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MUCHO ANUNCIO PARA DECIR 
PROMESAS DIFÍCILES DE CUMPLIR

El 1º de marzo se iniciaron 
las sesiones legislativas de este 
año, por ello el Presidente de la 
Nación, Alberto Fernández dio 
su discurso, en donde planteó 
los trazos de sus políticas para el 
próximo periodo.

El marco institucional 
importante que se vio dentro del 
recinto del Congreso Nacional, 
por la concurrencia, no se reflejó 
a las afueras del mismo ya que si 
bien las centrales sindicales y los 
principales movimientos sociales 
llamaron a colmar la Plaza fue 
minoritaria la congregación que 
asistió. 

Alberto y sus “tres enemigos”

Durante el discurso se centró 
en tres frentes “de ataque”: por un 
lado, los formadores de precios 
que, dicho sea de paso, se siguen 
beneficiando aún más con las 
primeras medidas implementadas 
por Alberto. Los precios de la 
carne, el pan, etc. siguen subiendo 
porque se exporta cada vez más 
y trasladan ese valor internacional 
al mercado del maíz y trigo, por 

ejemplo, o sea cuestionó a los 
formadores de precios, pero no 
planteó ninguna medida real 
para frenarlos como la creación 
de una Junta de Carnes y Granos. 
Por eso cuando vamos a ver en 
las carnicerías y panaderías los 
precios son casi inalcanzables 
para nuestra economía diaria.

Por otro lado, también fustigó 
sobre la fuga de capitales, sin 
embargo, aquí tampoco ha 
planteado medidas a fondo, 
como la nacionalización de la 
banca o el comercio exterior, una 
investigación exhaustiva a los 
movimientos financieros de las 
multinacionales y bancos que 
fugaron miles de millones de 
dólares. Además, mientras fustiga 
“la fuga”, quiere darles el beneficio 
a las petroleras de poder acumular 
sus dólares en el exterior.

El otro eje atacado fue el 
“oligopolio de los Juzgados 
Federales”. Más allá de un anuncio 
que es sentido por el conjunto 
de la sociedad y perseguido por 
esos jueces federales, es el mismo 
Alberto Fernández que niega que  
hubo y hay presos políticos.

Su enemigo oculto

Sin embargo, no ha dicho 
ni una palabra sobre el campo, 
cuyos terratenientes han ganado 
millones de dólares y ya dijeron 
que van a batallar a quien se 
atreva a tocarles sus ganancias.

El Presidente sigue alentando 
el saqueo y expoliación de 
nuestros recursos naturales, lejos 
de tomar nota de las puebladas 
de Mendoza o Chubut, da un 
marco superior en la entrega con 
una nueva Ley de Hidrocarburos 
y también en la minería con 
beneficios mayores a las empresas 
extranjeras.

Tanto las petroleras como 
las mineras amenazan con miles 
de despidos si no logran sus 
beneficios, y el Gobierno se 
muestra dispuesto a contentarlos.

Estatales del interior en lucha

Mientras provincias enteras 
como Tucumán están movilizadas 
por el ajuste y las Deudas Externas 
provinciales (ver página 6), no 

hubo ni un anuncio para mejorar 
esa situación, los planteos siguen 
sin decir de donde sacará Alberto 
los fondos necesarios para 
recuperar todo lo perdido.

De esta manera Alberto avala 
que se pague primero a los 
fondos buitres que extorsionan 
a las provincias antes que se 
abonen salarios, cláusulas gatillo 
o paritarias.

Lo que hará será pagar la Deuda 
Externa 

Todos los movimientos del 
nuevo Gobierno han sido en 
primer lugar para ser políticamente 
correcto con los grandes del 
imperialismo, por eso su gira fue 
para demostrar cordura. Pero 
sin desmedro de ello, el propio 
discurso fue un respaldo a su 
Ministro de Economía, para que 
pueda renegociar la Deuda (ver 
página 6)

Aborto y femicidios

 Que se vuelva a plantear 
en el Congreso el tema de la 
legalización del aborto es, sin 
duda, una de las victorias de la 
lucha de las mujeres que pusieron 
el tema en agenda hace años.  
Sin embargo, el proyecto de ley 
del ejecutivo aún no se conoce 
y lo poco que se sabe no da 
buena espina ya que incluiría, por 
ejemplo, la objeción de conciencia, 
o sea la posibilidad institucional 
de negarse a realizar la práctica 
médica (ver páginas centrales). 
Por otro lado, tampoco el plan de 
asistencia económica para que las 
embarazadas, que, si mantiene 
el monto de, por ejemplo, la 
Asignación Universal por Hijo, 
lejos puede estar de solucionar 
los problemas económicos para 
tener un hijo o hija, y funcionaría 
más como una presión para que 
las mujeres pobres no aborten.  

 Un gran tema ausente 

del discurso de Alberto fue el 
problema de la violencia machista: 
la tasa de femicidios no para 
de subir, en lo que va del 2020 
una mujer cada 23 hs. muere 
asesinada. De cómo combatir ese 
enorme flagelo ni una palabra, de 
cuanto se invertirá en el combate 
a la violencia machista, menos.

 Por más “aliado” de 
las mujeres que se quiera 
hacer Alberto, si no toca las 
principales palancas de la 
economía, dejando de pagar la 
Deuda Externa, cobrando más 
impuestos a los ricos como el 
campo, las petroleras, los bancos 
y pesqueras, tanto el aborto legal 
seguro y gratuito en el hospital 
público, como la eliminación 
de la violencia machista serán 
imposibles de cumplir realmente.

Seguir resistiendo pese al Pacto 
Social de tregua de las centrales 
sindicales

En el mismo sentido, la 
educación y salud está cada vez 
más deteriorada por la falta de 
presupuesto y el discurso de 
Alberto no dijo de dónde va a 
sacar los recursos porque sus 
palabras solo fueron para que 
lo escuchen los verdaderos jefes 
del Frente de Todos: El FMI y 
los fondos especulativos. Y así 
renegociar una Deuda Externa 
fraudulenta.

Para los socialistas del PSTU 
sabemos que el único camino 
es la unidad y la lucha, pero 
somos sinceros, no habrá mejora 
sustancial para nuestro país 
sino se empieza a enfrentar al 
imperialismo y eso comienza 
con no pagar ni un centavo de la 
Deuda Externa.

Este 8 de marzo y el próximo 
24 estos debates se instalarán en 
las calles, entre los que todavía 
confían y los que consideramos 
que sigue la entrega a las 
potencias extranjeras. 

EL DISCURSO DE ALBERTO FERNÁNDEZ EN EL CONGRESO

 El lunes 2/3, día en que llegaba la tercera misión del FMI, se 
realizó una nueva actividad contra el pago de la Deuda Externa 
de la que participaron organizaciones políticas y sociales bajo el 
lema “El pueblo no debe nada, fuera el FMI”. Difundimos aquí 
la convocatoria y llamamos al conjunto de las organizaciones 
que se pronuncian contra el pago de la deuda a seguir el 
camino de la movilización para lograr el no pago.  

“Volvemos a movilizarnos para enfrentar la entrega de 
nuestro país ante una nueva visita del FMI, la segunda en pocos 
días, para negociar con el gobierno de Alberto Fernández y el 
FDT

Llamamos a todas las organizaciones obreras, populares, 
sociales y políticas a unirnos en una campaña nacional para 
imponer el no pago de esa Deuda, poniendo todos los recursos 
al servicio de las necesidades de nuestro pueblo.

En su discurso ante el Congreso, Alberto Fernández volvió a 
ratificar la voluntad de pagar la Deuda.

Y confesó que toda la negociación tiene como objetivo 

comprometer un plan de pagos que ubicará todas las riquezas 
argentinas y el producto de nuestro trabajo al servicio de ese 
pago.

Incluso la parte tomada durante el macrismo, que él mismo 
definió como un robo.

Frente a ese compromiso, todas y cada una de sus promesas 
en el discurso resultan falsas. 

No habrá mejores jubilaciones ni salarios, no habrá 
reactivación ni empleo, ni educación o salud, si se sigue pagando. 
Ni siquiera el derecho al aborto prometido será viable en 
hospitales sin presupuesto.

Por todo eso, volvemos a marchar.”
 
- NO AL PAGO DE LA DEUDA
- EL PUEBLO NO DEBE NADA
- RUPTURA DE LAS NEGOCIACIONES CON EL FMI
- LA REBELIÓN OBRERA Y POPULAR ES EL ÚNICO 

CAMINO

ACTIVIDAD CONTRA EL PAGO DE LA DEUDA
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AS: ¿Cuál es la situación 
actual a cuatro meses 
de iniciado el proceso 
revolucionario al interior de la 
clase obrera y el movimiento 
de mujeres?

María: El proceso continúa 
abierto plenamente y continúan 
las movilizaciones que no han 
sido detenidas con la fuerte 
represión que hay; ya pasamos 
los 2500 presos. 

A principio de enero se 
hizo el segundo encuentro 
plurinacional de la mujer. Tuvo 
una convocatoria bastante alta, 
hubo más de cinco mil inscriptas. 
Redobló la cantidad del primer 
encuentro. Hubo una muy buena 
discusión y se concluyó con 
resoluciones muy importantes 
como el llamado a huelga el día 
9 de marzo y movilizaciones el 
día 8.

Esperamos que la huelga 
sea fuerte, profunda y extensa. 
Hasta ahora la clase obrera no ha 
participado con sus organismos. 
Participa pero de forma 
individual, junto a sus familias. 
Muchos de los presos políticos 
son trabajadores incluso los que 
participan de la primera línea. 

La participación de las 
mujeres ha sido muy importante, 
ya conocemos la intervención 
de Las Tesis con la performance 
de “El violador eres tú” que 
se realizó en varios países del 
mundo.  Las mujeres están muy 
presentes incluso en la primera 
línea. Participan junto a los 
compañeros varones en todas las 
líneas porque hay una división del 
trabajo en las movilizaciones que 
es muy importante. Hombres y 
mujeres que preparan alimentos, 
que trabajan en los organismos 

de salud alternativos que se 
han  creado en esta revolución 
llevando agua, recolectando 
ropa, etc.

AS: ¿Cómo se está 
preparando la huelga del 
9 de marzo? ¿Que gremios 
participan?

María: Hasta ahora como 
gremio esta la Asociación 
Nacional de empleados Fiscales 
(Anef) que se está preparando 
para la huelga. El mundo laboral 
privado está muy atomizado. El 
código laboral en Chile permite 
tener cuanto sindicato quepan 
en una industria porque con 
8 trabajadores ya se puede 
conformar uno. La burocracia 
es muy fuerte y los trabajadores 
hasta ahora no han roto con esa 
barrera. En la huelga del 12 de 
noviembre participo un sector de 
los portuarios muy importante y 
de la minera privada del norte de 
Chile. Ojalá que se sumen ellos y 
más trabajadores. 

AS: Decías al principio 
que hay más de 2500 presos 
políticos. ¿En qué situación se 
encuentra la persecución a los 
luchadores?

María: Efectivamente el 
gobierno ha tenido dos vías, 
dos políticas. Una que es 
represión. Fortalecer las leyes 
criminalizadoras y por otro lado 
llegar al acuerdo “por la paz”, 
que se firmo en noviembre, para 
iniciar un proceso constituyente. 
La represión sigue aumentando 
en todas las movilizaciones, todas 
las semanas hay presos nuevos. 
Constatamos que muchos chicos 
han caído detenidos por que hay 

infiltrados en las movilizaciones. 
Hay jóvenes de 14, 15 años que 
están viviendo situaciones de 
prisión muy duras. 

En una de mis intervenciones 
en plaza Dignidad llamé a la 
tropa de Carabineros a que deje 
de disparar y golpear al pueblo, 
que entreguen sus fusiles y se 
pasen al lado de la lucha. Porque 
en esta lucha también están sus 
familias, novias, hermanos e hijos. 
Eso provocó que Carabineros 
presentara la denuncia por 
“Sedición Impropia” en mi contra.

Hay una querella presentada 
por la Defensoría Popular por 
las amenazas que he estado 
recibiendo. Si me citan a 
declarar por la denuncia yo no 
tengo ningún problema porque 
defiendo mi libertad de opinión 
y la voy a seguir defendiendo. 
Insisto, la tropa de Carabineros 
son hijos de los trabajadores del 
país y lo único que yo les digo es 
que dejen de acometer en contra 
de su pueblo y eso para mí no es 
delito. 

AS: El proceso que se vive 
en Chile tuvo repercusión en 
la Argentina y trabajadores y 
estudiantes se han solidarizado 
¿Qué mensaje tenés para ellos, 
como se puede apoyar desde 
aquí a la revolución chilena? 
Además si querés contar que 
estuviste haciendo en Buenos 
Aires estos días.

María: En primer lugar 
convocar a los estudiantes, 
trabajadores, organizaciones 
populares y activistas a tomar en 
sus manos la defensa de los casi 
3 mil jóvenes chilenos que  están 
con prisión preventiva. A tomar 
en sus manos la denuncia contra 

Piñera con todos los medios que 
se puedan porque en Chile se 
violan los DD HH. 

En las últimas dos semanas 
estuve en Brasil y Argentina 
haciendo esta denuncia 
solicitando solidaridad por la 
libertad a los presos. Me fue muy 
bien, recibí mucho apoyo por 
esta lucha. El pueblo brasilero 
en los lugares que estuve se 
mostró muy abierto y receptivo 
a conocer las historias que están 
sucediendo en Chile y a apoyar. 
Aquí en la Argentina también. 
Visite al PSTU argentino, partido 
hermano del Mit de Chile, 
y me dieron una recepción 
maravillosa. Ayer estuve en el 
plenario del encuentro Memoria, 
Verdad y Justicia, también tuve 
una recepción muy importante 
de los compañeros y compañeras 
que estaban ahí  y pude exponer 

lo que sucede y nos sacamos 
fotos expresando solidaridad 
con los presos y con mi persona. 
Hoy tuve el honor de ir a la ronda 
de las Madres de Plaza de Mayo 
que son un  hito en la lucha por 
los derechos humanos. Estuve 
con Norita Cortiña y gritaron ahí 
¡Fuera Piñera! y ¡El que no salta 
es paco! fue maravilloso. Por 
otro lado estuve en el anexo del 
Congreso junto a una serie de 
personalidades exponiendo la 
situación y también recibí mucho 
apoyo. Asique me voy cargada 
de nuevas energías para llevarle 
a los chicos y a las chicas a la 
cárcel. A contarles que no son 
anónimos, que todos saben lo 
que está ocurriendo y que todos 
juntos vamos a poder sacar a  
Piñera del gobierno y construir 
un futuro con justicia en Chile.

MARÍA RIVERA: “TODOS JUNTOS VAMOS 
A PODER SACAR A PIÑERA DEL GOBIERNO”

Maria Rivera en la Ronda de las Madres junto a Nora 
Cortiñas el 27 de febrero.

En la edición anterior de Avanzada Socialista publicamos 
una nota sobre quien  es María Rivera y porque está 
siendo perseguida por el Gobierno y las fuerzas policiales 

Chilenas. En este número tuvimos la oportunidad de 
entrevistarla y profundizar un poco sobre la revolución 
Chilena. 

Estamos lanzando una nueva campaña de suscripciones al periódico. 

Te invitamos a que seas parte de la construcción de esta herramienta que 

tenemos los trabajadores y trabajadoras para difundir nuestras luchas y 

posiciones políticas. Para seguir extendiendo la difusión de la revolución 

chilena, las luchas de los obreros de la alimentación, mineros y docentes, la 

lucha contra la violencia machista y el cese a la persecución a los y las que 

luchan. Suscribite y cada número te llegará a través de un compañero, para 

discutirlo y seguir extendiéndolo.

Suscripción semestral $400.

CAMPAÑA DE SUSCRIPCIONES 

REVOLUCIÓN CHILENA
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 POR LA VIDA DE LAS MUJERES TRABAJADORAS, EL 9 TODES A LAS CALLES
Este 8 de marzo, Dia Internacional de las 
Mujeres Trabajadoras, las direcciones feministas 
nos dicen que necesitamos hacer un día de 

“Huelga productiva y reproductiva”, solo un día 
de “libertad”, sin exigirle a las conducciones 
sindicales un paro por nuestras vidas y nuestros 

derechos, y depositando toda su confianza en 
el gobierno de Alberto Fernández. Desde Lucha 
Mujer y el PSTU decimos que necesitamos mucho 

Quizás la mayoría de les trabajadores 
y sectores populares confían en el nuevo 
Gobierno. Pero a más de 2 meses de 
asumir, Alberto Fernández se compromete 
a seguir pagando la Deuda Externa y, 
lejos de sostener la consigna “Vivas, 
libres y desendeudadas nos queremos” el 
colectivo Ni una Menos, baja las banderas 
y apoya abiertamente al nuevo gobierno 

de “Todes”, sin exigirle que tome medidas 
de fondo y sin mover un dedo para 
que cumpla la deuda que dicen “es con 
nosotres”

Quienes sufrimos aún más 
la desocupación, el hambre y la 
descomposición social somos las mujeres 
trabajadoras que todos los días bancamos 
la olla, la juventud, o las disidencias que 
constantemente sufren discriminación, 
como Higui, o como les compañeres trans 
y travas empujades a la prostitución y 
asesinades noche tras noche. Cada vez la 
violencia machista e institucional aumenta 

y quedamos librades a nuestra suerte. 
Cuando decimos que no queremos más 
femicidios ni crímenes de odio, también 
estamos exigiendo más presupuesto 
para combatir la violencia machista, 
salud y educación. Pero si el Estado sigue 
pagando la Deuda Externa será imposible 
que nuestras necesidades sean atendidas. 

Desde Lucha Mujer y el PSTU 
sostenemos que hay una salida. Creemos 
que se debe dejar de pagar la Deuda y 
romper con el FMI para mejorar la situación 
del pueblo trabajador. Este año hay que 
pagar, al menos, unos u$s 10.300 millones 

de intereses aproximadamente. Ese dinero 
destinarse a un plan para empezar a 
resolver necesidades de las mujeres y 
disidencias de la clase trabajadora como:

● ¡Aborto legal, seguro y gratuito 
en el hospital!

● Educación sexual científica y no 
sexista en escuelas, universidades, lugares 
de trabajo y en los barrios. 

● Ley de Emergencia contra la 
Violencia Machista que incluya refugios 
para víctimas y subsidio para hijes de 
madres muertas por femicidios. 

● Basta de crímenes de odio
● Ley de Inclusión Integral para 

las diversidades, por salud, educación, 
vivienda, trabajo e Identidad.

● Abolición de la prostitución. 
Desmantelamiento de las redes de trata. 

● Trabajo, salud y educación para 
todes. 

● Extensión de licencias por 
maternidad y paternidad. Días pagos 
por hijes enfermos. Guarderías y jardines 
maternales gratuitos en lugares de trabajo, 
estudio y en los barrios obreros. 

● Espacios estatales de recreación 
cultural y deportiva. 

Nuestras vidas están primero. 
Debemos ser vanguardia y permanecer 
en las calles hasta conquistar nuestras 
demandas, por eso este 8 y 9 de marzo 
debe estar presente la exigencia por el NO 
PAGO DE LA DEUDA. Y exigir desde cada 
asamblea en los lugares de trabajo que 
la CGT y CTAS llamen al paro el día 9 por 
nuestros derechos. Necesitamos la unidad 
de la clase trabajadora para ganar.

Por Tamara UNLaM

¡SI LA DEUDA ES CON NOSOTRES, DEJEN DE PAGAR LA DEUDA EXTERNA! 

La convocatoria del Ni una Menos en 
Argentina al 4º Paro Internacional Feminista 
como Huelga “Productiva y Reproductiva”, 
entre otras consignas, vuelve a poner sobre 
el tapete un viejo debate del movimiento 
de mujeres mundial: desde la campaña 
por Salario para Trabajo doméstico de 
1972   hasta el gobierno de Alberto 
Fernández, pasando por la CTEP y otres, el 
debate está abierto. ¿Qué son esas tareas 
“reproductivas”, tareas domésticas y de 
cuidados? ¿Cómo podemos las mujeres 
librarnos de ese yugo? ¿Debemos reclamar 
un “salario” a cambio de seguir haciéndolas 
o el Estado debe hacerse cargo de su 
realización?

Esclavitud doméstica 

“Eso que llaman amor es trabajo no 
pago” , frase que hoy leemos en varias 
paredes del mundo, refiere a este problema: 
las mujeres seguimos siendo quienes 
garantizamos las tareas del hogar, tareas de 
cuidados a la niñez y ancianes, y enfermes. 

La distribución de estas tareas es de 86,3% 
para las mujeres y 41% para los varones  
siendo casi absolutamente responsables de 
la organización de las tareas y contención 
afectiva del grupo familiar .

Trabajo y capital 

Desde el punto de vista de las relaciones 
de producción capitalistas, el trabajo 
doméstico produce bienes y servicios que 
son consumidos por el asalariado/a y que 
ayudan a reproducir la fuerza de trabajo. 
Es decir, la supervivencia en mínimas 
condiciones para quien al otro día debe 
volver salir a trabajar (incluso si es la propia 
mujer quien debe hacerlo). Pero en sí mismo, 
no es un trabajo que implica explotación 
sino opresión, ya que no produce más valor 
que quede en manos del capitalista puesto 
que no es un trabajo en relación con la 
producción externa al hogar.

El gobierno de Fernández coloca la 
cuestión desde el Ministerio de Mujeres 
tomando la propuesta de organizaciones 
como CTEP que asegura que las tareas 
de cuidados son llevadas adelante en los 
barrios por las mujeres organizadas, y que 
el Estado debe hacerse cargo de estas 
tareas tomándolas en sus manos y pagando 

un salario (AUH por ejemplo). Las mismas 
organizaciones feministas reclaman un 
salario a cambio de esas tareas.

De ambas maneras, se naturaliza la 

idea de que el trabajo doméstico y de 
cuidados es tarea femenina. De nuestra 
parte, las consideramos tareas opresivas, 
embrutecedoras y esclavizantes que, al 

Por Secretaria de Mujeres del PSTU- Lucha 
Mujer

POR LA SOCIALIZACIÓN DE LAS TAREAS DOMESTICAS Y DE CUIDADOS
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derechos, y depositando toda su confianza en 
el gobierno de Alberto Fernández. Desde Lucha 
Mujer y el PSTU decimos que necesitamos mucho 

más que eso. Debemos exigirle al gobierno de 
Fernández que tome como prioridad nuestras 
demandas y deje de pagar la Deuda. 

Las redes y las noticias estallaron a 
partir del anuncio del presidente Alberto 
Fernández en el inicio de las sesiones del 
Congreso. Enviará un nuevo proyecto de 
legalización y despenalización del aborto 
para ser discutido en las cámaras. Que el 
propio Presidente hoy decida impulsar la 
Legalización del Aborto es un triunfo de 
años de lucha, movilización y una marea 
verde que ha pasado por encima a todo 
el mundo. Es una conquista por la que 
venimos luchando y nada será igual para 
nosotras si tenemos este derecho. 

Pero lo poco que se sabe del 
Proyecto  es que puede establecer la 
objeción de conciencia no solo individual 
sino institucional. Hay clínicas que son 
manejadas directamente por las iglesias y 
otras que están en manos de la burocracia 
sindical a través de las obras sociales. 
Muchos de ellos se pronunciaron en contra 
en 2018. 

Ni hablar del estado de los hospitales 
públicos y el desfinanciamiento de las 
Obras Sociales a las que acceden les 
trabajadores. Donde suceden muertes 
por enfermedades absurdas como 
si estuviéramos en el Medioevo o 
los profesionales no cuentan con los 
elementos necesarios para poder asistir 
a quienes se enferman. Por supuesto que 
quienes pueden pagar una buena prepaga 
no se encuentran con falta de suministros 
en las clínicas privadas. 

Por otro lado, se despenalizaría la 

práctica en las primeras semanas de 
gestación y mantendría lo que ya establece 
el Código Penal. Si bien la despenalización 
implicaría no ir presas por abortar, hoy en 
día el fallo de la Corte Suprema permite 
a las mujeres y personas gestantes poner 
fin a un embarazo si se encuentran con 
un profesional que esté dispuesto a 
acompañarlas. Así sucede en Rosario, 
Santa Fe y en los Centros de Atención 
Primaria en la Ciudad de Buenos Aires. Por 
lo tanto, con el nuevo proyecto no parece 
haber cambios contundentes. 

El movimiento de mujeres dividido en el 
apoyo al Gobierno de Fernández

En los primeros días del año Fernández 
se reunió con el Papa Bergoglio en el 
Vaticano para acordar los puntos de esta 
presentación. Desconfiamos de este nuevo 
Proyecto, ya que nada bueno puede venir 
de un acuerdo con los líderes antiderechos, 
cómplices de la última Dictadura Militar, 
defensores de pedófilos y que militaron 
en contra de la legalización del aborto en 
2018. 

Sabemos que este es un intento por 
parte del Frente de Todos de ganarse al 
movimiento de mujeres, mediante un 
proyecto lavado y acordado con sectores 
de la derecha clerical.  

El movimiento de mujeres en este 
momento se enfrenta a un quiebre en su 
interior. Sectores vinculados al gobierno 
ya hacen fila detrás del nuevo proyecto 
de Alberto, dejando de lado el proyecto 
de la Campaña por el Derecho al Aborto. 
Ya lo vimos en la última asamblea previa al 

8M donde este sector se opuso a marchar 
a la Plaza de Mayo, porque ahora el 
ejecutivo “está a favor de este derecho”. Sin 
embargo, es quien deja de lado el proyecto 
que todas dicen defender. Por supuesto 
que no es lo mismo para nosotres con 
Aborto legal o no, pero, en definitiva, sin 
presupuesto para esto, las mujeres pobres 
seguirán muriendo por no tener recursos 
para acceder a él, en hospitales devastados 
por el vaciamiento y la falta de fondos 
presupuestarios. 

Frente al nuevo proyecto creemos que 
las direcciones del movimiento Ni Una 
Menos, y sectores dentro de la Campaña, 
deben reflexionar. Mínimamente deberían 
defender su proyecto, (que es insuficiente y 
no dice de dónde se sacaría el presupuesto 
para llevarlo a la práctica, pero que en 
relación al nuevo proyecto gubernamental 
es muchísimo más abarcativo), el cual 
vienen presentando hace años, frente a 
la maniobra de Fernández y las iglesias y 
llamar a una enorme movilización el 8M 
y el 9M exigiendo paro a las centrales 
sindicales por nuestros derechos.  Y al 
Presidente que dice escuchar al pueblo, 
que nos escuche en la Plaza de Mayo 

Por aborto legal, seguro y gratuito en el 
hospital, dejar de pagar la Deuda

Desde Lucha Mujer y el PSTU nunca 
formamos parte de la Campaña, ni 
defendimos ese proyecto de ley. Pero 
formamos parte de las movilizaciones en 
junio y agosto de 2018 y en cada pañuelazo 
que se hizo, dando nuestra posición. 

Creemos que el derecho al aborto 

seguro, legal, gratuito y en el hospital debe 
contar con un presupuesto acorde, con 
hospitales en condiciones y profesionales 
con salarios igual a la canasta familiar. Que 
solo puede realizarse dejando de pagar 
la Deuda y destinando los recursos para 
ello. Un proyecto que contemple que las 
menores de edad pueden también decidir 
interrumpir un embarazo. Que no tenga 
objeción de conciencia en ningún aspecto. 
Que sea acompañado de una campaña 
de educación sexual en los medios, en 
las escuelas, sindicatos y clubes de barrio 
bancada por el Estado y anticonceptivos 
en todas las salas y hospitales. Y que la 
manera de lograrlo es arrancándolo en las 
calles y no depositando confianza en un 
Congreso que solo vota en contra de los y 
las trabajadoras.

Por Juventud del PSTU

¡ABORTO LEGAL, SEGURO, GRATUITO Y EN EL HOSPITAL YA!

llevarse a cabo dentro del ámbito de la 
familia, se reproducen día a día hasta el 
infinito, e impiden a la mujer organizarse, 
socializar con compañeres en estructuras 

de trabajo colectivas y, por lo tanto, dar 
un paso político hacia la independencia de 
esas tareas y por una sociedad sin opresión 
ni explotación.

Coincidimos en que el Estado debe 
garantizar la realización de esas tareas, pero… 
que esas tareas sigan siendo del dominio 
de las mujeres en los barrios, en precarias 
condiciones, sin la formación necesaria y 
a cambio de apenas un subsidio o la AUH 
es precarización laboral y pauperización 
de salarios de quienes realizan esas tareas 
bajo relación de dependencia. Esa “salida” 
exime al Estado y les empresaries de dos 
cosas básicas: garantizar trabajo genuino, 
formal y con salario igual a la canasta 
familiar para el conjunto de las mujeres 
en edad laboral, por un lado, y por el otro 
lado, exime de garantizar vacantes en los 
jardines y maternales, comedores, etc. para 
que podamos salir a trabajar.

Una salida de fondo 

Es fundamental que las mujeres y la clase 
trabajadora de conjunto exijamos al Estado 
la socialización de las tareas domésticas y 
de cuidados, sacándolas de la órbita de lo 
privado, con el presupuesto necesario para 
la creación de todo tipo de instituciones 
que garanticen estas tareas. Solo de esa 
manera las mujeres podremos liberarnos 
de las cadenas individuales que nos atan. 

No creemos que un Estado que sólo 

beneficia a la clase más poderosa, los 
capitalistas, pueda o quiera hacerlo. 
Tampoco en este sistema podremos 
terminar con el machismo o la explotación. 
Solo un Estado Obrero en camino a una 
sociedad socialista, como Rusia en los 
primeros años de la Revolución, es capaz de 
llevar adelante semejante tarea. Mientras 
tanto luchamos por reivindicaciones que 
ayuden a valorizar este trabajo, tales 
como asignaciones adicionales por tareas 
domésticas y subsidios por hijes dentro 
del salario… Y por supuesto, dar una 
pelea feroz por la creación de guarderías y 
salas maternales en cada lugar de trabajo 
o estudio, asilos estatales de ancianes, 
reducción de la jornada laboral para madres 
y padres, así como también la extensión de 
las licencias por maternidad y paternidad… 

1.  “Revolución en Punto Cero” Trabajo doméstico, 
reproducción y luchas feministas. 2013
2.   Idem.
3. https://www.telam.com.ar/notas/201906/371475-
informe-uca-trabajo-mercado-laboral-emplea-tareas-
domesticas-mujeres-varones.html
4. https://www.clarin.com/entremujeres/genero/
trabajo-domestico-invisible-deteriora-bienestar-salud-
mental-mujeres_0_Gx_tyhz0z.html

POR LA SOCIALIZACIÓN DE LAS TAREAS DOMESTICAS Y DE CUIDADOS
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¿ARGENTINA DE PIE O DE RODILLAS?

Del discurso del Presidente en 
la inauguración del 1º de marzo 
de las sesiones del Congreso 
podemos deducir algunos 
conceptos ante la negociación 
de la estafa de la Deuda Externa 
jamás investigada: “Hemos 
iniciado las negociaciones para 
reestructurar la deuda pública. 
Con tal propósito, desplegamos 
una intensa acción diplomática 
internacional, que tuvo como 
propósito dialogar con líderes 
de países del mundo central 
sobre la difícil situación que 
enfrentamos”….“El propio Fondo 
Monetario Internacional ha 
señalado que la deuda argentina 
no es sostenible”….“Preferimos una 
resolución ordenada a la crisis de 
la deuda y estamos caminando 
en esa dirección. Pero lo más 
importante es que el acuerdo al 
que lleguemos con los acreedores 
sea sostenible”.

 Es decir, Fernández quiere 
pagar sea como sea con alguna 
modificación, para volver al 
crédito externo. Pero no dice que 
el haberse endeudado a través 
de todos los gobiernos trajo fue 
pobreza y más ganancias para los 
ricos.

Esta semana arriba al país 

una nueva misión del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
para terminar de definir el 
programa económico junto al 
ministro de Economía, Martín 
Guzmán. Recordemos que fue el 
Gobierno de Macri que aceptó 
la aplicación del Artículo IV del 
FMI, que consiste en el control 
constante de este organismo. 
Las leyes de Solidaridad y de 
Sostenibilidad le dan al Gobierno 
vía libre para negociar lo que 
quiera sin control. Montos, 
intereses, quitas, plazos quedan 
en manos del poder ejecutivo 
burgués con el silencio de 
políticos patronales, la burocracia 
sindical y los sectores que se dicen 
progresistas contradictoriamente.

El verdadero Gobierno de 
Fernández

1. No cuestiona ni 
corresponsabiliza al FMI ante la 
crisis de Deuda agudizada con el 
macrismo ni le reclama una quita, 
algo propiciado por  Cristina 
Kirchner en sus pocos discursos.

2. Mantiene negociaciones  
con los acreedores privados y 
el FMI “rápidas y amigables” 
como en el macrismo y pagando 
servicios de la Deuda mientras 
se negocia por bonos ya muy 
devaluados en el mercado. 

Recordemos que Fernández 
ordenó a su equipo económico 
pagar deuda e intereses hasta 
mayo de este año sea como sea 
para mostrar buena voluntad. 
Unos U$S 7.500 millones.

3. Apela nuevamente a 
la Deuda Intra-Estado, Es decir, 
tomar recursos de entes oficiales 
como el BCRA, el ANSES y los 
bancos públicos. Transfiere la 
Deuda al pueblo. 

4. En dos meses ya tomó 
U$S 1.220 millones del Fondo 
de Sustentabilidad del ANSES  
( jubilados y pensionados) y U$S 
1.320 millones de reservas del 
Banco Central como lo hacía 
Macri. Y pagó por ejemplo 
U$S 850 millones del préstamo 
usurero a 100 años.

5. Esconde la identificación 
de los acreedores privados del 
Estado, ni realiza censo alguno 
de control para saber con quién 
se está negociando, lo que sería 
una sorpresa buitre.

6. Negocia aceleradamente 
la intervención de grandes bancos 
de inversión como intermediarios 
para negociar la Deuda, y que 
percibirían suculentas comisiones 
(Banca Rothschild, Citi, Deutsche 
Banck, Morgan Stanley, Goldman 
Sachs, Merrilll Lynch, Santander 
Río, HSBC, BBVA Banco Francés, 
Itaú, entre otros.

7. Buscar superávit fiscal 
primario para pagar intereses de 
la Deuda Externa, de ahí que aún 
no está aprobado el Presupuesto 
2020.

8. Dice combatir la inflación 
pero no profundiza controles 
ni limitaciones a las patronales 
formadoras de precios. En los 
hechos la inflación le sirve para 
licuar deuda con los propios 
prestadores de fondos internos 
del país. (Ej. los jubilados)

De lo expuesto se concluye 
que este es un real sometimiento 
a los capitales especulativos 

externos liderados ahora por el 
FMI, aunque en la “cháchara” 
del discurso de los Fernández se 
amaga con la izquierda, pero se 
pega con la derecha.  Esto es el 
ajuste que continúa, sino ¿que 
sería el recorte en los salarios 
reales sin recuperar lo perdido 
por la inflación, no se genra 
empleo genuino, el ataque a los 
jubilados reduciendo sus haberes, 
el recorte de las inversiones 
públicas, la falta de control de los 
precios no obstante la mentira de 
los precios cuidados. 

Pagos escalonados, pago de 
salarios fuera de lo que establece 
la ley, compañeras a las que 
el Gobierno ya les adeuda 2 
meses de sueldo, continuidad 
del vaciamiento de la obra social 
y por lo tanto no atención a los 
trabajadorxs,  intento de pagar 
las deudas salariales con un bono 
devaluado, deuda impaga  por 
cláusula gatillo correspondiente 
al 2019,  escuelas  en estado 
de abandono que ponen en  
peligro la salud de alumnos y 
docentes producto de la no 

inversión en educación y de 
haber vetado Arcioni  el fondo 
de infraestructura escolar cuyo 
objetivo era reparar las escuelas .

Se ha agravado 
absolutamente todo desde la 
lucha del año pasado contra el 
ajuste de Mariano Arcioni; se 
ha profundizado el deterioro y 
la quiebra de la provincia y ha 
contado, para profundizar este 
tremendo ajuste, con el respaldo 
de la oposición patronal que 
le ha votado la emergencia 
económica y el presupuesto 

anual que como vemos no tiene 
como objetivo dar ninguna 
respuesta a los trabajadores ni 
al el pueblo pobre. El deterioro 
en Salud, Educación, Seguridad 
Social, infraestructura escolar y 
en la  obra social continua y se 
profundiza.-

Los trabajadorxs siguen 
luchando, no aflojan y 
cuestionan a la burocracia 
sindical

Pero a pesar del ataque de 
Arcioni que intenta imponer la 
Conciliación Obligatoria tanto 
en salud como en educación y 
amenaza con descontar los días 
en caso de paro, los trabajadores 
y las trabajadoras no aflojan ni se 
intimidan por el ajuste patronal  y 
continúan luchando.-

Los judiciales  están de paro 
desde  el 1º de febrero (retorno 
de la feria judicial), los estatales  
se han revelado a su dirección 
y  desconocen la Conciliación 
Obligatoria aceptada por el 
Secretario General, Guillermo 
Quiroga (ATE),  se movilizan 
e incluso han votado en 
asamblea el necesario FUERA 
ARCIONI.  Los trabajadores viales 
(SITRAVICH)  que en estos días 

han cortado las rutas de acceso 
a Madryn, los trabajadores de la 
salud pública de SISAD  que se 
han encadenado en el Ministerio 
de Salud (Rawson) exigiendo el 
pago inmediato de la deuda por 
salarios al  gobierno hambreador 
de Arcioni. Asimismo surge 
con fuerza la rebelión de las 
bases que muestran y señalan 
la complicidad de la burocracia 
sindical de estatales cómo 
ocurrió con los trabajadores del 
Hospital Regional de Comodoro 
Rivadavia (ATE)  que desconocen 
también la Conciliación 
Obligatoria aceptada por 
Quiroga y la movilización y auto 
convocatoria de los docentes 
de Esquel  que cuestionan a su 
Secretario General, Martín Pena 
(ATECH Oeste),  señalando la 
complicidad del mismo y de la 
MUS  con  gobierno de Arcioni .

Se agrava el deterioro de la 
infraestructura escolar

Mala iluminación, mala 
calefacción, baños clausurados, 
sin agua caliente, falta de 
ventilación e iluminación en 
algunas oficinas, falta de patio 
cerrado o sum, cámaras cloacales  
rotas, calderas sin funcionar , sin 

internet, falta iluminación exterior 
, techos rotos , existencia de ratas 
en las aulas y patios. Y podemos 
seguir enumerando, recordando 
que en el 2.019 lxs alumnxs 
iban con campera y se daban 
clases en los gimnasios porque 
no había calefacción . Todo esto 
se ha ido agravando y pone en 
riesgo la salud y seguridad de lxs 
alumnxs y docentes  

Plata hay

Nuestras necesidades no 
pueden esperar. Recursos para 
resolver esto que urge y es 
necesario hay; para eso debemos 
declarar el No Pago de la Deuda 
Externa de Chubut y aumentar las 
regalías petroleras YA al 50%, así 
como impuestos a los banqueros, 
latifundistas y supermercadistas. 
Como sabemos que esto no lo 
va a hacer el Gobierno de Arcioni 
debemos sacarlo ya y tomar en 
nuestras manos la solución para 
la provincia, a través de plenarios 
de trabajadores de estatales y del 
conjunto del movimiento obrero 
construyendo una alternativa a la 
MUS y la necesidad en docentes 
de formar una lista opositora a la 
conducción de las listas Celeste y 
la Lila .

AJUSTE HAMBREADOR, SAQUEO Y ENTREGA

Por Guillote

Nacional

El actual gobierno utilizó como lema de campaña que iban a poner a 
“Argentina de pie” refiriéndose a dejar de estar de rodillas al FMI y las 
potencias imperialistas. Muchos y muchas lo votaron por presentar 
un programa de gobierno que precisamente priorizaría a los más 
necesitados. Desde que asumió el problema de la Deuda atraviesa la 

economía y política nacionales, pero la actitud del Gobierno con la Ley 
de Sustentabilidad de la Deuda (votada por el conjunto de los políticos 
patronales a principios de febrero), la propuesta de renegociación y 
las continuas misiones del FMI para controlar la economía, lejos están 
de las promesas de campaña. 

Movilización de No Inicio docente en Chubut.

CHUBUT



La Cámara de Diputados 
dio media sanción a la Ley 
sobre jubilaciones de jueces 
y embajadores, las llamadas 
“jubilaciones de privilegio”. 
Lógicamente muchos 
trabajadores jubilados y 
pensionados ve con muy buenos 
ojos que se acabe el abismo entre 
lo que gana un Juez y el jubilado 
con la mínima: ¡47 veces más! Y 

aumentar a los más postergados.
Sin embargo, esta ley no va 

a terminar con los privilegios y 
menos con los abultados salarios 
y “rebusques” de Jueces, políticos 
y funcionarios. Es un maquillaje 
para después ir por los regímenes 
especiales como los de docentes 
nacionales, universitarios o Luz 
y Fuerza. Y aunque se diga que 
se terminaron los “privilegios”, 
lo cierto es que el FMI, los 
banqueros y empresarios lo que 
quieren es reducir los gastos 
en seguridad social, sobre 

todo destruyendo el sistema 
jubilatorio de los trabajadores. 

 En ese sentido Macri, con 
la colaboración de muchos 
diputados peronistas, hizo 
votar la Reforma Previsional de 
diciembre de 2017 para bajar las 
jubilaciones y aumentar la edad 
para acceder al beneficio. Liquidó 
la “moratoria” e implementó 
la Pensión Universal al Adulto 
Mayor que consiste en un haber 
miserable, 80% de la mínima 
para todos.

El FMI y los banqueros 

presionan para liquidar el sistema 
previsional y reemplazarlo por 
un “régimen mixto” (privado 
y estatal) o un sistema de 
pensiones mínimas para todos. 
Es la idea que sobrevuela en 
casi todo el mundo impulsado 
por gobiernos “de derecha” y 
los “progresistas”. El Presidente 
francés Macrón enfrenta una 
verdadera rebelión del pueblo 
contra las reformas que incluyen, 
entre otras la previsional. En Chile, 
parte de las reivindicaciones 
revolucionarias es el fin de 
las AFP, fondos privados de 
pensiones que les robaron, como 
aquí, a los trabajadores chilenos 
sus jubilaciones.

Los únicos privilegiados son 
los empresarios

El cacareo sobre la 
“insustentabilidad” del actual 
sistema intenta ocultar que se 
lo viene destruyendo desde la 
época del ex presidente Menem 
y su Ministro Cavallo, reduciendo 
los aportes patronales un 33%. 
Y con los “contratos basura”, 
el trabajo en negro, las sumas 
“no remunerativas y una larga 
lista de excepciones para los 
empresarios. También en los 
gobiernos de los Kirchner se 
permitieron “blanqueos” de 

personal con reducción de 
aportes patronales entre el 50 y 
el 100%. 

Macri desfinanció al ANSES 
en más de 39 mil millones de 
pesos por año desde 2018, que 
fueron a parar a bolsillos de los 
empresarios por aportes no 
hechos. Y vació por miles de 
millones de dólares el Fondo de 
Sustentabilidad para pagar a los 
fondos buitres. Todos estos son 
misiles del FMI para desfinanciar 
y destruir el sistema.

Organizarnos para defender y 
reconquistar lo perdido

Nos debemos preparar para 
defender el sistema de reparto 
que tiene muchas falencias, por 
eso debemos comenzar por 
exigir la restitución de todos los 
aportes patronales, la inclusión 
de todas las “sumas fijas” y en 
“negro” al salario en blanco, para 
que las patronales paguen lo que 
corresponde a ANSES. Debemos 
luchar por el 82% móvil, que el 
salario y las jubilaciones al nivel 
de la canasta familiar. ¡Ni un 
trabajador y ni un jubilado por 
debajo de la línea de pobreza! 
Trabajo digno blanqueado para 
todos.
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PRIVILEGIOS PARA LOS EMPRESARIOS Y 
BANQUEROS, MISERIA PARA NUESTROS VIEJOS

Desde que comenzó la 
epidemia en la ciudad china de 
Wuhan, llevando a las autoridades 
de ese país a poner en cuarentena 
a esa ciudad entera; la enfermedad 
ha venido ocupando la primera 
plana de las noticias de todo el 
mundo. Se generó un pánico cada 
vez mayor, que se viene sintiendo 
fuerte en las bolsas debido a 
la merma en las actividades 
económicas chinas provocada por 
la cuarentena. Y a esto se le suma 
el hecho de que con el correr de 
los días fueron apareciendo casos 
cada vez más lejos de China, 
llegando incluso a producirse 
fallecimientos, lo que llevó a las 
autoridades mundiales a declarar 
el brote como “pandemia”.

La Argentina frente al 
Coronavirus

Ahora queda por ver qué 
pasará con esta pandemia dado 
que se detectó el primer caso en 
la  Argentina en el marco de una 
Salud Pública en crisis.

Esta situación lleva décadas, 
y no hace más que empeorar. 
La única diferencia entre los 
sucesivos gobiernos es ver hasta 
dónde ajustan. La salud privada, 
aunque tenga que pagarse para 
acceder a sus servicios, no es 
mucho mejor: tener una obra 
social o una prepaga no garantiza 
evitar terminar en un hospital 
público municipal atestado, o 
siquiera tener una ambulancia 
que te asista.

Pero si hablamos de tomar 
medidas preventivas para evitar 
contagios masivos, la cosa es aún 
peor: escuelas y dependencias 
públicas en estado calamitoso, 
transportes públicos llenos, lentos 
e incómodos en las peores horas, 
empresas que no se molestan 
en cumplir con las normas de 
seguridad e higiene; zonas enteras 
sin mayor cobertura sanitaria. 
Como prueba de esto, es que en 
los últimos años se han vuelto 
endémicas algunas enfermedades 
bastante más peligrosas que el 
Coronavirus (cuya mortandad es 
bien baja) como el dengue o el 
hantavirus o el sarampión..

Impedir el desastre con el no 
pago

Con estos elementos, el 
Coronavirus podría convertirse en 
un mal más grave que la gripe A 
de 2009; que obligó a suspender 
clases e incluso a cerrar fábricas. 
Pero se puede evitar. Para eso, 
es necesario darle prioridad a la 
prevención y a la preparación del 

sistema de salud pública; con un 
plan de mejoras y construcción 
de infraestructuras, ampliación 
de servicios, capacitación y 
mejora salarial de personal 
médico y auxiliar. Y estatizando 
clínicas privadas, obras sociales 
y prepagas cuyos servicios sean 
de mala calidad. Así también, el 
Estado debe intervenir a través de 
los usuarios y trabajadores, en los 

servicios públicos privatizados y 
empresas privadas; para garantizar 
que se cumplan las normas 
sanitarias, so pena de estatización 
si no lo hacen. Y para cumplir con 
todo este plan de emergencia, hay 
que empezar por dejar de pagar 
la Deuda Externa que saquea el 
país, así como subir y ampliar las 
retenciones a las exportaciones y 
los impuestos a las fortunas.

CORONAVIRUS: LA PANDEMIA 
ANTE UNA SALUD SAQUEADA

JUBILACIONES:

Por Nepo

Por Victor Quiroga



¿DAR VUELTA LA PÁGINA?

24 DE MARZO A MARCHAR EN TODO EL PAÍS 
CONTRA LA IMPUNIDAD DE LOS GENOCIDAS 

DE AYER Y LA REPRESIÓN ACTUAL

Se cumplen 44 años del 
inicio de la Dictadura Militar, 
que asesinó más de 30.000 
luchadores populares, 
obreros y estudiantiles. 
Una Dictadura al servicio 
de un plan económico 
que destruyó la economía 
nacional, inició el 
endeudamiento externo 
a manos del FMI y 
enriqueció a un puñado de 
empresarios cómplices.

 Las organizaciones de 
DDHH vuelven a marchar, 
junto a decenas de miles, 
para exigir justicia por 
esos crímenes, para lograr 
la apertura de los archivos 
secretos de la dictadura, 
y para rechazar la 
continuidad de la violencia 
del Estado, aunque bajo 
formas “democráticas” 
y “legales” de todos los 
gobiernos.

En Argentina 
funcionaron cerca de 
500 centros de detención 
clandestinos, en los que 
actuaron decenas de miles 
de asesinos y torturadores 

en un plan sistemático de 
represión. Está demostrado 
que fue un genocidio 
cometido por el conjunto 
de las Fuerzas Armadas y 
de Seguridad, bajo la tutela 
del Estado.

La inmensa mayoría de 
los asesinos represores 
continúa en libertad. Así 
como los empresarios 
que colaboraron con la 
Dictadura, junto a jueces, 
miembros de la Iglesia, 
etc. Por esa colaboración, 
la Dictadura (a través de 
Domingo Cavallo) estatizó 
la deuda de grandes 
empresas. Lo que debían 
ellos, pasó a ser deuda de 
todo el pueblo argentino, 
que aún hoy seguimos 
pagando.

Alfonsín protegió 
a los genocidas, 
limitándose a encarcelar 
a 9 comandantes. Menem 
los indultó. Las leyes de 
Punto Final y Obediencia 
Debida impidieron seguir 
con el juicio a los demás 
criminales. El Argentinazo, 

del 2001 obligó a Néstor 
Kirchner a derogar esas 
leyes. Pero en 17 años, solo 
fueron juzgados alrededor 
de 700 genocidas. 

En Argentina, aún no se 
logró la Justicia en relación 
a la Dictadura.

Ningún gobierno desde 
1983 hasta hoy aceptó abrir 
los archivos secretos de la 
Dictadura, lo que significa 
una protección inaceptable 
a los genocidas, cuando 
todo el pueblo reclamó y 
reclama Verdad, Memoria 
y Justicia. 

Eso alimenta la 
impunidad de hoy, los 
crímenes como los de 
Santiago Maldonado y 
Rafael Nahuel, así como 
la utilización autoritaria 
de la Justicia heredera de 
la Dictadura y sus jueces 
corruptos, que mantiene 
más de 6.000 procesos 
sobre los luchadores, y 
encarcelan, reprimen o 
persiguen, como ocurrió 
luego del 18 de diciembre 
del 2017 con nuestros 

compañeros Sebastián 
Romero o Daniel Ruiz, junto 
a otros que manifestaron 
para rechazar las medidas 
antiobreras.

Contra todo eso, 
marcharemos el 24 de 
marzo, junto al Encuentro 
Memoria, Verdad y Justicia, 
que agrupa a decenas de  

organismos de DDHH, 
junto a organizaciones 
sindicales, sociales, 
estudiantiles y políticas, 
que luchan por todo esto 
de manera independiente 
de los gobiernos de turno. 

Alberto Fernández se dirigió a los militares en un 
acto de despedida de Cascos Azules, ante las cúpulas 
de las Fuerzas Armadas. Allí dijo que había que “dar 
vuelta la página” sobre el genocidio, porque no 
quedan en ejercicio militares que actuaron durante de 
la Dictadura. Y señaló que no podían pagar las Fuerzas 
Armadas “democráticas” de hoy por las “inconductas” 
de algunos militares del pasado.  Lo que niega el plan 
sistemático de represión, volviendo a la teoría de los 
“excesos” cometidos por “algunos” militares.

La intención de Fernández, confirmada por el 
Ministro de Justicia, Agustín Rossi, es volver atrás 
el reloj de la historia. Todos los gobiernos de la 
“democracia”, intentaron la “reconciliación” de las 
FFAA con la población. Saben que, para aplicar los 
ajustes que ordena el FMI para renegociar cada varios 
años la deuda, necesitarán reprimir.

No podemos permitir que eso ocurra. Tenemos 
que movilizarnos para impedir este retroceso, y para 
exigir Juicio y Castigo a todos, así como el cese de toda 
represión y persecución a los que luchan.

Muchos luchadores por los DDHH votaron al actual 
Gobierno para echar a Macri, e impedir sus intentos 
de perdón al genocidio y reconciliación. Y se vieron 
amargamente sorprendidos por estas declaraciones 
del Presidente.  Aunque no marchen junto a nosotros, 
los convocamos a rechazar todo intento de vuelta 
atrás, y a seguir luchando (exigiendo ahora a quien 
consideran su gobierno) la cárcel para todos los 
genocidas, la apertura de los archivos secretos, y el 
fin de toda persecución a los luchadores, así como la 
inmediata libertad de Milagros Sala, Luis D’Elía, el fin 
de la farsa del juicio a Daniel Ruiz y César Arakaki, así 
como el fin de la persecución a Sebastián Romero.


