron hacer los 
Bolcheviques luego de la toma 
del poder sobre el accionar de 
la Ojrana, la policía política de 
los Zares. En un brillante estudio 
sobre el problema Serge nos 
dejaba una valiosa enseñanza 
sobre el accionar de las fuerzas 
represivas. Hoy en día las lecciones 
de ese libro están vigentes. A casi 
cien años de su publicación los 
sucesos de los últimos días en la 
Argentina así lo demuestran, al 
destaparse una olla del espionaje 
realizado por la AFI durante la 
gestión del gobierno Macrista. 

El lado oscuro de la democracia

Es muy común creer que el 
accionar de la policía Zarista no 
tiene mucho que ver con lo que 
sucede hoy día. En un régimen 
democrático que tiene más de 
treinta años ininterrumpidos 
pareciera que la infiltración, la 
represión y la vigilancia son cosas 
del pasado. Sin embargo, en 
las últimas semanas comenzó a 
desarrollarse una investigación 
por parte de la fiscal Cristina 
Caamaño como interventora de 
la AFI que demuestran que esto 
no es así. 

En una denuncia presentada 
en Tribunales Federales por parte 
de la misma consta que durante 
el gobierno Macrista se espió a 

más de 500 personas entre las 
que se encuentran periodistas, 
empresarios, políticos oficialistas 
y opositores, sindicalistas y 
organizaciones políticas. Las 
fichas encontradas en la AFI son 
muy parecidoa a las encontradas 
por los Bolcheviques en los 
archivos de la Ojrana. En ellas 
figuran datos personales, fotos, 
domicilio y opiniones políticas de 
todos ellos. Incluso se menciona 
una lista de aportantes financieros 
y cuadros del PTS. 

La información hasta ahora 
recogida es la punta de un iceberg 
que aún no termina de salir a 
la luz. Las leyes de inteligencia 
protegen a los agentes para que 
no se conozcan sus identidades. 
Asimismo, esto que se da a 
conocer es solo lo que respecta 
a la Ex Side. Pero cada fuerza 
represiva tiene su propio aparato 
de inteligencia.

El Macrismo utilizó un aparato 

de inteligencia que viene casi 
intacto desde la Dictadura 
Militar. Las modificaciones que se 
hicieron al mismo se realizaron en 
ocasión de la muerte de Nisman, 
dónde se develó una interna entre 
los servicios de inteligencia. Todo 
los gobiernos desde Alfonsín para 
acá se sirvieron de este aparato, 
por ejemplo Cristina con el 
Proyecto X (Sistema de espionaje 
a organizaciones populares de 
Gendarmería)

¿Alcanza con la intervención?

El gobierno de Alberto 
Fernández se propuso desde su 
asunción la intervención de la AFI. 
Qué hacer con los servicios de 
inteligencia es un tema complejo 
y contradictorio para todos los 
gobiernos desde que volvió la 
democracia. 

Por un lado, el aparato de 
inteligencia le sirve a la hora 

de construir poder, revolear 
carpetazos y perseguir opositores. 

Por otro lado, puede volverse 
en contra rápidamente. Los 
servicios de inteligencia están 
metidos en todos los grandes 
sucesos criminales del último 
tiempo en el país. Desde la 
conexión local del atentado a la 
Amia hasta el narcotráfico. 

Como señala Ernest Mandel 
en “Crimen Delicioso”, en la época 
del Capitalismo en decadencia 
todo el entramado de inteligencia 
actúa en un submundo en donde 
el delito es organizado por los 
mismos componentes del Estado.

Dada esta situación de 
descomposición total la 
intervención de la AFI y posterior 
denuncia en la justicia del 
espionaje tiene serios límites. 
No estamos ante el caso de un 
“agente malo” que se pasó de 
chusma y espió de más. De lo 
que se trata es de un entramado 

mafioso para espiar, vigilar y 
reprimir. Todo organizado desde 
el mismísimo Ex Presidente para 
abajo. Por esta circunstancia, 
de mínima, es necesaria la 
disolución de la AFI y la apertura 
de todos los archivos con el 
acceso a los mismos de todas 
las organizaciones de derechos 
humanos y trabajadores. 

¿Se puede vencer al Gran 
Hermano?

Lo que surge de esta nota 
podría resultar desmoralizante. 
Pareciera que nos enfrentamos a 
un enemigo que todo lo ve, todo 
lo escucha y que si es necesario 
se infiltra en las organizaciones. 
Pero no es así porque lo que 
realmente es invencible es la 
fuerza arrolladora del pueblo 
cuando sale a luchar por sus 
condiciones de vida. Sino no se 
podría explicar cómo los obreros 
y campesinos terminaron con el 
Zarismo en Rusia, cómo el pueblo 
cubano echó al imperialismo de 
su patio trasero, o cómo un país 
campesino como el de Vietnam 
triunfó sobre una potencia como 
los Estados Unidos. 

“La revolución era consecuencia 
de causas económicas, 
psicológicas, morales, situadas 
más allá de ellos y fuera de su 
alcance. Estaban condenados a 
resistirle inútilmente y a sucumbir. 
Porque es la eterna ilusión de los 
gobernantes creer que pueden 
anular los efectos sin considerar 
las causas.” 

Decía el libro de Serge citado 
al principio y esto está más 
vigente que nunca.

Por Ariel Castro

Recientemente la Cámara 
de Senadores aprobó esta 

Ley que ya tenía media sanción 
de diputados desde hace algunos 
meses. Entre otras cosas que 
establece se eleva de dos a tres 
años la duración mínima de los 
contratos, se fija como criterio 
para el aumento de los alquileres 
el aumento de los salarios y la 
inflación medida por el INDEC y 
se pone como máximo un mes de 

adelanto, y un depósito (que no 
pueden exceder el costo de un mes 
de alquiler) a la hora de comenzar 
a alquilar.

Cuesta arriba

Esto fue visto con muy buenos 
ojos por mucha gente que se 
encuentra alquilando o buscando 
alquiler. No es para menos, y no 
porque la Ley sea extremadamente 
benevolente, sino porque la 
situación no da para más. Desde 
hace años que el precio de los 
alquileres viene trepando. El alquiler 

promedio de un departamento de 
dos ambientes en Capital Federal, 
por ejemplo, supera los 15 mil 
pesos, que para la mayoría de los 
trabajadores representa la mitad 
o incluso más de su salario. Eso 
sumado a las astronómicas sumas 
que hay que pagar a la hora de 
firmar un contrato.

Para un laburante común la 
casa propia es un sueño irrealizable 
hace tiempo, y ahora ya ni siquiera 
la emancipación total es una 
posibilidad. Así, al no poder afrontar 
el precio de un alquiler, muchos se 
dedican a edificar arriba o atrás de 
la casa de sus padres.

El problema al desnudo

La pandemia no hizo más que 
sacar estos hechos a la luz, con 
millones viviendo hacinados en los 
barrios populares donde uno no 
puede “quedarse en casa” como 
reza la consigna del Gobierno.

Datos señalados por el 
Ministerio de Hábitat hablan 
de 9 millones de inquilinos en 
el país, aproximadamente una 
quinta parte de la población. 
El déficit habitacional (familias 
cuyas viviendas no cumplen con 
necesidades básicas, o ausencia de 
las mismas) es de 4 millones. Por 
otro lado, existen alrededor de 2 
millones de viviendas sin ocupar. 
En zonas como el Gran Rosario, el 
porcentaje de vivienda ociosa llega 
al 20% (Censo 2010).

Basta de especulación 

¿Qué explica esto? Los intereses 
del negocio inmobiliario para la 
especulación. Así mientras las 
Fuerzas Armadas cierran barrios 
como Villa Azul, condenándolas 
al contagio por hacinamiento, en 
Puerto Madero, a menos de una 
hora, hay cientos de viviendas 
vacías.

Sabemos que muchísimas 
compañeras y compañeros 
(principalmente jóvenes y madres 
solteras) verán con buenos ojos 
esta ley. Pero también sabemos 
que los precios continúan siendo 
altísimos, los salarios cada vez más 
bajos y en resumen, que alquilar 
seguirá representando un drama.

Por una salida de fondo

Por eso una solución real no 
es una ley que simplemente alivie 
los costos, sino un plan real para 
garantizar el acceso a vivienda de 
calidad para los trabajadores y sus 
familias. Esto no es posible sin atacar 
realmente el negocio inmobiliario. 
Sin expropiar la vivienda ociosa, las 
grandes mansiones desocupadas. 
Y sobre todo, sin romper con la 
fraudulenta deuda externa, para 
poner esos fondos al servicio de un 
Plan Integral de Viviendas.

LEY DE ALQUILERES: ¿ALIVIAR COSTOS O 
CORTAR EL PROBLEMA DE RAÍZ?

“Resumiendo: el estudio del mecanismo de la Ojrana nos revela que el fin inmediato de la policía es más el de conocer que el de reprimir. 
Conocer para poder reprimir a la hora señalada, en la medida deseada.”
                                                                                                                      Víctor Serge, “Lo que todo Revolucionario debe saber sobre la represión”.

Por Leandro Aznar
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Los trabajadores del 
Frigorífico Penta hace ya 

más de tres meses que vienen 
peleando por su reincorporación 
y el pago de los salarios 
adeudados.

Durante más de 90 días los 
trabajadores hicieron de todo, 
mostrando su firme voluntad 
de lucha recibiendo apoyo y 
solidaridad de organizaciones 
políticas, sociales y sindicales. 
Se organizó un fondo le lucha 
para ayudar a los compañeros 
más necesitados, recibiendo 
la solidaridad de líneas de 
colectivos, de obreros de otras 
fábricas y barrios.

Pero el Sindicato de la Carne, 
en vez de apoyarse en la fuerza 
de los trabajadores no ha hecho 
otra cosa de ir de reunión en 
reunión, sin conseguir nada 
concreto. Todo demuestra 
que el patrón Brusseze tiene 
un pacto con el Gobierno, por 
eso no ha respetado ni el DNU 
de Fernández prohibiendo 
despedir ni ninguna Conciliación 
Obligatoria, y no le ha pasado 
absolutamente nada. Por algo 

aparece en fotos con Cristina 
Kirchner.

La realidad ha demostrado, 
lo que la mayoría de los 
obreros planteaba: había que 
endurecer las medidas para 
obligar al Gobierno y a la 
patronal a negociar en otras 
condiciones. En varias asambleas 
se propusieron cortes de vías, 
bloqueos a otros frigoríficos 
de Brusseze como La Huella, 
cruzar el Puente Pueyrredón 
preparando una fuerte 
columna de obreros, incluso la 
ocupación de la empresa. Pero 
el gremio echó para atrás, sin 
concretar ninguna, volviendo a 
sentarse a “negociar” cuando 
es evidente busca el desgaste 
y desmoralización. Por eso se 
ha negado sistemáticamente 
a integrar a una comisión 
de trabajadores elegidos en 
asamblea, a las reuniones con la 
patronal para hacer más presión.

Se acabó la paciencia: ahora 
medidas contundentes

Ya no hay tiempo que perder. 
Hay que cambiar esta situación. 
Todavía se está a tiempo para 
ganar la pelea. Pero para eso se 

deben escuchar las voces de los 
trabajadores de Penta: hay que 
endurecer las medidas de lucha, 
poniendo lo que hay que poner 
y pelear hasta ganar.

Esa es la única forma de que 
el Gobierno no se haga más el 
distraído.

La patronal ha demostrado 
que no le interesa reincorporar 
a todos los trabajadores, pagar 
los salarios que debe y ponerse 
a producir.

Los obreros de Penta han 
hecho una bandera de la 
exigencia a Alberto Fernández 
de la expropiación del frigorífico 
y lo ponga a funcionar ya como 
dice que va a hacer con Vicentín. 
¡Tienen razón¡ Es la única forma 
de que entren a trabajar todos y 
que se cobre todos los salarios 
caídos.

Después del último corte 
del Puente Pueyrredón los 
compañeros están tonificados y 

decididos a tomar las medidas 
contundentes que hagan 
falta para ganar este partido. 
“Entramos todos o no trabaja 
nadie”. Se tiene que cumplir.

Por eso hay que apoyar la 
exigencia de los trabajadores de 
expropiación, sin indemnización, 
y que sea con el control de los 
trabajadores.

¡SE ACABÓ LA PACIENCIA!

socialistaavanzada

Por Víctor Quiroga

FRIGORÍFICO PENTA:

La fábrica de alfajores 
La Nirva (Lomas del 

Mirador, La Matanza), con 65 
trabajadores -80% mujeres, 
muchas de ellas único sostén 
del hogar-, está en conflicto 
por salarios y puestos de 
trabajo.

La deuda salarial es desde 
octubre de 2019 y dos años 
de aportes jubilatorios y obra 
social. La patronal pagó en 
diciembre con cheques a 90 
días, que resultaron no tener 
fondos, a lo que siguió la 
costumbre de firmar acuerdos 
que nunca cumplió.

Estando cerrada y ante 
posible vaciamiento, los 
trabajadores se convocaron 
en la puerta. Fueron corridos 
por la policía, pero regresaron 
recibiendo donaciones de 
las organizaciones que se 
acercan solidariamente.

Ante nuevos 
incumplimientos de la 
patronal, el 2 de junio por 
la noche -con el apoyo 
de las organizaciones que 
estábamos allí- decidieron 
ingresar a la planta para 
garantizar la integridad de 
la maquinaria y estar en 
asamblea permanente. Dos 
representantes del sindicato 

de Pasteleros, al acercarse, 
recibieron toda clase de 
reclamos por el abandono que 
sufrieron durante el conflicto 
y desde siempre. Con cara de 
piedra afrontaron los embates 
y avalaron la medida.

Los compañeros, a 
instancias del MNER 
(empresas recuperadas) que 
dirige Murúa -funcionario 

de Desarrollo Social del 
gobierno de Alberto 
Fernandez-, están tramitando 
hacer una cooperativa 
para comenzar a producir. 
¡Claro que no necesitamos 
patrones para trabajar! Pero 
como cooperativa estarán 
en desventaja ante las 
empresas que monopolizan la 
alimentación. A menos que el 

estado garantice los insumos 
y demás recursos necesarios 
para la continuidad laboral, 
con sueldos que cubran la 
canasta familiar, incluyendo 
las deudas salariales 
pendientes.

En el PSTU creemos que 
el estado -principal acreedor- 
puede hacerse cargo 
directamente de la fábrica 

a cuenta de la deuda que la 
patronal tiene con los bancos 
y demás organismos estatales. 
Puede hacerse cargo no sólo 
de la mitad de los salarios 
sino de la totalidad. Y luego 
cobrárselos a la patronal, que 
debe responder con sus bienes 
personales por estafadores. 
Puede garantizar la materia 
prima, la luz, el gas, para 
producir inmediatamente. 
Y abastecer al costo a los 
comedores y merenderos 
-por ejemplo- en lugar de 
pagar precios inflados por 
la ganancia empresaria. 
Así como es necesario que 
el estado intervenga para 
expropiar Vicentín -ante la 
emergencia alimentaria y las 
maniobras de esa patronal- y 
que sea 100% estatal, sucede 
lo mismo con La Nirva.

Proponemos continuar la 
pelea por estas medidas. Es 
decir, que Murúa, el intendente 
Espinoza, su secretaria de 
Producción Giorgi, reabran 
La Nirva estatizada, bajo el 
control de sus trabajadores.

Estamos a disposición 
para que este conflicto llegue 
a buen puerto y ayudar 
acompañando en las tareas 
de recolectar fondo de lucha y 
lo que haga falta, sea cual sea 
la salida que los compañeros 
resuelvan en asambleas.

SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DE LA NIRVA
Por PSTU Oeste



El 4 de junio pasado, y 
habilitando día y horario 

inhábil con el único fin de dictar 
esta sentencia, la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación dejó sin 
efecto una medida cautelar contra el 
despido de Juan Manuel Laurenzo. 
Él es Secretario General de la UCRA, 
un gremio de choferes de colectivos 
enrolado en la CTA Autónoma, y fue 
despedido y reincorporado por el 
Tribunal de Trabajo Nº 2 de La Plata 
en 2015, en el marco de un conflicto 
gremial con la empresa Unión 
Platense. La reincorporación en ese 
momento se había dado debido 
a que, a las claras, se trata de un 
despido por cuestiones gremiales.

Una Justicia Patronal

El Fallo (1) salió de manera 
dividida con las firmas de la mayoría 
de los miembros de la Corte 
Suprema dando lugar a argumentos 
de la empresa que se ampara en el 
artículo 242 de la Ley de Contrato 
de Trabajo (Despidos con justa 
causa). A lo largo del Fallo también 
se pueden leer cuestiones del 
tipo: “implica forzar al empleador 
a asignar y a confiar unidades de 

transporte público de pasajeros 
a alguien en quien no puede 
depositar su confianza” y que “no 
solo se fuerza el reingreso de un 
trabajador despedido, sino que se 
obliga al empleador a mantenerlo 
en su puesto sin plazo cierto, 
independientemente de la conducta 
que despliegue”.

La Corte Suprema de esta 
manera da lugar a poner un freno 
a las reincorporaciones cuando 
las empresas despiden a los 
trabajadores persiguiéndolos por 
sus actividades políticas y gremiales.

Actuando de esta manera el 
Poder Judicial inclina aún más la 
balanza en favor de las patronales. Ya 
de por sí, los empresarios ingresan 
a un juicio laboral con ventajas, 
ellos tienen el dinero para pagar 
los mejores abogados y la espalda 
suficiente para “bancar” juicios que 
pueden durar años. Al ingresar 
en un litigio con una empresa un 
trabajador se enfrenta a muchísimas 
trabas de un sistema diseñado para 
beneficiar a los ricos. Si algunos fallos 
benefician al trabajador tiene que ver, 
en general, con el proceso de lucha 
de clases relacionado con ese litigio. 
La lucha de los trabajadores es la 

que ha conquistado Jurisprudencia 
contra los despidos (2) e incluso en 
favor de la organización gremial (3). 

El “festejo” de los empresarios

Desde la editorial del diario El 
Cronista (4) el Abogado recibido 
en la UCA, Julián de Diego salió a 
festejar ese fallo de la Corte. Este 
personaje es parte de un estudio 
jurídico que representa a la mayoría 
de las cámaras empresariales y se ha 
pronunciado reiteradas veces contra 
el derecho huelga y por una reforma 
laboral que aplaste los convenios 
colectivos. Su voz en un punto 
es la de los grandes empresarios 
Alimenticios, Automotrices y 
de la Industria Farmacéutica. 
Las patronales vienen siendo 
beneficiadas con subsidios de todo 
tipo y rebajas salariales con la excusa 
de la pandemia y ahora con un fallo 
judicial que limita las reinstalaciones 
de activistas sindicales. 

Derrotemos la política antiobrera

Creemos que es necesario 
organizarnos y luchar contra estos 
avances que están haciendo los 

empresarios en materia laboral. No 
confiamos ni un poco en la justicia 
que está al servicio de los poderosos, 
pero defendemos las conquistas 
laborales que hemos logrado 
luchando. Hasta el momento 
ningún sindicato se ha pronunciado 
en contra de esto. La CGT y la CTA 
están metidas a fondo con el pacto 
social del gobierno y parecen haber 
archivado la idea de defender 
a los trabajadores. Es necesario 
organizarnos para derrotar esta 
política contraria a los intereses de 
los trabajadores. 

1) “Recurso de hecho 

deducido por Unión CSJ 1230/2017/
RH1 Laurenzo, Juan Manuel c/ 
Unión Platense S.R.L. s/ amparo. 
Platense S.R.L. en la causa Laurenzo, 
Juan Manuel c/ Unión Platense S.R.L. 
s/ amparo”.

2) Ver Fallo: Balaguer, Catalina 
Teresa c/ PepsiCo de Argentina S.R.L. 
s/ juicio sumarísimo.

3) Ver Fallo: “ASOCIACION 
TRABAJADORES DEL ESTADO C/
M1DE TRABAJO”.

4) Julian de Diego, “La 
corte establece un límite a las 
reincorporaciones” El Cronista, lunes 
8 de junio de 2020. 
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Los medios capitalistas dedican 
horas y horas a hablarnos 

de los infectados y muertos por la 
pandemia en el mundo. Pero evitan 
expresamente mencionar cuáles 
son las consecuencias económicas 
en la clase trabajadora que ya sufre 
niveles de explotación y pobreza 
en continuo aumento. Parecería 
que los que más lo padecen son 
las empresas, grandes comercios y 
sectores de alto poder adquisitivo. 
Pero la pobreza creciente afecta 
con más intensidad a trabajadores 
marginales o cuentapropistas, 
obreros, empleados, desocupados y 
a miles de familias como las de las 
grandes concentraciones urbanas 
de Argentina como el Gran Buenos 
Aires.

Hay una franja de clase media 
baja , trabajadores de servicios, 
pequeños comerciantes, autónomos 
que dependían fundamentalmente 
de su trabajo, para quienes 
cayó abruptamente su situación 
económica teniendo efectos sobre 
el consumo básico y alimentario. 
Tenían ingresos de $30 mil a $40 
mil y perdieron sus empleos. Una 
desigualdad persistente y una 
pobreza estructural, consecuencia 

de un sistema económico capitalista 
que genera exclusión, marginalidad 
y desigualdad, a nivel socio-cultural, 
socio-demográfico y socio-
ocupacional y ahora potenciado por 
la pandemia.

Los números muestran la realidad 
de los trabajadores

A diciembre 2019, según las 
estadísticas del propio INDEC, 
en Argentina había 16,1 millones 
de pobres con casi 47 millones 
de habitantes, existiendo en los 
conglomerados urbanos unos 
28,02 millones de personas. Para la 
entidad oficial el índice de pobreza 
llegaba al 35,5% y la el de indigencia 
era de 5,7%. En el conurbano 
bonaerense, la pobreza había 
alcanzado el 40,3%. Tomando los 31 
aglomerados urbanos controlados, 
por debajo de la línea de pobreza se 
encontraban 2.423.562 hogares con 
9.936.711 personas, y dentro de ello 
unos 2.236.739 indigentes.  

A la par del INDEC, para el 
Observatorio de la Deuda Social de 
la Universidad Católica Argentina 
(UCA) la pobreza a fines del 2019 llegó 
al 40,8% con un 8,9% de indigencia. 
Para Agustín Salvia, director de la 
entidad “las consecuencias de las 
medidas tomadas para contener 
la pandemia son difíciles de medir, 

pero significará una profundización 
de los niveles de pobreza e 
indigencia”. La misma UCA estimó 
que la pobreza en abril última, en 
plena pandemia ya llegaba al 45% 
por las consecuencias económicas y 
reflexiona que podría llegar al 50% 
de continuar la cuarentena. Y por la 
crisis para no ser pobre tenías que 
tener ingresos por $42.593.- cuando 
millones están lejos de esa cifra. 
Uno de cada dos chicos menores 
de 14 años es pobre en la Argentina 
y el 45% de las familias vive de la 
economía informal. 

Mientras tanto el Gobierno se 
debate y duda en como contener 
a una población que se empobrece 
aceleradamente con una inflación 
proyectada del 45% y precios de 
los alimentos y medicamentos 
que las patronales e intermediarios 
aumentaron hasta un 100%. 
Concede el miserable IFE de 
$10.000.- para casi 9 millones de 
trabajadores que no tienen ingresos, 
que se paga a los dos o tres meses, 
préstamos con requisitos imposibles 
de cumplir, ayuda a las grandes 
empresas abonando la mitad de 
los salarios con fondos del propio 
ANSES, decreta que no haya 
despidos, pero las patronales se le 
burlan con miles de trabajadores en 
la calle, amenaza con un impuesto 
a la riqueza desde hace tres meses 

pero espera al corrupto Congreso, 
no suspende impuestos a sectores 
de la población imposibilitados 
de pagarlos, congeló servicios, es 
cierto, pero igual te lo cortan, y a los 
jubilados se les burla con un 6,12% 
de aumento. Y así muchos otros 
ejemplos. 

A su vez, le vino pagando a 
los buitres millones de dólares en 

intereses (al cierre de esta edición 
se conocía la noticia del pago de 
130 mil millones de deuda) y quiere 
negociar a toda costa la continuidad 
del pago. Está preocupado por la 
rentabilidad de las empresas, pero 
recursos para las consecuencias 
económicas para los trabajadores, 
bien…gracias.

UN FALLO CONTRA EL CONJUNTO DE LOS TRABAJADORES

La pandemia está llevando a niveles impredecibles la crisis económica, que ya venia de antes, generando aún más pobreza, a pesar de 
algunas medidas populistas del Gobierno más preocupado por las negociaciones de la Deuda Externa con los buitres, que, de garantizar una 
redistribución digna a un trabajador, ocupado o desocupado, de los recursos acumulados por las patronales durante años. 

Por Guillote

MIGAJAS PARA EL PUEBLO TRABAJADOR, 
MILLONES PARA LA DEUDA Y LAS EMPRESAS

EN PLENO AUMENTO DE LA POBREZA POR LA PANDEMIA



A partir de la ruptura política 
del Frente Índigo con la 

Comisión Directiva del SUTE en 
Mendoza, entrevistamos a Carolina 
Defilippi, militante del PSTU e 
integrante del Frente Índigo, Ex 
Prosecretaria de Investigación de 
este sindicato.

 
AS.: Carolina, contanos 
brevemente cómo llegaron al 
Sindicato y los motivos de la 
ruptura. 

C.: Hace 3 años el Frente de 
Unidad por la Recuperación del 
SUTE (FURS) ganó las elecciones 
del sindicato con un programa 
antiburocrático para transformarlo 
en una herramienta de lucha de los 
trabajadores. Nosotres acordamos 
en varios puntos de ese programa.

Porque sostenía principios 
tales como la democratización del 
sindicato, el fin de los privilegios 
de los dirigentes, la defensa de 
los derechos de las mujeres, la 
derogación del Ítem Aula y otros 
tantos.

Sin embargo, a pesar de nuestra 
insistente defensa del programa 
apoyado por un amplio sector de 

la base, que vio la necesidad de 
sacarse de encima a la conducción 
Celeste enquistada en el poder 
durante 20 años, el resto de las 
agrupaciones que integran el 
FURS (Marrón - Venceremos, 
Verde - PCR/PTP, Bordó - PTS, 
Rosa - PO) se negaron a dar 
un combate contra la creciente 
burocratización de este Frente 
a cargo de la conducción de un 
sindicato “recuperado” para los 
trabajadores. 

Desde nuestro lugar de minoría 
hemos denunciado esto en 
reiteradas ocasiones y no hemos 
tenido respuestas: la negativa a 
promover instancias orgánicas 
de debate sustituyéndolas por 
acuerdos entre las agrupaciones 
que dirigen el sindicato, entre las 
que se encuentran la burocracia 
Celeste y Azul Naranja; el 
encubrimiento de casos de 
miembros del Secretariado 
denunciados por violencia de 
género, y la negativa de comunicar 
a la base el posicionamiento de 
la Comisión Directiva frente a un 
abuso de un menor que involucra 
a un integrante de la misma; el 
apego al uso de privilegios tales 

como pagarse con fondos del 
Sindicato el ítem aula, descontado 
a las licencias gremiales, sin 
consulta a los afiliados; la retención 
de aportes de sobresueldos 
cobrados por miembros de la 
Agrupación Verde que integran 
cargos en las Juntas, en lugar de 
ser destinados al fondo de Lucha; 
la integración de la Agrupación 
Verde (PCR/PTP) al Frente de 
Todos; etc... Fueron algunos de los 
hechos de gravedad sobre los que 
se fundamenta nuestra ruptura 
y que constan en el documento 
público de la misma. 

AS.: ¿Cuál ha sido la respuesta 
de los compañeros frente a 
la ruptura política del Frente 
Índigo con el FURS? 

C.: Los compañeros nos 
manifestaron su apoyo, resaltando 
nuestra valentía y expresando 
su disposición para construir 
junto a nosotros una verdadera 
herramienta de lucha y que 
responda a las necesidades que 
tenemos los trabajadores de la 
educación. 

AS: ¿Cuáles creés que son 
las características que debe 
adquirir el sindicato para ser 
esa herramienta de lucha que 
necesitan los trabajadores? 

     C :  Debe partir de la concepción 
de que todo sea decidido por la 
Base, en asambleas y plenarios 
con mandatos construidos a partir 
del debate de los trabajadores. 
Un sindicato donde la base 
no participa y no controla a su 
dirección, se transforma en una 
herramienta burocrática al servicio 
de la patronal. La experiencia 
del FURS como conducción del 
SUTE, lamentablemente así lo 

demuestra.

AS : Carolina, ¿cuáles son las 
luchas que se vienen? 

C.: Tenemos por delante la 
tarea de fortalecer las instancias 
orgánicas de debate de nuestro 
sindicato, y para ello invitamos a 
todos aquellos compañeros que 
vean como nosotros la necesidad 
de enfrentar el ajuste, que tanto 
el Gobierno Nacional (Frente 
de Todos) como el Provincial 
(Cambiemos) están decididos a 
descargar sobre los trabajadores.

Ponemos al Frente Índigo al 
servicio de esta tarea.
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Siendo hijo de un comerciante 
próspero, fue un gran 

estudiante que se volvió funcionario 
brillante y talentoso, de ideas 
avanzadas que chocaron de 
inmediato con las instituciones 
coloniales y los sectores de poder 
local.

Esta experiencia, junto a lo vivido 
durante las invasiones inglesas, lo 
hizo comprender que el virreinato 
era imposible de mejorar con 
reformas, por lo se alejó de la 
función pública colonial, y lo acercó 
a la organización de los grupos 
revolucionarios independentistas.

Por la Independencia

Mayo de 1810 lo puso al 
frente de las nacientes tropas 
revolucionarias. Venciendo tanto su 
falta de medios y conocimientos 
militares, como los prejuicios de 
profesional porteño contra los 
pueblos del virreinato. Lideró el 
frente de las campañas al Paraguay, 
y luego al Alto Perú, campañas que 

aunque no terminaron en éxitos 
militares completos, afianzarían el 
apoyo a la causa revolucionaria.

Pero las tareas militares no 
lo distraerían de su actividad 
política. Además de impulsar 
aquellos objetivos por los que 
abogó en sus días de funcionario 
(especialmente, la educación del 
pueblo), militó por imponer una 
monarquía constitucional en el 
antiguo virreinato: una idea que 
buscaba solucionar la tendencia 
a la atomización de las repúblicas 
constituidas por las élites criollas 
locales, que terminaron siendo 
países débiles y divididos. 

Pero sobre todas las cosas, 
Belgrano fue un partidario 
decidido de la Independencia 
total. La creación de la bandera, 
símbolo de un país independiente, 
fue una demostración de eso, 
y  precisamente por esa bandera 
chocó con el gobierno de Buenos 
Aires, enemigo de independizarse 
formalmente de España.

La caída

Las guerras revolucionarias 

absorbieron los esfuerzos de los 
amigos y compañeros de Belgrano, 
dejando el poder en manos de 
los sectores más ricos de Buenos 
Aires. Y cuyos intereses eran ajenos 
al desarrollo de un país capitalista 
fuerte y soberano, y con un pueblo 
culto como lo imaginaba Belgrano.

Habiendo dejado la vida por la 
Independencia, la muerte lo encontró 
abandonado en la miseria, el mismo 
día que la rebelión de las provincias 
mesopotámicas derrotaba el poder 
de los comerciantes porteños. Con 
él, comenzaba a morir la visión del 
país que soñó.

200 años después

Habiendo pasado de 
funcionario reformista a organizador 
revolucionario, y del ala más 
consecuente de la Revolución a la 
pobreza y el olvido en que terminó 
su vida, Belgrano es el símbolo de su 
generación de grandes luchadores 
revolucionarios. Los próceres de 
Mayo, quienes fallaron no por 
incapacidad, sino por no tener los 
medios para comprender que con las 
nacientes clases dominantes locales 

no podían construirse los países 
capitalistas fuertes, serios y unidos 
a los que aspiraban. Por el contrario, 
los poderes surgidos se dedicaron a 
revertir cuanto pudieran de la obra 
de Belgrano y sus compañeros, 
porque su naturaleza al ser sectores 
sometidos al mercado extranjero, 
los hizo crear naciones sometidas a 
los nuevos amos imperiales.

Por eso de nada sirve la 
reivindicación superficial que hacen 
de Belgrano ciertas corrientes 
patronales como el kirchnerismo: no 
se puede homenajear a quién luchó 
por la Independencia, y someter el 
país al saqueo imperialista.

El homenaje que la figura de 

Belgrano necesita es retomar su 
lucha sobre nuevas bases: si el 
capitalismo que el quiso desarrollar 
terminó siendo el garante del nuevo 
sometimiento, para acabar con tal 
dependencia hay que derrocar a la 
clase empresarial que lo administra. 
En otras palabras, nuestro continente 
necesita una Revolución Socialista 
que lleve al poder a los trabajadores 
y al pueblo pobre, logrando una 
Segunda y Definitiva Independencia.

Esa tarea es el objetivo de nuestro 
partido. E invitamos a quienes estén 
de acuerdo a construir juntos está 
herramienta política: a la clase 
obrera y al pueblo les toca el turno 
de hacer surgir nuevos Belgranos.

“UN SINDICATO DONDE LA BASE NO PARTICIPA SE 
TRANSFORMA EN UNA HERRAMIENTA BUROCRÁTICA”

EDUCACIÓN- SUTE, MENDOZA

Por Nepo

Este 20 de junio se cumplen 200 años de la muerte de Manuel 
Belgrano, quien más allá de ser “el creador de la bandera”, fue la 
figura que mejor sintetizó la revolución de 1810, dejando su vida, 
su enorme voluntad y sus muchos talentos. En la dura la tarea de  

revertir los males generados por tres siglos de saqueo europeo sobre 
nuestro continente, creando una nación capitalista fuerte y soberana. 
Los resultados de su lucha y los sufrimientos que padece el pueblo 
trabajador hacen necesaria una reflexión más allá del homenaje.

BELGRANO Y EL PAÍS QUE NO PUDO SER
EN EL BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL PRÓCER
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Es verdad que el Estado 
debe atender las 

necesidades de quienes nada 
tienen hoy, destinando los 
recursos necesarios para ayudar 
a que los sectores populares 
de verdad puedan cumplir la 
cuarentena, sin tener que salir 
a la calle a buscar el sustento, 
exponiéndose al contagio y a la 
represión estatal, que siempre 
recae sobre quienes menos 
tienen. Luchamos por un salario 
de emergencia que cubra 
nuestras necesidades, por salud, 
vivienda y trabajo formal para 
todo el pueblo pobre, donde 
también están incluidas las 
prostitutas, y por un cupo laboral 
travesti y  trans urgente. Hay que 
dejar de pagar la criminal Deuda 
Externa y destinar esos millones a 
favor del pueblo trabajador. 

Defendemos a las prostitutas 
del hostigamiento y la represión 
policial, el Estado debe  perseguir 
y desmantelar las redes de trata 
que son quienes se enriquecen 
a costa de la vida de las mujeres, 

travas y trans. Es el Estado el 
responsable de la vida de cada 
mujer, pero somos nosotres 
quienes estamos al frente de 
luchar por ellas y también de 
exigir a cada sindicato y a la CGT 
que tomen la defensa de estas 
vidas en sus manos. Y también a 
la CTA, que tiene a AMMAR en su 
interior, que de verdad organicen 
por abajo la pelea por trabajo 
genuino y no por legalizar la 
venta de nuestros cuerpos.

Pero defenderlas no significa 
considerarlas trabajadoras. Al 
contrario, eso significa perpetuar 
y legalizar esa triste situación. Por 
eso tenemos que construir un 
sistema donde nadie deba verse 
obligade a ser objeto, vendiendo 
su cuerpo para sobrevivir. Solo en 
una sociedad socialista cada une 
será libre de desplegar su deseo, 
y su fuerza creativa tal como 
quiera. Mientras tanto, solo nos 
queda la libertad de luchar por 
conseguirlo. 
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NO A LA LEGALIZACIÓN DE LA ESCLAVITUD SEXUAL

Los idas y vueltas del 
gobierno de Fernández 

en relación a reconocer como 
trabajadoras a quienes están 
en situación de prostitución 
encendieron la llama 
nuevamente del debate: ¿la 
prostitución es un trabajo que 
puede ser elegido como forma 
de vida o es esclavitud sexual?

El jueves pasado, el anuncio 
del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación sobre 
la inclusión en el RENATEP 
(Registro Nacional de 
Trabajadores y Trabajadoras 
de la Economía Popular) de 
la categoría “Trabajadoras 
sexuales o strippers” volvió a 
desatar la polémica: aceptar y 

regular el “trabajo sexual por 
parte del Estado o no. AMMAR  
celebro con bombos y platillos 
un “triunfo” que duró poco, 
hasta que dieron de baja la 
categoría y el propio registro 
debido a la negativa de parte 
de un sector del Gobierno. A 
partir de allí, se desató el fuego 
cruzado: la periodista Marta 
Dillon, feminista y fundadora 
de la colectiva Ni una Menos, 
se metió de cabeza al debate, 
con argumentos nefastos y 
que legalizan la esclavitud de 
las prostitutas, enfrentándose 
con sobrevivientes como 
Alika Kinán y Sonia Sánchez, 
militantes abolicionistas. 

Cuarentena garantizada 

para algunes, mucho menos 
para las esclavas sexuales

Las condiciones de vida de 
las prostitutas empeoran día 
a día, del mismo modo que 
las del conjunto del pueblo. 
A la violación permanente, 
la violencia machista y 
discriminación, los abortos y 
las enfermedades contagiadas 
a la fuerza, el desarraigo de 
estar en un país que no es el 
propio (muchísimas de ellas 
son inmigrantes traídas con 
engaños o a la fuerza) y la 
deshumanización, vienen a 
sumarse en este aislamiento 
obligatorio el desalojo de las 
pensiones donde viven por no 
tener dinero ni para sobrevivir, 

ni un sistema de salud que las 
asista. El hambre, la pobreza y la 
angustia pega de lleno en este 
sector, y por eso, se organizan 
para que la olla popular 
también las contemple. 

¿Legalizar la esclavitud o 
pelear por destruirla?

En otros artículos ya 
hemos explicado la naturaleza 
de la prostitución, y como 
se manifiesta  paralelo al 
surgimiento de la propiedad 
privada, que convierte a las 
mujeres en “objeto de compra 
y venta sexuales, degradadas y 
utilizadas como “cosas” usadas 
y descartadas.” 

Dillon y quienes apoyan la 
regulación de lo que llaman 
“trabajo sexual” asumen que su 
ejercicio es libre y soberano de 
cada mujer sobre su cuerpo, y 
que eligen venderlo cada vez a 
5, 10, 20 hombres y lo ejercen 
felices. Las “putas feministas”, 
Dillon y otras, comparan 
cualquier trabajo, donde las 
personas vendemos nuestra 
fuerza de trabajo con vender 
el propio cuerpo y someterlo 
a todo tipo de vejaciones 
para sobrevivir. Habría que 
preguntarle a Dillon si eso que 
ella defiende para otres, sería 
una opción a tener en cuenta 
para sus hijes o para ella 
misma, que opina desde un 
cómodo lugar de profesional 
detrás de una PC, y con todo 
el confort necesario (que todes 
merecemos) para sobrevivir. 

No es falsa moralina 
religiosa, ni un “pacto moral-
sexual” . Es dejar la hipocresía 
progresista de lado, y correr 
el velo sobre la violencia que 
se ejerce sistemáticamente 
sobre las mujeres, la violación 
permanente de nuestros 
cuerpos, su mercantilización 
y encima, pretender que lo 
hagamos felices y orgullosas 
de que nos hayan convertido 
en sus “putas”.   Muy por el 
contrario, luchar por abolir la 
esclavitud sexual es también 
luchar por gozar libremente de 
la sexualidad de las mujeres y 
de la sociedad toda. 

EL ESTADO ES RESPONSABLE DE NUESTRAS VIDAS, 
Y NOSOTRES DE PELEAR POR ELLAS



Esa movilización, por su dimensión y radicalidad, 
es históricamente inédita. Existe un proceso 

revolucionario en Estados Unidos, con características 
semejantes a las que surgieron en países semicoloniales 
como Chile, Colombia, Irak, Líbano, aunque también con 
grandes diferencias. Solo que se está dando en el país 
imperialista más poderoso del mundo.

Aquello que siempre fue mostrado al mundo como el 
modelo de sociedad, ahora aparece doblemente con su 
verdadera cara: la grotesca dominación capitalista.

En primer lugar, porque el país más poderoso del 
mundo vive un brutal crisis por la combinación del racismo, 
la represión policial, la pandemia y la recesión económica.

En segundo lugar, porque las masas de Estados Unidos 
se levantaron. El ejemplo de esa movilización, en pleno pico 
de la pandemia, es un ejemplo mundial para los explotados 
y oprimidos de todo el mundo. El imperialismo está más 
débil en este momento. Es posible luchar y enfrentar la 
dominación capitalista.

Ese es un estímulo importantísimo en momentos 
en que el mundo todo atraviesa una brutal crisis por la 
combinación de la pandemia con la recesión económica. 
En el momento en que comienza a expresarse nuevamente 
la posibilidad de retomar los procesos revolucionarios 
que sacudieron el mundo a inicios del año, el ejemplo de 
Estados Unidos puede ayudar a incendiar otros países.

El rey está desnudo

El odio contra el racismo y la represión policial fueron 
enormemente potenciados por la crisis económica y los 
efectos de la pandemia

Estados Unidos, en este momento tiene el mayor 
número de contagiados y muertos por el Covid en todo 
el mundo. Las más de 115.000 muertes (hasta ahora) son 
más del doble de las ocurridas en la guerra de Vietnam. 
Las fosas comunes en Nueva York son parte de la misma 
barbarie de muertos en las calles de Guayaquil, en el 
Ecuador. La ausencia de un sistema público de salud afectó 
directamente a la población más pobre. No por casualidad, 
la tasa de mortalidad del Covid para los negros es el doble 
de la de los blancos.

La recesión mundial que se está iniciando tiene números 
en EEUU que se aproximan a los de la depresión de 1929, y 
pueden ser aún peores. La previsión es de caída de 14,2% 
en el primer semestre de este año. Más de 40 millones de 
personas pidieron auxilio por desempleo. Existen 70.000 
moradores sin techo en Nueva York. Los salarios de los 
negros son un tercio más bajos y el desempleo es mucho 
mayor que entre los blancos.

La violencia policial contra los negros es expresión de 
un racismo omnipresente en EEUU. Las grandes luchas 
contra la segregación racial, en particular en la década 
del ’60 del siglo pasado, consiguieron abolir las leyes 
segregacionistas, pero no el racismo. El Estado como un 
todo en EEUU es extremadamente represivo, con la mayor 
población carcelaria del mundo, en su mayoría negra. La 
lucha contra el racismo es inseparable de la lucha contra el 
capitalismo. Como decía Malcolm X: “No existe capitalismo 
sin racismo”. La gran burguesía utiliza el racismo para 
aumentar la explotación y arrojar a los trabajadores blancos 

contra los negros.
Es preciso luchar duramente contra el racismo y buscar 

traer a los trabajadores negros y blancos como un todo para 
esta lucha contra la explotación y la opresión. El ejemplo de 
la juventud blanca presente en los actos de EEUU queda 
como una lección más de esas luchas.

Lo que está estallando ahora en EEUU es un acumulado 
de décadas de explotación y opresión. Es el capitalismo 
que ataca duramente a las masas; una olla de presión 
que la combinación de pandemia, recesión y racismo hizo 
explotar. El rey está desnudo. El “sueño americano” es la 
misma pesadilla capitalista.

Una gigantesca movilización… sin el control del Partido 
Demócrata

Una movilización espontánea, gigantesca, sacudió las 
principales ciudades del país después del asesinato de 
George Floyd por un policía blanco. En las calles, las personas 
improvisaban carteles, hacían pequeños mítines. Los que 
no estaban en las calles, aplaudían desde las ventanas. En 
algunos lugares, supermercados fueron saqueados por el 
pueblo buscando comida.

Los negros son 13% de la población de EEUU. Las 
multitudes en las calles incluyeron negros, blancos, latinos, 
asiáticos. Hubo una gran participación de la juventud blanca, 
que muchas veces tomó el frente de las movilizaciones 
para evitar que los policías siguiesen matando negros. La 
explicación para la movilización de conjunto es no solo la 
sensibilidad contra la opresión racista sino la crisis brutal de 
EEUU, que afecta a las masas empobrecidas.

La burguesía reaccionó asustada. Trump, rabioso, exigió 
más represión de los gobernadores, amenazó mandar a 
matar, poner el ejército en las calles. Los gobernadores y 
alcaldes del Partido Demócrata decían entender los motivos 
de los manifestantes. Intentaban canalizar el ascenso 
rabioso de las masas para las elecciones de noviembre. No 
dio resultado. Mandaron a la policía, decretaron toques de 
queda, exactamente como los republicanos. La represión 
policial arrestó a millares. Hay varios muertos. Pero las 
personas no dejaron las calles.

La Casa Blanca siguió cercada por manifestantes 
rabiosos, con un escenario de destrucción en las cuadras 
aledañas. Las multitudes en las calles derrotaron en muchas 
ciudades el toque de queda. Una delegación de policía y 
decenas de autos de policía fueron incendiados en todo el 
país. La situación salió de control.

Los aparatos de represión dieran claras señales de crisis. 
Dirigentes y ex dirigentes del Pentágono, incluso varios 
generales, se posicionaron contra Trump, cuestionando su 
propuesta de poner a las Fuerzas Armadas para reprimir al 
pueblo.

En muchas ciudades, los alcaldes suspendieron el 
toque de queda. La policía tuvo que retroceder muchas 
veces frente a la multitudes dispuestas al enfrentamiento. 
La indignación popular contra la represión policial creció 
fuertemente. En muchos lugares comenzaron a aparecer 
policías juntándose a las manifestaciones, arrodillándose 
como en el acto antirracista de Colin Kaepernick en 2016. 
La represión retrocedió parcialmente, demostrando la 
fuerza de las calles.

La crisis del gobierno y del régimen en EEUU son 
consecuencia de la fuerza de la movilización. Eso no va 
a acabar tan rápido, aunque las movilizaciones actuales 
retrocedan por el cansancio y la represión, y por la falta de 
una dirección revolucionaria.

En muchos países del mundo, en particular en Europa, 
se dieron grandes movilizaciones de apoyo a las luchas de 
EEUU. No es por casualidad. Existen muchas situaciones 
semejantes en esos países: además de la pandemia y de 
la recesión, también la opresión contra los negros y contra 
los inmigrantes.

El problema de la dirección de las luchas

Al contrario de la mayoría de las movilizaciones del 
pasado, las luchas hoy en EEUU no son dirigidas por el 
Partido Demócrata. La espontaneidad de las movilizaciones, 
como ha ocurrido en muchos procesos revolucionarios de 
estos últimos años, es la mayor virtud de esas luchas en 
EEUU. Así, esta no puede ser controlada por los burócratas 
sindicales, por los representantes del Partido Demócrata. 
Es, al mismo tiempo, su mayor debilidad, por no tener 
una dirección revolucionaria, no organizarse, definir un 
programa, apuntar una perspectiva definida.

En este momento, ya existen señales de que el Partido 
Demócrata intenta canalizar el proceso hacia el parlamento 
y para las elecciones de noviembre. Los demócratas 
presentaron un programa en el Congreso para limitar 
la represión policial. Muchos parlamentos locales están 
presentando propuestas de reducción del financiamiento 
policial. El Consejo de la Ciudad de Minneapolis propuso 
extinguir la actual policía y montar una nueva. El sector del 
movimiento Black Lives Matter cooptado por el Partido 
Demócrata presentó también un programa limitado con 
sentido electoral. Joe Biden, candidato demócrata, pasó al 
frente de Trump en las encuestas después de todo esto, y 
promete que todo cambiará si fuera electo.

Si consiguen canalizar esas luchas para los parlamentos 
y el proceso electoral, una vez más los demócratas 
conseguirán esterilizar este proceso fantástico.

Es necesario avanzar en la autoorganización y 
autodefensa en los barrios y en las movilizaciones para 
enfrentar la represión. ¡Avanzar en la autoorganización 
de los trabajadores por las bases, contra las burocracias! 
Es preciso impulsar a los sectores de los trabajadores 
organizados y de la juventud hacia el lado de las 
manifestaciones callejeras.

Es necesario un programa de emergencia que parta 
de las luchas contra el racismo y la represión, para avanzar 
en una respuesta revolucionaria a la pandemia y a la crisis 
económica.

¡Es necesario luchar duramente para derrotar el 
gobierno Trump en las luchas directas de las masas, sin 
esperar el proceso electoral, sin confiar en los demócratas! 
¡Es preciso luchar por un gobierno de los trabajadores en 
Estados Unidos!

¡Es necesario construir una nueva dirección 
revolucionaria en el curso de las luchas, en Estados 
Unidos y en el mundo!

En Estados Unidos existe un proceso revolucionario en curso. 
Las masas tomaron las calles y las plazas y se enfrentaron 

con la represión policial, en una gigantesca movilización 
antirracista, después del asesinato de George Floyd.

¡UN PROCESO REVOLUCIONARIO 
SACUDE ESTADOS UNIDOS!

DECLARACIÓN DE LA LIT-CI SOBRE ESTADOS UNIDOS


