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ANTE UN MUNDO QUE SE REBELA, UNIR TODAS LAS LUCHAS

LIBERTAD INMEDIATA
A SEBASTIÁN ROMERO
El pasado 30 de mayo, la Interpol y las fuerzas de seguridad de Uruguay y Argentina detuvieron al dirigente del PSTU.
Por: Comité Ejecutivo

29 meses pasaron de
aquel 18 de diciembre de
2017, allí donde el Gobierno
de Cambiemos, con Macri y
Bullrich intentaron a pedido
del FMI y las grandes empresas,
cambiar la estructura del país
aún más, con una serie de
reformas como la Previsional,
Laboral, del Estado y Fiscal.
La respuesta obrera fue
masiva y la represión también,
pero el establishment salió
herido y con ello la decadencia
de Cambiemos.
Solo se aprobó parcialmente
la Reforma Previsional. Logró
el Congreso de corruptos
bajar las jubilaciones pero
no pudo aumentar la edad
para jubilarse, no pasó la
Reforma Laboral y solo se
firmó un acuerdo fiscal con las
provincias.
Mucha derrota para un
Gobierno, poco consiguió
con tanta represión, por
ello sus jueces, los grandes
medios de comunicación y sus
patrocinantes empresariales
no dudaron en condenar la
protesta social y en la figura
de
Sebastián
intentaron
ejemplificar la persecución y
hostigamiento a todo aquel
que se levante a luchar.
Con
arbitrariedad
y
manipulación
jurídica
comenzaron
a
perseguir
hasta el cansancio a nuestro
dirigente.
Ninguna garantía en
tribunales
federales
Comodoro Py

los
de

No es el PSTU solamente
quien cuestiona el proceder de
jueces y fiscales federales, son
muchas las denuncias de su
accionar en armado de causas.
Lo sucedido con Daniel
Ruiz, que estuvo 13 meses
injustamente detenido, y las
denuncias de la ONU entre
otras,
demostraron
que
Sebastián hizo lo correcto
en evadirla ya que hoy a 29
meses sale a la luz toda la
putrefacción de esos juzgados
al servicio de los ricos y los
gobiernos de turno.
Un mundo que se levanta, tal
cual fue el 18 de diciembre
El hambre, el hostigamiento,
la opresión y la violencia
del Estado y los capitalistas
han hecho que en el mundo
sean las rebeliones quienes
muestran el descontento a

La campaña presente en Uruguay, Rosario, Mar del Plata, frigorifico Penta y otros lugares.
tanta miseria, al autoritarismo
y a la condena a los pobres
para que seamos los primeros
en morir. Ya sea por la
desocupación, por la violencia
machista, por bajos salarios y
un genocidio constante a los
jubilados y adultos mayores.
Sin mencionar a toda una
juventud castigada por la
precariedad, sin un futuro.
Pero los parias del mundo,
se rebelan de la misma forma
que en el diciembre argentino
del 2017.
Allí están los sin nada, ahí al
frente superando los miedos,
son ellos quienes de a cientos
de miles se unen y resisten la
represión de los gobiernos, por
eso surgen las primeras líneas
y nuevos presos políticos.
Hoy ante esa rebelión de
los parias, el pedido por la
libertad de Sebastián toma
fuerza y con ello, otra vez se
demuestra que la justicia es un
anexo legal de los ricos.
Chile, Europa y Hong Kong
solo nos muestran el camino.
Las vidas negras importan,
por eso también se levanta
el pueblo estadounidense
quedando en claro que ya no
soportamos tanta opresión y

miseria.
Una campaña
amplia

unitaria

y

La libertad de Sebastián
debe tornarse como bandera
junto a todos los reclamos
obreros y populares.
Se deben sumar todas las
organizaciones.
En pocos días todos los
organismos
de
Derechos
Humanos del país se han
expedido por su libertad,
incluyendo a las Madres de
Plaza de Mayo, el CELS, la
APDH, la Liga por los Derechos
Humanos, el conjunto de las
organizaciones que componen
el Encuentro Memoria Verdad
y Justicia, Nora Cortiñas y una
extensa lista.
También sectores en lucha
y de trabajadores como el
Sindicato de Trabajadores del
Subte (AGTSyP), la Comisión
Interna de Bed Time, obreros
del Penta, de La Nirva,
textiles, gremios docentes
como el SUTE de Mendoza,
seccionales opositoras de
SUTEBA, dirigentes de ATEN
(Neuquén),
movimientos
sociales, diputados nacionales

del oficialismo como Juan
Carlos Alderete del PTP, los
diputados y legisladores del
FITU, dirigentes sociales como
Luis D‘elia entre otros, ya han
hecho pública su adhesión.
A nivel internacional ya
son también numerosas las
adhesiones llegadas desde
Brasil, Uruguay, Chile, México,
Paraguay, Italia, Portugal y
tantos otros países.
Esto es solo una muestra
que la campaña puede y debe
ser tomada por todos, que se
haga carne en los conflictos
obreros y populares, porque
a Sebastián lo bancan los
luchadores, los trabajadores y
el pueblo pobre.
Todos aquellos que tienen
acuerdo en que la Justicia
en
época
macrista
fue
manipulada, deben firmar el
petitorio y sumarse al pedido
por su inmediata libertad
en Uruguay, en Argentina o
donde sea.
Somos muchos los que
queremos libre a Sebastián.
Démosle forma a la campaña
y
expresemos
nuestra
solidaridad
con
acciones
concretas en actos, en las
puertas del juzgado, de la

cancillería o de donde sea
necesario.
Una salida obrera y popular
El
capitalismo
y
sus
potencias se están prendiendo
fuego, las insurrecciones de
los pueblos nos dicen que
hace falta una salida obrera y
socialista.
El perfil de lucha al cual
Sebastián
entabla
como
obrero de GM, dirigente social
y revolucionario nos marca que
debemos seguir construyendo
una alternativa de dirección
contra tanta malaria.
Sintetizada en que la
pelea por un mundo mejor,
un mundo socialista sin
opresiones ni explotación
se hará en una revolución
social, en lucha unitaria por el
Socialismo para erradicar a los
capitalistas que nos llevaron
a esta situación de colapso
mundial.
Desde el PSTU y la LIT-CI
nos ponemos al servicio de
esa tarea y a su vez luchar con
rabia hasta lograr la libertad
de Sebastián y todos los
presos políticos.
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¿LEVANTAR, FLEXIBILIZAR O IMPONER LA
QUE NECESITA EL PUEBLO TRABAJADOR?
A

casi tres meses de que
se decretó el aislamiento
obligatorio hay un debate que
cruza a lo largo y ancho del
país. En todos los canales de
televisión, con los compañeros
de trabajo y en las redes sociales
se va gestando una “grieta”:
cuarentena sí, cuarentena no.
El Gobierno que dice defender
la cuarentena (que nunca de
verdad solo exceptuó a los
trabajadores esenciales, porque
fábricas de golosinas o snacks
nunca dejaron de trabajar, por
ejemplo), desde que la decretó no
solo no garantizo a los sectores
más pobres las condiciones de
vida y la comida, sino que a los
días empezó a flexibilizarla a
pedido de los empresarios, aun
sabiendo que el peor momento
de la pandemia estaba por venir.
Ninguno de los sectores
de la supuesta grieta defiende
la verdadera cuarentena que
necesitamos los trabajadores y
trabajadoras.
La “unidad nacional”, con las
empresas
Durante las primeras semanas
parecía que el gobierno de
Alberto Fernández había logrado
ponerse al frente de una “unidad
nacional” que con el correr de los
días se fue desgastando. El primer

chispazo fue con Paolo Rocca que
despidió a 1400 operarios. En ese
momento desde el gobierno se
sentenció que “la Argentina de
los vivos se había terminado”,
que a los poderosos les iba a
tocar perder esta vez, e incluso se
planteó la posibilidad de avanzar
en un impuesto a las grandes
fortunas.
Con el correr de los días los
empresarios siguieron con sus
miserias y fueron presionando
cada vez más al gobierno para
ir abriendo la cuarentena. Frente
a esta presión el gobierno cedió.
Tabacaleras, mineras, librerías,
automotrices, todas esas fábricas
empezaron a trabajar. Esta vez
“los miserables” no solo fueron
beneficiados con la apertura
de sus empresas, sino también
con subsidios como créditos
a tasa 0%, rebaja salarial (Con
la complicidad de la CGT) y
ayudas para pagar salarios. El
gobierno frente a esto no se
resistió y mucho menos apeló a
la movilización de los millones de
personas que tienen expectativas
en él.
Durante el mes de mayo
los empresarios sacaron un
duro comunicado pidiendo la
apertura total de la cuarentena.
Encabezados por Fiat, Techint,
Coto, IRSA, entre otros, reclaman
que se acabe con el aislamiento y

todo el mundo a trabajar. Según
ellos la cuarentena los va a llevar a
la quiebra. Lógicamente ninguno
de estos multimillonarios abrió los
libros contables para demostrar
que esto sea así. Los capitalistas
del país exigen el levantamiento
total de la cuarentena justamente
en el momento en que el virus
empieza realmente a expandirse,
con el ingreso a las Villas y
Barrios Populares y llegando
casi a los mil casos por día. A la
hora de defender las ganancias la
mezquindad de la burguesía no
tiene límites.
¿Todos los “anticuarentena”
son de derecha?
El reclamo de estos grandes
empresarios fue recogido por
sus títeres de los medios de
comunicación masivos que se
dedican horas y horas al día a
manijear el levantamiento de la
cuarentena. Así vemos al payaso
de Lanata haciendo su programa
desde una caja diciendo que
está harto de la cuarentena,
por ejemplo. Este reclamo
tuvo su expresión callejera,
aunque marginal, en algunas
movilizaciones
convocadas
por sectores ultra liberales y
nacionalistas de derecha.
Las
expresiones
anti
cuarentena no son solo un reclamo

de los grandes capitalistas. Tienen
también su expresión en sectores
de los trabajadores y pequeños
comerciantes, que lejos están de
poder enfrentar el virus por sus
recursos económicos, pero la
política del gobierno los ha dejado
a la deriva. Cuentapropistas,
albañiles, trabajadores informales,
pequeñas tiendas de ropa,
peluquerías, etc. Un montón de
gente que vive al día y que desde
hace meses la única ayuda que
recibieron fueron 10 mil pesos.
Para ellos no hay ATP, ni créditos
tasa 0. Ellos también han salido
a romper la cuarentena, pero
por necesidad. Si no trabajan no
comen.
Una cuarentena para los y las
trabajadores
Desde el PSTU tenemos una
propuesta para todos ellos. Los
ejemplos como el de Nueva
Zelanda demuestran que la
cuarentena es necesaria. Que al
virus hay que eliminarlo y para
eso hay que quedarse en casa.

Pero sin una política consecuente
del gobierno no funciona. Por
eso es que nosotros planteamos
la cuarentena de los trabajadores.
Esto implica que junto con el
aislamiento se tiene que dar
una política de organización
social superior al actual. ¿Qué
significa eso? Que tenemos que
planificar la producción para
combatir el virus, reorientar las
industrias y comercios, expropiar
las viviendas ociosas y hoteles
y testear masivamente, entre
otras medidas. Apropiándonos
de la cuarentena trabajadores
y pequeños comerciantes y
haciéndoles pagar el costo del
combate contra el virus a los
grandes empresarios es que
podemos combatir a la pandemia.
Para poder conseguir tal objetivo
es necesario organizarnos para
luchar. En cada barrio, fabrica,
escuela, terminales de colectivo
y subte y hospital tenemos que
empezar a deliberar para entre
todos y todas poder desarrollar
esta perspectiva.

EL LAMENTO DE LAS PATRONALES NO SE VERIFICA EN LOS HECHOS

¿QUIÉN “PIERDE” CON LA CRISIS
CAUSADA POR EL CORONAVIRUS?

Desde hace semanas, las patronales de diferentes sectores capitalistas
vienen lamentándose por el descalabro económico causado por el cese de
las actividades, lamento repetido una y otra vez por los medios; al punto
que pareciera que ellos son los principales perjudicados por esta situación.

D

esde que se inició la
cuarentena, las promesas
del gobierno sobre congelamiento
de precios, leyes antidespidos o
impuestos a las fortunas fueron
sistemáticamente dejadas de lado.
Por el contrario, la norma fueron
los aumentos de precios y tarifas
(incluso con cortes en caso de
mora), la estampida del dólar, los
despidos y el impago de salarios.
Prácticamente no hay gremio
en el que no haya habido casos así,
a pesar de que la casi totalidad de
las dirigencias sindicales acordaron
con las cámaras empresariales
amplios descuentos salariales. Por
el contrario, esta actitud de los
sindicatos parece haber alentado a
las empresas a ir más lejos.
Las patronales jamás pierden,
y esta no es la excepción: aunque
la caída de la actividad implique

que no van a facturar como en
otros años, lo cierto es que en la
amplia mayoría de los casos las
empresas cuentan con los fondos
para hacer frente a los pagos
salariales. Habiendo recibido toda
clase de ayudas financieras desde
el Gobierno, desde permitirles no
pagar aportes patronales hasta
subsidios directos como el ATP. Lo
que los empresarios están haciendo
es simplemente sacar todas las
ventajas posibles de esta situación.
El negocio de exponer a los
trabajadores
Con la aparición de un sector
de Cambiemos los empresarios
reclaman el fin de la cuarentena,
y el oficialismo logró presentarse
como el defensor de la salud. Pero el
gobierno de Alberto Fernández, en

Sin embargo, la realidad es que las patronales no solo tienen sus ganancias
aseguradas; sino que todo este lamento tiene como único fin el ir preparando
el terreno para hacer pagar estos meses de caída de facturación a los que
realmente generamos riqueza: los trabajadores.

los hechos, aplica la política que esos
sectores reivindican, habilitando las
actividades de empresas que nada
tienen de esenciales, y dejando que
se ponga la salud de los trabajadores
en riesgo. El caso de Toyota sirve de
ejemplo: una empresa dedicada
a producir vehículos caros para
exportar, retoma las actividades con
el apoyo y el aliento del gremio y
el Gobierno, y a los días se detecta
que un obrero padece de Covid-19,
y que sus compañeros del sector
quedaron expuestos al contagio.
Y ni que hablar del sector de
salud, en el que en numerosas
clínicas se denunció que los
propietarios no dan al personal los
medios de protección adecuados,
o de empresas de supermercados
como COTO, que evita los cierres
y desinfecciones necesarias pese
a seguir acumulando casos de

Coronavirus entre su personal. Y así
se podría seguir, enumerando casos
de patronales que exponen a sus
empleados mientras el Gobierno
mira para otro lado.
Abandonados por la CGT
Está visto que, como siempre, los
trabajadores somos los verdaderos
perdedores de esta crisis, y que las
patronales están aprovechando la
situación para pisotear nuestros
derechos. Está claro también, que el
Gobierno las deja correr. Pero ¿Y la
CGT?
Desde
que
empezó
la
cuarentena, la central sindical y los
principales gremios no han hecho
más que ponerse al servicio de
la patronal. Desde avalar que nos
descuenten una parte del salario,
hasta diseñar procedimientos para

que las empresas puedan volver
a producir. Y no es que no haya
habido luchas: por el contrario,
toda clase de luchas obreras han
estallado alrededor del país en estas
semanas, resistiendo la oleada de
ataques patronales.
La realidad es que si los
trabajadores somos los que más
estamos perdiendo con esta
situación (y ni hablemos de quienes
están en la informalidad), es porque
la CGT viene dejando pasar cada
golpe y cada ataque. Por esa razón,
es necesario coordinar y unificar las
luchas para romper la tregua que los
dirigentes vendidos le están dando
a la patronal. Para luchar por una
cuarentena sin hambre, en la que
paguen los empresarios y los ricos
que intentan saquearnos aún más.
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VILLA AZUL

ORGANIZACIÓN PARA ROMPER EL CERCO
REPRESIVO Y ENFRENTAR EL HAMBRE
Los vecinos de Villa Azul, están dando muestras de lo que es la intendentes han quedado desnudos: la “asistencia” a los vecinos,
solidaridad y la organización. No les queda otra para vencer el es miserable, no alcanza para nada y “los abrazos” de Berni han
hambre y defender su salud. Los “versos” del gobierno, Berni y los sido inundar de milicos en todo el barrio.

La política
encierros
militarizados

del gobierno:
masivos
y

del país. Tiene como objetivo que
los pobres se contagien entre
ellos, depositando a los enfermos
en centros sin personal adecuado
ni infraestructura. Y asegurando
que los ricos no sean molestados
en sus barrios y no se contagien.
Mientras
se
liberalizan
las actividades industriales y
comerciales para que los patrones
sigan ganando a costa de nuestra
salud.
Estamos ante la posibilidad
que si lo de Villa Azul se generaliza
se transforme en un verdadero
genocidio contra los trabajadores
y los pobres del país.

El gobierno nacional, la
provincia, junto a los municipios
de Avellaneda y Quilmes, no
fueron capaces de prevenir que
en los barrios obreros y populares
que cuando el virus penetrara
dejaría un tendal de contagiados
y muertos, como está sucediendo
en las Villa Azul e Itatí.
Violando leyes nacionales y
conquistas democráticas, cerraron
y militarizaron estos barrios,
impidiendo no solamente entrar
y salir a los vecinos, sino que no
dejan siquiera que entren ayudas
solidarias desde afuera. Así,
disfrazada de “ayuda”, las Fuerzas
Armadas están participando
de la “seguridad interior”,
expresamente prohibido por
las leyes conquistadas después
de la dictadura. Son ellos los
que deciden quién sale y quién
no de sus casas. Y controlan la
insuficiente entrega de alimentos,
condenando al hambre a los
vecinos.
Estos
encierros
masivos
y militarizados, que ahora se
están generalizando (Villa José
Luis Cabezas, de La Plata) están
pensados para todos los barrios
pobres del Gran Buenos Aires y
grandes concentraciones urbanas

La organización vence el
hambre y rompe los cercos de
la represión
Por eso, es necesario organizar
la lucha y la resistencia, hasta
terminar con esta política,
partiendo de las necesidades
básicas
(testeos
masivos,
alimentos, artículos de higiene
y medicamentos abundantes
para todos), rompiendo el
cerco militarizado (uniendo la
resistencia desde adentro de
los barrios con la acción desde
afuera) hasta lograr salud, pan y
libertad para todos.
A pesar del amedrentamiento
de las autoridades y los
“punteros”,
los
vecinos

comenzaron
a
organizarse
en grupos de wathsaap, ollas
populares y asambleas. De
ahí salió una convocatoria a la
solidaridad a las organizaciones
sindicales, sociales y políticas,
recibiendo el apoyo popular y
de las organizaciones que van
acercando víveres, artículos de
limpieza y demás productos
necesarios, a la vez que se han
organizado colectas de dinero.
De esta forma están rompiendo el
cerco represivo de las autoridades
y destruyen los falsos argumentos
de la “asistencia” oficial.
Las
comisiones,
las
asambleas, son el punto de
apoyo de la organización que
está posibilitando la solidaridad
popular, dejando al descubierto
la acción de los punteros que se
quieren apropiar políticamente
de su lucha. , en Quilmes hay

infinidad de fábricas y depósitos
de comida, remedios, etc. El
pueblo de Villa Azul e Itatí tiene
todo el derecho de garantizarse
su alimentación como sea, antes
de morir de hambre o por falta de
medicamentos
Del mismo modo, no se
pueden permitir los atropellos de
los milicos. La autodefensa obrera
y popular tiene que salir a relucir,
para ir resistiendo y expulsándolos
cuadra por cuadra.
Todo esto solo es posible si los
vecinos logran una profunda red
de autoorganización que una en
un solo puño cada manzana, cada
sector de los barrios, en comités
que centralicen en asambleas a
todos los vecinos. Este proceso ya
comenzó.
Tenemos que rodear de
solidaridad a Villa Azul, llevar
ayuda solidaria, proponer un

programa común de los de
“adentro” y los de “afuera”, crear
un puente obrero y popular para
lograr salud, pan y libertad,
derrotando esta política criminal
de la cual Villa Azul es un primer
paso.
Mientras
levantamos
un
programa de los trabajadores
para terminar con el hambre y la
enfermedad, que comience por
dejar de pagar la deuda, imponer
impuestos progresivos a las
grandes fortunas, terminar con
el saqueo de nuestras riquezas y
expropiar a todas las empresas que
lucran con la salud y los remedios
para construir un verdadero frente
obrero contra la pandemia y el
hambre, una cuarentena obrera
que ponga todos los recursos del
país al servicio de las necesidades
inmediatas del pueblo.

HABLAN LOS VECINOS QUE SE ORGANIZAN
AS- ¿Cómo
organizarse?

empezaron

a

Lore: “-La desesperación nos
llevó a unirnos. Un día nos
levantamos y nos encontramos
las vallas en la esquina de la casa.
Ahí nos empezamos a
juntar, llamamos al barrio y las
decisiones fueron tomadas
por todos, aclarando que nos
uníamos por necesidad, sin
banderías.
Aclaramos
que
no somos maleducados ni
“quilomberos”.
Tomamos
la resolución inteligente de
organizarnos y extendernos. Ahí
empezamos a tener recursos
y beneficios que conseguimos
por nuestro propio esfuerzo ya
que ni el estado ni el municipio
se hacía cargo de nosotros. Se
organizó un grupo de wathsaap
con los vecinos. Por ahí pasamos
toda la información que nos
llegaba: de cómo llegaban las
donaciones y como se iban a
distribuir. Yo estoy contenta por

lo conseguido entre los vecinos
.Yo no pertenezco a ninguna
organización. La mayoría de los
vecinos no pertenecemos, Pero
somos compañeros de lucha,
por una necesidad. Estuvo muy
bueno lo que nos tocó llevar
adelante. Y eso tuvo sus frutos
César: Como bien explicó Lore,
nos juntamos con un grupo
de vecinos que siempre están
preocupados por el barrio.
Nos juntamos para saber ¿Qué
pasaba? Para informarnos y ver
que hacíamos. Después hicimos
una asamblea, precaria, pero
ahí votamos algunas tareas
como exigir que nos entreguen
bolsos de alimentos, productos
de higiene. Tuvimos algunas
conquistas: Comprometimos a
Magdalena Ferraresi, la mujer
del intendente, diputada del
FDT a traernos productos de
limpieza.
Además
tuvimos
donaciones a través del llamado
a la solidaridad que hicimos

a las organizaciones sociales,
etc. De ahí hicimos una tarea
diferente a los punteros políticos
que reparten entre su gente.
Nosotros repartimos puerta por
puerta. Eso se destaca como
algo diferente a los punteros
de las organizaciones que
surgen para tratar de ayudar al
barrio en forma independiente
de los gobiernos sin buscar un
beneficio propio.
AS ¿Cómo sigue ahora la
pelea?
Tenemos la asamblea que
se mantiene, los vecinos están
dispuestos a pelear por las
condiciones de vida del barrio.
Con un sector propusimos hacer
el merendero y ahora tenemos
el merendero para paliar algo
y ponerle el pecho al hambre
de los pibes. Porque sabemos
que los gobiernos nos vienen
utilizando para conseguir el
voto y después nos castigan

con el hambre, la miseria y el
cerco policial como en Villa Azul,
aunque tenemos diferencias
entre nosotros mantenemos la
unidad que es lo importante.
Salió el merendero en
referencia a la asamblea que
además de conseguir algunas
cosas para el barrio esté un
poco mejor. Se consiguió la
unidad entre vecinos que es
fundamental para nosotros
, La perspectiva es mantener
el merendero. Seguir unidos,
peleando para lo que venga y
tratar de coordinar con todo
el barrio. Elegir Delegados por
manzana como mínimo. Que
ese delegado pueda participar
de las negociaciones con el
municipio. Que no se tomen
decisiones por encima del
barrio, porque el barrio tiene
decisión propia y somos los
que sufrimos las consecuencias.
Como asamblea vamos a hacer
una campaña exigiendo al
gobierno que se terminen las

viviendas: basta de gente que
viva en las peores condiciones.
Basta de gente que no tiene
agua potable, gas, cloacas, luz.
Lo que realmente necesitamos
que se organice totalmente el
barrio. Por otra parte nuestra
lucha es para terminar con la
militarización del barrio y poder
salir. Es nuestro norte. Una
organización independiente del
gobierno, de los trabajadores,
del barrio. Estoy muy contento
de lo que hemos logrado.

socialista 05
avanzada

PSTU

REBELIÓN EN EL CORAZÓN DEL CAPITALISMO

Las escenas de George Floyd siendo torturado por los policías hasta la muerte chocaron en EEUU y provocaron una rebelión en el país. El 25 de
mayo un policía se arrodilló sobre su cuello por casi 9 minutos, en cuanto otros miraban y Floyd decía repetidamente “no puedo respirar”.
Por PSTU-Brasil

L

a brutalidad recorrió el
mundo y los Estados Unidos
asistieron a una rebelión que no
acabó hasta el momento. Comenzó
en Minneapolis, ciudad donde
Floyd fue asesinado. La imagen
de la delegación de la ciudad
quemada fue apenas el inicio
de una revuelta que se esparció
como un puñado de pólvora por
al menos 150 ciudades, entre ellas
Atlanta, Denver, Nueva York, Los
Ángeles, Chicago, Oakland, San
Francisco, Miami.
La rebelión fue combatida
por una salvaje represión. En
Twitter, Donald Trump amenazó
a los manifestantes: “Cuando
empiezan los saqueos, empiezan
los disparos”. Además de ser una
grave amenaza usar tiros contra
manifestantes, el recado tenía una
simbología racista, pues la frase
fue acuñada en 1967 por el jefe de
la policía, el racista Walter Headley,
durante la revuelta negra de aquel
año.
Escondido en un búnker
En la capital de Washington,
el día 29, manifestantes cercaron
la Casa Blanca y gritaron: “no
puedo respirar”. Trump fue
obligado a esconderse en un
búnker subterráneo durante los
enfrentamientos afuera. La última
vez que un gobierno del país usó
un búnker fue el 11 de setiembre
de 2001.
Nunca en la historia había
tenido que ser usado por un
presidente
para
esconderse
de la ira del propio pueblo
estadounidense.
Las protestas en masa tomaron
las calles para exigir justicia a Floyd,
con el movimiento Black Lives
Matter (vidas negras importan), al
frente, creado contra la violencia
policial en los Estados Unidos.
Represión y amenazas de Trump
La policía reprimió con
brutalidad a los manifestantes
en Minnesota y en todo el país,
disparando balas de goma,

lanzando
granadas,
gases
lacrimógenos
y
empleando
métodos odiosos de violencia e
intimidación. La policía aún atacó
y arrestó a un periodista negro de
CNN quien cubría las protestas. Su
colega blanco que estaba al lado
no fue preso.
De la Casa Blanca (o desde su
búnker, no se sabe), Trump escribía
en una red social que lanzaría
contra los manifestantes “los
perros más crueles y las armas más
amenazadoras que he visto”. Es una
reverencia a los perros utilizados
en el pasado para cazar esclavos
que huían. Trump también anunció
que el movimiento antifascista de
izquierda, ANTIFA, sería designado
como una organización terrorista.
Por lo menos 20 Estados
activaron la Guardia Nacional
para reprimir las protestas.
Trump amenazó usar el propio
ejército para sofocar la rebelión.
Los gobernadores y prefectos
decretaron estado de sitio en
varias ciudades. No avanzó. La
rebelión siguió hacia el frente en
un país harto de violencia policial
racista, que tiene hoy 40 millones
de desempleados y lidera el
ranking de muertes por COVID-19.
La gota que derramó el vaso
El odio contra el racismo
aumentó cuando dos jóvenes
negros fueron asesinados por
policiales en los primeros meses
del año. Breonna Taylor, una
médica de emergencia de 26
años, fue baleada ocho veces
cuando policiales entraron a su
apartamento en Louisville, en
Kentucky, el día 13 de marzo.
Ahmaud Arbery, 25 años, estaba
corriendo en el sur de Georgia
cuando fue perseguido por dos
hombres blancos armados que
sospechaban de robo y dijeron
estar intentando aprenderlo. Uno
de ellos le disparó y lo mató.
Todo fue filmado y nadie fue
condenado.
Por cierto, la impunidad reina
en estos casos. Según el mapa
de violencia policial, entre 2013
y 2019, el 99% de los oficiales
envueltos en asesinatos durante
el servicio en los EEUU no fueron
condenados criminalmente.

A esos casos bárbaros, se
suman centenas de otros que
levantaron la creación de Black
Lives Matter. No es por acaso que
la ola es la más amplia, intensa
y radical desde el asesinato del
activista Martin Luther King en
1968.
También es diferente de la
revuelta de 1992, en Los Ángeles.
La ola de protestas se convirtió en
un tsunami que se esparció por
todo el país.
Declive del imperio americano
Ya hace algún tiempo que el
sueño americano se convirtió en
una pesadilla social. El país más
rico del mundo es el líder mundial
en casos y muertes por COVID-19.
Hasta el 1 de junio, el país tenía
1.847.626 casos registrados y más
de 106 mil muertos. Con respecto
a eso, Trump se burla de las
víctimas y va a jugar golf.
La pandemia evidenció las
brutales y profundas desigualdades
sociales del país, en cuestiones
de raza, género, pobreza y
desinformación. Las muertes por
el virus son mayores entre negros
y negras. Ahora representan
apenas 13% de la población en
EEUU, los negros son el 52% de
los contagiados y el 58% de los
muertos por COVID-19. Más allá
de eso, la policía también prende
y asedia negros y negras por violar

las órdenes de confinamiento
más que los blancos, como fue
evidente en Nueva York.
Trump despreció totalmente la
pandemia y aún desprecia a sus
víctimas. El 27 de febrero, día de
la primera muerte por COVID-19,
dijo que el virus desaparecería,
como en un “milagro”. Después
habló que el virus es una invención
de China para debilitar a los EEUU.
En seguida, defendió tratamientos
peligrosos, como el uso de la
cloroquina, se recomendó hasta
el uso de desinfectantes. Algunos
seguirán las recomendaciones
de Trump y morirán. Trump
también
estimula
protestas
(mayoritariamente
blancos)
que exigen la reapertura de la
economía. En Michigan, uno de
esas protestas fue realizada por
una milicia armada que entró en
la sede del gobierno de asalto con
escopetas.
El 1% más ricos son más ricos
Ya antes de la pandemia, la
desigualdad social en el corazón
del capitalismo mundial ya era
asombrosa. Más de 140 millones
de personas son pobres o viven
con renta suficiente para pagar sus
cuentas, lo que representa 43%
de la población del país, según
la organización Poor People’s
Campaign.
En EEUU, 1% de los millonarios

tendrán 70% de la renta nacional
en 2021 de acuerdo con una
proyección hecha por Boston
Consulting Group (BCG). La
desigualdad aumentó de forma
brutal después de la crisis de
2009. Se estima que el 95% de
las ganancias económicas desde
la recuperación de la crisis están
en manos del 1%. Según Oxfam,
de las ocho personas ricas, seis
son americanos y dueños de una
riqueza del mismo tamaño que de
la mitad de la raza humana junta.
Un capitalismo decadente y
racista
En cuanto eso, billonarios
facturaron casi US$ 500 millones
en medio de la pandemia según
el relatorio de Americans for Tax
Fairness y del Institute for Policy
Studies. En cuanto eso, la población
negra es asesinada y perseguida
por la policía, y los trabajadores
esenciales ni siquiera tienen
asistencia médica garantizada ni
un salario digno.
El todo poderoso EEUU es el
retrato del capitalismo decadente.
En el corazón del sistema, la
desigualdad,
el
desempleo,
la pobreza y el racismo se
profundizan y son el combustible
para grandes rebeliones sociales
que chocan directamente con el
sistema.

SOCIALISMO. LA SALIDA ES REVOLUCIONARIA: DE RAZA Y CLASE
E

l levantamiento en EEUU
necesita
desarrollar
comités de organización de
apoyo, solidaridad y lucha
que organicen, de manera
independiente de los políticos
y de los partidos burgueses
(Demócratas y Republicanos),
la más profunda solidaridad y
apoyo a esas manifestaciones,
en particular entre los

trabajadores pobres y la
población migrante.
La lucha desnudará más la
decadencia del capitalismo.
No por casualidad gana aliento
en el país un debate sobre el
socialismo, en particular entre
los jóvenes. Una investigación
del Instituto Gallup muestra
que el 51% de ellos tenía una
visión positiva del socialismo.

Malcom X alertaba que “no
hay capitalismo sin racismo”.
Antes de él, Carter Woodson
ya explicaba que “sobre el
actual sistema del capitalismo,
el negro no tiene chance
de trabajar por elevación
en la esfera económica. La
única esperanza de mejorar
su condición a ese respecto
es a través del socialismo,

el control popular de los
recursos”.
La historia comprueba
que ellos tenían razón.
Pero para acabar con el
sistema es preciso que la
clase
trabajadora
blanca
estadounidense supere el
veneno del racismo contra los
negros, hispanos y asiáticos.
Solo así será posible liberarse

de la explotación y de la
pobreza impuesta por Trump
y los capitalistas.
El capitalismo decadente
no tiene nada que ofrecer a
negros, hispanos, asiáticos y
trabajadores blancos en EEUU
ni en ningún lugar del mundo.
El capitalismo necesita acabar.
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RACISMO, XENOFOBIA Y REPRESIÓN
EN ARGENTINA

Hoy el mundo se encuentra impactado con las imágenes de las
movilizaciones que se desataron en EEUU por el brutal asesinato de
George Floyd por parte de la policía. A partir de esta rebelión contra
este sistema racista en el centro del imperialismo, en distintos medios

Cristian Verite

Las villas: foco y demonización
En los últimas semanas el
centro de atención alrededor del
coronavirus fue el crecimiento
en la Villa 31 con cerca de 2000
y mas de 3200 en total de las
villas porteñas que representa el
37% de los casos de la ciudad. La
Villa 31 es un asentamiento en el
medio de la Ciudad de Buenos
Aires donde viven más de 40
mil personas, de las cuales el
53% son inmigrantes de países
limítrofes, principalmente de
Paraguay, seguido por Bolivia,
Chile y Ghana. Del 47% restante
el 86% emigró de provincias del
norte del país, por ejemplo, Jujuy,
Formosa y Catamarca. Estas
provincias se encuentran entre
las más pobres del país.
Los datos ya demuestran
quiénes son y dónde se
encuentran los sectores más
vulnerables de la ciudad más
rica de país. Si vamos a los datos
laborales de los habitantes de la
Villa 31, el 74% pertene al trabajo
informal sin derecho a obra social,
jubilación o ART. Ser habitante de
la Villa 31 y salir a buscar trabajo
es en los hechos una ventaja que
se da a la patronal para dejarte
en la informalidad y limitarte a
trabajar en ciertas ramas como
por ejemplo la construcción, el

servicio doméstico y atender en
comercios o restoranes.
La situación no varía al ir a otras
provincias como por ejemplo
el Barrio Toba en la provincia
del Chaco, un asentamiento
donde vive la comunidad QOM
y hoy es es principal foco de la
provincia, también la comunidad
qom es blanco del abuso
policial de manera permanente,
como sucedió en el Barrio
Banderas Argentinas donde
la policía ingresó sin orden de
allanamiento, golpeó mujeres
y menores, en la Comisaria
las rociaron con alcohol y
amenazaban con prenderlas
fuego.
Mujer, trans, inmigrante y
prostituta
Sin duda el nacer mujer
o trans bajo este sistema es
una condena, pero si a esto
le agregamos ser inmigrante
y prostituta se transforma en
una vulnerabilidad extrema.
En la Argentina se calcula que
entre el 80% y 90% de las
personas trans son empujadas
a la prostitución por ausencia de
opciones laborales y legislacion
protectora, lo cual significa que
su ingreso económico se mide
por dia y a partir de la cuarentena
su ingreso se vio disminuido
a cero. Esta situación llevo a
una cantidad significativa de

de comunicación principalmente hablan del racismo y el abuso
policial como algo externo a la Argentina. La realidad del país muestra
absolutamente lo contrario con las minorías como son los pueblos
originarios, los inmigrantes y los afroargentinos.

desalojos de personas trans de
los hoteles donde se hospedan,
en particular en barrios como
Once y Constitución.
Frente a esta situación son
varias que se ven obligadas a
romper el aislamiento y salir a
la calle para tener algún ingreso,
con el riesgo que significa, asi
lo describe Alma Fernández:
“La situación es tan insostenible
que algunas salen igual a las
zonas rojas, lo que se convirtió
en una nueva excusa para que la
policía las maltrate y las humille,
como en la época de los edictos
policiales”.
La situación de las prostitutas
dominicanas no es muy diferente,
ya que también están expuestas
al abuso policial . También se
dieron situaciones de desalojo en
la zona de Constitución durante
la cuarentena.
Por último se encuentra
la situación de las prostitutas
paraguayas, uno de los sectores
mas golpeados por la xenofobia
en el país, una muestra de eso
es el dato de que el 40% de las
mujeres víctimas de trata en la
Argentina son de nacionalidad
paraguaya, este numero se va
al 80% cuando hablamos de las
mujeres explotadas sexualmente
en el país.
Desde el inicio del aislamiento
se registraron abandonos de
mujeres paraguayas en la triple
frontera , que se encontraban

en condición de desaparecidas,
se destaca el abandono de
22 mujeres que estaban
secuestradas en Brasil y al no
producir
ganancias
fueron
abandonadas por sus captores.
Todos
estos
casos
mencionados entre otras cosas
tienen en común la negligencia
total por parte del Estado,
donde incluso por falta de
documentación la mayoría se vio
privada del ingreso familiar de
emergencia.
La comunidad senegalesa y el
abuso policial
Para la comunidad afro y
en particular los senegaleses,
el abuso policial es moneda
corriente. Su principal actividad
es la venta ambulante por lo
tanto la corrupción y el abuso
de poder están al orden del
día con detenciones, robo de
mercaderías y golpizas por
parte de las fuerzas como se da
en ciudades como Capital, La
Plata, Quilmes y provincias como
Mendoza y Córdoba. Asi lo señaló
un informe de la ONU donde
alertó sobre el abuso policial, la
discriminación y la invisibilidad
de los afroargentinos.
El abandono por parte del
estado es enorme, hoy en
situación de cuarentena están
impedidos de salir a la calle
a vender, con amenazas de

desalojos y sin asistencia. Los
datos recientes hablan de que al
95% de la comunidad senegalesa
le fue rechazado el IFE.
A pesar de este abandono,
se encuentran organizados para
que a ninguno les falte alimento
y luchando por el derecho al IFE.
La lucha contra el racismo y la
xenofobia, es luchar contra el
capitalismo
Sin duda el racismo está
instalado en la Argentina y se
lo puede ver y escuchar en los
medios de comunicación, en
las canchas de fútbol. Es una
pelea diaria la conquista de
derechos y la erradicación de
racismo en la actual sociedad.
La historia de racismo e
invisibilización es enorme, desde
la llegada de los españoles al
continente y la masacre de los
pueblos originarios, pasando
por los esclavos, el genocidio
en las distintas batallas donde
negros y criollos eran puestos
en la primera línea. La pelea
contra el racismo estructural, la
xenofobia en la Argentina es una
tarea de todos y todas los/las
trabajadores/as que peleamos
contra este sistema opresor y
explotador que mató a George
Floyd, porque ¡las vidas negras
importan!
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FRIGORIFICO PENTA: 80 DIAS DE RESISTENCIA OBRERA
L

os
trabajadores
del
frigorífico
Penta
se
encuentran en la calle ya hace
cinco quincenas sin cobrar sus
salarios.
La patronal encabezada por el
empresario Bruzzese , aprovecha
que tiene “amigos” en el Gobierno
para seguir desacatando la
Conciliación
Obligatoria,
y
sigue firme en su posición ya
que Alberto Fernández y sus
funcionarios ”dejan hacer”, y
agrega dos trabajadores más a la
lista original de despedidos.
Pero los trabajadores no están
dispuestos a ceder a los aprietes
de la patronal, se mantienen
firmes en su posición ”O
ENTRAMOS TODOS O NO ENTRA
NINGUNO”.
La dirigencia sindical mantiene
la lucha en la vía muerta de la
negociación llevando al desgaste
a los trabajadores. Cayó en una
asamblea afirmando que había
“negociado” con la patronal un
“acuerdo”, que se firmaría el
viernes pasado: 17 trabajadores y
los 3 delegados afuera y el cobro
de las quincenas en cuotas. Una
fuerte oposición se hizo oír: “!No
estamos en la calle hace más
de 2 meses para entregarnos…!
O entramos todos o no. entra
ninguno!”
El “acuerdo” no se pudo
firmar, los dirigentes pudieron

notar que no lograba imponerles
a los trabajadores la entrega
de su lucha, debió retroceder y
suspender la firma.
No contento con los meses
que debe y los despidos, Brusseze
mandó a su patota a amedrentar
a los trabajadores. Mientras se
preparaba la marcha a Quilmes,
estos comenzaron a los piedrazos,
insultos y tiros. Los ánimos se
caldearon, porque hay mucha
bronca acumulada de parte de los
trabajadores a punto de explotar.
El video que muestra los disparos
con armas de fuego se hizo viral.
Repudiamos a estos métodos
mafiosos de la patronal. Los
trabajadores tienen que estar
alertas para defenderse de estos
ataques.
Prepararse para lo que se viene
Los trabajadores tienen claro
que si entran a trabajar con las
condiciones que la patronal exige
serán sometidos al avasallamiento
de sus derechos laborales.
La bronca de los trabajadores
aumenta como así también la
desconfianza en sus dirigentes.
La necesidad de medidas de
lucha más duras se hace evidente,
la paz social que la burocracia
pretende sostener no puede ser
la paz de los cementerios.
Los trabajadores resisten la

ofensiva, luego de que fracasara
el intento de acuerdo la dirigencia
se vio empujada a tomar la
exigencia de un plan de lucha.
El martes 2 de junio en la
asamblea se plantea el plan de
lucha, y como primera acción se
decide manifestar en el centro
de Quilmes. Pero hay que ir
más allá. Por eso es necesario
redoblar la lucha con medidas
más contundentes. Es lo que está
dando vueltas en la cabeza de
todos los compañeros. Medidas
que golpeen la indiferencia del
patrón y del Gobierno, como por
ejemplo corte de accesos, las
vías, incluso entrar al Frigorífico u
otras. Todas medidas que deben
ser debatidas y resueltas en
asamblea.
Es necesario que el Gremio

ponga lo que hay que poner y
no dé más vueltas, para derrotar
a la patronal. Se debe decidir
una Huelga General de todo el
gremio. El Sindicato tiene que
movilizar a los otros frigoríficos
con sus delegados en apoyo a los
trabajadores a la puerta de Penta
para fortalecer la lucha.
Queda en los trabajadores
la experiencia, la patronal
está dispuesta a todo, incluso
a asesinar, cuenta con el
encubrimiento del Gobierno.
Los trabajadores cuentan
con su fuerza y su resistencia.
Y necesitan profundizar la
organización, enfrentando la
división y los “acuerdos” por
detrás de los trabajadores que
vienen aguantando la pelea. Han
demostrado estar dispuestos a

enfrentar la ofensiva patronalgobierno con medidas más duras.
Este viernes 5/6 realizarán
una manifestación al puente
Pueyrredon.
- Todos adentro! ¡Ningún
“acuerdo” por detrás de la
asamblea de los trabajadores
de Penta
Medidas
contundentes
decididas en asamblea
- Por un paro general del
gremio de la Carne.
- Que el Gobierno se haga
cargo:
reincorporación
de
los 240 o - expropiación para
empezar a trabajar.
- Pago inmediato de las
quincenas adeudadas.

Desde el PSTU venimos acompañando la lucha de los compañeros. Por eso cuando pedimos la palabra en la
Asamblea del día 2 de junio no hubo oposición a que les pidiéramos a los trabajadores del Frigorífico Penta
la solidaridad con nuestro compañero Sebastián Romero encarcelado en Uruguay y exigieran su libertad.
Rápidamente se juntaron para tomarse una foto. Solidaridad de clase se llama.

PARO DE LA UTA ROSARIO

Un triunfo de la lucha de los trabajadores, del que la patronal (privadas y Municipalidad) intentan sacar provecho.

D

esde antes de la pandemia,
el sistema de transporte
de pasajeros en el país en general
y de Rosario en particular funciona
con un complejo entramado de
subsidios. Esto permitió mantener
contenido el precio del boleto por
un lado y por otro garantizar la
rentabilidad empresaria.
Con
la
cuarentena
la
recaudación cayó de manera
importante. Durante el mes de
abril, se cobraron alrededor de
un 15% de los boletos que se
cobraban normalmente.
A un sistema en crisis se le
sumó una caída importante de
recaudación con la cual según
los empresarios el servicio se
transformó en inviable.
El paro de los chóferes logró
un primer triunfo, cobraron la
totalidad del mes de abril. Sin
embargo es una incógnita lo que

sucederá con los haberes del
mes de mayo. Si las empresas no
pagaron porque hubo una baja
recaudación imaginemos lo que
dirán ahora después de 20 días sin
ingresos.
La medida de fuerza fue justa,
la bronca de los chóferes quedó
claramente demostrada en la
movilización de la que participaron
más de mil trabajadores sobre un
total de 2700.
Sin embargo hay que estar
atentos para retomar la lucha
si no se cobra el mes de mayo
en los primeros días de Junio. Y
los trabajadores deben tener en
cuenta que no alcanza con un
paro pasivo. Si se quieren lograr
resultados hay que tomar medidas
más contundentes.
No debemos pasar por alto
la actitud de la patronal durante
el conflicto. Tanto las privadas

como la Municipalidad dejaron
correr el paro sin presionar a los
trabajadores para que retomaran
sus tareas. La causa de esto es
que tratan de utilizar el paro
para obtener un aumento de los
subsidios enviados por la Nación.
Esto lo dejó bien en claro en todas
las entrevistas el Intendente Javkin,
que siendo parte interesada se
transformó en un vocero de
los intereses del conjunto de la
patronal.
De cara al futuro, que es
incierto, es necesario transparentar
la situación económica de las
empresas del sector.
Los trabajadores deben exigir
la apertura de la contabilidad de
las empresas, que siempre hablan
de su crítica situación.
Y si es cierto que están
trabajando sin rentabilidad, que
dejen de prestar el servicio y que

el estado se haga cargo de los
mismos.

#Apertura de la contabilidad de
las empresas.

#Por el pago total y puntual de
los salarios a los choferes.

#Estatización del transporte
urbano con control de los
trabajadores.

EXCLUSIVO INTERNET EN WWW.PSTU.COM.AR
Justicia por Luis Espinoza.
Los contagios de COVID19 en los laboratorios.
El lado B de la ayuda en la pandemia.
Polémica con la TPO: Trotskismo revolucionario, los calumniadores y el oportunismo.
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A 5 AÑOS DEL 3J, TODAS LAS
TAREAS SIGUEN PENDIENTES

Secretaria de Mujeres PSTU/
Lucha Mujer
“Hace 5 años se producía
un hito en nuestra historia
reciente. #NiUnaMenos expresó
la violencia y la desigualdad que
sufren las mujeres y que nos
obliga, a los varones en particular
y la sociedad en general, a
repensar roles y conductas.
Desde el Estado debemos
seguir ese camino”1. Por Twitter
Alberto Fernández, presidente de
Argentina, recordaba el quinto
aniversario de aquel 3J que
sacudió a la sociedad argentina
contra la violencia machista. Pero
este nuevo 3J nos encuentra con
117 femicidios, miles de mujeres
sumidas en la peor de las miserias
y con sus barrios militarizados,
dependiendo de una olla popular
para alimentar a sus familias.
¿Algo ha cambiado en estos 5
años?
Nuestras necesidades al final de
la lista
Fernández declara que hoy
la legalización del aborto no
está dentro de sus prioridades,
posponiéndolo en función de

otras “urgencias” relacionadas
con la pandemia2. Mientras tanto,
la vida de las mujeres está más
en riesgo que antes, los abortos
clandestinos siguen matándonos,
tapados
por
debates
de
cuarentena: ¿es la economía o la
vida de cada une de nosotres la
prioridad? Entendemos que todos
los recursos con los que cuenta el
país deben ser puestos al servicio
de que el pueblo trabajador
cubra todas sus necesidades y
la vida de las mujeres es una de
ellas. Es urgente que el gobierno
lo legalice por decreto y destine
el presupuesto necesario para su
implementación en el hospital
público.
De la misma manera, la
Emergencia contra la violencia de
género que se ha aprobado en
Buenos Aires no se hace extensiva
al resto del país, donde no solo
nos matan, sino que la propia
justicia nos sigue condenando a
la peor de las violencias, la estatal.
El fallo de la violación en manada
de Chubut3 lo corrobora: una
justicia machista y al servicio de
los ricos, que deja en libertad a los
hijos del poder. De donde saldrá
el presupuesto para poner en
práctica la emergencia en Buenos

Aires, un enigma.
El silencio del Ni una Menos y
los sindicatos
Y a pesar de todo, la colectiva
Ni una Menos sigue haciendo
acciones por redes, twitazos y
charlas apoyando al gobierno en
su plan de seguir pagando la deuda
externa como un “beneficio” para
el pueblo y las mujeres. Suena a
incoherencia cuando el mismo
gobierno afirma que no hay
plata ni presupuesto para todas
nuestras necesidades. Nos llaman
a no romper la cuarentena,
pero siguen defendiendo un
proyecto político que beneficia
a los patrones y subsidiando
a empresas multimillonarias.
De igual manera las centrales
sindicales como CGT y CTA, que ni
una palabra dejan oír al respecto.
Mujeres
organizadas
defender nuestras vidas

para

A pesar de que las
movilizaciones en todo el país
existieron, fueron pobres y
también reflejaron el miedo
de morir en manos del Covid.
Pero también la negativa de las

conducciones del movimiento de
mujeres a movilizar hizo efecto.
Y la inacción de los sindicatos,
a los cuales debemos seguir
denunciando y exigiendo que
tomen la defensa de nuestras vidas
y nuestros derechos como una
tarea urgente. El contraejemplo
son las mujeres de La Nirva, la
Villa 31 o de Villa Azul, que salen a
pelear por sus fuentes de trabajo,
por el agua u organizan las ollas
populares y se plantan de cara a
la militarización de su barrio. No
hay manera de defendernos ni a
nuestras familias sino tomamos
nosotras mismas la tarea en
nuestras manos. La solidaridad
que corre por abajo es gigante,

solo tiene que tomar forma.
Pongamos en pie y organicemos
nuestras fuerzas para pelear de
verdad para lograr que Ni una
menos sea una realidad y no solo
una linda bandera que sacamos a
relucir cada 3J.
1)
https://www.clarin.com/sociedad/
alber to-fernandez-hito-historiar e c i e n t e - o b l i g a - r e p e n s a r- r o l e s conductas-_0_GoffDOkvB.html
2) https://www.lanacion.com.ar/politica/
alberto-fernandez-congelo-debatelegalizacion-del-aborto-nid2372751
3) https://www.lavoz.com.ar/sucesos/
violacion-en-manada-en-chubut-parafiscal-fue-un-desahogo-sexual

ECONOMIA- RENEGOCIACIÓN DE LA DEUDA

ANTE LA CRISIS EL FMI EMPUJA EL SOMETIMIENTO

En los próximos días vence un nuevo plazo para renegociar parte de la
Deuda Externa con los fondos buitres que compraron y acumularon bonos ya
devaluados. Era de esperar que la primera oferta del Gobierno sea rechazada
en una etapa de “regateo” para que sea aceptada. No nos llama la atención
que el FMI, como interlocutor mundial intervenga y opine sobre la conveniencia
Por Guillote

R

ecordemos
que
el
Gobierno de los Fernández
desde que asumió en diciembre
2019 hasta mayo 2020 pagó por
intereses unos U$S 5.000 millones
para mostrar buena voluntad de
renegociar y no entrar en “default”
(no pago obligado, no voluntario).
Recursos que no destinó a mejorar
la calidad de vida de millones
de trabajadores y aún en plena
cuarentena declarada en marzo.
La Deuda involucrada en la
negociación actual ronda los U$S

66.500 millones que vencen en
los próximos meses. Recordemos
la oferta que hizo el Gobierno:
1. Una quita en el capital del
5,4% del valor de origen, una
gran concesión ya que los bonos
fueron comprados por los buitres
a un 40% a 50% de su valor. 2.
Que los nuevos vencimientos se
prorroguen a partir del 2030 y un
plazo de gracia para empezar a
pagar intereses a partir del 2023,
es decir que se haría cargo un
próximo gobierno 3. Una tasa
de interés que progresivamente
llegaría al 5%, casi el doble de
la que usualmente se cobra
en préstamos internacionales.

de llegar a un acuerdo lo más rápido posible. Hay que garantizar el cobro
de los usurarios intereses y que nuestro país acceda nuevamente al crédito
mundial, para agigantar una “deuda perpetua”, con un Gobierno presionado
por el aumento colosal del déficit ante la crisis económica profundizada por
la pandemia del coronavirus.

Actualmente Argentina paga un
promedio del 7% usurariamente
por su crisis de Deuda perpetua.
Los Fernández para negociar
hablan de “sostenibilidad”
A partir de mayo, nuestro país
ya entró de hecho en un “default”.
Vencían unos U$S 500 millones y
no los pagó en plena negociación.
La realidad es que el Gobierno
quiere pagar pero no tiene liquidez
(recursos disponibles) ni solvencia
(la perspectiva de conseguirlos)
para hacer frente a la enorme
estafa de la Deuda Pública nunca
investigada, que crece y crece (a
diciembre 2019 llegaba a los U$S
400.000 millones). El capitalismo
argentino lo que puede hacer
entonces es refinanciarla y
garantizar fondos suficientes para
pagar al contado de millonarios
intereses
eternamente.
Los
medios patronales hacen creer
al pueblo que el objetivo de la
oferta realizada es para cancelar
Deuda. Todo lo contrario, es solo
definir nuevos términos de su
renovación eterna. Para firmar
cualquier arreglo los países
endeudados deben garantizar un

acuerdo a los Acreedores Privados
(buitres) y a los Organismos
Financieros Internacionales (FMI,
Banco Mundial, BID, CAF y Club
de París), que por todos los
medios adecuarán sus economías
capitalistas dependientes para
el pago de los intereses que es
el verdadero negocio de estos
especuladores.
El FMI desespera por un acuerdo
El panorama descripto lo
sabe el FMI, que ya es acreedor
en cerca de U$S 50.000
millones, y su influencia ante los
especuladores internacionales es
muy importante. Por eso auspicia
que se llegue a un acuerdo y
empuja a las partes a bajar sus
pretensiones: “Sería consistente
(acordar) con el restablecimiento
de la sostenibilidad de la deuda
con alta probabilidad que si bien
es limitada, existe un margen para
incrementar la oferta y al mismo
tiempo cumplir con los umbrales
de deuda y servicio de la deuda
estimados por el personal técnico
del FMI”. Para los Fernández y el
FMI “sostenibilidad” es acordar
y estirar vencimientos para

adelante, pero mientras tanto
que se pague el verdadero robo
que son los intereses perpetuos
a tasas usurarias, de una Deuda
ya devaluada, el gran negocio
de los acreedores. Para ello
espera acordar para adecuar los
recursos del Presupuesto 2020
pendiente a las exigencias de este
sometimiento.
El FMI sabe que en plena
crisis económica mundial, que
se agiganta por la pandemia,
el capitalismo debe seguir
garantizando sus ganancias. Los
especuladores buitres financieros
con los intereses de la Deuda y
las patronales y sus gobiernos
burgueses achicando los salarios,
aumentando la desocupación,
devaluando la moneda (en
nuestro país el dólar ya a $125.) con sus consecuencias, mayor
inflación, más miseria y chantaje a
los trabajadores, empeorando las
condiciones laborales. Una gran
transferencia de recursos hacia
las clases millonarias.
Queda
para los trabajadores frenar esta
barbarie de robo y explotación
organizándose para luchar con
claridad contra quienes tenemos
que enfrentar.
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