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SUMATE AL ACTO INTERNACIONAL DE LA LIT 
Tradición de lucha del 
movimiento obrero

Este 1 de mayo se cumplen 
134 años desde la lucha que 
instauró el Día Internacional 
de los Trabajadores. En 1886, 
obreros de Estados Unidos 
luchaban por la reducción de 
las extenuantes jornadas de 
explotación. Tras huelgas de 
más de 400 mil trabajadores, 
se lograba una de las más 
recordadas victorias del 
movimiento obrero, la jornada 
de 8 horas. 

Pero así como hoy los 
regímenes arremeten contra 
los y las que luchan, en 
Chicago, donde la burguesía 
intentaba resistir la avanzada 
de los trabajadores, se dieron 
represiones sangrientas. 
Y se llevó a juicio a 21 
huelguistas. Ellos fueron 
condenados a muerte luego 
de un juicio farsa. Son los que 
hoy recordamos como Los 
Mártires de Chicago.

A partir de 1889, la 
Segunda Internacional tomó, 
en homenaje a los mártires y 
la lucha de los trabajadores, 
esta fecha como día de lucha. 
Esta fecha, representa la 
tradición de lucha de los y las 
trabajadoras.

Un año después, en 
nuestro país, el movimiento 
obrero celebró el primer acto 
del 1º de Mayo. Luego del 
mismo, elevaron un pliego 
de reivindicaciones que 
durmió un sueño eterno en 

los archivos del Congreso de 
la Nación, donde nunca se 
debatió. Esas reivindicaciones 
iban desde la jornada de 8 
horas, hasta la prohibición 
de trabajos y sistemas 
perjudiciales a la salud de 
los trabajadores e inspección 
de los talleres y fabricas por 
delegados remunerados por 
el estado. 

La grieta es entre 
empresarios y trabajadores

Este 1 de mayo nos 
encuentra en una coyuntura 
muy particular. El mundo 
atraviesa una de las crisis 
económicas más profundas 
que ha tenido y la pandemia 
del Covid – 19 pone de 
manifiesto que el sistema 
capitalista no puede 
resolver esta situación. Esta 
enfermedad, que actualmente 
lleva 170.000 muertos, tendrá 
su “pico” en mayo. Lo que 
significa, que lo peor de 
la tragedia todavía no ha 
sucedido. 

Alrededor del mundo, 
vemos a los diferentes 
gobiernos pararse más 
o menos de diferentes 
maneras para el combate 
al Coronavirus. Tenemos a 
Bolsonaro, que dijo que se 
trataba “de una gripecita” 
y no tomó ninguna medida 
preventiva, provocando que 
hoy haya recórd de muertos 
en Brasil. Y por otro lado 
tenemos a Fernández, que 

impuso un aislamiento, sin 
garantizar la cuarentena 
para el conjunto de los 
trabajadores y el pueblo y 
día a día va cediendo ante la 
presión de los empresarios, 
que quieren ver qué tajada 
pueden sacar en esta crisis. 

Sin embargo, tenemos 
una de las tasas más altas 
de contagio en trabajadores 
de salud. En los hospitales 
comienzan a darse conflictos 
por la falta de insumos 
y de política de estado. 
Y los contagios entre los 
trabajadores comienzan a 

desarrollarse a medida que se 
liberan las ramas que trabajan. 
Ante esto, las patronales 
despiden y suspenden, 
reducen los salarios y 
amenazan con despedir más. 

Por eso, aunque tengamos 
gobiernos más “populistas” o 
de derecha, todos defienden 
las ganancias, por sobre la 
vida. El capitalismo, en esta 
crisis, está demostrando no 
poder resolver las necesidades 
que tiene el conjunto de los 
trabajadores y el pueblo 
pobre.

En defensa de la vida y no 
del lucro

Lo que necesitamos, es 
garantizar la salud mediante el 
aislamiento social, al conjunto 
de la clase trabajadora y el 
pueblo pobre. Precisamos 
defender la vida, antes que 
cualquier lucro. 

En la contracara de 
la escena mundial, los 
trabajadores se organizan 
para defender sus conquistas 
y sus vidas. 

En Italia, país de los más 
afectados por la pandemia, 
obreros de las automotrices, 
textiles, químicas, entre otras 
ramas, fueron a la huelga 
exigiendo el cese de tareas y 
el resguardo necesario para 
evitar la propagación del 
virus. 

En Chile, la Primera Línea 
se organiza para desinfectar 
el transporte público, ante 
la ausencia de medidas 
de prevención por parte 
de Piñera. En Brasil, los 
cacerolazos exigen que se 
vaya Bolsonaro. 

En nuestro país, los 
trabajadores de Felfort, Penta, 
mineros, Sealy, el subte, 
entre otros, hacen frente a 
las patronales que no hacen 
la cuarentena, despiden, no 

pagan salarios y no cuidan 
la salud de los empleados. 
Ellos son quienes toman el 
problema en sus manos y 
bifurcan el camino que debe 
seguir toda la sociedad. 

La defensa de la salud, 
de las condiciones de vida, 
de los y las trabajadoras, se 
está demostrando que no 
tiene fronteras. El capitalismo, 
como sistema mundial, precisa 
de una herramienta para 
enfrentarlo, que conecte a los 
trabajadores y trabajadoras 
en un mismo fin. Para 
terminar con esta pandemia, 
pero también con el hambre, 
la desocupación, la pobreza, 
el machismo, el racismo y 
todas las opresiones. Por 
eso, desde el PSTU, hacemos 
parte de la Liga Internacional 
de los Trabajadores. 
Una herramienta para la 
construcción de un partido 
mundial de los trabajadores 
por la revolución socialista. 
El único sistema que podrá 
resolver las contradicciones 
actuales. 

Este 1º de mayo 
aprovecharemos las 
circunstancias de aislamiento 
para hacer un acto 
internacional, de manera 
virtual. Con compañeros de 
Chile, Brasil, Italia y Estados 
Unidos, realizaremos una 
conmemoración a la tradición 
de los trabajadores. Pero 
también debatiremos cuál es 
la salida a esta crisis y de qué 
manera la podemos construir. 
Hacemos una especial 
invitación a los trabajadores, 
a las mujeres, jóvenes, 
estudiantes, desocupados, 
jubilados, a que se unan a 
esta transmisión el viernes 1° 
a las 14hs por el Facebook de 
la LIT- CI y participen con sus 
aportes. 

LA PANDEMIA MUESTRA QUE TENEMOS EN TODO EL MUNDO LA MISMA PELEA

socialistaavanzada



socialistaavanzadaPSTU      Nacional 03

El país ya superó el mes de 
aislamiento obligatorio 

para evitar la infección masiva 
del COVID-19. Pero hay otra 
pandemia que crece:  es el 
hambre que azota a millones 
de personas, donde la 
asistencia por parte del Estado 
es insuficiente.

En las últimas horas salió 
publicado el informe de la 
Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(CEPAL) donde los números 
y las proyecciones son muy 
categóricos.

Se estima que la economía 
en América Latina caerá en 
torno del 5,3% y predice que 
habrá este año en el continente 
28,7 millones de personas que 
caerán por debajo de la línea 
de pobreza y 16 millones 
bajo la pobreza extrema. A 
estos pronósticos se suman 
el incremento significativo 
del trabajo infantil que hoy 
se encuentra en 7,3% y un 
aumento en el trabajo informal 
que hoy es de 53,1%.

Argentina está lejos de ser 
la excepción a estos números 
continentales, ya que la CEPAL 
la ubica  en el segundo lugar 
de los estados más afectados 
con 6,5 de caída económica.

Estos números lo único que 
demuestran es la crueldad 
del sistema capitalista frente 
a los pobres y, por otro lado, 
lo insuficiente de las medidas 
por parte del gobierno 
de Fernández que sigue 

priorizando los intereses de los 
empresarios. 

La realidad en los barrios

Lamentablemente estos 
números ya empiezan a verse 
en la realidad de los barrios 
más pobres del país, en donde  
los comedores del Gran 
Buenos Aires, por ejemplo,  
tuvo un crecimiento del  40% 
de demanda, al igual que la 
entrega de bolsones de comida, 
con la dudosa administración 
por parte de las organizaciones 
sociales que forman parte del 

Gobierno y tienen funcionarios 
en el Ministerio de Desarrollo, 
organismo que compra los 
alimentos  tres veces más 
caros que el valor en un 
supermercado.

Los $ 10 mil  del IFE 
(Ingreso Familiar de 
Emergencia) que el Gobierno 
tenía previsto otorgar a casi 
cuatro millones de personas, 
se vio obligado a duplicar 
la cantidad de beneficiarios, 
ya que lo solicitaron 11 
millones. Beneficio, además 
que es  diluido cada día por 
la inflación galopante (marzo 

3,3%) en los productos de 
primera necesidad como la 
leche, huevos, aceites, fideos, 
etc.

Impunidad empresarial

Nuevamente estos 
aumentos son una muestra 
más de los empresarios 
hacen lo que quieren con 
total impunidad y muestra 
que lo único que importan 
son sus ganancias con 
indiferencia absoluta  sobre 
cuántas muertes o pobres 
menos hay. La impunidad 

empresarial se ve también en 
como incumplen el decreto de 
prohibición de despidos, como 
patronales  como Techint, que 
despidió 1450 trabajadores o 
el empresario Bruzeze,  dueño 
del frigorífico Penta, que dejó 
a  250 familias en la calle.

Mientras estos personajes 
están impunes, el Gobierno hace 
oídos sordos a los reclamos de 
los más necesitados,  como las 
víctimas de violencia familiar y 
de género, con denuncias  que 
en lo que va de la cuarentena 
se incrementaron un 40%.

EL HAMBRE AUMENTA CADA DÍA

En un país donde se 
producen alimentos para 

400 millones de personas, es 
inadmisible que haya hambre en 
nuestros hogares. El Gobierno 
dice que está haciendo todo 
lo posible para sobrellevar la 
situación, pero ¿es realmente así? 
¿No se podría hacer más? 

Desde el PSTU sostenemos 
que es posible combatir 
realmente el hambre, si se deja de 
privilegiar la ganancia capitalista, 
por sobre nuestras vidas.  Pero 
eso no lo lograremos por la propia 
voluntad de los empresarios,  
ni  lamentablemente ni  del 
Gobierno, que por más que habla 
de la vida y la salud poco hace 
en realidad y se cuida de tocar 
en profundidad los intereses 
patronales.

 La organización y solidaridad 
obrera y popular es lo único 
que nos podrá salvar. Por eso 
proponemos organizarnos 
en cada barrio para exigir al 
Gobierno que deje de darnos 
migajas, que se distribuya una 
canasta de alimentos básica 
(que incluya frutas, verduras y 
carnes) para todas y todos. Eso 
se podría garantizar si se obliga 

a las empresas alimenticias (que 
crecieron un 3,2% en este periodo 
de crisis) a otorgar como mínimo 
un 20% de su producción en 
forma gratuita mientras dure la 
pandemia. De manera similar, los 
grandes supermercados (que se 
llenan de plata con esta situación) 
deben otorgar en forma gratuita 
bolsones de alimentos.

El Gobierno tiene 
instrumentos legales que se está 
negando a utilizar, como la Ley 
de Abastecimiento, aprobada en 
1974 y modificada en 2014: “La Ley 
de Abastecimiento básicamente 
le permite al Gobierno hacer todo 
en una empresa. Por un plazo de 
hasta 180 días, puede intervenir 
una firma, obligarla a producir 
una cantidad determinada de 
productos, fijar precio y establecer 
márgenes de ganancias, entre 
otras cuestiones. Se consideran 
infracciones incrementar precios 
“artificial o injustificadamente” 
de una manera no proporcional 
al aumento de costos, revaluar 
existencias sin autorización, 
acaparar mercadería o materias 
primas, crear instancias de 
intermediación en una cadena 
de valor que no se considere 

justificado, negar la venta de 
bienes o de prestar un servicio, 
destruir mercadería, entre otros.”(1) 
¿Cómo no aplicar esta ley en 
la crítica situación sanitaria y 
alimenticia en la que estamos? 
Mientras miles fueron detenidos 
por violar la cuarentena, no 
hay ningún castigo para los 
empresarios que especulan con 
el hambre del pueblo trabajador. 

Para dar estas peleas no 
podemos permitir que la asistencia 
y la distribución de ayuda 
alimentaria siga en mano de los 
punteros del Gobierno. Tenemos 
que organizarnos entre todos los 
vecinos y vecinas, formar comités 
con representantes elegidos 
entre todos y todas, para tomar 
esta lucha en nuestras manos. 
Exijamos al gobierno de los 
Fernández, a los supermercados 
y a las cientos de organizaciones 
sociales que hay en cada barrio 
que dejen de administrar la 
miseria y se pongan a pelear por 
lo que nos corresponde. 

(1) https://www.ambito.com/economia/ley-
abastecimiento/el-gobierno-planea-aplicar-
la-ley-abastecimiento-evitar-faltantes-las-
gondolas-n5089068

NO PUEDE FALTAR COMIDA EN NINGÚN HOGAR
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La crisis sanitaria y 
económica mundial es 

la consecuencia del propio 
sistema capitalista. No solo 
por los propios recortes 
presupuestarios en salud 
y educación en los países 
imperialistas sino que a los 
países como Argentina no 
solo nos saquean nuestros 
recursos naturales, sino que 
la dependencia económica es 
casi total producto de la Deuda 
Externa.

Ante este panorama, las 
multinacionales descargan sus 
pérdidas a los trabajadores

Las empresas aducen 
pérdidas, situaciones de crisis, 
falta de inversión, para lo cual 
la única manera de sobrellevar 
el camino es afectar a los 
trabajadores.  Por un lado con 
despidos, suspensiones, rebajas 
salariales, lo cual todos las 
conducciones gremiales avalan, 
algunos firmando ciegamente 
los acuerdos, otros poniendo 
algunos reparos y los menos 
criticando pero no haciendo 
nada revertirlo. Las medidas 
aisladas sin coordinación ni 
planificación solo sirven para 
maquillar por izquierda al 
hambre y miseria que vivimos.

Pero por otro lado las 
patronales siguen ganando 

porque el aumento de precios 
beneficia a los empresarios, y 
los trabajadores con la inflación 
siempre perdemos.

El capitalismo está en 
decadencia ¿Y los sindicatos?

No podemos centrarnos solo 
en que la burocracia sindical es 
traidora, lo que nos muestra 
esta pandemia es el problema 
de raíz que lleva a los gremios y 
organizaciones a actuar siempre 
en contra de los trabajadores, y 
aún más en tiempos de crisis.

La dependencia de los 
sindicatos y organizaciones 
sociales del Estado, sea del 
Ministerio de Trabajo, de 

Bienestar Social, de las mesas 
de arbitraje, de la regulación 
por las personerías jurídicas, 
hace que la “institucionalidad” 
de ese Estado nos deje con las 
manos atadas para enfrentar 
fuertemente al capital.

No es casual que las 
conciliaciones obligatorias 
son el instrumento para frenar 
las luchas y como alternativa 
recurren a la Justicia patronal, 
y si todo eso falla viene su 
represión con las fuerzas 
policiales. No podemos dejar 
de mencionar que las patotas 
sindicales son los guardianes de 
esa institucionalidad dentro de 
los gremios.

Pero el hambre y los ataques 
siguen ¿Qué hacemos?

Lo que predomina es la 
traición de los dirigentes, 
decretos del Gobierno que son 
letra muerta en los ministerios, 
pero también hay resistencia. 
Se comienza a luchar en varias 
empresas y sectores, y eso 
muestra la disponibilidad de 
acción de nuestra clase y los 
sectores populares.

Pero vemos los propios 
límites de las organizaciones 
“institucionales” por estar 
reguladas por el Estado y eso 
se va convirtiendo en una traba 
para el propio desarrollo de la 
lucha.

Porque ante una crisis 
como ésta, necesitamos 
ampliar el grado organizativo, 
no alcanza tener buenos 
delegados que lleven los 
reclamos y hagan asambleas, 
hace falta potenciarlos con 
comités que tomen todos los 
reclamos, los que figuran en el 
convenio colectivo y todas las 
necesidades que van surgiendo. 
Los patrones ante la crisis no 
van a querer aflojar nada, por 
eso la lucha debe ser dura y 
para ello deben revolucionarse 
las organizaciones ampliándose 
sus propias estructuras.
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¿LAS ORGANIZACIONES OBRERAS Y SUS 
DIRECCIONES ESTÁN A LA ALTURA?

Hoy luchar no es solo 
movilizarse, los 

golpes a la familia obrera 
son fuertes y fuerte debe ser 
nuestra respuesta. La Policía 
nos monitorea y hostiga, 
el hambre nos hostiga aún 
más, no podemos salir a 
la calle a movilizarnos sin 
pensar en la autodefensa 
de las organizaciones y sin 
instrumentos legales como 
abogados, por ejemplo.

¿Hasta cuándo nos vamos 
a quedar comiendo fideos en 
los barrios? ¿Vamos a seguir 
permitiendo femicidios?

Debemos comenzar a 
cambiar la ecuación porque 
está llegando el momento 
de ir a buscar comida a los 
supermercados y frigoríficos, 
ir a laboratorios para los 
medicamentos, ocupar las 
fábricas que despiden, obligar 
que los patrones muestren  
sus libros contables.

Para ello debemos mejorar 
nuestra organización, 
comenzando desde lo más 
pequeño como tener los 
insumos necesarios en los 
lugares de trabajo, pelear 
por cada necesidad y de 
allí impulsar los comités 
que deben ser elegidos 
democráticamente con 
mandatos de asambleas. Y de 
la misma manera debe ser el 
reparto de lo conseguido por 
la lucha.

La tarea de los delegados 
combativos

En varias empresas existen 
muchos delegados clasistas y 
combativos, es fundamental 
que ellos que son una 
vanguardia encaren la tarea 
de potenciar la organización 
propia con los comités o 
comisiones amplias que 
reflejen a toda la base obrera. 

Porque a los trabajadores 
no les podemos mentir, se 
vienen tiempos difíciles y 
para revertirlo se necesita 
una lucha dura contra el 
Estado, su Justicia, la policía 
y la burocracia sindical. 
Los comités de lucha, de 
fábrica y barriales deben 
ser la herramienta para que 
la decisión sea de las bases 
y no lo que reglamenta el 
Ministerio sea de trabajo o 
bienestar social.

Los socialistas del PSTU 
nos jugamos a fondo a 
la autoorganización y la 
conformación de comités 
para iniciar el camino por 
la emancipación de nuestra 
clase en lucha por un 
gobierno obrero y popular 
para así lograr el socialismo, 
el único antídoto para el 
capitalismo. 

AUTOORGANIZACIÓN Y COMITÉS PARA GANAR

CON EL AVANCE DE LA PANDEMIA Y LA CRISIS ECONÓMICA EL CAPITALISMO MUESTRA SU INEFICIENCIA

Por Daniel Ruiz

Ante los ataques patronales y la traición sindical necesitamos la autoorganización.
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Desde hace ya más de un 
mes, los trabajadores 

del Frigorífico Penta, de 
Quilmes, vienen enfrentando 
a una patronal negrera, 
que en medio de la crisis 
económica y la cuarentena por 
el coronavirus dejó en la calle 
y sin cobrar dos quincenas 
a casi 250 trabajadores. Al 
patrón Bruzzese, dueño de 
este y otros frigoríficos, no le 
importan ni sus trabajadores 
ni el decreto del Presidente 
Alberto Fernández prohibiendo 
despidos y suspensiones por 60 
días. Y No puede argumentar 
problemas económicos ya 
que la faena era normal y su 
producción es esencial.

El objetivo declarado no es 
otro que sacarse de encima 
a los delegados, votados 
hace apenas tres meses y a 
un grupo de 20 trabajadores, 
atacando sus derechos con 
total impunidad como está 
acostumbrado. El Gobierno que 
ha declarado que en “Argentina 
se acabaron los vivos”, no acaba 
con esta clase de patrones 
“vivos” que siguen burlándose 
de decretos y discursos.

Los obreros hicieron 
todos los reclamos legales 
en el Ministerio de Trabajo 
que declaró la Conciliación 
Obligatoria (y una reunión 
con la Intendenta kirchnerista 
Mayra Mendoza). Bruzzese la 
desconoció, impidiéndoles la 
entrada a los 240.

Represión, bronca y paro 
nacional

Por eso, ellos no tuvieron 
otra que empezar una lucha por 
la fuente de trabajo y el cobro 
de las quincenas adeudadas. 
Fueron reprimidos brutalmente 

por la Policía del Gobernador 
de la Provincia de Buenos Aires 
y el Ministro de Seguridad, 
Sergio Berni, mientras 
hacían una olla popular en 
la puerta del frigorífico. Por 
la repercusión del hecho, el 
Gobernador y la Intendenta 
se despegaron repudiando la 
represión, mientras que Berni 
tuvo que poner la cara.

La Federación de la Carne 
no tuvo otra que llamar a 
un paro nacional, que fue 
importante ya que en el gremio 
hay mucha bronca. Pero esos 
dirigentes no prepararon la 
lucha ni tomaron en cuenta 
la gran cantidad de reclamos 
de todos los trabajadores 
del gremio que están siendo 
avasallados en sus derechos 
por las patronales, como las 
condiciones de seguridad ante 
los contagios del coronavirus.

Los trabajadores debatieron 
en asamblea movilizarse al 
otro frigorífico de Bruzzese, “La 

Huella”, a pedir la solidaridad 
y bloquear la entrada y otra 
propuesta fue movilizarse a la 
Casa Rosada para exigir que el 
Gobierno Nacional tome cartas 
en el asunto. Esta última fue la 
que se decidió, sin desechar 
la otra y haciendo un llamado 
a las organizaciones obreras, 
sociales y políticas para 
acompañar.

“Si hay lucha en la calle no 
te quedes en casa”

La movilización fue un éxito. 
Había muchas ganas y mucha 
fuerza para cruzar el Puente y 
gritarle al Gobierno para que 
escuche los reclamos de los 
trabajadores, a pesar de que el 
Sindicato no quería ir más allá. 
La marcha tuvo una importante 
repercusión y fue un gran 
hecho político, siendo el primer 
corte del Puente Pueyrredón. 
Esto ha fortalecido mucho a los 
compañeros. 

El Gobierno “atajó” la 
marcha con la Gendarmería, 

la Prefectura, y el Vice 
Ministro de Trabajo, quien se 
comprometió a una reunión 
para acercar soluciones. Una 
asamblea en el lugar, aceptó 
la propuesta, pero imponiendo 
que no solo el Sindicato y 
los delegados participara de 
dicha reunión sino también 
un grupo de trabajadores. 
Lamentablemente a último 
momento se cambió esa 
resolución y fueron solo los 
delegados y el Sindicato. Más 
allá del resultado de la reunión, 
nos parece un error no respetar 
las decisiones de las asambleas. 
Eso debilita la voluntad de 
lucha. 

La juventud y el PSTU 
que banca la lucha desde el 
primer día acompañaron la 
movilización junto a otras 
organizaciones sindicales, 
políticas y sociales. 

Los trabajadores, 
fortalecidos, van por más. 

Si el Gobierno no da 

soluciones, habrá que redoblar 
la organización. Junto con los 
delegados, activistas y demás 
trabajadores y debatiendo 
en Asambleas democráticas 
deberán decidir cómo organizar 
Comisiones para convocar 
a los compañeros, (que por 
distanciamiento social y falta 
de dinero no están participando 
plenamente); visitar además 
los otros frigoríficos de la zona 
buscando la solidaridad y que 
están padeciendo atropellos, 
como el Federal y las fábricas 
en lucha como la Cattorini, 
unificando reclamos; juntar  
dinero para los compañeros 
más necesitados, etc. Esto 
ayudará a mantener una 
organización fuerte desde la 
base para sostener la lucha y 
no permitir que nadie resuelva 
nada sin la decisión de la 
asamblea de los obreros del 
Penta.

 “¡QUEREMOS QUE EL GOBIERNO NOS 
ESCUCHE!”

Los patrones, como 
Bruzzese, del Penta, y 

también las multinacionales 
están aprovechando la 
cuarentena para suspender, 
despedir y cerrar las fuentes de 
trabajo. El verso es la crisis y 
parálisis económica. Son unos 
caraduras porque en todos 
estos años han ganado fortunas, 
especulado con el dólar y 
haciendo toda clase de negocios. 
Pero no está solos porque 
la mayoría de los dirigentes 

sindicales son “solidarios” con 
los patrones y firman acuerdos 
para bajar salarios, cambiar 
condiciones de trabajo y aceptan 
despidos y suspensiones. En 
primer lugar hay que exigirle al 
gobierno que haga cumplir su 
decreto que prohíbe despidos y 
suspensiones y a los dirigentes 
que rompan esos acuerdos y no 
acepten pérdidas de conquistas. 
Pero no podemos confiar en que 
cumplan. Desde el PSTU decimos 
que si los patrones argumentan 

que no tiene plata, que muestres 
sus libros de contabilidad y 
que los trabajadores podamos 
ver a dónde fueron a parar las 
ganancias. Bruzzese por ejemplo, 
saca la faena del Penta y la lleva a 
La Huella, súper explotando a los 
demás trabajadores. La solución 
de fondo es la estatización con 
control obrero del Penta y su 
producción ponerla al servicio 
de comedores populares y de 
todo el pueblo que necesita 
comer en medio de esta crisis.

¿CÓMO DEFENDER 
LAS FUENTES DE TRABAJO?  

TRABAJADORES DEL FRIGORÍFICO PENTA, EN UNA DURA LUCHA 

Víctor Quiroga
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¿NO PAGAR LA DEUDA O PAGARLA MÁS ADELANTE?

El gobierno plantea seguir 
endeudándonos 

Este año vencen 58 mil 
millones de dólares en concepto 
de intereses y capital. El 
Gobierno planteó que no puede 
pagar y emitió una nueva deuda 
que ofreció a los tenedores de 
bonos. 

En concreto, según explicó el 
Ministro Guzmán, el Gobierno 
ofrece comenzar a pagar en 
2023, con un achicamiento de 
la deuda de apenas un 5,4% y 
una quita de intereses del 62% 
aproximadamente. 

¿Esto significa que el 
gobierno dejará de pagar la 
deuda externa? No, al contrario, 
esto significa que el gobierno 
reconoce las deudas que 
contrajo el Gobierno de Mauricio 
Macri, la generada con el canje 
de deuda de 2005 durante el 
gobierno de Néstor Kirchner y 
la del canje de Cristina Kirchner 
en 2010; y se compromete a 
pagarlas, pero más adelante, 
con una pequeña quita de 
capital y una baja considerable 
de los intereses, sobre bonos 
cuyo valor en el mercado han 
caído por el suelo, llegando a 
menos de 30 centavos por dólar 
en el inicio de la crisis desatada 

por el coronavirus.

Un capítulo frente a la usura 
internacional 

La deuda externa total ronda 
los 340 mil millones de dólares, 
entre bonistas, organismos de 
crédito y agencias del sector 
público. El canje que pretende el 
gobierno significa un porcentaje 
de cerca del 20% de esa suma, 
tomando en cuenta los casi 69 
mil millones de dólares que 
autorizó a reestructurar Alberto 
Fernández a través del Decreto 
250/20, y los 44.500.000 millones 
de dólares y 17.600.000 de euros 
que se emitieron para ofrecer a 
los bonistas internacionales.

En esta negociación no 
está incluida la deuda con el 
FMI, el Club de París y otros 
organismos internacionales. Ese 
será otro capítulo de la usura 
internacional que se desarrollará 
en las próximas semanas.

¿El gobierno deja de 
endeudarse?

No. En el boletín oficial del 
día 20 de abril, por ejemplo, 
la Secretaría de Finanzas y 
la Secretaría de Hacienda a 
través de la resolución conjunta 

28/2020 dispusieron “la 
emisión de “Letras del Tesoro 
Nacional Intransferibles en 
Dólares Estadounidenses”… 
“por hasta un monto de dólares 
estadounidenses cuatrocientos 
millones (USD 400.000.000)”. 
Y ese mismo día, el Presidente 
Alberto Fernández a través 
del decreto 387/2020 aprobó 
“el Modelo de Convenio de 
Préstamo BIRF a celebrarse 
entre la REPÚBLICA ARGENTINA 
y el BANCO INTERNACIONAL DE 
RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO 
(BIRF), por un monto de 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES 
TREINTA Y CINCO MILLONES 
(U$S 35.000.000)”.

No hay que pagar la deuda 
externa

Hay que ver si los bonistas 
aceptan la oferta y que hará 
el gobierno en caso de que 
la rechacen, como viene 
ocurriendo con varios de ellos. 

Nosotros sostenemos que 
no hay que pagar la deuda 
hoy ni en el 2023 a estos 
buitres del sistema financiero, 
que viven de la especulación, 
parasitando y empobreciendo 
a los países, llevándose recursos 
que deberían utilizarse para 

combatir el coronavirus, el 
hambre, la desocupación y los 
problemas de vivienda.

La misma Cristina Kirchner y 
su hijo Máximo señalaron que la 
deuda que contrajo Macri con el 
FMI se fue a la fuga de capitales 
y a financiar la campaña 
electoral del ex presidente, sin 
embargo proponen pagarla 
igual. La deuda es con el pueblo 
pobre, con los trabajadores 

desocupados, la deuda es con 
el presente y el futuro de los 
trabajadores, por eso insistimos 
que no hay que pagar la deuda 
externa, y que frente a la actual 
crisis económica y sanitaria es 
urgente estatizar y nacionalizar 
la banca privada, para que todos 
los recursos financieros se usen 
para resolver las necesidades de 
los trabajadores y el pueblo.

Recordemos que Alberto 
Fernández en materia 

de Deuda Pública acumula 
un poder irrestricto facultado 
por el Congreso para negociar 
lo que se le ocurra bajos las 
leyes 27541 de Solidaridad y 
Reactivación Productiva y 27544 
de Sostenibilidad de la Deuda 
Pública. Sin entrar en mayores 
detalles numéricos, en marzo 
2020 un decreto de Fernández 
(Nº 250-2020) faculta a negociar  
y reestructurar Deuda Externa 
bajo Ley Extranjera por U$S 
68.843 millones, con mayorías 
de bonos bajo la Justicia de 
Nueva York, en Estado Unidos.

En toda reestructuración de 
Deuda inciden tres variables 
fundamentales: el monto, el 
plazo y la tasa de interés, que 
muestran además en la Deuda 
argentina el grado de verdadera 
voluntad de negociación del 
Gobierno y quien realmente se 
beneficia. 

POR EL CAPITAL: A 
mediados de abril, con una 

actitud de dudosa soberanía, 
y no difundido por los medios, 
el Gobierno, utilizando al 
estudio de abogados yanquis 
Cleary, Gottlieb, Steen & 
Hamilton, que representa los 
intereses argentinos en Estados 
Unidos desde la gestión de 
Domingo Cavallo, presentó a 
la Comisión de Bolsa y Valores 
norteamericana un pedido de 
colocación de nuevos bonos 
por U$S 50.500 millones. Lo 
que induce a  calcular que el 
pedido de quita de capital 
habría rondado en principio 
en el 25%, que generó de 
antemano el total rechazo de 
los acreedores. Y peor aún, ello 
implicaba que no era un canje 
con los bonos viejos, los que 
quedarían en un fideicomiso 
(custodia) como garantía que 
el plan de pago ofertado se 
cumpla, caso contrario se 
ejecutaría. Ello implica una 
conversión de la deuda, un 
verdadero sometimiento a las 
leyes extranjeras, y no un canje 
supuestamente “soberano”.

Ante los primeros 
rechazos de los acreedores 
especuladores el Gobierno 

les propuso una quita en la 
mayoría de los bonos de un  
5% llegando al 12% en una 
minoría. Los acreedores buitres 
no lo miran con dasagrado ya 
que fueron comprando los 
bonos  al 30 y 40% de su valor 
(si el bono en origen era de 
U$S 1.000, lo adquieren por la 
crisis argentina a U$S 400 por 
ejemplo), y se les cancelaría a 
futuro casi el 100% del valor. 
Algo que el Gobierno declinó a 
favor de los buitres.

POR LOS PLAZOS:  según 
lo dicho por el Ministro de 

Economía, Martín Guzmán, 
“hoy la Argentina no puede 
pagar nada”, tanto en capital 
como en intereses. Por ello 
requiere un plazo de gracia 
hasta el 2023 (tres años), que no 
por casualidad es el último año 
de la gestión de los Fernández. 
Es decir, “lo tira para adelante”, 
pero acumulando intereses en 
ese lapso. Propone además 
vencimientos paulatinos hasta 
el 2047 pero pagando intereses.

POR LOS INTERESES: la 
tasa promedio que se ofrece 
pagar a los acreedoreses del 

2,33%, empezando por 0,5% 
y creciendo hasta el 5% final. 
Algo beneficioso para el país  
cuando actualmente está 
pagando intereses usurarios 
entre el 8% y el 12% por las 
sucesivas crisis de Deuda. Una 
tasa propuesta que es parte 
del juego de “regateo” al 
reconocerse por otro lado casi 
el 100% del capital. Pero una 
oferta que de antemano fue 
rechazada por los acreedores, 
ya que implica una quita de U$S 
37.900 millones de los intereses 
que se adeudarían.

PUNTO POR PUNTO: 
LA OFERTA DEL GOBIERNO A LOS BUITRES

Alberto Fernández oficializó la oferta de canje de deuda a los bonistas 
internacionales a través del decreto presidencial 391/20. 
A raíz de esta situación se abrieron diversos interrogantes 

¿Qué significa un canje de deuda? ¿El gobierno está planteando el no 
pago de la deuda externa? 
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Por Guillote (ver completa en 
www.pstu.com)

Martin Guzman junto a la gerenta general del FMI



Hace unos días se 
cumplió el primer mes 

de cuarentena obligatoria en 
todo el país. Ya se contabilizan 
más de 56 mil detenidos por 
las fuerzas de seguridad. Esto 
en el marco de una violencia 
que va en ascenso y que quedó 
plasmada en cientos de videos 
denunciando el accionar de 
policías, gendarmes, prefectos, 
en los barrios.

En el mes que llevamos de 
aislamiento ya se contabilizan 
más de 20 femicidios, 56 
denuncias de niñas violadas 
por sus familiares. Empresarios 
día a día siguen despidiendo 
pese a que hay un decreto 
que lo prohíbe, u obligan a 
sus empleados a trabajar, pese 
a no ser servicios esenciales. 
Sin embargo, las fuerzas de 
seguridad parecen estar más 
ocupadas en vigilar lo que 
escribimos en las redes, realizar 
allanamientos, perseguir a los 
que viven en barrios populares 

cuando salen a comprar, a 
trabajar o están en sus veredas, 
porque no el estado de sus 
casas es ultraprecario y el 
encierro se vuelve insostenible.

Luciano González, 
trabajador de comercio de 
Bahía Blanca, fue detenido y 
brutalmente golpeado por 
policías cuando paseaba a su 
perro. Kevin Guerra, de Balcarce, 
esta procesado y pueden darle 
hasta 6 años de prisión por 
publicar en el que con ironía 
mencionaba los saqueos, al no 
saber si podrá cobrar el bono 
de 10 mil pesos. Vecinos de 
Monte que denunciaron la 
realización de picadas por la 
noche con la complicidad de la 
policía, fueron amenazados por 
agentes armados. Dos reclusos 
fueron asesinados por guardias 
durante protestas en cárceles 
de Florencio Varela y Corrientes, 
debido a las condiciones de 
hacinamiento al que están 
expuestos y que representan 
un grave peligro de contagio.

Mientras tanto el Gobierno 
no solamente se llama al 
silencio, sino que felicita a los 

agentes de seguridad por su 
labor durante la cuarentena. 
Labor de disciplinar a los más 
pobres, mientras las verdaderas 
lacras siguen haciendo de las 
suyas.

Los trabajadores, los pobres, 
los que somos despedidos, 
nos recortan los salarios o nos 
obligan a trabajar expuestos, 
no necesitamos a estos perros 

guardianes de los intereses de 
los más ricos. Podemos cuidar 
nuestros barrios nosotros 
mismos. Como ya se está 
haciendo en muchos lugares, 
realizando ollas populares, 
controlando que nadie pase 
hambre y se pueda realizar 
la cuarentena en condiciones 
mínimamente dignas. Y por 
supuesto, defendiéndonos de 

la represión.
Y al Gobierno hay que 

exigirle que deje de perseguir 
a los más pobres. Que deje 
de mirar para otro lado y 
persiga los empresarios que no 
cumplen la ley, a los violadores, 
a los femicidas, a quienes 
especulan con los precios.

¡Nuestras vidas están en 
juego!

Desde Lucha Mujer y el 
PSTU venimos sosteniendo 
que el aislamiento obligatorio 
es una amenaza para las 
mujeres víctimas de la violencia 
machista1.  Son 23 femicidios 
en lo que va de la cuarentena 
obligatoria, 23 mujeres 
asesinadas. El 72% de estos 
femicidios ocurrieron en la 
vivienda de la víctima2, un dato 
más que alarmante a la hora 
de repensar qué hacer y qué 
medidas tomar ante esta grave 
situación, que no es de ahora, 
sino desde siempre y cada vez 
toma más intensidad.

Hoy dar soluciones concretas 
a las trabajadoras y sus hijes es 
fundamental. No basta con la 
campaña del “barbijo rojo”, así 
como tampoco la línea abierta 
para violentos, los femicidios y 
violencia machista no esperan 
que la Mesa Interministerial, que 
se propone desde el Ministerio 
de Genero y Diversidad, 
decida qué hacer. Inclusive, 
las organizaciones de mujeres 
como la colectiva Ni una menos 
no pueden limitarse solo a 
realizar acciones mediáticas o en 
las redes. Si bien son una forma 
de visibilizar y concientizar, son 
insuficientes, deben ir más allá 
y apostar a la organización en 
cada lugar de trabajo, sindicato 
y barrio, desde donde se exija 
permanentemente al gobierno 

nacional y en cada provincia 
que tomen medidas urgentes 
para defender nuestras vidas.

Desde abajo organicemos 
la pelea contra la violencia 
machista

Debemos tomar el ejemplo 
de las compañeras de Santa 
Cruz, quienes se organizaron 
para impulsar un bocinazo 
pidiendo justicia por Jessica, a 
una semana de su asesinato. 
Es evidente que la defensa de 
nuestras vidas depende de 
nuestra pelea y organización. 
Para eso, tenemos que impulsar 
desde abajo la conformación 
de comités o comisiones en 
cada barrio, fabrica o lugar de 

estudio desde donde podamos 
organizarnos para pelear por 
cada necesidad, por la comida 
necesaria para que nadie pase 
hambre y fundamentalmente 
para proteger a cada mujer y 
sus hijes que lo necesiten. ¡El 
aislamiento no puede dejarnos 
atadas de pies y manos ante 
la violencia machista y la 
violencia del Estado que no 
nos da ninguna solución ni 
resguardo!!!  Los sindicatos y 
centrales obreras y estudiantiles 
no pueden seguir mirando para 
otro lado: tienen la obligación 
de tomar estos reclamos y 
luchar por ellos hoy mismo. 

Pero fundamentalmente, 
desde abajo debe surgir el 
reclamo que el gobierno 

nacional declare ya la 
Emergencia Nacional contra 
la violencia machista y un plan 
de emergencia de ejecución 
inmediata con asesoría jurídica 
efectiva y gratuita, campañas 
en los medios masivos de 
comunicación, la creación de 
casas refugio para mujeres y sus 
hijes, usando viviendas ociosas, 
hoteles de lujo hoy vacíos. Si 
una mujer decide hoy irse de 
su hogar, hoy mismo tiene que 
ser trasladada a un refugio. 
¡No puede esperar los papeles 
burocráticos! Es necesario 
también garantizar un salario 
medio para las mujeres en 
esta situación y para hijes de 
asesinadas. 

Todo esto solo puede ser 

garantizado si se deja de pagar 
la deuda externa y se vuelcan 
esos recursos para garantizar 
la vida y las necesidades de les 
trabajadores y el pueblo pobre. 
¡Basta de medidas cosméticas!!

Todo lo necesario para 
combatir estas penurias debe 
ser puesto en práctica hoy 
mismo. ¡Ni una menos muerta, 
ni una más en las garras de la 
violencia machista! El Estado es 
responsable.

(1) http://www.pstu.com.ar/femicidios-
la-otra-cara-de-la-cuarentena/
  
(2) Observatorio de las violencias de 
género Ahora que sí nos ven
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¡NI UNA MUERTA MÀS 
POR VIOLENCIA MACHISTA!
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LA REPRESIÓN ES UN SERVICIO ESENCIAL
Por Leandro Aznar
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CRISIS PETROLERA Y RAPIÑA PATRONAL
El derrumbe del petróleo 

ya es histórico. Como 
repiten varios medios, desde 
los ‘90 que el barril de crudo 
no llegaba a estos valores. Sólo 
en Estados Unidos el barril de 
referencia (WTI) cayó 300% 
(llegó a valores negativos) y 
a nivel mundial el crudo cayó 
66%. Éste desplome provocado 
por la guerra económica 
entre los mega productores 
petroleros del mundo (OPEP, 
EEUU, RUSIA) ya se aceleraba 
por la crisis capitalista mundial. 
Con el estallido del Coronavirus, 
las medidas de cuarentena y el 
camino a la recesión económica 
planetaria, el petróleo se 
terminó de desplomar. Vivimos 
una mega-crisis histórica que 
traerá consecuencias por años.

En nuestro país estamos 
pagando el precio de tener la 
industria de hidrocarburos en 
manos de las multinacionales 
privadas. Las grandes 
operadoras que vienen de 
tener producciones record en 
2019 (YPF, PAE, PLUSPETROL, 
SINOPEC, TECPETROL) pararon 
la extracción en las bocas de 
pozo, las dueñas de las refinerías 
(YPF, RAÍZEN-exShell-, AXION, 
entre otras menores) paralizaron 
las plantas de producción. Todas 
ellas se llenaron de plata por 
años dejando míseros impuestos 
en el país y transfiriendo las 
ganancias al extranjero, tanto las 
que se llevaron el crudo como las 
que venden en el mercado local 
y no se cansaron de aumentar 

precios. Mientras especulan 
con el repunte del petróleo, 
no pierden el tiempo. Todas 
ya despidieron y suspendieron 
masivamente a sus trabajadores, 
de los propios planteles y de los 
contratados.

Se derrumba el precio del 
petróleo pero la cadena de 
precios relacionada con los 
combustibles (nafta, transportes, 
producción y comercialización 
de bienes) no deja de subir. El 
gas, del que poco se habla, no 
solo sigue subiendo, sino que 
se está exportando a Chile y 
se espera un aumento de la 
demanda por el invierno. Así, los 
trabajadores seguimos pagando 
con nuestros míseros salarios 
las ganancias de las mega-
empresas.

Los trabajadores nos 
tenemos que defender

Mientras las empresas 
extorsionan y guardan sus 
ganancias bajo siete llaves, 
el Gobierno Nacional y los 
provinciales hacen de escribano 
y los dirigentes de los sindicatos 
petroleros (y de la UOCRA) 
avalan despidos y suspensiones, 
a pesar del DNU que se supone 
que debe prohibirlos. Guillermo 
Pereyra (Neuquén, Río Negro y 
La Pampa) y Loma Ávila (Chubut) 
ya firmaron un acuerdo con las 
empresas aceptando un 50% de 
rebaja salarial para los 32.000 
trabajadores suspendidos. 
Tierra del Fuego, Santa Cruz 
y la Federación de Pedro 
Milla (FASiPeGyBio) siguen 
negociando cuanto recortarle 

a sus afiliados. Todos juntos 
contra los laburantes. 

Ante la traición de las 
conducciones sindicales los 
socialistas del PSTU planteamos 
otra salida. Los trabajadores 
y trabajadoras petroleros, 
operadores, mecánicos, 
electricistas, y limpiadores 
nos tenemos que organizar 
por abajo. Hay que hacer 
reuniones y formar comités 
de trabajadores, en actividad, 
suspendidos y despedidos, para 
discutir las medidas a tomar 
contra despidos, suspensiones 
y recortes salariales, asi como 
exigir las medidas sanitarias 
donde se sigue trabajando. 
Hay que seguir el ejemplo del 
Frigorífico PENTA donde sus 
trabajadores están luchando 
contra despidos como en tantos 

otros lugares. No puede ser que 
las empresas millonarias lloren 
por los rincones y los obreros 
paguen la crisis.

¡Ni un despedido ni 
suspendido con rebaja salarial 
en el petróleo! Por comités de 
trabajadores y sus familias para 
impedirlos.

¡Basta de vivos, que paguen 
los que tienen! Que el Gobierno 
expropie y estatice bajo control 
de sus trabajadores a toda 
empresa grande que despida 
o suspenda (Operadoras, 
Refinerías y contratistas).    

¡Rebaja de los precios de la 
nafta y combustibles en todo el 
país!

Estatización y nacionalización 
de los recursos naturales y toda 
la industria de hidrocarburos. 
Así se podría poner los recursos 
al servicio de la guerra contra el 
Coronavirus.

FUENTES:
http://www.aogexpo.com.ar/
h t t p s : / / w w w . e c o n o m i s t . c o m /
leaders/2020/04/18/the-future-of-the-
oil-industry
h t t p s : / / w w w . i n f o b a e . c o m /
politica/2020/04/21/dos-sindicatos-
petroleros-aceptaron-suspensiones-
con-una-rebaja-salarial-del-50/
h t t p s : / / w w w. b b c . c o m / m u n d o /
noticias-52377049
h t t p s : / / e l p a i s . c o m /
economia/2020-04-22/el-petroleo-
brent-mantiene-las-caidas-y-registra-
minimos-de-1999.html
http://www.vacamuertanews.com.ar/
ver_noticia.php?id=20200120085401

A mediados de mes, se 
hizo público el decreto 

367/20, que consagraba al 
SARS CoV-2 como “enfermedad 
profesional” para quienes 
realizan labores consideradas 
“esenciales” y por ende 
excluidas de la cuarentena, y 
señalaba que las Aseguradoras 
de Riesgos del Trabajo no 
podrían rechazar la cobertura. 
De ese modo, el Gobierno 
parecía tomar una medida 
que corregía casi un mes de 
silencio oficial respecto de las 
responsabilidades médicas y 
monetarias de las patronales 
y aseguradoras para con los 
trabajadores.

 Pero la realidad es que 
este decreto no modifica en 
nada los procedimientos de 
las ART, además de obligar al 
trabajador a demostrar, en caso 
de contraer la enfermedad, que 
el contagio se debió a motivos 
relacionados con el trabajo; 

para que luego su caso sea 
sometido al examen de las 
Comisiones Médicas (formadas 
por médicos afines a las ARTs), 
a las que el mismo DNU les 
reconoce la facultad de juzgar 
si el contagio debe o no ser 
considerado “enfermedad 
profesional”. En resumen, no 
cambió nada: los trabajadores 
seguimos sometidos al 
negociado nefasto de las ART, 
que garantizan la impunidad de 
la desidia de unas patronales 
que exponen a sus obreros y 
empleados al virus, muchas 
veces sin siquiera otorgarles 
elementos de protección 
personal adecuados, 
desinfección o medidas de 
distanciamiento.

Acabar con las ART

La forma en que las 
patronales y aseguradoras han 
administrado nuestra salud, 

nos venía costando, antes 
de la pandemia, cientos de 
muertes obreras cada año. Hoy 
la emergencia sanitaria que ha 
paralizado al mundo, demuestra 
que el sistema de coberturas es 
absurdo y criminal y que tiene 
que ser abolido.  Tenemos 

que organizarnos para ser 
los trabajadores mismos 
los encargados de velar por 
nuestra salud, prevención 
y tratamiento y determinar 
también de qué forma deben 
retribuir las patronales por 
cada riesgo al que expongan 

a los trabajadores. Así también 
como para obligar a los 
sindicatos a romper el pacto 
social vergonzoso con el que 
nos exponen a morir. Solo de 
esa manera estaremos a salvo 
de ésta y otras pandemias.

LAS ART NOS ABANDONAN FRENTE AL COVID-19

socialistaavanzada

NEGOCIANDO CON LA SALUD DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORESMUESTRA SU INEFICIENCIA

Desde que fueron introducidas por el menemismo en los ‘90, las ART 
solo han servido para “ordenar” las formas en que las patronales 
destruyen la salud de los trabajadores,  embolsando unos buenos 
billetes en el medio, y la pandemia causada por el coronavirus no 

iba a ser la excepción a esta clase de manejos garantizados por 
el gobierno de turno. Es necesario ponerle fin a este sistema de 
abandono permanente de los trabajadores ante la falta de escrúpulos 
de la patronal.



La situación de la 
pandemia mundial pone 

en evidencia el ajuste en los 
sistemas de salud en todo en 
mundo. Basta con el testimonio 
de trabajadores de la salud (Ver 
nota “La Situación Real de la 
Salud Pública” en pstu.com.ar) 
para ver que nuestro país no es 
la excepción. Solo el Gobierno 
de Macri redujo el presupuesto 
en salud en un 23%, despidió a 
3 mil profesionales de la salud 
y llegó a eliminar el Ministerio 
de Salud. 

El presupuesto en Ciencia 
y Técnica también se redujo. 
En el Instituto Malbrán, de los 
11 investigadores dedicados 
a estudiar el virus, 7 están 
precarizados. El mismo Alberto 
Fernandez visitó el instituto y 
dijo que sus trabajadores son 

“genios que trabajan por dos 
pesos”.

Pero mientras los insumos 
faltan y los trabajadores están 
expuestos, la deuda externa se 
sigue pagando. 

Se necesita un verdadero 
plan de emergencia de salud. 
Empezando por hacer test 
masivos a toda la población 
para detectar el alcance real 
que tiene el virus. La Argentina 
es uno de los países que 
menos test realizó en relación 
a la cantidad de habitantes, 
con 157 test por cada millón 
de habitantes (realizados hasta 
el 3 de abril). Hay que empezar 
por hacer los test gratuitos 
periodicamente a todos los 
trabajadores de la salud y del 
comercio que se exponen todos 
los días al virus y seguir con la 
totalidad de la población.

En el país hay 8.500 
respiradores, y el 80% ya 
esta ocupado en pacientes 

con dolencias diferentes al 
coronavirus. La Universidad de 
Rosario desarrolló un respirador 
con insumos baratos, es 
necesario ya mismo iniciar su 
producción gratuita: General 
Motors tiene los insumos y el 
equipamiento. Que, tomando 
las medidas de seguridad 
necesarias, se ponga a funcionar, 
retomando a todo el personal 
suspendido.

Para garantizar los insumos 
necesarios, reapertura y 
estatización de todos los 
laboratorios cerrados para 
ponerlos al servicio de la 
emergencia sanitaria.

Revertir todos los despidos 
en salud del gobierno de Macri. 
Pase a planta permanente de 
todos los trabajadores de la 
salud contratados, basta de 
precarización. Incorporación 
de nuevo personal, en blanco y 
realizando capacitación para 
tareas de terapia intensiva.

Por la estatización se todo 
el sistema de salud. Que no se 
salve solamente quien pueda 
pagar una mejor clínica. Por un 
sistema de salud, único, gratuito 
y de calidad. 

Para garantizar todo esto 
¡ni un peso más a los buitres 
de la deuda! La vida del pueblo 
importa más que las ganancias 

de los bonistas. Que se les cobre 
un impuesto a las mayores 
fortunas de la Argentina, como 
a Paolo Rocca.

Si la pandemia pasa o no 
cobrándose la vida de miles 
de trabajadores, depende de 
que pongamos estas tareas en 
nuestras manos.

Llamando “economía”, no 
a la producción de los bienes 
y servicios que la sociedad 
necesita para existir, sino a la 
apropiación y distribución de esa 
producción que los empresarios 
hacen solo en su interés y 
beneficio (acaparando poder y 
riquezas mientras el resto de la 
sociedad empobrece); el coro de 
patrones, políticos, periodistas 
y dirigentes sindicales vendidos 
lamenta que los trabajadores 
deban hacer cuarentena. Es que, 
al obligar a los trabajadores 
a quedarse en sus casas, la 
pandemia no solo demostró 
que el trabajo humano es lo 
único indispensable para la 
existencia del mundo actual; 
sino que acabó con la razón 
de ser de toda patronal: la 
apropiación del trabajo ajeno 
en forma de “ganancia”

Por esa razón, mientras 
aprovechan la cuarentena 
para atacar los derechos de 
los trabajadores; despedir 
o suspender personal 
desconociendo el “decreto 
antidespidos”, o bajar los 

salarios y retener adicionales; 
los empresarios y sus aliados 
van aumentando la intensidad 
de su campaña para “flexibilizar” 
la cuarentena.

Pero el presidente no razona 
diferente. Por eso hubo tantas 
excepciones al aislamiento, por 
eso deja que la distribución 
alimentos siga en manos de 
las grandes cadenas, y por 
eso los servicios privatizados 
siguen facturando como si nada 
pasara. Eso para no mencionar 
la indiferencia ante los ataques 
patronales (o directamente la 
ayuda con represión cómo en el 
frigorífico Penta o los detenidos 
en San Juan). Es que más allá 
de las diferencias puntuales, 
Fernández no es más que otro 
administrador del orden social 
y económico al servicio de 
las patronales y los capitales 
extranjeros; el orden que ya 
nos venía matando de antes 
y ahora quiere exponernos al 
virus para seguir lucrando. Así, 
lo que debaten no es “salud 
o economía”, sino cuántos 
trabajadores deben ser 
expuestos a la pandemia.

Cómo poner la economía al 
servicio de nuestras necesidades

 
Para nosotros, esta 

pandemia está demostrando 
que el orden capitalista no solo 
es injusto, sino criminal; y que 
es necesario reemplazarlo por 
otro tipo de organización social 
y económica.

La Argentina cuenta con la 
capacidad y los recursos para 
satisfacer todas las necesidades 
de la población durante la 
cuarentena. Son los intereses 
de los empresarios en sacar 
ganancias los que provocan la 
pobreza y el desabastecimiento. 
Si queremos derrotar 
definitivamente al coronavirus 
y evitar las catástrofes que 
pueden venir en el futuro; es 
necesario estatizar las grandes 
industrias y empresas, así como 
estatizar y centralizar los bancos 
y el comercio exterior. A partir 
de allí, se podría planificar la 
producción y distribución de 
bienes y servicios de manera 
racional, científica y democrática; 
con la participación de los 
trabajadores, técnicos y toda la 
población a través de comités 
y asambleas. Así, se podría 
poner la enorme cantidad de 
recursos y capacidades con las 
que cuenta nuestro país para 

satisfacer las necesidades de 
toda la población. Se podría, por 
ejemplo, poner a las industrias 
metalúrgicas y metalmecánicas 
a producir tanto los respiradores 
que andan escaseando, como 
la movilidad necesaria para 
tener un sistema de transporte 
centralizado y acorde a las 
necesidades sanitarias. O se 
podría poner la vasta capacidad 
de todas las industrias 
alimenticias al servicio de la 
alimentación gratuita de todos 
los argentinos… Y sobraría. Estas 
medidas no son otra cosa que 
auténticas medidas socialistas, 
los primeros pasos para lograr 

una sociedad sin explotación, ni 
opresión; y para evitar el futuro 
de catástrofes y barbarie que el 
capitalismo nos está haciendo 
sufrir

Medidas así no pueden 
imponerse sin la lucha obrera 
y popular; y sobre todo sin 
imponer un gobierno de los 
trabajadores y el pueblo. Y 
esa, es la verdadera salida en 
Argentina y el mundo; para 
acabar con la pandemia y toda 
manifestación de la decadencia 
del capitalismo: acabar con el 
dominio patronal por medio de 
la revolución socialista. Ese es el 
objetivo del PSTU.

PSTU 09

¿REALMENTE SOLO PODEMOS ELEGIR ENTRE 
POBREZA O PANDEMIA?

socialistaavanzada

POR UN VERDADERO PLAN DE EMERGENCIA 
PARA LA SALUD

¿QUÉ SE DISCUTE CUANDO SE DEBATE ENTRE “ECONOMÍA O SALUD”?

Mientras varios medios como Clarín vienen reproduciendo sutilmente 
la presión que grandes sectores empresariales están haciendo para 
poner fin a la cuarentena, Alberto Fernández declaró en una entrevista 
para Perfil que prefería “tener un 10% más de pobres y no cien mil 

muertos en Argentina”. Así ambos sectores inventan un debate entre 
salud y economía omitiendo lo más importante: el hecho de que 
quienes crean toda riqueza somos los trabajadores condenados a 
elegir entre pobreza o enfermedad. El PSTU propone otra salida.

Nepo

Por Leandro Aznar



En octubre del año pasado comenzó 
un proceso revolucionario en Chile 

que aún sigue abierto. Con la bandera de 
¡No son $30 pesos, son 30 años! las masivas 
movilizaciones de trabajadores y jóvenes 
profundizaron una batalla que superó 
ampliamente el reclamo inicial del aumento 
del boleto. La chispa chilena encendió el 
fuego en la pradera de Latinoamérica y 
movilizaciones y huelgas se extendieron a 
Colombia. 

La Revolución Chilena puso en jaque 
a todo el sistema político en el país, y el 
gobierno de Piñera la combatió con una 
feroz represión. Las imágenes y denuncias 
se extendieron por todo el mundo. Muertos, 
heridos, manifestantes que perdieron su 
visión y miles de presos se repitieron cada 
viernes en las movilizaciones a la Plaza de 
la Dignidad. 

Con la llegada del virus COVID 19 al país, 
se han postergado las movilizaciones. Pero 
el proceso sigue abierto, y hemos podido ver 
como la primera línea tomó la lucha contra 
la pandemia en sus manos organizando 
tareas de desinfección. Asimismo, está más 
vigente que nunca la lucha por la libertad de 
los presos políticos. Hacinados en cárceles 

en donde no se cumplen las medidas de 
seguridad e higiene. Conviven con presos 
comunes miles de manifestantes que 
fueron detenidos y aun no tienen condena, 
pero el Estado decidió que son “peligrosos 
para la sociedad”. El virus ya ha ingresado 
a los penales y el peligro en la situación 
de confinamiento y precariedad es mucho 
mayor. 

La situación es desesperante para los 
y las activistas que están presos y sus 
familiares. El Gobierno de Piñera que se 
niega a dar siquiera la prisión domiciliaria 
es completamente responsable de la salud 
y la vida de los y las presos/as políticos. 
Los grandes medios de comunicación, los 
otros gobiernos e incluso partidos políticos 
progresistas no están reflejando esta terrible 
situación constituyendo un bloqueo para 
que se conozca este panorama. Quienes en 
cambio sí están poniendo el cuerpo en la 
defensa de los y las luchadores encarcelados 
son los compañeros y compañeras de la 
Defensoría Popular, quienes representan 
a muchos/as de los/as detenidos/as y dan 
toda una pelea contra el aparato judicial 
y policial del estado. Por esta labor María 
Rivera, dirigente del MIT (partido hermano 
del PSTU en Chile) fue amenazada en 

reiteradas oportunidades, así como también 
denunciada por la jefatura de Carabineros. 

Frente a esta coyuntura desde el PSTU, 
junto a nuestros partidos hermanos en todo 
el mundo, nucleados en la Liga Internacional 
de los Trabajadores hemos lanzado una 
campaña de solidaridad y colaboración con 
los luchadores chilenos. Creemos que los 
organismos internacionales de Derechos 
Humanos, y las organizaciones gremiales 
y estudiantiles tienen que pronunciarse 
inmediatamente contra este atropello. 
En Chile se violan los Derechos Humanos 
más elementales frente a una situación 
catastrófica y pandémica y no debe ser 
permitido.

La libertad de los presos y presas 
políticos tienen una vital importancia para 
el desarrollo de la Revolución Chilena. 
Invitamos a todos/as aquellos que siguieron 
con simpatía este proceso revolucionario 
a sumarse a la campaña. Mandá tu firma, 
sacate una foto con un cartel o pegalo en 
el vestuario de tu fábrica o doná dinero. De 
esta manera podés aportar tu parte para 
que en Chile se cambie todo lo que tiene 
que ser cambiado. 

LIBERTAD A LOS/AS PRESOS/AS 
POR LUCHAR

CHILE


