
��������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������

�����://www.pstu.com.ar �������� ����� ��  ���
���� ����
��� ���
����������

¡Para preparar las 
próximas peleas!

�����������
������
����������
������ � ���������
	�����

��������������������
���������������
����������������� �� ���������

������������������
������� ��

Sacar las conclusiones del año
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Diciembre del 2021 trajo con mucha 
fuerza un aire de lucha a través 

del Chubutazo, en donde el pueblo en 
toda la provincia tiró por la borda la 
ley provincial que implementaba la 
minería a cielo abierto. Esa auténtica 
pueblada quemó 17 edificios públicos 
en toda las ciudades y pueblos de 
Chubut, enfrentó la represión policial, 
cuestionó todas las instituciones.  
Y  producto de la movilización 
permanente que incluyó apoyo de 
sectores obreros como pescadores, 
gremios estatales y movimientos 
piqueteros, logró también, liberar 52 
presos de esas jornadas, además de 
que la empresa canadiense se retirara 
definitivamente de la provincia. 

Este proceso interesante planteó 
que las acciones como el Argentinazo 
del 2001 y el 18 de diciembre del 
2017, siguen vigentes como base 
para mejorar las luchas. Pero tuvo 
un freno y no del pueblo, sino de las 
conducciones, porque en lugar de 
unificar los reclamos en un pliego 
común, en avanzar en la coordinación 
provincial para tirar abajo al gobierno 
de Mariano Arcioni, las principales 
direcciones impulsaron la 3ª Iniciativa 
Popular, o sea juntar firmas para que la 
recientemente “destruida” Legislatura 
votara una ley anti minera. A su vez, 
los gremios cada uno luchó por su 
lado, ante la falta de aumentos y pagos 
en términos. Así,  con sus acciones 
hicieron retroceder todo el proceso a la 
vía institucional dentro de las normas 
vigentes.

Un paso en la sumisión al 
imperialismo

El 9 de marzo los diputados votaron 
el acuerdo con el FMI,  un acuerdo 

que llevó a que la pobreza creciera y 
con ello la desigualdad: se privilegió 
beneficiar a sectores como el campo, 
mineros o petroleros para la obtención 
de dólares para pagar la fraudulenta 
Deuda Externa.

Este acuerdo no solo trajo crisis 
política en el Gobierno, ya que el Frente 
de Todos (FDT) expuso sus conf lictos, 
aunque sin que nadie sacara los pies del 
plato. También en la oposición, puesto 
que todos los partidos patronales 
tenían órdenes de la Casa Blanca 
yanqui de acompañar el acuerdo y el 
ajuste en curso. De esa manera unos 
se critican por “izquierda” o “derecha” 
para la tribuna.

Sin embargo, cómo enfrentar el 
acuerdo firmado también genero 
polémicas entre los sectores de 
la izquierda, combativos y demás 
luchadores. Eso se ref lejó en las 
marchas multitudinarias previas 
convocadas por iniciativa del FIT-U 
que eran en sí, marchas testimoniales 
y no un plan de acción que generara 
las condiciones de hacer algo más, 
que pudiera conf luir con los sectores 
obreros. Lo que primó fue que brillaran 
las figuras legislativas  y eso fue una 
fuerte polémica dentro de ese intento 

de coordinación.
Lo que sucedió fue que ante el 

acuerdo y el rechazo de sectores afuera 
del Congreso se desató una fuerte 
represión y una escalada judicial 
que metió presos y persiguió a varios 
luchadores. Eso desencadenó un salto, 
no solamente con casos anteriores 
como los de Sebastián Romero, Facundo 
Molares, los anarquistas del escrache 
a Clarín, Jones Huala o piqueteros de 
Jujuy. Esta situación, ante el silencio 
de algunos organismos de Derechos 
Humanos y la poca voluntad de varios 
sectores, dio como origen a la necesidad 
de una coordinadora que aglutinara a 
todos los espacios dispersos que pedían 
la libertad de los presos. Y gracias a ello 
se hicieron muchas movilizaciones, 
actos, acampes con un concepto de la 
más amplia unidad pero jerarquizando 
que hay que defender a todo luchador 
o luchadora atacado por el Estado, 
independientemente de su accionar 
o postura política, incluida Milagro 
Sala. Casi la totalidad de los presos han 
salido en libertad dejando una gran 
enseñanza en cuanto a la importancia 
de la coordinadora.

Los conflictos salariales y 

Sacar conclusiones del 2022, 
para preparar el 2023 

Ha pasado casi un año con una situación en la que continuó la tendencia de la pandemia, en la que los ricos se hicieron más 
ricos y los pobres nos fuimos haciendo más pobres. A pesar de las luchas, no hemos podido hacer retroceder esa dinámica. 
Las direcciones burocráticas del movimiento obrero como la CGT y CTA han garantizado la Paz Social y también la UTEP de los 
movimientos sociales. La izquierda y los sectores combativos: ¿que hicieron? Deberemos reflexionar acerca de lo transitado 

para preparar mejor las luchas futuras.

2022: LUCHAS OBRERAS Y MAYOR ENTREGA DEL GOBIERNO AL IMPERIALISMO

Por Daniel Ruíz

Movilización del SUTNA en medio del conflicto salarialMovilización del SUTNA en medio del conflicto salarial



Nacional

3

el arbitraje obligatorio del 
Ministerio de Trabajo o de 
Desarrollo Social

A fines del 2021 las negociaciones 
paritarias por iniciativa del Gobierno y 
las patronales cambiaron su estrategia 
para someter a los trabajadores y 
trabajadoras. Años atrás ante las 
incertidumbres de los porcentajes de 
inf lación o del descuento del Impuesto 
a las Ganancias de los salarios, en 
diciembre implementaron la política 
de otorgar “sumas puente” por 3 o 
4 meses que eran en su mayoría no 
remunerativas y así de esa manera, 
patear para después la  paritaria anual 
en donde esa “suma puente” se tomaba 
como parámetro.  Los dirigentes 
sindicales aprobaban esa modalidad, ya 
que al no ser remunerativa, perderían 
dinero en sus cajas sindicales sea por 
obra social, cuota sindical, mutual o 
uso de instalaciones de vacaciones 
pero firmaban en marzo el acuerdo 
paritario que incluía además un 
monto fijo y un aporte por trabajador, 
esté afiliado o no a cada gremio, para 
compensar los “gastos” ocasionados.

Es por ello que ahora su línea son 
las paritarias “bicicletas”, o sea fijar 
revisión de porcentajes de aumentos 
cada 3 o 4 meses. Se fijaron en grandes 
tramos dos períodos, uno en marzo – 
abril y otro septiembre – noviembre  y 
allí en esos lapsos meses más, meses 
menos, todos los gremios fueron 
agendando momentos de reuniones en 
el Ministerio.

Esto llevó a que todos los conf lictos 
tuvieran un modo similar:

1) Un inicio en que la directiva 
del gremio solicita ante el Ministerio 
un porcentaje de actualización, se fijan 
las audiencias y las cámaras patronales 
aceptan o no las propuestas.

2) Que ante la negativa, en su 
gran mayoría, se inician una serie 
de acciones entre ellas, reuniones de 
delegados, asambleas, algunos inician 
paros parciales otros movilizaciones 
y en determinados casos llegan a una 
huelga como el Sindicato del Neumático 
(SUTNA).

3) Que todos los conf lictos 
terminan dirimiéndose en las mesas 
paritarias y con acuerdos más o menos 
favorables, dependiendo del sector y 
todos respetando la Paz Social firmada 
y pautando nuevas fechas de revisión 
para rediscutir aumentos.

4) Estos conf lictos que en algunos 
casos pudieron tener la posibilidad 

de iniciar un cambio de la relación de 
fuerzas como con el SUTNA, no han 
podido mejorar el nivel salarial de los 
trabajadores y trabajadoras porque los 
porcentajes de cada revisión no son 
acumulativos en los parámetros de los 
meses que fijan (diciembre o marzo), en 
cambio la inf lación sí, es acumulativa 
en cada artículo de la canasta familiar.

La gran mayoría de los salarios están 
bajo los índices de pobreza (monto 
actual)  y hay muchos precarizados, 
sub contratados, monotributistas y 
desocupados.

Estuvo la posibilidad en cada conflicto 
que se dio, de que se cambiaran 
totalmente las “reglas” que impusieron 
el Gobierno y las patronales, ya que 
en lugar de revisiones de cada tres 
meses se debería haber firmado 
aumento general de salario básico, 
partiendo de la canasta familiar e 
indexado automáticamente cada 15 o 
30 días. Se podría haber planteado la 
distribución de las horas de trabajo 
en las fábricas o yacimientos para que 
ingresaran millones de desocupados  
en la industria. Y que esos planteos 
se realizaran solamente con la unidad 
concreta de toda la clase, ocupados o 
desocupados con un pliego común. 
Claro que seguramente, para lograr 
eso no alcanzaría con marchas o paros 
sino con ocupación de fábricas, cortes 
de acceso a la producción, organización 
para la autodefensa y sobre todo que la 
crisis la paguen quienes la provocaron: 
los grandes empresarios y el Gobierno.

El movimiento de trabajadores y 
trabajadoras desocupados/as

Sin duda en todo el año han sido 
enormes las jornadas de los diferentes 
espacios de coordinación desde la 

Unidad Piquetera y otros, que en menor 
o mayor medida han puesto de relieve 
un problema crónico de la economía 
argentina.

Sin embargo más allá de las justas 
reivindicaciones del sector, ha sido 
fundamentalmente el Ministerio de 
Desarrollo Social el principal foco de 
las protestas y no se ha logrado retomar 
de manera conjunta los orígenes 
de movimiento en los ’90, donde el 
factor central eran los cortes de rutas 
afectando la producción petrolera en 
Cutral Co o Mosconi. 

Sin dudas el potencial que tiene el 
movimiento piquetero podría haber 
jugado un rol superador inclusive para 
enfrentar la contención social que se 
impregna desde la UTEP.

La borrachera electoral
Desde mayo de este año ya se 

comenzaron a autoproclamar las 
candidaturas para las elecciones del 
2023. En lugar de lograr potenciar las 
luchas que se dieron, y eso que algunas 
fueron importantes, el objetivo central 
fue posicionar los mejores candidatos o 
en su defecto líneas para las elecciones. 
No es casual que gran parte de la 
izquierda cayera en esa mecánica, ya lo 
hacen desde el Frente de Todos o Juntos 
por el Cambio.

Esto no solo no ayudó al proceso sino 
que lo perjudicó y no es solo por los que 
ya presentan propuestas electorales 
antes de tiempo, también va a suceder 
con aquellos que rechazan la lucha 
electoral cuando llegue el momento 
de votar. Por eso quien en  tiempos 
de lucha privilegian solo lo electoral 
cometen un error, como también 
cuando llega el tiempo electoral darle 
la espalda en ese momento.

Acampe piquetero en marzo del 2022Acampe piquetero en marzo del 2022



Nacional

4

¿Qué hacer en el 2023?
Tenemos que sacar conclusiones 

de lo sucedido en el 2022. Este 
año la necesidad de ir preparando 
las condiciones de una huelga 
general con piquetes, que afecte la 
producción, no solo fue olvidada 
por gran parte de la vanguardia, 
sino que fue rechazada y se le negó 
importancia a la misma.  La pelea 
por trabajo genuino fue declarativa, 
mientras se sigue permitiendo 
la precarización y salarios bajos. 
Aun sin ser un año electoral esa 
dinámica se impuso, sin que haya 
habido resistencia siquiera de los 
sectores de izquierda, y eso es 
perjudicial para los trabajadores, 
porque mientras tanto, el ajuste 
pasa.

Es fundamental que comencemos a 
trabajar en las luchas que vendrán, 
luchas que inevitablemente 
tienen que ver con la necesidad 
de terminar con la dependencia 
del FMI. No podemos permitir que 
la “borrachera electoral” anule 
las luchas o las transforme en 
algo subsidiario.  Pero sepamos 
que cada lucha hay que planearla 
hasta el último detalle, que 
habrá ataques de las patronales, 
fuerzas represivas o judiciales. 
Si no nos preparamos en la auto 
organización, superando los límites 
del sindicalismo que nos llevó 
hasta acá, dif ícil va ser revertir 
esta situación. Y para eso hay que 
romper las reglas del juego que nos 

imponen las estructuras sindicales 
actuales, que llevan cualquier 
pelea al respeto a las instituciones, 
cuando esas instituciones están 
al servicio de las patronales y sus 
Gobiernos y no de los trabajadores. 
Más que nunca, es vital elaborar 
un pliego común entre ocupados y 
desocupados para terminar con el 
ajuste de Massa, Tolosa Paz, Olmos 
y Fernández.

A su vez, si no se avanza en la 
coordinación de las luchas para 
terminar con las direcciones de 
los sindicatos y centrales obreras 
que han sido cómplices de cada 
ajuste, se va a dificultar el logro 
de cualquier objetivo. Por eso la 
necesidad de comités de lucha, 

de autodefensa o de fábricas, no 
es ni abstracto ni prematuro sino 
una prioridad, para que sean 
los trabajadores y trabajadoras 
quienes decidan democráticamente 
cada paso a seguir. Que haya 
asambleas conjuntas de afiliados y 
no afiliados, sin diferenciar gremio 
en los lugares de trabajo para que 
dejen de dividirnos. 

 Al mismo tiempo, es preciso 
que seamos conscientes de que no 
obtendremos soluciones definitivas 
si no tenemos como horizonte una 
revolución social, que imponga un 
gobierno propio, de trabajadores/
as: lo que va a seguir será la 
carestía de vida, la desocupación y 
más miseria. 

Otras noticias nacionales: escaneá los códigos QR

La lucha de los trabajadores de 
energía

Elecciones nacionales en UTA
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Cristina y la recreación del mito del 
“proyecto nacional y popular”

Por Iván Rabochi

En su discurso del Congreso de la UOM 
Cristina omitió hablar del actual 

Gobierno y en el del 17 de noviembre sólo 
se refirió a él elípticamente (1). Pero fue 
para criticar que no se hayan enviado 
tropas de gendarmería al conurbano para 
combatir la “inseguridad” como se hizo 
durante su gobierno. Curiosa reivindicación 
para alguien que se dice “progresista” y 
“popular”. Claro que aclaró que el problema 
de la inseguridad no se resuelve sólo con 
medidas represivas, sino garantizando 
trabajo y buenos salarios. Lo que no 
explicó es por qué el Gobierno del cual es 
vicepresidenta y líder de la principal fuerza 
política del FDT no ha podido garantizar esto. 
Recordemos  que el peronismo kirchnerista 
tiene varios de los principales ministros, 
además de centenares de funcionarios en 
todas las áreas, diputados/as y legisladores/
as,  gobierna la provincia de Buenos Aires, 
Santa Cruz y varios municipios importantes. 
¿Y acaso no fue la designación de Alberto 
como candidato y el armado del FDT su 
supuesta “jugada maestra”, como dirían 
algunos kirchneristas? ¿Acaso no fueron el 
Gobernador, Axel Kicillof y el Ministro de 
Desarrollo de la Comunidad de la provincia 
de Buenos Aires, Andrés Larroque los que 
desalojaron a las familias de Guernica con 
la brutal represión de la policía de Berni?

El peronismo kirchnerista garante 
del ajuste y la entrega de recursos de 
Alberto y Massa

El que aplica actualmente un feroz plan 
de ajuste con recortes a la educación, la 
salud y la ayuda social para cumplir con 
las exigencias del FMI es el “superministro” 
de Economía, Sergio  Massa. El mismo que 
mantiene los salarios pulverizados mientras 
les garantiza ganancias escandalosas a las 
patronales del agronegocio y del sector 
financiero con la especulación del dólar y el 
festival de bonos. Pero Massa, el gran amigo 
de la embajada yanqui, asumió el cargo con 

el apoyo de Cristina, el kirchnerismo viene 
avalando todas sus medidas y hasta recibe 
elogios de Máximo Kirchner. A lo sumo, 
para disimular, cada tanto lanzan alguna 
crítica por la falta de políticas sociales, por 
su descarado apoyo a las patronales del 
neumático contra los obreros del SUTNA 
o por “ponernos de rodillas” ante las 
patronales agrarias, pero sin plantear en 
ningún caso políticas alternativas. 

Cristina también habló en La Plata de la 
soberanía nacional y la defensa de nuestros 
recursos naturales y energéticos. Pero nada 
dijo del reciente viaje de su “superministro” 
Massa a EE.UU. donde este ofreció en 
bandeja a los grandes pulpos petroleros y 
financieros yanquis la explotación de Vaca 
Muerta, el litio y otros minerales. Podrán 
decirnos los compañeros kirchneristas 
que Cristina no apoyó públicamente estas 
negociaciones, pero en política los silencios 
también hablan. Por algo no ahorró críticas 
a Alberto, Guzmán y otros ministros cuando 
consideró que había que diferenciarse. 
Tampoco Massa se habría expuesto a 
quedar desautorizado si no contara con el 
aval kirchnerista.

Por último, si de soberanía hablamos, 
no hay nada quizás que sintetice más el 
sometimiento del país al imperialismo 
que el control de la política económica por 
parte del FMI. Por supuesto fue el gobierno 
de Macri quien contrajo el  crédito de US$ 
45.000 millones en beneficio de sus amigos 

del gran capital. Pero el kirchnerismo,  pese 
a haber denunciado durante el macrismo 
el acuerdo, acompañó desde el gobierno las 
negociaciones de Alberto y su Ministro de 
Economía anterior, Martín Guzmán, (a lo 
sumo criticando que no se regateara más) 
y nunca planteó ni peleó por la ruptura 
y desconocimiento del infame acuerdo. 
No votaron a favor en el Congreso, pero 
sabían que la votación estaba garantizada 
por los votos del resto del peronismo y la 
oposición patronal, y nunca movilizaron ni 
hicieron nada para impedir la aprobación 
(ni siquiera su ala “izquierda” como Patria 
Grande, etc.). Más aún, Cristina se presentó 
como querellante en la causa contra 
manifestantes de organizaciones sociales 
que fueron perseguidos y encarcelados en 
la marcha contra el acuerdo. 

Un proyecto político patronal 
agotado

Cristina ha utilizado hábilmente el juicio 
en su contra por corrupción en la obra 
pública y el fallido atentado de un grupo 
de ultraderecha para mostrarse como 
perseguida política. Esto le ha permitido 
reafirmar su liderazgo en el peronismo 
y volver a ilusionar a la desmoralizada 
militancia kirchnerista con la mística 
del “proyecto nacional y popular”. En 
sus discursos presenta a los gobiernos 
kirchneristas anteriores como un 
“paraíso perdido” en donde el país estaba 

Termina otro duro año de ajuste para el pueblo trabajador. Con una inflación que se estima rondará el 100% anual el Gobierno anunció 
aumentos de los combustibles, agua, luz, gas, transportes, telecomunicaciones, peajes y salud para el verano. Los aumentos salariales y 
de jubilaciones siempre se quedan atrás de la inflación, millones de trabajadores y jubilados siguen por debajo de la línea de la pobreza 
y aumentó la indigencia. Ante la enorme desilusión y bronca popular, Cristina y el kirchnerismo vienen despegándose y criticando al 

deshilachado gobierno del Frente de Todos como si no fueran parte de él.  ¿El problema es sólo Alberto?

Cristina en el Estadio Único de la Plata en el día de la militanciaCristina en el Estadio Único de la Plata en el día de la militancia
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desendeudado, se había recuperado la 
soberanía económica, no había pobreza, 
había crecimiento del empleo y altos 
salarios. La realidad es que pagaron 
decenas de miles de millones de dólares a 
los usureros internacionales y su gobierno 
terminó con una Deuda Pública, Interna y 
Externa de U$S 290.000 millones. La famosa 
reestatización de YPF fue puro relato: re 
le pagó a Repsol dólar por dólar  y el 49% 
restante de las acciones son de fondos 
buitres que se siguen llevando millones 
de dólares sin invertir nada. Vaca Muerta 
fue entregada a la yanqui Chevron, y otros 
yacimientos petrolíferos y minerales a otras 

multinacionales. La famosa reestatización 
de YPF fue puro relato, La pobreza superaba 
en 2015 el 30% y lo que creció fue el empleo 
en negro, tercerizado y precarizado con 
bajos salarios. Y los docentes y estatales 
tuvieron que luchar todos los años contra 
el ajuste. Hasta la traidora burocracia 
cegetista tuvo que convocar varios paros 
generales y las luchas obreras fueron 
duramente reprimidas (petroleros de Las 
Heras, Lear, la 60, etc.).

El proyecto kirchnerista ha demostrado 
su fracaso y agotamiento. Para acabar 
definitivamente con el sometimiento al FMI 
y al imperialismo, los ajustes permanentes y 

la represión al pueblo trabajador es necesario  
organizarse independientemente de los 
capitalistas. Ningún sector patronal puede 
encabezar esa lucha porque son socios en el 
saqueo del país y la explotación de la clase 
obrera. Sólo un gobierno obrero y popular 
puede lograr nuestra Segunda y Definitiva 
Independencia y planificar la economía al 
servicio del pueblo trabajador. Al servicio 
de esa perspectiva obrera, revolucionaria y 
socialista construimos el PSTU. 
( 1 ) h t t p s : / / w w w . g o o g l e . c o m / s e a r c h ? q = d i s c u r s o + c r i s t i n a + d i a + -( 1 ) h t t p s : / / w w w . g o o g l e . c o m / s e a r c h ? q = d i s c u r s o + c r i s t i n a + d i a + -
de+ la+mi l i tanc ia&oq=discurso+cr is t ina+dia+de+ la+mi l i&as=chro-de+ la+mi l i tanc ia&oq=discurso+cr is t ina+dia+de+ la+mi l i&as=chro-
me.1 .69i57j33i160.15063j0 j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpsta -me.1 .69i57j33i160.15063j0 j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpsta -
te=ive&vld=cid:e778bae7,vid :HVD_KcJDF_ote=ive&vld=cid:e778bae7,vid :HVD_KcJDF_o

Sobre la causa de vialidad
Al cierre de esta edición se conocía 

la sentencia de la causa Vialidad: 
Cristina Kirchner fue condenada a 6 meses 
de prisión e inhabilitación para ejercer la 
función pública de por vida, Lazaro Baez 6 
años de prisión, José López igual. 

El fallo era el que se preveía, con absolución 
respecto de la figura de asociación ilícita 
incluida, ya que era incomprobable. Ahora 
el tema vuelve a estar en el centro de la 
escena con unos festejando a La Justicia 
y otros planteando la defensa de Cristina 
como la causa popular por excelencia. Lo 
cierto es que mientras esto sucede hay 
nuevos detenidos en el marco de la jornada 
de lucha piquetera y ambos lados de la 
grieta hacen caso omiso. 

Como ya dijimos en otras ocasiones al 
respecto de este tema, desde el PSTU la 
parcialidad de esta Justicia no es novedad, 
sino una constante, pero el intento del 
kirchnerismo de hacer pasar estas causas 
como persecuciones políticas es una 
falsedad nada inocente. 

Como decíamos cuando se conoció el 
alegato: “Es cierto que la investigación de 
la Justicia es parcial ya que está focalizada 
sólo en la obra pública en Santa Cruz. Si 
se hubiera investigado el conjunto de las 
contrataciones del país habrían tenido que 
incluir como imputados a la familia Macri 
(incluido el primo Calcaterra), y también 
a Nicolás “Niki” Caputo  (amigo del alma 
de Mauricio), así como muchos otros 
empresarios. (…) También hay evidencias 
de la vinculación del fiscal Luciani y 
miembros del Tribunal con Macri”. Ahora a 
eso se suma el último escándalo destapado. 

“Pero lo que Cristina misma reconoció 
es que hubo corrupción bajo su gobierno 

y el de Néstor Kirchner, aunque intenta 
adjudicársela a sus funcionarios, a los que 
el kirchnerismo mantuvo a lo largo de 
sus 12 años. Nada explica del acelerado y 
astronómico crecimiento de la fortuna 
de Lázaro Báez con la obra pública, amigo 
personal de la familia, y sus negocios 
comunes que también hicieron aumentar 
la fortuna de los Kirchner. A esto 
podríamos agregar la corrupción con los 
subsidios del transporte que ocasionó la 
masacre de Once, y un largo etcétera. 

Es falso entonces el argumento del 
kirchnerismo y sus medios afines, avalado 
por el PJ y la totalidad del Gobierno del 
Frente de Todos (FdT), de que se trata 
de causas inventadas para perseguir 
políticamente y proscribir a Cristina. En 
todo caso no deberían ser acusadas/os sólo 
Cristina y sus funcionarios sino también 
los empresarios. (…)

Otra cuestión es la utilización cínica de 
las causas judiciales que hace la oposición 
patronal y que agitan sus medios amigos 
para desgastar a Cristina y al Gobierno 
en vista de las elecciones del 2023. 
Justamente ellos que bajo el Gobierno de 
Macri fueron tanto o más corruptos que 
el kirchnerismo. Basta mencionar la causa 
del Correo Argentino, las “autopistas del 
curro”, la del soterramiento del Sarmiento 
de la mano de la brasileña Odebrecht, el 
crédito trucho del Banco Nación a Vicentín 
o la más escandalosa, los 50 mil millones 
de dólares pedidos al FMI para financiar la 
fuga de capitales de sus amigos.” 

La corrupción es inherente al sistema 
capitalista. Hoy los sectores patronales 
dirimen sus intereses en la Justicia, 
acusándose de corruptos los unos a otros 

cuando en verdad todos los son. Ahora el 
carácter nefasto de esta justicia no aparece 
principalmente cuando es usada a uno 
u otro lado de la grieta, sino en cómo 
es usada todos los días en función de la 
verdadera grieta que existe en la sociedad: 
entre los trabajadores y el pueblo pobre 
y los empresarios y sus gobiernos.  Es asi 
que esta Justicia es un arma fundamental 
de persecución a los luchadores obreros y 
populares. 

En esta democracia para ricos no existe 
la posibilidad de que haya una justicia 
independiente, porque es una justica de 
clase. Por eso es una justicia incapaz de 
juzgar verdaderamente la corrupción. 

Los únicos que podríamos juzgar 
verdaderamente a todos los corruptos 
somos los trabajadores y el pueblo 
trabajador. Para que se sepa toda la verdad 
no se puede confiar en la investigación de 
estos jueces y fiscales, que van contra el 
enemigo de turno y cubren a sus amigos. 
Es necesaria una Comisión Investigadora 
independiente, de organizaciones obreras 
y populares. Que los jueces sean electos 
por voto popular, que sean revocables en 
cualquier momento, y ganen lo mismo 
que un obrero calificado. Basta de esa 
casta privilegiada con sueldos fabulosos 
y que no paga Impuesto a las Ganancias. 
Basta de fallos decididos por un puñado de 
jueces amigos de empresarios y políticos 
patronales: juicios por jurados obreros y 
populares. Solo otro tipo de Estado, con 
un gobierno obrero y popular, podría 
garantizar una verdadera Justicia para el 
pueblo trabajador, tribunales obreros y 
populares que juzguen a todos los que nos 
vienen saqueando por décadas. 
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2022: Otro año al servicio de las ganancias 
patronales y la deuda

Por Guillote

Finaliza otro año más con un régimen 
de servidumbre ante el imperialismo 

económico y con rendición incondicional ante 
el FMI. Durante décadas el parlamento burgués 
nunca quiso tratar la sentencia del juez Ballesteros 
del año 2000 sobre la Causa Olmos, por la ilegalidad 
de la Deuda Externa argentina, que comprobó 
477 delitos cometidos en el endeudamiento 
externo, estando implicado grupos económicos 
y funcionarios de la Dictadura Militar y también 
de los posteriores gobiernos “democráticos” desde 
1983, todo avalado por el FMI, que supervisaba 
siempre las negociaciones. 

La decisión del entonces juez Ballesteros 
indicó que el país fue puesto desde 1976 bajo la 
voluntad de acreedores externos, la existencia de 
un vínculo explícito entre la Deuda Externa, la 
entrada de capital externo de corto plazo y altas 
tasas de interés en el mercado interno y externo 
y el sacrificio correspondiente del presupuesto 
nacional.

Así llegamos a este diciembre de 2022 a una 
impagable Deuda Pública bicéfala, es decir del 
Estado Nacional por un lado y del Banco Central 
(BCRA) por otro. 

Ya en 2015 el Gobierno de Macri recibió de la 
gestión peronista kirchnerista una Deuda Pública 
de U$S 254.400 millones y el BCRA adeudado en 
U$S 35.600 millones (Bonos Lebacs), Total U$S 
290.000 millones. 

En 2019 el Gobierno peronista de los Fernández 
recibió de Macri una Deuda Pública de U$S 336.000 
millones (incluyendo el préstamo del FMI por U$S 
45.000 millones) y un BCRA adeudado en Leliqs y 
Pases Diarios con el sistema bancario por $17.700 
millones. Total: U$S 353.700 millones (con una fuga 
de capitales de U$S 86.000 millones). 

Después de tres años, el Gobierno de los 
Fernández registra una Deuda Pública mayor del 
Estado Central de U$S 396.000 millones y un BCRA 
adeudado en Leliqs a tasas de cerca del 100% anual 
por U$S 58.900 millones. Total de Deuda bicéfala: 
U$S 455.400 millones, que llegaría a mucho más 
si consideramos los Pases Diarios entre bancos 

que financia, más las Deudas de las provincias, los 
organismos y empresas del Estado, rondando más 
de U$S 500.000 millones.

Un Gobierno y sistema económico al 
servicio de la Deuda

El Súper Ministro de Economía, Sergio Massa, 
habría acordado con el FMI pagar con crecimiento. 
Algo ridículo con una Deuda impagable en este 
capitalismo buitre, y con un crecimiento, luego de 
la pandemia y hasta ahora, menos que limitado. 

En 2022 el oficialismo y la oposición patronal 
avalaron en el Congreso renovar Deuda en pesos 
por dólar a fondos buitre, el corrupto préstamo 
a Macri y el Presupuesto 2023 con ajuste fiscal en 
partidas claves como seguridad social, educación, 
salud, vivienda, salarios, etc., pero incluyendo un 
aval para mayor endeudamiento por U$S 34.000 
millones.

La Argentina aceptó así la supervisión del FMI, 
para monitorear la Deuda “soberana” que pregona 
Cristina Kirchner, tapando condicionamientos 
peores que los anteriores. El Gobierno hace buena 
letra con ajustes y más ajustes, y todo para que el 
FMI le conceda cada tres meses algo más de U$S 
5.000 millones para cubrir los vencimiento de la 
estafa del préstamo a Macri. Que en la realidad es 
un asiento contable, así como entra sale, sin afectar 
las famosas reservas del BCRA, pero incrementa 
los exorbitantes intereses  y succiona recursos que 
no van a las necesidades de los trabajadores y el 
pueblo.

Los Fernández permiten la inflación para 
reducir el déficit

Al Gobierno le conviene y deja correr la inflación 
que llegaría a más del 100% en 2022. Concede 
a las grandes patronales de esta forma una 
enorme transferencia de recursos generándoles 
millonarias ganancias. Y además con la inflación 
va licuando el Gasto Público que aumentó en un 
50%. Consiguió que los gastos sociales fueran 
la mitad del año anterior, aumentando solo un 
30%, mientras los ingresos del Estado fueron un 
83% más. Todo a costa de licuar salarios reales, 
jubilaciones y planes sociales, que juntamente 
con la quita de subsidios y aumentos tarifarios 
concede la reducción fiscal exigida por el FMI y 
otros acreedores buitres.

Y para financiar gastos, además de reducirlos, 
se sostendrá en el mayor endeudamiento 
mencionado, todo al servicio del pago de miles 
de millones de dólares en intereses. Las cifras 
de una pobreza de más del 40%, una indigencia 
del 13%, una necesaria canasta básica de más 
de $150.000.- van mostrando desde hace tiempo 
las consecuencias de este criminal programa 
capitalista, ahora peronista kirchnerista, pero 
continuación en tándem con el Gobierno anterior 
macrista, a pesar de sus peleas electorales ante las 
cámaras de los medios.

No nos cansaremos de insistir que si no se 
declara el NO PAGO de la Deuda fraudulenta 
Interna y Externa y se logra una economía 
socialista planificada para producir,  presupuestar 
y planificar lo que realmente necesitamos en 
salud, educación, vivienda, trabajo digno y defensa 
de nuestros recursos, ante la voracidad capitalista, 
los trabajadores y el pueblo verán profundizarse la 
pobreza, la indigencia y una peor calidad de vida. 

Está terminando el año 2022 y la crisis económica capitalista argentina se profundiza. Una de las causales es la impagable Deuda 
Pública, Interna y Externa que agobia todo tipo de presupuesto para satisfacer las necesidades de los trabajadores y el pueblo. Pero 
al Gobierno solo le preocupa realizar viajes a EE.UU. para rendir cuentas ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cumplir con 
las metas del acuerdo aprobado en el Congreso Nacional por el oficialismo y la oposición patronal. Mientras tanto la inflación  no 
se controla, la pobreza e indigencia crecen, las ganancias de los capitalistas son astronómicas, y los salarios cada vez más a la baja 
satisfaciendo al organismo usurero. Un plan para disponer de fondos para el pago de los millonarios intereses de préstamos históricos 

nunca investigados. 
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5 años del 18D
Los meses de diciembre suelen 

ser caldeados para el pueblo 
trabajador argentino, basta recordar el 
Argentinazo del 19 y 20 de diciembre 
del 2001, en el que el calor se mezcló 
con el estallido de bronca acumulada 
y una brutal represión. Dieciséis años 
después otro diciembre argentino 
paso a la historia. Esta vez no hizo ir 
en helicóptero al Presidente, no hubo 
un estallido generalizado, pero sí, una 
nueva demostración de bronca y de 
disposición de tomar en las manos los 
problemas y defenderse de la represión 
con lo que se tenía a mano, desafiando 
la institucionalidad de un Congreso, 
que una vez más y como siempre 
demostraba que legisla en contra del 
pueblo trabajador. 

Hay un denominador común en nuestra 
historia de las últimas décadas, en el 
2001, en 2017, como en la actualidad: es 
el FMI y sus planes lo que cada pelea sale 
a enfrentar. Por eso reflexionar sobre 
los 5 años de aquellas jornadas no tiene 
un sentido meramente conmemorativo, 
histórico, sino que tiene que ver con 
nuestra más cruda actualidad. 

Desde el PSTU, antes del 18D 
planteábamos que había que movilizar 
para intentar evitar que sesionara el 
Parlamento, que teníamos que tomar 
el ejemplo de lo que habíamos hecho 
en el 2001, que había que ir preparados 
para resistir, porque el 14D ya habían 
demostrado que estaban dispuestos a 
garantizar las sesiones, reprimiendo en 
los alrededores del Congreso. 

El macrismo, envalentonado con su 
triunfo en las elecciones legislativas, 
avanzaba con un plan de reformas 
para aumentar las ganancias de los 
empresarios. Ese mismo año había 
desaparecido Santiago Maldonado a 
manos de la Gendarmería de Patricia 
Bullrich.

Pero el movimiento obrero no daba el 
brazo a torcer. Ese mismo año veníamos 
de echar a botellazos a los dirigentes 
de la CGT que no querían ponerle 
fecha al paro nacional. Y así llegamos 
a las jornadas de diciembre contra la 
Reforma Previsional.

Demonio de los medios y héroe 
popular

La imagen de nuestro compañero 

Sebastian Romero, “el Gordo Mortero”, 
rápidamente recorrió los medios 
del país y hasta del mundo. Con ella 
intentaban demostrar la violencia de los 
manifestantes, los inadaptados sociales, 
los que ese día querían subvertir el orden 
de la honorable Cámara Legislativa. 
La persecución judicial se desató y la 
vida de Sebastián y del PSTU cambió 
para siempre. Y el demonio, también se 
transformó en emblema popular. 

Por eso es que queremos reconstruir 
con él lo que fueron esas jornadas, 
los aprendizajes  y como nos sirven 
para pensar el futuro inmediato que 
no parece alentador, a menos que 
empecemos a tomar los problemas en 
nuestras manos.

Sebastián nos cuenta sobre cómo 
fueron los tiempos previos a aquel  18 
de diciembre: “Yo estaba suspendido de mi 
trabajo en la General Motors. A principio de 
ese año se corrían los rumores de una lista 
de despidos y suspensiones que el sindicato 
de SMATA estaba negociando a espaldas de 
los trabajadores. La incertidumbre crecía. 
Hasta que el 1º de marzo al intentar entrar 
a trabajar nos negaron el acceso a más de 
300 compañeros y estalló el conflicto. Se 
hicieron asambleas masivas como hace 
años no se hacían y se formó un comité de 
lucha. Mi camarada Germán Tonero era el 
único delegado que no firmó el acuerdo de 
suspensiones y el único que participó de 
la lucha. Y de la organización del plan de 
lucha que exigía: abajo el acuerdo firmado 
a nuestras espaldas, la garantía de los 
puestos de trabajo, las denuncias a la ART 
de las enfermedades causadas por los ritmos 
de producción y el rechazo de las reformas 

previsional y laboral que estaba marcada en 
la agenda del gobierno.

Paralizamos la fábrica, hicimos asambleas, 
movilizamos al Consejo Deliberante, 
hicimos el paro general. Lograron ingresar 
algunos compañeros, otros agarraron los 
retiros voluntarios y un sector minoritario 
continuamos en suspensión.

También en mi barrio nos veníamos 
organizando por problemas edilicios con 
derrumbes de escaleras completas en los 
edificios (FO. NA. VI.), en el cual dos vecinas 
fueron rescatadas de los escombros por 
sus mismos vecinos. Con la organización 
logramos la reparación de los edificios, el 
colegio y el centro de salud. 

En Rosario se había formado una amplia 
multisectorial en torno a lo sucedido con 
Maldonado y continuaba aglutinando a todo 
el activismo.

Nuestras propuestas eran hacer paro 
activo de las actividades con piquetes, cortes 
de rutas y paralización de los puertos para 
afectar las ganancias. Alertamos de la brutal 
represión, que ya se había desatado el 14 de 
diciembre. Ese día la sesión del Congreso 
se levantó y se pasó para el 18. No iba a ser 
distinto. Por eso remarcamos la necesidad de 
organizar la autodefensa.

Pese a nuestros esfuerzos por convencerlos 
de la necesidad inmediata, ganaba la 
propuesta de concentrar en Rosario y 
poner una pantalla gigante para ver cómo 
reprimían en Buenos Aires.

Tras las actividades en el barrio, la fábrica 
y para colmo una noche antes ayudando a 
un compañero al que le habían entrado a su 
casa a robar. Me levanté el 18 de diciembre a 
las 5 AM para volantear la fábrica hablando 
con los compañeros en la puerta de la General 

LA PELEA CONTRA LOS PLANES DEL FMI ES MÁS VIGENTE QUE NUNCA

Represión frente al Congreso de la Nación el 18 de diciembreRepresión frente al Congreso de la Nación el 18 de diciembre
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Motors, la importancia de paralizar ese día y 
exigirle al SMATA asamblea y plan de lucha 
con movilización. La mayoría nos decía que 
si pasaba la reforma previsional no se podría 
hacer nada contra la reforma laboral. De ahí 
viajamos directo a Plaza de Mayo”.

Sebastián volvió a su casa más de 3 
años después de aquel viaje, pero volvió 
en prisión domiciliaria. 4 años y 4 meses 
de persecución política fue la condena 
del Estado y la Justicia por haber 
estado en esa primera línea, por haber 
demostrado en los hechos que en esta 
Justicia no se puede confiar, que no iba a 
presentarse ante ella para ser mostrado 
como botín de guerra, sin ninguna 
garantía. Esa actitud fue disruptiva, no 
solo para los orgullosamente defensores 
de esta democracia para ricos y sus 
instituciones, sino también dentro de la 
izquierda. 

Desde el PSTU creemos que retomar 
esa tradición histórica de los 
revolucionarios de que es fundamental 
evitar caer en las garras del Estado fue 
el camino que había que tomar. 

Sobre la propia movilización que 
significó un antes y un después en su 
vida, Sebastian recuerda: “La plaza 
estaba colmada por organizaciones sociales, 
políticas, sindicales, barriales, pero también 
miles de personas sueltas, arengaban 
agitando sus banderas, carteles, bengalas 
y todo tipo de  fuegos de artificios al ritmo 
de gritos y cánticos contra las reformas y el 
plan de ajuste del Gobierno. Era la primera 
vez en mi vida que estaba frente a una 
representación de tal magnitud. 

La policía salía detrás de las vallas de a 
cientos, formando filas y preparándose para 
sacar a los manifestantes de la plaza. Con 
carros hidrantes, motos y un sinfín de gases 
lacrimógenos que caían como lluvia desde el 
cielo. Mientras las motos atropellaban a los 
manifestantes, otros policías tirando balas 
de gomas apuntando a la cara, pegando a 
ancianos y jubilados, tirando gas pimienta a 
ancianos indefensos deteniendo y cagando a 
palos a todo aquel que se les cruzara enfrente. 

Los manifestantes replegaban sus filas, 
acorralados y socorriendo a los heridos, pero 
sin la mínima duda, nadie abandonaba la 
plaza. Millares de trabajadores organizados 
e independientes formamos las primeras 
líneas. Y comenzó la defensa y respuesta 
rabiosa de permanecer en la plaza e intentar 
por todos los medios evitar que salga de la 
reforma.”

Como cuenta Sebastián ese 18D fuimos 
miles los que fuimos sabiendo que 
era casi inevitable que reprimieran, 

dispuestos a resistir. Y aunque las 
direcciones sindicales o bien amagaron 
o bien llamaron a quedarse lejos de la 
plaza, fuimos miles también los que 
resistimos defendiéndonos con lo que 
teníamos a mano. La represión en un 
momento fue tan dura que lograron 
despejar la Plaza Congreso, pero no 
quedó ahí. Mientras se desplegaba una 
campaña brutal de demonización de los 
manifestantes, acusando de violentos 
y que tenía a Sebastián Romero como 
mayor referencia, miles volvimos a 
salir aquella noche, demostrando que la 
calle seguía siendo nuestra y el repudio 
a lo que estaba votando ese Congreso 
infame. 

Sigue Sebastián sobre la campaña de 
demonización y la violencia: “ A mí y a 
mis compañeros nos tildaron de violentos, los 
mismos que ejercen todos los días la violencia 
que implica que haya un 50% de los pibes 
que no comen lo que deberían, los mismos 
que condenan a millones al hambre, a vivir 
con cinco changas intentando subsistir. 
Violentos son los diputados, los senadores, 
los gobernantes, y los empresarios que viven 
a costa de la miseria del pueblo trabajador, 
eso es violencia. Nosotros nos defendimos 
de esa violencia y de su represión. A mí me 
persiguieron más de 4 años, para hacernos 
escarmentar, pero se equivocaron mucho. 
Yo no me arrepiento de nada y tomo esta 
experiencia como un aprendizaje para mejor 
seguir la lucha y la organización. Con mis 
compañeros tanto acá como en el mundo, 
los partidos de la LIT, hicieron una campaña 
excepcional contra mi persecución y por la 
libertad de Daniel, se creyeron que porque en 
el país somos una organización pequeña nos 
iba a poder doblegar,  pero se equivocaron 
mucho. Nosotros somos un partido 

internacional, que hizo campaña en más de 
20 países, que defiende la autodefensa en 
todo el mundo, no se iban a salir con la suya”

Alumbrando el futuro
Sobre las conclusiones que ayudó a sacar 

esa experiencia Sebastian es categórico: 
“Muchas veces me han preguntado y 
también a mis compañeros, si valió la pena 
ese 18D que después trajo mi persecución, 
la cárcel de Daniel, allanamientos a varios 
compañeros. Y claro que lo hemos pensado, 
fueron tiempos difíciles, pero claro que 
valió la pena. Ese día terminó por aprobarse 
la Reforma Previsional pero con un costo 
político muy alto para el Gobierno de Macri, 
ellos mismos lo identifican como el principio 
del fin y no pudo continuar con la Reforma 
Laboral. Además mostramos que queríamos 
defendernos de sus ataques capa y espada.

Si no lo logramos fue porque todas las 
direcciones traicionaron, entonces esa es 
una primera conclusión, una tarea del 
conjunto del movimiento obrero, ocupado 
y desocupado, crear y formar esa dirección 
combativa, revolucionaria que necesitamos. 
Hoy la pelea contra el FMI está más vigente 
que nunca, pero muchas de las direcciones 
que al menos de palabra lo criticaban en 
2017 ahora apoyan al Gobierno que hizo el 
acuerdo con el FMI.  Necesitamos urgente 
otra cosa, pero no va a venir de salvadores, 
tenemos que construirla nosotros mismos, 
desde cada lugar de trabajo, en cada lucha. 
Y construir una herramienta revolucionaria, 
sin eso, sin plantearnos echar al FMI, hacer la 
Segunda Independencia con una Revolución 
Obrera y Socialista, no va a haber solución de 
fondo para ninguno de nuestros problemas” 

Imagen icónica de Sebastian Romero el 18 de diciembre de 2017Imagen icónica de Sebastian Romero el 18 de diciembre de 2017
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Un juicio al servicio de denunciar al Estado y la 
Justicia para ricos

La persecución política desatada 
por las jornadas del 18D, que aún 

continúa, ya que se encuentra apelada en 
Cámara de Casación la condena, hizo que 
la intervención de la Justicia adquiriera 
gran relevancia, mostrándose una vez más 
como una mera herramienta al servicio 
del Gobierno de turno y los poderosos. Hoy 
la confabulación de jueces, empresarios, 
medios, servicios y operadores políticos 
de los gobiernos quedó expuesta con el 
viaje a Lago Escondido y los chats que 
tanto escandaliza al kirchnerismo, pero 
eso ya lo habíamos vivido en ese juicio 
farsa donde, incluso, fue también espiado 
ilegalmente Daniel Ruiz y nuestro partido, 
sin que haya merecido el repudio de 
Cristina o sus principales referentes (con 
honrosas excepciones como Juan Grabois, 
Beto Pianelli, Daniel Catalano entre otros 
ligados a las organizaciones obreras y 
populares,  que acompañaron) .

Primero con el uso de la prisión 
preventiva para castigar (contradiciendo lo 
que dice mismo su Código Penal Procesal) 
que mantuvo a Daniel Ruiz 13 meses 
detenido, aunque no podía justificarse 
el peligro de fuga y a Sebastián Romero 2 
años sin juicio. Con el juicio a Daniel Ruiz y 
Cesar Arakaki; la farsa de esa causa judicial 
fue completamente evidente: meses y 
meses de audiencias, testigos que no 
aportaron ninguna prueba y una condena 
escandalosa del máximo de pena. 

Retomando las tradiciones olvidadas 
del movimiento obrero, desde el PSTU, 
a partir del inicio mismo del juicio, nos 
lo planteamos como una tribuna para 
denunciar el carácter del Estado y de su 
Justicia, no depositando ninguna confianza 
en ésta, sabiendo que era muy probable que 
a pesar de la falta de fundamentos, lo más 
probable era que saliéramos condenados, 
porque el juicio no tenia sustento jurídico 
desde el principio, sino que era claramente 
de persecución política y para aleccionar, 
necesitan condenar, para dejar bien claro 
que este Estado y esta Justicia no van a 
permitir que los trabajadores tomen en 
sus manos la defensa de sus condiciones 
de vida y enfrenten la represión con lo que 
tienen a mano. 

El macrismo sigue sangrando por la 
herida de lo que ellos nombran como “el día 

de las catorce toneladas de piedras frente 
al Congreso” ¿Por qué luego de 5 años sigue 
siendo significativo ese día? Porque fue la 
última vez que un sector de masas tomó 
en sus manos la defensa de su derecho y 
su defensa ante la represión, desafiando 
aún la institucionalidad del Congreso, 
impidiendo en los hechos que la Reforma 
Laboral fuera ley. Eso es lo que condenaron.  

Desde el principio debatimos con el 
Partido Obrero sobre el carácter del juicio y 
la forma de abordarlo. Si bien realizamos en 
unidad de acción el acto inicial y final del 
mismo, las perspectivas que se mostraron 
fueron muy distintas: el PO apostó siempre 
a los marcos de la legalidad burguesa 
confiando que de esa manera iba a lograr 
la absolución judicial, por eso „se puso a 
derecho“ entregando a sus militantes a la 
justicia y nunca jugó su fuerza militante 
para movilizar más que testimonialmente. 

Para sintetizar nuestro accionar en ese 
juicio emblema, reproducimos fragmentos 
de la declaración de Daniel Ruiz frente al 
Juez Feliciano Ríos. 

“  (…) Entonces yo reflexiono en ese sentido, que 
creo que hay mucho por qué cambiar. No fue 
un proceso justo. Pero también reflexiono que 
lo que se está discutiendo acá es si tenemos los 
trabajadores o no el derecho de defendernos de 
una represión. Entonces acá lo que se plantea 
es una actitud nuestra, pero en un contexto 
en el cual lo han planteado tanto las Fiscalías 
de Instrucción. Y yo no voy a cuestionar la 
actitud de los diferentes fiscales que pasaron 
por esta causa porque en última instancia, en 
última instancia lo que están haciendo es llevar 
adelante el Código Penal, un Código Penal que 

quiero plantear que arrancó en 1921, un Código 
Penal donde la gente votaba y las mujeres no 
votaban, donde solamente los ricos podían hacer 
las leyes y en este Código Penal donde los ricos 
hicieron las leyes para su gran beneficio, para los 
ricos. (…)

Y en esa parte también hay que reflexionar, 
qué hay que cambiar, ¿por qué digo esto? porque 
miren cómo es la vara. Mauricio Macri, la familia 
Macri, mientras estuvo a cargo del Correo está 
comprobado que ha robado miles de millones de 
dólares del Correo, y no pasó ni un día preso, la 
familia Macri. Y “Pepín” Rodríguez, es prófugo 
de la Justicia, hace conferencias de prensa en 
Uruguay, lo cubre el diario La Nación, que a 
nosotros nos ha acusado de terroristas. (…)

Y entonces yo, para cerrar y agradecerles el 
que me hayan escuchado, más allá de que es 
mi derecho, pero es bueno que especialmente 
me escuchen, planteo que no solamente no me 
arrepiento sino que estoy convencido que tarde o 
temprano la clase obrera, los sectores populares 
se van a organizar, que van a escribir ellos el 
Código Penal Procesal y cuando eso pase, lo que 
va a reinar va a ser la felicidad; y cuando eso 
pase los que tendrán que ir a la cárcel son los que 
han saqueado este país, los que han provocado 
accidentes laborales, no solamente lo de Austral, 
sino en los yacimientos y cada uno de los lugares, 
sino que pasan que vayan a la cárcel los que 
tengan que ir a la cárcel. Entonces en ese sentido, 
agradecerles este espacio y decirles que en la 
próxima lucha donde nos toca estar, condenado 
o libre, voy a estar siempre peleando por los 
trabajadores y las trabajadoras de Argentina y 
el mundo. Muchas gracias.”

Daniel Ruiz en el acto por la Liberación de Sebastión Romero y el cese a la persecusión Daniel Ruiz en el acto por la Liberación de Sebastión Romero y el cese a la persecusión 
de las y los luchadores. Foto: Javier Iglesias.de las y los luchadores. Foto: Javier Iglesias.
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Este es el tercer mes de protestas y 
movilizaciones masivas generalizadas 

en Irán. Esta ola de luchas, que ha movilizado 
masivamente a tres grandes fuerzas sociales 
(las mujeres, la juventud y las nacionalidades 
oprimidas), ha puesto en crisis al régimen 
capitalista islamista. La profundidad de la 
movilización es mayor que las ocurridas en 
los últimos 5 años, y también lo es el grado de 
represión contra ésta. El régimen dictatorial 
de Jomeini cumple 40 años y hoy una nueva 
generación se levanta contra él, reclamando su 
derecho a tener un futuro, donde se garanticen 
las libertades democráticas y el bienestar social y 
los derechos económicos.

La LIT-CI apoya activamente el derecho del 
pueblo iraní a derrocar a su gobierno; a tomar su 
destino en sus propias manos, libre de cualquier 
intervención gubernamental extranjera; y a 
dirigir su revolución hasta el final para asegurar 
la base material y social de su libertad. Por eso 
apoyamos y nos solidarizamos con la lucha en 
curso.

Ante el aumento de la represión del 
gobierno, los manifestantes cambian de 
táctica

Hay varios informes de organizaciones 
internacionales sobre el alcance de la represión 
del régimen contra los manifestantes. En las 
zonas kurdas, al menos 80 manifestantes 
han sido asesinados en el oeste de Irán, y la 
Agencia de Noticias de Activistas de Derechos 
Humanos (HRANA), que tiene su sede fuera de 
Irán, contabiliza un total de 419 muertes. Varios 
medios informan de que se han detenido a 15.000 
manifestantes, de las torturas que se producen en 
las cárceles, y de que el régimen ya ha proclamado 
3 condenas a muerte a activistas bajo el cargo de 
«moharebeh» (hacer la guerra contra Dios).(…). 

Debido a la represión, los manifestantes 
están cambiando de táctica, pasando de las 
concentraciones masivas, en las que el Cuerpo de 
la Guardia Revolucionaria Islámica dispara a la 
multitud, a las protestas espontáneas tipo “flash 
mob (…)

Continúa el malestar laboral
Las huelgas continúan en todo el país y van en 

aumento, con la continua movilización sindical 
combinada con la resistencia, ahora armada, 
de los kurdos y las protestas generalizadas 

de las mujeres y los jóvenes. Los pequeños 
comerciantes han estado en huelga de forma 
regular desde el comienzo del movimiento. A 
finales de noviembre los camioneros se unieron 
a las protestas y hoy son la vanguardia de la 
resistencia laboral al régimen. Han hecho 
huelga en varias ciudades como Isfahán, Bandar 
Abbas, Qazvin y Kermanshah en apoyo de otras 
huelgas de trabajadores industriales. Esta última 
huelga comenzó el 26 de noviembre, cuando 
los camioneros convocaron un paro de 10 días, 
asestando un importante golpe al régimen. (…)

La crisis del régimen se agrava
El CGRI funciona como una casta económica 

que controla sectores clave de la economía, de 
forma muy similar a los militares en Egipto. Der 
Spiegel explica que «tiene el control de enormes 
franjas de la economía: aeropuertos, terminales 
petroleras, hospitales y universidades«. Esta 
élite nacional corrupta es hoy universalmente 
detestada por los trabajadores de Irán, 
especialmente en el actual contexto de inflación 
galopante. El gobierno iraní sirve a los intereses 
de un sistema capitalista de explotación en Irán. 
(…)

La agudización de la crisis del régimen quedó 
patente en el Mundial de Qatar, para el que 
el régimen orquestó una fuerte campaña 
de comunicación. En primer lugar, a pesar 
de haberse fotografiado sonrientes con los 
máximos dirigentes del régimen, los futbolistas 
del equipo de Irán se negaron a firmar el himno 
nacional. Esto fue el resultado de una tremenda 
presión popular contra su manifestación de 
cualquier forma de apoyo público al régimen 
asesino. (…)

El camino a seguir
En la actualidad, los manifestantes de Irán 

no se limitan a expresar sus reivindicaciones 
en torno a los derechos de las mujeres o las 
demandas económicas. Las protestas se han 
unificado en torno a la exigencia del fin del 
régimen. Para que se produzca un verdadero 
cambio social, el régimen islámico debe ser 
derrocado por el pueblo de Irán, y sólo por 
él. El éxito del actual estallido revolucionario 
depende de la capacidad de coordinación de la 
resistencia a nivel nacional, del desarrollo de 
los métodos de autodefensa de la clase obrera 
y del surgimiento de una dirección obrera 
independiente. (…) El régimen iraní es hoy un 
aliado de Putin y está proporcionando armas 
(en particular drones y misiles) para aplastar a 

la resistencia ucraniana. Una victoria del pueblo 
iraní contra Raisi y Jomeini, con una rotunda 
afirmación de los derechos democráticos, 
especialmente los derechos de las mujeres y de 
las nacionalidades oprimidas, aislaría aún más 
a Putin y galvanizaría la resistencia ucraniana.

 Como socialistas, nos oponemos a las 
narrativas transmitidas por las corrientes neo-
estalinistas que se alinean con el régimen iraní 
y caracterizan estas protestas como instigadas 
por «agentes extranjeros» para desacreditarlas. 
Estas narrativas sólo fortalecen los regímenes 
asesinos de Raisi, Assad y Putin que camuflan sus 
intereses capitalistas y justifican la sangrienta 
represión del pueblo trabajador bajo una falsa y 
vacía retórica «antiimperialista».

Creemos que el actual régimen de Irán 
debe ser sustituido por un gobierno de la 
clase trabajadora. Sólo un gobierno hecho y 
dirigido por los trabajadores, los agricultores 
y las nacionalidades oprimidas podrá poner el 
control de toda la economía en manos del pueblo 
trabajador para construir una sociedad libre de 
explotación, con sanidad y educación gratuitas, 
y garantizar todos los derechos democráticos, 
incluido el derecho de sucesión a las minorías 
oprimidas, y la plena igualdad para las mujeres 
y las comunidades LGTBQ.

En todo el mundo debemos exigir la liberación 
inmediata de los más de 15.000 presos políticos y el 
fin de las sanciones de Estados Unidos y la UE que 
rebajan el nivel de vida de los iraníes.  Debemos 
unirnos a las protestas y manifestaciones de 
solidaridad. Los trabajadores de todo el mundo 
deben proporcionar solidaridad material a los 
que luchan en Irán, amplificar las voces de los 
trabajadores que dirigen las luchas y apoyar su 
lucha contra el régimen sangriento, movilizando 
a sus sindicatos, organizaciones estudiantiles y 
comunitarias para que se unan a las acciones y 
campañas de solidaridad.

Declaración de la LIT-CI en apoyo de 
las protestas en Irán

Por Secretariado Internacional 
de la LIT-CI

Imagen de movilización en IranImagen de movilización en Iran
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Nuestra corriente y una historia de 
internacionalismo

Seguramente cuanto usted 
reciba este número de Avanzada 

Socialista, el compañero que se 
lo acerque le propondrá que nos 
ayude colaborando con un Bono 
por Ucrania. Explicará que estamos 
en una campaña internacional 
para continuar enviando ayuda al 
heroico pueblo ucraniano que viene 
haciendo retroceder y poniendo en 
jaque la invasión de Vladimir Putin. 
Si usted recién nos conoce, puede 
que lo sorprenda de arranque el 
pedido; si nos acompaña desde hace 
un tiempo ya estará acostumbrado 
a que parte importante de nuestros 
planteos y campañas tengan que ver 
con cuestiones que van más allá de 
las fronteras.   

Que esto sea así no es una 
casualidad, responde a cómo 
entendemos las tareas de quienes 
nos consideramos revolucionarios, 
de aquellos que queremos terminar 
con el capitalismo imperialista, un 
sistema mundial de explotación, 
que solo puede ser derrotado por 
la vía de una Revolución Socialista. 
Revolución que también debe ser 
mundial, para implantar otro tipo 
de sistema, al servicio de la clase 
obrera y los pueblos pobres en todo 
el mundo, para que termine con el 
enriquecimiento de unos pocos a 
costa de la miseria de la mayoría, e 
incluso con la destrucción del propio 
planeta, a causa de las irracionales y 
desmedidas ambiciones capitalistas.

ADN internacionalista
Nuestro Partido tuvo un rol muy 

importante en la fundación de la 
LIT-CI de la cual se cumplen 40 años, 
pero también en todo el proceso 

previo que dio lugar al surgimiento 
de esta. Tal es así que, a los pocos 
años de que Nahuel Moreno fundara 
su grupo, bien enraizado en la clase 
obrera, rápidamente comprendió 
que ser trotskista era incompatible 
con cualquier construcción 
nacional que no estuviera en el 
marco de una internacional. Ello 
lo llevó a empezar a meterse en la 
vida política de la Internacional 
participando, junto a su grupo, 
del II Congreso Mundial de la IV 
Internacional fundada por León 
Trotsky.

De allí en adelante, nuestro Partido 
en Argentina, con los diferentes 
nombres que fue adoptando (ver 
Del GOM al PSTU), siempre se 
construyó siendo parte de la vida 
de la Internacional. Aún durante 
las diversas crisis y desviaciones 
que atravesó la IV fundada por 
Trotsky, ya sea dando la batalla con 
el revisionismo pablista  primero, 
y luego contra el mandelismo  , o 
siendo parte de la fundación dentro 
de la IV de la Fracción Bolchevique, 
agrupamiento que daría origen a 
la LIT. En cada paso de ese largo 

camino, Moreno educó a toda 
una generación de cuadros en el 
internacionalismo consecuente, 
tanto como forma de analizar la 
realidad, como en una comprensión 
de anteponer la construcción de 
la organización internacional por 
sobre toda construcción nacional.

Podríamos decir que si bien la LIT-CI 
como organización está cumpliendo 
40 años, la historia de construcción 
de nuestro Partido como parte 
de una corriente internacional 
tiene ya más de 70. Sin embargo, 
aún estaríamos teniendo una 
historia incompleta. Porque la LIT-
CI se reivindica parte del proceso 
histórico iniciado por Marx, Engels, 
Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, 
Lenin y Trotsky por construir la 
I, la II, la III y la IV Internacional. 
Particularmente reivindicamos el 
modelo de la III Internacional, antes 
de ser degenerada primero y disuelta 
después por el estalinismo, la lucha 
dentro de ella de la Oposición de 
Izquierda por defender su carácter y 
todo el proceso que culminaría con 
la fundación de la IV Internacional 
en 1938.

40 AÑOS DE LA LIT-CI

En este 2022, que va llegando a su fin, se están cumpliendo 40 años de la fundación de la Liga Internacional de los Trabajadores (Cuarta 
Internacional), de la cual el PSTU es parte. Desde el Sitio Web de la LIT-CI se está llevando adelante un “especial” sobre el tema, presentando 
la historia, el programa, las polémicas, nuestras bases fundamentales y el presente de la organización internacional fundada por Nahuel 
Moreno, sitio que desde estas páginas, invitamos a visitar y difundir. Como parte de esa conmemoración queremos ubicar la importancia que 
ha tenido desde un inicio, y desde luego, se sostiene hasta hoy, para nuestra corriente en Argentina, la tarea de ser parte de la construcción 

del Partido Mundial de la Revolución.

Por Pablo Bordón

Acto 30 años de la LIT en Buenos Aires, ArgentinaActo 30 años de la LIT en Buenos Aires, Argentina
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Del GOM al PSTU
Nuestra corriente en Argentina 

tuvo diferentes nombres en sus 
casi 80 años de existencia. Las distintas 
denominaciones fueron respondiendo 
ya sea a los desafíos políticos del 
momento, a fusiones y rupturas, como 
a proscripciones durante regímenes 
dictatoriales. En una breve síntesis 
cronológica podríamos decir que 
fuimos el GOM (Grupo Obrero Marxista) 
entre 1943 y 1948, luego POR (Partido 
Obrero Revolucionario) entre 1948 y 
1956 (adoptando el nombre público 
de Federación Bonaerense del Partido 
Socialista – Revolución Nacional, entre 

1954 y 1955), luego Movimiento de 
Organizaciones Obreras en 1956 y 1957. 
Entre 1957 y 1965, fuimos conocidos 
como Palabra Obrera, por el nombre 
de nuestro periódico. A partir de 1965 
adoptamos el nombre de PRT (Partido 
Revolucionario de los Trabajadores) 
y PRT “La verdad” (por el nombre 
de nuestro periódico) después de la 
ruptura con Roberto Santucho en 1968. 
Entre 1971 y 1982 nos llamamos PST 
(Partido Socialista de los Trabajadores), 
siendo legalmente proscriptos. En 
1982 adquirimos el nombre de MAS 
(Movimiento al Socialismo) hasta 1997, 

cuando lo que quedaba de ese partido 
luego de su estallido rompió con la LIT-
CI y con la tradición morenista. Después 
de esa ruptura de 1997, se forma Lucha 
Socialista y después el FOS (Frente 
Obrero Socialista) con los militantes 
que permanecieron en la LIT-CI. En 
2011, un proceso de fusión entre el 
FOS y distintos grupos que tenían un 
origen común en el morenismo (la COI, 
Dignidad de Córdoba, FUR de Comodoro 
Rivadavia) dio lugar a la fundación del 
actual PSTU-A.

La revolución será en todo el 
mundo, o no será nada

En la actualidad es bastante simple 
de comprender la visión de Lenin  
sobre la etapa imperialista del 
capitalismo. Por ejemplo, muchos 
compañeros trabajan en empresas 
cuyos capitales son internacionales, 
o que abarcan varios rubros de la 
industria. La propia patronal y sus 
gobiernos utilizan la amenaza ante 
una huelga de que “así se van a ir 
las inversiones”, o que necesitan 
f lexibilizar más las condiciones de 
trabajo (léase aumentar el nivel 
de explotación) para bajar el costo 
laboral y que vengan capitales a 
“generar trabajo”. Así, la misma 
patronal que explota, por ejemplo, 
a obreros automotrices, petroleros 
o mineros en nuestro país, lo 
hace al mismo tiempo en Brasil, 
EE. UU. o algún país de Europa o 
Asia. Esto muestra que el enemigo 
que enfrentamos actúa a nivel 
internacional, y al mismo tiempo 
permite observar que nuestra clase, 
la obrera, también es internacional.

Este hecho es importante para 
buscar la unidad de la clase obrera a 
nivel internacional contra el enemigo 
común en las luchas cotidianas. Toda 
solidaridad internacional obrera, 
como siempre impulsamos desde el 
PSTU y la LIT-CI, es de gran ayuda y 
fortalece las luchas. Los “convoyes” 
de solidaridad obrera a Ucrania 
que venimos impulsando son un 
ejemplo de eso, también lo ha sido la 
campaña internacional que llevamos 

adelante exigiendo el cese de la 
persecución a Sebastián Romero y 
la libertad a Daniel Ruiz, entre otros 
innumerables ejemplos.

Pero aún más importante, para 
quienes luchamos por una salida de 
fondo, por una Revolución Socialista 
que termine de una vez y para 
siempre con las penurias que los 
trabajadores y el pueblo sufrimos 
bajo el capitalismo, es comprender 
que esta revolución debe ser mundial, 
debe derrotar al enemigo de clase, la 
burguesía, hasta en el último rincón 
del planeta. La historia nos muestra 
tanto que es posible ganar, como que 
de no continuar el proceso hasta el 
final terminará en derrota.

Entonces, compañero/a, nuestro 
“fanatismo” por llevarle todas y cada 
una de las luchas de la clase obrera 
en el mundo, por las campañas 
internacionales, y sobre todo por 
reivindicar la necesidad de construir 
un Partido Mundial de la Revolución, 
responde a esta comprensión, de que 
la revolución será mundial o no será.   

Una Internacional para la 
revolución

Nuestra concepción del tipo de 
Internacional que es necesario 
construir responde a la necesidad de 
la revolución mundial que estamos 
explicando. En el “Programa de 
Transición” Trotsky plantea que 
“…Las condiciones objetivas de la 
revolución proletaria no sólo están 
maduras, sino que han empezado 
a descomponerse. Sin revolución 
social en un próximo período 

histórico, la civilización humana 
está bajo amenaza de ser arrasada 
por una catástrofe. Todo depende 
del proletariado, es decir, de su 
vanguardia revolucionaria. La crisis 
histórica de la humanidad se reduce 
a la dirección revolucionaria…” . 
Hoy la crisis económica mundial, la 
pandemia, la cruel invasión de Rusia 
a Ucrania, las terribles inundaciones 
en Pakistán, las devastadoras sequías 
en Kenia, los millones de refugiados 
latinoamericanos que pugnan por 
entrar a México y a EEUU o los 
que abandonan África intentando 
ingresar a Europa huyendo de 
hambrunas y guerras,  confirman 
la predicciones de Trotsky. Por eso 
la tarea de construir ese Partido 
Mundial es la más importante para los 
revolucionarios. La reconstrucción, 
entonces, de la IV Internacional es la 
estrategia para quienes militamos en 
la LIT y sus Partidos.

Esa Internacional que debemos 
reconstruir debe levantar un 
programa que tenga como centro 
la Revolución Socialista Mundial, 
tiene que ser construida en la 
clase obrera, en sus sectores más 
oprimidos y explotados, y necesita 
de un funcionamiento centralista-
democrático, como un verdadero 
Partido para dirigir la revolución.  

Lamentablemente existen otros 
sectores de izquierda, incluso algunos 
que se reivindican trotskistas, que 
no tienen esta visión internacional 
de la revolución y se construyen 
como grupos nacionales aislados. 
Otros presentan agrupamientos 
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internacionales de diferentes 
características, ya sea con un “partido 
madre” que decide todo y tiene grupos 
afines en algunos países, ya sea con 
agrupamientos internacionales de 
tipo federativo donde hay algunas 
campañas comunes, pero no hay 
centralismo para la acción ni 
verdadera democracia interna, o 
algunos agrupamientos que juntan 
diversas tendencias sin unidad 
programática ni de principios. Más 
allá de las intenciones, todas estas 
formas de construcción han fracasado 
en la historia y lo seguirán haciendo, 
ya sea por la vía de disolverse o de 
terminar abandonando el programa 
revolucionario y adaptándose a los 
regímenes de democracia burguesa. 
Cualquier ilusión de una construcción 
nacional aislada, o de organizar una 
Internacional digitada desde un solo 
país, no es más que eso, una mera 
ilusión.  

Venga con el PSTU a construir la 
LIT-CI

Compañero/a, estamos conscientes 
que el camino que proponemos no 
es fácil, pero también sabemos que 
es el único que puede conducirnos 
a terminar con las penurias que nos 
impone este sistema de hambre, 
miseria y destrucción. Queremos 
avanzar en la construcción de una 
herramienta para solucionar la “crisis 
histórica” de la humanidad, para dotar 
a las heroicas luchas de los trabajadores 
y pueblos del mundo de una dirección 
revolucionaria mundial que permita 
llevarlas al único triunfo definitivo 
posible: la derrota del capitalismo 
por la vía revolucionaria, con la clase 
obrera al frente y la implantación del 
socialismo en todo el planeta.    

Para trabajar juntos por este objetivo 
lo invitamos a sumarse al PSTU y la 
LIT-CI, a acompañarnos en nuestras 
campañas internacionales, como la que 
ahora llevamos adelante en ayuda de la 

resistencia ucraniana. Pero sobre todo 
a construir juntos la herramienta que 
responda a la necesidad del momento, 
tal como proclamaban las tesis de 
fundación de la LIT-CI hace ya 40 años: 
“…La necesidad absoluta objetiva de 
la revolución socialista mundial se 
concreta, se encarna, en la necesidad 
absoluta subjetiva de una dirección 
revolucionaria –no burocrática- 
internacional…”. ¡Hagámoslo juntos!

1 Michel Pablo (Alejandría , Egipto, 24 de agosto de 1911 – Atenas, Grecia, 17 de febrero de 1 Michel Pablo (Alejandría , Egipto, 24 de agosto de 1911 – Atenas, Grecia, 17 de febrero de 
1996) fue Secretario Internacional de la IV Internacional después de la II Guerra Mundial. 1996) fue Secretario Internacional de la IV Internacional después de la II Guerra Mundial. 
Desarrolló la teoría de “siglos de estados obreros deformados”, y propugnó la liquidación de Desarrolló la teoría de “siglos de estados obreros deformados”, y propugnó la liquidación de 
partidos trotskistas, a cambio de conformar el ala izquierda de partidos stalinistas. Abandonó partidos trotskistas, a cambio de conformar el ala izquierda de partidos stalinistas. Abandonó 
la IV Internacional luego de su reunificación en 1963. Luego fue ministro en el gobierno de la IV Internacional luego de su reunificación en 1963. Luego fue ministro en el gobierno de 
Ben Bella en Argelia.Ben Bella en Argelia.
2 Ernest Ezra Mandel (Frankfurt, Alemania, 5 de abril de 1923 – Bruselas, 20 de julio de 1995) 2 Ernest Ezra Mandel (Frankfurt, Alemania, 5 de abril de 1923 – Bruselas, 20 de julio de 1995) 
fue un economista, historiador y político belga. Uno de los dirigentes de la IV luego de Trotsky, fue un economista, historiador y político belga. Uno de los dirigentes de la IV luego de Trotsky, 
en la década del 60 organizó la corriente conocida como el SU (Secretariado Unificado), fue en la década del 60 organizó la corriente conocida como el SU (Secretariado Unificado), fue 
uno de los principales teóricos de revisionismo. Su corriente ha abandonado el programa de la uno de los principales teóricos de revisionismo. Su corriente ha abandonado el programa de la 
revolución socialista y la construcción de una internacional centralizada.revolución socialista y la construcción de una internacional centralizada.
3  Sostiene Lenin, en su obra “Imperialismo,fase superior del capitalismo” (1916), que son 3  Sostiene Lenin, en su obra “Imperialismo,fase superior del capitalismo” (1916), que son 
cinco los rasgos fundamentales del imperialismo: “1) La concentración de la producción y del cinco los rasgos fundamentales del imperialismo: “1) La concentración de la producción y del 
capital llegada hasta un grado tan elevado de desarrollo, que ha creado los monopolios, los capital llegada hasta un grado tan elevado de desarrollo, que ha creado los monopolios, los 
cuales desempeñan un papel decisivo en la vida económica; 2) la fusión del capital bancario cuales desempeñan un papel decisivo en la vida económica; 2) la fusión del capital bancario 
con el industrial y la creación, sobre la base de este ‘capital financiero’, de la oligarquía finan-con el industrial y la creación, sobre la base de este ‘capital financiero’, de la oligarquía finan-
ciera; 3) la exportación de capitales, a diferencia de la exportación de mercancías, adquiere ciera; 3) la exportación de capitales, a diferencia de la exportación de mercancías, adquiere 
una importancia particularmente grande; 4) la formación de asociaciones internacionales una importancia particularmente grande; 4) la formación de asociaciones internacionales 
monopolistas de capitalistas, las cuales se reparten el mundo, y 5) la terminación del reparto monopolistas de capitalistas, las cuales se reparten el mundo, y 5) la terminación del reparto 
territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes”territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes”
4  El Programa de Transición, escrito por León Trotsky, fue presentado y aprobado en el 4  El Programa de Transición, escrito por León Trotsky, fue presentado y aprobado en el 
Congreso de Fundación de la Cuarta Internacional, realizado en los suburbios de París en Congreso de Fundación de la Cuarta Internacional, realizado en los suburbios de París en 
setiembre de 1938.setiembre de 1938.

Visite el especial sobre los 40 años de la LIT-CI
“    El partido mundial es la prioridad número uno del 

movimiento obrero porque existe una economía 
y una política mundial a la cual están supeditadas las 
realidades nacionales […] La existencia de una política 
mundial es característico del capitalismo y, puesto que 
se trata de derrocar a éste, se necesita un instrumento 
acorde con esa realidad y esa tarea […]”. Nahuel Moreno, 

1986.

Declaración del Secretariado Internacional de 
la LIT-CI

Liga Internacional de los 
Trabajadores: 40 años construyendo 
una dirección revolucionaria 
mundial

“…Detrás de la máscara del desarrollo 
y progreso económico el capitalismo 
imperialista esconde un sistema en 
putrefacción que arrastra al conjunto de 
la humanidad a un abismo de barbarie 
sin precedentes. Hoy en el mundo 28 
millones de niños hombres y mujeres son 

víctimas de esclavitud en trabajo forzoso. 
Nunca en la historia de la humanidad 
hubo tantas personas en condición de 
esclavitud…
…La necesidad de acabar con el capitalismo 
es evidente, pero el capitalismo no se va a 
acabar solo, para derrotarlo es necesario 
un partido mundial, por esto es que el 
proyecto de la Liga Internacional de los 
Trabajadores está hoy más vigente que 
nunca...”
Leala escaneando el siguiente código QR

https://litci.org/es/40anos/
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El mundial de Qatar ya está en curso y 
se asoma a su momento de definición y 

la Argentina continúa entre las candidatas, 
junto a selecciones como Brasil, Inglaterra y 
Francia, entre otras.

El inicio del mundial para la Argentina 
fue con un tropiezo frente Arabia Saudita, 
no es el resultado lo que analizaremos en 
esta nota, sino las conclusiones que sacaron 
bastantes argentinos y se expresaron a 
través de las redes, en particular twitter, y los 
términos que utilizaron para referirse a los 
sauditas. Para entender a qué nos referimos 
transcribimos algunos de ellos: “que no 
me cruce un negro en la calle vendiendo 
anteojos porque no me importa de qué país 
sea lo voy a torturar hasta que cambie de 
color”, “que vuelva la esclavitud”, “negro de 
mierda el peor error de la humanidad fue 
aceptar darle derechos a estos monos”.

Estos tres mensajes son apenas unos 
ejemplos entre muchísimos más. 
Lamentablemente en la Argentina hay que 
decir que racismo, machismo y homofobia 
están a la orden del día, en los estadios de 
futbol disfrazados “de folklore del futbol”. 

Este nivel de racismo no tiene nada de nuevo 
en el fútbol argentino, pero en el marco de 
un mundial donde tal vez quienes no son 
seguidores del deporte cotidianamente hoy 
están más al tanto, es un buen momento 
para debatir sobre el racismo y la necesidad 
de combatirlo en todos los terrenos.

La Argentina como país sumamente 
futbolero es poseedor de un gran ingenio 
a la hora de adaptar canciones, tanto que 
algunas fueron tomadas como propias  en 
distintas partes del mundo como España, 
EE.UU. o Japón.

Sin embargo, muchas canciones que 

pueden ser de aliento o de ataques a su 
rival, llegan a ser grandes himnos racistas, 
xenofóbicos, homofóbicos o machistas. Para 
no quedar en la abstracción vamos a citar  
algunas 

“En Plaza Constitución hay un negro con 
grabador, si usted lo mira muy bien se peina 
como Gardel, es un hincha de Boca que está 
esperando el último tren”

“Son la mitad más uno, son de Bolivia 
y Paraguay, yo a veces me pregunto si te 
bañás, Boca que asco te tengo, lavate el culo 
con agua ras”

“Escuchen. Corran la bola. Juegan en 
Francia, pero son todos de Angola. Qué lindo 
es. Van a correr. Son cometravas, como el 
puto de Mbappé. Su vieja es nigeriana. Su 
viejo, camerunés. Pero en el documento: 
nacionalidad francés”

Esta última letra es una adaptación, a 
nivel selecciones, que rápidamente llegó a 
Qatar, apuntando contra el goleador francés 
Mbappé, quien es doblemente agraviado 
por ser negro y por estar en pareja con una 
mujer trans.

Combatir el racismo desde abajo
La lucha contra el racismo a nivel mundial 

obligó a que en las Federaciones, se deje de 
mirar para otro lado frente a este tipo de 
situaciones. Pero no solo es insuficiente, 
sino que es insignificante, se  limita a unos 
carteles en las cabeceras de los estadios en el 
caso de la AFA o alguna que otra penalidad. 
Por ejemplo, cuando la CONMEBOL, en la 
Copa Libertadores y Sudamericana sanciona  
económicamente a los clubes en el caso de 

que sus hinchadas tengan acciones racistas; 
así sucedió con Boca y River cuyos hinchas 
hacían gesto de simios contra simpatizantes 
de clubes brasileños.

Pero no hacen mas que gestos formales, 
porque ir contra el racismo de verdad iría 
contra su propio negocio. La opresión racial 
es fomentada por la burguesía para dividir 
a los explotados. En el futbol se reproduce 
la lógica del saqueo colonial y la utilización 
en provecho de los clubes y selecciones 
europeas de jugadores de orígen africano 
y árabes para aumentar sus ganancias y 
lavarse la cara mostrando una supuesta 
integración racial y „empoderamiento“ 
de una minoría mientras decenas de 
miles mueren en el Mediterráneo o viven 
miserablemente y discriminados en los 
barrios pobres. 

Esas mismas ideologías y conductas 
racistas también existen en Argentina y 
no son solo los sectores lúmpenes de los 
barras los que las reproducen sino también, 
equivocadamente, muchos trabajadores y 
sectores populares. No podemos dejarlas 
pasar como parte del folcklore. Debemos 
combatirlas y asumir ese combate contra 
el racismo y la xenofobia (muy presente 
también hacia inmigrantes de otros 
países latinoamericanos como bolivianos, 
paraguayos y peruanos)  desde la clase 
obrera. Sabiendo que solo terminaremos con 
esa y otras opresiones como el machismo, la 
lgtbfobia, la xenofobia, etc. acabando con 
la raíz de todas ellas que es la explotación 
capitalista.

Cantos de cancha racistas: exportación 
de Argentina para el mundo

Por Cristian Verite

Captura de twitt racistas luego del partido Argentina- Arabia Saudita. Fuente @afros.autoconvocadxsCaptura de twitt racistas luego del partido Argentina- Arabia Saudita. Fuente @afros.autoconvocadxs

K. Mbappé, jugador de Francia siendo K. Mbappé, jugador de Francia siendo 
víctima de cantos racistasvíctima de cantos racistas
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Juventud internacional por la 
liberación de Ucrania

¡La juventud trabajadora 
siempre al frente! 

La juventud que viene de la clase 
trabajadora y familias empobrecidas 

está a la cabeza de las luchas a nivel 
internacional contra la opresión política, 
social y económica, jugando un rol 
central en la lucha por las libertades 
democráticas y la defensa contra todos 
los ataques de la clase dominante a 
nuestro modo de vida (empeorando la 
calidad de nuestra educación, vivienda o 
condiciones de trabajo).

La juventud ucraniana no está en una 
posición envidiable. Su lucha interna 
contra el autoritarismo a favor de la 
democracia aún permanece: la indecisión 
y la sensación de inseguridad sobre su 
futuro ha permanecido en sus mentes 
durante más de 30 años. Sus empleos son 
raramente bien pagados y su educación 
se encuentra lejos de sus campus y sus 
aspiraciones se ven frenadas todo el 
tiempo por la Rusia imperialista.

Actualmente, la juventud en Ucrania 
está viendo como sus vidas y ciudades 
son destruidas y su pueblo está siendo 
bombardeado y masacrado por las 
tropas rusas, obligándolos a abandonar 
sus estudios y proyectos de vida. La 
juventud ucraniana se está enlistando 
a los regimientos de defensa territorial, 
junto con el resto de la clase trabajadora 
que está luchando al frente, en la misma 
línea que las fuerzas armadas de Ucrania, 
a pesar de que el gobierno de Zelensky ha 
aprobado recientemente dos leyes (5371 y 
5161) que permite el empeoramiento de 
las condiciones de trabajo, claramente 
aprovechándose de la guerra para evitar 
encontrar oposición. Finalmente, el 
gobierno ucraniano está debilitando la 
resistencia contra la invasión rusa, que 
está compuesta mayoritariamente por el 
pueblo trabajador.

A pesar de las traiciones de su propio 
gobierno, trabajadoras/es y jóvenes 
desposeídos están yendo a la guerra 
a defender su país y su modo de vida y, 
finalmente, a defender su derecho a la 
autodeterminación política contra la 
dominación rusa. La juventud del mundo 
debe preguntarse cuál es su posición 
sobre la guerra de Ucrania.

¿Cuál debería ser la posición de 
la juventud mundial respecto a la 
guerra en Ucrania?

La guerra en Ucrania es consecuencia 
de la invasión perpetrada por la segunda 
potencia militar en el mundo, la armada 
rusa, liderada por el gobierno de Putin, 
contra un país mucho más débil e 
históricamente oprimido por Rusia. 
Inicialmente oprimida por el zarismo ruso 
(imperialismo ruso), con figuras como 
Iván el Terrible o Caterina I, más tarde 
por Iosif Stalin y el régimen burocrático y 
autoritario de la URSS, que actuó contra 
el derecho a la autodeterminación por 
el que las/os ucranianos/as lucharon 
durante la Revolución Ucraniana (1917-
1921). Ahora, vive esta opresión por parte 
de Putin, quien reprime ferozmente 
a minorías étnicas desde los tártaros 
de Crimea, hasta ucranianos/as y 
chechenos/as, desde Yakuts hasta Mari. 
Rusia está jugando un papel reaccionario 
en el este de Europa y otras regiones. 
Su política interna llama a atomizar y 
despolitizar la sociedad, purgando la 
oposición, incluso las organizaciones de 
izquierda, con apoyo a las organizaciones 
con una retórica descaradamente de 
ultraderecha y retórica fascista. Y eso 
es solo la agresiva propaganda contra el 
colectivo LGBTI en los canales estatales y 
la persecución del mismo.

Al mismo tiempo, en política extranjera, 
el país apoya entusiastamente o 
participa abiertamente en la represión 

a las protestas populares y de la 
clase trabajadora, como hemos visto 
repetidamente en Belarús, Kazajistán, 
Chechenia, etc. El hecho de que Rusia se 
oponga a Estados Unidos no lo hace un 
régimen democrático ni progresista.

La primera línea de defensa contra 
Rusia es y siempre ha sido el movimiento 
estudiantil. La lucha por la independencia 
de Ucrania, que culminó en la revuelta 
estudiantil “Revoliutsiia na hraniti” 
(“Revolución en Granito”), en 1990, la 
Revolución Naranja (2004-2005), que 
permitió la transición a la democracia 
para empezar propiamente la Revolución 
de la Dignidad (2013-2014), también 
conocida como Maidán, que se solidificó 
con la separación política y económica 
respecto Rusia, pero, tristemente, eso 
tuvo un precio. Rusia lo vió como la gota 
que colmó el vaso, y decidió anexionar 
Crimea y empezar una guerra en el 
Donbass, pero luego en 2022 no estaba 
satisfecha con el status-quo, así que 
empezó una invasión a escala completa 
en Ucrania para imponer sus intereses 
políticos y económicos en el pueblo 
ucraniano, pero la voluntad de los y las 
ucranianas es firme y la resistencia es 
fuerte. Todo el mundo debería tener 
derecho a su defensa contra la opresión, 
a defender su cultura y su lengua, 
derecho a la autodeterminación política 
y a la soberanía nacional. No se trata de 
Ucrania atacando a Rusia, se trata de 
Rusia destruyendo un país, como hizo 
con Siria.

A causa de esto, la juventud de todo 
el mundo debe apoyar a la resistencia 
ucraniana en la defensa contra las tropas 
rusas. No podemos caer en la propaganda 
de Putin sobre la “desnazificación” de 
Ucrania: el famoso batallón Azov está 
formado, como mucho, por 2500 personas 
(los números más bajos indican solo 900), 
mientras que hoy hay más de 70.000 

Desde el PSTU queremos llevar la solidaridad a la resistencia ucraniana contra la ocupación Rusa. Como sección argentina de la Liga 
Internacional de los Trabajadores adherimos al comunicado que hemos trabajado conjuntamente con jóvenes de la resistencia y otras 
organizaciones internacionales para fortalecer la solidaridad de la juventud con la lucha del pueblo ucraniano. De este trabajo nace 

Youth4UkrainianResistance (Juventud por la Resistencia Ucraniana) y este manifiesto que exponemos más adelante. 
Llamamos a todos los jóvenes, organizaciones, estudiantes, trabajadores, a adherir al manifiesto y difundirlo, para que la heroica fortaleza de 

los trabajadores ucranianos supere el silencio de radio que recorre los medios internacionales. 
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personas enlistadas en la resistencia 
ucraniana. Hombres y mujeres jóvenes, 
estudiantes y trabajadores/as conforman 
una parte considerable de las fuerzas 
armadas de Ucrania, particularmente en 
la defensa territorial. Aunque el estado 
exime a los/as estudiantes universitarias/
os del servicio militar obligatorio, 
muchas/os estudiantes participan 
voluntariamente en la resistencia 
armada. La lucha hoy es contra el ejército 
ruso y la lucha histórica es la resistencia 
en contra de la opresión rusa.

¿Cómo apoyar a los y las luchadores 
ucranianos?

La estrategia actual de Rusia es el 
uso masivo de artillería pesada, y el 
pueblo ucraniano quiere luchar, pero no 
disponen del armamento necesario para 
destruir esta artillería y sus aviones, así 
que es una cuestión de vida o muerte 
conseguir armas para la resistencia 
ucraniana.

Por eso mismo, el apoyo más importante 
a la resistencia ucraniana es la demanda 
incondicional de envío de armamento 
a Ucrania. Esa es la única manera que 
Ucrania puede ganar la guerra. Las 
otras posiciones, como el pacifismo o 
el apoyo abstracto, en el campo de la 
guerra significa negar el derecho a la 
autodefensa, y contribuye a la victoria 
rusa. El pueblo ucraniano ya ha tomado la 
tarea de defenderse y la guerra continúa, 
pero para ganar esta guerra necesitan 
material y armamento pesado.

Defender a la resistencia 
ucraniana no es apoyar a la OTAN 
ni el gobierno de Zelensky

Los imperialismos americano 
y europeo, a pesar de prometer 
armamento, no han enviado el 
necesario, y toman la oportunidad para 
justificar su propio rearmamento. Al 
mismo tiempo, las manos de la UE están 
manchadas con la sangre ucraniana, 
pues financian la campaña militar de 
Putin comprando gas y petróleo a Rusia, 
y continúa apropiándose de la riqueza 
de Ucrania mediante la deuda externa. 
La OTAN y la UE no quieren la victoria 
total de la resistencia ucraniana, 
pero presionan a Zelensky a aceptar 
la división del país y compartirlo con 
Rusia, de acuerdo con la distribución 
imperialista del territorio entre ellos y 
Rusia.

La negativa de la OTAN de mandar 
el armamento necesario para la 

resistencia ucraniana para echar a las 
tropas rusas de su país deja a Ucrania en 
peligro. Si los gobiernos europeos han 
apoyado (superficialmente) el conflicto 
es porque las masas ucranianas han 
resistido desde el inicio, y las masas 
internacionales se manifestaron en 
contra de la agresión rusa.

Al mismo tiempo, Zelensky se 
aprovechó de la guerra para atacar los 
derechos de los/as trabajadores/as y la 
juventud, especialmente de aquellos y 
aquellas que se encontraban en primera 
línea. Ha aprobado dos leyes que, por un 
lado, crea una nueva forma de contrato 
laboral que desregula la limitación 
de horas laborales y, por el otro lado, 
permite a los capitalistas omitir los 
derechos de las/os trabajadores/as en 
empresas de más de 250 empleados/as. Es 
más, los capitalistas están autorizados a 
despedir a los/as trabajadores/as que se 
han ido al frente a defender el país.

La situación para los y las estudiantes 
no es mucho mejor: el estado obliga a 
las/os estudiantes a seguir pagando 
por su educación, a pesar de que 
ésta no siempre está funcionando y 
siempre con un nivel muy menor del 
de antes de la guerra. Cada vez con 
más frecuencia, las/os estudiantes al 
frente reciben cartas de instituciones 
educativas comunicándoles que no 
pueden continuar sus estudios debido a 
problemas con la burocracia en muchas 
universidades. Mientras tanto, las/os 
diputados/as se aumentan el salario, 
demostrando que el pueblo ucraniano 
no puede confiar en el gobierno de 
Zelensky ni en el Parlamento.

La necesidad de llevar a cabo 
una campaña de juventud 
internacional en apoyo a la 
resistencia ucraniana y la 
autoorganización

La juventud es la generación que va 
a vivir más en el mundo, pero hemos 
nacido en un mundo en el que las 
cosas funcionan de manera que ya no 
podemos decidir. Además de luchar 
por nuestros derechos democráticos, 
tenemos la misión de construir un 
nuevo mundo diferente del que tenemos 
ahora. Un mundo de liberación para la 
juventud, los/as estudiantes y la clase 
trabajadora.

Para construir este nuevo mundo, 
tenemos que ser claros con que ni la 
OTAN, ni Rusia, ni ningún gobierno 
burgués nos va a garantizar nuestros 
derechos, ni las vidas de la juventud y 
los/as trabajadores/as si va en contra 
de sus intereses político económicos. Al 
contrario, los van a atacar, como vemos 
día tras día. Solo tomando la lucha en 
nuestras propias manos, como lo han 
hecho la juventud estudiantil y los y las 
trabajadoras ucranianas, avanzando en 
la autoorganización con independencia 
política, podemos garantizar nuestros 
derechos.

Hoy, la primera tarea para la juventud 
ucraniana para ejercer el derecho 
a la autodeterminación política 
(como tantos otros derechos más), es 
defenderse de la invasión rusa. Por eso 
tenemos que llevar a cabo una campaña 
internacional de solidaridad, uniendo 
a jóvenes de todo el mundo que quiera 
apoyar la resistencia ucraniana en la 
defensa contra las tropas rusas, por el 
envío incondicional de armamento y la 
anulación de la deuda externa.

¡En solidaridad con la juventud 
y la clase obrera ucraniana, 

exigimos el envío incondicional 
de armamento pesado a 

Ucrania!

Imagen de la resistencia ucranianaImagen de la resistencia ucraniana
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La lucha de las mujeres: conclusiones y 
debates

Algunas cifras

El pasado 25 de Noviembre, Día 
Internacional de la Eliminación de 

las Violencias contra las Mujeres, se 
presentó un informe anual argentino 
por parte de La Casa del Encuentro.  
Las conclusiones y estadísticas son 
escalofriantes. En el país en que 
orgullosamente nosotras copamos las 
calles, y dimos inicio a lo que luego 
se denominó “ola verde”, la violencia 
sigue aumentando en todas sus 
variantes. 
En un año, se cometieron 307 femicidios, 
de los cuales 7 corresponden a trans/
travesticidios. Lo que significa que 
una mujer es asesinada cada 28 horas 
sólo por su condición de género. Como 
consecuencia de semejante horror, 338 
niñes quedaron sin madre siendo el 
64% de ellos menores de edad. 
Lamentablemente encabezamos el 
ranking de países con más violencia 
de género a nivel global. En lo que 
respecta a la violencia sexual no 
somos los primeros, pero desde 2018 
la tendencia es al alza, lo que implica 
que, aunque salimos a gritar ¡Ni una 
Menos! siguen violentándonos cada 
día más. 
En relación a la violencia laboral, el 
81% de las mujeres han sufrido algún 
tipo de maltrato contra el 58% en 
varones. 
Según el propio Gobierno Nacional 
“las mujeres realizan las tres cuartas 
partes de las tareas domésticas y de 
cuidados y les dedican, en promedio, 
6,5 horas diarias, casi 3 horas más 
que las que dedican los varones 
(INDEC, 2022). Esta desigualdad se 
incrementa entre madres y padres, 
en lo que se denomina ‘penalización 
por maternidad’: por fuera del nivel 
educativo y la experiencia laboral, las 
madres perciben, por hora, un salario 
33,7% menor que los padres.” 

Además de la brecha salarial, las 
mujeres son mayoría en las tasas 
de desocupación, lo mismo que el 
subempleo y el trabajo informal. Lo que 
significa que la violencia económica 
que implica la inf lación galopante y el 
aumento de los niveles de pobreza, son 
brutales contra nosotras. Para sumar a 
este terrible escenario, solo 4 de cada 
10 mujeres en edad jubilatoria tiene 
20 años de aporte, lo que obstaculiza 
a la mayoría para obtener el beneficio 
jubilatorio y 7 de cada 10 cobran la 
miserable jubilación mínima. 

¿Un gobierno “feminista”?
Al momento de asumir el gobierno, 
Alberto Fernández se atrevió a decir 
que será una gestión feminista, se 
incorporaron muchas mujeres a su 
gabinete y la vice presidenta Cristina, 
es la referente de los movimientos 
feministas mayoritarios como por 
ejemplo el colectivo “Ni una menos”. 
Si vemos las cifras descritas arriba, 
se entiende muy claramente que este 

no es un Gobierno que haya mejorado 
sustancialmente nuestras vidas. 
Por el contrario, la violencia sigue 
aumentando. Los nombramientos 
ministeriales, las indicaciones 
protocolares e incluso los avances 
importantes a nivel legislativo, caen en 
saco roto si no se coloca un presupuesto 
acorde para implementar y no se 
combaten las razones estructurales 
que dan lugar a la violencia machista. 
El Gobierno que denuncia como una 
persecución machista el juicio a la 
Vicepresidenta por haber robado 
dinero del pueblo argentino, es el 
mismo que mantiene presas políticas a 
las compañeras mapuches que luchan 
contra el saqueo de sus tierras por 
parte de los magnates internacionales. 
¡Son unos caraduras!

Nosotres somos protagonistas
Las movilizaciones que comenzaron en 
2015 y que se fueron incrementando de 
manera ininterrumpida en Argentina 
son emocionantes. Las mujeres, 

Llega diciembre y es casi una obligación sacar conclusiones. Desde estas páginas queremos echar un vistazo al último año y cómo la lucha 
por los derechos de las mujeres se desarrolló en el mismo. 

Por Secretaría de Mujeres del
PSTU - Argentina
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disidencias y muchísimos varones 
salimos a las calles, exigimos ¡Basta de 
femicidios!, hicimos paros, metimos 
debates públicos sobre la educación 
sexual, sobre la identidad de género 
y sacudimos al país debatiendo el 
derecho al aborto legal. 
Esa fuerza, acompañada de 
movilizaciones a nivel mundial por 
los mismos temas, empujó a los 
gobiernos a darnos concesiones como 
el matrimonio igualitario, el cupo 
laboral trans o el tan reclamado 
derecho al aborto legal.  Fue la lucha 
en la calle, el hartazgo convertido en 
gritos y acciones lo que consiguió esto 
por más limitado que sea. 
Nada tiene que ver con el cuento que 
quiere relatar la inmensa mayoría del 
movimiento feminista. No fueron las 
diputadas y el lobby parlamentario 
el que consiguió el aborto, fueron las 
pibas en las escuelas, en los laburos 
y en las calles inundando todo de 
verde. Es más, si la dirección de la 
Campaña Nacional por el Derecho 
al Aborto no hubiera convertido esa 
lucha en un paseo carnavalesco, si 
hubiéramos obligado a las centrales 
sindicales a hacer una huelga general. 
Si hubiéramos aplicado acciones de 
lucha contundentes en lugar de ver 
las sesiones por pantallas gigantes, 
entonces, los y las legisladoras 
burguesas se hubieran cuidado mucho 
de negociar con la derecha y las iglesias 
las cláusulas de objeción de conciencia 
que limitan el acceso a la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVE). 
Peor aún, es que las feministas le 
lavaron la cara al Gobierno de los 
Fernández, incorporándose al mismo 
y llevando al movimiento de mujeres 
y a la población en general a políticas 
de observación y confianza en la 
“democracia” en lugar de la continua 
lucha por los derechos femeninos. 
Pero el crimen más brutal contra la 
heroica lucha, es que ahora mismo 
refuerzan el relato de que es este 
Gobierno, el que por sí solo consiguió 
esas enormes conquistas. 
El ejemplo más claro es el pasado 
Encuentro Plurinacional de mujeres 
y disidencias que tuvo el absoluto 
patrocinio del Gobierno Nacional y el 
Gobierno de San Luis (ver AS 9) y que, 
desde las organizaciones dirigentes 
del mismo, lo convirtieron en una 
plataforma electoral de Cristina y de 

defensa de los gobiernos “progresistas” 
del mundo. 

La lucha y la clase obrera: el 
único camino
Así como debatimos cuando 
inundábamos las calles, queremos 
debatir con la marea baja. Para 
nosotres, la lucha contra la violencia 
machista, contra los crímenes de odio 
y por la liberación de las opresiones no 
es una bandera sólo de quienes sufren 
esos f lagelos. 
Mientras la economía y la política 
del país esté al servicio de los ricos 
y poderosos, no habrá espacio para 
obtener nuestros derechos de manera 
plena. Si se paga la Deuda, se subsidia 
a las petroleras y mineras, se aplican 
los planes de ajuste del FMI, no habrá 
dinero para combatir la violencia. 
No habrá planificación de políticas 
públicas, si la política principal es 
la expoliación y saqueo de nuestros 
recursos.
Por más que hagan discursos 
inclusivos, impulsar el aumento de la 
explotación de los trabajadores con 
la inf lación y las reformas laborares, 
oprime y revienta a las mujeres que 
hacen el 50% de la clase obrera. 
El planteo de que la lucha es sólo de 
mujeres, es funcional a que la clase 
obrera y los sectores populares no 
nos organicemos. Ahí están las más 
radicales feministas, sosteniendo 
candidatos/as y gobiernos de hombres 
o mujeres enemigos/as de la clase 
trabajadora y votando políticas 
de ajuste contra nosotras como el 
presupuesto 2023. 
Queremos cuestionarlo todo, poner las 
cosas de cabeza y hacer una Revolución 
Socialista para que gobiernen quienes 
nunca gobernaron: les explotades y 

oprimides. Es duro, pero tenemos que 
ir y debatir con nuestros compañeros 
varones, que la lucha por nuestros 
derechos es su lucha también. Que 
juntos debemos enfrentar al Gobierno, 
su política y sus lacayos de las 
burocracias sindicales para conquistar 
una mejor vida. 
Nada está suelto ni aislado, las batallas 
no son por separado y deben ser de 
manera común. En Irán, por ejemplo, 
para poder tener libertad sobre su 
propio cabello las mujeres detonaron 
una lucha revolucionaria junto a 
todo el pueblo, con ellas a la cabeza 
contra la dictadura de los Ayatollás. 
Debieron cuestionarlo todo, salir a las 
calles, hasta perder la vida para poder 
decidir cómo llevar el hiyab. Y no es en 
vano, la movilización de 3 meses hizo 
retroceder a la dictadura y quitaron 
la Policía de la Moral. No fueron los 
videos de cortes de pelo de famosas 
ricas, sino la lucha revolucionaria lo 
que consiguió ese triunfo enorme pero 
aún limitado. Ahora que empezaron 
¡deben ir por todo!
Enfrentemos el machismo, la 
lgbtifobia y el racismo que hay 
entre les trabajadores y en nuestras 
organizaciones para conseguir 
una lucha común. Movilicemos y 
cuestionemos todo con la clase obrera 
unida y a la cabeza para obtener y 
sostener en el tiempo lo ya conquistado 
e ir por más. Construyamos juntos la 
alternativa de poder, hagamos la tan 
necesaria Revolución Socialista que 
nos coloque en el camino de empezar 
a construir “un mundo donde seamos 
socialmente iguales, humanamente 
diferentes y totalmente libres.”

Movilizaciones por la liberación de las presas mapuchesMovilizaciones por la liberación de las presas mapuches
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Historia

Talleres Vasena: un legado de 
lucha

Hasta la Primera Guerra Mundial, las 
industrias pesadas eran casi inexistentes 

en el país. El eje excluyente de la economía 
argentina era la producción y exportación de 
materias primas, y en el mejor de los casos, 
manufacturas de origen agropecuario. Las 
fábricas metalúrgicas eran poco más que 
talleres artesanales, excepto por la siderúrgica 
Talleres Metalúrgicos Pedro Vasena e Hijos.

Fundada por un inmigrante italiano, y 
vendida a capitales ingleses hacia 1916, la 
empresa de Pedro Vasena empleaba en sus 
diferentes plantas a más de 2500 operarios y 
operarias, estas últimas principalmente en 
los lavaderos de lana de oveja instalados en 
Barracas. Su área de negocios principal era 
la obra pública, fabricando por ejemplo las 
célebres columnas del Mercado de Abasto del 
barrio porteño de Once.

Pero como solía y suele suceder, esos negocios 
no significaban mejoras salariales ni laborales 
para los obreros: sus salarios eran incluso más 
bajos que otras empresas del ramo. El humo 
y el calor extremo eran constantes en las 
áreas de fundición, y las jornadas de trabajo 
rondaban entre las 11 y las 13 horas por días, 
sin horas extras. Para completarla, la empresa 
era fanáticamente enemiga de cualquier 
forma de sindicalismo.

Dos formas de tratar con la patronal
En esa época, el sindicalismo estaba dividido 

y polarizado en dos organizaciones. De un 
lado, estaba la Federación Obrera Regional 
Argentina – Quinto Congreso (FORA V), 
que era una organización político-sindical 
excluyentemente anarquista - solo pertenecían 
a ella obreros y obreras que comulgaran con 
su ideología- y estaba formada por luchadores 
tan heroicos como equivocados en cuanto a 
sus objetivos políticos. Por otro lado, estaba 
la otra FORA, surgida del Noveno Congreso 
(FORA IX), una organización sindical que 
abarcaba a diferentes tendencias políticas, 
estaba formada por los poderosos gremios del 
transporte, y fue pionera en la adaptación del 

sindicalismo al Estado, los ministerios y las 
oficinas, en base a tener buenas relaciones con 
el Gobierno de Hipólito Yrigoyen. Este era un 
Gobierno que posaba de “amigo del pueblo” 
mientras tenía como funcionario a Leopoldo 
Melo, abogado de los mismísimos Talleres 
Vasena.

Los obreros de Vasena estaban al principio 
encuadrados en la Federación Obrera 
Metalúrgica, afiliada a la FORA IX. Pero la 
política de esta central, de abandono paulatino 
de las medidas de acción directa, llevó al 
fracaso de un paro en los Talleres Vasena 
en abril de 1918. De modo que, el activismo 
metalúrgico de la capital, se organizó en la 
Sociedad de Resistencia Metalúrgicos Unidos 
(SRMU), alineada con la FORA V pero sin 
pertenecer a esa central. 

Con la premisa de que la clase obrera solo 
podía confiar en la fuerza de su organización 
y su lucha, rechazando la esperanza de que el 
falsamente bondadoso Gobierno le diera una 
mano a los trabajadores, la SRMU fue ganando 
apoyo obrero organizando paros triunfantes 
en otras fábricas, acumulando fuerzas para el 
gran conflicto contra la explotadora familia 
Vasena.

Así, cuando ese 2 de diciembre estalló el 
paro en la planta principal de Vasena (ubicada 
en la actual plaza Martín Fierro del barrio 
porteño de San Cristóbal), la población de los 
alrededores ya estaba en pie de guerra junto 
a los obreros.  Las comisiones de autodefensa 
conocidas como “piquetes de huelga” ya 
estaban preparadas para enfrentar a la policía 
y a los matones a sueldo de la empresa, y los 
obreros y sus familias estaban preparados 
para resistir una lucha que duraría semanas y 
marcaría la historia argentina.

La misma historia
Los obreros de Vasena al final conseguirían 

mucho de lo reclamado, pero en circunstancias 
que merecen un repaso mayor que el que se le 
puede dar en este artículo. Acá, vale quedarse 
con los que nos deja esta huelga en sí.

Por empezar, esta historia da por tierra las 
mentiras que siempre propagó el peronismo, 
sobre el papel de Perón en la organización del 

movimiento obrero. Antes de 1945, la clase 
obrera no solo tenía ya sus sindicatos, y había 
logrado grandes conquistas, sino que incluso 
había librado cruentas batallas contra la 
patronal y su explotación, batallas en las que 
los ricos sintieron el miedo de perder su poder.

Pero además, demuestra que hace más de un 
siglo no solo ya estaba planteada la dicotomía 
entre negociar y luchar. La realidad ya había 
dado su veredicto: el peso político de las 
patronales (especialmente de las más ricas y 
poderosas) anula la chance de poder tratar 
pacíficamente en igualdad de condiciones 
a los empresarios, y en tales circunstancias 
poner todas las fichas en la negociación 
es garantizarnos nuestra propia derrota. 
En cambio, contraponer al poder de las 
influencias y el dinero de la patronal, la fuerza 
de nuestra unidad organizada para la lucha, 
aunque no nos asegure automáticamente la 
victoria, al menos nos da la chance de triunfar.

En la Argentina de 2022, ante una patronal 
custodiada por el Gobierno, y que salió 
fortalecida de la pandemia, ante el naufragio 
del sistema de paritarias y negociaciones 
frente a una inflación que devora nuestro 
salario, la opción de recurrir a la acción 
directa para defender nuestro salario, 
nuestras condiciones de trabajo y nuestra 
salud, es pasada por alto por una de las 
dirigencias sindicales más pro patronales 
y tibias de la historia. Si queremos dejar de 
seguir perdiendo contra la inflación, hay 
que aprender los los hitos de la historia del 
movimiento obrero para organizarnos para 
pelear.

UN HITO EN LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO

Por Nepo

Un 2 de diciembre de 1918, comenzaba el paro de los obreros metalúrgicos de los Talleres Vasena, reclamando medidas elementales en 
materia de salarios, horarios laborales y salubridad. Paro que iría creciendo hasta transformarse en la causa que detonó la mal llamada 
Semana Trágica de enero de 1919. Esta fue parte de un pico en la conflictividad obrera que se dio entre 1917 y 1922,  producto del impacto de 
la Revolución Rusa de 1917, demostrando que la  lucha de la clase trabajadora no reconoce fronteras. Paro que, pese al tiempo transcurrido, 

nos sigue dejando grandes lecciones.

Piquete obreroPiquete obrero
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