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Con la inflación desatada, la pérdida 
de salario real de los trabajadores 

registrados es, entre enero y julio de 
2022 , del 7,2%, según los datos oficiales 
publicados en el reporte Remuneración 
Imponible Promedio de los Trabajadores 
Estables del Ministerio de Trabajo. Aun 
es más grave si incluimos en los números 
al 40% de los trabajadores informales 
que se la rebuscan como pueden.  El 
Salario Mínimo Vital y Móvil  (SMVM)
no alcanza ni a la mitad de la canasta 
familiar actual, y planes sociales como 
el Potenciar Trabajo, de los que muchos 
se quejan por el gasto estatal, son a su 
vez, del 50% de dicho mínimo, es decir 
de $28.950 , a partir de este mes, una 
condena a la indigencia completa.

Como el fenómeno de salarios a la baja 
no es nuevo, en el acumulado general y 
yendo al poder de compra, la pérdida 
entre 2017 y 2022 es de un 20% (según 
el Observatorio de Deuda Social de la 
UCA). 

En cada casa obrera estos números fríos 
se traducen en cosas que antes podíamos 
comprar y ahora no: el consumo de 
carne vacuna se redujo un 8% desde 
2019, la inseguridad alimentaria trepó 
al 37% de la población y a más del 50% 
entre niños y adolescentes, entre el 
2019 y el 2021 (es decir previo a la suba 
de alimentos de este año), el 50% de la 
población vive sin al menos un servicio. 

Todo esto ocurre mientras el país 
registra su segundo año de crecimiento 
consecutivo y sectores como el agro y las 
petroleras están obteniendo ganancias 
extraordinarias. Y ahora, viendo que 
la coyuntura económica mundial se va 
a complicar, las patronales pretenden 
avanzar más en las reformas para 
continuar ganando, como debatieron en 
el Coloquio de Idea (ver página 6 y 7)

Los acuerdos actuales
La reapertura de paritarias estaba 

pautada y eran casi inevitables por lo 
desfasados que quedaron los acuerdos 
anteriores respecto de la inflación, pero 
el conflicto del neumático (que duró 
120 días, redujo un 25 % la producción 
del sector por las medidas y logró un 
acuerdo mejor que la propuesta inicial, 
pero igualmente inferior a la inflación), 
obligó a acelerar el trámite. 

Así, un sector de la dirigencia gremial, 
que juega de “sindicalista,” al mismo 
tiempo que es parte del partido 
gobernante, salió a pedir un 131% de 
aumento desatando un debate con la 
nueva Ministra de Trabajo, Kelly Olmos, 
que acusaba de poco solidarios a los 
trabajadores ¡Poco solidarias son las 
empresas que aumentan sus ganancias 
a costa de que tener trabajo y ser pobre 
ya sea algo normal!

Pero más allá de los cruces y los 
jueguitos para la tribuna, lo cierto 
es que todos los acuerdos paritarios 
cerrados, aun el del gremio del Calzado 
que firmó  un 113, 5% a mayo del 2023, 
siguen dejando los sueldos por detrás 
de la inflación, si se toma en cuenta las 
cuotas y la falta de aumentos en 2020. 

Los bonos en suma fija que forman 

parte de los acuerdos, o que  siguen 
en discusión entre el Gobierno, las 
patronales y sindicalistas, sii bien dan 
un respiro cuando llegan, no solucionan 
el problema de que cada vez ganamos 
menos en relación a la inflación. 

El resultado de las paritarias no es 
casualidad. 

Los efectos negativos para los y las 
trabajadoras no son una cuestión de 
azar. En una paritaria, que toda la 
dirigencia sindical vendida reivindica 
como una conquista, siempre perdemos 
los trabajadores: es como mínimo, un 
partido de 2 contra 1. Los dirigentes 
argumentan que es una pelea de 
los sindicatos (representando a los 
trabajadores), los empresarios y un 
mediador neutral, el Ministerio de 
Trabajo en representación del Estado. 
Pero eso es una trampa mentirosa, 
¿Para quién juega siempre el Ministerio 
de Trabajo? ¿Acaso es neutral? ¿No fue 
el Estado el que se jugó a reventar a los 
trabajadores del SUTNA, diciendo que 
iba a abrir las exportaciones? ¿No es el 
Ministerio de Trabajo el que se apura 
a dictar conciliación obligatoria para 
garantizarle la paz a las patronales? 
Infelizmente la dirigencia sindical es 

¿Se puede  dejar de perder 
contra la inflación?

Hace semanas nomás Gobierno y oposición patronal aprobaron el presupuesto 2023, realizado según los mandatos del FMI, 
en cuya sumisión acuerdan todos. Allí, apuntando a achicar el déficit fiscal, se ven recortes a salud, educación, asistencia social 
y aumento de la partida para pagar deuda. Pero al ajuste que viene aplicando el Gobierno mediante decretos y leyes, se suma 
el que diariamente vivimos los trabajadores y trabajadoras, en los hechos, de nuestro poder adquisitivo. La famosa inflación y 
los acuerdos a la baja nos vienen robando capacidad de compra mes a mes, ni hablar de capacidad de ahorro. Muchos gremios 
venden los acuerdos últimos, en cuotas, como triunfantes, pero, en verdad, seguimos corriendo detrás de la inflación. ¿Hay 

alguna salida para que dejemos de ser los trabajadores y trabajadoras los ajustados permanentemente?
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tan traidora, que termina siendo un 
partido de tres que deciden, contra 
todos los trabajadores que acatan y 
continúan ajustándose los cinturones. 

Lamentablemente los sectores 
sindicales combativos, dirigidos por 
la izquierda, también han caído en la 
trampa de exigir paritarias como si 
fuera igual a exigir aumento salarial. 
Hacer este debate y revertir esa 
adaptación es un tarea urgente de 
todos los sectores independientes del 
Gobierno y las patronales. 

Tenemos que terminar con esta trampa
La lógica que nos imponen las 

patronales, el Gobierno y los 
sindicalistas vendidos es que  es imposible 
ganarle a la inflación. 

¡Sí, es posible derrotar el ajuste que el 
aumento de precios impone sobre nuestros 
ingresos!: logrando un incremento 
general de salarios, que se actualice en 
forma automática y mensual respecto 
de inflación, (partiendo de la garantía 
de que ningún salario esté por debajo 
de la canasta familiar,) y que el cálculo 
inflacionario incluya transporte, salud, 
educación, vivienda y esparcimiento. ¿Y si 
las patronales dicen que no lo pueden dar? 
¡Qué abran los libros contables, para que se 
vean sus ganancias reales!

Para eliminar la pobreza es necesario, 
además, garantizar trabajo para todos 
y todas.  Los planteos del Gobierno de 
convertir los planes en trabajo, no son más 
que un mecanismo para garantizar mano 
de obra barata y ahorrarle parte de los 
sueldos a las patronales.  

Para terminar con la desocupación se 
deben repartir las horas de trabajo entre 
todos los que puedan trabajar, reduciendo 
la jornada laboral sin bajar los salarios. Con 
turnos de 6 horas haría falta un turno más 
en cada fábrica y las industrias podrían 
incorporar a miles de desocupados/as. 
Junto con eso es necesario impulsar un plan 
nacional de obras públicas (infraestructura 
de transporte, energía e hídrico, hospitales, 
escuelas, planes de vivienda populares) que 
dé empleo a quienes hoy no tienen trabajo, 
hasta que el desarrollo de la economía 
permita absorberlos/as en otras ramas.

El Gobierno habla de controlar 
precios, pero nunca va a controlar a sus 
«amigos» empresarios ni a ir en contra 
de sus ganancias. Ni siquiera aplica una 
herramienta provisoria que tiene a mano, 

como la Ley de Abastecimiento. Hace falta 
un verdadero control de precios y para 
eso tiene que ser hecho por los propios 
trabajadores y los sectores populares, en 
cada paso de la cadena de producción y 
comercialización. 

Preparar la pelea para lograrlo
Nunca vamos a lograr una salida de 

fondo siguiendo a la dirigencia sindical 
que nos vende de permanentemente, con 
acuerdos a la baja y por  la vía de los canales 
institucionales que nos ofrece, limitando la 
forma de organizar las peleas.  Por supuesto 
que no es sencillo, ni se logrará de un día 
para el otro. Las peleas se preparan y el 
conjunto de los que hoy estamos dispuestos 
a pelear tenemos que discutir cómo hacerlo 
y aprender de las experiencias de lucha del 
movimiento obrero de nuestro país y del 
mundo , como por ejemplo de la huelga 
de Minneapolis que presentamos en esta 
edición (páginas 8 y 9) , entre tantas otras.

Desde el PSTU creemos que tenemos que 
partir de organizarnos en los puestos de 
trabajo, fábricas, escuelas y barrios con 
todos los compañeros y compañeras sin 
distinción. La apuesta es hacer reuniones, 
comités, comisiones y asambleas que 
nos permitan unirnos y resolver los 
pasos a seguir en la lucha por nuestros 
salarios y condiciones de vida. Tenemos 
que organizar la bronca e imponer, lugar 
por lugar, medidas que respondan a los 
principales reclamos y unirlas en un plan 
de lucha unificado y nacional, que obligue 
a las direcciones sindicales y políticas, 
o directamente, las pase por encima, en 
camino a construir una huelga general y 
un nuevo Argentinazo.

Es necesario salir de la trampa de exigir 
paritarias, como sinónimo de discusión 
salarial, porque como mecanismo 

beneficia a las patronales. Las discusiones 
con las patronales y el Gobierno tienen que 
ser públicas, a través de representantes 
obreros electos en asambleas de base y 
plenarios con mandato, responsables ante 
la base. Que nada se firme sin consulta 
al conjunto de las asambleas de fábrica, 
empresa o establecimiento. 

Todo esto no lo lograremos con los 
actuales dirigentes, ni con las estructuras 
sindicales burocráticas. Es preciso 
una nueva dirección del movimiento 
obrero, y organizaciones gremiales de 
lucha, democráticas, con un programa 
de enfrentamiento sin cuartel contra 
las patronales y los gobiernos que las 
representan.

Nuestra propia salida
Para dejar de ser siempre los que 

perdemos, los trabajadores y trabajadoras 
necesitamos construir nuestra propia 
salida, nuestro propio plan obrero de 
emergencia y un gobierno obrero y 
popular para organizar la economía del 
país, a partir de las necesidades de la 
mayoría de la población y no de la ganancia 
capitalista. Ese programa debe proponerse 
romper con los mandatos del FMI y las 
multinacionales, terminar con el saqueo 
de los recursos naturales y el flagelo de la 
deuda externa, mediante una Segunda y 
Definitiva Independencia, una revolución 
esta vez obrera y socialista, que como hace 
105 años en Rusia, dé vuelta las reglas del 
juego de una vez y proyecte hacerlo en toda 
la región. 

Al servicio de esa difícil pero cada vez más 
necesaria tarea construimos el PSTU en 
Argentina y la LIT en el mundo e invitamos 
a todos y todas los que acuerdan en esa 
necesidad, a realizarla juntos. 
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Para la mayoría de la población 
trabajadora estas disputas poco 

importan. Para el 38 % que vive en la 
pobreza y ni hablar del 8,8 % que es 
indigente, la preocupación de cada día es 
poder comer (1).  Para los/as que lo logran 
a duras penas la cuestión es cómo llegar 
a fin de mes; trabajando horas extras, 
buscando otro trabajo o alguna changa 
o endeudándose si no sale nada. Con una 
inflación que llegaría al 100% a fin de año y 
salarios que ya venían perdiendo el 20% del 
poder adquisitivo en los últimos 5 años, no 
hay aumento salarial que alcance. Con más 
razón si los que negocian son los mismos 
dirigentes burocráticos y traidores de 
siempre, que además vienen negociando a 
la baja, entregando los convenios, dejando 
correr reformas laborales encubiertas y 
ataques de todo tipo.

No es raro entonces que, entre los 
sectores populares y las clases medias, 
venga creciendo el escepticismo y el 
repudio hacia las dos grandes alianzas del 
bipartidismo entre los sectores populares 
y la clase media, como vienen detectando 
las encuestadoras y estudios de opinión (2). 
Parte de este fenómeno ya se manifestó en 
el 2021 en el crecimiento de la abstención y, 
en menor grado,  fue capitalizada por Milei 
y la izquierda. Si bien a nivel presidencial es 
más probable un triunfo de JxC este proceso 
preocupa a las dos coaliciones porque 
introduce un componente importante de 
incertidumbre. 

Todos contra todos
En ambos lados de la “grieta” las peleas 

internas han recrudecido. En el caso del 
FdT, Cristina logró fortalecer su liderazgo 
mostrándose como perseguida política 
en el juicio sobre la obra pública y luego 
más aún tras su intento de asesinato. Pero 
aunque sigue siendo la figura con más 
caudal de votos y apoyo en los sectores 
populares sabe que no le alcanza para 
ganar en las generales. Su táctica de 
apoyar entre bambalinas el ajuste de 

Alberto y Massa mostrándose  a la vez 
como opositora tampoco la blinda ante el 
desgaste del Gobierno que integra, y que 
desilusionó hace rato a quienes lo votaron. 
Su posible candidato alternativo parece ser 
el ministro del Interior Wado de Pedro.

Más por carencia de alternativas que 
por virtudes propias, Alberto ha salido 
a postular su candidatura en las últimas 
semanas desafiando a Cristina. Intenta 
ubicarse como el representante de los 
gobernadores e intendentes del PJ, la 
burocracia cegetista, el Movimiento Evita 
y el FR para disputar en mejor relación de 
fuerzas las ubicaciones en las listas con el 
kirchnerismo. Por eso defiende las PASO 
como herramienta de presión en una 
negociación interna, y alternativa para 
competir si no hay acuerdo. 

En el otro campamento la interna es más 
ríspida aún. Hasta ahora hay 6 posibles 
candidaturas a presidente (incluyendo 
la de Macri) y 4 al Gobierno de CABA con 
fuertes disputas a su vez dentro de la UCR 
y del PRO. Parece raro que haya tanta crisis 
en JxC cuando aumentan sus chances de 
ganar pero esto es contradictoriamente 
parte de la explicación. Al verse ganadores 
todos quieren garantizarse la mayor cuota 
de poder en el próximo gobierno. Un 
segundo elemento es que no hay liderazgos 
indiscutidos. En el PRO Rodríguez Larreta 
desafía a Macri y Patricia Bullrich a 
Larreta. En el radicalismo Manes le 
disputa a Morales. Un tercer factor es 
que la radicalización hacia la derecha de 
un sector de la clase media viene siendo 
capitalizada por Milei y Espert. El giro 

Arrancó la carrera electoral
Las disputas y posicionamientos de cara a las elecciones de 2023 vienen creciendo en volumen e intensidad. La instalación 

de posibles candidaturas, las internas en el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio, el debate sobre la suspensión o no de 
las PASO y las especulaciones electorales de todo tipo ocupan un gran espacio en todos los medios. Pese a que faltan muchos 
meses para las elecciones la carrera electoral ya se largó. Es una carrera con final anunciado: gane quien gane la continuidad 

del ajuste sobre el pueblo trabajador está asegurada. 

Por Iván Rabiochi

Cristina Fernández , Alberto Fernández y Sergio MassaCristina Fernández , Alberto Fernández y Sergio Massa

Horacio Larreta, , Mauricio Macri y Patricia BullrichHoracio Larreta, , Mauricio Macri y Patricia Bullrich
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hacia ese discurso de ultraderecha de 
Macri y Bullrich para evitar esa sangría le 
genera contradicciones al radicalismo y a 
Carrió con sectores de su base, e incluso a 
Larreta. Ellos buscan presentarse como una 
centroderecha “moderada” y “dialoguista”. 

Peleas feroces y acuerdos profundos
Toda esta pirotecnia verbal, con amenazas 

de “romperle la cara” a alguno incluida, no 
puede ocultar que hay profundos acuerdos 
entre las principales fuerzas patronales. El 
primero y más claro es encorsetar la bronca 
y los reclamos populares en el molde de esta 
democracia capitalista. Lo fundamental 
para todos ellos es que la clase obrera, la 

juventud y el pueblo pobre no peleen por 
sus necesidades en las calles y con la acción 
directa independiente. Quieren que apoyen 
con su voto a sus candidatos y partidos para 
dirimir sus pujas de poder con la ilusión 
de un cambio o una mejoría. Eso incluye 
también a expresiones de ultraderecha 
como Milei, que centra su accionar hoy 
en el armado nacional de sus listas para 
disputar electoralmente su lugar dentro de 
la “casta”.

Y el otro gran acuerdo es continuar el 
saqueo de nuestros recursos al servicio 
de las multinacionales y el imperialismo y 
su plan de recolonización. Esto incluye el 
gas, el petróleo, el litio, los minerales pero 

también el agronegocio y los pagos de la 
deuda externa. No es casual el acuerdo en 
aprobar primero el acuerdo con el FMI y 
recientemente también el presupuesto  de 
ajuste dictado por este. 

Para acabar de verdad con estos planes 
de ajuste y recolonización hay que 
impulsar desde abajo una huelga general 
y un Argentinazo, que abran el camino 
al único gobierno que puede planificar la 
economía al servicio del pueblo trabajador,  
un gobierno obrero y popular. 

Las principales fuerzas del FITU, el PO 
y el PTS, vienen embarcados desde 

muy temprano este año en la campaña 
electoral. Como analizamos hace unos 
meses sus congresos estuvieron centrados 
en esa perspectiva y en el lanzamiento de 
sus principales candidaturas: Solano - Del 
Pla en el caso del PO y Bregman - Vilca para 
el PTS. (1) 

El PO realizó un importante acto el 29/10 
en Plaza de Mayo con una mayoritaria 
composición del Polo Obrero. Hablaron Crespo 
del SUTNA y Bellivoni del Polo Obrero pero 
la propuesta central la planteó en el cierre 
Solano: un Congreso del Frente de Izquierda 
en marzo para discutir el programa electoral 
y las candidaturas. También realizarán actos 
en distintas provincias en noviembre para 
continuar la campaña. La realidad es que el 
PO apoyándose en el crecimiento del Polo 
Obrero está desarrollando una ofensiva para 
cambiar la relación de fuerzas en el FITU y 
recuperar la hegemonía en los cargos que 
perdió desde el 2013 a manos del PTS.

El PTS realizará charlas en distintas 
provincias y localidades que llama 
“Asambleas abiertas” y que en los hechos 
son parte de la campaña por instalar 
sus candidaturas. Cuando cerrábamos 
esta edición publicó también una “Carta 
abierta” (2) con una propuesta dirigida a las 
direcciones de los otros partidos del FITU, 
proponiendo impulsar una “Coordinadora de 
lucha” que busca contraponer al “Congreso 
del FITU” propuesto por PO. No podemos 
desarrollar acá la polémica específica sobre 

esta propuesta, pero creemos que en lo 
esencial no escapa a la lógica de postulación 
electoral aunque afirme lo contrario. 

Irónicamente ambos se acusan 
mutuamente, no sin razón, de electoralistas 
en notas recientes de sus páginas web 
y declaman sobre su intervención en la 
lucha de clases y la necesidad del partido 
revolucionario. (3) La realidad es que ambos 
intervienen sin duda en la lucha de clases y 
construyen sus partidos, pero lo hacen con 
una estrategia de postulación electoral y de 
lograr acumular votos y cargos legislativos. 
Esto es lo opuesto de lo que planteaban las 
tesis de la Tercera Internacional sobre la 
organización de los partidos revolucionarios 
y la participación de los mismos en las 
elecciones y el parlamento burgués. 
Para la Tercera estos últimos sólo eran 
instrumentos auxiliares de la intervención 

de los partidos revolucionarios cuyo centro 
es la intervención en  la lucha de clases en 
la perspectiva de impulsar la revolución 
socialista. Los revolucionarios deben educar 
a la vanguardia obrera y el movimiento de 
masas en la más completa desconfianza en 
las instituciones del régimen burgués que 
están al servicio siempre de la explotación 
capitalista. 

Centrarse como hacen ambos, un año 
antes,  en la promoción de sus candidatos 
termina siendo funcional a la política de 
la burguesía de canalizar la bronca del 
movimiento de masas hacia una salida 
electoral y en nada ayuda a combatir las 
ilusiones en la democracia burguesa. 

¿Combatir las ilusiones electorales o 
adaptarse a ellas?

POLÉMICA CON EL PO Y EL PTS

1-https://www.lanacion.com.ar/economia/la-mayoria-de-los-adultos-y-1-https://www.lanacion.com.ar/economia/la-mayoria-de-los-adultos-y-
los-ninos-saltean-una-comida-en-hogares-con-ingresos-de-hasta-60000-los-ninos-saltean-una-comida-en-hogares-con-ingresos-de-hasta-60000-
nid23102022/nid23102022/
2-https://www.lanacion.com.ar/politica/los-politicos-se-repliegan-por-el-2-https://www.lanacion.com.ar/politica/los-politicos-se-repliegan-por-el-
miedo-a-un-tsunami-electoral-nid25102022/miedo-a-un-tsunami-electoral-nid25102022/

11https://www.pstu.com.ar/congresos-del-po-y-pts-diferentes-caminos-pa-https://www.pstu.com.ar/congresos-del-po-y-pts-diferentes-caminos-pa-
ra-una-misma-estrategia-electoralista/ra-una-misma-estrategia-electoralista/
22https://prensaobrera.com/politicas/que-frente-de-izquierda-necesitamos y https://prensaobrera.com/politicas/que-frente-de-izquierda-necesitamos y 
https://www.laizquierdadiario.com/Que-Frente-de-Izquierda-y-partido-ne-https://www.laizquierdadiario.com/Que-Frente-de-Izquierda-y-partido-ne-
cesitamoscesitamos

Myrian Bregman (PTS) y Gabriel Solano (PO)Myrian Bregman (PTS) y Gabriel Solano (PO)
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Encuentro patronal por mayores ganancias

Por Guillote

La 58ª edición del Coloquio de IDEA se 
desarrolló en el hotel Sheraton de 

Mar del Plata, “La feliz”, ciudad en la que 
una de cada tres personas están bajo el 
nivel de pobreza y más de un 40% no tiene 
un trabajo digno registrado. Participaron 
unas 146 de las mayores empresas 
argentinas, con asistencia de más de 900 
personas entre empresarios, CEOS (los 
gerentes principales de las patronales), 
funcionarios del Gobierno peronista 
como el Presidente Alberto Fernández y el 
superministro de Economía, Sergio Massa, 
dirigentes políticos afines del Frente de 
Todos (FdT), y oposición de Juntos por el 
Cambio (JxC) y socios, y economistas y 
periodistas ligados el “establishment” 
(los grandes capitalistas). 

En encuentro se convocó este año con 
el lema “Ceder para Crecer”. Así en la 
web del Coloquio se podía leer: “Los 
problemas del país (pobreza, inflación, 
crisis educativa, inseguridad jurídica, 
etc.) no se solucionan simplemente 
sentándonos a una mesa a conversar. 
Dialogar y consensuar es necesario, 
pero no suficiente. Administrar las 
pujas de intereses exige ceder”. No dicen 
claramente quiénes tendrían que ceder, 
aunque sospechamos que se trata de 
pedir mayor sacrificio a los trabajadores.

La presencia de importantes capitalistas 
muestra a la clara las características del 
encuentro, por ejemplo Daniel Herrero, 
presidente de Toyota Argentina,  Verónica 
Andreani, del Grupo Andreani, Marcos 
Bulgheroni, de Pan American Energy 
Group, Carolina Castro, empresaria PYME 
macrista de la Unión Industrial Argentina, 
Luis Pérez Companc, de Molinos y Grupo 
Pérez Companc, Roberto Murchison, 
del Grupo Murchison, Juan Marotta, 
presidente del HSBC, entre otros. Varios 
funcionarios del Gobierno, como Ignacio 
de Mendiguren, Secretario de Industria 
y Desarrollo Productivo, dirigentes  
políticos y economistas patronales: 

Patricia Bullrich (JxC), Facundo Manes 
(Radical de JxC), Javier Milei (liberal de 
ultraderecha), Roberto Lavagna, Carlos 
Melconian, Jorge Neme. Otra prueba de la 
naturaleza de la reunión es la asistencia 
de gobernadores como Gerardo Morales 
(Jujuy), Omar Perotti (Santa Fe) y Sergio 
Uñac (San Juan), tres “lobbistas” contra la 
Ley de Humedales. Por dar más ejemplos, 
estuvieron economistas como Emmanuel 
Álvarez Agís y Martín Tetaz. Y la lógica e 
indigna presencia de tres dirigentes de la 
CGT como Ricardo Pignanelli (SMATA), 
Gerardo Martínez (UOCRA) y Luis 
Barrionuevo (Gastronómicos).

Temas centrales del Coloquio

1 Inserción Argentina en el Mundo:
Para Laura Barnator, CEO de Unilever 

(laboratorios y artículos de limpieza): 
“Primero traes las inversiones, después 
hay que cuidarlas. Las inversiones 
extranjeras no funcionan solas, la cadena 
de valor es mucho más amplia: genera 
mejor empleo y trabajo calificado, y una 
Argentina con más valor agregado”. 
Para Ivana Cavigliasso, presidente de 
la Cámara del Maní: “Reglas claras, un 
tipo de cambio competitivo, y generar 
alianzas comerciales”. Lo que ocultan 
estas burguesas y administradoras 
capitalistas de empresas, tanto 

nacionales como extranjeras, es que los 
beneficios que planifican serán a costa 
nuestra: el salario se viene devaluando 
aceleradamente desde hace años, y un 
trabajador gana en dólares menos de la 
mitad que hace 5 años. 

2El empleo en la Argentina
Para Juan Marotta, Presidente 

del Banco HSBC, para crear empleo “El 
principal problema es el costo de la 
litigiosidad laboral. Hay más de 100.000 
juicios laborales al año”. Marotta 
propone mayor flexibilización laboral: 
“las multas debería cobrarlas el estado y 
no el trabajador, ya que es un incentivo 
incorrecto para los juicios laborales”. 
Dijo además: Todos ceden un poco para 
llevar a cabo una inversión”, resaltando el 
acuerdo de Toyota con el sindicato SMATA 
para prolongar jornadas y aumentar la 
productividad.

3 La Educación
Para Paula Insani, del Equipo de 

Coordinación de Padres Organizados: 
“… esta escuela no sirve. Existe una 
percepción de que la escuela como 
institución no está cumpliendo su rol y 
que sus contenidos son deficientes”. Y 
se resaltó “…la necesidad de consolidar 
por fin un sistema nacional que siga 
las trayectorias de cada estudiante y 
tenga registro de los docentes: el SINIDE 

Alberto Fernández en “Coloquio de IDEA 2022”Alberto Fernández en “Coloquio de IDEA 2022”

COLOQUIO DE IDEA 2022

En octubre se realizó el “Coloquio de IDEA 20221, encuentro de las grandes patronales argentinas y extranjeras para evaluar la economía 
en relación a sus intereses capitalistas. Asistieron dueños y CEOs de la burguesía nacional y multinacional, con la presencia del Presidente 
Alberto Fernández. algunos ministros, dirigentes políticos del oficialismo y la oposición macrista, y burócratas sindicales de la CGT. Con 
el híbrido lema “Ceder para Crecer”, se maquilló el verdadero objetivo del evento: pedir al Gobierno ir modificando las relaciones con los 
trabajadores. Para los empresarios, eso impulsaría mayores inversiones que el país necesita, pero con reglas claras para generar más 

ganancias, las que no dejaron de crecer a pesar de la pandemia y con cierto despegue económico posterior.
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Saqueo y contaminación: ¡Mendoza resiste!
Recordamos que en 2019, apenas 

asumió la gobernación Rodolfo 
Suárez (Cambia Mendoza), modificó esta 
Ley con apoyo del peronista Frente de 
Todos, de espaldas a la voluntad popular 
que conquistó la norma. 

Después de fuertes movilizaciones y 
protestas masivas a las cuales el Gobierno 
respondió con represión, dejando mal 
parado a todo el arco político (Cambia 
Mendoza y Frente de Todos), tuvo que 
vetar la ley modificatoria.

Luego de fracasar con la ofensiva 
represora a la masiva resistencia popular, 
ahora intentan avanzar con sus planes a 
través de la incorporación de la temática 
ambiental en la currícula escolar y con 
la tercerización de la represión a las 
manifestaciones mediante la intervención 
de la patota de la burocracia sindical de la 
UOCRA (Construcción).

Esta vez el intento de modificación 
está siendo promovido por sectores 
empresariales que tienen como 
principales representantes políticos 
a Juan Manuel Ojeda, Intendente de 
Malargüe, y a Gustavo Cairo diputado 
provincial del PRO. Pero no son los únicos, 
también los medios de comunicación, 
comprados por la pauta oficial, apuntan 

en el mismo sentido constantemente, 
tratando de convencer a la opinión 
pública de que la única alternativa 
que tenemos los mendocinos para 
potenciar la economía es la actividad de 
las empresas megamineras en nuestra 
tierra.

No a las ganancias capitalistas a 
costa del medio ambiente

Esta ofensiva se da en el marco de 
un acuerdo político nacional entre el 
oficialismo y la oposición para cumplir 
con los planes de saqueo impuestos por 
el FMI. Y siempre tratando de garantizar 
ganancias exorbitantes a las empresas 
multinacionales con retenciones 
irrisorias y a costa de la contaminación 
sobre los acuíferos y la destrucción de los 
yacimientos. Porque sobre esta  cuestión 
hay que ser claros: no es cierto que no 
puedan realizar actividad minera, el 
punto es que no pueden contaminar 
libremente (como ya lo hicieron en la 
mina Veladero, en San Juan, donde sobre 
cinco ríos se vertieron 1.072.000 litros 
con cianuro y mercurio, entre otros 
metales pesados1.

Los nuevos proyectos presentados 
para habilitar este tipo de actividades 

pretenden por un lado, permitir la 
actividad minera en el 30% del territorio 
malargüino y por el otro, habilitar el 
uso de ácido sulfúrico para favorecer la 
explotación de cobre en todo el territorio 
provincial.

Desde el PSTU decimos ¡no! al intento 
de pasar por encima de la Ley 7722 que, 
aunque limitada, es una  conquista del 
pueblo a través de la lucha.

Para enfrentar los ataques tanto de 
las fuerzas represivas del Estado, como 
también las que utiliza el Gobierno a 
través de sus aliados en las burocracias 
sindicales, necesitamos organizar 
comités de autodefensa obrera y popular.

*No a la megaminería contaminante.
*Expropiación de las empresas 

mineras con un plan de estatización e 
industrialización bajo

control de los trabajadores que atienda 
las necesidades reales de la población.

*Ni un peso para el pago de la fraudulenta 
Deuda Externa.

*El agua de Mendoza no se negocia, es un 
recurso vital para el pueblo

(Sistema Integral de Información Digital 
Educativa) aprobado hace una década”. 
Parecería que tener una ficha digital de 
un alumno y futuro trabajador ayudaría 
a las patronales a elegir los mejores 
trabajadores. Ni una palabra de los bajos 
presupuestos educativos y los miserables 
salarios docentes, que son mujeres en su 
inmensa mayoría y deben cumplir doble 
turno para subsistir.

La presencia traidora de dirigentes 
sindicales

Las declaraciones de burócratas 
sindicales en el coloquio son dignas de 
resaltar. Ricardo Pignanelli (SMATA): 
“…lo que hay son las necesidades de 
los trabajadores y la posibilidad de la 
empresa. A la empresa no le puedo 
sacar más de lo que me puede pagar”. 
Gerardo Martínez (UOCRA): “…ustedes (a 
los empresarios) representan intereses 
y nosotros también. Nadie lo pone en 
tela de juicio. Es el sistema capitalista. 
Necesitamos sindicatos transparentes y 

sanos”. Pura hipocresía gremial. 
El Presidente Alberto Fernández 

presente agradeció la invitación y resaltó 
a su Gobierno cumpliendo con el ajuste 
acordado con el FMI y como garante de 
buenas perspectivas económicas, como 
las ganancias que están teniendo. El 
Ministro Massa, por video desde EE.UU. 
resaltó  que “… los sectores económicos 
de la Argentina tienen que ceder algunos 
beneficios que vienen de hace muchos 
años y la sociedad ni siquiera conoce”. Lo 
del ajuste explotador dicho por Fernández 
no hay duda, y sobre los beneficios que 
deberían cederse no quedó claro si serían 
los trabajadores otra vez.

El lema del Coloquio de IDEA fue “Ceder 
para Crecer”. Algo divorciado de lo que 
practican los capitalistas, que siempre 
rapiñan una porción mayor de la torta. 

No importó la desocupación registrada 
por el INDEC (aunque engañosa), que es 
mayor en la juventud y en las mujeres,  
el 40% de trabajo informal, los pagos en 
negro, la licuación salarial que provoca 

la inflación, con aumentos  salvajes de 
precios y paritarias a la baja, con aumentos 
salariales en cuotas. Tampoco se debatió el 
40% de pobreza, el promedio de los salarios 
y jubilaciones por debajo de la Canasta 
Familiar de casi $140.000.-, los millones 
de personas con subsidios miserables, ni 
siquiera el colosal endeudamiento externo 
que genera la mitad del déficit proyectado 
en el Presupuesto 2023, el cansancio 
obrero luego de jornadas extenuantes, la 
discriminación hacia las trabajadoras, etc. 

Sólo importó el aumento de la 
productividad, la “transformación” de 
la educación al servicio del capital, las 
reformas laborales con modificaciones 
para mayor explotación. Los trabajadores 
no podemos esperar nada de estas 
reuniones burguesas, que solo buscan 
como aumentar sus ganancias y su buen 
vivir a costa de nuestra mayor miseria.

11 I IDEA - El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, DEA - El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, 
lo integran más de 400 de las mayores empresas de la Argentina para lo integran más de 400 de las mayores empresas de la Argentina para 
organizar la negociación colectiva del sector patronal con los sindi-organizar la negociación colectiva del sector patronal con los sindi-
catos y el Gobierno.catos y el Gobierno.

11  https://www.carbono.news/politica/a-cinco-anos-del-derrame-de-https://www.carbono.news/politica/a-cinco-anos-del-derrame-de-
la-mina-veladero-los-vecinos-de-jacla-mina-veladero-los-vecinos-de-jac
hal-siguen-esperando-justicia/#:~:text=Entre%20los%20d%C3%A-hal-siguen-esperando-justicia/#:~:text=Entre%20los%20d%C3%A-
Das%2012%20y,mercurio%2C%20Das%2012%20y,mercurio%2C%20
entre%20otros%20metales%20pesados.entre%20otros%20metales%20pesados.
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La huelga de los camioneros de 
Minneapolis

Por Daniel Ruíz

En 1929 se desató una gran crisis 
económica en Estados Unidos. La caída de 

la bolsa de valores provocó cientos de miles 
de despidos en las principales industrias de 
aquel país, los salarios  se fueron achicando y 
con ello, una miseria creciente.

Las principales fuerzas políticas de ese 
momento que tenían un cierto peso en el 
movimiento obrero como por ejemplo el 
Partido Comunista (PC),  el Partido Socialista 
(PS) o los anarco sindicalistas, poco pudieron 
incidir en tratar de cambiar el rumbo del 
desastre económico, que cayó sobre la 
espalda de las familias obreras.

Este proceso tuvo, por un lado, falta de 
orientación política de lucha concreta 
contra el capital. La pelea debe hacer que 
los empresarios se hagan cargo de los miles 
de desocupados que generan de manera 
coyuntural por la caída de la bolsa de valores 
o de manera crónica como parte sistemática 
de presión para rebajar salarios. Y prepararse 
para enfrentar la utilización de los sectores 
marginales para políticas fascistas, como las 
bandas de matones rompe huelgas.

Hay que tener claro que la principal central 
obrera de ese momento, la AFL (Federación 
Americana del Trabajo), era dirigida por 
una burocracia que representaba a los 
sectores más acomodados de los gremios. 
Mientras tanto, miles de obreros no tenían 
representación gremial, no estaban afiliados, 
se los consideraba “parias”. Y fue el motivo 
por el cual la desocupación y el hambre 
pasaron con fuerza, a pesar de algunas 
resistencias, entre 1929 y 1930.

Las organizaciones de desocupados
Ante la falta de respuesta gremial y política 

se originó en esos años un proceso de auto 
organización de trabajadores y trabajadoras 
desempleados. Ellos iniciaron varias luchas 
y movilizaciones pero como generalmente 
sucede, lejos de pelear por un pliego común 
entre ocupados y desocupados, que además 
organizara a los “parias” precarizados y sin 
voz, las organizaciones políticas (PC, PS) y 
político-sindicales (como IWW, Trabajadores 

Industriales del Mundo) con sus sindicatos 
afines, trataron con todas sus fuerzas de 
dividir y no coordinar, llevando cada uno 
agua para su molino. Llegaron incluso hasta 
tratar de crear sus propios sindicatos “rojos” 
o “combativos”, sus propias coordinaciones 
que eran un apéndice de sus partidos 
políticos. Esa política nefasta impidió 
avanzar en la unidad y lucha contra el Estado 
y empresas y a su vez, dejarle las manos libres 
a la central sindical burocrática AFL, ya que 
ni se le exigía ni se auto convocaban.

La pequeña organización trotskista de la 
oposición de izquierda, liderada por James 
Cannon, polemizó duramente contra las 
líneas políticas y las direcciones. Lo tildaron 
de sectario, que no entendía a las masas, pero 
sobre la discusión pública entre los trotskistas 
de  la LCA (Liga Comunista de América) con 
los dirigentes políticos y sindicales, partió el 
programa para los sindicatos de la Tercera 
Internacional que planteaba la formación de 
comités de lucha, la acción directa, el tema 
del arbitraje obligatorio y que cada huelga es 
un ensayo de la insurrección. 

Esta polémica pública no se limitó a 
intervenciones en plenarios y asambleas 
obreras sino que los trotskistas, por casi 5 
años, imprimieron miles de volantes y en 
su prensa semanal trataron de convencer 
a la vanguardia de su política en contra de 
los demás dirigentes. Primero lo hicieron 
casi en soledad, pero con los años un sector 
de la vanguardia fue tomando sus ideas y su 

dirección.
Es muy importante tener en cuenta estos 

elementos ya que fueron fundamentales 
para la superación de las luchas obreras en 
la modernidad.

Un breve repunte económico
A partir de 1933 y 1934 se dio un aire 

económico que posibilitó el ingreso de 
miles de trabajadores desocupados. Muchos 
que fueron parte de las organizaciones que 
lucharon y hasta hicieron ollas populares, 
volvieron a trabajar; algunos lo hicieron con 
algo de vergüenza de su pasado como activista 
de desocupados. Pero al afianzarse en las 
fábricas fueron tomando la confianza en 
sus propias fuerzas, generando así una serie 
de luchas y reclamos: entre ellos podemos 
citar la huelga de los maleteros de Nueva 
York, los mineros de carbón, trabajadores 
de las fábricas de agujas y especialmente la 
huelga de Toledo de AutoLite que combinó 
el reclamo salarial de los trabajadores 
y la creación de miles de puestos de 
trabajo, incorporando a integrantes de las 
organizaciones de desocupados. Esa huelga 
con piquetes masivos, enfrentamientos y la 
victoria que significó el aumento de salario 
y 1500 nuevos puestos de trabajo dio bases 
para la lucha de Minneapolis.

La huelga de los camioneros de 
Minneapolis

En febrero de 1934 la sección local 574 del 

Movilización de camioneros en 1929Movilización de camioneros en 1929

UN EJEMPLO QUE TIENE MÁS VIGENCIA QUE NUNCA

Toda lucha moderna nos obliga a nuevos métodos y a nuevos dirigentes. El estado capitalista en todas sus fases, en más de 200 años 
de enfrentamiento entre las clases, ha aprendido a desviar y contener los embates de la clase trabajadora. Es hora de que nosotros 

aprendamos, para avanzar en el camino de la revolución social que termine con este sistema de explotación y opresión.
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sindicato de camioneros, que tenía muy 
pocos afiliados, solicita a los trotskistas 
de la LCA que los ayuden a organizar a los 
trabajadores y para exigir aumento salarial 
y otros reclamos. Los llaman porque durante 
mucho tiempo la LCA instaba a organizarse 
de otra manera y planteaba nuevos métodos 
como los comités de lucha; después de 
mucha propaganda sobre la clase obrera y 
la vanguardia los llamaron a ver “qué tan 
buenos eran”. El proceso fue descripto por 
James Cannon, quien da el contexto y la 
política revolucionaria para la clase obrera. 
Hubo dos momentos: una primera huelga con 
triunfo parcial y la segunda, de 5 semanas, 
que puso sobre la mesa en la práctica las 
ideas teóricas en pugna (la leninista de la 
LCA versus las del PC, PS, los centristas y la 
burocracia)

Sobre las conciliaciones obligatorias y 
los ministerios 

“La política de la lucha de clases guiaba 
a nuestros camaradas, no podían ser 
decepcionados y maniobrados, como lo eran 
muchos otros dirigentes de huelgas de aquel 
período, por ese mecanismo de sabotaje y 
destrucción conocido como National Labor 
Board (Ministerio de Trabajo) y todos sus 
escalones auxiliares. No ponían ninguna 
confianza en el Ministerio de Trabajo de 
Roosevelt; no eran engañados por ninguna 
idea de que Roosevelt, el presidente liberal 
“amigo de los trabajadores”, iría a ayudar 
a los camioneros en Minneapolis para que 
ganen unos pocos centavos más por hora. 
No eran seducidos ni aún por el hecho de 
que había en ese tiempo en Minnesota un 
gobernador que era un trabajador agrícola, 

que presumía estar del lado de los obreros.” 1

Preparar cada huelga hasta el último 
detalle sobre todo la autodefensa 

“Nuestra gente tenía un “Comisariato” 
preparado. No esperaron hasta que los 
huelguistas estuvieran hambrientos. 
Lo habían organizado previamente en 
preparación de la huelga. Establecieron 
un hospital de emergencia en un garage 
-los cuarteles de la huelga estaban en 
garages- con su propio doctor y sus propias 
enfermeras aún antes de que explotara 
la huelga. ¿Por qué? Porque ellos sabían 
que los patrones, sus matones, asesinos y 
diputados intentarían en este caso, como 
cualquier otro, quebrar la huelga. Estaban 
preparados para cuidar de su propia gente 
y no dejarlos llevar, si fueran heridos, al 
hospital de la ciudad y después puestos bajo 
arresto y sacarlos de circulación. Cuando 
un trabajador era herido en un piquete, lo 
llevaban a sus propios cuarteles y lo curaban 
allí”

“Ellos tomaron el ejemplo de Progressive 
Miners of America (Mineros Progresistas de 
Estados Unidos) y organizaron un Auxilio 
de Mujeres para crearles problemas a los 
patrones. Y les cuento que las mujeres 
crearon un montón de problemas, corriendo 
alrededor, protestando y escandalizando 
a los patrones y a las autoridades de la 
ciudad, que es una de las más importantes 
armas políticas. La dirección de la huelga 
organizó piquetes sobre una base de masas. 
El asunto de seleccionar o contratar a unas 
pocas personas, una o dos, para observar, 
contar y reportar cuántos carneros han 
sido contratados, no camina en una lucha 

real. Ellos enviaban un piquete para evitar 
que entraran los carneros. Yo mencioné 
que tenían sus propios cuarteles en un 
garaje. Esto era porque los piquetes fueron 
puestos sobre ruedas. No sólo organizaban 
los piquetes, sino que movilizaron una 
flota de autos. Cada trabajador en huelga, 
simpatizante, y sindicalista de la ciudad, 
era llamado a donar su auto o camión. Así, 
el comité de huelga tenía una flota entera 
a su disposición. Escuadras voladoras de 
piquetes sobre ruedas estaban estacionadas 
en puntos estratégicos en toda la ciudad. 

Cada vez que llegaba un reporte de que 
se movía un camión, o de algún intento de 
mover camiones, el “despachador” llamaba 
por altoparlante en el garaje a tantos 
autos, cargados con piqueteadores, como 
fueran necesarios para ir allí y darles a los 
operadores „carneros“ una discusión.”  

Final de la huelga de 5 semanas
“La gran huelga llegó a su fin después de 

cinco semanas de dura lucha durante las 
cuales no hubo ni una hora libre de tensión y 
peligro. Dos trabajadores fueron asesinados 
en aquella huelga, injurias, disparos, golpes 
en los piquetes en la batalla por mantener 
los camiones quietos sin los conductores del 
sindicato. Una gran cantidad de dificultades, 
de presiones de todo tipo fueron soportadas, 
pero el sindicato finalmente salió victorioso, 
firmemente establecido, construido sobre 
bases sólidas como resultado de esas luchas. 
Pensamos y lo escribimos más tarde, que 
esa fue una gloriosa reivindicación del 
trotskismo en el movimiento de masas.”

1 JAMES P. CANNON (1942) Historia del Trotskismo Norteamericano1 JAMES P. CANNON (1942) Historia del Trotskismo Norteamericano

Contribuciones del trotskismo  
A) El trotskismo hizo su contribución a la 

organización y a los preparativos de la huelga 
hasta el último detalle 

B) La militancia tenía como principio el 
clasismo; no como una reacción subjetiva -esto 
se ve en todas las huelgas - sino como una 
política deliberada basada en la teoría de la 
lucha de clases, de que no se puede ganar nada 
de parte de la patronal a menos que se tenga 
la voluntad de pelear por ello y la fuerza para 
tomarlo. 

C) La más interesante y quizás la más decisiva- 
fue que enfrentamos a los mediadores del 
gobierno en su propio terreno, una de las 
cosas más patéticas de aquel período era ver 
cómo en una huelga tras otra, los trabajadores 
eran maniobrados y cortados en pedacitos y 
sus huelgas quebradas por los „amigos de los 

obreros“ en el disfraz de mediadores federales.
„ellos eran de hecho el ala más moderada y 

razonable del sindicato, y que si daban un paso 
por fuera de la línea serían reemplazados en 
el comité de negociaciones por otros. Ese era 
un problema para los carniceros de huelgas 
que habían venido a Minneapolis con sus 
cuchillos para ovejas desprevenidas. Ellos no 
eran nada más que los agentes del gobierno de 
Washington, que de conjunto es el agente de la 
clase patronal como un todo“ 

D) La experiencia política colectiva de nuestro 
movimiento fue muy útil en tratar con los 
mediadores federales. A diferencia de los 
estúpidos sectarios, nosotros no los ignoramos. 
A veces iniciamos la discusión. Pero no les 
permitimos que nos usaran, y no confiamos 
en ellos ni por un momento. Nuestra estrategia 

general en la huelga era pelearla, no regalar 
nada a nadie, mantenernos y peleada 

E) La publicación diaria del periódico de la 
huelga, el Daily Organizer (Organizador Diario). 
Por primera vez en la historia del movimiento 
obrero norteamericano, los huelguistas no 
eran dejados a merced de la prensa capitalista, 
no eran embriagados y aterrorizados por 
ella, no veían al monopolio capitalista de la 
prensa desorientar el sentimiento público. 
Los huelguistas de Minneápolis publicaban su 
propia prensa diaria que tenía una dirección 
trotskista. Esa dirección comprendía que 
la publicidad y la propaganda eran muy 
importantes, y que era algo muy poco conocido 
por los dirigentes sindicales. Es casi imposible 
transmitir el tremendo efecto que tuvo este 
periódico. 
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Las imágenes eran desoladoras. 
Las informaciones también. 

Una recuperación territorial de 
la comunidad mapuche Laf ken 
Winkul Mapu fue desalojada de 
manera brutal. Un operativo de 
más de 200 efectivos del «Comando 
unificado de seguridad zona Villa 
Mascardi», creado por el ministro 
de Seguridad de la Nación, Aníbal 
Fernández, dispersó la comunidad.

Varias mujeres mapuche quedaron 
detenidas: la Machi (autoridad 
espiritual), Betiana Ayelén 
Colhuan, Nekulpangui Liwen (de 
sólo cuatro meses), Martha Luciana 
Jaramillo, María Celeste Ardaiz 
Guenumil, Lienkura Mañke (de 
sólo un mes), Débora Daniela Vera, 
Andrea Despo Cañuqueo, Florencia 
Melo y Romina Rosas (embarazada 
de 40 semanas). Varios niños 
deambulaban perdidos por el 
bosque. Cuatro de las mujeres 
fueron trasladadas a Ezeiza, a 1.500 
kms. de su vivienda.

El Ministro de Seguridad, Aníbal 
Fernández, bajo mandato del 
presidente Alberto y Cristina, 
responde así a las presiones de los 
grandes propietarios de tierras 
(muchos de ellos extranjeros), 
que reclaman la vuelta atrás de 
las miserables concesiones que la 
Ley 26160  reconoció los pueblos 
originarios, pero que nunca fueron 
otorgadas. Ellos han montado una 
campaña en reclamo del desalojo 
de tierras reivindicadas por las 
comunidades indígenas en la 
provincia de Río y en todo el país, 
culpabilizándolas de incendios o de 
la vandalización de determinados 
edificios, hechos de los cuales no 
se ha probado ninguna autoría 
hasta la fecha. El movimiento 
“Consenso Bariloche”, asentado en 
la clase media alta de esa ciudad, 

es la punta de lanza del reclamo, 
acusando de terrorismo a mapuches 
que lo único que pretenden es 
recupera un pequeño territorio 
que les fue usurpado durante 
siglos. Movimiento que calla por 
la apropiación del Lago Escondido 
por  Joe Lewis, un magnate inglés 
que vive en Bahamas.

Echar a los mapuches de sus 
tierras: una causa del Estado 
argentino

Hace poco más de 5 años 
desaparecía Santiago Maldonado 
por responsabilidad de la Ministra 
de Seguridad macrista, Patricia 
Bullrich y la gendarmería asesina. 
Amplios sectores reclamamos 
y nos movilizamos, incluso del 
kirchnerismo. Hoy, el gobierno 
peronista del Frente de Todos 
continúa la represión.

Uno de los elementos fundantes 
del Estado capitalista argentino fue 
la siniestra “Campaña del Desierto”, 
al mando de Julio Argentino Roca. 
Fue conquistada toda la Patagonia 
sobre la base del asesinato de los 
pueblos originarios, y las tierras 
entregadas a latifundistas, muchos 
de ellos ingleses. Por eso, más allá 
de la demagogia de este Gobierno, 

cuando el capital reclama allá corre 
el Estado a reprimir, en cualquier 
época y gobierno burgués

. 
Antes Roca, ayer Macri y 
Bullrich, hoy los Fernández 
del Frente de Todos. 

No hay salida para los pueblos 
originarios, pueblos-naciones 
oprimidas, bajo el sistema 
capitalista. La única salida es 
la lucha unificada de todos los 
explotados y oprimidos, con la clase 
obrera a la cabeza, para acabar con 
el capitalismo, con una revolución 
que instaure un gobierno obrero 
y popular que rompa con la 
dependencia nacional.

En tanto luchamos por eso, 
llamamos a la más amplia unidad 
contra esta nueva represión. Los 
usurpadores no son los mapuches. 
Son los Benetton, Lewis y demás 
terratenientes nacionales y 
extranjeros. Contra ellos es la 
lucha.

Necesitamos pelear por la 
satisfacción de todas las justas 
demandas del pueblo mapuche y 
todos los pueblos originarios, como 
parte de la revolución obrera, 
popular y socialista de América 
Latina.

Basta de represión al pueblo mapuche

Represión al pueblo mapuche en Villa Mascardi, provincincia de Río NegroRepresión al pueblo mapuche en Villa Mascardi, provincincia de Río Negro

Nacional-Opresiones

REPARACIÓN HISTÓRICA DE SUS DEMANDAS

Por Ricardo García

La represión en Villa Mascardi es un nuevo capítulo de la violenta dominación imperialista de nuestro país, avalada y defendida por 
todos los gobiernos patronales. El saqueo de nuestros recursos, nuestra soberanía y nuestro trabajo, que el actual gobierno sostiene y 

promueve, lo obliga a continuar la represión histórica contra los pueblos originarios. 
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Todos los rostros del saqueo y la dependencia
En periódico anterior, denunciamos 

la política de saqueo impuesta por el 
FMI y las grandes multinacionales, 
que todos los gobiernos mantienen.

Ese saqueo es un plan global, que 
destruye la soberanía nacional en 
todos los terrenos. Busca colonizar 
cada día más nuestro país y nuestro 
subcontinente, al servicio de los 
países imperialistas. Y tiene muchas 
facetas.

Es la sangría de la Deuda Pública, 
con buitres Internos y Externos,  
contraída y pagada una y otra vez 
por todos los diferentes gobiernos 
desde la Dictadura hasta acá, y 
nunca investigada. Es la explotación 
irracional de nuestros recursos, por 
parte de empresas multinacionales 
que se llevan todo y no dejan nada. 
El petróleo, el gas, los recursos 
mineros.

Es también el saqueo de la inmensa 
fertilidad del suelo argentino, 
puesto al servicio de la exportación 
de alimentos para cientos de 

millones mientras acá la carne y 
el pan se hacen inaccesibles. Es la 
Hidrovía del Paraná, al servicio de 
esa exportación. 

Es el saqueo de la Educación 
Pública, transformada en una 
mercancía y con contenidos dictados 
por el Banco Mundial. Es la salida 
del país de nuestros más destacados 
científicos  y profesionales, 
educados en las universidades 
públicas y que terminan trabajando 
para las grandes potencias y sus 
multinacionales. 

La masacre y represión de los 
pueblos originarios es una de las 
manifestaciones más siniestras del 
saqueo. La colonización capitalista 
de la “Conquista de América”, 
diezmó los antiguos habitantes del 
continente para llevarse la plata 
y el oro a España. La “Conquista 
del Desierto” del siglo XIX tuvo el 
objetivo de extender la frontera 
agrícola, para poner a la Argentina 
colonia de Inglaterra como un 

granero del mundo.
La actual represión a los mapuches 

es parte del nuevo proyecto 
colonizador que exige el FMI y 
aplican los distintos gobiernos, y 
que requiere “limpiar” las áreas que 
serán destinadas a la explotación 
minera y petrolera. Y también 
al servicio del control por parte 
de latifundistas extranjeros, de 
recursos enormes de agua potable, 
un recurso que será escaso en un 
futuro no muy lejano.

- Apoyamos la lucha de los campesinos 
y semiproletarios mapuches por la 
tierra y por una Reforma Agraria que 
supere completamente la Constitución 
del ‘94 y la Ley 26.160. En ese sentido, 
defenderíamos esa ley (como una ley 
relativamente progresiva) en caso de 
que fuera atacada para cercenar los 
limitadísimos derechos que reconoce. 
Pero no la apoyamos, y exigimos una 
legislación muy superior, que parta de 
la expropiación total de los latifundios.

- Nos unimos a ellos en la exigencia de 
expropiación sin pago de los territorios 
bajo latifundio –sea extranjero o 
nacional- y de todas las explotaciones 
petroleras, mineras, acuíferos, lagos y 
riquezas geográficas.

- A la vez, defendemos el derecho a la 
autodeterminación del pueblo mapuche 
en tanto nacionalidad oprimida. Y 
los llamamos a la unidad con la clase 
obrera para luchar por un estado 

distinto, un estado obrero, que será la 
condición para esa autodeterminación. 
Y nos comprometemos como clase a 
defender esa autodeterminación hasta 
sus últimas consecuencias,  -incluso 
hasta el derecho de separación, aunque 
no es esa nuestra política- aún si la clase 
obrera conquistara el poder.

- Estamos por la más amplia libertad 
y organización de los mapuches para 
resolver, como lo crean conveniente, 
sus cuestiones nacionales.

** Luchamos por el cese de 
toda represión, en el camino al 
desmantelamiento del aparato represivo 
del Estado capitalista. Defendemos el 
derecho a defenderse de los mapuches, 
como de cualquier sector explotado u 
oprimido, contra la represión estatal o 
paraestatal de ese Estado.

- Estamos por la independencia de 
la clase obrera. Y por la organización 
de los obreros mapuches en forma 

independiente a toda organización 
democrática o indigenista.

- Exigimos de las centrales y 
organizaciones obreras que hagan propia 
la lucha por estas reivindicaciones.

- Estamos por la unidad de la clase 
obrera para enfrentar al imperialismo, 
por la nacionalización de todos los 
recursos naturales, luchar por un 
estado obrero, y por la revolución 
socialista nacional, latinoamericana y 
mundial.

Como partido e internacional, nos 
ponemos al servicio de la lucha contra 
la opresión que sufren. Para eso, 
llamamos a los trabajadores y el pueblo 
mapuche a sumarse a la unidad obrera 
de Latinoamérica, por la Segunda 
Independencia. Y por una Federación 
Latinoamericana de estados obreros, 
libremente conformada por todos sus 
componentes.

Un programa para la unidad obrera con 
los pueblos originarios

Nacional-Opresiones
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¿Los gobiernos “progres” de Latinoamérica 
pondrán fin a la violencia machista?

Las hermanas Mirabal, militantes 
contra el dictador dominicano 

Rafael Trujillo, fueron asesinadas por 
orden de éste, el 25 N de 1960. Aunque las 
identificamos con la violencia machista, 
representan mucho más: el protagonismo 
femenino en la lucha contra la opresión 
de los pueblos y los estados represores. 

Así sucede hoy en Irán, donde la 
furia femenina y popular enfrenta a la 
dictadura talibán, o en Ucrania, en que 
muchas adolescentes y jóvenes nutren las 
filas de la resistencia.

Batallas valiosas que no alcanzaron
En Latinoamérica y Caribe (LAC) sobran 

ejemplos de coraje femenino: la primera 
línea de las recientes insurrecciones en 
Chile, Colombia o Perú y, a otra escala, 
las multitudinarias movilizaciones por 
“Ni Una Menos” o por el aborto legal en 
Argentina.

De ese modo logramos algunos 
importantes avances jurídicos: leyes 
que sancionan la violencia machista, 
de educación sexual no sexista, de 
aborto legal y gratuito, de matrimonio 
igualitario, de derechos para las personas 
trans, ministerios de la mujer y de género, 
por caso. 

No pudimos llegar más allá, a causa de 
las direcciones políticas, sindicales y del 
movimiento de mujeres, aliadas, en gran 
parte, de los gobiernos “progresistas”.  
En el contexto de crisis mundial y de 
pandemia, dichos gobiernos no han 
marcado diferencias notables con otros, 
denominados “neoliberales”.

Un saqueo de siglos y sin freno
Aunque el PT de Lula, los Kirchner o 

el MAS de Evo Morales han gobernado 
en sus respectivos países por más de 
una década, de la mano del Papa y de 
las Iglesias Evangélicas, LAC continúa 
empobreciéndose.

Desigualdad social: es la región más 
desigual del planeta. El 10% concentra el 
37 % de la riqueza, mientras el 40% más 
pobre recibe el 13 %. Una mujer en un 
barrio pobre de Santiago de Chile nace 
con una esperanza de vida 18 años menor 
que otra de la zona más rica de la ciudad.1

Embarazo adolescente: tiene la más 
alta proporción de madres adolescentes, 
el 18 % mundial2 La maternidad precoz 
se da en los hogares más pobres y es 
obstáculo para estudiar, emplearse e 
independizarse económicamente.

Derechos sexuales y reproductivos: el aborto 
está penalizado excepto en cinco países: 
Cuba, Puerto Rico, Uruguay, Argentina 
y Colombia, así como en los estados de 
Distrito Federal y Oaxaca, en México. A 
pesar de esto, supera la media mundial en 
cantidad de abortos, la mayoría inseguros 
y clandestinos.

En Chile, Gabriel Boric, prepara un 
proyecto para el Congreso, luego que fuera 
rechazada en setiembre, la constitución 
que daba paso al aborto legal. O sea, otra 
vez se posterga el acceso a este derecho. 
Por su parte, Lula, cambió de posición 
durante la campaña por la segunda vuelta, 
y se manifestó contra la legalización, 
seguramente para captar votantes de las 
Iglesias Católica y Evangélicas.

Violencia machista: 14 de los 25 países con 

más altos índices mundiales de femicidios 
y crímenes de odio, se hallan en LAC. 
El Estado Plurinacional de Bolivia está 
entre los cinco países de LAC con mayor 
proporción de femicidios. La pandemia 
ahondó la grave situación previa, 
provocando un retroceso entre 15 y 18 
años en materia de derechos de mujeres 
y niñas.3

Igualdad laboral: la crisis detonada por 
la COVID 19 golpeó más a las mujeres: 
4 millones no han logrado retornar al 
trabajo. La brecha salarial no se redujo: en 
México, por ejemplo, las mujeres ganan 
en promedio 46 % de lo que perciben los 
hombres; en Argentina, 51 %, en Chile, 
56 %, en Brasil, 58%.4 Las desigualdades 
se acentúan para jóvenes, migrantes, 
afrodescendientes y originarias.  

La respuesta de los “progresismos” es 
una limitada política de asistencia social, 
que puede ser válida en la emergencia, 
pero no como estrategia de solución.

Opresiones: restituir territorio a los 
pueblos originarios o dar derechos civiles 
a las diversidades, son parte de la deuda 
con las minorías discriminadas. Solo 
once países aprobaron el matrimonio 
igualitario, contando a Cuba y México, en 
2022. Indigna que se llamen de “izquierda”, 
gobiernos resistentes a otorgar derechos 
tan básicos.

25 N: DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA

Pronto conmemoraremos a las hermanas Mirabal, símbolo de la pelea contra la violencia hacia la mujer. A la par, el ajustado triunfo 
de Lula en el convulsionado Brasil pone una vez más en debate si podrán concretarse las ilusiones que millones de mujeres y sectores 

oprimidos depositan en los gobiernos llamados “izquierdistas”.

Por Secretaría de Mujeres, 
PSTU – Lucha Mujer

Intimidación a mujeres en movilizacionesIntimidación a mujeres en movilizaciones
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¡Por una Revolución y una Segunda 
y Definitiva Independencia!

El pueblo trabajador sufre miserias, 
como las expuestas, debido al pillaje 
imperialista y a las deudas externas. 
Los gobiernos de LAC, aun los que se 
proclaman herederos de San Martín y 
Bolívar, mantienen esas cadenas.

De poco han servido, aunque 
hayan colocado mujeres, lgbts,  
afrodescendientes u originarios en 
altos cargos, sancionado leyes y creado 
ministerios. Carecen de políticas 
concretas y presupuestos, porque su 
objeto es perpetuar el capitalismo, este 
sistema donde muchísimos sudamos para 
que unos pocos se queden con todo. Así 
seguiremos de mal en peor, aunque nos 
hablen de “justicia social” o nos agiten las 

banderas rojas del PT de Lula.
Tampoco nos sirve la lucha separada de 

las mujeres y diversidades, que levanta 
la mayoría de los feminismos, incluido el 
flamante Encuentro Plurinacional. Son 
direcciones afines, en su mayoría, a los 
gobiernos “progresistas”, igual que gran 
parte de las conducciones de las centrales 
obreras tradicionales. Esa política nos 
aleja de nuestros compañeros varones 
de la clase trabajadora, nos debilita para 
luchar. 

Tenemos que organizarnos desde abajo, 
obligarlas a romper sus treguas y a 
enfrentar las políticas pro imperialistas, 
¡sobrepasarlas, si se niegan a hacerlo! 

Para el PSTU - Lucha Mujer, la posibilidad 
de bienestar para trabajadores y 
trabajadoras, de frenar la violencia 

machista, de liberar a los sectores 
oprimidos, está en la auto organización 
conjunta de la clase trabajadora y el 
pueblo pobre, para pelear por una salida 
propia, obrera, que termine con toda 
explotación y opresión.

El desafío es hacer una Revolución 
que logre la Segunda y Definitiva 
Independencia Continental, encabezada 
por la clase obrera, que la lleve al 
gobierno y comience a construir 
una sociedad socialista. El partido 
bolchevique lo logró en la Rusia de 
1917. Vení a poner los cimientos de esa 
enorme tarea con nosotres.

11 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD), informe  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD), informe 
de diciembre de 2019de diciembre de 2019
22  Noticias ONU, news.un.org, 5 de julio de 2022Noticias ONU, news.un.org, 5 de julio de 2022
33  Infobae, ONU Mujeres América Latina y Caribe, 12 de junio 2022.Infobae, ONU Mujeres América Latina y Caribe, 12 de junio 2022.
44    Foro Económico Mundial 2020Foro Económico Mundial 2020

Sobre el Encuentro Plurinacional
de Mujeres y Diversidades

El Encuentro de octubre pasado 
fue multitudinario y lleno de 

expectativas de muchos sectores 
que fueron pensando que sería más 
amplio y profundo en sus debates, y 
menos burocrático que los anteriores, 
dirigidos por la CCC y con peso de 
la Iglesia. Lamentablemente nada 
de eso sucedió. Este Encuentro 
estuvo financiado y garantizado 
por el Gobierno Provincial de San 
Luis, y por el Gobierno Nacional de 
Fernández y su Ministerio de Mujeres 
y Diversidades. Gastaron fortunas para 
lograr maniatarlo y ahogar la relativa 
independencia de los gobiernos que lo 
caracterizaba. Hoy, es un evento más 
de la grilla “feminista”.

La gran ausencia fueron las mujeres 
trabajadoras y de los sectores 
populares. En un marco de mayor 
empobrecimiento y violencia sobre 
los sectores populares, apenas unos 
pocos talleres tuvieron temáticas 
relacionadas con el rol de las mujeres 
trabajadoras en la lucha contra la 
violencia económica, por ejemplo. 

Quedó claro que el centro fue la 
experiencia de las diversidades 
o identidades: una postura muy 
conocida del feminismo que copó casi 
absolutamente el Encuentro, como así 
también el 8M y las fechas relacionadas 

con las luchas contra la opresión y por 
nuestros derechos.

El feminismo, hoy preponderante, 
aboga por la separación de las mujeres 
trabajadoras de sus compañeros varones 
con quienes, día a día, luchan a la par 
contra la explotación en las fábricas, 
o contra la pobreza arrolladora en 
cada barrio. Es necesario construir esa 
unidad, en base a combatir el machismo 
que existe en toda organización y 
lugar, para poder fortalecer cada pelea 
que damos desde la clase trabajadora. 
Las conducciones del movimiento de 
mujeres nos llaman a hacer lo contrario: 
eso no nos sirve para la magnitud de la 
lucha que debemos dar.

La colectiva Ni Una Menos, o centrales 
sindicales como la CTA (presentes en 
el Encuentro), son parte del frente que 
hoy gobierna nuestro país. Ni hablar 
de La Cámpora o el Movimiento Evita. 
Todas fueron al Encuentro a apoyar sin 
miramientos a Cristina Fernández en la 
pelea electoral que ya está planteada. 
Es decir, fueron para llamarnos a 
confiar en quienes negocian con el FMI 
y demás buitres, a costa de nuestras 
riquezas naturales y por eso encarcelan 
a las mujeres mapuche. Luego, para 
lavarse la cara frente al movimiento, las 
organizaciones K pelearon la próxima 
sede, que será Bariloche, centrando en 

las reivindicaciones del pueblo mapuche.
En la misma línea, Ayelén Messina 

aceptó la designación como nueva 
Ministra de Mujeres, Géneros y 
Diversidades de la Nación: al mismo 
tiempo que organiza el Encuentro 
“Plurinacional” en San Luis y es 
militante de la visibilidad lésbica, mira 
para otro lado si hablamos de represión 
a las mujeres mapuche. 

Más que obvia es entonces la necesidad 
de superar estas conducciones, y 
construir desde abajo la mayor unidad 
para luchar por nuestras necesidades, 
que son las de la clase trabajadora.

Plaza de Cristina en el Encuentro Plaza de Cristina en el Encuentro 
organizado por el FdTorganizado por el FdT
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“Argentina 1985” en debate

La película protagonizada por 
Ricardo Darín y Peter Lanzani llenó 

salas en todo el país y llegó a festivales 
internacionales. Ahora suena fuerte como 
candidata a competir por el Óscar a mejor 
película internacional, reconocimiento 
que en nuestro país cuenta con los 
antecedentes de “La Historia Oficial” y “El 
Secreto de sus Ojos”. 

Para quién todavía no la vio, Argentina 
1985 narra el juicio a las Juntas Militares 
desde el punto de vista del Fiscal Julio 
César Strassera (Darín) y su adjunto Luis 
Moreno Ocampo (Lanzani). Ambos actores 
realizan un trabajo notable en la ficción. 
La adaptación de los testimonios y del 
proceso judicial está muy bien lograda. Y 
también cuenta con algunos momentos de 
humor que cortan un poco la tensión que 
genera la trama.

Lo que proponemos con este artículo no es 
quedarnos en una reseña cinematográfica 
(ni el autor está siquiera cercano a ser 
crítico de cine): es aprovechar este film 
y los temas que pone sobre la mesa para 
debatir, tomando los puntos de vista que 
propone. Aviso, puede haber spoilers.

La impunidad de la represión
Quizá el mayor acierto de Argentina 1985 

está en cómo deja explícito que, habiendo 
terminado la Dictadura, los militares se 
manejaban con mucha impunidad. Es 
así que muestra cómo intimidaban a la 
fiscalía, a testigos y a jueces, con hechos 
que van desde amenazas telefónicas, 
espionaje, y hasta el envío de una carta a 
la casa del fiscal Strassera con el sello de la 
ESMA y una bala.

Esta impunidad, lamentablemente, 
continúa presente al día de hoy. El 
caso más emblemático es la segunda 
desaparición de Jorge Julio López durante 
la Presidencia de Néstor Kirchner, luego de 
ser testigo en el juicio contra el genocida 
Miguel Etchecolatz. 

La movilización popular… ausente
Lo que no muestra el film es el enorme 

proceso de movilizaciones que acompañó 
el juicio. Si se pudo juzgar y encarcelar 
parcialmente a las Juntas, fue todo gracias 
a que en Argentina la Dictadura cayó por 

medio de una revolución, a diferencia 
de otros países del mundo, donde los 
militares pactaron su salida del poder con 
impunidad. 

En nuestro caso, no solamente cayeron 
por medio de la movilización popular. 
Las acciones de repudio a la Dictadura se 
extendieron en el tiempo exigiendo juicio 
y castigo. Argentina 1985 hace un olvido 
muy notorio de estos hechos .

Durante toda la película no se ve una 
sola marcha de las miles que bregaban por 
encarcelar  a los militares genocidas y sus 
cómplices civiles y de la alta jerarquía de la 
Iglesia, lo que nos lleva al siguiente debate.

Un lavado de cara
Lo señalado en el punto anterior lleva 

consigo otra polémica: en el film los 
impulsores del juicio son los jueces de la 
cámara de apelaciones, y ambos fiscales.

Cabe preguntarse si de haber faltado 
la presión popular, se hubiese llevado 
adelante este juicio.

Alfonsín tiene una aparición muy breve, 
imperceptible, pero basta para dejarlo bien 
parado. Y aunque las leyes de impunidad 
son mencionadas al final, nada se dice 
del rol que el ex presidente tuvo dictando 
el Punto Final y la Obediencia Debida, 
para dejar libre a decenas torturadores y 
asesinos.

Strassera es elevado al status de héroe 
de la patria. Aunque su recorrido personal 
durante la Dictadura es controvertido y 

registra no haber hecho nada relevante 
en relación a los crímenes vinculados a los 
derechos humanos. Como fiscal permitió 
la apropiación de Papel Prensa por Clarín 
y La Nación. 

Lo que hace Argentina 1985 es exaltar las 
instituciones de la democracia burguesa, 
como la Justicia o la Presidencia de la 
Nación. Democracia con la que no “se come, 
se cura y se educa”, como dijo en 1983 Raúl 
Alfonsín, cuando asumió la Presidencia del 
país, y en la que, por el contrario, al día 
de hoy, seguimos pagando los platos rotos 
de la herencia económica de la Dictadura, 
centralmente los trabajadores y pobres.

A modo de conclusión 
Más allá de las características que fueron 

marcadas, no se puede dejar de decir que 
es una película que vale la pena cada 
segundo. Y aún más porque nos permite 
profundizar en estas discusiones.

Así que quién no la vio todavía debería 
darse un momento para verla.

Mientras el poder del Estado y sus 
instituciones estén en manos de quienes 
nos explotan todos los días, será difícil 
encontrar una obra que no refleje aunque 
sea en pequeña parte el punto de vista de 
los poderosos.

Será cuando el pueblo trabajador tome 
en sus manos el poder que tendremos 
las herramientas para contar nuestras 
historias, las historias de abajo.

Ricardo Darín y Peter Lanzani como Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo en Argentina 1985Ricardo Darín y Peter Lanzani como Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo en Argentina 1985

Por Leandro Aznar
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El entusiasmo apenas a tres semanas 
para que comience el mundial de fútbol 

ya se hace sentir. En las fábricas se organizan 
para entrar más tarde o salir más temprano, 
en los colegios los alumnos preguntan si les 
corre falta los días en que juega la selección. 
El envión de haber ganado la Copa América 
hace ilusionar con la posibilidad de ganar 
este torneo.

Somos parte de esos sectores ilusionados, 
pero al mismo tiempo tenemos la obligación 
de denunciar todo tipo de injusticias hacia la 
clase obrera y sectores oprimidos por parte 
del sistema capitalista, y el mundial de fútbol 
dirigido por la FIFA no es la excepción.  En este 
caso,   el país anfitrión donde se desarrollará  
es Qatar, cuestión decidida hace varios años. 
Un país que para ser el organizador “adornó” 
a toda una dirigencia de la FIFA que terminó 
con prisiones y renuncias de gran parte de 
sus conducciones, años más tarde.

Si bien este tipo de negociados no son para 
nada nuevos en la FIFA, en este caso en Qatar 
las muertes de trabajadores se cuentan por 
miles, la persecuciones y las prohibiciones a 
la comunidad LGBT+ son una muestra de que 
para quienes manejan el fútbol no es otra 
cosa más que negocio.

En Qatar ser inmigrante y obrero es 
igual a muerte

Este país fue seleccionado como sede en 
el año 2010, un país de apenas 3 millones de 
habitantes de los cuales el 80% es inmigrante. 
Este número asciende al 96% si hablamos de 
trabajadores que provienen por lo general 
de países como la India, Bangladesh, Kenia y 
Nepal, quienes en busca de una vida mejor y 
conseguir dinero para enviar a sus familias, 
terminan siendo sometidos a condiciones 
de explotación extrema y sin ningún tipo 
de derecho. Esto claramente puede tener 
resultados fatales para los trabajadores y sus 
familias. Así lo señala el diario inglés The 
Guardian: “… la cifra podría ascender a 6.500 
trabajadores muertos desde 2010, cuando 
Qatar fue elegido sede del Mundial 2022”. 

El Gobierno de Qatar no considera 
problemáticas la mayoría de estas muertes, 
como demuestra el siguiente dato: el 69% 
de las muertes de trabajadores indios, 

nepalíes y bangladesíes se clasifican como 
“naturales”. En el caso de los trabajadores de 
nacionalidad india, esta cifra se eleva al 80%.

Estos terribles números son consecuencias 
de los trabajos en alturas sin ningún tipo de 
protección y las extensas jornadas de trabajo 
bajo el sol catarí (promedio de 36 grados).

Por si la muerte no bastara, quienes tienen 
la posibilidad de repatriar los restos de su 
familiar son extremadamente pocos por 
el costo excesivo que significa el traslado. 
Otra razón por la que muchas familias no 
tuvieron esa posibilidad, es que las empresas 
constructoras retienen los documentos de 
los trabajadores, así no pueden irse, y lo 
hacen a pesar de registrar denuncias por 
dicho motivo.

Una FIFA que oficializa la condena a 
las mujeres y a la comunidad LGBT+ 

El gobierno de Qatar, una monarquía 
islamista, fue muy claro al respecto.

En el caso de las mujeres la ley de este 
pequeño país no admite dudas: “Las mujeres 
que tienen hijos fuera del matrimonio 
pueden ser encarceladas, dado que la ley 
de Qatar prohíbe las relaciones sexuales 
prematrimoniales”.

En cuanto a las diversidades:“El Gobierno 
ha prometido previamente que los visitantes 
de todas las orientaciones sexuales serán 
bienvenidos, siempre y cuando eviten las 
manifestaciones públicas de afecto”. Esto 
significa, por ejemplo, que parejas lesbianas 
o gays que se besen en la vía pública están 

en condiciones de ser condenadas. También 
está prohibido el uso de la bandera multicolor 
LGBT+.

Para mayor gravedad, en el caso de Qatar, 
cuando se habla de incumplir las leyes para 
las mujeres y LGBT+, puede significar, incluso 
una condena a muerte.

Por un mundial que incluya a todos, 
todas y todes

Está claro que la opresión y explotación 
a los trabajadores, mujeres y lgbt+ no es 
algo que surgió con la organización de este 
mundial. Pero sí es una necesidad aprovechar 
la visibilidad que da un evento de tal 
magnitud para denunciarlo y así promover 
la solidaridad con luchas, como las del país 
vecino de Irán donde el pueblo, encabezado 
por las mujeres, pelea contra el régimen 
dictatorial talibán.  

Necesitamos construir eventos deportivos 
al servicio de las mayorías, no distractivos 
de los problemas de los trabajadores/as, y 
no al servicio de las ganancias para unas 
pocas multinacionales que cada cuatro años 
incrementan notablemente su fortuna. El 
capitalismo está contaminando un deporte 
popular y hermoso con su codicia sin fin.  
Dirigentes, jugadores e “ídolos” futbolísticos 
millonarios en primer plano y por detrás 
un tendal de muertes obreras, calladas por 
los gobiernos y medios que defienden este 
sistema horroroso. Un motivo más que 
revela por qué tenemos que organizarnos 
para destruirlo 

 Las expectativas no
nos deben hacer olvidar

MUNDIAL DE QATAR

Por Cristian Verite

Publicidad del Mundial Qatar 2022Publicidad del Mundial Qatar 2022
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“Es la clase obrera la que está 
resistiendo en Ucrania” 

AS: Alfredo, Fabio. Gracias por su 
tiempo. En primer lugar, quisiéramos 
que nos cuenten de dónde surge la idea 
de hacer un convoy y cómo fueron los 
preparativos en esta oportunidad. 

Fabio: La idea de hacer el convoy apareció 
después de la invasión rusa, que empezó el 
24 de febrero. En marzo, un compañero 
de Brasil, Herbert, recordando lo que 
habíamos hecho en la época de la guerra de 
Bosnia, tuvo la idea de enviar convoys de 
ayuda obrera a Ucrania. Ahí conversamos 
con otras organizaciones de la Red Sindical 
Internacional, en particular con Solidaire 
de Francia e Iniciativa Obrera de Polonia, 
y se entusiasmaron mucho con la idea. 
Se organizó muy rápido y en abril salió 
el primer convoy. En esa oportunidad, 
llegamos a la primera gran ciudad 
ucraniana, Lviv, después de la frontera 
polaca pero lejos del frente de batalla. Allí 
hicimos una conferencia por el 1ro de mayo 
que fue muy interesante. Para el segundo 
convoy, del que estamos hablando ahora, 
nos basamos en las cosas que salieron bien 
en el primer convoy, que fue que la ayuda 
fue de clase obrera a clase obrera. Esta vez 
decidimos ir más cerca del frente de batalla 
y nos fuimos hasta Kryvyi Rih. 

AS: ¿Qué diferencias encuentran entre 
el primer y segundo convoy?

Fabio: En el primer convoy nosotros 
estábamos con miedo por ingresar a 
Ucrania, pero allá nos fuimos adaptando 
al comportamiento de la población local. 
Por ejemplo, en la ciudad cerca de tres 
veces por día tocaban las sirenas, que 
avisaban que podría haber bombardeo 
en la ciudad, pero la gente, después de un 
tiempo, escucha pero sigue con su vida 
normal. La primera vez que lo escuchamos 
fuimos a la recepción del hotel y la gente 
estaba allí como si nada estuviera pasando. 
En otra oportunidad estábamos cruzando 
un parque y empezaron a sonar las sirenas. 
La gente siguió caminando. Hay una 
normalización de la situación de guerra. 
En el primer convoy hubo muchos relatos 

de no solo cómo la guerra destruye los 
edificios y mata a la gente, sino también 
sobre los problemas mentales que le trae 
a la población, como la sensación de culpa 
porque están matando a sus compatriotas 
y ellos siguen vivos. Mucha gente se queda 
en depresión. Es una cosa bien destructiva. 
En el segundo fue distinto porque nos 
fuimos hasta una ciudad que estaba hasta 
50 km del frente, y estuvimos más cerca de 
la clase obrera. 

Alfredo: Yo no estuve en el primer convoy, 
pero sí en el segundo. Lo que llevamos 
fueron aportes bastantes simples, muy 
básicos: bolsas de dormir, impermeables, 
algún generador. Cosas básicas que debería 
proporcionar un Estado a gente que está 
combatiendo, y evidentemente esto no 
lo hace con todos por igual. El Estado 
suministra a su ejército profesional pero 
evidentemente a quienes se han alistado 
para echar a los rusos que los invaden no 
están dándole el material que deben. Lo 
que me llamó mucho la atención fue que 
cuando sonaban las sirenas, la gente no 
se iba para ningún sitio porque no tenía 
sentido si no sabían dónde iba a caer el 
misil, pero eso demuestra que no solo 
se normaliza la guerra sino que la gente 
pierde el miedo frente a la guerra, la gente 
quiere seguir viviendo su vida normal, 
a pesar de que los están atacando. Eso lo 
percibimos en el segundo convoy, que la 
gente tenía mucha moral y mucho ánimo 
por derrotar al invasor. Es de alabar cómo 

la gente ha ganado confianza en  el día en 
su batalla contra el ejército ruso. 

AS: ¿Por qué eligieron esta ciudad?
Fabio: Había un contacto después de una 

lucha que hubo en ArcelorMittal, donde 
hicimos una campaña de solidaridad. 
Naturalmente volvimos a ellos. Las 
informaciones que reunimos apuntaban 
a que dentro del movimiento sindical 
ucraniano hay dos grandes ramas: uno, 
que está vinculado al Partido Comunista 
y el otro es una corriente independiente, 
donde uno de los sindicatos que se 
destacan es este (el Sindicato de Mineros y 
Metalúrgicos de Kryvyi Rih), por tener una 
orientación más combativa y de lucha. Por 
esto direccionamos la ayuda a ellos. 

AS: Y esta vez, como dijeron, mucho 
más cerca del frente. ¿Nos pueden 
contar sobre ese viaje de 24 horas que 
los lleva desde Varsovia hacia la ciudad 
de Kryvyi Rih?

Alfredo: Lo bueno fue que permitió 
observar situaciones que te llamaban la 
atención. Permitió ver, por ejemplo, cuando 
entrábamos a Kiev cómo había centros 
logísticos y algún almacén que estaba 
bombardeado. Hicimos parada en Kiev y 
pudimos ver cómo la ciudad todavía estaba 
muy viva, a pesar de la guerra y del ataque 
que tuvo a principio de año. Además nos 
pudimos dar una idea de cómo se estaba 
organizando la autodefensa ucraniana. 
Por ejemplo, en las inmediaciones de la 

Avanzada Socialista entrevistó a Fabio de CSP-Con Lutas (Brasil) y Alfredo de Corriente Rojas y Co.Bas Madrid sobre el segundo convoy de la 
campaña Ayuda Obrera a Ucrania, realizado a principios de octubre y organizado por la Red Sindical Internacional de Solidaridad y Luchas. Los 
elementos recaudados fueron entregados al Sindicato Independiente de Metalúrgicos y Mineros de Kryvyi Rih, una ciudad industrial y minera 

ubicada a 50 km del frente de batalla. 

Reunión de la delegación de la Red Sindical Internacional con sindicalistas de Krivyi rih el 30/10Reunión de la delegación de la Red Sindical Internacional con sindicalistas de Krivyi rih el 30/10
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estación de tren me llamó la atención un 
brazalete de uno de los militares con los 
típicos colores anarquistas, rojo y negro. 
Preguntamos qué era eso y nos explicaron 
que era un batallón de anarquistas que 
se había puesto al frente de la defensa de 
Kiev. Eso para combatir la idea del famoso 
Batallón Azov, porque hubo batallones de 
todo tipo de ideología. Un viaje tan largo te 
permite ver esas cosas.

Fabio: Otra cosa que me llamó la atención 
fue que alrededor de las vías tenían 
barricadas, por lo menos, desde antes de 
Kiev. Eso estaba presente todo el tiempo. 
Cuando nos íbamos acercando lo que 
estaba claro es que se iba vaciando el bus, 
que paraba en todas partes. Bajaba gente y 
no subía más. Sabés que estás cerca porque 
el micro se va vaciando. Fuimos ocho en el 
micro regular y dos fueron conduciendo la 
carga. 

AS: ¿Cómo fue la recepción del sindicato?
Fabio: Fue muy buena. Allí estaba el 

presidente del sindicato y otro compañero 
del Sindicato de Ferroviarios. Nos llevaron 
al hotel donde nos quedamos, y al día 
siguiente nos llevaron a un local central 
en la ciudad donde están expuestos 
los tanques rusos destruidos por los 
ucranianos. Entonces la gente común 
va para allá, la familia, saca fotos de los 
tanques. Eso habla de una moral alta. 

Alfredo: Estuvimos prácticamente un 
día entero porque el resto estuvimos 
viajando. Es cierto que intentamos hacerlo 
todo lo intenso que pudimos, entonces nos 
enseñaron el local del sindicato y una de 
las minas. También nos explicaron cómo 
le estaban haciendo frente a las políticas 
de Zelenski contra la clase obrera. Están 
haciendo todo lo posible para que no les 
recorten la mitad del salario y contra los 
despidos libres, que aprobaron con esta 
reforma laboral. Entonces por una parte 
están luchando contra la invasión rusa y 
por la otra están luchando porque no les 
recorten todo lo que están aprobando desde 
el gobierno ucraniano. No es suficiente que 
tengan que pelear contra la invasión rusa 
sino que también tienen que pelear contra 
la burocracia del Estado, porque a veces 
no les pagan aunque estén en el frente de 
batalla. También se alistaron mujeres, no 
es habitual, pero sí ocurre. Kryvyi Rih es 
la ciudad del presidente, y recientemente 
hubo elecciones municipales y no ganó el 
partido de Zelenski, eso habla de que no 
están  haciendo las cosas bien. 

AS: ¿De dónde creen que obtienen su 
moral?

Alfredo: Creo que el rodearte de tu 
gente ayuda bastante a obtener la moral 
que tanto se necesita en situaciones 
como esta. Si tuvieras que organizar la 
defensa de tu casa de forma individual es 
desmoralizante, porque cuando vengan 
cinco desalmados del ejército ruso te van a 
reventar. Entonces, saber que podes contar 
con tus vecinos, con los trabajadores de la 
fábrica de al lado, creo que eso es lo que 
permite estar un poco más confiado. 

Fabio: Creo que tiene que ver con su 
derecho a defender su vida, su casa y 
su familia. Nosotros ponemos un poco 
de ayuda ahí, porque nos vieron… ven 
unos tipos de Francia, de Italia, de 
Brasil y piensan que hay gente que los 
está apoyando. Hay otras iniciativas de 
solidaridad, pero pienso que como estás 
debe ser unas de las pocas que hay, porque 
la mayor parte de la izquierda no está 
apoyando a Ucrania, están con Rusia o 
mantienen una posición neutra. No estoy 
hablando de los estalinistas que están 
con Putin, también en el movimiento 
trotskista hay organizaciones que 
adoptaron una posición de neutralidad, 
eso es una vergüenza. Está bien, tenemos 
que oponernos al imperialismo yanki 
y europeo, pero Putin es una dictadura 
terrible. No tiene derecho alguno a invadir. 
Incluso tiene problemas dentro de Rusia 
porque la gente no siente que la guerra 
sea suya. Hay estimaciones de que hay un 
millón de rusos que salieron del país para 
evitar el alistamiento militar. ¿La gente 
de izquierda está luchando para hacer de 
sus países algo parecido a Rusia, que es 
un país capitalista, con una oligarquía, 
con servicios en el comando del país? Hay 
mucha gente de izquierda que imagina que 
Ucrania es la extrema derecha, que son 
neonazis y que son tropas terrestres de la 
OTAN. Nosotros lo vimos: es la gente, es 

la clase obrera, son los pobres. Es la gente 
que está en el frente de batalla intentando 
defender sus casas y sus familias, y no 
hay material militar para toda la gente 
que se integró a las defensas territoriales 
o al ejército regular. Ahí vemos lo que 
es la ayuda de OTAN. No hay uniformes, 
ametralladoras, cascos. Otra cosa, los rusos 
están destruyendo la infraestructura 
energética de Ucrania con drones, ¿de 
verdad que la OTAN no tiene nada para 
parar drones? No es posible. Lo que está 
ocurriendo es que los equipamientos más 
modernos de la OTAN no se los entregan a 
Ucrania o se los entregan a cuentagotas. 

Alfredo: En relación a lo que dice Fabio, 
no es Co.Bas estatal el que está haciendo la 
ayuda obrera en Ucrania, es más bien Co.Bas 
Madrid. Salvo Co.Bas Madrid, Corriente 
roja y una organización anarquista que se 
sumó al aporte económico para el segundo 
convoy, nadie ve ese apoyo a la resistencia 
obrera ucraniana. Unos porque te dicen 
que son nazis, que eso es totalmente 
una falacia porque cuando en Ucrania 
preguntamos por los nazis nos señalan 
a los rusos, y otros porque se pliegan al 
pacifismo, al no a la guerra, y está claro que 
el no a la guerra está bien cuando sos parte 
del país agresor, pero cuando sos parte del 
país que se defiende o no interviene, el no 
a la guerra no sirve para nada. El pacifismo 
está bien en Rusia, pero en el resto de los 
países no está bien. Esa conciencia hay 
que combatirla, porque el pacismo está 
bien para determinados momentos, pero 
en otros momentos son necesarias las 
respuestas. 

AS: ¿Algo más que quieran decir?
Fabio: Queremos hacer un llamado a que la 

gente se involucre y hable del tema con sus 
compañeras y compañeros de trabajo, de 
estudio, con sus amigos y amigas. Estamos 
haciendo una recaudación de fondos para 
enviar a Ucrania y viendo si armamos un 
tercer convoy. La campaña continúa. 

Reunión de la delegación de la Red Sindical Internacional con sindicalistas de Krivyi rih el 30/10Reunión de la delegación de la Red Sindical Internacional con sindicalistas de Krivyi rih el 30/10
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Movilizar en las calles para derrotar los 
bloqueos bolsonaristas

Llamamos al PT, a las centrales sindicales, a los sindicatos y movimientos sociales a movilizar a los trabajadores y organizar la autodefensa.

¡Derrotamos a Bolsonaro en las urnas! 
Ahora, vamos por los próximos desafíos de la 

clase trabajadora

Ahora, nosotros de la clase 
trabajadora, debemos 

mantenernos atentos a los 
movimientos de Bolsonaro para, en 
caso de que no acepte el resultado 
de las urnas, realizar movilizaciones 
masivas y garantizar, en las calles, 
con paralizaciones y autodefensa, que 
la voluntad del pueblo se imponga.
El PSTU llamó e hizo campaña 
por el voto crítico a Lula en este 
segundo turno, para derrotar, en las 
elecciones, a Bolsonaro y su proyecto 
autoritario de dictadura. Vimos como 
el gobierno utilizó, de forma inédita, 
la máquina estatal para perpetuarse 
en el poder, así como contó con 
asedios generalizados, realizados 
por gran parte de la patronal, con 

amenazas e intimidaciones. La propia 
Policía Rodoviária Federal (PRF) 
[policía caminera] fue movilizada 
de forma absurda para realizar blitz 
[operativos policiales sorpresivos] 
e impedir o dificultar el voto a la 
oposición.
El voto del PSTU fue crítico porque, 
a pesar de la importancia de sacar 
a Bolsonaro de la Presidencia, la 
alternativa representada por Lula-
Alckmin, en nuestra opinión, no 
derrotará de forma definitiva a la 
extrema derecha ni atenderá las 
necesidades de la clase trabajadora. 
Es un alivio derrotar a Bolsonaro 
en las urnas e, insistimos, debemos 
rechazar cualquier tentativa de 
Bolsonaro contra la toma de posesión 
de Lula.
Sin embargo, la ultraderecha no 
se derrota con elecciones y puede 
fortalecerse más si no cambiamos 

las condiciones que posibilitaron 
su surgimiento y ascenso, o sea, el 
profundo retroceso vivido por el país 
en las últimas décadas, agravado por 
la crisis, el desempleo, el hambre y la 
carestía.

Lula venció las elecciones de esta segunda vuelta. En todo el país, los trabajadores, la juventud y los sectores oprimidos se sienten aliviados y 
conmemoran, con razón, la derrota electoral de Bolsonaro.

Por Dirección Nacional del 
PSTU-B

BRASIL

Jair BolsonaroJair Bolsonaro

Pocas horas después de que se 
anunciara la derrota de Bolsonaro 

en la segunda vuelta de estas 
elecciones, militantes bolsonaristas 
comenzaron a obstruir las carreteras 
en todo el país. En la tarde de este 
martes 1 de noviembre aún se 
registraban 267 puntos de bloqueos en 
23 Estados, aún después del anuncio 
de desbloqueo de 421 focos.

Moviendo a camioneros, 
especialmente de f lotas del 

agronegocio que, junto con 
comerciantes, financian las acciones 
y esa militancia de ultraderecha, los 
bloqueos impugnan los resultados de 
las elecciones y exigen la intervención 
militar para mantener a Bolsonaro en 
el poder. En otras palabras, un golpe 
militar. El silencio del presidente 
derrotado es una luz verde para 
acciones a favor de las amenazas 
golpistas del bolsonarismo.

Numerosos videos que circulan en 
las redes sociales muestran a la Policía 
Federal de Carreteras (PRF) y a la 
policía militar no solo no reprimiendo 
los bloqueos de carreteras, sino 
confraternizando y, en algunos casos, 

incluso alentando a los manifestantes 
a permanecer movilizados. Los pocos 
despejes realizados hasta ahora, como 
el acceso al aeropuerto Guarulhos, 
fueron realizados por la Guardia 
Municipal.

Esto ocurre incluso después de que 
el ministro del Supremo Tribunal 
Federal (STF), Alexandre de Moraes, 
haya determinado la inmediata acción 
de la PRF para poner fin a los bloqueos, 
so pena de multa e incluso prisión en 
f lagrante del director general de la 
institución, el bolsonarista Silvinei 
Vasques. Es la segunda amenaza de 
arresto de Vasques en menos de 48 
horas, ya que el domingo, en plena 

Por Dirección Nacional del 
PSTU-B
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Bloqueos bolsonaristas en BrasilBloqueos bolsonaristas en Brasil

jornada electoral, se instó al director 
a detener operativos que impedían o 
retrasaban la llegada de electores a los 
lugares de votación, especialmente en 
el Nordeste.

Provocación golpista
No cabe duda de que, lejos de 

acciones espontáneas o sin liderazgo 
como quieren hacer ver, se trata de 
manifestaciones y amenazas golpistas 
orquestadas.

No hay condiciones ni correlación de 
fuerzas para que Bolsonaro imponga 
en este momento un golpe de Estado, 
no reconozca su derrota en las urnas 
e impida que Lula asuma el cargo. 
Pero quiere mantener y profundizar 
el cuestionamiento del resultado 
electoral, y seguir organizando y 
movilizando amenazas golpistas. 
Además del objetivo de demostrar 
fuerza y apoyo en sectores armados 
militares (como parte de la PRF, la 
PM e incluso las Fuerzas Armadas), y 
paramilitares.

Ante eso, la posición del PT, de 
ignorar y, como mucho, exigir 
una posición a las instituciones, 
ayuda a echar agua al molino del 
bolsonarismo. El accionar criminal 
de la PRF de Vasques el domingo de 
las elecciones, atentando contra la 
libertad democrática de votar, y ahora 
bloqueando carreteras, con amenazas 

de lockout contra el reconocimiento 
del resultado electoral, sienta un 
grave precedente, y es una señal 
verde para continuar con amenazas 
y la posibilidad de preparar acciones 
golpistas en el futuro.

No se puede confiar y simplemente 
dejar en manos de las instituciones 
burguesas poner fin a tales amenazas y 
frenarlas. Basta ver que el jefe del PRF, 
que el domingo no obedeció al TSE, 
siguió ayudando a los bolsonaristas 
a bloquear caminos, y sigue libre y 
suelto.

Es necesario movilizar y organizar 
a la clase obrera, trabajadora y a los 
sectores populares. Es necesario 
que las organizaciones obreras y 
populares organicen la reacción a 
esta acción de corte de caminos, 
pero no solo eso, necesitamos estar 
organizados y preparados para, a 
través de la autodefensa, impedir 
nuevas amenazas y derrotarlas.

La CSP-Conlutas y los sindicatos y 
movimientos vinculados a ella, y otros 
sectores que anuncian iniciativas 
convocando a una reunión unificada 
de movimientos en las regiones para 
reaccionar ante esta provocación 
tienen razón.

Prisión de los comandantes 
bolsonaristas golpistas

El director general de la PRF debe ser 
detenido de inmediato, así como los 

mandos de las fuerzas de seguridad 
pública que mostraron su apoyo a los 
actos golpistas.

Asimismo, debe exigirse 
investigación y castigo ejemplar 
a Bolsonaro y su familia, tanto en 
relación con las denuncias penales 
que pesan sobre ellos, como sobre 
su participación en esta acción 
orquestada.

A las calles: movilización 
y autodefensa contra la 
ultraderecha

La acción de los trabajadores de los 
astilleros de la Brasfels, que liberaron 
por la fuerza la BR Rio-Santos, es, así, 
un verdadero ejemplo de cómo debe 
actuar la clase trabajadora y el pueblo 
pobre frente a estas manifestaciones 
contra el resultado electoral y en 
defensa de una dictadura militar. Así 
como la población de comunidades 
que, de la misma forma, destruyó 
barricadas bolsonaristas.

Es necesario salir a las calles y avanzar 
en la organización, movilización y 
autodefensa de la clase y del pueblo 
pobre. Tanto para garantizar la salida 
definitiva de Bolsonaro si la situación 
se agrava, superando los bloqueos y 
manifestaciones por golpe militar 
donde sea posible, como para preparar 
futuros enfrentamientos contra la 
extrema derecha.
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Historia

El partido: el factor decisivo de 
la revolución

Para entender la excepcionalidad del 
partido bolchevique, hay que señalar 

una realidad: la actual clase social dominante 
(la patronal, también llamada burguesía) ya 
poseía el poder económico antes de hacerse 
con el poder político en Occidente, allá por el 
1800. Eran dueños de las principales ramas 
de la economía, la prensa, la cultura. Y en 
algunos casos incluso tenían cargos políticos 
menores: una posición privilegiada que los 
hacía conscientes de sus capacidades y su 
poderío. No tuvieron que hacer mucho para 
que el poder político cayera en sus manos, con 
lo que pasaron a ser dueños tanto de los pilares 
económicos de la sociedad, como del Estado, 
sus leyes y sus fuerzas armadas. Así la patronal, 
la clase burguesa, pudo imponer su tiranía con 
toda la fuerza, hasta que la resistencia obrera y 
popular le puso varios límites.

Por otro lado, los trabajadores y el pueblo están 
en franca desventaja: sobreviviendo entre el 
hambre y la explotación, bombardeados con 
falsedades, desarmados y divididos por las 
múltiples discriminaciones cultivadas desde 
el poder mismo. La burguesía se ha encargado 
de que no tomemos consciencia de nuestra 
fuerza como clase social y nuestra capacidad 
de reconstruir el mundo. 

El partido que necesitamos
Los bolcheviques, dirigidos por Lenin 

y Trotsky,  demostraron que la única 
manera de suplir esas desventajas era con 
un partido político. Pero no cualquier 
partido. El partido bolchevique no buscaba 
conquistar cargos políticos y sindicales para 
colocar allí a grandes figuras y oradores. 
No quería administrar un Estado burgués. 
No se financiaba con los generosos ingresos 
de la actividad parlamentaria o los aportes 
empresariales. No se creía el cuento de que 
se puede doblegar a la patronal teniendo 
mayoría en el parlamento. No sentía temor 
por romper la legalidad republicana y 
democrática. En definitiva, no era un 
partido para quienes quisieran hacer de la 
política una carrera.

Era un partido que se financiaba con 
los magros aportes voluntarios de su 
militancia, para mantenerse independiente 
del Estado y los patrones. Un partido que 
se regía por el principio organizativo de 
garantizar la máxima democracia a la hora 
de realizar debates internos, y exigía la más 
férrea disciplina a la hora de militar. Era 
un partido que se sabía parte de una lucha 
mundial contra el capitalismo imperialista, 
y que dedicó enormes esfuerzos para 
construir organizaciones internacionales. 
Era un partido preparado para el combate, 
para el inevitable enfrentamiento 
armado entre la revolución obrera y la 
contrarrevolución patronal. 

El partido bolchevique, si bien no rechazaba 
la participación en el Congreso o en las 
dirigencias sindicales, centraba su actividad 
en los trabajadores y trabajadoras comunes 
y corrientes. Un partido centrado en un 
programa político basado en las enseñanzas 
de Marx y Engels, y en el análisis profundo 
y cuidadoso de la realidad. Un partido que 
invitaba a los obreros y obreras a sumarse 
a su militancia, explicando pacientemente 
que su objetivo era revertir las catástrofes 
causadas por la apropiación de unos pocos 
ricos de la riqueza producida por millones 
de obreros, derribando por la fuerza al 
orden patronal, y participando y alentando 
las luchas cotidianas, para que se fueran 
volviendo grandes luchas. Era, en definitiva, 
un partido de y para los trabajadores, para 
conducir a la clase obrera y al pueblo a tomar 
el poder e imponer el gobierno directo de 
sus propias organizaciones.

El legado bolchevique en el siglo XXI
La primera guerra mundial agravó 

los desastres del capitalismo ruso, y las 
organizaciones de obreros, soldados y 
campesinos - al grito de “pan, paz y tierra”- 
desafiaban al poder burgués cada día y cada 
noche. En tal situación, ni las persecuciones, 
ni la primera campaña moderna de “fake 
news”, ni el intento de golpe de estado, 
pudieron impedir que los bolcheviques 
pasaran a dirigir la parte más activa y rebelde 
del pueblo trabajador ruso. Y que sin perder 
más tiempo llevaran a los obreros, soldados 
y campesinos a levantarse en armas contra 
el gobierno e imponer la primera república 
obrera y socialista de la historia.

Más de un siglo después, este hecho 
histórico sigue causando estupor entre las 
burguesías de todos los países, temerosas de 
que alguien tome el lugar de los bolcheviques. 
Que le demuestre a los obreros que ellos 
pueden dirigir la economía y la sociedad 
mucho mejor que las patronales sedientas de 
lucro, conduciéndolos a otra revolución.

Sin embargo, todavía hace falta construir 
un partido como lo fue el bolchevique. Los 
socialistas revolucionarios del PSTU y la 
LIT-CI estamos volcados a esa tarea: desde 
las trincheras de Ucrania hasta las minas 
de Chile, estamos forjando en las luchas 
cotidianas las bases de un nuevo partido 
bolchevique, impulsando la reorganización 
sindical, la autodefensa, la democracia 
obrera y el internacionalismo para abrir 
el camino a las luchas revolucionarias. 
Invitamos a todos los compañeros y 
compañeras a unirse a esta tarea.

105 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN RUSA

Por Nepo

A lo largo de los últimos 150 años, los trabajadores y los pueblos han protagonizado cientos de luchas y revoluciones en todo el 
mundo. En casi todas las ocasiones, no lograron concretar su triunfo imponiendo su dominio político.. Sin embargo, hay una excepción: 

la Revolución Rusa de 1917, dirigida por el partido bolchevique.



25 DE NOVIEMBRE

DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA LA

VIOLENCIA  
MACHISTA

El ajuste y el saqueo del Gobierno y el FMI son más 
violencia contra las mujeres trabajadoras

Autoorganización e independencia del Estado 
para derrotarlos y luchar contra los femicidios 

Para terminar con la violencia machista, 
revolución obrera y socialista
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