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EL PACTO SOCIAL ES MÁS AJUSTE 
PARA EL PUEBLO TRABAJADOR

La conmemoración de los 204 
años de la Independencia 

Nacional en la quinta de 
Olivos encabezada por Alberto 
Fernández fue una muestra muy 
clara de la estrategia del Gobierno 
frente a la crisis actual.  Luego 
de las rispideces en aumento 
generadas por el anuncio de la 
expropiación de Vicentín, con un 
gobierno retrocediendo en el 
anuncio y admitiendo el “error”, la 
paz pareció volver al reinar en un 9 
de Julio en el que hubo lugar para 
todos y todas los representantes 
del empresariado y la dirigencia 
sindical a su servicio.

Una fase empresarial 

Los dueños del país (la UIA, 
Sociedad Rural, la Cámara de 
Comercio Argentina, la Cámara 
de la Construcción, la Asociación 
de Bancos Argentinos y la Bolsa 
de Comercio, entre otros.) y los 
garantes de su poder, como la 
CGT, acudieron a la cita con la vista 
puesta en el plan pospandemia, 
como si la terrible situación que 
se vive en los trabajos y barrios 
populares por la extensión del 
virus ya fuese cosa del pasado. 
Los sectores concentrados de la 
economía son los que más han 
ganado durante estos meses, 
demostrando que es el propio 
Gobierno quien les garantiza su 
rentabilidad.

Mientras casi 20 mil comercios 
cerraron, a las grandes empresas 
extranjeras y nacionales les dieron 
subsidios, exenciones impositivas, 
pago de salarios a todos sus 
empleados y les avalaron despidos 
y suspensiones con rebaja salarial 

Negocian un nuevo ajuste

Las conversaciones para 
avanzar en el Pacto Social 
continuaron los días subsiguientes 
con lineamientos claros: la 
garantía de continuar pagando la 

Deuda Externa es una prioridad 
que no se discute, y sobre el cual 
Alberto Fernández da garantías 
de lograr la renegociación; la 
puesta en agenda de la Reforma 
Laboral (que los empresarios 
vienen imponiendo de hecho, 
pero quieren legalizar), la Reforma 
Impositiva (parte de los reclamos 
empresariales es la quita de cargas 
por impuestos para apaciguar la 
crisis y la asistencia social (cuyo 
eje, viene anunciando el Gobierno, 
y será la mensualización del IFE o 
ayuda similar, y no la creación de 
puestos de trabajo que permitan 
condiciones de vida dignas), entre 
otros.

Un Pacto en el que pierde el 
pueblo trabajador

La idea de Pacto Social no 
es nueva en la Argentina, ni su 
actualidad un producto solo de la 
pandemia. Desde que asumió el 
Frente de Todos es el centro de su 
plan. Empresarios, gobernantes y 
sindicalistas venden el Pacto Social 
como un acuerdo solidario para 
sobrellevar la crisis, pero está claro 
que las prioridades allí planteadas 
no son las de las necesidades de 
la mayoría de la población, sino las 
de los poderosos de siempre.

¿Qué es la Reforma o 
actualización laboral que vuelve a 
ser mencionada? Ni más ni menos 
que el aumento de la explotación 
de los trabajadores y trabajadoras 
para “recuperar” las ganancias de 
las empresas, que ahora “lloran 
la crisis” porque no ganan tanto, 
mientras el 40% de la población 
argentina ya se encuentra en la 
pobreza. 

Un acuerdo que tranquilice 
y contente a los empresarios 
solo puede significar peores 
condiciones para los trabajadores 
y trabajadoras, aún con el acuerdo 
de la dirigencia de las centrales 

sindicales (CGT, CTA). Desde hace 
tiempo ya está a la vista que estos 
burócratas no representan los 
intereses de sus representados, 
avalando despidos y rebajas 
salariales, y muchos de ellos 
son parte del Gobierno como 
funcionarios o legisladores del 
Frente de Todos.

Ruidos en la alianza gobernante

La imposibilidad de un acuerdo 
“solidario” con los poderosos 
de siempre es tan evidente que 
hace ruido entre los adeptos de la 
propia coalición gobernante. 

La más resonada crítica fue la 
de Hebe de Bonafini, en nombre 
de la Asociación Madres de 
Plaza Mayo, con una carta en 
la que expresó su dolor porque 
el Presidente “sentó a la mesa 
a quienes explotan a nuestros 
trabajadores y trabajadoras” y la 
recomendación que hizo Cristina 
Fernández de una nota del diario 
oficialista Pagina\12 en la que 
el periodista económico Alfredo 
Zaiat plantea la dificultad de un 
acuerdo nacional con importantes 
sectores del empresariado puede 
también leerse como una crítica 
sutil en el mismo sentido.

Más allá de los matices que se 
puedan expresar hacia el futuro, lo 
cierto es que desde que asumió 
Alberto Fernández, a pesar de los 
discursos populistas, no hace más 
que ceder a las demandas de las 
grandes empresas, en desmedro 
de la vida del pueblo trabajador y 
eso es apoyado por el conjunto de 
la coalición.  

De este lado de la grieta

El entusiasmo de los sectores 
de poder por avanzar en el Pacto 
Social no hace más que confirmar 
que la verdadera grieta no es la 
instalada por los medios entre 

oficialistas y opositores, sino entre 
el pueblo trabajador y los dueños 
del país y sus políticos afines.

De este lado del mostrador 
día que pasa, día que la situación 
empeora. La fase empresarial 
de la cuarentena llevó a que 
el coronavirus se extienda 
en los lugares de trabajo 
transformándose en un temor 
permanente para los trabajadores 
y trabajadoras (ver páginas 6 
y 7). La desocupación llega al 
10,4% siendo las mujeres las 
más afectadas, los precios de 
los productos básicos siguen 
aumentado, con acuerdo del 
Gobierno, y sigue la lista de 
pesares. 

Tenemos que frenarlos

Aunque en forma aislada y 
atomizada, crecen las luchas por 
el país: los trabajadores marítimos 
son protagonistas de un conflicto 
testigo, hoy suspendido por la 
conciliación obligatoria, en el 
que la patronal con la excusa de 
la pandemia pretenden avanzar 
contra el Convenio Colectivo 
de Trabajo; los trabajadores de 
UTA Córdoba llevan semanas de 
conflicto y son reprimidos; los 
trabajadores y trabajadoras del 
frigorífico Penta, de la alimenticia 
La Nirva y de la metalúrgica 
Prosidar siguen peleando por 
sus puestos de trabajo;  gremios 
de la salud realizan medidas por 
las reaperturas de paritarias y el 
cobro del bono prometido, los 
trabajadores de reparto (Rappi, 
Glovo, etc) por condiciones 
laborales , y un largo etcétera.

Peleas existen y podrían ser 
muchas más si no fuera por el 
accionar vergonzante de las 
dirigencias sindicales. El Pacto 
Social tiene ese objetivo, avanzar 
en el ajuste, pero atando de pies 
y manos la resistencia de los 

trabajadores y trabajadoras. 

El Gobierno nos obliga a salir a 
la calle a luchar

La miseria y el abuso patronal 
nos ataca cada hora, como 
podemos salimos a manifestarnos, 
sabemos que es un riesgo, pero 
son las políticas del Gobierno las 
que nos llevaron a esta situación 
de 100 mil infectados. Mientras 
los ricos, CEOs, gerentes y 
políticos tienen garantizados  su 
cuarentena, sus respiradores y 
camas en clínicas privadas, los 
trabajadores y trabajadoras sólo 
sufrimos, pero no nos resignamos 
y se sale a luchar.

Hoy en día es más necesaria 
que nunca la solidaridad con todas 
las luchas en curso, la coordinación 
de todos los sectores, la unidad de 
los trabajadores y trabajadoras 
ocupados con los desocupados, de 
los trabajadores y trabajadoras de 
planta con los precarizados. Solo 
rompiendo el aislamiento que nos 
imponen las dirigencias sindicales,  
organizándonos de la manera que 
sea, con comités o comisiones, 
con asambleas en cada sector, con 
los dirigentes, delegados o con 
la cabeza de ellos, con todo tipo 
de medidas de acción directa, así 
podremos imponer medidas para 
cuidarnos del virus y frenar los 
ataques a nuestras condiciones de 
vida que nos están imponiendo y 
los que vendrán. 

No olvidamos que parte de 
esta lucha es sin duda, la libertad 
de Sebastián Romero y todos los 
presos políticos y la aparición con 
vida de Facundo Castro. 

No hay ninguna posibilidad 
que el plan del Gobierno pueda 
revertir las causas y consecuencias 
de esta crisis. Por eso necesitamos 
construir una nueva alternativa 
obrera, revolucionaria y socialista. 

socialistaavanzada

TENEMOS QUE FRENARLOS

Al cierre de esta edición los medios anunciaban el mayor número de contagios y muertes por el coronavirus en un solo día desde que empezó la 
pandemia. Sin embargo, la prioridad del Gobierno es la apertura de más actividades económicas y la consolidación del Pacto Social con los empresarios 
y las centrales sindicales para “salir de la crisis”. 

Acto de 9 de Julio en Olivos: Alberto Fernández junto a empresarios y dirigentes sindicales.
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La solidaridad y el apoyo 
por Sebastián crece a 

diario, y a pesar de las dificultades 
económicas, los trabajadores y las 
trabajadoras hacen un esfuerzo 
para colaborar.

Esto demuestra el carácter 
solidario y efectivo de nuestra 
clase, organizaciones se suman y se 
comprometen en un claro ejemplo 
de identidad de trabajadores y 
luchadores.

Una justicia al servicio de los ricos

El lunes 13 se realizó la audiencia 
virtual de apelación al rechazo 
al pedido de excarcelación que 
dictaminó Canicoba Corral, muchos 
enviaron sus adhesiones al e-mail 
de la sala 2 de la Cámara Federal, 
presidida por el juez Martín Irurzun. 
Al cierre de esta edición, no se ha 
expedido. Los plazos legales son 
rápidos cuando quieren y lentos si 
lo necesitan, lo cual resulta extraño 
en una causa que tiene ya treinta 
meses de investigación.

Solo tienen que resolver si 
Sebastián con las imputaciones que 

son excarcelables sigue preso o libre 
hasta el juicio.

El Juez que se jubila y embarga 

Rodolfo Canicoba Corral 
presentó su jubilación, cumple 75 
años, pero nada de ello lo detuvo 
para reafirmar su compromiso con 
la clase poderosa y los gobernantes 
de este país. 

Sin temblarle el pulso, firmó 
el 14 de julio mantener en prisión 
preventiva a Sebastián y un 
embargo de 600 mil pesos, quiere 
irse con honores cumpliendo el 
concepto de justicia de nuestro país.

Donde a los empresarios y 
funcionarios es el último recurso 
ponerlos en una celda, en cambio 
los luchadores son prisioneros 
desde el primer día.

A Sebastián lo liberamos con la 
movilización 

No hay ninguna confianza en 
esta Justicia, más allá que queda 
demostrado los armados de causas, 
solo en la calle podremos ejercer 
la presión para la libertad de los 
presos políticos. En varios países se 
hicieron acciones como Paraguay, 

Costa Rica, España o Brasil.
Debemos impulsar todo tipo 

de expresiones por la libertad de 
Sebastián y ayudarnos a juntar 
fondos para que esta campaña se 
haga posible para cubrir gastos de 
afiches, pintadas, costos judiciales, 
etc.

La importancia de unir todos los 
reclamos en un pliego común 

La lucha por Sebastián no 
es ajena a las luchas en curso, 
porque la avaricia patronal hace 
que los trabajadores y trabajadoras 
debamos hacer medidas de 
acción directa, sean piquetes, 
marchas, ocupación de fábricas, 
supermercados o frigoríficos. La 
Justicia y las fuerzas de seguridad 
están al servicio de los poderosos 
por ende en contra nuestra, por 
ello cada conflicto debe unirse 
por la libertad de los luchadores 
porque es en defensa propia, para 
que ninguna lucha popular sea 
judicializada. 

Sebastián resiste y confía en que 
la lucha lo va a liberar. Fuerza y no 
bajaremos los brazos hasta ver libre 
a Sebastián Romero.

PROFUNDIZAR LA CAMPAÑA POR LA 
LIBERTAD DE SEBASTIÁN ROMERO

Hace ya más de 70 días 
desde la desaparición 

de Facundo Castro, un joven 
de 22 años, que se encontraba 
viajando desde su pueblo Pedro 
Luro hacia Bahía Blanca, cuando 
fue interceptado por la Policía 
Bonaerense y detenido en un 
pasaje. Desde ese día no se lo 
volvió a ver. Los policías que 
lo detuvieron dijeron que ellos 
solo labraron un acta por violar 
la cuarentena sin permiso y lo 
dejaron seguir su camino, cosa 
que luego fue desmentido por 
varios testigos declarando haber 
visto como Facundo había sido 
esposado y subido al patrullero, 
de hecho hasta hay una imagen 
que se filtró en donde aparece 
Facundo esposado al lado del 
patrullero. La investigación está 
plagada de irregularidades, 
inconsistencias y declaraciones 
contradictorias de los policías. 
Es la misma bonaerense la 
que estaba llevando adelante 
la investigación que los tenía 
como implicados en la causa. 
Recién 70 días después, gracias 
a las investigaciones y a las 
denuncias que hizo la familia, es 

que se logra apartar a esa fuerza 
y hacer una denuncia penal por 
“desaparición forzada”. La familia 
del joven apunta a que después 
de llevarlo a la comisaría, “lo 
hicieron desaparecer”, un hecho 
que nos recuerda al caso de 
Luciano Arruga (2009, detenido, 
torturado y desaparecido por la 
policía bonaerense), Santiago 
Maldonado (2017, desaparecido 
luego de una represión de la 
gendarmería), entre muchos 
casos más.

La violencia policial en nuestro 
país es moneda corriente

Estos hechos se suman a una 
larga lista de casos de violencia 
institucional. Hace unos días se 
conoció el caso de Lucas Verón, 
de 18 años, que fue perseguido 
y asesinado de un balazo en el 
pecho por la Policía Municipal 
de La Matanza, mientras 
regresaba en moto de festejar su 
cumpleaños. 

Raúl Davila, 22 años, también 
en estos días falleció por un 
incendio en el calabozo en donde 
estaba detenido por resistencia a 
la autoridad en Chascomús. 

Las policías federales, 
municipales, provinciales o cuales 
sean, con el pretexto de hacer 

cumplir la cuarentena están 
reprimiendo y matando con total 
impunidad. Son muchísimos los 
casos de gatillo fácil en los barrios 
y no paran de aumentar.  

Con la excusa de la cuarentena 
pegan a los pibes en los barrios, 
pero no tocan a los empresarios 
que siguen haciendo lo que 
quieren. Es que esta institución 
una vez más muestra como está 
al servicio del poder y contra el 
pueblo trabajador, como cuando 
reprime las movilizaciones.  

Mientras la familia de Facundo 
tuvo que ir hasta un basural a 
comprobar si los huesos que 
se habían encontrado eran 
de Facundo, el Ministro de 
Seguridad, Sergio Berni, se va 
a cenar al programa de Juanita 
Viale y a jugar al detective de 
Luis Miguel en un programa de 
chimentos. 

Nada nos puede sorprender 
de Berni, es el mismo que en 
2015 entrenaba gendarmes 
para que saltaran arriba de los 
autos de los trabajadores que se 
manifestaban en la Panamericana, 
para acusarlos de pisar a la 
gendarmería y justificar así la 
represión. No es un “loco que se 
sale de control”. Formó parte de 
todos los gobiernos peronistas 
desde 2003. Por eso, mientras 

la policía sigue torturando y 
matando en los barrios, Sergio 
Berni es apañado y defendido 
por Kicillof y Alberto Fernández. 
Debemos exigir su renuncia 
con urgencia, él es responsable 
no solo de la desaparición de 
Facundo, la muerte de Lucas y de 
Raúl, sino también de los miles 
de casos de muerte por gatillo 
fácil que ocurren diariamente en 
los barrios. 

Para saber realmente la 
verdad no podemos confiar en 
la Justicia, que siempre apaña 
a la policía, es necesaria la 
conformación de una Comisión 

Investigadora Independiente 
con la participación de la familia 
de Facundo y los organismos de 
Derechos Humanos. Y también es 
necesario empezar a organizar la 
autodefensa en los barrios, que 
incluya clases de técnicas para 
defendernos y asesoramiento 
legal.

Llamamos a toda la militancia 
popular y por los derechos 
humanos a exigirle al Gobierno la 
renuncia de Berni. Desde el PSTU 
vamos a estar en la primera fila 
de la lucha para que pague por 
los asesinatos cometidos por su 
doctrina. 

APARICIÓN CON VIDA ¡YA! DE FACUNDO CASTRO

MIENTRAS LOS LADRONES DE VICENTÍN Y EX FUNCIONARIOS DEL BANCO NACIÓN SIGUEN LIBRES

La familia obrera sufre las consecuencias de la crisis, los grandes empresarios ganan fortunas y la justicia mantiene preso y embarga a nuestro compañero.

Por Daniel Ruiz

Por Paula



16 de julio de 2020socialistaavanzada04

En el mundo hay decenas 
de países que están en 

“Default” (dejar de pagar) como 
nuestro país desde mayo, y 
esperan a la Argentina como 
un caso testigo de negociación. 
La pandemia del corona virus 
aumentó los déficits fiscales 
en todo el planeta generando 
millones de desocupados, caída 
de la producción, pobreza 
creciente e incertidumbre 
a millones sobre su futuro, 
en calidad de vida y hasta 
supervivencia. 

Pero lo más importante para 
el capitalismo es como evitar 
que caigan las ganancias de las 
colosales fortunas acumuladas 
con la explotación de los 
trabajadores y las economías 
semicolonizadas. En plena crisis, 
los usureros, poseedores de 
grandes recursos financieros 
ya colocados en países 
dependientes, apoyados por 

los gobiernos imperialistas y 
la complicidad de los locales, 
se aprovechan de la necesidad 
de estos últimos y apuestan al 
“chantaje” y “coerción”. Exigen 
compromisos imposibles de 
cumplir para cobrar los intereses 
a pesar que estos bajen, y 
ofrecen más préstamos en un 
mercado saturado de miles de 
millones de dólares ociosos. 

En este contexto, el Gobierno, 
por más que lo maquille, accede 

a negociar una Deuda que es 
y fue estafa en su origen, sin 
investigarla y sin saber en qué 
se utilizaron realmente estos 
fondos. Aunque todo indica 
que se destinaron a grandes 
negocios financieros como el 
último préstamo del FMI al 
gobierno de Macri. Así como 
llegó se fue, fugando divisas 
para garantizar el pago de 
intereses a los buitres.

La Argentina no puede ni 
debe pagar 

El Gobierno difunde a través 
de sus medios burgueses amigos 
que “no negociará con el hambre 
de la población”, pero calla que 
esta Deuda es impagable. 

Prorrogada hasta agosto 
la definición, Fernández podrá 
ceder a los acreedores un mayor 
valor de los bonos devaluados, 
alguna baja del interés o unos 
meses de gracia. Pero los buitres 
saben que necesita los fondos 
del mercado y quieren cobrar 
intereses. 

La negociación actual por 
U$S 65.000 millones es por la 
quinta parte de la Deuda total 
del Estado central. Pero al no 
haberse declarado oficialmente 
el “Default” y haber pagado 
hasta mayo último los intereses 
siguieron corriendo y la Deuda 
parcial ya es por U$S 72.000.- 
millones. Los buitres contentos, 
ya que se le ofrece pagar desde el 
2021 los intereses acumulados. 

Un acuerdo de 
confidencialidad impediría 
difundir lo que ofrecen 
ambas partes, pero se sabe 
que los usureros aprietan 
en los siguientes puntos: 1. 
En la distribución temporal 
de los pagos (a la brevedad, 
devengando intereses si hay 
plazo de gracia) 2. Considerar 
las exportaciones y el Producto 
Bruto Interno (PBI) 3.El marco 
legal de nuevos títulos (En 
Estados Unidos) 4. Más cláusulas 
antidefault (si hay atraso cae el 
acuerdo y se exige todo 5. Los 
intereses serán corridos (desde 
que los bonos vencieron). Algo 
“leonino” ante la desesperación 
del Gobierno para obtener 
más fondos del mercado. El 
Gobierno también sabe que 
los buitres quieren ganar, pero 
éstos pueden esperar, ya que 
los intereses siguen corriendo 
y como recaudo tienen los 
tribunales yanquis de Nueva 
York.

LA TRAMPA DE LA DEUDA

El Gobierno habla de 
soberanía de la Deuda. 

Pero defensor del capitalismo, 
como se declara, en este caso 
dependiente, no define un  
plan económico y una Ley de 
Presupuesto a la espera de 
un arreglo. Ni en plena crisis 
capitalista agudizada por la 
pandemia determina primero, 
luego de investigar, lo que se 
puede pagar.  

Entonces hace depender del 
“regateo” financiero el futuro de 
los trabajadores y la producción, 
cuando esto último debería ser 
prioritario. 

Además, luego de 
someterse a los buitres viene 
la renegociación con los 
organismos internacionales 
como el FMI, que impone 
condiciones esclavistas, como 
achicar las jubilaciones y 
los salarios modificando los 

convenios  colectivos.

El “NO PAGO” es la única 
salida

Ratificamos que la única 
salida a la catástrofe económica 
que ya atravesamos  es DEJAR DE 
PAGAR LA ESTAFA DE DEUDA. Es 
más importante una vida digna 
para las millones de familias 
de los trabajadores que las de 
los “ricachones” financieros y 
empresariales en sus fastuosas 
mansiones. 

Las patronales y sus políticos 
burgueses nos responden que 
los organismos internaciones 
de crédito nos darían la espalda, 
no se accedería a los mercados, 
no habría créditos del exterior 
a empresas locales y no se 
reactivaría la inversión como en 
obras públicas. 

Les respondemos con 

realidades que no les gustan. 
Desde diciembre a mayo de 
este año el Gobierno pagó 
más de U$S 5.000 millones, la 
mayoría en intereses. Recursos 
que podrían haberse destinado 
a crear miles de puestos de 
trabajo, incentivar la producción, 
aunque sea capitalista, la obra 
pública o mejor contención de 
la cuarentena. Eso sería una 
actitud soberana. En un mundo 
en una colosal crisis, que los 
trabajadores dispongamos de 
esos miles de millones de dólares, 
decidamos qué producimos, 
qué y a quienes compramos, 
y a quienes vendemos, eso se 
llamaría verdadera soberanía. 

Pero Fernández ya lo definió: 
“… lo que estamos discutiendo es 
cómo debe ser el capitalismo...  
y es la discusión del presente, 
es que lo que llegó a su fin es 
lo que llamo ‘el capitalismo 

especulativo y financiero’. 
Los trabajadores no podemos 

ser indiferentes ante semejante 
estafa que condiciona nuestras 
condiciones de vida. Todas 
las organizaciones sindicales, 
sociales y políticas que en algún 
momento se han pronunciado 
por el No Pago de la Deuda, 
deben ponerse ya mismo a 

preparar una gran campaña 
y medidas para imponerle al 
gobierno el cese inmediato del 
pago y que ese dinero se utilice 
para aumentar el presupuesto 
de salud, plan de obras públicas, 
educación y para combatir la 
violencia machista.  

SOBERANÍA E INDEPENDENCIA ES NO PAGAR 

Por Guillote

La crisis de la economía capitalista argentina está llegando a límites insoportables para el pueblo trabajador. Los Fernández vienen regateando 
exigencias de los acreedores externos para negociar una parte de la Deuda Externa usuraria, y volver a los mercados financieros internacionales. Es 
decir, incrementar más la Deuda perpetua y la estafa de sus intereses ante el Déficit Fiscal que se acrecienta, a causa de la pandemia, afectando la 
producción y las ganancias de las patronales. Arrodillarse ante los buitres no tiene nada de soberano. 

NEGOCIAR LA ESTAFA NO ES SOBERANO 

- Uno de cuatro países endeudados de hecho está 
en “default”.
- La Deuda Pública argentina del Estado central 
llega a los U$S 336.000
millones, y el 80% está en dólares.
- Considerando los intereses a pagar, la deuda al 
FMI de U$S 44.000 millones, la de las provincias y 
los organismo y empresas estatales llega a los U$S 
400.000 millones.
- La Deuda Externa es aproximadamente de U$S 

250.000 millones.
- El Estado debe al Fondo de Sustentabilidad del 
ANSES (jubilados) miles de
millones de dólares tomados para pagar Deuda 
externa.
- Actualmente se negocian U$S 65.000 millones, 
una parte de la Deuda
Externa con buitres, que ya son U$S 72.000 millones 
por intereses que
corrieron en los últimos meses y se siguen 

generando.
- El Banco Central debe U$S 63.000 millones en 
bonos Leliqs que se
renuevan cada semana y pagan intereses del 38%.
- Hay una devaluación enorme encubierta 
oficialmente (Dólar paralelo a
$125.-). Lo real es que se necesitarán más pesos 
para pagar los dólares
adeudados, que saldrían de los bolsillos de los 
trabajadores y el pueblo.

LA ESTAFA DE LA DEUDA EN NÚMEROS
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INDEPENDENCIA DE LA CORONA ESPAÑOLA, 
DEPENDENCIA DEL CAPITAL EXTRANJERO 

Los ganaderos, la oligarquía 
comercial, el interior y la 
Independencia

La crisis de la corona 
española, producto de la invasión 
napoleónica, favoreció el proceso 
independentista. La declaración 
de julio de 1816 fue determinante 
en el proceso de ruptura con 
la metrópoli. Un hecho muy 
progresivo, al que le sucedió 
la guerra por la independencia 
continental que culminó con la 
expulsión del imperio español en 
1824. Luego se sucedieron crisis 
y guerras civiles, expresión de 
intereses encontrados entre los 
diferentes sectores: la oligarquía 
ganadera exportadora de Buenos 
Aires y el litoral; los importadores y 
el interior más atrasado productor 
de manufacturas; Buenos Aires 
que controlaba el Puerto y 
ligada al mercado mundial y el 
interior abastecedor del mercado 
interno. Unos librecambistas y 
otros proteccionistas, aunque con 
divisiones entre ellos por el control 
de la Aduana. Como expresión de 
esta pelea, entre otras surgirán 
dos corrientes políticas: los 
“Unitarios” y los “Federales”.

El imperialismo inglés hará 
su entrada a partir del comercio 
exterior y su relación con 
exportadores e importadores 
criollos. Por esa relación 
Argentina sufrirá un proceso 
de transformación de país 
independiente en dependiente 
del capital extranjero y luego en 
una semi-colonia. 

Desde 1815 y 1820, Gran 
Bretaña, además de controlar 

el comercio exterior se dedica a 
ser el prestamista del gobierno. 
Bernardino Rivadavia, se 
transformó en “comisionista”, el 
intermediario, como hoy lo son 
Domingo Cavallo o Luis Caputo. 
Tal es así que recibió como premio 
ser nombrado presidente de la 
River Plate Mining, una minera 
instalada en Famatina, con un 
sueldito de 1.200 libras. Además 
por iniciativa de la colonia inglesa 
de ese entonces impulsa la 
creación del Banco de la Provincia 

de Buenos Aires y el Banco 
Nacional, con residentes ingleses 
en su directorio. 

La Ley de Enfiteusis, 
promulgada en 1826, lejos de 
ser una barrera a la expansión 
de los terratenientes, significó 
la hipoteca de todas las tierras 
públicas.  Todo en favor de 
garantizar los empréstitos 
ingleses, mientras eran entregadas 
grandes extensiones en usufructo 
a familias amigas, como Tomás 
de Anchorena, favoreciendo 
la formación de la oligarquía 
terrateniente.

El grado de dependencia 
del capital extranjero por parte 
de la naciente burguesía y la 
oligarquía terrateniente se vio 
incluso en los momentos del 
auge como en el periodo 1850 a 
1880, cuando nuestro país pasó a 
ser una potencia en el comercio 
mundial y la Argentina alcanzó 
un desarrollo importante. Como 
dice Nahuel Moreno en su obra 
Método de interpretación de la 
historia Argentina: “La rémora no 
obstante, seguía en pie. Para ser 
una gran nación había que acabar 
con la burguesía terrateniente”

Crisis económica mundial de 
1929, el Pacto Roca-Runciman 

Ya entrado el siglo XX y en 
medio de la pavorosa crisis 
mundial de 1929 (que algunos 
comparan con la actual), se firma 
con Gran Bretaña el Pacto Roca-
Runciman, pasándonos a la órbita 

de las colonias inglesas. Inglaterra 
se transformaba así en la “nación 
privilegiada”. Argentina le vendería 
carne casi exclusivamente a 
los ingleses, faenada en los 
frigoríficos extranjeros como 
Armour, Swift, y Anglo-Ciabasa, 
y cuyos productos británicos en 
su mayoría, dejaban de pagar 
impuestos a la importación. Se  
destruían la industria nacional 
y las economías regionales. 
Inglaterra decidía el destino de 
nuestras exportaciones.

No habrá Independencia sin 
romper con el imperialismo

Gran Bretaña salió debilitada 
de la Segunda Guerra Mundial. 
EE.UU aprovechó para tratar 
de entrar a la Argentina. La 
irrupción del peronismo abrirá 
un periodo de relativa resistencia 
y de independencia, que el golpe 
gorila de 1955 cerrará. Desde 
entonces, el imperialismo yanqui 
será el predominante en estas 
tierras y aumentará el control de 
nuestra economía hasta nuestros 
días.

Más allá de los roces y 
discursos, ningún gobierno 
rompió con la dependencia 
del capital imperialista. Por el 
contrario, la sumisión fue en 
aumento. Los pactos económicos 
con el Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Internacional, además 
de los pactos políticos y militares 
con las Naciones Unidas, la OEA 
y acuerdos bilaterales confirman 

lo que se ha dado en la historia: 
la oligarquía terrateniente, 
la burguesía “nacional” y 
sus gobiernos están atadas 
firmemente a los intereses del 
gran capital imperialista.

Ver  a Alberto Fernández, 
en un 9 de julio, Día de la 
Independencia, rodeado de los 
“Rivadavia” y los “Roca”  actuales, 
por nombrar solo algunos, es 
decir los comisionistas, fugadores 
de recursos y divisas, explotadores 
y sus cómplices de hoy, muestra 
por qué el peronismo ya no habla 
de “liberación nacional ni de 
soberanía económica”. 

En la próxima nota 
analizaremos por qué a pesar 
de que millones de trabajadores 
apoyaban a Perón, este optó 
por entregar el poder a los 
militares fusiladores en el ‘55. Y 
por qué nuevamente en los ‘70, 
con la simpatía de los propios 
trabajadores y miles de jóvenes 
que salían a las calles a gritar 
“qué lindo que va ser el Hospital 
de Niños en el Sheraton Hotel”, 
el peronismo no tomó ninguna 
medida antiimperialista, y en 
cambio, aplicó el “Pacto Social” y 
el Plan Rodrigo, que hambreó al 
pueblo.

Por eso decimos que será 
obra de los trabajadores y 
explotados retomar las banderas 
de la Independencia y la 
Liberación Nacional y Social. 
Será por la Segunda y Definitiva 
Independencia.

Por VÍctor Quiroga

La “Independencia”, la “Liberación Nacional”, han desaparecido de la palabra y acción de los dirigentes peronistas.  ¿Qué quedó de la lucha sin 
cuartel de nuestras y nuestros patriotas? ¿De los sueños de la juventud que abrazó el peronismo para luchar contra el imperialismo y por el 
“socialismo nacionaĺ ”? En una serie de notas mostraremos el papel del capital extranjero y su relación con la oligarquía y la llamada “burguesía 
nacional”.

Portada de diario de cuando se firmó el pacto Roca Ruciman.

Obra de Ricardo Carpani.
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“Podemos aprender de la 
experiencia de Europa ya que 
la pandemia aquí llegó más 
tarde”. Esta frase la hemos 
escuchado cientos de veces. 
La repiten gobernantes, 
periodistas y especialistas. 

El primer caso de 
Coronavirus en el país se 
detectó a principios de 
marzo. En esa época veíamos 
la catástrofe sanitaria que 
ocurría del otro lado del 
Atlántico. El epicentro era 
Italia y el panorama aterrador. 
Los muertos se contaban de 
a miles y llegaban imágenes 
de camiones militares 
trasladando cuerpos en un 
desfile lúgubre. En Bérgamo, 
un polo industrial italiano, 
se registraron muchísimas 
muertes. Los contagios se 
dispararon en esa ciudad 
debido a que el lobby 
empresarial logró, que pese a 
ser la urbe con más contagios 
del Continente, no se llevara 
adelante una cuarentena1. 

La frase del inicio que 
repitieron quienes gobiernan 
e informan tendría sentido 
si hubiesen tomado nota de 
esto. Pero lejos de eso los 
industriales aquí también 
presionaron y el Gobierno 
cedió. Así empezaron a 
hacer pública la idea de que 
“Las fábricas no son focos 
de contagio”2 y pasamos a 
transitar la “fase empresarial”, 
mote que le pusimos 
desde esta publicación a la 
cuarentena en donde casi 
todas las fábricas siguen 
trabajando. 

El Coronavirus en las 
fábricas

Según los popes de la UIA3 

es absurdo cerrar las industrias 
porque ellos invirtieron 
dinero en garantizar 
protocolos sanitarios de 
excelencia. “Recién la semana 
pasada empezaron a tomar 
la fiebre en ingreso a planta. 
En mayo despidieron personal 
de limpieza y quedo el turno 
mañana sin limpieza de 
baños por 15 días. Nos dan 
unos barbijos pedorros que 
no sirven para nada. Hay un 
protocolo que no se cumple. 
Las medidas son pobres, no 
hay disparo de contagios 
de suerte”, me comenta un 
trabajador de un importante 
taller gráfico que prefiere 
el anonimato por temor a 
represalias. Quien también 
prefiere el anonimato es 
“Cuervo”, trabajador de un 

laboratorio farmacéutico 
de la Capital Federal. “Los 
protocolos son una cagada. 
Acá seguíamos laburando 
mientras se esperaban el 
resultado de los testeos de 
varios compañeros que luego 
dieron positivo”, denuncia. 

En las fábricas alimenticias 
los contagios se dispararon. 
En Felfort hubo 50 casos 
positivos. “La empresa no 
quería licenciar a nadie. 
Tuvimos que dar una pelea 
tremenda para que otorguen 
las licencias a quienes tienen 
hijos en edad escolar y 
personas de riesgo. Logramos 
que casi el 50% de la fábrica sea 
licenciada. Tuvimos que hacer 
un paro porque no había ni 
máscaras de plásticos. Cuando 
empezaron los primeros casos 
positivos empezamos con las 
medidas más contundentes. 
Hicimos un paro por tiempo 
indeterminado y ahí nos 
dieron licencia a todos. A la 
empresa solo le importa sacar 
la producción, ahora tomaron 
20 empleados de agencia” 
comenta Franco Idoeta, 
miembro de la comisión 
interna de la centenaria 
fábrica de chocolates ubicada 
en el barrio de Almagro. Lo 
interesante de la experiencia 
de esta fábrica es ver como 
los trabajadores tuvieron 
que imponer luchando las 
medidas sanitarias. 

Algo similar ocurrió en 
Mondelez, planta Pacheco, 
ubicada en el polo industrial 
de la zona norte. “Tuvimos que 
parar en los tres turnos para 
que se pudiera lograr el pago 
del salario a los compañeros 
licenciados. Logramos el pago 
del 100% del salario, pero no 
logramos licenciar a toda la 
planta. Se discutió para poner 
el tema higiénico, alcohol, 
lavandina, etc. La empresa lo 
tomo a medias. En ese marco 
pedimos un bono para todo 
el personal que logramos 
conquistar. Cuando se tuvo 
el primer caso entramos en 
otro problema. Tuvimos que 
parar durante una semana 
la fábrica y discutir en los 
Ministerios de Trabajo y 
Salud triplicar la limpieza en 
los sectores. Logramos esto, 
reducir la jornada laboral 
y flota de micros para todo 
el personal. Llevamos 44 
casos positivos. El virus esta 
en todos lados y estamos en 
un forcejeo constante con la 
empresa. Ellos priorizan sus 
ganancias y nosotros la salud 
de los compañeros”, dice 
Jorge Penayo, de la Comisión 
Interna de esa fábrica. 

Coronavirus en el transporte

Bajo la ciudad de Buenos 
Aires se extiende la red de 
subterráneos. Mas de 40 
trabajadores dieron positivo 
al COVID 19. “Al principio 
no nos daban ni alcohol en 
gel, después la empresa fue 
cediendo en este tema. Cuando 
da algún caso positivo aíslan 
a quienes tuvieron contacto 
con esa persona y armaron 
dotaciones de trabajo. La 
patronal esta presionando 
a los compañeros que están 
de licencia llamándolos por 
teléfono para que vuelvan 
a trabajar. Cuando aíslan 
a alguien no informan 
igualmente, nos enteramos 
entre los mismos compañeros 
o por medio del Sindicato”, el 
testimonio es de Sebastián, 
trabajador de la Línea B. 

La línea 60 es un emblema 
del paisaje Bonaerense. 
Con un recorrido que une 
Constitución con la Zona 
Norte del Conurbano es un 
medio de transporte por el cual 
viajan miles de trabajadores 
todos los días. Dentro de la 
línea hay 12 casos repartidos 
en varios sectores “Cuando 
pusieron el aislamiento no 
había un protocolo de la 

CNRT4. Hicimos asambleas 
al aire libre respetando el 
distanciamiento y salió un 
protocolo de los trabajadores. 
Pusimos un plástico cristal 
anulando la puerta de 
adelante, cosa que la empresa 
lo terminó dando de baja. 
Esa medida hoy forma parte 
de los protocolos de la CNRT. 
También lo tomaron en otras 
líneas, en la 540 y en otras del 
Grupo Dota. El protocolo acá 
se viene cumpliendo, pero 
esta todo saturado el sistema, 
tanto la Obra Social de la UTA, 
como otras obras sociales o el 
sistema de salud público. Nos 
esta costando un huevo hacer 
los hisopados o garantizar 
ambulancias para los 
compañeros para garantizar 
la cuarentena. Hacemos lo 
posible, nos movemos mucho 
para tener algo que debería 
ser de manera sencilla. Sobre 
todo, los hisopados que recién 
ayer logramos conseguirlos 
por la clínica de la Obra 
Social. Todo es un trámite 
kafkiano. Se licenciaron a los 
compañeros de riesgo y se está 
trabajando a 30% de línea 
operativa. Nunca vivimos 
algo tan traumatizante”. 
Quien señala esto último es 
Santiago Menconi, delegado 

de la línea 60.

Tomar el problema en 
nuestras manos

Testimonios como estos 
se repiten a lo largo y ancho 
del país.  La mayoría de estos 
casos se tratan de trabajos 
“esenciales”, aunque algunos 
produzcan chocolates y 
golosinas. Por lo cual estamos 
hablando de empresas que 
no hicieron cuarentena. 

Todos coinciden en una 
cuestión: en un momento en 
donde está en juego la vida de 
la población en su conjunto, 
los empresarios priorizan sus 
ganancias y los trabajadores 
somos quienes nos ponemos 
al hombro la defensa de las 
condiciones de salubridad. 

1) https://www.diarionorte.
com/192290-bergamo-la-masacre-
que-la-patronal-no-quiso-evitar
2) https://www.cronista.com/
economiapo l i t i ca/ Indus t r i a les -
a d v i e r t e n - a n t e - l a - p o s i b l e -
ob l igac ion-de-vo lve r-a-ce r ra r-
fabrica-20200624-0068.html
3) Unión Industrial Argentina, 
Cámara empresarial que reúne a las 
patronales industriales.
4)  Comisión Nacional Reguladora 
del Transporte. 

EL IMPACTO DEL COVID 19 EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO

socialistaavanzada

UNA CUESTIÓN DE CLASE

Por Corresponsal



A partir de la última cuarentena 
propuesta por el Gobierno 

donde se impulsaba “volver” a la 
fase 1 para aislarnos en forma de 
prevención, de ese título grandioso 
solo quedó el discurso. En Bedtime 
ya hay 6 casos de covid y seguimos 
reclamando hisopados para todos 
y aislamiento preventivo, medidas 
que los Gobiernos Nacional y 
Provincial no garantizan ni obligan a 
las patronales a cumplir protocolos 
para cuidar nuestra salud y la de 
nuestras familias.

La realidad en las fábricas 
respecto de los contagios está muy 
lejos de proteger a los trabajadores 
y evidencia la política de las 
empresas de seguir funcionando 
para que las patronales mantengan 
sus ganancias. Con la excusa de 
hacer productos esenciales para la 
pandemia, Bedtime abrió el 2 de 
abril con la tarea de hacer colchones 
sanitarios para hospitales y refugios 
de campaña, que se hicieron en solo 
tres semanas y después de eso la 

empresa solo estuvo atacando a sus 
trabajadores e intentando imponer 
una reforma obrera a escondidas, 
recortes de salarios y medidas de 
control interno.

La realidad de la pandemia en la 
empresa es muy diferente a marzo 
donde prevenían los contagios. Hoy, 
con los protocolos provistos por los 
Gobiernos Nacional y Provincial, de 
los Fernández y Kicillof, se vislumbra 
el hecho de que los trabajadores 
se van a contagiar.  Este protocolo 
pone la figura de “contacto 
estrecho” donde se responsabiliza 
de forma implícita al trabajador por 
los contagios. En la legislación han 
permitido que en los últimos meses 
las empresas “cambiaran de rubro” 
para transformarse en esenciales 
o proveedoras del Estado. De esta 
forma obligan a muchas/os obreras 
y obreros a transportarse en medios 
públicos a sus lugares de trabajo, a 
riesgo de aumentar la cantidad de 
contagios, y así, las empresas envían 
a los trabajadores a sus hogares y los 
obligan a auto denunciarse como 
contagiados.

Todas estas maniobras que 

permiten que funcionen las 
empresas en esta pandemia 
están directamente avaladas por 
los sindicatos, quienes con la 
excusa de mantener el trabajo 
han permitido recortes de sueldo 
y la quita de beneficios históricos 
como son el comedor y horarios de 
descanso. En muchísimos gremios 
los intercambiaron por nada, solo 
benefician a las empresas para 
no tener más gastos y aumentar 
la recaudación. El papel de las 
burocracias sindicales en este 

momento es, si ya no lo era antes, 
ser un aliado estratégico de los 
empresarios para llorar y acompañar 
el pedido de rescates económicos al 
Gobierno.

Necesitamos una verdadera 
cuarentena para los trabajadores 
considerados no esenciales, que 
puedan quedarse en sus casas 
con un salario igual a la canasta 
familiar y pagados al 100%. Y que 
los trabajadores de industrias 
consideradas esenciales lo hagan 
poniendo todas las fuerzas 

productivas al servicio del pueblo, 
para financiar a los hospitales y 
no las ganancias de empresarios. 
Donde los trabajadores estemos 
produciendo para reforzar las 
necesidades de los barrios obreros, 
y no para que las grandes empresas 
sigan lucrando con el hambre y la 
sanidad a costa de la vida de todos.

Solo así se saldrá de esta 
pandemia, declarando una guerra 
abierta al covid-19 y las ganancias 
empresariales.
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Habiendo repasado 
la realidad de 

diferentes fábricas y lugares 
de trabajo los testimonios 
son contundentes. A los 
empresarios poco les 
importa la salud de los 
trabajadores. Frente a esto 
quienes toman la posta en 
esta cuestión son quienes 
viven de su trabajo. 
Debatiendo en asambleas, 
en los vestuarios o por 
WhatsApp es que se va 
gestando desde la clase 
obrera qué medidas deben 
tomarse para evitar los 
contagios.

En algunos 
establecimientos se ha 
avanzado en este sentido. 
Los compañeros de la Línea 

60, por ejemplo, dieron el 
puntapié en el ámbito del 
transporte. En las fábricas 
alimenticias, también 
fruto de la experiencia 
recorrida, como en Felfort, 
se construyó un protocolo 
alternativo. 

Desde el vecino país 
de Brasil los obreros 
metalúrgicos de Sao 
José dos Campos 
también opusieron un 
protocolo propio luego 
del fallecimiento de un 
compañero de Embraer. 

Dentro de los mismos 
se destacan varias medidas 
como por ejemplo la 
petición de transporte 
privado para todos los 
compañeros, el aislamiento 

preventivo frente la 
aparición de síntomas, 
la provisión de todos los 
elementos de salud e 
higiene, la distancia de 2 
metros entre los operarios 
y la realización de testeos 
masivos para todo el 
personal.

Estas medidas deben ser 
en transición al aislamiento 
total de todo el personal 
que se desempeña en 
actividades no esenciales. 

Llamamos a deliberar 
en este sentido en todos 
los lugares de trabajo, para 
que se formen comisiones 
de trabajadores que 
garanticen el cumplimiento 
de las medidas.

BEDTIME: CUARENTENA AL SERVICIO PATRONAL

¿QUÉ MEDIDAS NECESITAMOS?

Por H de la CI de Bedtime

Ante el surgimiento de casos de coronavirus en la 
fábrica:

- Cuarentena indefinida para los compañeros 
que son grupos de riesgo y contactos estrechos de 
casos confirmados (en el barrio, en sus casas).

- Test de diagnóstico para toda la fábrica. No se 
vuelve a trabajar hasta no tener los resultados del test.

- Para los compañeros en cuarentena: Pago del 
100% de salarios. No al descuento de viandas, premios 
y otros ítems salariales.

- Que se hagan los test cada 15 días (o una vez 
por mes) si la fábrica quiere seguir produciendo.

- Que la fábrica y el Sindicato se hagan cargo de 
todos los costos de medicamentos que los compañeros 
en cuarentena necesiten para el tratamiento, estén o 

no afiliados y tengan la obra social que sea.

Garantías y condiciones de salubridad para los 
trabajadores y trabajadoras en actividad:

- Que se tome la temperatura al ingreso a 
la fábrica todos los días. Si supera los 37,5° o el 
compañero manifiesta algún otro de los síntomas, se 
retira a su domicilio con el día justificado y sin perder 
los premios.

- Máscaras y/o barbijos para todos los 
trabajadores.

- Alcohol en gel o alcohol al 70% en todos los 
sectores y líneas de producción.

- Respetar distanciamiento de 2 metros entre 
una persona y otra en todos los sectores, líneas de 

producción y comedor. Si el funcionamiento de las 
máquinas no lo permite, que se coloquen separadores 
acrílicos entre los puestos de la línea.

- Servicio de transporte a cargo de la empresa, 
con recorrido por los puntos neurálgicos, sobre todo 
para los compañeros que tienen que viajar desde 
provincia.

- Que la empresa se haga cargo de lavar (una o 
dos veces por semana) la ropa de trabajo de todos los 
trabajadores.

- Limpieza diaria de los baños, vestuarios y 
sectores de trabajo.

- Comisión de control de higiene y seguridad 
de los trabajadores para garantizar que la empresa 
cumpla con estos requerimientos.

PROTOCOLO DE LOS TRABAJADORES:



socialistaavanzada08 16 de julio de 2020socialistaavanzada

Al momento de 
escribir este artículo, 

el sindicato de Guincheros 
de Puerto Deseado, junto 
a ATE, STIA (alimentación), 
SUEPP (estibadores), SOMU 
(marítimos), SEAMARA 
(apuntadores marítimos) y 
Camioneros, realizaron una 
convocatoria y movilización 
conjunta en esa localidad. 

El sindicato AOMA de 
mineros, luego de parar 
durante dos días la mayoría 
de los yacimientos, acató la 
Conciliación Obligatoria sin 
consultar a los trabajadores 
y sigue sin lograr un acuerdo 
con las mineras, y por lo que 
se sabe, de acordarse, sería 
un aumento bastante menor a 
la inflación que hubo y que se 
proyecta. 

A esto hay que agregarle 
que en los meses que van de 
pandemia se han desarrollado 
varias movilizaciones de 
trabajadores desocupados 
autoconvocados en toda la 
provincia. Una de ellas fue 
de los estatales despedidos 
en Pico Truncado, que fueron 
duramente reprimidos por la 
policía de Alicia Kirchner. Y en 
Rio Gallegos, Puerto San Julián 
y Puerto Deseado, trabajadores 
de la construcción se también 
se autoconvocaron frente a la 
falta de respuestas de la UOCRA 
y el Gobierno y salieron a las 
calles a exigir trabajo, sin tener 
hasta el momento soluciones 
para la mayoría. 

Los petroleros se encuentran 
sin paritarias ni aumento, y 
los afectados al decreto de 
asilamiento siguen cobrando 
con descuentos de más del 
30%.

Los estatales y docentes 

continúan sin cerrar paritarias 
y según parece el Gobierno 
ofrecería una suma muy inferior 
a la inflación y muy por debajo 
del aumento necesario para 
que la mayoría de los estatales 
alcance los 60 mil pesos de la 
canasta básica provincial.

Hay más de 100 mil pobres 
en Santa Cruz, faltan obras 
públicas, faltan viviendas, falta 
gas, y en muchas casas falta la 
comida, por eso han surgido 
cientos de ollas populares en 
varias localidades.

A eso hay que agregarle que 
en lo que va de cuarentena, 
según el observatorio “Ahora 
que si nos ven” hubo 5 
femicidios en la provincia. El 
próximo 18 de Julio se cumple 
un año del femicidio de Zulma 
Malvar en Puerto San Julián y 
las organizaciones convocantes 
junto con la familia exigen a 
los sindicatos y organizaciones 
políticas y sindicales que se 
movilicen y acompañen la lucha 
para hacer justicia. Por ella y 
Liseth Barrera, denunciando 
a su vez los casos de abuso 
policial, resaltando los recientes 
casos de Narela Baragaña y 
su hermana en Puerto San 
Julián. Los y las policías que las 
golpearon y torturaron siguen 
en funciones, portando armas, 
como si no hubiese pasado 
nada, recorriendo las calles con 
total impunidad como en la 
última Dictadura Militar, gracias 
a jueces como Ludovico Pio 
Pala. Lo mismo ocurre con el 
caso de Jorge Astorga en Rio 
Gallegos, y cientos de casos 
que ocurren con el silencio 
cómplice de los poderes locales 
y provinciales.

Así están las cosas en la 
provincia que es la principal 
productora de oro y plata del 
país, tercera productora de 
petróleo y gas y unas de las 

principales fuentes de riqueza 
marina.

Unificar los reclamos con un 
plan de lucha

Los trabajadores y 
trabajadores han demostrado 
y siguen demostrando que 
están dispuestos a pelearla. 
Así se vio con los piquetes 
mineros, con las movilizaciones 
en Puerto Deseado, y los 
desocupados autocovocados. 
Por eso decimos que es 
necesario unificar esas luchas 
contra el enemigo común, las 
empresas que vienen a llevarse 
los recursos naturales tratando 
de pagar lo menos posible 
en salarios y condiciones de 
trabajo. Y también, contra el 
Gobierno que se los permite, y 
que mantiene a los estatales en 
la miseria, destruyendo la Salud 
y la Educación Pública.

La CGT y la CTA, AOMA, STIA, 
SOMU y Petroleros deberían 
convocar ya mismo asambleas 
y plenarios de delegados 

conjuntos de toda la provincia 
para unificar la pelea contra 
las empresas y para luchar por 
mejores salarios y condiciones 
de trabajo para los trabajadores 
de la Educación y de la Salud. 
Hay que discutir y coordinar 
un plan de lucha unificado y la 
necesidad de un paro en toda 
la provincia para hacer frente 
de conjunto a los ataques que 
estamos sufriendo.

Y no solo quedarnos ahí, 
sino también pelear para que 
no falte el trabajo, la comida, la 
vivienda, el gas, la luz, asfalto, 
cloacas, hospitales y escuelas 
en condiciones en las ciudades 
y pueblos de la provincia. Que 
se disponga ya mismo de todo 
el dinero necesario para hacer 
frente a la violencia machista 
y que se aplique de manera 
inmediata el cupo laboral 
femenino y trans en el Estado 
y las empresas mineras y 
petroleras.

Tenemos que exigirle a 
las empresas que pongan 
la plata que sea necesaria y 

que el Gobierno Provincial 
les aumente las regalías y los 
impuestos ya mismo a las 
mineras.

Por eso es fundamental 
que el pueblo de Santa Cruz, 
en todas las localidades nos 
organicemos para apoyar a 
los desocupados, marítimos, 
trabajadores de la alimentación 
y mineros que se encuentran en 
conflicto, haciéndole frente a 
las multinacionales y al saqueo 
entre todos y todas.

Y como decimos siempre, 
en momentos en que el mundo 
se encuentra en una profunda 
crisis, donde los trabajadores 
somos los que peor la estamos 
pasando, es necesario que 
las riquezas del país pasen 
a manos del Estado, que se 
nacionalicen controladas por 
los trabajadores, y esos recursos 
se vuelquen a resolver las 
necesidades los trabajadores y 
el pueblo.

Por PSTU Santa Cruz

SANTA CRUZ NECESITA UN PLAN DE LUCHA 
Y PARO PROVINCIAL

• Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego: avanza la colonización de Latinoamérica

• Brasil | Organizar la bronca

• Apuntes sobre el proceso de colonización europea en los actuales Estados Unidos

• El gobierno portugués niega bono financiero y ofrece política de “aplausos y circo” a los trabajadores 

de   la salud

EXCLUSIVO INTERNET EN WWW.LITCI.ORG
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El viernes 3 de julio 
Alberto Fernández y la 

Ministra de Mujeres, Género 
y Diversidades de la Nación 
presentaron un Plan Nacional 
contra la Violencia de Género 
que tendría vigencia por 
los próximos dos años. Este 
plan estaría enfocado en la 
prevención y combate a la 
violencia contra las mujeres 
y diversidades, previendo 
destinar un presupuesto de 
18 mil millones de pesos para 
esto. En caso de concretarse 
se avanzaría en algunas 
cuestiones, pero no se puede 
perder de vista que es apenas 
una aspirina en relación al 
machismo que ataca toda la 
sociedad y que mata miles de 
mujeres.  

El gobierno de Fernández 
se ha mantenido en silencio 
respecto a la violencia 
creciente contra las mujeres 
y del flagelo de ser víctimas 
en nuestras propias casas del 
abandono estatal frente a 
parejas o familiares violentos. 
Sólo hasta el mes de julio se 
han registrado en Argentina 
162 femicidios, 160 niñes 
sin madre, y un aumento 
significativo dentro del 
aislamiento obligatorio de 
casos dentro de la vivienda 
de la víctima1. La ilegalidad 
del aborto en condiciones 
sanitarias paupérrimas sigue 
llevándose la vida de cientos 
de mujeres.  Sin acceso a la 
ILE (Interrupción Voluntaria 
del embarazo), sin ESI 
(Educación Sexual Integral) de 
cumplimiento efectivo, con 
violaciones intrafamiliares, 
muchas niñas terminan 
siendo madres o muriendo 
en el intento. Sin cupo laboral 

travesti trans, muches se ven 
sometides a la esclavitud 
inhumana de la prostitución 
para poder sobrevivir. 

A esto debemos sumar la 
crisis económica previa pero 
agravada por el contexto 
del Covid 19 y vemos 
como la pobreza arrecia en 
los barrios populares, se 
profundiza la precariedad 
laboral, la desocupación, y 
la desigualdad salarial de 
las mujeres respecto a los 
hombres. 

Todos estos padecimientos 
configuran un paisaje mortal 
para las mujeres, sobre 
quienes recae la violencia 
estatal y machista.

Un plan atado al pago de la 
deuda externa

Este plan del gobierno fue 
presentado con bombos y 
platillos como “un cambio de 
paradigma”2, lo cual debería 
significar que existirá un 
cambio radical en la manera 
de abordar el combate 
a la violencia de género. 
Se propone enfocar en la 
prevención, la capacitación, 
la asistencia, el acceso a la 
justicia y la información, se 
destacan algunos puntos 
como la expansión de centros 
de refugio para víctimas de 
violencia,  la creación de 
“casas intermedias” y un plan 
específico para destinar más  
dinero a mujeres y  personas 
LGTBI en situación vulnerable. 

De llevarse a la práctica, 
estas medidas serían un 
avance en relación a la 
situación actual, pero nada 
de cambio de paradigma. Al 
igual que toda la economía 
de nuestro país, no deja 
de ser un plan atado a los 
compromisos asumidos por 

el gobierno respecto a la 
negociación de la millonaria 
deuda externa. Si a eso le 
sumamos una caída histórica 
de la economía de un 27% 
en abril, solo comparable 
con la crisis desatada en 
2001/20023, el panorama 
será de más ajuste y recortes 
para el pueblo trabajador. El 
gobierno debería explicar 
de dónde saldrán los 18 mil 
millones, y no caer luego 
en echar mano a fondos del 
ANSES, que no es otra cosa 
que  sacarle a los propios 
trabajadores sin tocar ni un 
centavo de las millonarias 
ganancias empresarias que 
siguen engordándose. 

Promesas incumplidas

Así como la legalización 
del aborto ha quedado 
“congelada” con la excusa 
de la pandemia, el decreto 
antidespidos no se cumplió 

o la expropiación de Vicentín 
fue “un error”, la suerte de este 
plan podría ser la misma. Por 
eso, la concreción del mismo 
solo puede ser garantizada 
por la movilización popular, 
que desde el año 2015 fue 
masiva y puso el foco en la 
necesidad de combatir la 
violencia machista.  Estas 
movilizaciones tenían 
una consigna simple y 
fundamental: Ni una menos. 

Las organizaciones de 
mujeres que forman parte 
o apoyan a este gobierno 
han permanecido mudas el 
primer semestre frente a tan 
visible flagelo.  Ante este 
Plan de Emergencia deben 
ser consecuentes para que se 
aplique y movilizar junto a los 
miles de mujeres que venimos 
dando esa pelea en todo el 
país. También los sindicatos 
y las centrales obreras, 
inmóviles en la defensa de 
les trabajadores hasta hoy, 
deberían tomar en sus manos 
la pelea por lograr que este 
plan no quede en promesas 
vacías, así como también 
educar a les trabajadores en 
la defensa de las mujeres 
y el combate al machismo 
para lograr la unidad 
necesaria en el camino de 
las luchas que tenemos por 
delante.  Tenemos que tomar 
conocimiento y organizarnos 
en cada lugar de trabajo o 
estudio y en cada barrio hasta 
imponerlo.

Necesitamos ir por más

Tenemos que pelear para 
que se apliquen las medidas 
que se anunciaron e ir por 
medidas de fondo: no hay 
combate a la violencia 
machista sin partir de la 
independencia económica 

de las mujeres, por lo cual 
es necesario terminar con el 
desempleo y lograr la igualdad 
salarial para hombres y 
mujeres con la incorporación 
de mujeres y diversidades a 
los sectores mejor pagos de 
la industria (tales como la 
minería), viviendas públicas 
para cada mujer vulnerable,  
capacitación y formación en 
el combate a la violencia hacia 
las mujeres de la mano de la 
ESI y  la aplicación efectiva 
del cupo laboral travesti trans 
en todo el país, así como 
también el cuidado estatal 
de niñes y ancianes, entre 
otras medidas concretas que 
servirían para salvar las miles 
de vidas que hoy están en 
juego. De la única manera 
que lograremos esto es si 
Argentina rompe sus pactos 
con los buitres de la deuda 
y con las multinacionales 
a las cuales subsidia con 
muchísimos mas millones de 
los que destina a educación, 
trabajo, viviendas, planes de 
obras publicas y en mejorar 
la vida del pueblo trabajador. 
No hay combate verdadero 
a la violencia machista 
sin combatir las raíces del 
problema, que no es otra 
que el sistema capitalista 
desigual e injusto para les 
trabajadores y que tenemos 
por tarea derrocar. 

 
1) https://www.pagina12.com.
ar/276155-femicidios-aumentaron-
los-casos-en-los-hogares
2) https://www.pagina12.com.
ar/276256-un-plan-nacional-para-
accionar-contra-la-violencia-de-
genero
3) https://www.lanacion.com.ar/
e c o n o m i a / c r i s i s - c o n - f u e r t e s -
r e s t r i c c i o n e s - e c o n o m i a - s e -
desplomo-

Secretaría de Mujeres PSTU

¿HONRAR A LOS BUITRES DE LA DEUDA 
O DEFENDER LA VIDA DE LAS MUJERES?

SOBRE EL PLAN NACIONAL DE FERNÁNDEZ CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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El 3 de agosto el CFM Riazanov 
lanzará nuevos cursos a 

distancia. El curso Marxismo y 
Derecho (en portugués), inédito, 
el curso de Introducción al 
Materialismo Histórico, que será 
presentado por segunda vez en 
portugués, después del éxito de la 
primera presentación, y también 
será ofrecido con subtítulos y textos 
en español.  Además, estamos 
presentando, en español, otro 
curso inédito sobre herramientas 
de comunicación política: Sitios 
web de organizaciones políticas (en 
WordPress)

No pierda esta nueva 
oportunidad de aumentar sus 
conocimientos en estos campos, muy 
importantes para los trabajadores 
y activistas de los movimientos 
sociales, de los sindicatos y partidos.

Una breve descripción de los 
cursos:

Marxismo y Derecho: 
coordinado por Pablo Biondi, doctos 
en derecho por la Universidad de 
Sam Pablo (USP), profesor de la 
FD=SBC y abogado en el área de 
derechos humanos. El principal 
objetivo del curso es presentar 
el Derecho en la perspectiva del 
materialismo histórico-dialéctico a 
partir de las cuestiones estratégicas 
que se plantean para el proletariado. 
Que pasa por la historia del 
Derecho como categoría social y 
por su manera particular de incidir 
sobre la lucha de clases y sobre la 
organización de la clase trabajadora.

Introducción al materialismo 
Histórico: con el profesor José 
Welmowiki. El objetico es presentar 
la concepción materialista de la 
historia, de Marx y Engels, que es una 
herramienta esencial para entender 

la sociedad. Comprender el mundo 
es una condición necesaria para 
quien quiere transformarlo, por lo 
que resulta de gran interés para los 
activistas del movimiento.

Sitios web de organizaciones 
políticas (en WordPress): En 
este primer curso, abordaremos 
fundamentos de redes (internet), 
tipos de servidores y configuraciones 
básicas, instalación y configuración 
de un sitio basado en WordPress, y 
maquetación básica de una plantilla 
orientada a un sitio de noticias. 
Este curso está orientado a quienes 
trabajan en el área de comunicación 
de sus organizaciones, y desean 
crear un sitio web propio o ampliar 
el conocimiento en el manejo de las 
herramientas del WordPress.

Inscripciones abiertas: Las 
inscripciones ya están abiertas, sólo 
tienen que accesar al sitio de la 
escuela (www.cfriazanov.org)  

Hace más de un mes, se 
desató un escándalo 

político. El gobierno anterior 
utilizó a los servicios de 
inteligencia para espiar 
ilegalmente tanto a ajenos 
como a propios (ver nota 
publicada en www.pstu.com.
ar: “Una de Espías”).

Ahora se sabe que la 
misma no contaba solamente 
con espías sino también con 
operadores en los medios de 
comunicación, como es el caso 
de Luis Majul. El periodista, 
que respondía al nombre 
clave de “pirincho” utilizaba 
la información recabada 
por medio de escuchas para 
realizar informes.

Mientras tanto, otro 
suceso sacudió el tablero 
político. El ex secretario de 
Cristina Kirchner y hombre de 
su extrema confianza, Fabián 
Gutiérrez, fue asesinado. 
Un dato no menor es que 
Gutiérrez había sido señalado 

en la famosa causa de los 
cuadernos, a raíz de lo cuál 
pasó a ser un “arrepentido” y 
un testigo clave.

Un sistema con métodos 
gangsteriles

Si bien aún no están del 
todo claro los hechos respecto 
a la muerte de Gutiérrez, no 
se puede descartar nada. 
La muerte del fiscal Nisman 
nunca se pudo esclarecer. 
La Justicia, corrupta hasta 
la médula como el resto 
del sistema capitalista, es 
incapaz de llevar adelante 
una investigación que lleve a 
la verdad.

Y es que tanto el 
espionaje como los crímenes 
mafiosos siempre estuvieron 
a la orden del día en el 
capitalismo. En primer 
lugar, el Estado capitalista 
defiende las ganancias de los 
empresarios, los banqueros 
y los terratenientes, y por 
otra parte los diferentes 
gobiernos y sectores políticos 

representan a diferentes 
patronales, que no guardan 
ningún reparo en espiarse 
entre ellos o perseguir a sus 
competidores.

Pero la razón más 
importante por la que 
recurren a estos métodos 
es para mantener a raya a 
las organizaciones obreras y 
populares que representan 
una amenaza a su dominio. 
Así recurren no sólo a la 
represión policial sino, por 
ejemplo, a la utilización de 
patotas de la burocracia 
sindical como la que asesinó 
a Mariano Ferreyra.

Basta de espionaje e 
impunidad

Aún si Macri y sus socios 
llegaran a ser condenados 
por esto, la AFI seguirá 
existiendo. Los trabajadores 
seguiremos siendo espiados y 
reprimidos. No podemos dejar 
de mencionar que fue bajo el 
gobierno de Cristina que se 
espió a luchadores populares 

mediante el Proyecto X.
Por eso es necesario 

exigir la disolución de la 
AFI, el desmantelamiento 
de todos los servicios de 
inteligencia, y abrir sus 
archivos. Tampoco podemos 
confiar en la Justicia, que está 
embarrada hasta el cuello de 
ésta metodología gangsteril. 
Ni siquiera los archivos de la 
última Dictadura Militar se 
encuentran desclasificados

Si queremos llegar a la 
verdad sobre el espionaje, 
sobre la corrupción y todos 
los crímenes de este sistema, 
los trabajadores tenemos que 
tomarlo en nuestras manos, 
eligiendo mediante nuestras 
organizaciones una comisión 
formada por personalidades 
intachables, como Norita 
Cortiñas,  y organismos de 
Derechos Humanos. 

NUEVOS CURSOS

LA CARA MAFIOSA DEL CAPITALISMO
Por Leandro Aznar

CUANDO EL “ACUSADOR” ES ACUSADO

ESPIONAJE Y ASESINATO

CENTRO DE FORMACIÓN MARXISTA DAVID RIAZANOV 

No podemos dejar de hacer mención a la denuncia que 
hace el periodista Majul ante su señalamiento en la causa 
por espionaje. Junto a periodistas “amigos” como Lanata, 
han lanzado una campaña denunciando persecución 
política y censura contra ellos. Una guerra mediática se 
desató. Cada medio priorizaba las noticias sobre uno u 
otro crimen según su afinidad política.

Llama la atención que quienes se han explayado en sus 

programas para demonizar y perseguir a luchadores como 
Sebastián Romero, sin darles ningún derecho a réplica, han 
cuestionado y denostado  casi todo reclamo popular. 

No podemos calificar de censura y persecución que se 
investigue a estos personajes nefastos por su rol en el 
aparato represivo. En un próximo artículo desarrollaremos 
con más profundidad sobre la libertad de prensa.
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La llegada de los esclavos al 
Puerto de Buenos Aires

Entre los siglos XVI y XIX, se 
produjo la trata de personas 
africanas esclavizadas, con el 
objetivo de funcionar como mano 
de obra de los conquistadores 
europeos en América.

En la argentina los esclavos 
llegaban al puerto de Buenos 
Aires, a partir de ahí se los 
llevaban a los distintos mercados 
donde se los comercializaba, 
estaban ubicados en el actual 
Parque Lezama.  De ahí a su 
destino final, que en ese periodo 
era el antiguo Tucumán.

Esto, en la segunda mitad 
del  siglo XVIII cambió de 
manera significativa, ya que 
Buenos Aires se transformó en 
el centro económico y político 
del virreinato, a esta altura la 
presencia de esclavos en el país 
era más que significante como lo 
demuestra el siguiente censo.

De acuerdo al primer 
relevamiento realizado en el 
año 1778 para todo el territorio 
del virreinato, la población 
clasificada como “negros, 
mulatos, pardos y zambos” libres 
y esclavizados representaba el 
37 % de la población. El mismo 
censo arrojó las siguientes cifras 
para algunas jurisdicciones, en 
las que se destacaba el altísimo 
número de población africana y 
afrodescendiente: en Santiago 
del Estero llegaban al 54 %, en 
Catamarca al 52 %, en Salta a 
un 46 %, en Córdoba al 44 %, en 
Jujuy al 13 %, en La Rioja al 20 
%, en Mendoza al 24 %, en San 
Juan al 16 % y en San Luis al 8 %. 
Para la ciudad de Buenos Aires, 
el censo establecía que el 28 % 
del total de la población era de 
ascendencia africana.(1)

Los esclavos fueron utilizados 
en las tareas rurales, la ganadería, 
las labores artesanales, el trabajo 
doméstico. Aparte de esto eran 
obligados a pagar a sus amos un 
impuesto que llamaban “jornal”. 
Para eso no solo se dedicaban a 
la venta de mazamorra (historia 
que se replica en los textos 
escolares de la actualidad). En 
Buenos Aires, eran generalmente 
los operarios de las fábricas, de las 
grandes panaderías, carpinterías, 
curtiembres y herrerías. También 
eran mayoría en los gremios de 
zapateros y sastres, aun cuando 
las posiciones jerárquicas más 
elevadas (maestros artesanos) 

eran ocupadas por personas 
“blancas”, europeas o criollas(2).

Negros en la independencia:

Durante los distintos 
conflictos bélicos, la participación 
de los negros fue significativa por 
varias razones. 

La primera era la “ley de 
rescate” que obligaba a los 
propietarios de esclavos a ceder 
el 40% al ejército. La segunda 
señalaba que todo esclavo que 
sirviera por 5 años al ejército, 
sería un ciudadano libre, cosa 
que salvo excepciones nunca 
sucedió.

En 1801 se reglamentan 
las formaciones milicianas con 
negros, a las que se denomina 
Compañías de Granaderos de 
Pardos y Morenos. Cuando en 
1806 se produce la primera 
Invasión Inglesa a Buenos Aires 
encontramos la participación del 
negro en la defensa de la ciudad.

Entre 1806 y 1870 la 
comunidad negra tuvo 
participación en absolutamente 
todos los conflictos bélicos 
que se desarrollaron, esto fue 
una razón muy importante en 
el descenso poblacional negro 
(que bajo ningún punto de vista 
habilita hablar de desaparición) 
solo para dar un ejemplo, entre 
1816 y 1823: de los 2500 soldados 
negros que iniciaron el cruce de 
Los Andes fueron repatriados 
con vida 143.(3)

Seguido vinieron la guerra 
contra Brasil, las guerras civiles 
entre unitarios y federales, las 
batallas de Caseros, Cepeda y 
Pavón. Por último la guerra contra 
Paraguay, la cual determinará por 
largo periodo, el sufrimiento del 
hombre negro. 

A los negros sobrevivientes 
de la guerra, era normal verlos 
por las calles de Buenos Aires 
mendigando con sus miembros 
mutilados.

La madre de la patria:

La figura más representativa 
de los afroargentinxs es María 
Remedios del Valle, no solo por su 
condición de negra y mujer, sino 
también por ser la única mujer 
reconocida en las batallas que 
se libraron por la independencia, 
a raíz de esto es considerada la 
“madre de la patria”.

María fue auxiliar voluntaria en 
la primera expedición auxiliadora 
al Alto Perú, que luego sería 
conocida como Ejercito del Norte 
en 1810. En esta expedición 
perdió a su marido y sus 2 hijos.

Continuó sirviendo como 
auxiliar durante el exitoso 
avance sobre el Alto Perú, en la 
derrota de Hualqui y en la batalla 
de Tucumán donde estuvo 
asistiendo en la primera línea 
y los soldados la bautizaron “la 
madre de la patria”, posterior 
al triunfo, Belgrano la nombro 
capitana del ejército.

En 1813 la batalla de 
Ayohuma, donde los patriotas 
fueron derrotados por los 
realistas, María fue herida de bala 
y azotada durante 9 días en la 
plaza pública, logró escaparse y 
volver a sumarse al ejército.

Finalizada la guerra regresó 
a Buenos Aires, donde se vio 
obligada a vivir de las limosnas. 
En varias oportunidades solicitó 
al congreso una pensión y fue 
denegada. Tuvo que esperar 
hasta el año 1828 para que se le 
otorgara una mísera pensión de 
30 pesos mensuales.

La invilización de los negros 
como política de Estado

La idea de la patria blanca, 
civilizada y europea separada 
del resto de Latinoamérica fue 
una política de Estado partiendo 
desde la misma Constitución 
Nacional en su artículo 25: “El 
Gobierno federal fomentará 
la inmigración europea; y no 
podrá restringir, limitar ni gravar 
con impuesto alguno la entrada 
en el territorio argentino de 
los extranjeros que traigan por 
objeto labrar la tierra, mejorar las 
industrias, e introducir y enseñar 
las ciencias y las artes”.

Esta política fue profundizada 
por los gobiernos de Mitre 
y Sarmiento, este último 
abiertamente racista, fomentaba 
la eliminación de los gauchos 
indios y negros de la Argentina 

para así construir una sociedad 
eurocéntrica y civilizada. Para esta 
política eliminaron de los censos 
a la comunidad afrodescendiente 
e indígena, recién en el censo 
del año 2010 volvieron a ser 
incorporados.

Luchar por el reconocimiento y 
contra la invisibilización

Hasta el día de hoy perdura 
la idea de que la Argentina fue 
construida sobre la inmigración 
europea, eso se expresa en que 
no existen espacios en ningún 
ámbito para la comunidad 
afrodescendiente y de los 
pueblos originarios.

La lucha contra 
la invisibilizacion y el 
reconocimiento de las minorías 
es una tarea de los trabajadores, 
la juventud y las mujeres contra 
todo tipo de opresión, para así 
construir una segunda y definitiva 
independencia.

1- Datos obtenidos de 
COMADRÁN RUIZ, Jorge, Evolución 
demográfica argentina durante el 
período hispano (1535-1810), Buenos 
Aires, EUDEBA, 1965.
2- JOHNSON, Lyman, Los talleres 
de la revolución. La Buenos Aires plebeya 
y el mundo atlántico, 1776-1810, Buenos 
Aires, Prometeo, 2013. págs. 66-80
3- Miriam Victoria Gomes, Los 
negros--africanos en la historia argentina
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EL ROL DE LA POBLACIÓN NEGRA 
EN LA INDEPENDENCIA

Sin duda la independencia argentina de la corona española fue el hecho más importante de nuestro país, más aún cuando hoy está 
planteada la necesidad de una segunda independencia frente al FMI y las distintas variantes que utiliza el imperialismo para explotar y 
oprimir a la argentina. En esa historia donde tuvo varios protagonistas como fueron los patriotas, la corona española y la oligarquía, sin 
dudas falta uno y es la participación de los esclavos y afroargentinos en esa independencia, una participación que quedo reducida en la 
historia según los actos escolares a la venta de empanadas y mazamorra.
En este artículo tiene como objetivo desarrollar el rol que jugo los esclavos y por qué fue negada en la historia.

LA HISTORIA NEGADA

María Remedios del Valle, revolucionaria de la Independencia.



El 31 de mayo de 2020, Erek 
Slater, un representante sindical y 

miembro electo del Consejo Ejecutivo de 
la ATU 241 (Amalgamated Transit Union, 
o Sindicato Unificado de los Transportes 
de los Estados Unidos y Canadá, del que 
la sección 241 representa la región de 
Chicago), se dirigió a sus compañeros 
de trabajo para compartir una 
declaración pública oficial del Presidente 
Internacional de la ATU sobre el derecho 
de rechazar la solicitud de policías para 
transportar manifestantes detenidos 
utilizando los transportes públicos.

Esta declaración de la ATU fue 
divulgada en el contexto de las protestas 
en masa por el asesinato de George 
Floyd.

Erek, en calidad de representante 
sindical, explicó a los conductores de 
ómnibus del Chicago Transit Authority 
(CTA, o Autoridad de Tránsito de 
Chicago) que estaban siendo usados 
para auxiliar en la prisión de ciudadanos 
de Chicago que se manifestaban en las 
calles exigiendo justicia por George Floyd 
y otras víctimas de violencia policial.

El CTA respondió contra Erek, 
retirándolo del servicio y acusándolo 
de abogar a favor de una huelga ilegal, 

una acusación falsa que puede llevar a su 
despido.

El abogado de Erek entró con 
acusaciones en los tribunales federales 
contra el CTA por violar los derechos de 
la Primera Enmienda de la Constitución 
de los Estados Unidos: la libertad de 
expresión.

Lanzamos una petición pública: 
nuestro pedido es que los camaradas 
divulguen, firmen y compartan el 
petitorio en todos nuestros lugares de 
intervención, para crear el más amplio 
apoyo y solidaridad por la reintegración 
de Erek.

El sitio del petitorio es: https://
w w w. c h a n g e . o r g / p / c h i c a g o -
transit- authority-drop-all-charges-
andreinstate-chicago-bus-driver-erek-
slater .

También suministramos abajo un 
modelo de e-mail pidiendo el apoyo de 
todos los sindicatos u organizaciones que 
puedan firmar la campaña de solidaridad 
para que Erek sea reintegrado. Además, 
es posible enviar declaraciones de 
solidaridad y otros mensajes para este 
e-mail: workersvoice-lavoz@protonmail.
com

CAMPAÑA POR LA REINCORPORACIÓN 
DE EREK SLATER

Queridos amigos y camaradas:

Escribimos hoy para compartir un pedido urgente de solidaridad al conductor de ómnibus de Chicago y miembro 
del Consejo Ejecutivo de la ATU 241 (Amalgamated Transit Union, o Sindicato Unificado de los Transportes de los 
Estados Unidos y Canadá – la sección 241 representa la región de Chicago) Erek Slater. El 31 de mayo, Erek, en calidad 
de representante sindical, se dirigió a sus compañeros de trabajo para compartir la declaración pública oficial del 
Presidente Internacional de la ATU sobre el derecho de rechazar la solicitud de policías para transportar manifestantes 
detenidos utilizando los transportes públicos. Esta declaración de la ATU fue divulgada en el contexto de las protestas 
en masa por el asesinato de George Floyd:

“Nuestros miembros tienen el derecho… de rechazar el peligroso deber de transportar a la policía para protestas 
y detener a manifestantes lejos de esas comunidades donde muchos de esos conductores viven. Eso es un mal uso del 
transporte público”.

El CTA (Chicago Transit Authority, o Autoridad de Tránsito de Chicago) respondió contra Erek, retirándolo del servicio 
y acusándolo de abogar por una huelga ilegal, una acusación falsa y que puede llevar a su despido. El abogado de 
Erek entró con acusaciones en tribunales federales contra el CTA por violar los derechos de la Primera Enmienda de la 
Constitución de los Estados Unidos a la libertad de expresión.

Nos estamos organizando con los compañeros de trabajo, familiares y apoyadores de Erek en Chicago para lanzar 
una campaña pública para que sea restablecido. Precisamos defender el derecho de los trabajadores a manifestarse 
contra la injusticia, y de la solidaridad activa del movimiento laboral!

¿Usted va a formar nuestro petitorio y compartir con sus amigos y camaradas?

Certifíquese de seguir la página del Facebook de A Voz dos Trabalhadores / La Voz de l@s Trabajadores para obtener 
más informaciones sobre esta campaña.

Juntos en la lucha

CHICAGO - CONDUCTORES DE ÓMNIBUS


