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Con la presente edición, Avanzada Socialista llega 
a sus 200 ediciones. Un 28 de abril de 2011, a los 

pocos días de haberse fundado el PSTU, salía por primera 
vez a la calle como una herramienta al servicio de las luchas 
de los trabajadores y trabajadoras y de la construcción de 
un partido para pelear por la Revolución Obrera y Socialista. 

En estos 200 números han pasado tres gobiernos, 
que con distintos colores políticos y estilos no dejaron de 
gobernar a favor de los empresarios y las multinacionales, 
y la denuncia a cada uno de esos planes inundaron estas 

páginas. Pasaron incontables luchas obreras, algunas con 
triunfos que festejamos con fervor y otras derrotas de las 
que, no sin bronca, intentamos sacar enseñanzas. 

Pasaron revoluciones, como la Primavera Árabe o la 
Revolución Chilena, y procesos que conmocionan el mundo 
como la lucha por los derechos de las mujeres y, más 
recientemente, de la población negra. 

Pasaron represiones y persecuciones, asesinatos 
en manos de las fuerzas policiales como la de Luciano 
Arruga, desapariciones como la de Santiago Maldonado, 
persecuciones y prisiones políticas que nos involucraron 
profundamente, como la de Daniel Ruiz y hoy la de Sebastián 
Romero.

En estos 200 números Avanzada Socialista palpitó al 
compás de la lucha de clases, con sus cambios y movimientos 
permanentes. El periódico también fue cambiando, como 
fueron cambiando equipos de trabajo, estilos, secciones. 
Hubo aciertos, textos logrados, no tan logrados y hasta 
errores de ortografía o redacción. 

Lo que no cambió, ni pretendemos cambiar, es 
la convicción de intentar que estas páginas sean una 
herramienta, de la que nuestros lectores y lectoras se 
puedan apropiar para fortalecer cada una de las peleas y 
una alternativa revolucionaria para, de una vez por todas, 
parafraseando a Trotsky, terminar con la explotación y 
opresión capitalista y poder disfrutar la vida plenamente. 
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TIENEN UN PLAN PARA QUE LA CRISIS 
LA PAGUE EL PUEBLO TRABAJADOR 

Mientras en los cementerios 
como los de Flores y 

Chacarita, cavan fosas para poder 
enterrar a los muertos por COVID 
19 que hay, habrá y seguirá 
habiendo, con los primeros indicios 
de colapso del sistema sanitario 
admitidos por funcionarios del 
Gobierno, la agenda de Fernández 
está centrada en la post pandemia 
y el avance del Pacto Social.

La salud, que en algún momento 
decían “es lo más importante”, ya no 
lo es ni en los discursos, y somos los 
trabajadores y trabajadoras los que 
seguimos trabajando con el miedo 
a contagiarnos y aumentar la lista 
diaria de fallecidos (ver página 4).

Mientras tanto en los despachos 
reales y virtuales se “cocinan” las 60 
medidas para la post pandemia 
que prometen pronto anunciar. 
Alberto Fernández declaró que: 
“Francamente, no creo en los 
planes económicos”, pero eso no 
es verdad. Sí lo tiene, y es un plan 
consensuado con los empresarios 
y dirigentes sindicales para 
que, como siempre, seamos los 
trabajadores y las trabajadoras los y 
las que paguemos los platos rotos. 

El plan anti obrero

Deuda: La crisis económica en 
la que estamos no es producto de 
la pandemia, sí lo es su agudización 
y profundización que llega a niveles 
inéditos (la economía caería este 
año entre 10% y 12% con inflación, 
recesión y desocupación). Pero 
desde el inicio el gobierno de 
Fernández sabía que tenía que 
enfrentar una crisis económica 
importante y un punto fundamental 
para hacerlo es la renegociación de 
la Deuda Externa. Renegociación 
secreta que ya lleva meses y en la 
que Argentina fue cediendo a las 
demandas de los acreedores una 
y otra vez,  aunque la pobreza y el 
hambre se extiendan por el país, 
ese es el acuerdo primero del Pacto 
Social. 

Reforma Laboral: Es una 
demanda del empresariado y las 
multinacionales desde hace años 
y el intento de votar una Reforma 
Laboral en el Congreso fue 
derrotado con las intensas jornadas 

del 14 y el 18 de diciembre 2017. 
Sin embargo, las empresas fueron 
avanzando en los cambios por 
ramas y ahora con la excusa de 
la pandemia vienen por más. El 
Ministro de Trabajo, Moroni, declaró 
que “Hay convenios colectivos que 
han quedado viejos y merecen 
alguna discusión, pero dentro del 
esquema de las paritarias. No de 
una la reforma laboral para cambiar 
la Ley de contratos de trabajo. Eso 
no”. Es decir que, sin el nombre de 
Reforma Laboral, impulsarán los 
mismos cambios en los convenios. 
No es casual que el empresario 
modelo hoy sea Marcos Galperín, 
el líder de Mercado Libre que 
ya aplicó la Reforma Laboral de 
hecho y al que Alberto Fernández 
defiende diciendo que “no es hora 
de conflictos”, frente a las protestas 
de Moyano (ver página 7).

CGT-AEA un solo corazón

Todo este plan esta consensuado 
no solo con los empresarios, sino 
también con las centrales sindicales 
que ya ni siquiera disimulan su 
traición. Recientemente la CGT y la 
AEA (que representa a las mayores 
empresas del país) emitieron una 
declaración conjunta que contiene 
los acuerdos arriba mencionados, 
sumado a la demanda de bajar 
los impuestos a las empresas. Con 
la excusa de salvar la “producción” 
y el empleo la CGT abiertamente 
negocia para las patronales. 

Es tan descarado esto que hasta 
la CTA salió a criticar ese acuerdo, 
por supuesto que solo de palabra, 
porque en los hechos, hacen lo 
mismo. El plenario nacional de la 
CTA, central con amplísima mayoría 
de trabajadores y trabajadoras 
estatales, fue abierto por el jefe de 
Estado, es decir “la patronal” de los 
estatales.  

Reforma Judicial y represión

Al cierre de esta edición, el tema 
político del momento es la Reforma 
Judicial, recientemente presentada 
por Fernández, con la que al igual 
que con la legalización del aborto 
(que sigue quedando para quién 
sabe cuándo) venia amagando 

desde que asumió. A pesar de los 
bombos y platillos del oficialismo, 
los enojos de la oposición y los 
cambios judiciales concretos que 
pueda traer, lo cierto es que esta 
reforma nada bueno traerá para 
los trabajadores y trabajadoras, 
porque con más o menos juzgados, 
mas juntos o más separados, esta 
Justicia seguirá siendo de clase: al 
servicio de los ricos y poderosos y 
en contra del pueblo trabajador.

Fernández dijo al anunciar la 
Reforma Judicial que en tiempos 
de Macri “El principio de inocencia 
y de defensa en juicio fueron 
repetidamente vulnerados”, pero 
en su gobierno mantiene presos a 
Milagro Sala, Sebastián Romero y 
procesados a miles de luchadores y 
luchadoras. 

El principio de defensa no 
existió tampoco para los pibes 
asesinados por las fuerzas de 
seguridad en estos últimos meses, 
ni existió para Facundo Castro, 
al que hace 3 meses buscamos, 
mientras el ministro de Seguridad 
de Kicillof, Sergio Berni, defiende 
la mano dura en absoluta sintonía 
con Patricia Bullrich.  La coincidencia 
no es casual, es la que tienen los 
poderosos sobre quiénes tienen 
que pagar la crisis, y preparar a sus 
sirvientes uniformados para pegar 

cuando los de abajo se rebelen. 

Necesitamos nuestro propio plan

Alberto Fernández dice querer 
“que ganemos todos”, pero en 
esta sociedad, como en los juegos 
de azar, eso es imposible.  En un 
mundo capitalista como el nuestro, 
dividido en clases sociales, todo es 
dialéctico, si ganan los empresarios 
perdemos los trabajadores y 
viceversa. El fracasado plan 
de cuarentena cediendo a los 
empresarios demuestra esto, 
y uno organizado y realizado 
realmente para las necesidades 
del pueblo trabajador hubiera sido 
completamente distinto (ver página 
5).

Por eso una salida de la crisis 
en favor del pueblo trabajador 
nunca vendrá de la mano de los 
empresarios, ni de sus políticos 
y dirigentes sindicales serviles. 
Los trabajadores y trabajadoras 
tenemos que organizarnos en 
forma independiente, pasando por 
encima a esta dirigencia sindical 
traidora, formando comités y 
organizados democráticamente 
como sea, para pelear por 
soluciones a nuestras necesidades 
urgentes y por un plan económico 
de emergencia obrero y popular 

que parta de los siguientes puntos 
(ver ampliado en página 6):

# Aumento general de salarios 
y jubilaciones por encima de la 
canasta familiar. Subsidios para 
los desocupados y desocupadas, 
asignación universal por hijo del 
mismo monto.

# Prohibición real de los despidos 
y suspensiones. Expropiación de 
toda fábrica que cierre o despida, y 
puesta a producir de forma estatal y 
bajo control obrero. 

#Plan de obras públicas y 
viviendas populares para solucionar 
el problema del empleo y de la 
vivienda. 

#Contra la precarización y 
flexibilización laboral, pase a planta 
permanente y a convenio de todas 
y todos, incluyendo los trabajadores 
y trabajadoras de las empresas/
aplicaciones. 

# Aumento del presupuesto 
de salud, de educación y para 
el combate contra la violencia 
machista.

# Todo esto basado en el No 
Pago de la Deuda Externa con 
impuestos a las grandes empresas 
y a los más ricos. Romper los lazos 
que nos atan al imperialismo y sus 
multinacionales. Por una Segunda y 
Definitiva Independencia.  
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El 23 de julio en Quilmes, 5 
personas ingresan en la casa 

de un jubilado de 71 años para 
robarle, lo golpean y amenazan. La 
víctima se defiende con un arma 
y los pone en fuga. Uno de ellos, 
herido, cae a 60 metros de la casa. 
El jubilado lo persigue, lo patea en 
el piso, y lo asesina a sangre fría, 
cuando ya no representaba ninguna 
amenaza.

Esta situación abrió un debate en 
toda la sociedad. (…) 

Berni, Ministro de Seguridad 
de la provincia, con el aval del 
gobernador y la vicepresidenta, 
utiliza el hecho para continuar con 
su campaña política, presentándose 
como “Rambo” y defendiendo 
la “mano dura”. Y coincide con 
Patricia Bullrich, representante de la 
oposición macrista. 

Muchos trabajadores, cansados 
de la inseguridad (que esos mismos 
políticos son incapaces de resolver) 
se hacen eco de la política de “mano 
dura”.

Nuestra posición ante el hecho

Apoyamos el derecho a 
defenderse y defender a su familia 
de alguien a quien le entran 
a la casa en una acción cuyas 
consecuencias pueden ser fatales. 
No hay alternativa. Con lo que se 

tenga a mano. 
Pero no defendemos el hecho 

de que, una vez en fuga, superado 
el peligro, se persiga, patee y remate 
en el piso a una persona herida, 
incapaz de  moverse, a sangre fría. 
(…)

Ni “mano dura” ni “blanda”

Ambas posiciones son hipócritas, 
y ya han demostrado que no sirven 
para frenar el delito. Es un debate 
tan viejo como la humanidad. Tanto 
países bajo dictadura con “mano 
dura” absoluta como países con 
las mayores garantías para los que 
delinquen, presentan cifras de delito 
crecientes.

Defender la “mano dura” de 
parte del Estado y personajes como 
Berni o Bullrich, ejercida por esta 
policía y esta justicia, es un suicidio. 
Pedir más policía lleva a aceptar 
la militarización de los barrios, la 
presencia de agentes armados del 
capital controlando toda la vida 
social y cortando las libertades 
democráticas. (…)

El derecho y la necesidad de 
defendernos

Estamos a favor de que los 
trabajadores puedan tener armas 
en su poder, para defenderse. Es 
un derecho  y una necesidad, y 
debe legalizarse.  Los garantistas y 

pacifistas dicen que el pueblo no 
debe tener armas. Eso equivale a 
aceptar que todos debemos estar 
indefensos ante la delincuencia –
que sí las tiene- y, sobre todo, ante 
el monopolio legal del armamento 
por parte de las Fuerzas Armadas y 
de Seguridad, (…) 

Estamos a favor de la 
organización obrera y popular para 
la defensa. Ese derecho solo puede 
ser ejercido en las calles de forma 
colectiva, por los trabajadores. 
No podemos aceptar “justicieros” 
ni “escuadrones de la muerte” 
pagados por los comerciantes. Solo 
los trabajadores, de forma colectiva,  
tenemos la capacidad de definir 
a quién reprimir y cómo aplicar la 
“mano dura” que necesitamos: las 
de la clase obrera. Promovemos 
que –como ya ocurre en muchos 
barrios- los propios trabajadores y 
trabajadoras formen comités para 
defenderse –y para resolver las 
diferentes necesidades, como la 
comida o la lucha por los problemas 
del barrio-. (…)

Estamos a favor de la “justicia 
por mano propia”, cuando es 
ejercida por las madres de los chicos 
destruídos por el paco, que prenden 
fuego una casa donde lo venden. O 
de la violencia contra los criminales 
que vienen a reclutar pibes para el 
robo, incluso cuando se trata de 
criminales de uniforme. Violencia 
que se debe asentar en la asamblea 

del barrio, en la democracia directa 
de los trabajadores. Es decir, en la 
clase obrera y el pueblo movilizados. 

No nos engañamos. Eso no 
resuelve la inseguridad, ni terminará 
con el delito. Pero será la única 
forma de defendernos y defender 
nuestras familias. 

¿Hay una salida definitiva frente a la 
inseguridad?

El capitalismo está agravando 
todas las inseguridades. El mundo 
está en la peor crisis económica en 
un siglo. Esa situación empuja a la 
marginalidad a cientos de millones 
de personas. (…) 

Es reflejo y resultado de un 
sistema, el capitalista, que agrava 
todas las desigualdades, lleva al 
hambre y desocupación. Que 
castiga a los ladrones de gallinas, 
persigue a los luchadores (…). Un 
sistema  de impunidad para los ricos 

y sus sirvientes, uniformados o no. 
La única salida de fondo para 

la inseguridad, es acabar con ese 
sistema corrupto, imponiendo 
otro gobierno, de los trabajadores, 
y otro sistema, el socialismo, que 
garantice las necesidades de 
toda la población, y donde todos 
tengan trabajo, nadie pueda vivir de 
“arriba”, ingresos que permitan una 
vida digna, educación y salud.  (…)

En un sistema así, los 
delincuentes por “vocación” serían 
una ínfima minoría, fácilmente 
detectables y sacados de circulación 
por una sociedad que no tendría 
necesidades insatisfechas. 

Es la única posibilidad de 
terminar con el delito o reducirlo 
a su mínima expresión. Mientras 
tanto, necesitamos propuestas 
obreras para enfrentar el delito. 
Mientras preparamos la revolución 
que lleve a la clase obrera al poder.

LA INSEGURIDAD, EL JUBILADO 
Y EL LADRÓN MUERTO

Siguen pasando los días y 
todavía no sabemos nada 

de Facundo. La última vez que se 
lo vio fue el 30 de abril, en donde 
fue demorado por la Policía 
Bonaerense, esposado y subido 
al patrullero.

Facundo logró comunicase 
por última vez con su madre ese 
mismo día y sus palabras fueron: 
“Mamá, vos no tenés idea dónde 
estoy, no me vas a volver a ver 
más”. Desde allí no se supo más 
nada. 

Como en todos los casos 
en donde el Gobierno tiene 
responsabilidad, se montó un 
circo mediático alrededor de la 
causa con el motivo de desvincular 
la responsabilidad de la fuerza de 
seguridad, que responsabilidad 
la tiene como principal y única 
sospechosa. Se conoció, a través 
de los mismos policías que lo 
retuvieron, la declaración de 
una mujer que indicaba haberlo 
llevado hasta Bahía Blanca, luego 
dicha declaración cae al no 
coincidir con el tamaño corporal 
de Facundo ni el día en el cual 
sucedió. Esta maniobra, de falsos 

testimonio y pruebas truchas, nos 
hace acordar al caso de Santiago 
Maldonado en donde, al igual de 
lo que sucedió aquí, inventaron 
el testimonio de una pareja que 
juraba haberlo trasladado en su 
auto, nada más alejado de la triste 
realidad. Estos testimonios falsos 
no son simples equivocaciones, 
sino que tienen como objetivo 
desvincular la responsabilidad de 
la Policía y el Gobierno.

Nosotros, al igual que la 
familia de Facundo no tenemos 
dudas de que es víctima de 
una desaparición forzada y que 
la Policía bonaerense no hace 
más que desplegar un plan de 
encubrimiento que va desde 
demoras en los rastrillajes, 
pistas falsas y hasta testimonios 
truchos para bloquear el avance 
dela investigación. Por ello la 
familia, a través del abogado  
Leandro Aparicio solicitaron la 
desvinculación del fiscal Santiago 
Ulpiano Martínez, pero la jueza 
federal María Gabriela Marrón 
rechazó la recusación indicando 
que “la investigación no presenta 
ninguna irregularidad” sumando 

“hasta ahora el fiscal ha cumplido 
con su deber”.

Son tres meses en los que 
nada se sabe. Aparicio aseguró 
que se trató de un encubrimiento 
policial dividido en varias 
fases. “Nosotros tenemos tres 
testimonios que dicen que 
Facundo fue metido entre las 
15.30 y las 16 a una camioneta 
de la policía. Y desde ahí no hay 
ningún testimonio concreto que 
desvirtúe esos tres testimonios”, 
afirmó. 

Berni y el Gobierno son 
responsables

El mismo gobernador Axel 
Kicillof y hasta el Presidente 
Alberto Fernández, se 
comunicaron con la mamá 
de Facundo para “ponerse a 
disposición” y asegurarle que 
“serán severos” si se llega a 
descubrir la responsabilidad del 
Estado en el hecho. No son más 
que palabras falsas dado que se 
comprobó el papel encubridor 
que jugó la Policía Bonaerense en 
la investigación. 

Por todo esto es que 
reafirmamos nuestra posición 
de que Berni, con la Policía 
bonaerense, es responsable de 
la desaparición de Facundo y por 
ello deben renunciar, el Estado 
Nacional también es responsable 
ya que no hace otra cosa que 
mirar para otro lado. 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. 

También es necesario 
empezar a organizar la 
autodefensa en los barrios, que 
incluya clases de técnicas para 
defendernos y asesoramiento 
legal. No podemos permitir que 
las policías, sean de la fuerza que 
fuere, nos sigan matando con 
total impunidad. 

APARICIÓN CON VIDA DE FACUNDO ASTUDILLO CASTRO

¿Legítima defensa o asesinato? ¿”Mano dura” o “garantismo”? Pura hipocresía y política barata. Los trabajadores necesitamos organizarnos en comités 
para defender nuestras familias y barrios, mientras combatimos la verdadera raíz del delito: el sistema capitalista y sus instituciones injustas y corruptas.
                                                                                       Fragmento. ver completa en www.pstu.com.ar
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Estados Unidos ya superó 
las 150 mil muertes por 

COVID-19, Brasil poco a poco 
se acerca a las 100 mil. En 
España, la apertura masiva dejó 
abierto el escenario para un 
rebrote que podría extenderse 
al resto de Europa. En África 
los números aún hablan de 
pocos contagios y muertes, 
pero hay más de un motivo 
para pensar que esto se debe a 
que los testeos y el sistema de 
salud se encuentran muy muy 
por debajo de las necesidades 
de una región asolada por el 
saqueo y la miseria.

Lo hemos repetido varias 
veces, la actual pandemia no 
ha hecho más que poner en 
evidencia que el capitalismo 
no puede siquiera garantizar 
nuestra supervivencia. En todo 
el mundo los más afectados 
son los sectores más pobres, los 
trabajadores, los inmigrantes.

Gobiernos de todos los 
colores políticos aplicaron 
recortes en la salud pública 
durante la última década. Uno 
de los ejemplos más claros 
es el de España, donde en 
algunas comunidades como 
en Catalunya, el PBI destinado 
a sanidad se redujo a la mitad 
entre 2009 y 2010. Todo esto 
sumado a la presión empresarial 
contra el aislamiento, que 
se ve en todos lados, están 
provocando una verdadera 
masacre.

Por casa, ¿cómo andamos?

Argentina no es la excepción 
a esta situación. Los años 
macristas fueron de duros 
ataques contra la salud pública. 

Ese Gobierno llegó a reducir en 
un 23% el presupuesto, despedir 
a más de 3 mil profesionales e 
incluso a eliminar el Ministerio 
de Salud.

Sin embargo, la situación 
no parece haber mejorado 
mucho con Alberto Fernández. 
Desde el inicio de la pandemia, 
trabajadores de hospitales 
reclaman falta de insumos y 
elementos de seguridad. Datos 
del mes pasado hablan de más 
de 3 mil infectados en el área 
de salud en nuestro país. “Nos 
están mandando a la guerra 
sin armas” había expresado 
una enfermera del Hospital 
Pirovano de Buenos Aires, hace 
unos meses.

Hoy, el récord de casos 
positivos es batido día a día. La 
tasa de positividad (cantidad de 
testeos que dan positivo por 
sobre el total de test realizados) 
es del 50% en el AMBA. Lo cual 
da cuenta de que la cantidad de 
pruebas es aún insuficiente.

La ocupación de camas de 
terapia intensiva llegó al 75% 
en la Ciudad de Buenos Aires y 
al 61% en el Gran Buenos Aires. 
Elisa Estenssoro, jefa del área de 
terapia intensiva del Hospital 
San Martín de La Plata dijo 
recientemente en una entrevista 
con C5N que la decisión de 
volver a un confinamiento más 
estricto “no puede demorarse 
demasiado, porque estamos 
empezando a trabajar en un 
margen de seguridad muy 
estrecho”.

Prioridad del Gobierno: 
¿cuidar la salud o a los 
empresarios?

En este contexto, cuando 
llega el pico de los contagios, 
el Gobierno decide ceder 

a la presión y flexibilizar la 
cuarentena. Incluso centros 
urbanos que parecían ya estar 
volviendo a la normalidad, 
como Rosario, volvieron a tener 
circulación comunitaria debido 
a la situación en el AMBA y la 
flexibilización del aislamiento.

Para colmo, en este preciso 
momento en que tan importante 
es la investigación científica, 
son dadas de baja 1.500 becas 
del Conicet. Son los mismos 
científicos argentinos que 
tanto han aportado al combate 
contra el COVID-19 en todo el 
mundo, aislando el genoma del 

virus, desarrollando métodos 
de testeo. Esos, como los 
profesionales del Malbrán, a los 
que el mismo Alberto Fernández 
calificó de “verdaderos genios 
que trabajan por dos pesos”, 
poniendo en evidencia la 
precariedad de su trabajo.

¿Dónde está la plata que no 
se está invirtiendo en salud y 
en ciencia? Muy probablemente 
esté en la negociación con el 
FMI y los bonistas. O quizás, 
en el impuesto a las grandes 
fortunas que nunca llegó. Tal 
vez esté en el equipamiento de 
las fuerzas de seguridad que se 

llevaron a Facundo, pero nunca 
controlan a los empresarios 
que violan el aislamiento e 
incumplen con los protocolos, 
convirtiendo los lugares de 
trabajo en grandes focos de 
infección. O también puede 
que la encontremos en el plan 
ATP, un subsidio a las grandes 
fortunas que, aunque retomaron 
la producción, mantienen los  
salarios reducidos y reciben 
ayuda del estado para pagar a 
sus trabajadores y así aumentar 
sus ganancias.

LA SALUD EN PELIGRO DE COLAPSO

Por todo lo expuesto, 
queda claro que la 

verdadera prioridad del 
Gobierno es contentar a los 
empresarios. Y los empresarios 
no quieren cuidar nuestra salud. 
Solamente los trabajadores 
podemos poner en pie un 
verdadero plan que defienda la 
vida de los más pobres, quienes 
más están sufriendo esta 
pandemia.

Lo primero es exigir que se 
hagan testeos, casa por casa, a 
toda la población. La situación 
actual requiere saber el alcance 
real del virus. Así, además se 
podrá aislar a los enfermos y a 
quienes estuvieron en contacto 
con ellos y mantener la situación 
bajo control.

Lo segundo es un 
relevamiento de toda la falta 
de insumos en hospitales y 
en centros de salud. Declarar 

de interés público y estatizar 
los laboratorios y fábricas que 
hagan falta para cubrir esos 
insumos, poniéndolos bajo 
control de sus trabajadores. 
También se debe declarar 
de interés público todas las 
instituciones de salud privada 
que sean aptas para tratar el 
coronavirus. En momentos en 
donde la vida está en juego, la 
salud no puede ser un negocio.

Asimismo será necesaria 
la incorporación masiva de 
trabajadores de la salud 
al sistema público, con 
condiciones dignas de trabajo, 
en planta permanente (para los 
nuevos y para quienes trabajan 
hoy como contratados). Deben 
discutir y elaborar en asambleas 
los protocolos que les permitan 
reducir los riesgos de contagio 
al mínimo.

Hay que poner a trabajar 

a los científicos cuánto antes, 
con un salario acorde a la 
canasta familiar. Que no quede 
ningún profesional capacitado 
desocupado. Que no quede 
ningún “genio trabajando por 
dos pesos”.

Y por supuesto, sin dejar 
de beneficiar a los que más 
tienen, sin terminar con la 
estafa de la deuda externa, no 
podremos llevar esto adelante. 
El Gobierno dice estar del 
lado de la vida, del lado de 

los pobres, va a tener que 
demostrarlo tomando medidas 
urgentemente. Mientras no lo 
haga, los trabajadores debemos 
poner manos a la obra.

POR UN PLAN EN DEFENSA DE LA SALUD 
Y DE LA VIDA DEL PUEBLO TRABAJADOR 

Por Leandro Aznar

Nuevas tumbas en el cementerio de Flores para los muertos por COVID19.
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130 DÍAS PERDIDOS EN ARGENTINA  
Las medidas del 

Gobierno Nacional y los 
gobernadores, dejaron claro que 
los únicos beneficiarios de esta 
crisis son los grandes empresarios. 
Para el pueblo trabajador solo 
hambre, contagios y muertes por 
el Covid-19

A veces, ante una crítica a 
las decisiones de los gobiernos, 
muchos trabajadores nos 
plantean con mucha sinceridad, 
ante esta situación: ¿ustedes qué 
harían? Es estas líneas queremos 
expresar que hubiéramos hecho 
los socialistas revolucionarios ante 
el coronavirus virus.

Lo primero es definir si 
estamos en una guerra contra 
el coronavirus. Si es así, cuestión 
que compartimos, las políticas a 
realizar deben tener ese carácter. 
Todos los recursos del país, sean 
públicos o privados pasan a 
disposición para combatir el virus 
que enferma y mata a miles de 
personas, en su mayoría de las 
familias obreras y populares. 

Eso quiere decir, no solo dejar 
de pagar la Deuda Externa (este 
año se pagaron  5000 millones 
de dólares), sino que deberían 
incautarse los fondos de las 
empresas multinacionales,  en 
lugar de ayudarlas con subsidios y 
pago de salarios a sus empleados, 
incluidos los gerentes.

En una cuarentena real, casi 
nadie debe trabajar 

El virus circula, debemos atacar 
dicha circulación,  y los protocolos 
para la producción no han servido. 
Eso significa que lo único que se 
debería poner en funcionamiento 
sería lo mínimo e indispensable 
para que la población no pase 
hambre, frio y garantizar el 
sistema de salud.

Lo que ha pasado, es que día 
a día, el Gobierno fue habilitando 
nuevas industrias como la minería 
o la explotación forestal. Entonces 
nunca se frena la circulación.

¿En 130 días cuantas camas, 
respiradores y medicamentos se 
hubieran fabricado? 

En lugar  de poner todos 
los establecimientos, fábricas y 
laboratorios durante 130 días al 

servicio de esta “guerra sanitaria” 
para cuadruplicar la atención en 
las terapias intensivas, hoy solo 
rogamos que el sistema sanitario 
no colapse. ¿Era posible que 
los trabajadores y trabajadoras 
pudieran haber realizado esa 
tarea? Nosotros creemos que si.

Faltaría personal sanitario nos 
dicen

En 130 días no podrían, por 
ejemplo, reincorporar a todos los 
desocupados del sector sanitario. 
Y  ante esta guerra no era posible 
hacer capacitación exhaustiva 
para estudiantes avanzados de 
medicina, enfermería y química  
para contratarlos y en este tiempo 
tener toda una legión sanitaria. 
Claro que para ello deberían 
aumentar el salario acorde a la 
canasta familiar. 

Mientras avanza la cuarentena, 
legalizar a los trabajados 
virtuales, incluida la enseñanza 

La mayoría de los barrios 
obreros no tienen acceso a 
dispositivos y a Internet de alta 
velocidad. Entonces los gastos 
corren por cuenta de cada familia, 
creándose una desigualdad. Los 
hijos de ricos y acomodados tienen 
mayor condición para aprender, 
los CEOs mandan sus órdenes 
por dispositivos modernos desde 
sus mansiones. Realidad diferente 
de los hogares obreros, que no 
están en condiciones de realizar 
comunicaciones rápidas y/o 
teleconferencias, especialmente 

con los docentes.
Cuantas nuevas líneas para 

Internet gratis y de calidad 
hubiéramos hecho en estos 
meses, además de aprovechar 
todos los contenedores que están 
en la aduana o en depósitos del 
correo con miles de celulares, 
computadoras, televisores, etc. 
para ser repartidos a las provincias.

Se puede combatir el virus y la 
pobreza 

Solo el año pasado las cadenas 
frigoríficas de carne ganaron 1300 
millones de dólares.  Otro tanto 
facturan las dedicadas a la pesca 
de langostinos y calamares, y 
podemos seguir la lista. Todo 
ello, que es parte de recursos 
existentes, durante la cuarentena 
deberían ser incautados porque 
una “guerra” se gana con la 
población fuerte, no sufriendo 
hambruna. 

Lo mismo con la industria 
energética, en lugar de subsidiar 
el barril interno de petróleo a favor 
de las multinacionales, se debería 
estatizarlo para que ningún hogar 
pase frío.

Debemos construir nuestra 
opción 

Podremos seguir planteando 
ejemplos del porqué todos 
estos días han sido perdidos. 
Como cada guerra en curso, se 
logra paz, ganando la guerra, 
entonces mientras los socialistas 
revolucionarios confiamos en la 
clase obrera para revertir esto, el 

Gobierno confía en un capitalismo 
humanizado. En 130 días los 
resultados son que los ricos son 
cada vez más ricos y nosotros 
somos cada vez más pobres,  los 
infectados y muertos son casi 
todos nuestros compañeros y 
compañeras del trabajo y de los 
barrios.

Entonces para ganar debemos 
romper con el FMI, tener un 
plan obrero, sistema único de 
salud, control obrero y comités 
barriales para tomar en sus 
manos los problemas y decidir 
cómo enfrentarlos. Confiamos 
ciegamente en nuestra clase y 
su auto organización, contra los 
burócratas y lacayos del poder 
capitalista. 

Este sistema demostró que no 
sirve

La cantidad de nuevos 
desocupados, que el 70% de los 
argentinos vivan con menos de 
19.800 pesos mensuales según la 
consultora F. Market, el aumento 
de la indigencia, se contrarrestan 
con los miles de millones de 
dólares que ganan las mineras, las 
petroleras, las agrícola-ganaderas 
y los bancos. Esto nos hace 
plantear que de esta crisis salimos 
luchando por terminar con la 
desigualdad llamada capitalismo 
y vamos poniendo en pie una 
salida obrera y popular con un 
horizonte de igualdad, solidaridad, 
sin opresión ni explotación. Lo 
llamamos socialismo y por ese 
objetivo también debemos 
organizarnos.

EL CORONAVIRUS Y LA CRISIS ECONÓMICA AFECTAN A LOS TRABAJADORES/AS DEL MUNDO
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La inflación maquillada 
del INDEC a julio 2020 

es 13,2%, pero aumentará 
en el segundo semestre. 
Las sucesivas devaluaciones 
previas y durante la pandemia 
siguieron empujando los 
precios hacia arriba. Y 
desde marzo comenzó una 
tremenda carrera de precios 
de los alimentos, artículos 
sanitarios y de limpieza y 
medicamentos a pesar de 
la emergencia declarada. 
Empresas medianas y grandes, 
nacionales y multinacionales, 
intermediarios y bocas de 
expendio masivo como 
supermercados son todos 
cómplices en la formación de 
precios que en algunos casos 
llegan al 100% internanual (de 
junio 2019 a junio 2020 por 
ejemplo – ver recuadro). 

En paralelo, para contener 
la bronca el Gobierno 
estableció congelamientos 
provisorios en tarifas de 
servicios (energía eléctrica, gas, 
agua, telecomunicaciones), 
transporte, alquileres de 
viviendas y una lista de 
precios cuidados de productos 
esenciales, que no se consiguen 
y no cuida nadie. El propio 
Gobierno autoriza reajustes de 
precios como el último 4,5% 
reciente.

Los sectores ligados a 
las exportaciones y a la 
especulación financiera 
llevaron el dólar paralelo 
(blue), a $135.- manteniendo 
el Gobierno el oficial en los 
$75.- promedio. Algo que no 
aguantará mucho en plena 
negociación de la Deuda. 
Economistas capitalistas 
ya pronostican que esta 

contención ficticia de muchos 
precios con esta devaluación 
especulativa, más el reajuste 
inexorable de las patronales, 
(si se controla la pandemia) 
llevarán la inflación de 2020 a 
más del 45%.

Salarios a la baja, desempleo 
en alta

Otro de las variables que 
aplica en la emergencia el 
capitalismo de los Fernández 
es el casi inexistente aumento 
de salarios, con paritarias 
postergadas, prohibición 
de reuniones sindicales, 
elección de delegados, etc. 
y suspensiones con rebajas 
salariales, modificaciones de 
condiciones de trabajo, y hasta 
situaciones de chantaje laboral 
no permitiendo el transporte 
público a miles de trabajadores 
obligados a ir a trabajar en 
actividades que se reabrieron. 
Todo con la complicidad de las 
dirigencias sindicales de la CGT 
y CTAs, que callan la boca.

Se calcula que hasta 
junio la cifra provisoria de 
despidos rondaba los 900 mil 
trabajadores, sin discriminar 
entre blanqueados o en negro, 
o como monotributistas o 
autónomos. Sin embargo si 
consideramos el “Ingreso 
Familiar de Emergencia” IFE 
otorgado a más de 8 millones 
de personas, la cifra de 
desocupación en la población 
económicamente activa 
muestra la realidad laboral. La 
hipócrita cifra oficial del 10% 
de desocupación es repudiable.

Desastre económico y la 
pobreza aumenta

La caída de la economía 
mundial el propio FMI  la 
pronostica en 12% según sus 

intereses y para Argentina 
prevé un supuesto 10%. 
Las consecuencias ya 
son desastrosas, y con 
empeoramiento si no se 
toman medidas contundentes. 
Según el Observatorio de la 
Deuda Social de la Universidad 
Católica, el nivel de pobreza 
alcanza en este mes el 45%. 
En el capitalismo argentino 
se profundizó la recesión 
empujado por la pandemia a 
niveles nunca vistos. Con alta 
inflación, sin inversiones en 
obra pública, dejando muchas 
iniciativas a la propiedad 
privada de los medios de 
producción que mide todo en 
función de sus ganancias.

Para el Gobierno de 
Fernández algunas frases 
recientes lo muestran 
como imperturbable ante 
la catástrofe: “No es culpa 
de la cuarentena, sino de la 
pandemia”, “Hay aumentos 
por parte de empresas de 
diversa capacidad económica, 
que resultan irrazonables 
y no se corresponden con 
las variaciones recientes de 
las estructuras de costos de 
producción”. O su propaganda 
“Quedarse en casa” a los 
millones que no tienen una 
vivienda digna. Mientras tanto 
el Gobierno está más pendiente 
de negociar la Deuda Externa 
y el pago de sus intereses a 
los buitres. Ni una medida 
que contenga seriamente los 
precios ni defienda el empleo. 
Alberto ya  dijo que él defiende 
el capitalismo, hacerlo más 
humano, y cree que los 
empresarios nacionales y las 
multinacionales extranjeras 
pueden ser consideradas 
y ayudar, algo típico del 
populismo capitalista para que 
nada cambie, solo el aumento 
las fortunas de los más ricos.

PANDEMIA CON INFLACIÓN Y POBREZA 

socialistaavanzada

MILLONES DE ARGENTINOS A LA DERIVA ECONÓMICA 

Por Guillote

La pandemia del coronavirus potenció la crisis capitalista de nuestro país, y a las empresas dominadoras de la economía no les importó 
las consecuencias sociales. Los primeros meses de los Fernández ya mostraron el populismo del “gatopardismo” populista, cambiar algunas 
cosas para que nada cambie en el fondo. Así su principal preocupación era la negociación de la impagable Deuda Externa y sus promesas 
de campaña se diluyeron. Inflación, desempleo y pobreza empujadas por una cuarentena de final incierto nos llevan a una catástrofe 
económica de impredecibles consecuencias. Se profundiza la verdadera “grieta”, los ricos soportan mejor y son cada vez más ricos y los 
trabajadores y el pueblo con miseria en aumento. 

INFLACIÓN
* Del 2019: 54%
* Últimos 12 meses: 42,8%
* Semestre 1º 2020 según 
INDEC: 13,2%
* Proyectada a julio 2020: 
2,5% o más
* Proyectada a diciembre 
2020:  42% al 45% o más
* Algunos aumentos 
interanuales en productos 
básicos 
   a junio 2020:   Azúcar 
97,9% - Yerba 89,7% - 
   de higiene 88% - harinas 
80,3% - cigarrillos 77% - 
   huevos 76% - aceites 
72%

POBREZA  
* A diciembre 2019: 41%
* A marzo 2020: 40%
* A julio 2020: 47% y en 
ascenso
* A partir de la pandemia 
en marzo aumentó 7% 

* 16% del AMBA no 
cubren la canasta básica
* Una familia tipo necesita 
$44.000.- para no ser 
pobre
* Una familia tipo 
$18.000.- para no ser 
indigente
* La canasta básica 
alimentaria familia tipo: 
$18.030.-

DESOCUPACIÓN
* Población argentina: 45 
millones de habitantes
* 900.000 se perdieron 
desde marzo (formales e 
informales)
* 8 millones de IFE 
otorgados
* Solo en abril 60 mil 
empresas privadas 
suspendieron
   715.000 trabajadores 
formales – 12% de 
asalariados privados

Alberto Fernández dijo 
que no es amigo de un 
plan económico, o sea 
decidir sobre la marcha. 
Los socialistas del PSTU 
le respondemos que sí 
tiene que haber uno que 
realmente solucione los 
problemas y futuros de 
los trabajadores.

LABORALES
- Prohibición de despidos 
y suspensiones por el 
lapso de 180 días.
- Garantizar que toda 
persona reciba como 
mínimo un ingreso igual 
a la canasta familiar
- Eximición de pagos de 
servicios esenciales por el 
lapso de 180 días. 
- Estatizar bajo control 
obrero cada fábrica o 
empresa que despida. 
- Si empresas aducen 
pérdidas libros contables 
a disposición de los 
trabajadores

ALIMENTOS
- Distribución de canasta 
básica de alimentos para 
todos y todas.
- Bolsas de alimentos de 
los supermercados para 
la población en forma 
gratuita.
- Las grandes cadenas de 

frigoríficos, de acopio de 
maíz, trigo, aceites, etc 
deben otorgar al Estado 
el 20 % de su producción 
mientras dure la 
pandemia. 
- Aplicación de precios 
máximos a los productos 
de primera necesidad 
- Aplicación de la ley 
de desabastecimiento, 
con cárcel efectiva 
y expropiación a los 
empresarios. Control 
obrero y popular de estas 
medidas con comités de 
seguimiento.

FINANCIERAS Y 
ECONÓMICAS 
- No pagar la deuda 
externa.
- Fuertes impuestos a la 
renta financiera. 
- Eliminación de subsidios 
a las petroleras.
- Impuestos a mineras. 
- Aumentar las 
retenciones a las 
patronales agrarias.
- Reimplantar las Junta 
Nacional de Granos y 
Carne
- Nacionalizar el comercio 
exterior
- Nacionalizar el sistema 
bancario
- Mercado único de 
cambios 

 MEDIDAS A TOMAR PARA FRENAR LA CATÁSTROFE
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¿Quién es Marcos Galperín?

El creador y CEO de Mercado 
Libre es Marcos Galperín. Ícono 
del “Emprendedurismo” y la 
meritocracia. Es presentado 
como el modelo de que 
“si se quiere se puede”: 
que cualquiera con buenas 
intenciones e inteligencia 
puede arrancar con un simple 
sitio de internet e ir escalando 
hasta convertirse en uno de los 
empresarios mas influyentes de 
la región. Lejos de esto, Marcos 
pudo disfrutar las mieles de 
ser hijo de un gran empresario 
de la industria del cuero. Su 
condición de hijo prodigio de 
una familia de empresarios le 
permitió realizar sus estudios 
en los Estados Unidos y llevar a 
cabo sus proyectos.

De íntimas relaciones con el 
Gobierno anterior de Mauricio 
Macri, el modelo Mercado Libre 
fue presentado como el ideal a 
seguir por todas las empresas 
argentinas. Así es que Galperín 
se convirtió en el abanderado 
de la Reforma Laboral. Mas de 
una vez se escuchó de su boca 
decir que la legislación laboral 
es antigua, que no sirve y que 
impide el desarrollo de las 
empresas.

 “Un empleado es un 
problema, cien empleados son 
cien problemas”. Palabras como 
esas son de su autoría. 

Explotación laboral

Pero no se trata solo de 
dichos o reclamos. Mercado 
Libre aplica esto que pregona 
a sus trabajadores. Es así que 
en las últimas semanas ha 
tomado relevancia un conflicto 

en el centro de distribución que 
tiene la empresa en el Mercado 
Central. 

En esa unidad trabajan más 
de mil trabajadores quienes 
están todos bajo el convenio 
colectivo de “Carga y descarga”, 
un convenio que surgió hace 
unos años a justa medida de las 
patronales. Bajo este marco los 
trabajadores sufren todo tipo de 
atropellos que están prohibidos 
por la Ley de Contrato de 
Trabajo como, por ejemplo: 
el banco de horas, el no pago 
de horas extras, suspensiones 
“a la carta” según el antojo 
de la patronal y el trabajo 
los fines de semana. Lejos de 
ser una modalidad novedosa 
de trabajo como quieren 
presentarlo desde los grandes 
medios de comunicación, se 
trata más bien de algo arcaico. 
Vale recordar que las 8 horas 
de trabajo diarias son ley desde 
hace casi cien años en el país. 

Un freno contra el atropello

El conflicto se desarrolla 
con el Sindicatos de Choferes 
de Camiones quienes buscan 
tener la representación 
gremial de estos trabajadores 
y encuadrarlos en el convenio 
de Camioneros que brinda 
mejores condiciones laborales.

Todos los voceros y 
alcahuetes de Galperín, como 
José del Río de La Nación, 
salieron a coro a denunciar 
que se trata de un apriete de 
la mafia de los Moyano. Lo 
que en realidad hacen estos 
personajes es aprovecharse 
del desprestigio que tienen 
los burócratas sindicales para 
atacar al conjunto de los 
trabajadores y sus condiciones 
laborales.

Enfrentemos la Reforma 
Laboral

Lo de Mercado Libre no es 
un rayo en el cielo sereno. Las 
patronales vienen insistiendo 
desde hace años con aplicar una 
Reforma Laboral de conjunto 
contra todos los convenios 
colectivos.

Durante el gobierno de 
Macri lo intentaron por todos 
los medios. Y si no pudieron 
hacerlo fue por la heroica 
resistencia de los trabajadores 
que enfrentaron cada ataque, 
ocupando fábricas y ganando 
las calles. Como no pudieron 
hacerlo de esa manera la 
fueron metiendo en algunos 
sectores, como en el Ferrocarril, 
Vaca Muerta y el citado caso de 
Mercado Libre. 

Con el gobierno actual 
de Alberto Fernández las 
patronales siguen insistiendo 
con el tema. La pandemia que 

azota al mundo les sirvió de 
excusa para recortar salarios. 
Las Centrales Sindicales lejos de 
defender los convenios, siempre 
se mostraron dispuestos a 
negociar con los empresarios. 
Tal es el caso de Daer que 
salió a cruzar a Moyano por el 
bloqueo a Mercado Libre. 

La actitud de la cúpula de CGT 
es de total compromiso con los 
empresarios. Por eso creemos 
que hay que pasarlos por arriba. 
La defensa de los convenios 
colectivos en una situación 
de crisis económica como la 
actual cobra total relevancia. 
En cada lugar de trabajo es 
necesario realizar asambleas 
que definan que hacer para 
tener la representación gremial 
que considere mejor la mayoría 
y que conforme comités o 
comisiones para fortalecer la 
lucha no solo por el convenio 
sino por cada reivindicación del 
sector.

No se puede confiar en 
el Ministerio de Trabajo, 
siempre servil a la patronal, 
para que resuelva el litigio. 
Son los trabajadores en 
asamblea los que deben 
decidir y luchar por lo que 
decida la mayoría. 

Exigimos a todas las 
organizaciones obreras 
que han declarado en 
numerosas ocasiones estar 
contra la Reforma Laboral, 
que se pongan a la cabeza 
de esta lucha. El Sindicato 
de Camioneros, AGTSyP, 
CTA, la Corriente Federal de 
Trabajadores, La Bancaria, el 
SUTNA, junto a las comisiones 
internas combativas, tienen 
la responsabilidad de 
encabezar un plan de lucha 
para que no se aplique la 
Reforma Laboral, entera ni 
por partes.

Por corresponsal

ENFRENTEMOS LA REFORMA LABORAL  
MERCADO LIBRE EL CASO TESTIGO

Mercado Libre es hoy en día la empresa más valorada del país. Sus acciones superan los 40 mil millones de dólares y sus transacciones 
tuvieron un aumento exponencial en los últimos meses debido a la cuarentena. La misma no solo se limita a la compra y venta por internet, 
sino que también se ha expandido al rubro financiero lanzando billeteras virtuales y tarjetas de crédito.

A 130 días del inicio de la 
pandemia y el aislamiento 

social, con MAS DE 400 compañeras/
os contagiados, la desidia de los 
gobiernos nacional, provincial, 
municipal y la complicidad de 
los dirigentes del STIA, estamos 
convencidos que es necesario 
avanzar en la coordinación por la 
base, reagruparnos y superar la 
dispersión. Frente a esta situación 

es imprescindible organizar y unir 
las luchas que se están dando por 
fábrica y prepararnos para lo que 
viene.

 Nuestra propuesta es que este 
llamado sea un inicio para que se 
extienda, convocando en forma 
efectiva a todas las fábricas que están 
en lucha, contra la mezquindad que 
demostraron las patronales y la 
traición de los dirigentes

ESTAMOS EN EL PEOR 
MOMENTO DE LA PANDEMIA, 
LAS EMPRESAS ESCUDADAS EN 
LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO 
DE REAPERTURA POR LA CRISIS 
ECONOMICA, PRIORIZAN SUS 
GANANCIAS Y SEGUIRAN CON 
RECORTES Y DESPIDOS, CON EL 
ACUERDO VIA EL PACTO SOCIAL 
DE LA CGT, DAER Y LA VERDE DEL 
STIA.

PLENARIO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES 
DE LA ALIMENTACIÓN

Se realizará el domingo 9 de agosto 15:30 hs. virtual vía zoom. La Comisión Interna de Felfort y la Agrupación Transparente se suman 
a la convocatoria junto a la Agrupación Bordó de la Alimentación y la Lista Azul y Blanca del STIA San Luis.

Bloqueo del gremio Camioneros frenet a planta de MercadoLibre.
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El sábado 25, la 
compañera Vera 

Lucía, dirigente del PSTU 
de Brasil, mujer, negra, 
obrera y luchadora de 
décadas, exponía la 
situación alarmante, en 
este contexto de pandemia, 
de la población negra 
en Brasil. Alertaba sobre 
el cruce entre la crisis 
económica, que ya venía, y 
esta crisis  sanitaria por el 
virus del Covid 19, en todo 
el mundo. Desenmascaraba 
que el sufrimiento mayor 
tiene cara de mujer negra 
en gran parte de América 
Latina y el Caribe. Describía 
como el capitalismo se vale 
de las diferencias entre los 
seres humanos, negros, 
en particular mujeres 
trabajadores negras, 
LGBT, inmigrantes, para 
intensificar la explotación y 
así  garantizar sus ganancias 
y dominación. 

Para ellas, no sólo 
aumentó el desempleo, 
las muertes por el virus, 
la superexplotación y 
la criminalización en 
los barrios pobres, sino 
también la violencia. Datos 
anteriores a la pandemia 
estimaban que una de cada 
tres mujeres había sido 
víctima de violencia sexual. 
Brasil, ocupa hoy el quinto 
lugar en el mundo en el 
asesinato de mujeres. Creció 
un 22 %.  El mayor riesgo 
de ser  asesinada para una 
mujer, negra y pobre es en 
el seno familiar. 

Opresión en la pandemia

También son obligadas 
a salir a trabajar, ya sea 
en salud o en las fábricas, 

aunque estas últimas no 
sean esenciales, a riesgo de 
perder sus vidas. Padecen 
doble o triple jornada, 
además de su trabajo fuera 
de casa, ocupándose de 
los niños. Tienen jornadas 
extenuantes. Son las 
primeras en ser despedidas 
o que se les reduzca el 
salario. Las que están en 
home-office, deben hacer 
jornadas simultáneas, 
laboral junto con doméstica 
y cuidados, ya que sus hijos 
tienen clases on-line. Para 
las empleadas domésticas, 
un problema adicional, ya 
que a muchas que no fueron 
despedidas, se las obligó a 
quedarse en el hogar de sus 
patrones.

La ayuda social son 600 
reales (poco más de 100 
dólares); para conseguirla 
tienen que pasar por todo 
tipo de humillaciones. Ni 
hablar del hacinamiento, 
falta de agua y alimentos de 

la población negra.

Capitalismo y racismo

Son dramas que tienen 
que ver con el capitalismo: 
Brasil, un país que legitimó 
la violencia racista durante 
siglos de esclavitud, 
negando cualquier aspecto 
de humanidad a negros 
y negras. Intentaron 
estigmatizar las diferentes 
formas de religión, afecto 
y sexualidad, reconocidas y 
permitidas en las antiguas 
sociedades africanas.

Esta lucha del 25 de 
Julio remite a las mujeres 
negras en la lucha contra 
el racismo y la opresión 
capitalista. Durante todo 
el período que las mujeres 
negras fueron esclavizadas 
lucharon contra el racismo 
y la esclavitud. Dice Vera:  “ 
No es verdad que nosotras 
pasamos 350 años en 
condición de esclavizadas 

sin luchar. El 25/7 también 
homenajeamos el quilombo 
(1) que existió y duró 20 
años en Mato Grosso. 
Conseguimos que esa 
batalla fuese victoriosa 
después de 4 siglos. 
También es verdad que 
salimos de ella sin ninguna 
reparación histórica de 
la burguesía nacional o 
internacional que se valió 
de nuestra esclavitud para 
su surgimiento y desarrollo. 
Vamos a cobrar esa deuda 
y bien caro, ya que se valió 
de nuestra diferencia de 
color para  torturarnos y 
fusilarnos”… “Julio de las 
pretas  muestra que la mujer 
negra tiene una historia de 
sufrimiento pero también 
de mucha lucha.”

¿Qué hacer frente a una 
realidad como ésta?   

Algunas compañeras 
con quienes luchamos 

codo a codo, ven ciertas 
gestiones gubernamentales 
femeninas, o de origen negro 
o de pueblos originarios, 
como una oportunidad 
para acabar con la opresión. 
No es una cuestión de 
representatividad. Por 
ejemplo, Brasil durante el 
gobierno de Dilma alcanzó 
el primer lugar en el 
asesinato de mujeres, en 
América Latina y el Caribe. 

En momentos como 
este, de gran crisis con 
pandemia, el sistema 
capitalista profundiza los 
problemas económicos, 
políticos y sanitarios. Tanto 
los gobiernos “de derecha” 
como “progresistas” hoy 
aplican la misma receta. 
Aunque maquillen el 
aislamiento con algunas 
medidas insuficientes, los 
que sufrimos el desempleo, 
las violencias, los contagios 
y muertes somos las y los  
trabajadores en el mundo. 

La realidad revela, 
más que nunca, todas las 
mentiras, tales como que 
con el esfuerzo individual 
te podés empoderar y 
resolver los problemas. 
Entonces, debemos 
organizarnos, desde abajo, 
en los barrios y trabajos, 
unir todas las luchas, contra 
cada gobierno, lograr 
una fuerza que obligue 
a las centrales obreras, 
sindicatos y centros de 
estudiantes a hacerse cargo 
de nuestras necesidades. 
Tomar en nuestras manos la 
resolución de los problemas 
hasta destruir el estado 
capitalista que nos mata y 
construir un estado obrero 
y socialista, al servicio de 
toda la humanidad. 

25 DE JULIO: DÍA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER AFRO-LATINA Y CARIBEÑA

PANDEMIA Y VIOLENCIA POLICIAL
La gota que rebalsó el vaso, la insurrección negra en Minnesota, contra el asesinato de George Floyd en Estados Unidos y que luego se 

extendió a todos los demás estados y países del mundo, como vimos en Francia y África, fue una gran experiencia que muestra que nosotros 
podemos hacerlo. Unirse los jóvenes y mujeres blancas de la clase trabajadora en la primera línea para luchar contra la represión a los negros 
fue una gran lección.

ÁFRICA CON NOMBRES PROPIOS PARA VENGAR
Una ola de indignación recorre varios países del continente negro, como Sudáfrica, Ghana, Nigeria y Kenia. Se juntaron frente a la Embajada 

de EEUU para gritar ¡Basta de racismo policial! ¡La gente negra no somos esclavos! 
Allí también se multiplicaron las muertes durante el confinamiento por el Covid 19. Pero a ello se suman otros nombres propios, que recorren 

el continente africano, víctimas de la represión como George Floyd. En Sudáfrica, Collins Khosa, vendedor ambulante. En Nigeria la adolescente 
Tina Ezekwe de 16 años, símbolo de la decena de personas fallecidas por el excesivo uso de la fuerza policial. Hussein Mollo, un chico de 13 años 
asesinado en Kenia. 

Todos comparten las pancartas con sed de justicia, el grito no es sólo por George y guardar silencio por el resto. Estrellas e intelectuales 
publicaron un manifiesto condenando los asesinatos y que llama a la Unión de la Comunidad de Raíces Africanas de todo el mundo a exigir 
justicia.

Más que un día de conmemoraciones, esta fecha es para no olvidarnos nunca de la lucha de la mujer negra contra todo aquello que la oprime y la 
explota, y eso incluye la  lucha contra el racismo, la marginación  y la violencia que afectan a cada una de las mujeres negras . Como también su  lucha 
contra el capitalismo que usufructúa de todas las diferencias.

  Mujer            
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Los estallidos 
revolucionarios a 

comienzos del siglo XXI, 
como Argentina en 2001, 
la asunción del gobierno 
de Néstor y Cristina, de 
Chávez en Venezuela y 
varios gobiernos llamados 
“progresistas”, producto de 
alzamientos y revoluciones 
como el de Evo Morales en 
Bolivia o Correa en Ecuador, 
avivaron  el discurso de la 
“unidad latinoamericana”, y 
la “Patria Grande”. Ahora, con 
el gobierno de los Fernández, 
algunos sectores nos dicen 
que hay otra oportunidad. 
¿De dónde surgió este 
planteo? ¿Es posible unir a 
toda la América Latina en una 
sola “Patria”?

La “Patria Grande” y los 
intereses de la burguesía 
comercial y los estancieros

La idea de una 
“confederación” de la 
América española, estaba 
en la cabeza de los patriotas 
que llevaron adelante las 
Guerras de la Independencia 
contra la corona de España. 
Bolívar y San Martín, entre 
otros, fueron los que llevaron 
adelante con sus ejércitos el 
enfrentamiento militar que 
derrotó la reacción hispana. 
Bernardo de Monteagudo, 
seguidor de Mariano Moreno 
y San Martín fue un ferviente 
expositor de esas ideas: 

“Ningún designio ha sido más 
antiguo entre los que han 
dirigido los negocios públicos 
durante la revolución, que 
formar una liga general 
contra el común enemigo (...)

La independencia es el 
primer interés del nuevo 
mundo. Sacudir el yugo de 
la España, borrar hasta los 
vestigios de su dominación, 
y no admitir otra alguna, 
son empresas que exigen y 
exigirán, por mucho tiempo, 
la acumulación de todos 
nuestros recursos (…)” 
(Sobre la necesidad de una 
federación general entre los 
estados latinoamericanos y 
plan de su organización - 
1824). 

Bolívar vio frustradas 
sus expectativas luego de 
convocar a una reunión para 
concretar la idea de la unidad 

latinoamericana que no llegó 
más que a una declaración.

Este proyecto fracasó 
porque no había una clase 
nacional, sino distintas clases 
regionales. Una burguesía 
comercial ligada al puerto 
y a la aduana, y al comercio 
mundial, fundamentalmente 
con Inglaterra y una oligarquía 
terrateniente, estanciera, 
minera, productora, con 
intereses contrapuestos 
al puerto. Esto llevó a que 
cada uno de estos sectores 
comenzara a defender sus 
intereses regionales.

Pesarán los intereses 
comerciales ligados a 
Inglaterra

Luego de la derrota 
continental española en 
Ayacucho (1824), comienza 

un proceso de enfrentamiento 
con los caudillos regionales, 
que en algunos casos dirigían 
importantes procesos 
agrarios, y de defensa de 
la producción local, como 
Artigas en la Banda Oriental. 
Tal es así que se acuerda 
entregar ese territorio a 
Portugal para bloquear a 
Artigas y debilitarlo. 

Estos intereses 
contrapuestos fueron 
frustrando primero, 
la posibilidad de una 
Latinoamérica fuerte y unida 
y más tarde, que se fuera 
perdiendo la independencia.

El capital extranjero, 
las multinacionales y el 
imperialismo

En nuestra historia, la 
llamada burguesía nacional, 

productora para el mercado 
interno y también los 
terratenientes y estancieros 
exportadores, fueron 
estrechando relaciones 
con el capital extranjero. 
Comercialmente, por los 
préstamos de los bancos 
(Baring Brothers, de 
Inglaterra o los actuales 
FMI y Banco Mundial entre 
otros), por la instalación de 
empresas multinacionales y la 
asociación con esas empresas 
y bancos (como el caso de 
Vicentín y la suiza Glencore), 
se fue extranjerizando nuestra 
economía. A una mayor 
“industrialización”, mayor ha 
sido el grado de dependencia 
del capital internacional y a la 
tecnología extranjera.

Hoy ninguna de las 
grandes o medianas 
empresas instaladas en el 
país puede funcionar sin los 
préstamos bancarios, sin 
tecnología y muchas materias 
primas importadas. La falta 
de dólares y de investigación 
propia en tecnologías de 
última generación impide 
ese funcionamiento. Por 
eso las grandes patronales 
organizadas en AEA1 y 
también en la UIA2 presionan 
al Gobierno para que, entre 
otras cosas, arregle rápido 
con los fondos buitre el pago 
de la Deuda Externa. 

1) AEA (Asociación Empresaria 
Argentina).
2) UIA (Unión Industrial 
Argentina)

Por Víctor Quiroga

¡HABRÁ UNA PATRIA GRANDE!
SI LOS TRABAJADORES SE ORGANIZAN Y SE PONEN A LA CABEZA DE LA LUCHA:

Esta dependencia es igual 
en toda Latinoamérica. No hay 
forma de retomar el camino 
de la unidad latinoamericana 
y lograr un desarrollo 
independiente de la economía 
si no se rompen las ataduras 
con el capital imperialista.

¿Pueden los Fernández, 
Lula, Correa, Maduro, por 
nombrar algunos, romper esa 
dependencia y recuperar el 
sueño de la Patria Grande? 

Creemos que no, ya que 
en el momento de mayor 
apoyo popular que tuvieron, 
durante sus gobiernos, no 
solamente no rompieron 
esa dependencia, sino que la 
profundizaron: pérdida del 
nivel de vida, de conquistas por 
la flexibilización laboral para 
los trabajadores, aumento de 
la pobreza como consecuencia 
del pago de la Deuda Externa, 

mayores concesiones a las 
multinacionales. En nuestro 
país, como ejemplo, a Chevrón 
en Vaca Muerta o a las 
mineras en Santa Cruz, San 
Juan, Catamarca. Al igual que 
la entrega del petróleo y la 
minería en Venezuela, y en el 
Brasil de Lula y Dilma. 

La negociación de la Deuda 
Externa muestra hasta dónde 
llega la dependencia. Justo en 
el momento de la pandemia, 
y en que todos los países 
deudores están imposibilitados 
de pagar, en vez de declarar 
un “no pago”, el Gobierno está 
acordando condiciones de pago 
que significarán mayor miseria 
para el pueblo.

Por la Federación de 
Repúblicas Socialistas 
Latinoamericanas

Las burguesías y sus 

gobiernos se mostraron 
incapaces de liberar a los 
países de la dependencia y el 
atraso. Solo la clase obrera y el 
pueblo humilde movilizado de 
Latinoamérica, luchando contra 
el imperialismo y las burguesías 
explotadoras, pueden levantar 
la bandera de la unidad 
latinoamericana y la Patria 
Grande, que se plasmará en una 
Federación de estados libres. 
Los San Martín, los Bolívar, o 
los Monteagudo saldrán de sus 
filas o no habrá liberación. 

Para esta tarea necesitamos 
construir el Estado Mayor de 
la Revolución Continental. 
Un partido internacional y 
nacional, obrero, socialista y 
revolucionario que se proponga 
tomar el poder y derrotar al 
imperialismo, como lo hicieron 
nuestros patriotas.

NO HABRÁ PATRIA GRANDE DE LA 
MANO DE LA “BURGUESÍA NACIONAL”
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El anuncio sin dudas,  generó 
gran expectativa en muchas mujeres 
y familias, como lo muestran las 
más de 2000 inscriptas. La minería 
es uno de los empleos mejor 
remunerados en la provincia de 
Santa Cruz, y la incorporación de 
mujeres en la actividad podría ser 
un paso adelante en la igualdad 
de oportunidades con los varones, 
teniendo en cuenta que al día 
de hoy solo el 6,5% del personal 
minero son mujeres. Una cifra 
realmente muy baja.

Además, como venimos 
diciendo hace tiempo, la cuestión 
de la desigualdad salarial y de 
trabajo para las mujeres es uno de 

los elementos fundamentales que 
las mantienen viviendo en la misma 
casa con quienes las violentan, 
y en muchos casos las terminan 
matando. La independencia 
económica de las mujeres es clave 
para combatir la violencia machista 
y los femicidios. Por eso insistimos 
con la necesidad del cupo laboral 
para las mujeres y trans.

Sin embargo vemos varios 
problemas en el anuncio que ha 
hecho la conducción de AOMA1. 
Queremos debatirlo con el ánimo 
de que sirva para lograr los mejores 
resultados y avanzar en la igualdad 
de las mujeres trabajadoras o 
desocupadas con los varones. 

Lo primero es que, según 
se informó, solo harán el curso 
presencial con perspectivas de 
entrar a trabajar 50 mujeres este 

año, de 2000 que se inscribieron 
en toda la provincia. Si esa va a ser 
la metodología y los tiempos, en 
realidad las 500 mujeres entrarían 
a trabajar en 4 o 5 años. Muy por 
detrás de la urgente necesidad 
de trabajo que se expresó en la 
inscripción.

En una entrevista que dio 
Javier Castro, Secretario General de 
AOMA, a la “Opinión Austral”, dijo 
que “El curso presencial demandará 
asistencia diaria de 8 horas. En San 
Julián, la institución sindical tiene 
un complejo hotelero que permite 
alojar a 50 personas. Allí, quienes 
tengan otro trabajo, tendrán que 
tomar la dura decisión, de seguir 
o no”. “Lo único que deberán 
garantizar los municipios es el 
traslado de las participantes”.

Están muy bien las 
capacitaciones y son necesarias, 
pero creemos que las empresas 
deben contratar a las mujeres 
inmediatamente y brindarles las 
capacitaciones correspondientes 
en servicio. No se puede pedir a la 
gente que deje el trabajo para hacer 
un curso y ver si tienen la suerte 
de entrar a trabajar en 6 meses, 
cobrando 10 o 12 mil pesos. Porque 
las mujeres que quieren ingresar a 
la minería, deberán pasar por un 
período de precarización laboral 
cobrando un subsidio.

De esta forma las empresas se 
ahorran el período de capacitación 
con las mujeres, cosa que no está 
ocurriendo con los varones, que son 
contratados y luego capacitados.

La inscripción dejó en evidencia 
la necesidad de trabajo, y eso 
necesita respuestas inmediatas. El 
gobierno de Alberto Fernández, 
el provincial de Alicia Kirchner 
y los gobiernos municipales 
son responsables de permitirle 
esto a las empresas y tienen la 
responsabilidad de obligarlas a que 
intervengan de manera inmediata 
en la solución del problema. 

El sindicato debe pelear para 
que las multinacionales tomen a las 
mujeres lo antes posible y sean esas 
mismas empresas las que pongan 
el dinero y los recursos necesarios 
para las capacitaciones. 

A su vez, las 2000 compañeras 
anotadas no tienen que esperar 
en forma individual la voluntad 
de las empresas mineras para 
ingresar a la industria. Debe 
conformarse una verdadera bolsa 
de trabajo para la actividad minera 
y sus adyacentes, sean empresas 
de servicios o medioambientales. 
Hay que armar comisiones en cada 
ciudad santacruceña, elegir sus 
representantes democráticamente 
y revocables en cada momento, 
que tomen este problema y le den 

seguimiento.
Por todos los miles de millones 

de dólares que se han llevado las 
multinacionales en estos años, 
deberían otorgar un subsidio 
acorde a la canasta básica a las 2000 
inscriptas hasta que ingresen todas 
a trabajar.

La minería puede ser una 
fuente de trabajo mucho más 
grande de lo que es hoy, pero para 
eso es necesario que los mineros  
trabajen 8 horas a cielo abierto y 
6 horas en subterránea, en lugar 
de 12 horas a cielo abierto como 
es actualmente. Y que eso se haga 
sin reducir el salario. De esa manera 
podría abrirse un turno más en 
todos los yacimientos, permitiendo 
la incorporación de cientos de 
mujeres a la actividad.

Creemos que este reclamo de 
la urgente incorporación de las 
mujeres a trabajar en la minería 
debe estar presente en la discusión 
paritaria con las empresas. Para 
que todos los trabajadores mineros 
participen en la resolución de las 
mismas y empiecen a discutir y 
tomar en sus manos los problemas 
que afectan al conjunto del pueblo.

(1) AOMA: Asociación Obrera 
Minera Argentina

En los últimos meses la UTA 
tuvo que realizar medidas 

de fuerza para lograr el pago de 
los salarios que se les adeuda a 
los trabajadores del sector. En la 
actualidad las empresas deben 
parte del salario de junio, el medio 
aguinaldo y los $ 4.000 del decreto 
14/2020. Este último ítem ya 
acumula varios meses de atraso.

La medida obtuvo un triunfo 
al lograr el compromiso de pago 
de lo adeudado por parte de las 
empresas. 

El justo reclamo que se 
llevaron adelante en las principales 
ciudades del interior del país 
como Córdoba, Rosario y Paraná 
afectaba fundamentalmente a los 
trabajadores que realizan tareas 
esenciales. Por eso estos, que 
consideran justo el reclamo ven 
con más simpatía alguna medida 
alternativa como la prestación del 
servicio sin cobrar el pasaje.

Lamentablemente la UTA no 
tomó ninguna medida nacional en 
apoyo de los chóferes para que el 
conflicto se resolviera con mayor 
celeridad. Esto era fundamental 
teniendo en cuenta además que 
los trabajadores que estaban sin 
cobrar su salario cuando salieron a 
reclamar fueron reprimidos como 

es el caso de los y las trabajadores 
de Córdoba.

Las empresas y el sector político 
(Gobernadores e Intendentes) 
tratan de utilizar el reclamo para 
que la nación aumente los montos 
de los subsidios que transfiere 
en la actualidad a las empresas. 
Argumentan que las cifras que 
reciben quienes prestan el servicio 
en el AMBA son mucho mayores 
que las destinadas al interior del 
país. Los trabajadores deben 
estar alertas porque algunos 
empresarios (Córdoba) han 
planteado como una posible 
variable de ajuste a los salarios.

El sistema de transporte urbano 
sufre una crisis de financiamiento 
que la cuarentena ha agravado. 
Fundamentalmente porque con 
cada aumento de boleto, que 
ha superado ampliamente al 
aumento de salarios, se produce 
una lógica caída en la cantidad de 
pasajeros transportados. 

Así lo expresa un estudio 
presentado por el concejal 
Eduardo Toniolli del Frente de 
Todos de la Ciudad de Rosario. El 
trabajo confirma que en las últimas 
décadas la caída del número 
de pasajeros transportados 
es constante, con una mejoría 

puntual en algunos años.
Este mismo concejal presentó 

un proyecto, para obtener 
fondos adicionales con los que 
se aumentaría el monto de los 
subsidios actuales, apelando 
a distintos gravámenes sobre 
algunas actividades. Dos bloques 
más del Concejo de la ciudad 
de Rosario hicieron propuestas 
parecidas. Estas iniciativas, sin 
embargo, no resuelven los 
problemas ya que lo único que 
hacen es seguir garantizando las 
ganancias de las empresas y no 
los problemas de fondo de los 
trabajadores y que aquejan al 
transporte urbano en la mayoría 
de las ciudades del interior del 
país. 

La realidad es que un servicio 
público en manos privadas sólo 
puede funcionar con altas tarifas 
que garanticen la rentabilidad 
empresaria. Un costo que no 
pueden pagar los flacos bolsillos 
de la mayoría de la población. 

Desde hace décadas se han 
utilizado los subsidios para que 
el costo de los pasajes sea más 
accesibles. Sin embargo la cantidad 
de pasajeros transportados es 
cada vez menor. 

Esta crisis genero una clara 

concentración de las empresas del 
transporte que hizo desaparecer 
a muchas empresas que hace 
algunas décadas prestaban el 
servicio en la ciudad de Rosario. 
Quedando el servicio en manos 
de sólo tres empresas.

La única salida es estatizar 
el transporte urbano. Crear una 
empresa controlada por sus 
trabajadores, que destine el 
dinero que se llevan actualmente 
los empresarios para pagar los 
salarios y mejorar el servicio. Para 
esto es necesario la organización 
desde debajo de los trabajadores 

y usuarios, para imponer un plan 
de lucha en defensa del salario y 
transporte barato y de calidad.

Pago de la totalidad de los 
salarios adeudados y del aguinaldo 
en una sola cuota.

Asambleas por líneas para 
debatir la situación del transporte 
urbano.

Estatización del transporte 
urbano con control de los 
trabajadores.

SOBRE LOS 500 PUESTOS DE TRABAJO 
PARA MUJERES EN LA MINERIA

TRIUNFO DE LOS TRABAJADORES

Por Lucha Mujer Santa Cruz

PARO DE COLECTIVOS EN EL INTERIOR DEL PAÍS

SANTA CRUZ
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La historia de los servicios 
públicos en Argentina 

se reduce a períodos en los 
que empresarios parásitos 
montaban monopolios que 
eran poco menos que una 
estafa, y períodos en los que 
el Estado trató de arreglar ese 
desastre (con mayor o menor 
éxito).  Así creaba empresas 
públicas que, si bien por regla 
general fueron mejores que las 
administradoras privadas que 
las sucedieron o antecedieron, 
arrastraban buena parte de 
los problemas del capitalismo 
argentino.

Desde las primeras 
empresas de electricidad, 
telefonía y ferrocarriles quedó 
claro que los capitales que 
invertían en ese tipo de 
emprendimientos no tenían 
otra intención que saquear 
el país, sacando ganancias 
monstruosas con inversiones 
mínimas o directamente nulas. 
Se obstaculizó así el desarrollo 
de la Argentina: si el propio 
atraso nacional y la incapacidad 
de las clases dirigentes 
daban lugar a que empresas 
extranjeras hicieran negocios 
en esos sectores estratégicos, 
estos negocios (enfocados 
lógicamente en generar 

rentabilidad) necesariamente 
iban a tener objetivos diferentes 
a las necesidades del pueblo 
trabajador y del país.

La estatización capitalista: un 
callejón sin salida

Y las estatizaciones 
realizadas por diferentes 
gobiernos, especialmente por el 
primer gobierno peronista, no 
resolvieron esos problemas, sino 
que los perpetuaron, al estatizar 
esas empresas mediante la 
compra de las mismas a precios 
inflados, manejar criterios de 
rentabilidad similares a los de 
las empresas, o no invertir en 
mejoras de infraestructura. 
Además, el Estado administró 
esas empresas con criterios 
capitalistas, autoritarios, y por 
lo general erróneos y hasta 
irracionales. Criterios basados 
en las necesidades y puntos de 
vista del gobierno de turno, que 
siempre tuvieron una tendencia 
más o menos explícita al 
vaciamiento y reprivatización 
de esas empresas, dando lugar 
a desmanejos y corrupciones de 
todo tipo.

Eso dio lugar a que una parte 
del pueblo trabajador aceptara 
los argumentos con los que el 
menemismo abrió la puerta a 
las empresas criminales que 
se quedaron con los servicios, 
generando 30 años de saqueo 

y pésimas prestaciones hasta la 
fecha, y hace necesario explicar 
un poco más nuestra propuesta

Cómo poner fin al vaciamiento 
permanente

El saqueo de Naturgy, 
Edenor, Movistar y todas la 
empresas de servicios públicos 

debe terminar. Difícil encontrar a 
alguien que esté en desacuerdo 
con eso. El “cómo” es lo que hay 
que discutir. 

Antes hay que decir que no 
existe empresa privada “buena, 
eficiente y transparente” que 
vaya a brindar la calidad de 
servicios que necesitamos: 
todas buscan sacar su ganancia, 
aún a costa de las inversiones, 
es la lógica del capitalismo. De 
hecho, en más de una empresa 
privatizada la administración 
privada cambió varias veces de 
firma sin interrumpir la política 
de desinversión y vaciamiento. 
Y por otro lado, hay que aclarar 
que lo que el kirchnerismo 
presentó como reestatizaciones, 
en muchos casos no fueron más 
que creaciones de empresas 
mixtas público-privadas. 
Más de lo mismo pero mejor 
maquillado. 

La reestatización es la única 
salida. Pero no imitando a 
Perón, que pagó fortunas para 
cambiar empresas capitalistas 
privadas por empresas 
capitalistas del Estado. La 
reestatización que queremos 
empieza por expropiar sin 
pago a las empresas privadas, 
y que la producción se realice 
bajo control obrero, para que 
administren cada servicio 
público de forma democrática, 
transparente, y con el único 
interés de satisfacer las 
necesidades del pueblo 
trabajador, con el Estado 
cumpliendo solamente un rol 
financiero. 

Sin lucha no hay salida

El camino para lograr esto 
es el mismo camino que se 
tomó para evitar que el saqueo 
de las empresas privadas 
termine haciendo desaparecer 
los servicios: la lucha de los 
trabajadores y usuarios.

Todos los casos de 
reestatizaciones o expulsiones 
de capitales vaciadores bajo el 
kirchnerismo fueron precedidos 
por luchas que incluso duraron 
años. Y precisamente allí donde 
la lucha fue más profunda y seria, 
más fuerte, directa y efectiva fue 
la estatización. 

Lógicamente, la traba para 
esta clase de peleas son los 
dirigentes sindicales, socios de las 
privatizadas, de los gobiernos de 
turno, y enemigos de toda lucha. 
Ellos tratan de evitar el reclamo 
todo el tiempo, y si estallan 
conflictos, desviarlos a cuestiones 
superficiales, salariales y demás.

Necesitamos sacarlos del 
medio, y construir nuevas 
dirigencias de lucha, que reflejen 
los intereses de fondo de los 
trabajadores y el pueblo, y estén 
dispuestos a luchar por ellos, 
empalmando con otros sectores 
obreros y populares. Desde 
el PSTU, estamos metidos de 
lleno en esta tarea, para forjar 
la dirigencia que nuestra clase 
necesita, e invitamos a quien 
quiera luchar por la recuperación 
de todos los servicios públicos 
para el pueblo trabajador, a que 
nos acompañen en esta tarea.

Por Nepo
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¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO EXIGIMOS 
LA “REESTATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS”?

Desde que en la década de los ‘90 los servicios públicos fueron prácticamente rematados o directamente desguazados por el menemismo, un 
puñado de empresas viene saqueando al país a golpes de tarifazos, pésimos servicios y vaciamiento. Esta situación, cada día más intolerable 
e insostenible. ¿Puede tener solución en los marcos del capitalismo?

UN DEBATE QUE SIGUE SIENDO NECESARIO
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Este 30 de julio se 
iniciará una Conferencia 

virtual Latinoamericana y 
de los EE.UU”1, convocada 
por los partidos del FIT-U 
y organizaciones con ellos 
relacionadas del continente 
americano. Tendrá tres paneles 
(“Crisis mundial y rebelión en 
el imperio”, “El movimiento 
obrero latinoamericano 
ante la crisis capitalista y la 
pandemia”, y “La situación 
latinoamericana”) y un cierre 
de la conferencia. El evento, 
promocionado como “abierto” 
al debate, por su formato 
tiene poco de ese contenido. 
Bajo ese verdadero carácter, 
la invitación recibida hacia 
la LIT-CI no contemplaba 
la posibilidad de que 
pudiéramos tener un espacio 
para presentar nuestras 
diferencias y acuerdos 
participando del debate. 

La pandemia había 
frustrado la iniciativa de una 
Conferencia en Buenos Aires 
el 1 de mayo para tratar la 
situación latinoamericana 
a través del documento 
“Convocatoria a Conferencia 
Latinoamericana: Un nuevo 
escenario en Latinoamérica 
y la necesidad de una salida 
socialista y revolucionaria”2. 
La Liga Internacional de 
los Trabajadores – Cuarta 
Internacional había sido 
invitada a participar como 
informaron verbalmente 
los compañeros de 
Izquierda Socialista a 
nuestros camaradas del 
PSTU Argentino, pero dicha 
conferencia se suspendió.

Ahora se retoma de modo 
virtual. Hace pocos días 
recibimos nueva invitación. 
Desde la dirección de la LIT-
CI respondimos con una 
nota, expresando nuestro 
interés en participar de los 

debates, proponiendo una 
entrevista para llevar algunas 
propuestas y ver la forma de 
participación (ver recuadro).

Propusimos un criterio 
donde la LIT tuviera una 
participación de similar 
espacio a las cuatro 
organizaciones convocantes, 
aún en carácter de invitados, 
que la LIT tuviera una 
participación igualitaria con 
las cuatro organizaciones, 
teniendo en cuenta el 
desarrollo y tradición 
de nuestra corriente 
internacional. A la vez, 
bajo el criterio de discutir 
fraternalmente las diferencias 
para avanzar, propusimos la 
posibilidad de sumar un cuarto 
panel: “Los revolucionarios y 
su actuación en el Parlamento 
y la democracia burguesa”.

Tuvimos tres reuniones, y 
nuestras propuestas fueron 
rechazadas. La oferta fue una 
participación de 5 minutos 
en dos de los paneles, y 
dos participaciones de 4 
minutos en la jornada final. 
Para tener una idea, toda 
organización invitada, incluso 
nacional, tendrá un tiempo 
igual, 5 minutos en algún 
panel y otros 4 minutos en la 
plenaria, Un tiempo apenas 
suficiente para dar un saludo, 
pero que no permite ningún 
planteamiento político serio. 
Es decir que la LIT-CI, una 
organización internación 
que en Latinoamérica tiene 
presencia en más de una 
docena de países, también 
en EUA, siendo en varios 
la principal o una de las 
principales corrientes 
trotskistas, tendría a criterio 
de los organizadores casi 
el mismo tiempo que un 
pequeño grupo invitado de 
algún país. Una propuesta 
claramente absurda. 
Solicitamos, para un mínimo 
de seriedad que pusieran su 
propuesta  lo pusieran por 

escrito, pero no aceptaron. 
Y ni hablar del panel que 
solicitamos. 

En ese marco, declinamos 
la invitación. Consideramos 
que una participación tan 
limitada impide todo debate 
serio. Y que, en verdad, no era 
demasiado el  no había interés 
de los convocantes en hacer 
parte a nuestra organización 
de las discusiones  y los 
resultados de la Conferencia.

¿Qué es esta Conferencia?

Una de la razones 
que nos dieron, sobre 
el funcionamiento de 
la conferencia, es que 
ellos habían acordado un 
documento, y nosotros no. 
Y que por eso, los únicos 
ponentes en los paneles 
debían ser los convocantes. 
En efecto, tenemos 
diferencias importantes con 
ese documento. Nuestra 
participación justamente 
tenía el objetivo de iniciar 
un debate fraternal sobre 

ellas, como debe ser entre 
organizaciones que se 
reivindican del socialismo 
revolucionario. 

Justamente nuestra idea 
de un panel sobre la actuación 
de los revolucionarios en el 
Parlamento se fundamenta 
en que la principal propuesta 
que contiene su Convocatoria 
inicial es poner en pie 
experiencias como el FIT-U 
argentino en todos los países, 
además de la reivindicación 
del desempeño parlamentario 
de sus diputados (propuesta 
y reivindicación con las que 
no coincidimos).

Es evidente que no se 
trata precisamente de una 
“Conferencia abierta”, sino 
más bien un evento donde 
se parte de un acuerdo 
previo cerrado, y donde la 
posibilidad de debate está 
muy limitada de antemano, 
solo a los organizadores, y 
directamente no existe para 
el resto. Es decir, se trata de 
una conferencia cuyo objetivo 
es consagrar lo previamente 

acordado.
Nuestro concepto de 

una discusión abierta es 
otro. Por lo tanto, nos vimos 
obligados a no aceptar la 
invitación, manteniendo 
nuestra predisposición a 
desarrollar las actividades de 
unidad de acción que puedan 
surgir del evento y esperando 
en el futuro tengamos la 
posibilidad de desarrollar 
estos y otros debates que la 
realidad mundial y la vigencia 
del programa revolucionario 
ponen a la orden del día. 

1) Ver convocatoria: http://www.
i zqu ie rdasoc ia l i s ta .o rg .a r /2020/
index.php/blog/comunicados-de-
prensa/ i tem/17827-el- f rente-de-
i zqu ie rda-un idad-convoca-a- la -
conferencia-virtual-latinoamericana-
y-de-los-ee-uu 
2) Ver: http://www.izquierdasocialista.
org.ar/2020/index.php/blog/para-
la-web/item/16531-convocatoria-
a-conferencia-latinoamericana-un-
nuevo-escenario-en-latinoamerica-
y - l a - n e c e s i d a d - d e - u n a - s a l i d a -
socialista-y-revolucionaria 

¿POR QUÉ NO PARTICIPAMOS DE LA 
CONFERENCIA CONVOCADA POR EL FIT-U?
Por: SI LIT / PSTU (Argentina)

COMPAÑEROS DEL FIT-U:
Por intermedio de los camaradas de IS hemos 

recibido una propuesta de vuestra parte, la mesa 
nacional del FIT-U, para que la LIT-CI sea parte de 
la Conferencia que están convocando, presentada 
a nuestros compañeros del PSTU de Argentina.

También recibimos el pedido de que nosotros 
planteáramos una propuesta político-organizativa 
de cómo integrarnos a dicho evento.

En primer lugar, queremos agradecerles 
sinceramente la invitación y disculparnos por 
cierta demora en responderles.

En segundo lugar, hacerles saber de nuestro 
interés en participar de un evento que los 
convocantes presentan como abierto al debate e 
intercambio de posiciones de los distintos sectores 
que participan, así como un espacio para discutir 
eventuales acciones unitarias, como algunas que 

hemos venido desarrollado juntos y/o con otros 
sectores en diversas oportunidades.

Con relación a las condiciones de nuestra 
participación, no tenemos condiciones de hacer 
una propuesta acabada ya que no conocemos los 
detalles organizativos del evento (tiempo de los 
expositores o informantes en cada mesa, informes 
en la conferencia, cantidad de intervenciones, etc.). 
En ese sentido solo podemos plantear un criterio 
general, en el cual nuestra participación creemos 
debería ser en las mismas condiciones del resto 
de los partidos del FIT-U. Esto nos parece lo más 
lógico siendo que, si bien no somos convocantes 
ni parte del FIT-U, la LIT-CI es una organización 
con un peso relativamente importante a nivel 
internacional, y en particular en el continente. 

Esto significaría integrarnos a los informantes 

de las tres mesas propuestas, discutir un espacio 
similar en la propia conferencia, y pautar las 
intervenciones en cada una de estas instancias 
con el mismo criterio.

Por otro lado, nos gustaría proponer incorporar 
para el debate una cuarta mesa bajo la temática 
de “la actuación de los revolucionarios ante 
el parlamento y la democracia burguesa”, que 
creemos sería muy útil para avanzar en algunos 
debates y diferencias.        

 Bueno camaradas, una vez más agradeciendo 
vuestra invitación, quedamos a espera de 
respuesta para ver si tenemos condiciones 
tenemos de avanzar en nuestra participación.

Saludos revolucionarios, Secretariado 
Internacional de la LIT-CI
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En Europa hay racismo y 
explotación hace siglos, 

fruto de la esclavitud y la 
segregación, que continúa en 
los días de hoy. En 2005, Oury 
Jalloh, un solicitante de refugio de 
Sierra Leona fue quemado vivo, 
amarrado a un colchón en su celda 
en la delegación de policía en 
Dessau, en Alemania. En 2022, en 
Londres, el negro Mark Duggan, 
fue baleado y muerto por la 
policía. En Portugal asistimos a las 
represiones policiales en los barrios 
del Jamaica y Cova de Moura[1], 
y ahora la reciente tentativa por 
parte de la policía de encubrir el 
asesinato por motivos racistas del 
artista Bruno Cande. Desde 1990 
se calcula que por lo menos 159 
no blancos murieron bajo custodia 
policial o por balas policiales en 
Europa[2]. (…)

Como en varios países del 
continente, decenas de millares de 
manifestantes fueron a las calles en 
Roma, Berlín, Hamburgo, Frankfurt, 
Londres y París. En Londres, con 
cánticos como: “El Reino Unido 
no es inocente”; en Bristol los 
manifestantes derribaron la 
estatua del traficante de esclavos 
Edward Colston; en Alemania, casi 
cien personas fueron presas en 
manifestaciones antirracistas, de 
las cuales participaron cerca de 
15.000 personas.

En Francia, las primeras 
protestas reunieron 20.000 
personas frente al Tribunal de 
Grandes Instancias y en la Plaza 
de la République, en París, a 
pesar de ser prohibidas por el 
gobierno. El sábado 18 de julio, 
los manifestantes volvieron a las 
calles para señalar los cuatro años 
de la muerte de Adama Traoré en 
Beaumont-sur-Oise, suburbio al 
sur de París.

Adama Traoré, de 24 años, 
murió en la delegación de los 
alrededores de París, cerca de 
dos horas después de ser preso. 
La investigación policial concluyó 
que él sufría de una enfermedad 
cardíaca preexistente, que habría 
causado su muerte. Pero un 
informe de peritos independientes, 
contratados por la familia, concluyó 
que él murió debido al peso de los 
tres policías que lo mantuvieron 
acostado, presionando el cuerpo 
del joven, durante la operación 
de detención. En el plano judicial, 
jueces pidieron recientemente 
nuevas investigaciones y un nuevo 
parecer de médicos belgas.

El efecto Floyd amplió la causa 
de Adama Traoré. En esta actual 
protesta llevaban fajas con frases 
como “déjennos respirar” o “sin 
justicia no hay paz”.

La burguesía francesa consideró 
la manifestación “Inadmisible”, a 
través de su portavoz el senador 
Bruno Retailleau, alegando que 

los agrupamientos de más de 
diez personas están prohibidos 
por causa de la crisis sanitaria, y el 
gobierno las prohibió alegando la 
pandemia. Periodistas y políticos 
intentaron desacreditar el 
movimiento, evocando un carácter 
“segregacionista” y no universal. 
Pero esta estrategia vergonzosa se 
deparó con la extensión política y 
la dimensión del movimiento, una 
vez que hasta las organizaciones 
ambientalistas, como “Alternatiba”, 
también convocaron a la 
manifestación, y su representante 
declaró: “La lucha climática 
también denuncia el sistema 
de opresión y dominación. La 
ecología debe ser social, popular 
y solidaria”. Los chalecos amarillos 
también estaban presentes. (…)

Frente a la crisis de la burguesía 
proponen cambios cosméticos

Miembros del Partido 
Demócrata en el Congreso 
de EEUU, frente a la crisis 
desencadenada por las 
manifestaciones multitudinarias, 
presentaron a debate un proyecto 
de ley para reformar el sistema 
policial, con propuestas mínimas 
que no cambian la esencia de la 
institución; el Consejo Comunal de 
Minneapolis fue más lejos y votó 
desmantelar la estructura de la 
policía y reconstruir la corporación 
basada en un modelo comunitario, 
en lo que sería un “nuevo modelo 
de seguridad pública”.

En Francia, la policía francesa es 
brutal en la represión a los sectores 
más pobres de la sociedad, 
particularmente contra negros 
e inmigrantes. Lo que genera 
repudio social.

Por eso, el presidente 
Emmanuel Macron (que se había 
sacado una foto en enero contra la 
violencia policial, durante la visita 
al Festival del Cómic de Angulema) 
y el ministro Christopher Castaner 
anunciaron reformas cosméticas y 
hipócritas, tales como la punición 
de agentes que cometieron actos 
discriminatorios o dijeron palabras 
discriminatorias; la prohibición de 
la técnica de inmovilización por 
estrangulamiento, mientras “la 
técnica del estómago” (planquage 
ventral)[3], que tiene los mismos 
efectos, permanece. Anunciaron 
también el refuerzo de uso de 
cámaras fotográficas para filmar 
las operaciones de arrestos en las 
calles.

Las propuestas presentadas 
por estos sectores burgueses 
imperialistas son en realidad 
solamente una “cortina de humo” 
en el sentido de mantener la 
esencia del papel de la policía 
como un instrumento de represión 
de clase que tiene el objetivo de 
contener las movilizaciones. (…)

Organizaciones reformistas y 
centristas como el NPA (Nouveau 
Parti Anticapitalista) presentan 

la propuesta de “¡Disolución del 
BAC! ¡Desarme de la policía!”[4], sin 
nada por la positiva y sin apuntar 
en el sentido estratégico de la 
división para la destrucción de 
estos aparatos de represión como 
instrumentos de la clase burguesa, 
y construir nuevos organismos 
que sean controlados por la clase 
trabajadora. Dejando a la clase 
desprotegida, tanto frente a la 
acción represiva del Estado como 
del crimen organizado y de los 
aparatos paramilitares y las milicias 
burguesas.(…)

El Estado de represión en Francia

La Policía Nacional posee 
150.000 agentes y la gendarmería 
100.000, lo que significa que los 
principales aparatos de represión 
cuentan con 250.000 personas. 
La policía es comandada por la 
Dirección General de la Policía 
Nacional (DGNP), cuyo director es 
nombrado por el presidente de la 
República y se reporta al Ministerio 
del Interior.

Al no existir estadísticas étnicas, 
como en varios países del viejo 
continente, es difícil presentar los 
números. Pero estudios muestran 
datos de este racismo institucional, 
por ejemplo, en las prisiones 
próximas a París: “negros y árabes 
representan dos tercios de los 
presos y más de tres cuartos de 
los menores de 30 años”[5], 80% 
de jóvenes negros o árabes ya 
pasaron por algún control policial[6] 
principalmente en los ‘banlieues’ 
[barrios de la periferia urbana]. La 
juventud de estos barrios es aún 
más reprimida, blanco de la policía 
diariamente. Control facial, insultos 
y racismo son banalizados[7]. La 
violencia del Estado mata en los 
barrios a jóvenes y trabajadores, 
muchos de los cuales están en las 
prisiones, o bajo custodia policial 
por pequeños hurtos, mientras 
líderes políticos y jefes de Estado 
corruptos están libres o gozan de 
beneficios legales. Es emblemático 
el ejemplo de Sarkozy, autorizado 
a interrumpir su custodia policial 
para ir a cenas y dormir en casa.

Hay una represión grande 
a los movimientos sociales, 
generalmente violentas, basadas 
en los “métodos franceses de 
contrainsurgencia” utilizados en 
las luchas anticoloniales, como 

los empleados recientemente 
contra los “chalecos amarillos” 
y que resultaron en heridas y 
mutilaciones, junto con un creciente 
proceso de criminalización de las 
protestas sociales, crímenes de 
opinión que llevan a la prisión de 
activistas. (…) 

Vale destacar que la política 
de los principales dirigentes 
sindicales que están envueltos 
en el “Diálogo Social”[8] tiene 
como objetivo canalizar para 
ahí las reivindicaciones de 
los trabajadores y frenar las 
movilizaciones y las luchas, y con 
eso intentar aliviar al Estado de 
la intensidad de la represión, ya 
que no sería necesario un alto 
grado de violencia para refrenar el 
movimiento social.

Un histórico de represión y 
sangre

Engels, en “Introducción a la 
Guerra Civil en Francia”[9] denunció 
que la burguesía, cuando realizó 
la masacre de los comunardos lo 
hizo “como no se había visto desde 
los días de las guerras civiles que 
prepararon la caída de la República 
romana”, con la burguesía 
mostrando “a que loca crueldad 
vengativa podía llegar cuando el 
proletariado osa enfrentarla”. En el 
texto de Marx queda demostrado 
que el Estado burgués presenta su 
“siniestro esplendor donde quiera 
que los esclavos y los parias de esa 
orden osen rebelarse contra sus 
señores”, y su “justicia” muestra 
su “salvajismo sin máscara y su 
venganza sin ley”, dando colores 
vivos a la masacre realizada 
contra la Comuna de París, donde 
se estima se llegó a los 20.000 
muertos.

Lenin, en su obra de 1918, 
presenta que en todos los Estados 
burgueses, incluso los que buscan 
aparecer como democráticos, los 
aparatos de represión (la policía, 
las fuerzas armadas, el sistema 
carcelario, el poder judicial, etc.) 
son formados por una casta de 
profesionales, hombres y mujeres, 
entrenados para el empleo de la 
fuerza y de la violencia contra la 
población pobre.

Estos son elementos teóricos 
importantes para entender cómo 
los Estados de la burguesía, con 
sus aparatos de represión, sirven, 

incluso en tiempos que llaman de 
“paz”, para reprimir y oprimir al 
proletariado. Una necesidad de la 
clase explotadora “principalmente 
para mantener por la fuerza a la 
clase explotada en las condiciones 
de opresión exigidas por el 
modo de producción existente 
(esclavitud, servidumbre, trabajo 
asalariado)”[10].

Pero estos maestros no 
se quedaron solamente en el 
análisis, construyeron propuestas 
programáticas de cómo la clase 
obrera y los trabajadores deberían 
construir su autodefensa, en 
el sentido de destruir estas 
instituciones que servían para su 
opresión y construir nuevas que 
estuviesen realmente al servicio 
de la clase trabajadora. Un camino 
que debemos seguir.

1] Ver artículos sobre Portugal, COVID-19: 
Uma pandemia que acelera a exclusão 
social de negros, imigrantes e ciganos
https://litci.org/pt/especiais/coronavirus/
portugal-covid-19-uma-pandemia-que-
acelera-a-exclusao-social-de-negros-
imigrantes-e-ciganos/, Portugal | Como 
vencer o racismo? https://litci.org/
pt/mundo/europa-mundo/portugal/
portugal-como-vencer-o-racismo/
[2] https://www.spiegel.de/international/
germany/everyday-racism-in-germany-
enough-is-enough-a-66728be6-2409-
458d-a505-2d85687fd801?sara_ecid=nl_
upd_1jtzCCtmxpVo9GAZr2b4X8GquyeAc9
&nlid=bfjpqhxz
[3] https://www.bing.com/videos/search?q
=plaquage+ventral+police&&view=detail
&mid=79EF3BE8A0775F8647A079EF3BE8
A0775F8647A0&rvsmid=8DD4CFB7D90C
A1A0ACA08DD4CFB7D90CA1A0ACA0&F
ORM=VDMCNR
[4] https://www.npa2009.org/actualite/
societe/contre-les-violences-policieres-
tarbes-clermont-ferrant-et-grenoble e 
https://www.npa2009.org/communique/il-
faut-deboulonner-macron-et-sa-politique
[5] Estudio de 2013 del sociólogo Didier 
Fassin, publicado en el diario Liberacio.
[6] Informe del Defensor de los derechos, 
equivalente al Defensor del Pueblo, del 
veterano político conservador Jacques 
Toubon.
[7] Julien Talpin, Bailloner Les Quartiers
[8] El “Diálogo Social” son las reuniones 
realizadas por dirigentes sindicales con los 
representantes de los patrones y del Estado, 
para construir la “pacificación de la lucha de 
clases”.
[9] 18 de marzo de 1891.
[10] LENIN, V. I. El Estado y la Revolución.
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EL ASESINATO DE GEORGE FLOYD RECORRE 
EL MUNDO

La muerte de George Floyd a manos de la policía de los Estados Unidos está siendo una palanca para que ocurran movilizaciones contra el 
racismo y la violencia policial en todo el mundo.



LIBERTAD YA A SEBASTIÁN ROMERO
HACE 31 MESES PERSEGUIDO, HACE 2 MESES PRESO POR DEFENDER A LOS JUBILADOS

Finalmente llegó el día. El calendario 
siempre inmutable marca el 25 de 
julio.  Es sábado, pero no es igual a 
otros tantos días de fin de semana. 
Ni siquiera en tiempo de cuarentenas, 
donde el tiempo se hizo más relativo.

Cuidadosos preparativos de 
un equipo de trabajo, una gran 
convocatoria artística solidaria,  y 
una amplia repercusión en las redes 
sociales de la campaña, anticipaban 
una jornada inolvidable. La causa era 
clara: exigir la Libertad de Sebastián 
Romero, y la de todos y todas los/as 
presos/as políticos/as por luchar. 

Por Matías Martínez
El reloj marca las 17 hs. Es la hora 

señalada. Con la conducción de Josua 
desde el piso, junto a Erica por vía 
Skype, el Festival ya está en el aire, 
y empiezan a llover los mensajes de 
apoyo. 

Desde varias ciudades argentinas 
llegan los saludos. El entorno virtual, 
permite atravesar fronteras y superar 
las distancias: Brasil, Chile, Costa Rica, 
México, Uruguay, Paraguay, entre 
otros países; dicen presente.  Es fácil 
concluir que el Festival  es un éxito.

Nazarena Giles, dirigente nacional 
de la Juventud del Partido Socialista 
de los Trabajadores Unificado (PSTU) 
de Argentina brinda las palabras de 
bienvenida. Cuenta que Seba es un 
obrero, que fue delegado de la GM 
Rosario, y que se encuentra detenido 
desde el 30 de mayo de este año por 
haberse enfrentado a la represión 
del gobierno de Macri aquel 18 de 
diciembre del año 2017, en ocasiones 
de la aprobación de la Reforma 
Previsional  que recortó las jubilaciones 
y pensiones, y los subsidios que 
percibían los héroes de Malvinas.  

La parte artística del Festival 

comienza con el Quinteto Negro de 
La Boca, con su versión tanguera 
inolvidabe de “Ya nos Igual” de 2 
Minutos.  Este primer bloque siguió 
con la danza, a cargo de Shelia Loy, y 
cerró con dos temas interpretados por 
el gran Gera Fusaro, acompañado por 
su guitarra.

Con la vuelta al estudio, la emoción 
irrumpe cuando desde la conducción 
se anuncia algo inesperado. Desde 
la cárcel, se escucha las palabras 
del propio Sebastián Romero, que 
agradece la convocatoria y deja firme 
su compromiso con las luchas que se 
vienen manifestando en el mundo. 
Lejos de quebrarse, redobla la apuesta 
y llama a no bajar los brazos y seguir  
luchando contra la explotación.  

El segundo bloque musical 
le corresponde a los amigos de 
CUYOMAN.

  Promediando el Festival, y con 
lluvia de likes mediante, se realizó 
una pausa para poder entrevistar a 
Demián Romero, quien en nombre de 
la Dirección Nacional del PSTU sale 

escena para comentar el desarrollo 
de la campaña, dejando algunas 
reflexiones interesantes:  “La saña que 
tuvo esta justicia patronal con nuestro 
compañero Daniel Ruiz, que estuvo 
13 meses preso por esta misma causa, 
demostró lo acertado de lo que hizo 
Seba de no entregarse para sufrir la 
“cruxificción” que había preparado el 
régimen a través de la demonización 
de su figura en los medios”.

Posteriormente,  Romero  completó 
la idea diciendo que “cuando 
comenzamos hace un par de años 
a hacer la campaña ya empezamos 
a sentir solidaridad por parte de los 
trabajadores y de la juventud. No hay 
organismo de DDHH de este país que 
no se haya pronunciado por la Libertad 
de Sebastián.”  Luego señaló que Seba 
fue un exponente de un proceso de 
resistencia que luego se expresó en 
todo el mundo, como lo fue en la 
Primera Línea en Chile, en Bolivia, en 
EEUU, etc.  Fue parte de los que se 
rebelan ante las injusticias. “Es preciso 
no dejarse amedrentar,  unir a todos los 

luchadores de Argentina y el mundo 
para poder liberar a los presos políticos 
por luchar que existen aquí y a escala 
internacional”, agregó.   

Planteando la necesidad de 
continuar la lucha por un mudo 
socialista, la entrevista culminó con la 
necesidad de seguir pidiendo por la 
aparición de Facundo Castro y el fin del 
gatillo fácil en nuestro país.  

El tercer bloque artístico dio paso a 
la fotografía, con una impresionante 
muestra seleccionada por Andrés 
Masotto.  Martín Aloe, Marga desde la 
provincia de Neuquén, junto a la banda 
Katalepsia, dieron su valioso aporte 
musical. 

El cierre a todo lujo, quedó a cargo de 
LAS MANOS DE FILIPPI, con su último 
corte de difusión “Trump-A”,  grabado 
en modo cuarentena 2020. El cierre, 
como ya estaba anunciado, les quedó 
a los amigos de KARAMELO SANTO, la 
legendaria banda mendocina liderada 
por Goy  que,  desde el año 1993,  
fue pionera en fusionar  estilos como 
punk, folclore, cumbia, ska y reggae 
en Latinoamérica.  “El gran poder”, “El 
ritmo indecente”, “No digan nunca”, y 
“Vivo en una isla”, fue la selección ideal 
para rubricar la jornada y terminar 
esta fiesta “bailando ska hasta liberar 
a Sebastian”, según rezaban los 
comentarios de los que pudieron asistir 
a este show solidario. 

Así, con la satisfacción de haber 
logrado lo que se buscaba, y luego 
de haber disfrutado una jornada que 
colocó al arte como herramienta de 
liberación, el 1° Festival Amiguero 
llegó a su fin anunciando que,  debido 
a la gran convocatoria, el  próximo 8 
de agosto a las 17h se viene la segunda 
edición.

NOS PREPARAMOS PARA EL SEGUNDO

GRAN PRIMER FESTIVAL AMIGUERO 


