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¿Cuáles son las tareas de los/as 
trabajadores/as?

Al cierre de esta edición una ola de calor recorre parte importante del país. El calentamiento global, producto del desastre ambiental al que 
lleva el modo de producción capitalista, empieza a ser cada vez más evidente y a meterse en nuestras vidas. Claro que no nos afecta a todos 
en la misma medida: la desigualdad social, también salta a la vista con el calor, con el que las casas de chapa, el trabajo bajo el sol, la falta de 

agua potable, hacen que la alerta roja, sea cada vez más roja. 

Por Luciana Danquis

También la falta de infraestructura 
de las escuelas se pone en evidencia, 

obligando a algunas a suspender las 
clases o a otras continuarlas aún con 
alerta roja por el calor y en condiciones 
de precariedad. 

A esto se suma la falta de luz y agua en 
varios distritos. Una vez más se devela 
el negocio redondo de las empresas 
de servicio privatizadas que reciben 
subsidios millonarios y aprobación de 
aumento de tarifas, mientras invierten 
poco y nada en infraestructura. Y otra 
vez, los platos rotos los paga el pueblo 
trabajador. 

La inflación de enero fue un 6% y la de 
febrero, que aún no fue publicada, tiene 
una previsión de entre el 5,5% y el 7%. Es 
decir que, en solo los dos primeros meses 
del año, nuestros salarios se redujeron 
más de un 12%. Pero si tomamos en 
cuenta los tarifazos en el transporte, 
servicios y demás, realmente el número 
es mucho mayor.  Por otra parte, la 
baja de más de 100.000 planes sociales 
complica la situación de trabajadores 
desocupados y trabajadores informales. 

La inseguridad y represión son otras 
de las penurias permanentes: el caso 
del nene asesinado en Rosario y la 
represión contra la comunidad qom 
que protestaba por el homicidio son un 
botón de muestra de una situación que 
es cada vez más común en los barrios 
populares. Igual el caso de la comunidad 
wichi en Chaco, reprimida brutalmente 
por protestar por la desaparición de un 
joven.

Sequía, dólares, saqueo y FMI
La sequía histórica que hay en nuestro 

país, que también es consecuencia del 
desastre ambiental, y las consecuencias 
de la guerra de Ucrania aumentan 
la “sequía” de dólares, que es uno de 

los problemas estructurales de una 
economía dependiente como la nuestra. 

Las patronales agrarias, acompañadas 
por los medios de comunicación amigos,  
usan la excusa de la sequía para llorar y 
pedir asistencia (apuntando siempre a la 
quita de retenciones), cuando en verdad 
tuvieron ganancias siderales todo el 
año pasado y fueron beneficiados no 
solo por subsidios sino también por el 
dólar soja concedido por los Fernández.

Frente a este panorama el Gobierno 
salió rápidamente a renegociar las 
metas del acuerdo con el FMI y el canje 
de bonos en pesos con los Bancos. 
La renegociación con el organismo, 
que se oficializaría en los próximos 
días, da cuenta de la intención del 
FMI de mantener el acuerdo de forma 
cumplible, pero preservando la calma 
en un año electoral como el que estamos.  

Claro que el saqueo se intensifica: 
la explotación de Vaca Muerta sigue 
batiendo récord, la de petróleo off shore 
por parte de la multinacional noruega 
Equinor, esta dando sus primeros pasos 
y es defendida a capa y espada por el 
gobernador Kicillof, como una palanca 
de desarrollo, omitiendo que son las 
empresas quien se llevarán los réditos de 
dicha explotación y el pueblo trabajador 
quien paga los costos ambientales.  

Carrera electoral

En este panorama, lleno de ataques 
a las condiciones de vida del pueblo 
trabajador, los políticos patronales 
están lanzados a todo o nada en la 
carrera electoral desde hace meses, con 
un calendario electoral que ya comienza 
en varias provincias.

Por un lado, el Frente de Todos sigue 
dando que hablar con sus disputas 
internas. Si bien lograron hacer la “mesa 
política” donde empezar a discutir las 
candidaturas, la incertidumbre sobre 
cuáles serán es lo que aun prima, 
aunque varios ya anunciaron sus 
precandidaturas. 

El debate sobre si existe o no 
proscripción a Cristina recorre el 
frente. El llamado fuego amigo, no 
parece apaciguarse, en la medida en 
que competirán varias listas en la 
PASO. Aún con un fuego amigo álgido, 
ningún sector se propone todavía por 
fuera, y hasta Juan Grabois que varias 
veces amenazó con salirse y se dice 
opositor al acuerdo con el FMI lanzó 
su precandidatura presidencial dentro 
del Frente de Todos, igual que Claudio 
Lozano, también considerado del sector 
crítico. 

Por ahora, todo indica que se 
mantendrá una convivencia no pacífica, 
pero convivencia al fin. 

Por su parte, la oposición patronal 
también está encendida con las internas 

PANORAMA: INFLACIÓN, CORTES Y CARRERA ELECTORAL
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y varias precandidaturas lanzadas: 
Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo 
Morales, Facundo Manes y Patricia 
Bullrich, quieren ganar la candidatura 
presidencial, viendo que, con la 
situación actual, tienen importantes 
posibilidades de ganar. 

Preocupa a este sector el reciente 
armado nacional de los libertarios que 
les disputa votos con la candidatura 
de Milei, por lo que los discursos se 
ponen cada vez más de derecha para 
capitalizar ese fenómeno. 

En la carrera electoral también 
está el Frente de Izquierda Unidad, 
en donde, aunque aún queda mucho 
de rosca, la posibilidad de llevar la 
fórmula presidencial a competir en 
las PASO parece ser un horizonte 
posible, como lo fue en 2015. Hoy hay 
tres pre candidaturas propuestas: el 
PTS propone a Bregman y Del Caño, 
cambiando la fórmula que venían 
trabajando desde el año pasado en la 
que Alejandro Vilca era el candidato 
a vicepresidente; el Partido Obrero 
propone a Solano para la presidencia y 
a Del Pla para la vicepresidencia; el MST 
Celeste Fierro y Alejandro Bodart. 

¿Qué hacer con este panorama?
En este panorama, los medios y 

políticos patronales nos inculcan 
tener un rol pasivo: esperar a ver como 
quedan las listas y votar en agosto y 
noviembre. Los dirigentes sindicales son 
también parte de las roscas electorales 
y a lo sumo, los sectores vinculados al 
kirchnerismo, llaman a pelear contra la 
supuesta proscripción de Cristina como 
la gran tarea del pueblo trabajador. 

Sin embargo, las necesidades que se 
viven día a día son muy distintas: el 
aumento general de salarios indexado 
de acuerdo con  la inflación es una 
necesidad para no seguir perdiendo 
poder adquisitivo. Las paritarias 
engañosas que vienen firmando todos 
los gremios, en cuotas, hacen que la 
recuperación del salario real esté cada 
vez más lejos. Las pautas salariales 
que ya se están firmando nuevamente 
quedan debajo de la inflación (ver 
página 8). Algunos gremios estatales 
de distintas provincias rechazaron los 
aumentos ofrecidos  y empieza a haber 
conflictos, como la asamblea y el posible 
paro el 22 de marzo de Petroleros 
Chubut (que no solo es salarial sino por 
pedido de inversiones).

El control de precios que 

supuestamente hace el Gobierno es una 
pantomima. Necesitamos un verdadero 
control de precios obrero y popular 
de toda la cadena de producción 
y comercialización, que arranque 
desde las fábricas con la exigencia de 
la apertura de la contabilidad de las 
empresas y continúe con las grandes 
distribuidoras y cadenas de comercio.

Para dar esta pelea y todas las demás, 
tenemos que tomar los problemas 
en nuestras manos, como hacen los 
vecinos/as que salen a cortar las calles 
en forma autorganizada por los cortes 
de luz, organizarnos por abajo desde 
cada lugar de trabajo para preparar las 
peleas, y unificarlas en la medida que se 
vayan dando. Los dirigentes sindicales 
no impulsan las luchas, y cuando se 
dan, las aíslan, hay que combatir el 
aislamiento uniendo todas las pequeñas 
peleas que se dan en distintos barrios y 
lugares de trabajo, así como unificar las 
luchas de ocupados y desocupados. 

No podemos dejar que nos condenen 
a meros espectadores de la realidad 
política mientras los que siempre 
cargamos las crisis en nuestras 
espaldas somos los trabajadores y 
trabajadoras. Ni que pretendan que 
sigamos obligadamente los canales 
institucionales cuando nunca nos 
benefician. La rosca electoral de los 
partidos patronales sobre la que nos 
quieren hacer girar, nos es ajena, y hace 
que en lugar de preparar las peleas por 
nuestras necesidades nos resignemos a 
ir a votar. 

Y preparar cada una de las luchas 
no puede ser dejado como algo para 
mañana: por el salario, condiciones 
laborales, por trabajo genuino, por el 
medio ambiente, por la infraestructura 
de las escuelas, contra la violencia 
machista y demás. 

¿Las elecciones no importan?
Los políticos patronales, burócratas 

sindicales y medios de comunicación 
nos dicen que las elecciones son nuestra 
gran oportunidad de resolver nuestros 
problemas votando por tal o cual 
candidato o lista. Pero, ¿qué solución 
real para nosotros ha salido de allí? 
Eso no implica que no tengamos que 
involucrarnos.” Por un lado, porque 
las elecciones son un hecho, y la 
inmensa mayoría va a ir a votar. Pero, 
además, desde el PSTU creemos que las 
elecciones son una oportunidad, para 
pelear por la independencia política de 
los trabajadores. Es decir, para que los 
trabajadores dejemos de estar atados a 
los programas de las fuerzas políticas 
patronales que, unas con discursos más 
progresistas, otras con discursos más 
derechosos, gobiernan en favor del FMI, 
los empresarios y las multinacionales. 
Debemos presentar una alternativa 
propia.

Por eso que haya alternativa unitaria 
que plantee la independencia de clase, 
y un programa desde esa perspectiva 
es muy importante. Así como el 
perfil obrero de las candidaturas. Los 
candidatos de la izquierda deberían 
ser luchadores obreros o referentes 
de las peleas en curso. Desde el PSTU 
entendemos que las candidaturas no 
deberían determinarse por la rosca, sino 
que la mejor forma sería en asambleas 
de lugares de trabajo o barrios. 

Para quienes somos revolucionarios 
las elecciones son también una gran 
oportunidad de difundir el programa 
revolucionario, y aprovechar esa 
tribuna para plantear el conjunto de 
nuestro programa y la necesidad de la 
Revolución Obrera y Socialista.  Desde 
el PSTU haremos esa experiencia por 
segunda vez en Comodoro Rivadavia 
presentando nuestra lista y haremos 
nuestra campaña en el marco del frente 
más unitario que se desarrolle a nivel 
nacional. 

Marcha docente en Santa Fe el 1ro de Marzo por aumento salarialMarcha docente en Santa Fe el 1ro de Marzo por aumento salarial
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En este 24 de Marzo los distintos 
aspectos de la realidad política del 

país tendrán su expresión. El crecimiento 
de los discursos cada vez más derechosos, 
reavivan los discursos negacionistas, y 
es un deber enfrentarlos. 

Por otra parte, las disputas internas 
del Frente de Todos (FDT) se cuelan en 
cada hecho de la realidad, y el 24 de 
Marzo no podía estar ajeno. Alrededor 
del acto oficialista se armó un debate 
respecto de si debía tener como centro 
lo que denuncian como la persecución 
judicial a Cristina Kirchner, que para los 
sectores kirchneristas es la tarea central 
del momento. 

Sin embargo, los organismos con el 
argumento de no politizar la fecha, no 
hicieron lugar al planteo, lo cual deja ver 
la falta de unidad dentro de los sectores 
que componen el FDT en relación a la 
cuestión de Cristina y su peso. 

Aun así, luego de dimes, diretes y 
desmentidas, el acto del 24 de Marzo 
convocado por la mayoría de los 
organismos, será una vez más un acto 
oficial y oficialista, que nada tiene que 
ver con ser un acto de lucha y pelea. 

Claramente será un acto político, pero 
que por acción u omisión no planteará 
ni las tareas pendientes en relación al 
genocidio de la Dictadura ni las tareas 

actuales en cuanto a los Derechos 
Humanos. Que deberían comenzar por el 
enfrentamiento al ajuste consecuencia 
del acuerdo con el FMI y contra la 
criminalización a la protesta social que 
el Gobierno actual sigue ejerciendo. 

Movilicemos en todo el país
Por otra parte, el Encuentro Memoria 

Verdad y Justicia se movilizará en todo 
el país con una convocatoria claramente 
enfrentada al Gobierno y el conjunto de 
las opciones patronales. Desde el PSTU, si 
bien tenemos diferencias con el borrador 
del documento que se está discutiendo 

para el acto hasta el momento (por 
ejemplo, respecto del pedido de 
Libertad a Rafael Castillo, o respecto del 
posicionamiento ambiguo frente a la 
guerra de Ucrania, o sobre el poco peso 
que se le da a la libertad y no extradición 
de Facundo Jones Huala) firmemos o no 
el documento final, participaremos de 
esta acción con toda nuestra fuerza. 

Porque el 24 de Marzo no es una fecha 
más, ni un día solo para recordar, es un 
día en el que sobran los motivos para 
salir a movilizarse. Por eso invitamos a 
todos y a todas a decir ¡Presente! este 
24, con nosotros. 

Este 24 de Marzo no podés faltar
MARCHAMOS CON EL ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

24 de marzo del 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri24 de marzo del 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri

Alberto Fernández al asumir su 
gestión en el 2020 se refirió a 

esto bajo la necesidad de “dar vuelta 
la página”. En estos últimos meses, a 
nivel latinoamericano, advertimos que 
se retoma la idea de un golpe militar 
como contracara de los gobiernos 
“populares”, tomando como referencia 
a Brasil con el intento de golpe de 
Bolsonaro a Lula. En Argentina lo vemos 

representado en las figuras de Bullrich, 
Macri, Milei, Espert, Gómez Centurión, 
entre otros, que vuelven sobre la teoría 
de los dos demonios, cuestionando el 
número de desaparecidos y justificando 
el genocidio. 

Si bien el kirchnerismo y Alberto 
Fernández buscan posicionarse del “otro 
lado de la vereda”, vale preguntarse si 
efectivamente lo están. Principalmente, 
porque en forma narrativa siguen 
hablando de estos como hechos del 
pasado, cuando debería ser un tema de 
actualidad. 

• Aún se siguen encontrando nuevos 
centros clandestinos que no habían 
podido identificarse, es el caso de la 
Base Pomar, en el barrio de Pompeya 
(2022). 
• Se animan a hablar nuevas personas 
que habían sido privadas de su libertad 
y no habían podido contar su historia 
hasta el momento. Con ello, se van 
“descubriendo” otros responsables 
implicados. 
• El año pasado se logró restituir la 
identidad del nieto número 132. 
• Todavía no se conoce el paradero de 

Las cuestiones de ayer y hoy
Otro 24 de Marzo donde el Gobierno Nacional apela a la memoria de la sociedad para recordar las aberraciones cometidas 

durante la última Dictadura Militar. Ese recordatorio no viene sólo, lo traen con la tarea de revalorizar la democracia actual. Por 
eso, se habla de pasado versus presente. Pero ¿es realmente pasado aquello que aún tiene tareas pendientes? 

Por Paula 
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un gran número de los desaparecidos. 
• En la actualidad el Gobierno todavía 
tiene archivos sin desclasificar. 
• La mayoría de los militares responsables 
de aquella masacre se encuentran con 
prisión domiciliaria o directamente sin 
condena. 

Conocer la historia para no 
repetirla. 

Es importante aclarar que no queremos 
bajo ningún concepto volver a pasar por 
aquel triste episodio de la historia de 
nuestro país. 

Nos parece primordial continuar la 
pelea para arrojar luz y castigar los 
crímenes del pasado, obligando así al 
Gobierno Nacional, Parlamento y Justicia 
a cumplir con las tareas pendientes. 

Exigimos y seguiremos exigiendo 
que se reabran y desclasifiquen todos 
los archivos de la Dictadura genocida. 
Queremos conocer que pasó con los 
desaparecidos y nietos privados de su 
verdadera identidad. Juicio y castigo para 
todos los genocidas implicados, ningún 
privilegio para ellos..La exasperante 
lentitud de la Justicia es una política 
consciente: hay más genocidas muertos 
que con condena firme; llamamos a la 

conformación de un Tribunal Popular 
de luchadores de los Derechos Humanos, 
organizaciones barriales y obreras para 
acelerar las causas pendientes. Pedimos 
aplicar la inversión de las pruebas, que 
sean ellos quienes tengan que demostrar 
su inocencia para no ser considerados 
culpables, todo el régimen estuvo al 
servicio del terrorismo de Estado, por 
lo tanto todos los que participaron de 
el mismo, deberían demostrarla. La 
inmensa mayoría de los cómplices civiles 
(empresarios, CEOS, la Iglesia, ex jueces 
y fiscales) siguen impunes. Un caso que 
sirve de muestra de esto es el del Fiscal 
General de Mar del Plata, Fernández 
Garello, ex represor y partícipe del 
asesinato de nuestra compañera Ana 
María Martinez y el secuestro y tortura 
de militantes del PC, que no fue destituido 
por la complicidad de legisladores tanto 
de Juntos por el Cambio como del Frente 
de Todos.

Las tareas anteriores son fundamentales 
para luchar contra la represión y 
persecución de hoy. Cierre de todas las 
causas contra los presos por luchar. 
Por la libertad ya a Jones Huala y las 
presas mapuches. Por el derecho a 
defendernos de la represión: absolución 

de Daniel Ruiz, Cesar Arakaki y Sebastián 
Romero. Basta de represión y muerte 
de personas por gatillo fácil. Queremos 
explicaciones sobre el paradero de Julio 
López, sobreviviente desaparecido en 
democracia. No puede haber un Nunca 
Más si no se sabe qué sucedió con Julio 
López. 

Basta del pago a la Deuda Externa. Ya 
quedó demostrado con pruebas que las 
dictaduras en América Latina, fueron 
el resultado de un plan orquestado por 
el imperialismo para frenar el ascenso 
de luchas continental de la clase obrera 
que ponía en jaque al capitalismo e 
incrementar el sometimiento económico 
de estos países. Ni un solo peso para la 
ilegítima y fraudulenta Deuda Externa. 

Podrán cortar todas las flores, pero 
no podrán detener la primavera.

Nunca dejaremos de recordar a nuestros 
compañeros desaparecidos del PST, que 
dieron hasta su vida para luchas por un 
mundo mejor, libres de la explotación 
del capitalismo. Por ellos y por toda la 
clase trabajadora seguiremos luchando 
por una nueva Revolución Socialista. 
Compañeros del PST ¡Presentes! ¡Ahora 
y siempre!

Con este número de nuestra revista 
queremos reiniciar la campaña de 

suscripciones de nuestra publicación.
Sabemos mejor que nadie que la 

clase trabajadora de conjunto no 
está pasando por un buen momento 
económico sea ocupada, precarizada, 
desocupada o jubilada.

Que es un esfuerzo enorme poder no 
solo comprar el Avanzada Socialista  
sino también una suscripción que dada 
la alta inf lación no podemos hacerlo 

de forma anual. Y es por ello que 
estamos ofreciendo la suscripción por 
5 entregas del AS a $2000 pesos.

Como toda publicación obrera 
intentamos seguir los consejos de Leon 
Trotsky que le recomendó al comité de 
redacción de Socialist Appeal de EE.UU 
el 27 de mayo 1939, que le escribió: “que 
un periódico debe ser un periódico obrero 
y no un periódico para los obreros, que se 
debe escuchar cómo viven los obreros y 
obreras, como luchan, como se enfrentan a 

la policía y hasta como toman whisky. En 
definitiva, alentar a los obreros y obreras 
que se expresen por sí mismos.”

Es un orgullo que gran parte de los 
artículos del Avanzada Socialista lo 
elaboren trabajadores y trabajadoras 
del PSTU y por ello es un motivo más 
para pedir que se sucriban a nuestra 
revista.

Suscribite al Avanzada Socialista
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Este 13 de abril tendrá lugar la 
primera de las audiencias frente 

a la Cámara Federal de Casación. La 
misma responde al pedido de apelación 
que hicimos a la condena a Daniel Ruiz 
y Cesar Arakaki en la causa por las 
movilizaciones del 18 de diciembre de 
2017. Ese día en que fuimos miles en 
la Plaza del Congreso enfrentando los 
gases y las balas de goma. Ese día en que 
el macrismo decidió hacer pasar como 
cueste la Reforma Previsional.

Esa condena solamente fue la corona de 
años de persecución que incluyeron las 
prisiones de nuestros compañeros Daniel 
Ruiz y Sebastián Romero, el apodado 
“gordo del mortero”, que se convirtió en 
símbolo de aquella movilización.

Desde luego que lo único que buscó esta 
condena fue amedrentar y disciplinar a 
los trabajadores. Demostrar que eso es 
lo que les pasa a quienes enfrentan los 
planes de ajuste.

Nosotros los acusamos
Desde un primer momento no 

confiamos en la Justicia y su posibilidad 
de emitir un fallo justo, aunque la falta 
de pruebas era evidente. En muchos 
artículos hemos polemizado con el 
Partido Obrero respecto de la estrategia 
judicial y el carácter de la campaña en 
el juicio que, para nosotros, debía ser 
utilizado como una tribuna y sin generar 
expectativas en lograr absolución 
mediante la actuación en el juicio.

Es por eso que nuestra defensa en 
el juicio fue acusar al Gobierno, a los 
jueces, a todo este sistema podrido que 
se basa en el lucro a costa del hambre de 
millones.

Ese día los trabajadores salimos a las 
calles a defender a nuestros viejos. 
A defender nuestro futuro, nuestras 
jubilaciones. A enfrentar la Reforma 
Laboral que era la siguiente tarea 
pendiente para ese Congreso que se 
mostró como el órgano de la voluntad de 
unos pocos y no como los representantes 
del pueblo. 

Los medios salieron rápidamente a 
señalarnos como “los violentos”. Pero 
nada decían de la violencia que sufrimos 
todos los días cuando no nos da el sueldo 
para llevar comida a la mesa familiar. La 
violencia es válida solamente del lado de 

los que más tienen, que defienden sus 
fortunas y aún quieren más. Pero es otro 
cantar cuando somos los desposeídos 
quienes, con todo lo que tenemos a 
mano, nos defendemos y enfrentamos 
este sistema injusto. 

Una Justicia de clase
La condena se vuelve aún más injusta 

cuando vemos como, mientras nuestros 
compañeros fueron perseguidos, 
espiados y condenados, otros escapan 
a esa suerte. Son casos como el del 
macrista “Pepín” Rodriguez Simón, que 
aún prófugo da notas, conferencias de 
prensa, y nadie parece hacer un esfuerzo 
para atraparlo. Son los asesinos de 
Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. 
O los terratenientes que provocan los 
incendios en el Delta para favorecer sus 
negocios. La Justicia parece no existir 
para los amigos del poder.

En esto seguramente coincidirán 
muchas compañeras y compañeros que 
se identifican con el Kirchnerismo y con 
el actual Gobierno. Quienes plantean que 
es necesario democratizar la Justicia ya 
que ésta se ha convertido en una casta 
contra los intereses del pueblo. 

Nosotros planteamos que en ese sentido 
los jueces deberían ser elegidos por voto 
popular, y que, para que realmente 
deje de ser una casta, los trabajadores y 
trabajadoras también deberíamos tener 
el derecho de presentarnos, deberían ser 
cargos revocables y con salarios iguales a 
los de un trabajador/a. 

Ahora bien, esta es una Justicia de 
clase: al servicio de los empresarios. 

Y seguirá siendo así mientras sean 
estos quienes tengan el poder. Para una 
verdadera salida de fondo, no se trata de 
cambiar la Justicia, se trata de cambiar 
todo el sistema. Que de una vez por todas 
gobiernen los trabajadores y el pueblo, 
quienes realmente generan la riqueza 
del mundo con su trabajo y hacen que 
la sociedad se mueva. Y para eso no 
alcanza con algunas leyes votadas en un 
Congreso que no es más que territorio 
enemigo.

El 13 de abril vamos a Comodoro Py
Es por todo lo señalado que apelamos la 

condena que dictaron los jueces. Pero no 
nos confundimos. No confiamos en esta 
Justicia corrupta y de clase. Lo único 
que puede torcer la balanza a nuestro 
favor es la movilización y por eso el 13 
de abril nos espera una cita de mucha 
importancia en Comodoro Py.

Si con la condena a Daniel Ruiz y a 
César Arakaki quieren doblegar a los 
trabajadores que salen a luchar, entonces 
es tarea de primer orden rechazarla en 
las calles.

Lo intentaron con los mártires de 
Chicago, lo intentaron con los dirigentes 
del Mayo Francés. Lo intentaron en 
nuestro país con la Semana Trágica, 
con la Patagonia Rebelde. Lo intentaron 
con los 30 mil desaparecidos y con los 
muertos del 2001.

A pesar de todo. Seguimos denunciando 
su sociedad de ratas. Seguiremos 
luchando para destruirla y construir 
una nueva. No nos han derrotado. 

Audiencia por el Juicio 18D
EL 13 DE ABRIL A COMODORO PY

Enfrentamientos frente al Congreso de la Nación el 18 de diciembre del 2017Enfrentamientos frente al Congreso de la Nación el 18 de diciembre del 2017
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Estatización energética bajo 
control de trabajadores y usuarios
Luego de que 6 millones de hogares 

quedaron sin luz por incendios 
de pastizales que afectaron torres de 
transmisión eléctrica y la baja de la central 
de Atucha, en muchas barriadas de CABA y 
el Gran Buenos Aires se siguió prolongando 
la normalización del servicio.

Edificios sin ascensor ni agua, además 
de la imposibilidad de ventilación en lo 
más crudo del verano. Vecinos mayores, 
discapacitados o enfermos, sufriendo por 
la situación. No es un suceso climático, 
ni una casualidad. Son décadas de 
privatización y utilización para el lucro de 
servicios esenciales por parte de empresas 
multinacionales. Empresas que solo 
pretenden hacer su negocio y nada más.

Nuevamente, los piquetes de vecinos se 
multiplicaron en las esquinas.  En Lanús, 
por ejemplo, diferentes cortes se unificaron 
cuando cayó el sol, para cortar la avenida 
que surca el conurbano sur, hasta las 10 de 
la noche, cuando volvió la luz.

Los Gobiernos pasan, pero la decadencia 
sigue y se profundiza. Es hora de debatir 
entre los trabajadores de toda la industria 
de la energía (gas, electricidad, petróleo, 
etc.) y usuarios de esos servicios un plan 
nacional para superar la situación, en 
el marco de un plan económico obrero 
y popular para oponerlo al del FMI, las 
grandes multinacionales y todos los 
políticos patronales.

Reproducimos un comunicado elaborado 
en la anterior oleada de cortes de energía 
y la represión a vecinos de Villa Lugano en 
CABA, y repartido entre trabajadores de 
Edesur y vecinos de barrios afectados.

Basta de cortes de energía y 
atropellos de Edesur y el Gobierno

Decenas de piquetes en todo CABA y 
el Gran Buenos Aires por los cortes del 
servicio a decenas de miles de personas. 
Días y días sin luz que nos dejaron 
sin ventilación, heladera ni agua, en 
momentos de temperaturas altísimas. Las 
empresas no invierten, se llenan de plata y 
el pueblo trabajador paga el pato.

Los cortes, desde que Menem privatizó 
la energía, son producto de años de 
desinversión, aceptada tanto por los 
gobiernos peronistas, como por el 
macrismo (ambos les han otorgado 
subsidios multimillonarios). Pese al 

esfuerzo enorme de los trabajadores de la 
empresa, que arriesgan muchas veces su 
vida para reparar tendidos completamente 
deteriorados, los cortes se multiplican. 

La respuesta de la policía fue reprimir 
violentamente a los vecinos que cortaban 
la autopista  y se metió en sus barrios. Los 
vecinos, con justo derecho, se defendieron 
con lo que tenían a mano.

Hay que unificar y centralizar esta lucha, 
uniendo a los trabajadores de la empresa 
y los vecinos perjudicados, hasta lograr la 
única solución definitiva: la expropiación 
sin pago de Edesur, y su puesta en 
marcha con las inversiones estatales 
necesarias, y bajo control de trabajadores 
y usuarios. Las empresas tienen que 
volver a propiedad del Estado, anulando 
todas las concesiones. Y para que no haya 
corrupción ni chanchullos, son los propios 
trabajadores, democráticamente y junto a 
comités de usuarios, los que deben tener el 
control de las operaciones de la empresa.

Atropellos constantes
Edesur está acostumbrada a ganar 

fortunas, y llevarse todo. Esto se agrava 
ahora, porque el grupo ENEL  del gobierno 
italiano dueño de Edesur informó que se irá 
del país (con los bolsillos llenos de dólares 
por los tarifazos y la no inversión) y vendió 
parte de la empresa al grupo Central 
Puerto. Ya no le importa nada. Es necesario 
investigar qué hicieron con toda la plata 
que nos robaron, y obligarlos a devolverla.

Igual que a los usuarios, Edesur atropella 
a sus empleados: falta de personal, quite 
de conquistas, bajos salarios. Los propios 
trabajadores de las distintas empresas se 
movilizaron este año, para lograr salarios 
y condiciones laborales dignas, y mejorar 
el servicio.

Los diferentes gobiernos, con la 

complicidad de los dirigentes sindicales, 
han permitido esta situación. Ahora Massa 
les perdonó deudas y les dio vía libre para 
tarifazos brutales, pero quieren más. Esos 
mismos Gobiernos, mandan a la policía a 
reprimir la justa indignación de los vecinos 
ante el corte de luz.

Algunos gremios del sector (como la 
Asociación del Personal Superior de 
Empresas de Energía) han presentado 
proyectos para que el Estado se haga cargo 
de las empresas de energía. ¿Qué dicen 
los demás gremios del sector? ¿Y la CGT? 
Hasta ahora no han dicho nada, lo que los 
hace cómplices de la estafa de la empresa a 
trabajadores y usuarios.

Tenemos que exigirles que se pronuncien.  
No se trata solo de “presentar proyectos”, 
sino de encarar una lucha unificada y 
contundente hasta terminar con esta 
vergonzosa situación.

No podemos quedarnos esperando que 
ellos lo hagan. Desde abajo, desde cada 
delegación, los trabajadores de la energía 
pueden coordinar con los vecinos en lucha. 
Y los vecinos acercarse a las delegaciones 
para unir su lucha con los trabajadores. 
Para poner en pie una pelea con comités 
unitarios de trabajadores y vecinos, para 
que la lucha logre una solución.

Es necesario un plan energético nacional 
de los trabajadores, para beneficio del país 
y de todos los usuarios del pueblo.

¡Fuera Edesur y todas las empresas 
parásitas!

Ante su salida del país: ¡expropiación 
sin pago y estatización!

¡Por empresas estatales bajo control 
de los trabajadores y usuarios!

¡Unidad de trabajadores y usuarios 
para lograrlo!

Movilizaciones contra los cortes de luz en CABAMovilizaciones contra los cortes de luz en CABA
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Nacional - Economía

A enero de 2023, para el propio INDEC 
controlado por los Fernández, para no ser 

pobre una familia tipo debía de tener ingresos 
de $163.539.- (Canasta Básica Total –CBT-). 
Y por debajo de los $72.043.- se la considera 
indigente  (no llega a los recursos básicos). De 
enero 2022 a enero 2023 la CBT aumentó un 
103,8%. Considerando la población censada de 
47.327.407 habitantes, hay 17.274.500 personas 
por debajo del nivel de pobreza y dentro de este 
rango son 1.520.150 indigentes.

Los precios suben sin control
Estas variables irán empeorando sin una 

política económica del Gobierno que ponga 
tope a los aumentos empresarios. El interés 
gubernamental se centra en recaudar, con más 
ingresos impositivos por el IVA, el Impuesto al 
Cheque, Ingresos Brutos, etc. obedeciendo al 
FMI de bajar el déficit fiscal para refinanciar 
deudas impagables como la de Macri.

Así desde enero aumentaron de nuevo la 
energía eléctrica más del 20%, el agua casi 
el 50%, el gas 30% promedio. Este mes el 
transporte, la salud pre-paga, los colegios 
privados, los medicamentos  Mención especial 
merecen los alimentos como la carne con un 30 
al 40% con precios a nivel de Francia y China, 
las verduras y frutas 40%, lácteos 25%, aceites, 
limpieza un 30%, bebidas otro 30%, y así todos 
los productos básicos de primera necesidad. El 
prometido beneficio de los acuerdos de “precios 
justos” o de los subsidios segmentados para 
los servicios, quedó en el olvido. Si resumimos: 
aumentos precisamente “no miserables” a favor 
de los capitalistas.

Aumentos paritarios mentirosos
El Presupuesto 2023 del Gobierno ilusiona 

inflación anual del 60%, algo totalmente irreal 
y tendiente nuevamente al 100% anual, a pesar 
del año electoral. Y con la complicidad de las 
direcciones sindicales se acuerdan  aumentos 
salariales en el primer trimestre del 30% 
para los trabajadores registrados, sumado a 
los aumentos por los meses del 2022 según 
sea el plazo de renovación paritaria. Todos se 
enmarcan desde un 95 al 105%.

 - Empleadas domésticas 20% en este primer 
trimestre

 - Empleados de Comercio 24% primer 
trimestre

 - SMATA un bono de $200.000.- entre febrero 
y marzo

 - Porteros Bono de $26.000.- y aumento 
paritario desde octubre del 48% en tramos

 - Trabajadores Estatales desde mayo 2022 un 
97% en tramos

 - Chacinados 107 % desde 2022 en en tramos
 - Farmacéuticos 96% por el 2022 en tramos
 - Ferroviarios 99,12% en tramos entre abril 

2022 y marzo 2023
 - Panaderos 102% para el 2022
 - Bancarios para el 2022 había cerrado un 

94,1% en tramos y no acordó todavía nada 
en 2023. 

Mientras el porcentaje de la inflación se 
acumula cada mes sobre el anterior, estos 
aumentos salariales se pactan y firman por 
anticipado y en cuotas. No se acumulan y así 
jamás empatan siquiera a la inflación. Con 
mayores atrasos, perdiéndose poder adquisitivo 
año a año

Tampoco se difunde que hay varios convenios 
laborales donde el haber básico al 2022 no 
supera los $ 85.000.- Peor en los trabajadores 
precarizados o “en negro” donde perciben un 
30% menos.

Aumentos a jubilados… una burla
La trampa de la inflación con haberes menores 

es todavía peor para quienes luego de trabajar 
toda su vida, deberían gozar por derecho de un 
digno descanso. 

El Parlamento votó hace poco alrededor de 
1 millón de personas, la mayoría mujeres, en 

edad de jubilarse pero no completan los años 
de aporte, puedan acceder a una moratoria que 
para cobrar el haber mínimo. Una reparación 
elemental en un país con un enorme porcentaje 
de trabajadoras/es fuera del circuito del trabajo 
formal. Sin embargo esa medida no los sacaría 
de la miseria. 

El haber jubilatorio mínimo desde marzo 
2023 será de $58.665.- más un bono en el haber 
mínimo de $15.000.- total de $73.665 que el 
Gobierno difunde como gran conquista - 
cuando el nivel de indigencia sería a marzo de 
unos $76.360.- Es decir millones de jubilados 
con un haber mínimo, serían indigentes y otros 
millones bajo el nivel de pobreza. Y para peor 
jubilados que superen las dos mínimas solo 
percibirían el aumento del 17,04% sin bono, 
achatando las escalas previsionales como 
quiere el FMI.

Superemos la trampa
A los trabajadores activos y jubilados se 

ilusiona con aumentos que recomponen sus 
salarios. En la realidad no solo no se recupera 
poder adquisitivo sino que cada vez más se 
van depreciando sueldos y haberes. Y con 
la complicidad de Gobierno, patronales y 
conducciones sindicales. 

Una maniobra que genera una colosal 
transferencia de recursos desde los trabajadores 
hacia los capitalistas para sus mayores 
ganancias y al Gobierno para adecuarse al FMI 
y el pago de insostenibles deudas.

Los trabajadores y jubilados debemos tomar 
verdadera conciencia de la estafa que nos 
están aplicando, organizarnos y obligar a las 
dirigencias sindicales y políticas a movilizarnos 
contra este robo capitalista.

Aumentos salariales tramposos 
GOBIERNO, PATRONALES Y LOS MEDIOS OCULTAN UN ROBO

El salvaje ajuste del Gobierno se refleja en los índices de inflación del INDEC del 98,8 % interanual a enero 2023 y en los aumentos 
salariales paritarios rondando el 100%, pero tramposamente son en cuotas a cobrar a futuro, sin recuperar el poder adquisitivo que se 
viene perdiendo en los últimos años. Mientras  bienes y servicios básicos aumentaron desde enero un 25%, rompiendo el pronóstico y 

deseo del Gobierno de que la inflación 2023 ronde el 60%. 

Por Guillote

Alberto Fernández, presidente de la ArgentinaAlberto Fernández, presidente de la Argentina
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Lo primero que enfatizó Yuri fue 
la radical diferencia entre vivir y 

trabajar en Ucrania hoy y hacerlo en 
cualquier otro país europeo: “Salí de 
Ucrania hace una semana y desde que salí 
he tenido tres grandes choques: primero aquí 
no tienen alertas aéreas, segundo tienen luz 
y electricidad en todos los lados, y tercero, 
cuando participo en este tipo de encuentros 
en Europa, me entra miedo que va a ser pronto 
el toque de queda y me tengo que apresurar a 
volver a casa. Hoy en Ucrania todo es blanco o 
negro, no hay matices de gris.”

En su intervención el dirigente minero 
hizo hincapié en la implicación de los 
trabajadores, y en especial de los obreros 
industriales, en la resistencia ucraniana, 
ya que viene de uno de los centros obreros 
del país, Kryvyi Rih, donde viven 250,000 
trabajadores industriales. De los 2,500 
trabajadores de su sindicato, 300 de ellos 
fueron movilizados al frente y participan 
hoy de la resistencia a la invasión rusa. 
Mientras están en el frente, éstos siguen 
siendo miembros del sindicato que 
organiza el apoyo material y la ayuda al 
frente. Yuri explicó que el gobierno de 
Zelensky lanzó ataques a las condiciones 
de trabajo y derechos laborales en plena 
guerra, pero que su sindicato, como 
muchos otros, se movilizaron para 
impedir que esos ataques sean aplicados 
en la práctica por la patronal. Los efectos 
de la invasión y ocupación rusa de 
Ucrania tienen un claro carácter de clase, 
mientras el pueblo trabajador tuvo que 
migrar, ir al frente, sufrir bombardeos, 
cortes de luz, privaciones y sobretodo 
arriesgar du vida en el frente, muchos 
oligarcas rusos, como varios oligarcas 
ucranianos y empresas extranjeras hoy 
en Ucrania siguen, viven protegidos fuera 
del país y siguen haciendo negocios con 
Rusia en medio de la guerra.

Finalmente en su intervención insistió 
en la importancia de la ayuda material 

directa a los sindicatos y la resistencia 
obrera que han recibido por parte de la 
RESU y la Red Sindical Internacional de 
Solidaridad y Luchas : “les agradecemos 
mucho toda la ayuda que nos han brindado, 
nos habéis mandado generadores que nos 
ayudan a luchar en los frentes en Bakhmut y 
Soledar, nos habéis mandado sacos de dormir 
que ayudan a los soldados ucranianos a 
poder dormir calientes. Tenemos miembros 
de nuestro sindicato activos en dos batallones 
del ejercito ucraniano y uno de los convoyes de 
ayuda material fue entregado directamente 
en mano a un batallón en el frente. Para mí es 
muy importante que esta ayuda de obrero a 
obrero sea directa, que entreguemos las cosas 
en mano y no pasemos por intermediarios.”

En el acto también habló Vitaliy Dudin, 
un representante de Sotsvalniy Rukh 
(Movimiento Social) desde Ucrania, que 
denunció “la agresión imperialista de Putin” 
y enfatizó “la necesitad de la continuidad de 
la ayuda económica y militar a la resistencia 
así como la importancia de cancelar la deuda 
externa de Ucrania” (…)

El acto fue cerrado por las intervenciones 
de tres representantes (Solidaires, FSU 
y CGT) de la intersindical en Francia 
que apoya a los sindicatos ucranianos, 
y de la RSISL explicaron las distintas 
iniciativas de ayuda material y convoyes 
internacionales a los que se han sumado. 
(…)

El acto del 23 no obstante tuvo una 
falta de delimitación clara del gobierno 

imperialista francés,  del imperialismo 
europeo de la UE y de la OTAN. Ni una 
crítica pues a la política real de Macron 
en Ucrania, que continua, como los 
demás gobiernos de la UE, mandando 
armamento viejo y a cuentagotas a 
Ucrania mientras aprovecha la guerra 
para aumentar de manera espectacular 
el gasto militar francés, reforzando a 
su ejército imperialista, que reprime 
protestas en África y otros países, y para 
lanzarse en una carrera armamentística 
que beneficia a los grandes grupos 
industriales franceses (Airbus Group, 
Dassault Aviation, Thales, Nexter et). (…)

Por lo tanto, mientras seguimos 
construyendo la unidad de acción a 
favor del apoyo material a la resistencia 
ucraniana y por la derrota de la invasión 
rusa, y fortaleciendo en particular a la 
resistencia obrera y popular, debemos 
defender un ala independiente y de clase, 
que se diferencie tajantemente de los 
planes de Biden, Macron y Scholz, que no 
tienen como objetivo la independencia 
política y económica del pueblo ucraniano. 
Debemos construir un movimiento de 
solidaridad que aglutine cada vez a más 
sectores obreros y populares, y desarrolle 
iniciativas de movilización independiente 
de los trabajadores franceses y europeos, 
y las campañas de ayuda directa, como 
lo empezaron a hacer la intersindical en 
Francia y la RSISL.

Actividades de Apoyo a la 
resistencia ucraniana en Francia 

El 23 de febrero de 2023 la RESU, Red Europea de Solidaridad con Ucrania, organizó un acto público de apoyo a la resistencia 
ucraniana con un claro carácter de clase. Entre los oradores estaba el compañero Yuri Samoilov, presidente del Sindicato Minero 
Independiente de Kryvyi Rih, en el sudeste de Ucrania, que representa a más de dos mil trabajadores, principalmente metalúrgicos, y 

que fue el primero en tomar la palabra.

Por Florence Oppen, ver nota 
completa en www.litci.org

Reunión con Yuri Samoilov, presidente del Sindicato Minero Independiente de Kryvyi RihReunión con Yuri Samoilov, presidente del Sindicato Minero Independiente de Kryvyi Rih



10

Gustavo Petro, presidente de ColombiaGustavo Petro, presidente de Colombia

Internacional

Las profundas limitaciones del 
programa progresista

A más de seis meses de la posesión del presidente Petro y cuando una nueva recesión mundial se avecina, muchos trabajadores se 
preguntan si cumplirá con sus promesas de cambio. Compartimos nuestro análisis de la situación, para controvertir con la estrategia 

progresista y hacer algunas propuestas.

Por Comité Central de PST 
Colombia

Petro ganó las elecciones gracias a un 
ascenso de las luchas expresadas en la 

explosión social conocida como Paro Nacional 
de 2019 y 2021. Ante los grandes problemas 
históricos y sociales que desencadenaron 
la rebelión contra el gobierno de Duque, se 
perdió la oportunidad de derrotar al odiado 
uribismo y su régimen autoritario, instaurando 
un gobierno obrero y popular que liderara 
un proceso revolucionario con las masas en 
permanente lucha y movilización. A cambio, 
se impuso la promesa reformista de resolver 
todo en las elecciones eligiendo un gobierno 
alternativo. Así Petro canalizó el descontento, 
la crisis burguesa y las expectativas de los 
luchadores de concretar el cambio.

Pero la crisis social, la pobreza, desigualdad 
y violencia acumuladas históricamente en 
Colombia, requieren mucho más que un 
gobierno “menos malo” que el anterior. Superar 
décadas de violencia, desigualdad, explotación, 
opresión y sometimiento al imperialismo, 
requiere mucho más que la promesa del 
Estado Social de Derecho. La profundidad 
de las contradicciones no da para soluciones 
cosméticas a un sistema que nos hunde día a 
día.

Para Petro, el gran problema de Colombia es 
que el capitalismo no se ha podido desarrollar 
por supuestos rezagos feudales. Sin embargo, 
estos elementos como latifundios y relaciones 
serviles en algunos sectores de la producción 
no son más que características del desarrollo 
capitalista propias de países sometidos a 
la dominación colonial e imperialista. Hoy 
el mundo entero hace parte del sistema 
capitalista y su dinámica es que las enormes 
desigualdades entre clases sociales y entre 
países, se profundicen.

Como Petro lo reconoce, el problema de la paz, 
el narcotráfico, la deuda externa, la transición 
energética, superan el ámbito nacional y tocan 
a las grandes potencias, países imperialistas 
principales responsables de los grandes 
problemas en el mundo. Pero más allá de 
discursos elocuentes, se trata de la política y las 
medidas concretas.

Colombia, parte del sistema capitalista 
imperialista mundial

Petro interpela a los gobiernos de los países 
imperialistas sobre su responsabilidad en los 
problemas mundiales esperando convencerlos 
para que reflexionen y cambien sus políticas. 
De pronto en algunas cosas le hagan caso, 
porque no afectan el sistema, e incluso podrían 
hacerlo más eficiente. De hecho, ya hay sectores 
de la burguesía de estos países que le están 
apostando a un cambio transicional de la matriz 
energética, a los carros eléctricos, paneles 
solares y energía eólica. Pero mientras Petro 
propone cambiar deuda por acción climática, 
Biden responde con la subida de las tasas de 
interés y del dólar para frenar la inflación en 
su país, con consecuencias desastrosas, pues 
aumentan la deuda y reducen los recursos 
públicos de los países dependientes.

Mientras tanto, los pronósticos del Banco 
Mundial para este año anuncian más 
calamidades para los trabajadores. “Se prevé 
que la economía mundial crezca un 1,7% 
en 2023 y un 2,7% en 2024. Se espera que 
la fuerte desaceleración del crecimiento 
sea generalizada, con pronósticos … a la 
baja en 2023 para el 95% de las economías 
avanzadas y casi el 70% de las economías de 
mercados emergentes y en desarrollo”.  Ante 
esta situación, economistas, periodistas, 
empresarios y gobiernos, nos dicen: “hay que 
apretarse el cinturón”. ¿Nos debemos preparar 
para aguantar más recortes, más carestía y 
menos salario?

Inflación y carestía sin control
Lo cierto es que la combinación de la 

recesión, los estragos de la pandemia y la 
carestía, inflación y devaluación del peso, 
golpean directamente a la población pobre y 
trabajadora. La devaluación del peso frente 
al dólar ha sido de las mayores en el mundo, 
y la baja de los precios de las materias primas 
profundiza la miseria. Además, la subida de los 
intereses de la deuda externa, que se llevará 9 
billones de los 21 de la reforma tributaria, y la 
decisión de algunos capitalistas extranjeros de 
llevarse sus inversiones a países más seguros 
para sus intereses de lucro, golpean con mayor 
fuerza a los trabajadores y los pobres.

Petro quiere apelar a la razón y al buen 
corazón de los empresarios, incluso de los que 
controvirtió con rabia y razón cuando era 
congresista, pero el capitalismo no funciona 
así. Lo que domina y mantiene este sistema 
capitalista es la ley de la ganancia que otorga 
a la burguesía imperialista y de los países 
capitalistas dependientes, una situación social 
económica y política privilegiada, la cual 
evidentemente no están dispuestos a perder.

Esta ley de hierro es la que enfrenta en una 
lucha de clases permanente a los trabajadores y 
empresarios, lucha que se resolverá de manera 
definitiva cuando los trabajadores tomen el 
poder y socialicen los medios de producción. 
Los progresistas de hoy retoman la política 
reformista de siglos atrás, a pesar de su fracaso 
y de los muertos que ha puesto gracias a ella la 
clase trabajadora.

Hoy quienes se llaman de izquierda, en su 
gran mayoría han abandonado la lucha por los 
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intereses de la clase obrera y el socialismo y los 
han cambiado por un programa de reformas 
al capitalismo, precisamente cuando este 
sistema está demostrando que nos conduce a la 
barbarie y a la destrucción del hábitat humano, 
en el momento en que más se pone al orden del 
día la revolución socialista mundial.

Revolucionarios y progresistas tenemos 
estrategias y programas diferentes, aunque 
en algunos momentos podamos coincidir 
en algunas reformas, para nosotros apenas 
transitorias y sustentadas en la movilización 
de la clase trabajadora, para el Pacto Histórico 
definitivas y concertadas con los empresarios 
y terratenientes sin movilización, para 
imponerlas, porque para ellos lo que hay 
que hacer es desarrollar el capitalismo, es 
decir defenderlo. Nosotros queremos abolirlo 
y construir un sistema verdaderamente 
igualitario, sin opresión ni explotación que 
salve a la humanidad y sostenga la vida en el 
planeta.

Las políticas reformistas del progresismo
Las corrientes que se llaman progresistas 

reconocen los males provocados por el 
capitalismo, pero su diagnóstico es superficial 
y equivocado. Este diagnóstico los lleva a 
proponer medidas que se quedan en algunas 
reformas dentro del estrecho margen 
económico del capitalismo actual.

En el pasado, gobiernos de tipo nacionalista, 
o de Frente Popular, que aplicaron programas 
reformistas, otorgaron concesiones a las masas 
sobre la base de grandes riquezas provenientes 
de la nacionalización de recursos estratégicos, 
o de altos precios de materias primas. Los años 
de bonanza y crecimiento del capitalismo han 
terminado. Una crisis crónica del capitalismo se 
impone, con mayores y frecuentes recesiones 
de repercusión mundial de las cuales cada 
vez menos países logran recuperarse. Peor 
aún, a pesar de los esfuerzos por recuperar la 
economía luego de la pandemia, en 2023 se 
prevé otra gran recesión.

El Partido Socialista de los Trabajadores llamó 
a votar críticamente por Petro para contribuir, 
junto con los trabajadores, a derrotar a los 
partidos de la burguesía, lo cual no hubiese 
sido posible sin la movilización heroica de 
trabajadores y sectores populares en 2019 y 
2021.

Antes de su triunfo señalamos que el Pacto 
Histórico era un acuerdo de conciliación de 
clases en el cual participa un sector de la 
burguesía, incluso de quienes fueran años 
atrás furiosos defensores del uribismo. Petro, 
en el gobierno, ha continuado esta política 
privilegiando acuerdos con los sectores 
burgueses que han gobernado, quienes son 
responsables de la violencia, la corrupción y 

la desigualdad. Estos sectores impiden y van a 
impedir cualquier reforma o medida de fondo, 
porque afecta sus privilegios, y mientras las 
tomas de tierras y las luchas contra el alza 
del transporte siguen siendo reprimidas, 
el gobierno sigue buscando acuerdos con 
los sectores opositores de derecha, como 
lo demuestra el nombramiento –aunque 
posteriormente fallido– del exministro 
Carrasquilla como codirector del Banco 
de la República y José Félix Lafaurie, como 
negociador con el ELN.

La paz total
Como eje de su gobierno, Petro pretende 

acabar con el problema histórico del conflicto 
armado. Plantea cumplir los acuerdos ya 
firmados, y democratizar la tierra. Las medidas 
hasta el momento no impactan los problemas 
de fondo. No habrá paz total sin reforma 
agraria radical, castigo a los culpables de la 
violencia paramilitar y nacionalización de 
los sectores estratégicos de la economía. En 
vez de premiar a los usurpadores de la tierra, 
pagándoselas con recursos del estado, debería 
nacionalizarla y repartirla a los campesinos 
pobres y los territorios a los indígenas. No es un 
secreto que en este país hay más de 6 millones 
de desplazados por la violencia, la mayoría de 
los cuales no han recuperado sus tierras tras la 
firma de los acuerdos con las FARC. La maniobra 
de los gobiernos anteriores de titular tierra para 
legalizar a los despojadores debe ser revertida. 
Esta sería una medida mínima para reparar a 
los campesinos víctimas de la violencia.

En la negociación indiscriminada con toda 
suerte de organizaciones armadas, el gobierno 
ofrece, a cambio del desarme, beneficios 
jurídicos, a pesar de que no son lo mismo 
ni reflejan lo mismo. Aquí el campesinado 
pobre ha sido la víctima y el paramilitarismo 
el victimario, por eso, equiparar actores de 
distinto carácter, profundiza la impunidad.

El movimiento obrero ha sido una de las 
mayores víctimas del conflicto armado. 
Sus derechos económicos y políticos 
deben ser reconocidos sin ningún tipo de 
contraprestación. El Estado debe reconocer 
de facto sus derechos a la organización, la 
participación política y la protesta. Debe 
reconocer que ha sido víctima de la violencia 
sistemática de las fuerzas armadas estatales y 
paramilitares.

Una verdadera política de paz para los 
trabajadores, indígenas y campesinos, 
que garantice que no serán amenazados, 
asesinados y desplazados por ejercer sus 
derechos, se choca con el principal obstáculo, el 
régimen político.  A diferencia de lo que afirma 
el informe de la Comisión de la Verdad, la 
burguesía de conjunto es la principal victimaria 

y responsable de la violencia en Colombia y ha 
contado con un régimen político sanguinario 
que le ha permitido sustentar su poder. Tal 
régimen no se autorreformará.  Se necesita de 
la lucha masiva, organizada y revolucionaria, 
para imponer las necesarias medidas a favor de 
la clase trabajadora y los sectores oprimidos de 
la sociedad.

Movilización independiente del 
gobierno y la derecha

Hasta el momento “el gobierno del cambio” 
ha logrado posponer la movilización a la espera 
de la promesa de que desde arriba va a resolver 
los problemas, mientras los trabajadores 
deben confiar, apoyar y esperar. Las ilusiones 
de cambio han paralizado a los de abajo y esto 
no es bueno porque aún no hemos derrotado 
a nuestros enemigos de clase y estos siguen 
manejando los principales resortes del poder y 
preparando la contraofensiva.

Pero las reivindicaciones que necesitamos 
los de abajo no van a venir de la negociación 
con la burguesía y el imperialismo. Las 
reivindicaciones frente a la salud, el empleo, el 
salario, las libertades democráticas no serán 
resueltas por un gobierno comprometido hasta 
el fondo con preservar los intereses burgueses 
tanto de los que integran y respaldan, como 
de la oposición de derecha. Las calles deben ser 
nuestras, pero no para defender al gobierno, 
ni respaldar a la derecha. Las calles deben 
ser de nuevo ocupadas para luchar de forma 
independiente, por exigencias al gobierno de 
que aplique medidas de fondo contra el capital 
y empiece a resolver las reivindicaciones 
pospuestas en el Paro Nacional. Mantener 
contenta a la burguesía implicará traicionar 
las expectativas populares, y responder 
a estas enfurecerá a la burguesía que no 
dudará en romper su respaldo al gobierno 
cuando las masas se salgan de control. Esa es 
la contradicción insalvable de estos gobiernos 
llamados alternativos de colaboración de clases 
que lleva a un callejón sin salida, como es el caso 
de Perú.

Nuestra situación no ha mejorado, el costo 
de vida aumenta sin control, la rebaja de los 
servicios ha sido una burla, los asesinatos 
continúan, el ESMAD sigue sin ser disuelto y 
muchos siguen presos por luchar. No podemos 
bajar la guardia, tenemos que levantar de 
nuevo las exigencias del 2019 y 2021. La ley 100 
y la ley 50 deben ser derogadas no reformadas. 
Los trabajadores deben recuperar su derecho a 
la pensión que no puede ser cambiada por un 
miserable auxilio de 500 mil pesos. Exigimos 
y luchamos por cambios no por un sistema 
de beneficencia. ¡La lucha por un verdadero 
cambio debe continuar!
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Comodoro Rivadavia contra el tarifazo

Como ya es costumbre arrancamos el año 
con aumentos que nos llevan cada vez a 

más miseria. En esta oportunidad el aumento 
exigido por la Sociedad Cooperativa Popular 
Limitada (SCPL) es de 50,94% para agua y 
cloacas y 17,23% para energía eléctrica y 
estaba propuesto para ser votado el sábado 4 
de marzo a partir de las 10 de la mañana por 
los concejales previa audiencia pública. 

Desde varios sectores se convocó a los/as  
ciudadanos/as a participar de esta audiencia 
sin explicar que la misma es  “no vinculante” 
, o sea que se escucha a los vecinos y vecinas 
pero no influyen más que en eso, ya que no 
son parte de la votación y  los que terminan 
votando son los mismos concejales que 
nos impusieron todos los aumentos de los 
últimos años incluyendo el de diciembre 
de 2022 de la SCPL del 28,9 % agua y cloaca 
38,49% en energía eléctrica, tarifazos  todos 
avalados por el Intendente de Comodoro 
Rivadavia, Juan Pablo Luque (PJ - Frente de 
Todos) en acuerdo con toda la partidocracia 
que fundió la Provincia y de la mano de la 
Sociedad Cooperativa.

Este aumento no lo podemos dejar pasar. 
El servicio que nos brindan es pésimo 

padeciendo a diario cortes de agua lo que 
nos afecta a miles de comodorenses y no hay 
planteado ningún tipo de inversiones para 
mejorar el servicio.

La contracara de esto es el saqueo que 
realizan las empresas petroleras utilizando 
el agua dulce para recuperación secundaria, 
los terratenientes que desvían los cauces 
de agua, las empresas constructoras e 
inmobiliarias y los grandes supermercados.

El saqueo de los recursos naturales es el 
reflejo de la situación que vivimos. Y es así 
como vimos secar un lago completo como 
el Colhue Huapi y lo mismo está ocurriendo 
con el Musters.

Es urgente exigir que se deje de lucrar con 
el uso desmedido de agua potable por parte 
de las empresas y terratenientes. Son ellos 
los que tiene que remediar la destrucción 
y saqueo provocado y por lo tanto tienen 

que  resarcir el daño causado. Por eso desde 
el PSTU decimos la necesidad de impuestos 
extraordinarios y exigencia de construcción 
de una planta desalinizadora a estas 
empresas responsables del mencionado 
vaciamiento.-

Pero sabemos que esto es solo una solución 
a corto plazo y que de fondo la única manera 
de mejorar las condiciones de vida del pueblo 
trabajados y revertir el daño ambiental es 
la nacionalización y estatización de todos 
los recursos naturales con control de los 
trabajadores.

 
¡No al tarifazo!
¡Basta de cortes de agua, planta 
desalinizadora YA!
¡Municipalización de la SCPL con control 
obrero!!

Por Regional Patagonia

Movilizaciones contra los tarifazos en Comodoro RivadaviaMovilizaciones contra los tarifazos en Comodoro Rivadavia

El Galpón 3 es un referente para las 
luchas de los barrios de La Matanza y 

de los vecinos de González Catán, donde 
encuentran talleres, deporte, cultura, 
biblioteca, y sobre todo un centro de 
encuentro y también para discutir posibles 
soluciones a los problemas de la comunidad 
trabajadora. Y es aquí donde radica la bronca 
del gobierno local (del FdT), que intentó 
liquidarlo. Quienes lo defendemos, aún con 
diferencias políticas, vemos la movilización 
como motor de unidad para cambiar 
nuestras condiciones de vida. 
Sus inicios se remontan a la lucha contra la 
contaminación de la CEAMSE que produjo 
el histórico “Catanazo” y no para hasta 
hoy. Enumerar la historia de la asamblea de 
vecinos autoconvocados contra la CEAMSE 

llevaría muchas páginas, pero es sin duda el 
tronco del árbol genealógico de lo que hoy es 
el Galpón 3.
Es una típica construcción ferroviaria a 
metros de la estación González Catán del 
FC Belgrano Sur. Desde hace un tiempo 
se vienen haciendo muy cerca obras –
un paso subterráneo, entre otras- que 
amenazan su integridad. La administración 

de Infraestructuras Ferroviarias anunció 
un desalojo para el 20 de febrero a más 
tardar. “No al desalojo” fue la consigna 
que unificó una serie de actividades en su 
defensa, incluyendo volanteos y pintadas 
convocando a poner el cuerpo. Pocos días 
antes anunciaron la suspensión de ese 
intento. Pero sin confiar, se mantuvieron las 
tareas programadas. Pese a la intimidación 
policial en dos oportunidades, marchamos 
por el centro de Catán, parando frente al 
hospital y sobre las vías para escuchar a Hugo 
Ozores - referente histórico de la asamblea- y 
a voceros/as de las organizaciones solidarias 
con esta causa. Activistas de otras luchas 
se acercaron con sus reclamos, como José 
Guzmán, padre de Cromañón, reconocido 
de la zona. Luego hubo una asamblea y 
una muestra de las actividades artísticas y 
deportivas que se desarrollan allí. ¡Estamos 
alertas!

No al desalojo del Galpón 3

Vecinos autoconvocados en La Matanza

Por Regional Oeste-La Matanza
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¿Fiesta Popular o pantalla de los 
abusos empresarios? 

El 4 de marzo se realizó la Fiesta 
de la Vendimia. Esta celebración 

tuvo un origen eclesiástico entre las 
primeras viñas, donde se elegía entre 
las trabajadoras de la cosecha a la “más 
donosa” y se la coronaba con hojas de 
parra y racimos de uva. A través de 
los años esta celebración fue tomando 
la forma actual por la influencia 
político-económica de los sectores más 
adinerados de la provincia: por supuesto, 
los bodegueros en primer lugar. Hoy en 
día la elección de las “reinas” está siendo 
fuertemente cuestionada por ser un 
instrumento de opresión ya que cosifica a 
la mujer,  refuerza estereotipos de belleza 
y esto es estigmatizante para todas las 
participantes.

Sabiendo que este concurso genera 
estas repercusiones, algunos sectores 
han preferido cambiar el nombre de 
“Reina de la Vendimia” e “Embajadora 
del Trabajo, el Turismo y la Producción”. 
Pero lejos de ser progresivo, esto deja ver 
cuál es el rol que ocupan realmente estas 
representantes. Justamente representan 
los intereses del empresariado. Hace 
mucho que las representantes del 
trabajo vendimial dejaron de ser esas 
trabajadoras de la cosecha. Hoy por 
hoy lo que importa es que represente lo 
atractiva que puede ser la provincia para 
la inversión de capitales extranjeros que 
busquen explotar y saquear los recursos. 
No representa la explotación laboral 
que se vive en los viñedos, con familias 
y sus hijos menores de edad viviendo 
amontonados en algún galpón durante 
el período que les dura el trabajo de 
cosechar. No representa los sacrificios 
de las familias ni la inestabilidad y 
precariedad a la que son sometidas. No 
representan los problemas de salud que 
pueden generarse por todo el trabajo de 
producir y cosechar la uva y elaborar el 
vino.

Minería: otro factor de explotación 
obrera 

Por otro lado el Gobierno avanza con un 
proyecto de exploración minera en Cerro 
Amarillo, bajo el control de la empresa 
canadiense Meryllion, con intenciones de 
explotar cobre y oro. Prometen generar 
miles de fuentes de trabajo y posicionar a 
la provincia en el mercado mundial. Pero 
lo que esto significa para los trabajadores 
es que tendrán trabajo unos años, tal vez, 
sin embargo no serán miles, y tampoco 
será la panacea en el marco de crisis 
económica que atravesamos. Mientras se 
lleven fortunas en minerales al exterior, 
a nosotros nos quedará el desastre 
ambiental y la contaminación de los 
glaciares y acuíferos, sin mencionar 
la exposición a químicos que sufren 
los trabajadores mineros. Hay muchos 
casos de desastres que provocaron la 
negligencia y la irresponsabilidad de 
las empresas mineras con derrames 
de sustancias tóxicas (La Barrick Gold 
derramó cianuro en San Juan, por 
ejemplo, y sigue contaminando con otras 
sustancias junto con la china Shandong 
Gold). Proyectos mineros en manos de 
empresas privadas sólo significan migas 
de pan para hoy y hambre, destrucción, 
contaminación, enfermedades y muerte 
para mañana.

Los Gobiernos esconden la realidad
El gobierno juega la carta de la Fiesta 

de la Vendimia para tapar los problemas 
estructurales que tiene la provincia: 

desocupación, baja en la producción 
por el cambio climático que afecta 
los cultivos (granizo, heladas tardías, 
sequía, temperaturas extremas),  
salarios miserables que pierden contra la 
inflación, falta de inversión en educación 
y salud, la Obra Social OSEP quebrada y sin 
prestaciones adecuadas, un transporte 
público que es cada vez más caro, déficit 
habitacional, etc. 

Pero también trata de ocultar que 
persigue a luchadores sociales como a 
Nora Moyano, que por manifestarse en 
defensa de la ley 7722, que protege al 
agua de sustancias contaminantes que 
utilizan las empresas mineras, ha sido 
judicializada con una acusación ridícula. 

Por todas estas injusticias a las que nos 
someten, es necesario que unifiquemos 
las luchas y que enfrentemos todos 
juntos al gobierno y los patrones, es 
necesario que organicemos comités de 
autodefensa para evitar que nos sigan 
judicializando y criminalizando por 
oponernos a sus ataques. Necesitamos 
mejorar nuestra calidad de vida, y esto 
sólo va a ser posible si buscamos una 
solución de fondo, un gobierno obrero 
que ponga toda la producción al servicio 
de las/os trabajadoras/es, que no pague la 
fraudulenta deuda al FMI y que destine 
esos fondos a las verdaderas necesidades 
de la clase trabajadora.

VENDIMIA Y MINERÍA: SAQUEO, EXPLOTACIÓN Y MACHISMO 

Por Regional Mendoza

Fiesta de la Vendimia en MendozaFiesta de la Vendimia en Mendoza



Nacional

14

A 30 KM de Capital Federal hay 
familias envenenadas con agrotóxicos 

En octubre de 2021, Erika Gebel y su 
familia empezaron esta lucha. Después de 

muchas idas y vueltas comprobaron lo que 
sospechaban: tenían/tienen un alto grado de 
glifosato en sangre. 
Se pone en pie la “Asamblea de Vecinxs 
Envenenadxs contra los Agrotóxicos”, 
empezando a debatir los pasos a seguir y 
cómo poner en el eje del debate el bienestar 
de la salud y el medio ambiente, donde miles 
son los que viven cerca al campo de soja, 
en manos de la empresa Agro Veterinaria 
Las Cañas, que ha sido fumigado reiteradas 
veces. En varias ocasiones fue la propia Erika 
y vecinos que ponían el cuerpo frente a las 
máquinas para que dejen de llevar a cabo esas 
prácticas. La Asamblea comienza a dar sus 
primeros pasos y es rodeada de solidaridad, 
allí intervinieron compañeras del PSTU, 
quienes acompañaron y acompañan este 
proceso. 
Erika y su familia sufrieron amenazas e 
intimidaciones a lo largo de este año y 
medio, pero pudieron mantenerse firmes 
y profundizar la pelea, porque saben que 
no es algo aislado o de una familia en 
particular, es todo un barrio, son miles las 
familias laburantes que están expuestas 
a esta atrocidad. No hay remedio para 
quitar el glifosato de nuestros cuerpos, 
son muchísimos los pueblos fumigados en 
pos de las ganancias capitalistas. Personas, 
animales, suelo y aires envenenados. 
En el marco de la causa judicial, la ACUMAR 
(Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo), 
realizó un dudoso y débil monitoreo, que 
ordenó el Juzgado Federal de Morón, sobre 
el agua subterránea, los datos según este 
organismo fueron negativos. Es a partir 
de allí que la Asamblea recauda los fondos 
para realizar un análisis propio del agua. El 
resultado es totalmente opuesto: sostiene 
que hay un 2,5 microgramo p/l de Glifosato 
en el agua, las napas están contaminadas. Por 
lo que estamos ante futuros casos de familias 
expuestas a glifosato u otros agrotóxicos. 

Seguir la organización y la lucha
A lo largo de este año y medio, fueron muchas 

y diversas las actividades que se realizaron 
para darle visibilidad y para que los propios 
vecinos tengan conocimiento de lo que esta 
sucediendo en Virrey del Pino. Se articuló con 
docentes de las escuelas  que se encuentran 
a metros de estos campos fumigados, allí se 
realizaron algunas asambleas, actividades 
como campañas de concientización, festejos 
por el día de las infancias, así como la visita de 
Sofia Gatica, de Madres Ituzaingó de Córdoba, 
quienes encabezaron una heroica lucha y 
resistencia en defensa de la salud y el medio 
ambiente.
Tras la lucha de la familia y de la propia 
Asamblea, se terminó el 2022 con la 
aprobación por unanimidad de una 
ordenanza en el Concejo Deliberante de 
La Matanza, que prohíbe las fumigaciones 
aéreas con agrotóxicos y restringió las 
terrestres estableciendo zonas de protección 
de 1095 metros respecto de las viviendas. Sin 
embargo, la fumigación terrestre debería 
ser del triple de distancia. Por otra parte, el 
control de su cumplimiento no quedó en 
manos de los vecinos movilizados, sino del 
propio gobierno ( Subsecretaria de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable) y no se prevé castigo 
para los envenenadores, ni resarcimiento 
para los damnificados. 
Ya vimos que con la movilización podemos 
lograr que nos escuchen, usemos ese impulso 
para seguir por la fumigación de la distancia 
correspondiente, el control por parte de los 
vecinos de su cumplimiento y el castigo a los 
envenenadores. También para profundizar la 
exigencia al Estado, al gobierno provincial y 
municipal para que garantice agua potable, 

que haya una indemnización por los daños 
ocasionados, que habilite Salas de Salud en 
los barrios Nicole, Oro Verde y demás barrios 
aledaños. Así como también es necesario 
que se construyan hospitales públicos que 
contengan áreas activas de toxicología 
disponibles para poder realizarse los estudios 
y tratamientos correspondientes. Todo esto 
no lo lograremos con proyectos de ley sino 
con lucha y organización, imponiéndoselo a 
los gobiernos y sectores de poder.

¿Contra quién peleamos? 
La pelea contra el glifosato y agrotóxicos es 
una parte de la pelea que tenemos que dar 
como clase trabajadora. 
En el partido de la Matanza contamos con 
un alto nivel de contaminación, producto de 
las fábricas que no cumplen siquiera con las 
reglamentaciones vigentes, como Klaucol o 
mismo el CEAMSE en González Catán. 
Los gobiernos y Estados son cómplices, no 
podemos confiar en ellos. Las salidas que 
nos ofrecen cuando se ocupan, empujados 
por la lucha, nunca atacan de fondo a los 
responsables, las grandes empresas que no 
dudan en enfermar o causar muertes, con 
tal de lucrar, como la tristemente conocida 
MONSANTO. Justamente es ese el problema 
de raíz, el capitalismo,  la forma de producción 
y en beneficio de qué o quiénes. Más que 
urgente es apuntar toda organización y pelea 
hacia un objetivo mayor: una revolución 
obrera y socialista, donde todo esté al servicio 
de las necesidades del pueblo y no de las 
ganancias. 

Por Inés y Tamara

Asamblea de Vecinxs Envenenadxs contra los AgrotóxicosAsamblea de Vecinxs Envenenadxs contra los Agrotóxicos
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Nacional

Charlamos con Erika Gebel, de la 
Asamblea de Vecinos contra el Glifosato1.

AS: En el marco del un nuevo 8 de Marzo, Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿cuál 
es tu opinión al respecto? Teniendo en cuenta 
tu situación actual... 

Yo creo que somos muchas las mamás, hijas, 
esposas y mujeres que nos vimos obligadas a 
salir a luchar contra este sistema, que lo único 
que tiene como prioridad son sus ganancias 
y no la salud del pueblo. En mi caso, por 
ejemplo, además de las tareas domésticas que 
recaen sobre nosotras, tengo que pelear para 
que dejen de fumigar. Fueron varias veces 
que tuve que hacerle frente a las máquinas 
que querían pasar a fumigar. Y me llena de 
bronca, una tiene que salir y defender la vida. 
Mi compañero me acompaña pero también 
la pasó muy mal por el glifosato que tiene en 
su cuerpo. Yo creo que es necesario luchar 
por mejorar nuestras vidas, aun teniendo un 
sistema burocrático que no ayuda para nada a 
los más vulnerados. 

Además es muy destacable el rol de las 
mujeres en la lucha. Porque por un lado nos 
quieren hacer creer que somos las más débiles 
pero en realidad somos esto, somos capaces 
de llevar adelante estas cuestiones. 

Pero no es fácil, el agronegocio es un 
sector empresarial con mucho peso en el 
país, Argentina es un país de producción 
sojera. Sin ir más lejos tenemos al ex CEO 
de Syngenta al lado del Presidente. Y es un 

problema que abarca a todo el territorio, 
con una manipulación política y mediática 
impresionante, en cuanto al consumo de 
agrotóxicos. 

AS: Sabemos el logro de la ordenanza 
municipal y que la misma tiene debilidades, 
¿cuál es tu lectura? 

Mirá, sabemos que no podemos confiar en 
las instituciones del Estado, pero creo es un 
pequeño paso y un logro para la Asamblea, si 
bien la votaron todos, la realidad es que surge 
desde nuestra exigencia. Es decir que si no 
nos movíamos el municipio no iba a sacarla 
por propia voluntad. Entonces abre un poco 
más el camino, así como las acciones legales 
que estamos realizando y la movilización, sin 
ella es imposible que algo cambie(... )

Como Asamblea estamos pensando en 
poner un número de teléfono o medio de 
comunicación para que nos hagan llegar 
las denuncias y pruebas, ya que son varios 
kilómetros de campos sojeros (...) Sin ir más 
lejos una mamá del KM 44 se comunico al 
Facebook de la Asamblea y nos contó que 
cerca de su casa están fumigando. 

AS: Nombraste la movilización como 
herramienta importante, en ese sentido, 
¿Opinas que es importante apoyar otras 
luchas? 

Sí, por supuesto. Porque, por ejemplo, los 
que pelean por tierra y techo acá en Virrey 
del Pino u otras tomas, tienen que tener en 
cuenta que las napas están contaminadas. 
Entonces poder unificar las luchas creo que 
es necesario y nos fortalece. 

Para mi la salida es política, porque van 
matando la vida como si nada, como no 
existiera un mañana. En este momento 
es muy importante reforzar la lucha y 
movilización y exigir el testeo masivo y 
gratuitos, agua potable y que sea efectiva la 
ordenanza y otras leyes que existen, leyes 
que ellos mismos crean. ¡Los invitó a que se 
sumen y sean parte de esta pelea por la salud 
y el medio ambiente!

AS: ¡Gracias por tu tiempo!. Pondremos 
nuestras fuerzas y daremos los debates que 
tengamos que dar en cuanto a las diferencias 
que existan, tanto políticas como organizativas. 
Creemos que sólo la lucha por el socialismo 
podrá sentar las bases para velar realmente 
por el medio ambiente y la salud, y no la 
mirada puesta en las grandes ganancias y a 
favor de los ricos. La salida es obrera, socialista 
e internacional. 

ENTREVISTA

Ericka Gebel de la Asamblea de Vecinxs Envenenadxs contra los AgrotóxicosEricka Gebel de la Asamblea de Vecinxs Envenenadxs contra los Agrotóxicos

1) Las opiniones de lxs entrevistadxs no necesaria-1) Las opiniones de lxs entrevistadxs no necesaria-
mente reflejan las de lxs editores.mente reflejan las de lxs editores.
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Otro 8 de Marzo se acerca 
y nosotras, las mujeres 

trabajadoras saldremos a las calles 
para empuñar nuestras banderas de 
lucha con energía y determinación. 
No nos faltan ejemplos. 

No es de hoy que venimos  viendo 
peleas y reclamos importantes en 
las que las mujeres juegan un papel 
destacado, siendo protagonistas o 
participando activamente, animando 
a las trabajadoras de todo el mundo 
a organizarse contra la violencia, la 
desigualdad y la explotación. 

En Ucrania, más de un año después 
que la guerra empezó, las mujeres 
continúan desafiando junto con sus 
compañeros de la resistencia, la 
tiranía de Putin y la ocupación de su 
país por el ejército ruso, levantando y 
empuñando sus armas e impidiendo el 
avance del enemigo opresor. En Irán, el 
levantamiento de las mujeres por vida 
y libertad, desatado contra el régimen 
de los ayatolás y el gobierno de Raisi, 
después de la muerte de Mahsa Amini, 
joven kurda que murió a manos de la 
patrulla de las “costumbres del Islam” 
(Policía de la Moral), expuso toda la 
sobreexplotación y miseria de las 
mujeres trabajadoras, encubiertas por 
dogmas religiosos, señalando como 
salida la lucha y resistencia del pueblo 
de este país. En el Reino Unido,  varias 
organizaciones gremiales llevaron a 
cabo la huelga más grande en décadas, 
con una fuerte presencia femenina.  
Viendo a todas las mujeres del mundo 
de hoy, estos son los ejemplos que 
debemos seguir, mientras que es 
necesario cubrirlas con solidaridad. 

En 1917 fueron las trabajadoras 
rusas quienes aceptaron el reto de 
convertir el Día Internacional de 
la Mujer en un importante día de 
protestas y huelgas contra la guerra 
y el hambre, transformando la fecha 
en la chispa de la revolución más 
importante que la clase obrera haya 
experimentado jamás. Cabe a nosotras 
en este momento: trabajadoras de 
todo el planeta, impulsar un 8 de 

Marzo internacionalista y de lucha, 
rescatando la herencia socialista 
del día de la mujer y los métodos 
tradicionales de lucha de la clase, para 
poner fin a la opresión, la violencia 
y la explotación capitalista y exigir 
nuestros derechos y libertad. En este 
proceso debemos contar con el apoyo 
de los hombres trabajadores, que 
deben romper con el machismo y ser 
parte activa de la lucha de las mujeres, 
reforzando los lazos de solidaridad y 
unión entre los trabajadores.

Las mujeres trabajadoras no 
vamos a pagar por la crisis 
capitalista

Las mujeres trabajadoras fuimos las 
más golpeadas por la crisis capitalista, 
empeorada por la pandemia. Según 
la propias agencias internacionales 
del imperialismo la desigualdad ha 
llegado a límites absurdos. Según la 
OIT y la ONU, 207 millones de personas 
están actualmente desocupadas y 
un tercio de la población mundial 
experimenta la inseguridad para 
alimentarse. Las mujeres son las 
mayores víctimas de la depresión del 
mercado laboral y el hambre, por cada 
hombre desempleado hay dos mujeres 
en esta condición. Nosotros también 
somos las que más sufrimos por el 
empleo precario, la informalidad, el 
trabajo parcial y los bajos salarios. Sin 
hablar de la desigualdad salarial y la 

sobrecarga del trabajo en el hogar. 

Peor aún para las mujeres no 
blancas, inmigrantes y LGBTI, porque 
la combinación de machismo y otras 
formas de opresión como el racismo, 
la xenofobia y el LGBTIodio, impone 
aún más humillación, más pobreza, 
más desigualdad y más violencia 
a las mujeres negras, indígenas, 
inmigrantes, mujeres trans, etc.

Todo este cuadro macabro de 
desigualdad y pobreza femenina se 
ha visto exacerbada por la guerra 
en Ucrania. En América Latina y el 
Caribe, el aumento de los precios 
internacionales de los alimentos y los 
suministros, por la guerra ha afectado 
especialmente a los más pobres, es 
decir, a las mujeres. Por otro lado, 
de los 8 millones de refugiados 
ucranianos que viven hoy en Europa, 
el 65% son mujeres. 

A eso se suman los abusos, los 
asedios y feminicidios, siendo que la 
desigualdad económica dificulta y en 
algunos casos hace imposible que las 
mujeres escapen del ciclo de violencia. 
Factores como empleo e ingresos, que 
nos permiten a nosotras y a nuestros 
hijos sustentarnos si necesitamos 
abandonar un hogar violento son 
cruciales para romper el ciclo de 
violencia.  Lo mismo puede decirse de 

Por un 8 de Marzo
internacionalista y de lucha

LIGA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES 

Mujeres en el marco del 8M y la campaña del aborto libre, seguro y gratuitoMujeres en el marco del 8M y la campaña del aborto libre, seguro y gratuito
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los planes de ajuste y contrarreformas 
sociales. Planes  implementados por 
los gobiernos de todo el mundo —ya 
sean de derecha y extrema derecha, 
pero también por los progresistas 
y auto declarados de izquierda 
que gobiernan según los intereses 
burgueses e imperialistas— a medida 
que los recortes públicos afectan los 
programas para combatir la violencia 
y apoyar a las víctimas, cuyas mujeres 
pobres son las que más lo necesitan.

Por eso, en este 8 de Marzo debemos 
gritar alto y claro que no pagaremos 
por la crisis capitalista. Exigimos 
empleo, salario y derechos, salario 
igual para trabajo igual y  socialización 
del trabajo doméstico  (lavanderías 
y restaurantes públicos, guarderías 
y escuelas de tiempo completo, etc.). 
Como así medidas concretas para 
combatir la violencia: campaña 
educativa, punición a los agresores 
y asistencia integral a las mujeres 
víctimas, lo que requiere voluntad 
política y recursos públicos.

Por el derecho a nuestra 
autodeterminación: Aborto 
legal, seguro y gratuito y sin 
restricciones para todas las 
mujeres!

Por otro lado, no podemos aceptar la 
política reaccionaria que criminaliza 
y/o restringe el aborto y condena a miles 
de mujeres pobres a arriesgar su salud 
y su vida en procedimientos inseguros 
para ejercer su autodeterminación.  La 
criminalización y/o las restricciones 
al aborto no impiden que se realice, 
solo condena a miles de mujeres pobres 

y personas con capacidad de gestar 
(mujeres, hombres trans, personas no 
binarias) a procedimientos inseguros.

La criminalización del aborto es 
parte del intento de mantener el 
control de la reproducción de la 
fuerza de trabajo para la explotación, 
a través del control de los cuerpos de 
las mujeres trabajadoras. Pero para 
garantizar esa reproducción al menor 
costo posible, el capitalismo pone a 
las mujeres trabajadoras ante una 
disyuntiva imposible: por un lado, 
busca controlar y limitar nuestra 
capacidad reproductiva. Y también 
nuestros cuerpos y el derecho a 
una sexualidad libre, mientras se 
niega a soportar el costo social 
del trabajo reproductivo,  tanto la 
reproducción biológica como la social 
(el cuidado de niños y ancianos, su 
alimentación, educación, higiene y 
salud, etc.). Basta de hipocresía. Así 
como se necesitan garantías para que 
ejerzamos la maternidad de manera 
digna, también debe respetarse y 
asegurar nuestra elección de no 
ser madre o el momento de serlo, 
como parte de la lucha por nuestra 
autodeterminación y de nuestros 
derechos sexuales y reproductivos. 
Las mujeres trabajadoras tenemos 
derecho a decidir sin correr el riesgo 
de morir. Por eso defendemos el 
derecho al aborto, seguro y gratuito, 
sin restricciones, para todas las 
mujeres.

Tomar las calles en defensa de 
nuestras banderas de lucha y por 
el socialismo 

Sólo con la movilización 
mantendremos conquistados nuestros 
derechos y conquistaremos otros 
nuevos. En este proceso debemos 
confiar sólo en nuestras fuerzas y en 
la clase obrera. Para esto debemos 
mantener nuestra independencia 
política y de clase, porque las mujeres 
burguesas, aunque puedan ponerse en 
marcha en la lucha contra la opresión, 
no tienen el interés de poner fin a 
sus privilegios de clase. Por lo tanto, 
si es necesario golpear juntos contra 
el machismo, necesitamos marchar 
por separado, ya que nuestra lucha 
estratégica es contra este sistema de 
explotación y opresión, que fomenta 
y reproduce todas las opresiones 
y es responsable de todas las 
desigualdades.

El 8 de Marzo, invitamos a las mujeres 
trabajadoras a salir a las calles y luchar 
por nuestros derechos. Al mismo 
tiempo, llamamos a que conozcan y 
fortalezcan la Liga Internacional de los 
Trabajadores –Cuarta Internacional- 
(LIT-CI) entendiendo que la lucha 
inmediata contra el machismo y por 
derechos debe ser parte de la batalla 
estratégica por el socialismo, porque 
solo con el fin del capitalismo podemos 
liberar verdaderamente a las mujeres 
trabajadoras. 

¡Viva la lucha de las mujeres! ¡Viva 
el socialismo!

LIT-CI, 3 de marzo de 2023 

Mujeres peruanas en la primera línea, enero 2023Mujeres peruanas en la primera línea, enero 2023
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El resurgir de una dura derrota

En la costa oeste en 1919 se 
desarrolló una heroica huelga de 

los trabajadores portuarios, que en sus 
demandas plantearon estar en contra 
de la guerra imperialista, la Primera 
Guerra Mundial, y además se negaban a 
cargar buques que apoyaban al Ejército 
Blanco, enemigo de la revolución obrera 
en la Rusia Soviética1, además de otros 
reclamos. Esas luchas, que eran parte de 
un ascenso general en el país, sufrieron 
una dura derrota en la región, que tuvo 
la consecuencia de que los patrones 
obligaron a los trabajadores a estar 
afiliados a un solo sindicato de empresa 
“libro azul”, que despedía a todo aquel 
que quería organizarse por fuera. 

Pero con la gran depresión de la 
Bolsa de Valores en 1929, la situación 
empeoró ya que los patrones elegían 
diariamente a los trabajadores para 
la jornada laboral, abusándose de ese 
modo en cuanto a salario, estabilidad y 
condiciones de seguridad.

Esta situación de casi 14 años 
de aumento de la explotación y 
opresión, hizo que la bronca se fuera 
transformando en organización y 
lucha.

Un nuevo momento 
En 1929 los trabajadores bajo la órbita 

del Partido Comunista (PC), siguiendo 
las órdenes de Moscú, largaron su línea 
de crear “sindicatos rojos” dándole la 
espalda a los grandes sindicatos sobre 
todo de la AFL (sigla por el nombre en 
inglés de la Federación Estadounidense 
del Trabajo, la mayor central obrera en 
ese país). Por ello el referente sindical 
del PC inició esa línea, pero después se 
dio un proceso inverso que potenció la 

organización de base, como lo muestra 
el siguiente fragmento:

“(…) el organizador marítimo de PC, 
Harry Hynes, lanzó el periódico Waterfront 
Worker en diciembre de 1932. El periódico 
mensual mimeografiado encontró una 
audiencia lista y la circulación aumentó 
rápidamente a entre 1.000 y 2.000 copias. 
En este punto, el líder de PC de California, 
Sam Darcy, se involucró más de cerca en el 
trabajo frente al mar. Se puso en contacto 
con un grupo de estibadores radicales de 
base, incluido Harry Bridges, ex miembro 
de la IWW nacido en Australia, y organizó 
lo que se conoció como el grupo Albion 
Hall, que contaba con unos 15 estibadores 
en el verano de 1933. Afortunadamente, 
Darcy rápidamente decidió abandonar 
la política sindical dual oficial del PC en 
los muelles y, en cambio, concentrarse en 
reclutar trabajadores para la Asociación 
Internacional de Estibadores (ILA), afiliada 
a la AFL. Como dijo Darcy: el sentimiento 
por la ILA se desarrolló rápidamente. Sin 
embargo, había cierta tendencia entre los 
comunistas en ese momento a organizar 
el reclutamiento competitivo [sindicato 
dual]. Sin embargo, el movimiento de la ILA 
era tan abrumador entre los hombres que 
hubiera sido un suicidio apartar al puñado 
de militantes de la corriente general del 
movimiento. El partido, por lo tanto, tomó 

una posición decidida en su contra. (…) ”.2

Lo que fue sucediendo es que se 
masificó la organización sindical, a su 
vez los reclamos comenzaron a tornarse 
de vida o muerte, ya que no alcanzaba 
solo con repudiar la situación sino que, 
con el correr de los meses, en la ILA, 
se debía optar por una lucha frontal, 
sobre todo porque venían de sufrir 
represiones fuertes en 1919 y 1923.

“(…) Estos trabajadores recién 
envalentonados fueron primero tras el 
sindicato "libro azul", negándose a pagar 
cuotas y rompiendo sus libros de afiliación. 
Los militantes que habían publicado "The 
Waterfront Worker", ahora conocido 
como el "grupo Albion Hall" después de 
su lugar de reunión habitual, continuaron 
organizando comités de muelle que pronto 
comenzaron a lanzar ralentizaciones y 
otro tipo de acciones laborales para lograr 
mejores condiciones laborales. Mientras que 
el liderazgo oficial de la ILA permaneció en 
manos de los conservadores enviados a la 
costa oeste por el presidente Joseph Ryan 
de la ILA, el grupo Albion Hall comenzó en 
marzo de 1934 para presionar las demandas 
de un contrato en toda la costa, un sindicato 
sala de contratación y una federación frente 
al mar para toda la industria. Cuando el 
liderazgo conservador de la ILA negoció 
un débil "acuerdo de caballeros" con los 

San Francisco 1934: la batalla de los 
muelles y el jueves sangriento

3ª ENTREGA DE LAS GRANDES HUELGAS DE ESTADOS UNIDOS

Por Daniel Ruiz

La huelga portuaria de la costa oeste de los Estados Unidos, significó un gran proceso en torno a las luchas del 
movimiento obrero norteamericano. No es casual que a pesar de transcurrir décadas se sigue estudiando su desarrollo, 

dinámica y conclusión, ya que junto a las luchas de Auto – Lite Toledo, camioneros de Minneapolis, los mineros del 
carbón en Chicago o la huelga hotelera de Nueva York, son un parámetro para las huelgas modernas. Ya que el rol 
del Estado, sea la reglamentación de sindicato, policía, ministerios, gobiernos, así como el papel de los medios de 

comunicación y patotas de carneros, se hizo normal y habitual. Por ello es la importancia de retomar sus enseñanzas.

Huelguistas portuarios en San Francisco, 1934Huelguistas portuarios en San Francisco, 1934
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empleadores que había sido negociado 
por la junta de mediación creada por la 
administración del presidente Franklin D. 
Roosevelt , Bridges llevó a los miembros a 
rechazarlo. 

El punto álgido de la huelga fue el 
reconocimiento: el sindicato exigió un 
establecimiento cerrado , un contrato en 
toda la costa y una sala de contratación 
sindical. Los empleadores se ofrecieron a 
arbitrar la disputa, pero insistieron en que 
el sindicato aceptara abrir una tienda como 
condición de cualquier acuerdo de arbitraje. 
Los estibadores rechazaron la propuesta de 
arbitraje (…) ”.3

Se inicia la huelga
La asamblea general votó a favor 

de la huelga el 23 de marzo de 1934 
por un aumento salarial, horarios 
más cortos, el control sindical de la 
sala de contratación y adoptaron una 
resolución que exigía que cualquier 
acuerdo propuesto negociado con los 
propietarios de barcos por parte de los 
funcionarios sindicales, se presentara 
ante todos los miembros de la ILA para 
un voto de ratificación. Sin embargo la 
directiva del ILA intentó desmontar la 
huelga con reuniones secretas con el 
Gobierno y Ministerio. Tras el fracaso 
de las mesas de negociaciones 1500 
estibadores resuelven el fin de las 
reuniones inútiles y van a preparar la 
huelga total en mayo sobrepasando a la 
directiva de la ILA.

La huelga comenzó el 9 de mayo de 

1934, cuando los estibadores de todos los 
puertos de la costa oeste se retiraron, 
los marineros se unieron a ellos 
varios días después. Los empleadores 
reclutaban a los rompehuelgas, los 
alojaban en barcos amarrados o en 
recintos amurallados y los llevaban 
hacia y desde el trabajo bajo protección 
policial. Los huelguistas atacaron la 
empalizada de viviendas rompehuelgas 
en San Pedro el 15 de mayo; la policía 
disparó contra los huelguistas, matando 
a uno e hiriendo a muchos. El asesinato 
de Dick Parker creó resentimiento 
en toda la costa, diariamente 
estallaron enfrentamientos menores 
similares en San Francisco y Oakland 
(California) , Portland (Oregon)  y 
Seattle (Washington). Los huelguistas 
también lograron ralentizar o detener 
el movimiento de mercancías por 
ferrocarril fuera de los puertos.

Los empleadores decidieron entonces 
hacer una demostración de fuerza para 
reabrir el puerto de San Francisco. El  
3 de julio, estallaron peleas a lo largo 
del Embarcadero en San Francisco 
entre policías y huelguistas mientras 
un puñado de camiones conducidos por 
jóvenes empresarios lograron atravesar 
la línea de piquete. 

Jueves sangriento, huelga general 
y fin del conflicto

La organización de empleadores, la 
Asociación Industrial, intentó abrir aún 
más el puerto de San Francisco el jueves 
5 de julio. Mientras los espectadores 
observaban, la policía disparó bombas 
de gas lacrimógeno en la multitud, 
luego seguido con una carga por la 
policía montada. Los piqueteros tiraron 

las bombas de gas y piedras a la policía, 
que cargó de nuevo, haciendo que los 
piqueteros se retiraran, luego, cada 
lado volvió a fortificarse. Los hechos 
tomaron un giro violento esa tarde, 
cuando se reanudaron las hostilidades 
fuera de la sede de huelga de ILA. 

Eso provocó varios muertos y la 
convocatoria el 16 de julio a una huelga 
general que duró 4 días con más de 150 
mil trabajadores movilizados, en donde 
hasta los comerciantes, cines y bares 
cerraron sus puertas en apoyo a los 
portuarios. 

Los patrones marítimos fueron 
obligados a someterse a un arbitraje 
vinculante por un contrato. Los 
trabajadores portuarios votaron para 
volver al trabajo a fines de julio, pero 
mantuvieron una serie de "huelgas 
rápidas" cada vez que los capataces 
intentaron violar sus derechos. En 
octubre, los funcionarios del Ministerio 
otorgaron al Sindicato el control 
efectivo de la sala de contratación, un 
aumento sustancial a 95 centavos por 
hora y un mes de trabajo de 120 horas.

Más allá de que aceptar el arbitraje 
obligatorio significó a la larga el 
control estatal del Sindicato, el proceso 
de San Francisco fue fundamental para 
la creación en 1935 de la CIO (Congreso 
de Organizaciones Industriales, 
central obrera alternativa). Sus 
enseñanzas siguen vigentes para no 
cometer los mismos errores pero 
fundamentalmente ver la verdadera 
cara del Estado y sus entes (ministerios, 
policía, medios).

Fuentes:Fuentes:
11Cien años desde la huelga general de Seattle, Kayla Costa 19 febrero 2019Cien años desde la huelga general de Seattle, Kayla Costa 19 febrero 2019
2 2 Todd CHretien 21 de septiembre de 2009Todd CHretien 21 de septiembre de 2009
3 3 https://hmong.es/wiki/1934_West_Coast_waterfront_strikehttps://hmong.es/wiki/1934_West_Coast_waterfront_strike
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Historia

Más allá de ser considerado poco 
más que un títere de Perón, la 

propia fórmula electoral de Cámpora 
evidenciaba cuál iba a ser la política 
que se venía: su vice, Vicente Solano 
Lima, era un viejo dirigente del Partido 
Conservador. Un enemigo histórico del 
peronismo que se había convencido de 
que la represión y lo golpes de estado 
de las dos décadas anteriores no 
habían servido para domesticar a los 
trabajadores y el pueblo, y que por lo 
tanto había que probar otra cosa.

Pese a esto, la candidatura de 
Cámpora contaba con el apoyo de 
casi la totalidad de las organizaciones 
obreras y populares: la única 
propuesta seria de rechazo al proyecto 
de Cámpora-Perón vino de parte del 
PST (partido antecesor del PSTU) que 
planteaba una propuesta obrera y 
popular independiente de la patronal 
y el imperialismo.

Pactos contra el pueblo trabajador
Los 49 días de Cámpora en el gobierno 

le dieron tiempo para desarrollar 
una serie de pactos, siendo los más 
importantes el “Pacto Social” (que 
impuso un congelamiento de paritarias 
por dos años) y los acuerdos para 
liberar a los presos políticos a cambio 
de mantener el aparato represivo y el 
poder militar intactos. 

Estos acuerdos sentaron las bases 
para los ataques al nivel de vida de la 
clase trabajadora, que marcaron los 
primeros pasos del “neoliberalismo” 
en el país. Ataques patronales que 
fueron respondidos con fuerza por 
los obreros más luchadores, quienes 
desbordaron a la CGT y su política de 
no hacer nada, haciendo naufragar al 

gobierno. Por otro lado, la impunidad 
pactada con la Dictadura Militar de 
Lanusse, fomentaría más adelante 
el accionar fascista de la Triple A, y 
posteriormente el golpe genocida de 
1976.

Pero si Cámpora pudo hacer eso, 
fue porque toda la cúpula del PJ, 
incluido el propio Perón, estaban 
decididos a usar las ilusiones de las 
masas en la democracia en su propia 
contra, contando con el apoyo de 
las organizaciones que se decían 
revolucionarias como garantía. 

Tras enfrentarlos durante su primer 
período como presidente, Perón había 
entendido que los dueños del mundo 
eran los yanquis, y que no había manera 
de permanecer en el capitalismo que no 
fuera aceptar las condiciones dictadas 
por EE.UU. Pero también entendía que 
no podía imponer directamente estas 
condiciones a un movimiento de masas 
en pie de lucha, sino que debía usar a 
sus dirigentes para desviar esas peleas 
hacia toda clase acuerdos, y reprimir a 
quienes no se sometieran a esto.

Legado de una trampa
Un gobierno tildado de “títere”, 

acuerdos con dirigentes salidos del 
conservadurismo, dirigentes que no 
hacen nada ante los ataques al nivel de 
vida… Muchos de los elementos parecen 
repetirse 50 años después. El hecho de 
que lo más duro del kirchnerismo sea 
la Agrupación “La Cámpora”, y que el 
eje del kirchnerismo sea transar con 
los dirigentes sindicales y sociales 
y usar las ilusiones democráticas 
para evitar las luchas, no es ninguna 
casualidad.

Al contrario, como heredero de 
la supuesta “ala izquierda” del 
peronismo de los ’70 (base del gobierno 
camporista), el kirchnerismo vuelve a 
demostrar que no se puede esperar 
nada de ninguna propuesta política 
patronal, menos en las que buscan 
meter las órdenes dictadas por el FMI 
y el imperialismo a través de pactos y 
acuerdos.

Lo único que sirve es tomar el camino 
del PST: desarrollar y organizar las 
peleas obreras y populares, y unir 
a los mejores luchadores bajo un 
propuesta socialista y revolucionaria, 
sin patrones ni dirigentes de oficina, 
para ponerle fin a esta historia cíclica 
de saqueo, explotación y opresión.

¿Qué significó el Gobierno de 
Cámpora?

FECHAS: 50 AÑOS DE LA ELECCIÓN DE HÉCTOR CÁMPORA

Por Nepo

Un 11 de marzo de 1973, la fórmula Cámpora-Solano Lima se imponía con más del 49% de los votos sobre la 
candidatura radical de Arturo Mor Roig, respaldada por el gobierno. Un resultado electoral apabullante, producto de la 

ilusión del pueblo trabajador en que la primera elección libre en 18 años, y el voto a un peronismo opositor a la dictadura 
de Alejandro Agustín Lanusse, serían el primer paso para solucionar los males causados por dos décadas de gobiernos 

proyanquis y vaciadores. Sin embargo, Héctor José Cámpora demostró en apenas 49 días, que no gobernaría en función 
de los intereses del pueblo trabajador.

Héctor Cámpora en la multitud de seguidoresHéctor Cámpora en la multitud de seguidores
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