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CON LA POLÍTICA DEL GOBIERNO, LOS EMPRESARIOS
Y LAS CÚPULAS SINDICALES ESTAMOS CADA VEZ PEOR

TOMEMOS LOS PROBLEMAS
EN NUESTRAS MANOS

COLAPSA
LA SALUD PÚBLICA
(PÁGINA 3)

¿QUÉ ES
LA REFORMA JUDICIAL?
(PÁGINA 5)

LA PANDEMIA AGUDIZA LA
OPRESIÓN DE LAS MUJERES
(PÁGINA 8)
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VIVIMOS CADA VEZ PEOR

ORGANIZACIÓN Y LUCHA PARA
CONSEGUIR LO QUE NECESITAMOS

Y

a con más de 6 meses de
pandemia y una profunda
agudización de la crisis económica,
en el mundo no reina la tranquilidad.
La exposición al virus y los efectos
brutales de la crisis económica, por
las políticas al servicio de las empresas de todos los gobiernos del
mundo, se suman a una situación
que previo a la pandemia, ya era de
ataque al pueblo trabajador, y sobre
todo a los sectores oprimidos del
mismo, como la población negra y
las mujeres.
Al cierre de esta edición un nuevo caso de asesinato de un trabajador negro a manos de la policía,
volvió a encender la chispa en EE.
UU, generando nuevas importantes
movilizaciones y fenómenos inéditos como la huelga de la NBA bajo
la consigna “las vidas negras importan”.
A la convulsiva situación de EE.
UU se suman también la del Líbano, Bielorussia, Bolivia, entre otras. El
hartazgo y la bronca se convierten
en acción, y el grito de ¡Basta! Se
empieza a escuchar (ver páginas 13
y 14).
El virus se extiende
Aunque el Gobierno esté enfocado en la pos pandemia y en “acordar” con el FMI, en nuestro país el
virus ya sigue creciendo por todo el
país y empieza a haber signos de colapso en los sistemas de salud de algunas provincias (ver página 3). Aun
así, parar sectores no esenciales de la
economía para evitar que el COVID
19 siga circulando no está considerado ni dentro de las posibilidades y,
contrariamente, se siguen abriendo
los pocos sectores que aún estaban
cerrados.
Como hace varias ediciones venimos denunciando, en los lugares

de trabajo los casos se cuentan por
decenas, pero Alberto Fernández
fue muy claro en la última conferencia de prensa sobre la cuarentena:
(…) “La responsabilidad de cuidarse
está en cada uno” (…) ¡Cómo si los
trabajadores y trabajadoras pudiéramos elegir entre ir a trabajar o no
hacerlo! ¡Cómo si pudiéramos elegir
si viajar o no en transportes públicos
que vuelven a estar hacinados!
Las peleas por arriba
De la mano del aumento de la
crisis, la disputa entre Gobierno y
oposición patronal recrudece y “agitan el avispero” por arriba, cada vez
más en clave electoral. Mientras día
a día aumenta la cantidad de muertos y se extienden los incendios forestales, Gobierno y oposición comienzan la disputa electoral.
Las declaraciones de Eduardo
Duhalde sobre la posibilidad de un
golpe militar se convirtieron en el
tema de la semana y abundaron los
repudios, omitiendo que, además
de repudiar esos dichos, lo que hay
que denunciar y cuestionar es que
las Fuerzas Armadas que tenemos
en la actualidad son las mismas de la
Dictadura, y que para derrotar cualquier pretensión de golpe es necesario desmantelarlas (ver página 11).
La Reforma Judicial sigue siendo uno de los grandes caballitos de
batalla y fue uno de los principales
puntos de la convocatoria del 17 y
26 A. Otra pelea que solo incumbe
a los sectores de poder, en la que
nos quieren involucrar, cuando nada
bueno para el pueblo trabajador
puede venir de esta Justicia al servicio de los ricos (ver página 5).
El nuevo DNU de la discordia
La “pelea” novedosa de la se-

Vecinos toman tierras en Guernica para viviendas.
mana es el Decreto de Necesidad
y Urgencia sobre la regulación del
servicio de telecomunicaciones e
internet. Nuevamente un anuncio
hecho con bombos y platillos al que,
si analizamos con detenimiento, veremos que fiel al estilo del Gobierno, es “mucho ruido y casi nada de
nueces”.
Lo primero que hay que decir
es que luego de 6 meses en que la
virtualidad se transformó en el medio para muchas cosas, entre ellas
la educación de todos los niveles, el
Gobierno se “acordó” de que “hay
cinco millones de hogares en la Argentina sin acceso a Internet. De ellos,
dos millones no tienen cobertura, es
decir, a sus viviendas no llegan ni las
redes privadas ni las públicas. Los
otros tres millones no pueden pagarlo.”, (según datos oficiales)
Frente a esta realidad, que implica que hace meses hay un porcentaje muy alto de estudiantes por
fuera del sistema educativo, el DNU

declara como servicio público esencial a la telefonía, la televisión paga y
el internet. ¿Eso quiere decir que el
Estado se compromete a garantizar
esos servicios para toda la población? NO, servicio público esencial
es también el agua y hay 7 millones
que no tienen acceso al agua potable (el 39,9% son niños y niñas de 5 a
11 años). Es decir que la declaración
de servicio público esencial por sí
misma, no garantiza nada.
El DNU se limita a congelar el
aumento previsto para septiembre,
“regular” es decir que las empresas
deberían pedir autorización para futuros aumentos (ni siquiera anula el
aumento que ya se aplicó en plena
pandemia), y obligar a una tarifa “social”, más económica que los planes
actuales, lo cual en una perspectiva
de aumento de la pobreza al 50% de
la población va a resultar igualmente inalcanzable para quienes hoy no
pueden acceder.
El enojo de las “empresas” y de

la oposición patronal no habla de
lo “grandioso” de la medida sino
de la ruindad de las empresas, en
la cual basan sus fortunas, y del carácter pro empresarial a ultranza de
la oposición. Pero este DNU, ni por
asomo, solucionará el problema de
la “desigualdad digital”.
Todo el debate abierto por esta
situación, y el intento de Larreta de
abrir las escuelas como cyber (frenado por la reacción y organización de
las escuelas de CABA, ver página 10),
son una muestra más de la falta de
derechos elementales que tiene el
pueblo trabajador, de lo engañoso
de esta continuidad virtual del ciclo
lectivo: debería haber sido suspendido hasta que absolutamente todos
los estudiantes tuvieran garantizada
la conectividad y los dispositivos,
porque hoy en los hechos, la educación publica dejó afuera a los que no
pueden pagar.

TOMEMOS LOS PROBLEMAS EN NUESTRAS MANOS
M

ientras Gobierno y oposición patronal debaten
sobre tal o cual ley, las necesidades
del pueblo trabajador siguen creciendo, y la situación se hace cada
vez más inaguantable: estamos
expuestos al virus, al desempleo, al
hambre, a la violencia policial, a la
falta de acceso a la educación de
nuestros hijos e hijas y a la agudización de opresión de las mujeres,
ya sea por la violencia, machista, ya
sea por la multiplicación de tareas
domésticas y de cuidado (ver páginas 8 y 9).
Frente a esto, a pesar de la
complicidad vergonzosa de la
dirigencia sindical, se multiplican
y radicalizan peleas por salarios,
contra los despidos, por medidas
contra el COVID en los lugares
de trabajo, por tierras para poder
construir viviendas, por la defensa

de los humedales y bosques nativos.
Peleas que, aunque parezcan
muy distintas, tienen un enemigo común: una política gubernamental que privilegia la ganancia
empresarial por sobre todo. Y que
para aplicarlas no dudan en dirigir
la represión contra las protestas y
contra los pibes en los barrios. La
misma policía que reprimió intentos de tomas de tierras en provincia de Buenos Aires, es la que desapareció a Facundo Castro, policía
al mando del soldado Berni, bancado por Kicillof (ver página 4).
No podemos quedarnos pasivos mientras las cúpulas de las
centras sindicales y de los sindicatos pactan acuerdos salariales
vergonzosos, como los recientes
de la UOM y Sanidad, y se constituyen en un obstáculo para todas

las peleas.
Es urgente que nos organicemos para pasar por encima a esas
direcciones sindicales que frenan
las peleas o las aíslan, porque la
dispersión y el aislamiento solo
llevan al desgaste o la derrota. Tenemos que tomar los problemas
en nuestras manos, organizarnos
y realizar acciones para conseguir
lo que necesitamos, como están
haciendo los cientos que están
tomando tierras en el conurbano
bonaerense, los desocupados que
cortan rutas, los vecinos que salen
a cortar la calle frente a la falta de
luz.
No alcanza con acciones “simbólicas” o declaraciones, hay que
transformar la bronca en acción y
las direcciones políticas, sindicales, sociales y del movimiento de
mujeres que, aun con un discurso

combativo, no están al servicio de
eso, están siendo cómplices de lo
que estamos padeciendo.
Al cierre de esta edición los
trabajadores estatales de Chubut
multiplican las movilizaciones por
salarios atrasados, también se redoblan las movilizaciones por la
defensa de los humedales, desocupados cortan rutas en distintos
lugares de la Patagonia, hay fábricas en conflicto en el país como
Tenaris, La Salteña, entre muchas
otras; los trabajadores de la salud
se organizan frente a la falta de insumos.
La solidaridad con todas las luchas y coordinación de las peleas
es una necesidad, para empezar
a frenar los ataques. Las conducciones sindicales y sociales que
dicen enfrentar estos planes, tienen la responsabilidad de hacer

real esa coordinación y solidaridad
y empezar a construir un pliego
común que unifique las peleas:
por aumento general de salarios,
jubilaciones, subsidios y todos los
planes sociales; por los insumos
necesarios para el sistema de salud; contra los despidos; por medidas reales contra el COVID; por
suspensión del ciclo lectivo hasta
que absolutamente todos los estudiantes tengan internet y computadora; por viviendas dignas
para todos y todas; por terminar
con la represión policial y el gatillo
fácil.
La población negra y el pueblo trabajador de Estados Unidos
rebelándose contra Trump hoy
nos muestran el camino; solo con
lucha podremos conseguir lo que
necesitamos.
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EL COVID-19 DESBORDA HOSPITALES Y CLÍNICAS

COLAPSA LA SALUD PÚBLICA
Por Leandro Aznar

T

rabajadores del Hospital
Durand en CABA denuncian
que las cifras que da el Gobierno
acerca de la ocupación de camas
(65%) es falsa y que la ocupación
es total. En Jujuy, desde el Gobierno
Provincial ya reconocieron el colapso, falta hasta el oxígeno. En Balcarce la situación es tal que los trabajadores de la salud denuncian que
las camas y la cantidad de agentes
sanitarios son las mismas que hace
50 años y no dan abasto. En el Hospital Evita de Lanús murió un jefe de
enfermería, mientras que por falta
de personal (profesionales infectados que están licenciados), se derivan pacientes de terapia intensiva y
unidad coronaria a otros hospitales.
Lo descrito anteriormente es la
realidad del sistema de salud frente
a la pandemia. Ya son más de 17 mil
infectados en el personal de salud.
Cada día mueren dos trabajadores
de la salud. El aumento diario de casos positivos ya está rondando los 8
mil. La tasa de positividad (porcentaje de casos positivos sobre el total
de test realizados) llegó al 46,9% a
principio de este mes, lo que deja
más que clara la probabilidad de
que los infectados sean muchísimos
más.
Y si todo esto no fuera poco, la
vida continúa y la gente sufre como
siempre todo tipo de patologías
que nada tienen que ver con el COVID-19 y que necesitan de atención
médica. Estas personas también están sufriendo con el colapso de la
salud pública.
¿Cómo se llegó a esta situación?
Cuando decretó la cuarentena,
Alberto Fernández la anunció como
una medida para ayudar a que el

Trabajadores de la salud de Jujuy denuncian colapso.
sistema de salud se prepare para
enfrentar la pandemia. La realidad
es que tal cuarentena nunca existió
como debió ser. Trabajadores que
nada tenían que ver con servicios
esenciales (como Felfort) siguieron
trabajando. A medida que pasaban
los días, más y más sectores se añadían al grupo de los trabajadores
esenciales.
Lo que empezó como una medida insuficiente, se transformó de
a poco en una farsa. La industria en
su totalidad volvió a funcionar. Se
retrocedió a fase uno en el AMBA,
pero los trabajadores siguieron
concurriendo a sus trabajos, casi
como si la pandemia no existiera.
Se argumenta que los protocolos
resguardan a los trabajadores, que
evitan los contagios.
No está de más decir que hasta
un protocolo ideal solamente reduce el riesgo de contagio, no lo elimina. Pero los protocolos que tienen
las empresas ni siquiera están cerca

de ser los ideales. Faltan elementos
de protección, se siguen amuchando trabajadores sin respetar la distancia social, y donde se avanza en
mejores condiciones es porque estos se organizan.
Y para colmo de todo, lo que ya
era una farsa, se transformó en un
crimen. En el momento del pico de
los contagios, cuando el virus circula
a lo largo y ancho del país, Alberto
Fernández flexibiliza la cuarentena.
Lo hace sin realizar testeos masivos
para conocer a fondo la situación.
Lo hace responsabilizando de todo
a las reuniones sociales, a la gente,
sin nombrar los focos de contagio
que representan los puestos de trabajo.
¿Es posible revertir esto?
No nos interesa escribir estas
líneas para discutir “que hubiera
pasado si...”. Queremos hacer esta
discusión porque creemos que este

colapso se puede revertir y evitar así
que se transforme en una catástrofe. Aunque la voluntad de Alberto
Fernández no parece apuntar en
ese sentido.
Mientras siga haciendo lo que
le dicen los empresarios, los banqueros, abriendo, flexibilizando y
culpando a la gente, y priorizando
acuerdos con el FMI y los buitres de
la Deuda, más cerca estaremos que
esto se vuelva una verdadera calamidad.
Para empezar a tomar las riendas de la situación basta comenzar
con dos medidas fundamentales. La
primera es la realización de test masivos a toda la población para conocer el alcance real del virus, saber a
qué nos enfrentamos. La segunda
es decretar la cuarentena obligatoria para todos los trabajadores que
no sean realmente esenciales, garantizando salarios e ingresos que
permitan sostener a todas las familias trabajadoras.

Pero no podemos quedarnos
ahí. Para cubrir la demanda es necesario expropiar las clínicas privadas,
hospitales, laboratorios, etc. y poner
en pie un sistema único y estatal de
salud, bajo control de trabajadores. Que se tome relevamiento de
todas las necesidades de infraestructura, personal, insumos, etc. E
inmediatamente se comience con
la construcción de los hospitales
necesarios, la contratación de todo
el personal que haga falta, en planta
permanente y con plenos derechos
laborales, y la fabricación de todos
los insumos, elementos de seguridad, etc.
El gobierno de Alberto Fernández se encuentra ahora muy ocupado haciendo lo que le dicen sus
jefes de la patronal, el imperialismo
y el FMI como para hacer lo que es
necesario. Queda en manos de los
trabajadores y el pueblo organizarnos en defensa de la salud, en defensa de nuestras propias vidas.

CONTINUA LA CAMPAÑA POR LA LIBERTAD DE SEBASTIÁN ROMERO

SE VIENE EL 3° FESTIVAL AMIGUERO

l ciclo de festiE
vales amigueros,
está tomando cada

vez mayor alcance,
sumándose más artistas a la Campaña,
quienes nos mandan
su material (música,
performance de teatro, fotos, etc.).
Gracias a esta Campaña que llevamos y
hacemos visible con
esfuerzo, logramos la
prisión
domiciliaria
de Sebastián. Sabemos que esto lo conseguimos por la solidaridad y el apoyo de
los artistas en cada
aporte que nos enviaron, así que este pe-

queño triunfo es de
todos.
El 3° Festival trae
como todos estos
eventos una variedad
de estilos, desde una
muestra de fotos de
Romeo, música brasileña popular a cargo
del Dúo Sintonía, hasta bandas punk como
Decrooked, el Tango
de Astillero y el guitarrista Gigio, dentro
de muchas otras variedades. Conducido
por ya nuestro equipo titular con Erica y
Josua, para este ciclo
de festivales, haremos, como en cada
edición, entrevistas a

diferentes referentes
para comentar la situación de Sebastián.
La fecha para este
festival amiguero es
el sábado 5 de septiembre a las 17:00
Hs., se transmitirá
por “facebook live” y
por nuestro canal de
Youtube (libertad a
Sebastián Romero)
Quedan aún festivales por delante, te
invitamos a que seas
parte de ellos enviando tu video de 5 a 10
minutos a nuestro email: libertadasebastianromero@gmail.
com.
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FUERA BERNI YA

AUMENTA LA VIOLENCIA POLICIAL CONTRA
LOS JÓVENES Y POBRES
U

na publicación oficial de
la organización CORREPI nos anuncia que en lo que va
del período de aislamiento social,
preventivo y obligatorio se contabilizan más de 90 muertes producidas por efectivos de distintas
fuerzas.
Como trabajadores sabemos
que en los barrios la violencia
policial es parte del paisaje habitual en el que nos toca vivir. Esta
violencia no consiste en casos
individuales o aislados, sino que
se da de manera generalizada en
toda la institución policial como
parte de una política de Estado.
En Córdoba hace poco, el 6
de agosto, se dio a conocer el
caso de Valentino Blas Correa, 17
años. Falleció a causa de un disparo efectuado por un oficial de
la policía, todo esto por no haber
parado con el auto en un control
policial.
También está el caso de Luis
Espinoza, un trabajador rural de
31 años, que el 15 de mayo fue
baleado por la espalda por la policía de Monteagudo (Tucumán).
El cuerpo estuvo desaparecido
por 7 días y fue hallado a 80 km
de donde fue asesinado.
O el caso de Lucas Barrios, 18
años, recibió 18 balazos en Avellaneda (AMBA), por parte de un
policía de la Federal.
Y el caso más evidente y grosero que podemos ver hoy, el de
Facundo Castro, desaparecido
por la policía durante más de 90
días. Múltiples pruebas vinculaban a los efectivos policiales con
quienes se lo vio por última vez,
pero sin embargo para la Justicia “no había ninguna relación”.

Recién ahora, cuando la presión
social dificulta mantener el encubrimiento, mandan allanar al
patrullero con el que presuntamente fue transportado el cuerpo que pertenecería a Facundo
hasta el lugar en donde se lo encontró.
La policía de Berni: encubrimiento, desviar causas, testimonios falsos
Podríamos seguir enumerando cada uno de los casos que se
conocen hasta el momento, pero
aun así nos quedaríamos cortos
dado que existen muchísimos
más. Gracias al encubrimiento
policial junto con los medios patronales y el aparato del Estado,
no llegamos ni a enterarnos.
Las llamadas Fuerzas de Seguridad no están ahí para cuidarnos, sino para reprimirnos, para
torturarnos y hasta matarnos. A
medida que la crisis y las desigualdades se siguen profundizando, nos vamos dando cuenta
de esta triste realidad.
Ellos están ahí para mantener
el “orden”, el orden de las clases sociales, para que los tienen
menos sigan teniendo menos sin
reclamar y los que tiene más sigan creciendo a costa de nuestra
hambre y miseria.
Es por eso que denunciamos
que las policías, están al servicio
de las políticas hambreadoras
que el Gobierno lleva adelante. El Gobierno es responsable
de cada una de las muertes por
gatillo fácil, de cada víctima de la
violencia policial.

Plan Centinela: ¿sirve para terminar con la inseguridad?
Sin embargo, frente a toda
esta injusticia y violencia institucional, el presidente Alberto
Fernández se reunió en Olivos
junto con el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el Gobernador Bonaerense
Alex Kicillof e intendentes para
avanzar con la marcha del “Plan
Centinela”. Se trata de un método para “combatir” la inseguridad en el conurbano. Un aporte
del Gobierno Nacional hacia los
municipios para el reclutamiento de 10 mil nuevos efectivos
policiales, además de la compra
de patrulleros, refacciones en
las comisarías y compras de armamentos. Todo un despliegue
de fuerzas represivas, que traerá
como resultado más detenciones
arbitrarias, más torturas, más fusilamientos de gatillo fácil y más
muertes de personas detenidas.
Plata para la policía sí, plata
para combatir el hambre no
Se estima que serán entre 10
y 12 millones de pesos los destinados para poner en marcha este
nuevo plan.
Mientras miles de familias de
trabajadores hacen malabares
para poder comer, y otras tantas
miles de familias de desocupados no lo están pudiendo garantizar, el Estado se jacta de invertir
para militarizar nuestros barrios.
En aras de “cuidarnos” nos exponen al hambre, la miseria y la
violencia. Con toda esa plata podría invertirse en un plan de edi-

Movilización contra el gatillo fácil y por la aparición
de Facundo Castro el 27/8.
ficación de viviendas para gente
que se encuentra en condiciones
precarias o sin hogar, creando a
la vez puestos de trabajo genuinos, con toda esa plata podrían
abastecerse comedores, escuelas, hospitales. Podrían comprarse insumos de limpieza y distribuirlos en los barrios para hacer
frente a la pandemia, podrían
construirse hospitales y arreglar
los que están venidos abajo, podrían hacerse muchas cosas que
realmente estén al servicio de
nuestras necesidades.
No necesitamos más policías
armados, necesitamos salud, vivienda y trabajo en condiciones
dignas.
¡Investigación de estas muertes y castigo a los responsables! ¡Fuera Berni!
Por todo esto, exigimos la justicia por cada una de las muertes
ocasionadas por el abuso policial
y de las Fuerzas de Seguridad,
que los responsables sean sepa-

rados de sus puestos y encarcelados para que reciban la condena que corresponde a cualquier
asesino.
Necesitamos la conformación
de comisiones investigadoras
independientes que ayuden a
combatir la corrupción y encubrimiento que se viene llevando
adelante, de tribunales populares conformados por y para los
trabajadores para que podamos
gozar de una justicia real. También necesitamos que los fiscales,
jueces encubridores sean procesados y apartados por su rol de
tapar y justificar los asesinatos
policiales.
¡Exigimos la renuncia de Berni, ya! Exigimos que den marcha
atrás con el Plan Centinela y que
ese dinero quede a disposición
de las verdaderas necesidades
del conurbano. Por todo ello es
importante organizarnos como
lo hicimos en la pasada marcha
contra el gatillo fácil.

RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL Y COMPLICIDAD POLÍTICA

UN ECOCIDIO EN CURSO

L

o que hasta hace unos
días era noticia por la
quema de los humedales en
las Islas del Delta del Paraná,
hoy es noticia por la cantidad
de focos de incendios en todo
el país, principalmente en provincias como Córdoba, Catamarca, La Rioja, Corrientes, La
Pampa, San Luis, Santiago del
Estero, Misiones y Buenos Aires, entre otras.
Ya son varias las moviliza-

ciones convocadas en el puente que une la ciudad de Rosario con la ciudad entrerriana de
Victoria en reclamos a los distintos Gobiernos Provinciales y
al Gobierno Nacional. La respuesta a esto fue lamentarse
frente a los medios de comunicación, pero en ningún momento cuestionan el negocio
agro inmobiliario que se está
desarrollando en las islas.
Hoy el fuego en las islas es
combatido por los habitantes
de las Islas y más de 200 voluntarios ambientalistas.
En lo que va del año en las
Islas del Delta del Paraná se
contabilizan más de 18.000
focos de incendios, lo que expresa comparado con años
anteriores, el aumento de la
avaricia capitalista. Lo poco
que le importa el medio am-

biente y las consecuencias de
las quemas, como la salud humana, con población víctima
del humo permanente en la
ciudad de Rosario o la masacre
en la fauna que genera, incluida la desaparición de animales
que se encontraban en peligro
de extinción.
“Un fuego que respeta la
propiedad privada”

Hay un discurso común entre los Gobiernos Provinciales
y Nacional al señalar por la responsabilidad de las quemas a
“la irresponsabilidad humana”.
En ningún momento hablan de
responsabilidad empresarial, o
sea, para el Gobierno es grave
una persona que va a tomar
mate a la isla, no un empresario que pretende utilizar la isla

para poner 5000 cabezas de
ganado o construir “countries”
privados.
Lo más interesante es que
la irresponsabilidad humana y
el fuego incontrolable del que
habla el Gobierno Nacional, ya
lleva más de 100 mil hectáreas
quemadas en la Argentina.
Pero en ninguna de esas hectáreas vamos a encontrar que
había plantaciones de soja,
trigo o algún producto agropecuario. Es acá donde se ve
claramente quiénes son los
responsables de los incendios
producidos en nuestro país y
en toda Sudamérica, donde
lo único que se prioriza es el
incremento de las riquezas. Y
al servicio de defender esas
ganancias se encuentra el Gobierno.

Hay otra salida
Es hora de que quienes defendemos el derecho a una
vida digna, sin depredación del
medio ambiente, sin humo y
sin glifosato, nos organicemos
para dar vuelta esta situación,
para que los responsables de
los incendios dejen de ser impunes, para que utilicemos la
tierra para sembrar los alimentos que necesitamos y para
que el bolsillo de unos pocos
y el mercado dejen de marcar
los precios de los alimentos.
Necesitamos comenzar a
construir esta alternativa en los
barrios, fábricas, escuelas. Porque son los sectores más explotados y oprimidos de esta
sociedad los únicos capaces de
garantizar un futuro libre de
contaminación.
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¿QUÉ ES LA REFORMA JUDICIAL?

El Gobierno Nacional impulsa una Reforma Judicial, aprovechando el malestar y desconfianza del pueblo ante los jueces y fiscales, sin embargo la oposición lo acusa de una maniobra para encubrir a funcionarios y políticos del Frente de Todos.
Por Daniel Ruiz, con colaboración
de Sebastián Romero y Mario
Villarreal

N

o es casual que la gran
mayoría de la población
tenga desconfianza ante los fallos
de la justicia. Todos tenemos contacto con víctimas de fallos escandalosos, que encubren a políticos
corruptos como Carlos Menem,
Duhalde, De la Rúa y el mismísimo
Mauricio Macri.
Somos testigos de cómo nunca se avanzó ante los empresarios
y civiles cómplices de la Dictadura
Militar, o banqueros que estafaron
a miles de ahorristas que no pasaron ni un día en prisión.
Los Tribunales Federales de
Comodoro Py son una muestra
de cómo la utilización de los gobiernos de turno se usó para fines
políticos, entre ellos la persecución
de opositores, la causa del 18 de
diciembre del 2017 por la movilización contra la reforma jubilatoria
, con la prisión y hostigamiento, sin
pruebas certeras y con arbitrariedad para luchadores obreros
Más juzgados, más jueces, más
poder a los fiscales
Entre los artículos de la Reforma Judicial, el Gobierno intenta
demostrar que teniendo mayor
cantidad de juzgados, la Justicia se
acelera y que si los fiscales tienen
más poder, el resultado sería óptimo. Pero esto no es así, porque la
mayor cantidad de jueces no dará
garantías al pueblo trabajador porque la institución judicial se basa
en una desigualdad, la cual es necesaria para permitir o legalizar la
explotación y opresión capitalista.
Porque del punto de vista científico, los patrones, los bancos y el
Estado se apropian del esfuerzo de

C

arlos Marx una vez escribió
por 1860: “El delincuente
no produce solamente delitos: produce además, el derecho penal y,
con ello, al mismo tiempo, al profesor encargado de sustentar cursos
sobre esta materia y, además, el
inevitable compendio en que este
mismo profesor lanza al mercado
sus lecciones como una «mercancía». Lo cual contribuye a incrementar la riqueza nacional, aparte
de la fruición (el goce) privada que,
según nos hace ver, un testigo competente, el señor profesor Roscher, el
manuscrito del compendio produce
a su propio autor.
El delincuente produce, asimismo, toda la policía y la administración de justicia penal: esbirros,
jueces, verdugos, jurados, etc., y, a

los trabajadores, se acopian de las
ganancias que se produce por el
trabajo de obreros y obreras, por
consiguiente la defensa de la propiedad privada es sagrada para las
leyes y el Código Penal.
Un trabajador puede hacer
huelga porque no le pagan su
salario pero no pueden ocupar la
fábrica o hacer un piquete porque
las leyes condenan esa acción de
protesta. Solo cuando una empresa va a quiebra se muestran números contables para que lo poco
que queda se remate y se divida
entre el Estado, los proveedores y
la indemnización de los obreros y
obreras, o sea nunca estos juzgados nos permitirán que se abran
los libros contables, que se levante
el secreto bancario y así saber que
hizo el empresario o banquero con
las ganancias durante los últimos
10 años y poder confiscar todos
esos bienes.
Hay decretos y leyes que prohíben despidos pero ningún empresario ha sido condenado ni
imputado por no cumplir dicha reglamentación mientras por violar
la cuarentena no solo procesaron
y detuvieron a miles de pobres y
hasta han desaparecido muchos
adolescentes de las barriadas por
la autoridad policial.
Una Justicia de clase
Entonces el carácter de clase
de los juzgados no se podrá eliminar con una Reforma Judicial, ni
los planteos de la oposición ni los
argumentos del oficialismo sirven
a lo que verdaderamente necesitamos. Acá hay toda una industria
parasitaria de la Justicia, lejos estamos de una verdadera Justicia con
tribunales populares con decisión
de la voluntad de los pobres, de
la clase obrera, en fin, del sentido

Sesión en el Senado de debate de la Reforma Judicial
común de los parias de la sociedad. Sabemos que otra Justicia es
sinónimo de otro sistema, bajo el
capitalismo nada bueno vendrá.
La Justicia en nuestro país es
de una “élite”, existe una familia
judicial en donde las familias ricas
y acomodadas de la sociedad se
distribuyen los principales cargos
de tribunales mientras que los hijos
de la clase obrera siempre serán
simples pincha papeles. Por eso
no solo hay que terminar con esta
Justicia, hay que terminar con sus
jubilaciones onerosas, sus privilegios y además son “patrocinantes
legales” de grandes empresas.

La cláusula Parrilli y el uso político de la Justicia
Entre los artículos de la Reforma Judicial trae controversia lo que
escribió Oscar Parrilli, hoy senador
por el Frente de Todos, con respecto a que los jueces deben denunciar a los medios de comunicación
que generan noticias falsas, lo que
utiliza la oposición como uno de
sus argumentos. Sin embargo,
nunca se avanzó con las causas
como los cuadernos de la corrupción K ni tampoco van avanzar
contra las denuncias a Macri y sus
funcionarios como Aranguren.
Existe un uso político de la Jus-

ticia por los gobiernos burgueses.
Además no es solo una institución
en contra de los pobres, sino que
es selectiva a la hora de mandar
preso a las personas, ya que en un
penal como Marcos Paz ni sumando a todos los montos de robo
de los 2800 presos se iguala a los
miles de millones de dólares que
han robado o fugado funcionarios,
empresarios y políticos, sean de
Cambiemos o el PJ. La diferencia
es que los pobres van al pabellón y
los ricos van a sus country.
Por eso nada va cambiar con
reforma o sin reforma, debemos
tirar el sistema y construir otro

UNA MIRADA MARXISTA
su vez, todas estas diferentes ramas de industria que representan
otras tantas categorías de la división social del trabajo; desarrollan
diferentes capacidades del espíritu
humano, crean nuevas necesidades
y nuevos modos de satisfacerlas.
Solamente la tortura ha dado pie a
los más ingeniosos inventos mecánicos y ocupa, en la producción de
sus instrumentos, a gran número
de honrados artesanos.” (1)
Sin dudas, el problema de la
Justicia es una consecuencia del
sistema capitalista. Por eso cuando hablamos del problema de la
inseguridad y la derecha solo plantea mano dura, leyes más hostiles
nunca podrán con esa política poder erradicar las causales. Por ello
ponerse a debatir si esta Justicia

no sirve o si hace falta una reforma
es justamente evadir el problema.
Para cambiar la justicia debemos
cambiar el sistema.
Para sintetizar esa idea James
Cannon se refirió a ello en 1953
“Bajo el socialismo no habrá
más propiedad privada, excepto
para uso personal. En consecuencia,
no puede haber más delitos contra
la propiedad privada, que son el
90% o más de todos los delitos que
se cometen hoy, ni necesidad de
todo este enorme aparato de prevención, detección, enjuiciamiento
y sanción de los delitos contra la
propiedad. No hay necesidad de
cárceles y prisiones, policías, jueces,
agentes de libertad condicional,

abogados, fiadores, trabajadores
sociales, burócratas; no hay necesidad de guardias, alguaciles, guardianes, fiscales, palomas taburetes,
informantes y perjuros profesionales. No hay necesidad de toda esta
masa de basura humana parasitaria que representa el estado actual
y que devora tanta sustancia del
pueblo”. (2)
Desde el PSTU consideramos
que debemos terminar con este
sistema judicial, desde la perspectiva de una revolución social que
nos lleve a un gobierno obrero y
popular que implemente el camino al socialismo. Sabemos por
propia experiencia que la persecución a luchadores van a persistir
mientras los hilos del sistema lo
manejen empresarios, banqueros,

burócratas, políticos burgueses
y sus distintos gobiernos. Es por
eso que te invitamos a organizarte con nosotros para dar la pelea
y construir la lucha revolucionaria
que tanto necesitamos; para tener
justicia social después de la pandemia, no te quedes en casa veni
y organízate en el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado,
contactanos y seguí nuestras redes
sociales.
1. Concepción apologética de la productividad de todas las profesiones. K Marx 1860
– 1862
2. Cómo será la américa socialista. J. P. Cannon 1953
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PRETENDEN IMPONERNOS MÁS SOMETIMIENTO

LA DEUDA CON EL FMI ES IMPAGABLE

A fin de este mes el Gobierno espera que el acuerdo logrado con algunos de los acreedores para renegociar la quinta parte de la Deuda
Externa se extienda al resto de los buitres para conformar una vez más, otra negociación anti soberana. Pero además en 2021 vence el préstamo del FMI otorgado al gobierno de Macri por U$S 44.000 millones, y ya se están haciendo los primeros acercamientos para establecer un
nuevo plan de pagos ante la imposibilidad de cancelarlo en el marco de la Deuda Pública, perpetua e impagable, que aumenta año tras año.
Por Guillote

E

n 2018 el FMI acordó un préstamo por
$56.300 millones, el más
grande en la historia del organismo, de los cuales se recibieron U$S 44.000 millones
aumentando aún más la Deuda Pública. Nuestro país estaba prácticamente en “default”
(no pago) y se utilizaron para
pagar a los buitres por Deuda
Externa y a los especuladores
internos (como los bancos
intermediarios de los capitales golondrina), para cancelar bonos “leliqs” del Banco
Central por los que el Estado
pagaba intereses de hasta un
80%, generándose en ambos
destinos una colosal fuga de
capitales.
Por esta Deuda se pagan
intereses trimestrales por
U$S 320 millones, es decir,
U$S 1.280 millones anuales.
En mayo de este año, en plena cuarentena y con necesidades urgentes para reforzar
el sistema de salud muy deteriorado a lo largo de los años,
el Gobierno optó, en cambio, por cumplir al contado
con los intereses, y ahora en

agosto y en noviembre hay
que cancelar otros dos pagos.
El préstamo del FMI es
“Stand By”, la cancelación
comienza a los tres años, generalmente en 8 cuotas trimestrales, y en este caso de
U$S 5.500 millones cada una,
a partir del 2021. Son unos
U$S 22.000 millones anuales,
con intereses trimestrales,
pero desde su ejecución. Si
le agregamos además vencimientos hasta 2024 de la
Deuda Externa no renegociada: U$S 7.384 millones en
2021; U$S 20.573 millones en
2022; U$S 20.677 millones en
2023; U$S 6.828 millones en
2024. Nuestro país debe cancelar un total de U$S 99.462
millones en pocos años.
El Gobierno cuestionó al
FMI, pero le paga
Los Fernández criticaron
este acuerdo pero están implorando renegociar con el
organismo, que promocionó
y empujó recientemente para
que el Gobierno cerrara con
los buitres, al percibir la enorme crisis económica-financiera mundial potenciada por
la pandemia. “Necesitamos
reactivar la economía para

poder pagar y resolver el problema de la deuda con sensatez”. Decía Alberto en 2019 a
días de asumir.
Pero la historia de la estafa de la perpetua e impagable Deuda Pública argentina,
a través de los distintos gobiernos burgueses desde la
Dictadura Militar, ya anunciaba que se llegaría también a
un acuerdo para reprogramar
los vencimientos de capital,
con intereses millonarios trimestrales.
Por la experiencia que los
trabajadores venimos sufriendo con estos sometimientos
internacionales y anti soberanos, nada bueno podemos
esperar, ya que las condiciones se saben de antemano:
Reformas Laborales, Previsionales, rebajas salariales y
menos obras públicas para
garantizar las ganancias capitalistas en plena crisis económica con pandemia y el pago
de los millonarios intereses
trimestrales que exige el FMI.
El ejemplo de lo sucedido en
Grecia con su negociación de
la Deuda Externa generando
más crisis y miserias nos tiene que alertar hacia dónde
vamos.
Lejos queda la frase de

Néstor Kirchner: “Chau FMI”
cuando en 2006 con fondos
del ANSES y de nuestras reservas del BCRA le “canceló”
su Deuda y proclamó una
nueva independencia.
Y ahora el Gobierno peronista de Fernández le está
rogando al organismo que
sea considerado, olvidando
que en campaña electoral repudiaba el préstamo, princi-

palmente la deuda de Macri,
que hoy reconoce íntegramente válido. O desconoce esta Deuda usuraria para
beneficio de la economía de
los trabajadores y el pueblo,
o permite más sometimiento
pirata con esta estafa. Ratificamos lo que desde el PSTU
venimos alertando: la única
solución es “NO PAGAR LA
DEUDA”.

INFLACIÓN: UN VIRUS DEL CAPITALISMO

L

a inflación es el aumento
permanente y generalizado de los precios de los bienes y
servicios. Según el INDEC el promedio mensual este año está en
el 2% (hasta julio un 13,2%), Algo
que no aguantará mucho en plena
negociación de la Deuda. Economistas capitalistas ya pronostican
que esta contención ficticia de
muchos precios con estas devaluaciones especulativas, más el
reajuste inexorable de las empresas si se controla la pandemia, llevarán la inflación de 2020 a más
del 45%.
El 2% mensual es una cifra
relativamente baja producto del
congelamiento temporal por el
Gobierno del precio de los servicios (energía eléctrica, gas, transporte, alquileres, etc.) y ahora el
costo en las comunicaciones hasta
diciembre. Aunque ya permitió
aumentos en los combustibles
con el argumento de que estaban
atrasados. Las sucesivas devaluaciones previas y durante la pandemia siguieron empujando la inflación. Y desde marzo comenzó una
tremenda carrera de precios de
los alimentos, artículos sanitarios

y de limpieza y medicamentos a
pesar de la emergencia declarada.
A los capitalistas no les importa
la crisis, solo la ganancia. Pero en
plena pandemia ¿por qué el Gobierno, que la criticaba en campaña electoral, no la reduce de una
vez? ¿Cuáles son los factores causantes en el capitalismo que azotan nuestra economía y del cual
Alberto Fernández se identificó
como defensor?
Causas y causantes
* Las devaluaciones del peso argentino frente al dólar, y que se
trasladan a los precios, al ser una
economía dependiente del capital
extranjero licuando deudas de los
capitalistas y salarios. Los grandes
especuladores y bancos juegan a
presionar para el aumento del dólar.
* Las multinacionales y grandes
empresas miden sus resultados a
valor dólar, y si este aumenta, se
traslada automáticamente a los
precios. Ej.: si la carne y la soja se
venden a China a valor dólar, el
precio interno se equipara a dicho
valor. Las carnes aumentaron has-

ta un 100% en cuarentena, como
el caso de los medicamentos y artículos de aseo y limpieza.
* La remarcación continua de precios por las empresas medianas
y grandes, nacionales y multinacionales, grandes grupos económicos, intermediarios y bocas de
expendio a través de toda la cadena de valor y/o comercialización,
en su afán de mayores ganancias.
Una transferencia enorme de recursos a los capitalistas al estar los
salarios prácticamente congelados.
* Los sectores ligados a las exportaciones y a la especulación
financiera llevaron el dólar paralelo (blue), a $135.- manteniendo
el Gobierno el oficial en los $75.promedio. Así perciben más pesos
al cambio.
* En una economía dependiente
de productos elaborados en el
extranjero, como los tecnológicos,
por la devaluación se encarece su
importación.
* La emisión millonaria de dinero
(impresión de billetes) para cubrir
los déficits por los gastos financieros estatales, los gastos por los
servicios constantes y en aumen-

to de la Deuda Pública. Con dólar
devaluado hacen falta más pesos
para cancelar capital e intereses.
* El aumento de impuestos por
el Estado (Nacional, Provincial y
Municipal), no centralizando dicha
presión en las grandes capitales
nacionales y extranjeros. A mayores precios, más recauda con el
IVA para pagar Deuda.
El Presidente Alberto Fernán-

dez se declaró defensor del capitalismo. Desde el PSTU le decimos
que “esto” es capitalismo, que no
genera en consecuencia una vida
digna a millones de trabajadores.
No se puede humanizar como
pregona y la única salida para modificar esta barbarie es una economía planificada, una economía socialista controlada por los propios
trabajadores.
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ANTE LA DUREZA DE METROVÍAS Y LA VISTA
GORDA DEL GOBIERNO: ¡ORGANIZAR LA DEFENSA!
escolar. Continuó apretando a
quienes iban a trabajar, ya sea
con suspensiones o intentando
modificar el esquema de trabajo de emergencia. Esto generó
un conflicto en la Línea C, que
se vio afectada con la detención del servicio por parte de
Metrovías, pero culpando a sus
trabajadores. Y como si fuera
poco, se niega abrir las paritarias cuando todo este tiempo
no ha parado de ganar.

Por Leandro Aznar

D

esde la importación del
virus del COVID 19 allá
por marzo, se han ido incrementando los casos de manera
exponencial. Con el correr de
los días, el Gobierno Nacional
de Alberto Fernández junto al
Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, han
ido cumpliendo con los pedidos de las empresas de dejar
de lado el Aislamiento Social.
Lo único que quieren es seguir
llenándose los bolsillos con la
apertura de la actividad económica, aunque cada día hay
más trabajadores infectados.
Por eso, si bien ellos hablan de
una cronología de fases (Fase
1, Fase 2, etc.), desde estas páginas sentenciamos que asistimos a una “Fase Empresarial”.
La prioridad no es la salud de
la población, sino las ganancias
de las empresas.
Vamos a descender unos
metros bajo tierra, para saber
qué pasa dentro del Subterráneo de Buenos Aires y cómo se
ha vivido este proceso.
Metrovías aprieta
El Subte, al tratarse de un
servicio de transporte, fue
considerado como actividad

El Gobierno premia a los
villanos

esencial desde el principio. Los
trabajadores nunca dejaron de
prestar servicio, pese al peligro
de contagio que ello implica.
La actitud de la Empresa
concesionaria, Metrovías S.A.,
fue y sigue siendo completamente mezquina. Trabajadores de Estaciones de las líneas
B y E han denunciado la falta
de provisión de elementos de

protección, de cronogramas de
desinfección y de contratación
de personal. Los reclamos generaron un conflicto gremial,
el cual terminó con tres delegados de la línea E detenidos
en una comisaría. Esto sólo se
puede interpretar como un castigo por defender a sus compañeros. Metrovías fue clara al
mostrar qué les pasa a quienes

salen a luchar, con el fin de meter miedo.
Luego fue por más, presionando con llamados telefónicos y pedidos de certificados
médicos a los/as compañeros/
as que estaban con las licencias
correspondientes por Decreto
Presidencial. Es decir, mayores
de 60 años, con enfermedades
crónicas y con hijos/as en edad

Esta actitud de la patronal
fue totalmente avalada por
el Gobierno. Alegando pérdidas por la pandemia, y con un
acuerdo firmado por la UTA
(Unión Tranviarios Automotor),
Metrovías logró evadir aportes
patronales a la ANSES por el
40% del salario de los trabajadores y mantener las paritarias
cerradas. Es decir, los dueños
de Metrovías, los Roggio, siguen aumentando sus ganancias a costa de los derechos de
sus trabajadores.
La situación es cada vez más
angustiante, ya que los contagios crecen sin cesar. Superan
los 100 casos en todas las líneas y lamentan la pérdida irreparable de 2 compañeros de la
Línea D y uno de la C.

¿Y LA DIRECCIÓN SINDICAL?: “CRI CRI”

F

rente a esta situación,
la dirección sindical de
AGTSyP (Asociación Gremial de
Trabajadores del Subte y Premetro) tuvo una política con la
cual queremos polemizar. En
primer lugar, salió a hacerse
cargo de ser un servicio esencial
con la política de “Yo no puedo
quedarme en casa”. Esto nos
parece un grave error, ya que
por ejemplo Roberto Pianelli,
como Secretario de Salud Laboral de la CTA, está en inmejorables condiciones de organizar la pelea desde la Central
para reducir las jornadas laborales y obligar a las empresas
y hospitales a que garanticen
el traslado de sus trabajadores.
Luego fue aceptando las diferentes presiones de la empresa
con el argumento de que “por
estar en crisis mucho no se
puede hacer”. Este manejo de
la dirección sindical ha generado cierto malestar entre los
compañeros y una reaparición
del gremio de la UTA firmando
acuerdos por bonos e incluso

por el aguinaldo.
Más que nunca es necesario
organizarse
Sabemos que muchos,
viendo la actitud pasiva de la
dirección de AGTSyP, están
desmoralizados y ven al sindicato como una herramienta
insuficiente e incluso les dan
ganas de desafiliarse. Pero en
este momento, eso sólo beneficiaría a Metrovías.
Nos parece que el camino
lo muestran los Metroviarios
de San Pablo en Brasil. La empresa estatal quiso recortarles
el salario en un 10% y quitar
otros derechos. Ante la amenaza de huelga con piquetes
y bloqueos por parte de sus
trabajadores encabezados por
su sindicato, la empresa y el
gobierno dieron marcha atrás
con su actitud, haciendo una
propuesta que envió a la conducción del sindicato a las 12
de la noche. Esta fue aceptada
mediante la realización de una

asamblea virtual a esa hora,
que contó con 1794 trabajadores que votaron levantar el
paro.
Los trabajadores necesitan
conversar cuáles son sus necesidades y qué medidas tomar
en una asamblea general. Y ahí
decidir qué exigirle al sindicato
para que lleve adelante los reclamos de todos.
Es evidente que el protocolo para protegerse del virus es
insuficiente, que es necesario

discutir las paritarias y que no
pueden seguir persiguiendo a
quienes toman medidas de lucha.
¡ Asamblea general virtual de
todos los trabajadores para
empezar a discutir sus necesidades!
¡Mayores cuidados garantizados por la empresa y controlados por los trabajadores
para no contagiarse!

¡Pase a planta permanente
de todos los contratados!
Ante el aumento de precios
de los alimentos y la inflación
general, ¡reabrir la paritaria!
¡Aumento de salario, recuperarlo sin sumas en negro!
¡Ninguna persecución a los
que se defienden de los atropellos de Metrovías!
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TAREAS DOMÉSTICAS Y DE CUIDADOS MULTIPLICADAS

LA PANDEMIA AGUDIZA LA OPRESIÓN
DE LAS MUJERES

En marzo de este año, días antes de que empezara a regir la “cuarentena” debido al Covid-19 en Argentina, escribíamos sobre la cuestión de las tareas
domésticas y de cuidados, una carga fenomenal que pesa sobre las espaldas de las mujeres en general, y de las mujeres de los sectores populares en
particular. Teniendo en cuenta el agravamiento de la situación de las mujeres trabajadoras en cuarentena en el mundo entero… ¿Hay salida para nosotras ante semejante agobio y opresión?
Por Secretaría de Mujeres Lucha
Mujer- PSTU

Una cuarentena garantizada por la opresión de
las mujeres
Decíamos
en
aquella
nota que “las mujeres seguimos siendo quienes garantizamos las tareas del
hogar, tareas de cuidados a
niñes y ancianes, enfermes,
en fin: parece ser que tenemos un don natural para
ocuparnos de dichas tareas,
al mismo tiempo que nos
ocupamos de varias más.
Aunque trabajemos fuera del hogar, estudiemos,
o todo al mismo tiempo,
igualmente al llegar a casa
nos siguen esperando esas
tareas”. Hoy estas tareas no
nos esperan, están todas, y
al mismo tiempo en nuestros hogares: limpiadoras
y organizadoras profesionales, cocineras, maestras,
esposas, teletrabajadoras,
estudiantes, madres. Todo
por el mismo precio. Esto
es si tenemos el privilegio
de quedarnos en casa, pero
para muchísimas, la cuarentena implica trabajar afuera, con enormes riesgos de

contagio, precarizadas, sin
saber con quién dejar les
hijes, y toda una serie de situaciones “inéditas” que, en
verdad, solo profundizan lo
que previamente venía sucediendo, jornadas laborales extenuantes, sin pago ni
descanso.
Falsas promesas de Fernández y su Ministerio de
Mujeres
Supuestamente “preocupades” por la situación, el
Ministerio de Mujeres de la
Nación afirma “Los cuidados
son la pieza del rompecabezas que no se ve y no son solamente una necesidad sino
también un derecho de todxs: derecho a ser cuidadxs
y también, derecho a cuidar
con derechos.”  El siguiente
paso ante este diagnóstico
debería ser desplegar toda
una serie de iniciativas, leyes y acciones para garantizar estos derechos. Lejos de
eso, no propone más que
una encuesta, que arrojará
los mismos resultados que
tantas otras: hoy las mujeres dedicamos dos horas
más que antes a las tareas
de cuidados, llegando a
ocupar casi diez y media
horas por día en las mismas.

¿El Plan San Martin es la
solución?
Este año 2020 dejará
solo en Latinoamérica a 118
millones de mujeres en la
pobreza. En Argentina esta
situación ya se deja ver con
la proliferación de las ollas
populares y la toma de terrenos de gran cantidad de
familias. La respuesta de
organizaciones como CTEP,
de la mano de la Iglesia,
sindicatos y organizaciones
patronales es el Plan San

Martin, que si bien plantea
la creación de puestos de
trabajo (lo cual es necesario), también implica la precarización laboral para millones de trabajadores pos
pandemia cobrando un salario de $10.000.-, y presionando a la baja (sino a otros
cientos de miles de despidos) del salario de les trabajadores que hoy luchan
por salarios que apenas alcanzan la canasta familiar.
En este paquete, la llamada
“economía popular” juega

un rol fundamental: miles
de mujeres en los barrios
garantizando las tareas de
cuidados a cambio de la
AUH o el IFE. Y así, seguir
naturalizando las tareas de
cuidados en nuestras manos. Este plan no resuelve ningún problema de las
familias trabajadoras, sino
que responde solo a los
intereses de les empresaries y evita que el Estado se
haga cargo de la creación
de puestos de trabajo con
salarios dignos para todes.

TOMAR EN NUESTRAS MANOS LA PELEA DEFINITIVA
N

ecesitamos discutir un
plan a favor de las mujeres de la clase trabajadora y
para el conjunto de las familias
obreras. E imponerlo desde
cada lugar organizándonos y
obligando a la CGT y las CTAs
a tomarlo también. La independencia económica de las
mujeres es el primer paso para
su liberación, por eso debemos
lograr el acceso de las mujeres al trabajo en igualdad de
condiciones que los varones.
Incluso a los sectores mejor
pagos como la minería para lograr tener igual salario que los
hombres, así como pelear por
categorías, licencias por maternidad y paternidad y su extensión sobre todo en la primera
infancia. Por supuesto, exigimos la reducción de la jornada
de trabajo pago sin reducción

salarial, incluso para quienes
trabajan desde su hogar. Claro,
para esto es necesario destinar
presupuesto que salga de no
pagar la Deuda Externa y cobrarles mayores impuestos a
las multinacionales.
Tenemos que ir al fondo de
la cuestión
Las tareas domésticas y de
cuidados son embrutecedoras, no reconocidas y usadas
por este sistema (aun si las
hacemos con amor a nuestras
familias) para garantizar la supervivencia de las mismas sin
invertir un solo peso. Por eso,
la salida de fondo es la socialización de esas tareas, igual
que como hizo el primer Estado Obrero en Rusia luego de la
Revolución de 1917. Es el Esta-

do quien lleve adelante las tareas de cuidado y domesticas
con guarderías, salas maternales, asilos de ancianes, lugares
de protección que sean para
mujeres violentadas y sus hijes,
lavanderías, comedores populares y todas las instituciones
necesarias para que estas tareas no recaigan en nuestras
espaldas.
Esta tarea solo puede llevarla adelante un Estado dirigido y organizado por nosotres, la clase trabajadora. Por
eso, tenemos la gigante tarea
de construirlo, destruyendo el
capitalismo injusto, desigual
y opresor. ¡Solo la revolución
obrera y socialista es capaz de
construir esto, tomemos la tarea de una vez junto a nuestros
compañeros trabajadores!!

PSTU

avanzada
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Cuando en marzo se decretó el aislamiento obligatorio y con él, el trabajo remoto, una sensación de alivio se extendió entre las y los estatales. La medida
ponía un freno a la pandemia del COVID 19 y permitía cuidar nuestra salud. Sin embargo, con el correr de las semanas muchos comenzaron a reportar
cansancio y angustias varias, especialmente entre las mujeres. El teletrabajo no resultó ser la panacea que se pensaba y otra vez las más afectadas fuimos
nosotras.
Por Laura Spinelli, Secretaria Adjunta de la Junta Interna de ATE del
Ministerio de Cultura de la Nación

“Muchas veces siento angustia ante el teletrabajo más
el cuidado de los hijos y de la
casa. Estoy sola con mi hija y
no hay ninguna alternativa,
ni consideración de mis jefes
y, a la hora de tener que realizar alguna tarea, me siento
sobreexigida y en deuda con
mis compañeros”, expresó
una de las tantas trabajadoras del Ministerio de Cultura
de la Nación que participó de
la campaña “Trabajadoras y
Pandemia”, que promovimos
desde la Junta Interna de ATE.
Es que aunque en el Estado Nacional los padres y
la madres con hijos a cargo
pueden solicitar licencia para
su cuidado, apenas un 15% lo
hizo. Y aun así, dentro de ese
porcentaje una gran mayoría
realiza igual tareas remotas,
obligados por la presión de
los jefes, el discurso de “hacer Patria”, los precarizados
contratos que tenemos y el
miedo a perder el laburo.
Así, los relatos de hacer
malabares entre los horarios
de clases virtuales, el zoom

de la oficina, cargar el GDE
(sistema on line de trámites
en el Estado), responder el
whatsapp del coordinador,
limpiar, cocinar y pasarse dos
horas en la cola de la carnicería se multiplicaron. Y,
de vuelta, las protagonistas
principales fueron, son y serán mujeres.
En el Ministerio de Cultura,
un 91% de madres y padres
con chicos a cargo trabaja
igual, pero de ese porcentaje
un 60% son mujeres. Que la
opresión de la mujer trabajadora también se da su casa
se puso en evidencia en este
particular contexto. “Mi jornada laboral arranca cuando
los chicos se van a dormir”,
“estoy reviviendo mi puerperio
pero sin siquiera la ayuda de
abuelas y tías”, “la única manera de trabajar sin interrupciones es ponerle la pantalla
enfrente a los chicos”, son
algunas de las frases más escuchadas por las delegadas.
(A propósito, capítulo aparte
merece la tarea de las delegadas de base, que a esos
mismos malabares le suman
la asamblea virtual, el diseño
de un flyer reclamando reapertura de paritarias o la or-

ganización del sorteo del día
de la niñez). Las condiciones
en las que se realiza el teletrabajo también son imposibles. Casi ninguna casa tiene
un metro cuadro disponible
para escritorio y silla de oficina, poquísimos Ministerios
enviaron una computadora
a la casa de sus trabajadores
-pese a que Santiago Cafiero lo firmó en una decisión
administrativa- y se termina

compartiendo la compu con
los chicos, el marido y atendiendo el zoom laboral con
torticolis desde un celular en
un rincón de la cocina.
Por supuesto, nada de lo
que aquí se cuenta es a favor de levantar la cuarentena,
única medida conocida de
protección contra el COVID
19. De lo que se trata es de
que nos den las herramientas
necesarias para trabajar en

este contexto y también de
respetar la licencias de quienes deben cuidar a sus hijos.
Y, sobre todo, se trata de que
aparezca de una vez por todas el presupuesto para garantizar una salud pública de
calidad, un sistema de salud
que no se ponga en jaque
por la aparición de un nuevo
virus.

SANTA CRUZ

REPUDIAMOS LOS DICHOS MACHISTAS Y ANTI
DERECHOS DEL OBSTETRA ELIDER PECILE
Por Lucha Mujer Santa Cruz

E

n Argentina, cada 3
horas una menor de
15 años se convierte en madre, en un gran porcentaje
son nenas víctima de abuso sexual, obligadas a parir
contra su voluntad, porque
los gobierno, el sistema de
salud, la justicia y las iglesias vulneran el derecho legal a interrumpir sus embarazos.
A la vez, en nuestro país
se realizan 450 mil abortos
clandestinos por año. Según
datos oficiales del año 2016,
fueron internadas después
del aborto 39 mil personas.
Un 16% de estas mujeres
tenían entre 10 y 19 años; y
un 26%, entre 20 y 24 años.
Ese mismo año se produjeron 245 muertes maternas.
De ellas, 135 se debieron
a causas obstétricas directas, es decir, resultado de
complicaciones del propio

embarazo o parto; 67 fueron por causas indirectas, o
sea por problemas de salud
preexistentes -diabetes, alta
presión- o contraídos durante la gestación -caso del
virus H1N1, por ejemplo-; y
43 se debieron a “embarazos terminados en aborto”.
Sin embargo, a pesar de
estos datos dramáticos, hay
personas como el obstetra
Elider Pecile de Puerto Santa Cruz, que en los medios
de comunicación salen a
decir que “A muchas logré
convencerlas y tuvieron el
hijo”, , declarándose en esa
misma entrevista contra la
aplicación del protocolo de
Interrupción Legal del Embarazo y dijo que “al abuso
lo tengo muy entre comillas”, porque, “llegado a una
intimidad, donde solamente las paredes escuchan... y
bueno (...)”.
Desde Lucha Mujer repudiamos estos dichos, porque son niñas, no madres,

porque no hay abuso entre comillas como dice este
doctor al que habría que
quitarle el título y echarlo
del hospital por usar su profesión en contra de la salud
pública, porque en el país
hay miles y miles de niñas y
mujeres abusadas, violadas
y violentadas, cuyas infancias y vidas han sido arrebatadas, obligadas a parir o a
practicarse abortos clandestinos.
Exigimos la aplicación
efectiva de la ILE, y que se
decrete inmediatamente la
legalización del aborto libre, legal seguro y gratuito
en los hospitales.
El Presidente Alberto
Fernández dijo que “hay
otras urgencias” y por eso
no envío el proyecto de Ley
al Congreso. Nosotros estamos totalmente en contra
de esto. Presidente, nos estamos muriendo por abortos clandestinos, para nosotras si es una urgencia.

Élide Pécile, obstetra de Santa Cruz
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LARRETA Y EL INTENTO DE LAS “CYBER” ESCUELAS

LA BRONCA EMPEZÓ A CRECER…
Y TUVO QUE RETROCEDER

Luego de varios meses de una pandemia que azota al mundo con millones de enfermos y muertos, el número de contagiados en nuestro
país no para de crecer. Cinco meses con “clases virtuales”, con miles de chicos sin conexión a Internet, sin computadoras, ni dispositivos, hacinados en casas pequeñas sin posibilidad de tener un lugar para poder hacer las tareas y menos presenciar una clase por zoom, y además
sin comer.
Por “Frente Índigo CABA”

P

or su parte muchos docentes se han endeudado para
tener un celular o una computadora que les sirva para poder trabajar. Endeudamiento promovido
por un plan del Estado Nacional,
que no garantiza las herramientas
de trabajo indispensables en este
contexto. La educación dejó de ser
pública y gratuita para ser un gran
negocio de las multinacionales de
telecomunicaciones.
Encima la mayoría de las compañeras siguen haciendo malabares para atender a sus propios
hijos, su casa, y dar clases a sus
alumnos en distintas horas, buscando un lugar tranquilo para
poder hacerlo. Porque no existen
licencias ni otros derechos que
contemplen las múltiples tareas,
a pesar de que se evidencia la necesidad de las mismas. Todo esto
con sueldos que no alcanzan a cubrir la canasta familiar, y con unos
“aumentos” en negro que los sindicatos aceptaron: $ 1.200.- desde
agosto hasta noviembre. Con un
plan de ajuste que se manifiesta
en los cientos de docentes cesan-

teados, las suplencias no cubiertas
y las becas para estudiantes que
aun no se pagan.
Tanto el Gobierno Nacional
como el de las provincias “hacen
como que los chicos aprenden” en
esta situación. Y lo cierto es que la
escuela se está sosteniendo por el
esfuerzo de docentes y familias.
En la Ciudad de Buenos Aires
(la más rica del país) las cosas no
son distintas. En medio del pico de
esta pandemia Larreta pretendía
“volver a las clases presenciales”.
Con un protocolo que convertía
en “cybers” a las escuelas, exponiendo a los alumnos y las familias
de los sectores más vulnerables
a contagiarse, sin medidas de higiene y sanidad. Como decían
docentes de una escuela del Bajo
Flores en una carta a las familias:
“con ese protocolo que es por turnos, no alcanzarían los meses que
restan para completar la totalidad
de los grados. ¿Quién va a pagar
la lavandina, el alcohol en gel para
garantizar un mínimo de higiene?
¿Por qué hay tanto apuro? En lugar de exponer a los estudiantes y
sus familias al contagio, ¿no sería
mejor que el gobierno de Larreta
entregue computadoras e internet
de manera gratuita?“.
Así, unos se limitan a decir-

nos que nos quedemos en casa
mientras la crisis económica y los
aumentos de las tarifas nos comen
los bolsillos, y otros nos quieren
mandar a contagiarnos a las “escuelas-cyber-guarderias”.
Está claro que ni Fernández
ni Larreta piensan poner un peso
para la Educación y Salud del pueblo trabajador. Si quisieran cuidar
nuestras vidas como dicen, deberían poner todos los recursos del
Estado a disposición de las familias
de las escuelas públicas para garantizarles un salario de emergencia y las becas educativas a cada
una de ellas. Y ese dinero podría
salir del “No pago de la Deuda Externa”, el impuesto a las grandes
fortunas, dejando de subsidiar a
los colegios privados, estatizando
empresas petroleras, de gas, de
energía que saquean y contaminan nuestro suelo. Estas son las
medidas que necesitamos.
Un pequeño triunfo, no bajemos la guardia y vayamos por lo
que necesitamos
El Gobierno tuvo que dar
marcha atrás. El ministro Nicolás
Trotta, que acordaba con Larreta
en la vuelta a clases, tuvo que retractarse.

Estudiantes de la Villa 31 reclamando conectividad.
Es que las comunidades educativas se empezaron a organizar
por el rechazo a la vuelta de clases
durante la pandemia con videos,
cartas a las familias, y acciones de
visibilización, para expresar lo que
no decían los sindicatos, lo que no
salía en los medios, mientras en
algunos barrios ya habían votado
salir a las calles a reclamar.
Así logramos dar vuelta momentáneamente este intento de
apertura de clases. Tenemos que
aprovechar esta experiencia para
seguir organizándonos junto
con la comunidad educativa de

cada escuela, para obligar a UTE,
Ademys y al conjunto de sindicatos docentes a pelear para exigirle al Gobierno Nacional y al de la
Ciudad que garanticen las computadoras y la Internet gratuitos para
todos los estudiantes y docentes,
aumento salarial, trabajo para los
docentes sin cargo, alimentos de
calidad, subsidios de emergencia para todas las familias y becas
para todos los estudiantes, mientras continuamos pidiendo justicia
por Facundo Castro. Tenemos que
dar esta lucha en conjunto, porque
nuestras vidas valen.

ÉXODO JUJEÑO: UNA HAZAÑA OLVIDADA
Por Nepo

U

n 23 de agosto de 1812
comenzaba el “Éxodo
Jujeño”: la evacuación hacia el sur
de toda la población de San Salvador de Jujuy, comandada por
Manuel Belgrano: una acción que
fue la clave para asegurar nuestra Primera Independencia, pese
a los obstáculos de los ricos y el
poder porteño.
El Alto Perú, hoy Bolivia, estaba siendo duramente golpeado
por la represión colonialista en
el momento en que el gobierno
surgido de Mayo de 1810 le dio a
Belgrano la orden de hacerse cargo de los ejércitos patriotas que
luchaban allí. La derrota en Huaqui había agravado la situación
de las fuerzas revolucionarias, y
los ejércitos del Rey amenazaban
a las actuales provincias del norte.
Para completarla, desde Buenos
Aires no solo no enviaron refuerzos, sino que mandaron la orden
de evacuar.

Tierra arrasada
Sin dejar de protestar por tener que abandonar a su suerte a
los revolucionarios altoperuanos,
Belgrano se dispuso a cumplir la
orden de evacuación del Primer
Triunvirato. La idea era no dejar
nada que pudiera servirle a los
realistas en su invasión: ni comida, ni agua, ni bienes. Todo debía
despacharse hacía el sur o llevarse puesto.
El pueblo pobre se sumó sin
inconvenientes. Aparte de que no
tenían nada que perder evacuando, sus simpatías estaban con la
revolución contra un orden colonial que los condenaba a una vida
miserable.
Pero entre los ricos, la cosa era
diferente: más allá de que había
no pocos partidarios de la tiranía
española, el solo hecho de ceder
el control sobre sus propiedades
les parecía el mayor de los horrores. Para estos no había ningún
interés mayor que el de sus propios negocios, y a ellos pretendían subordinar la vida política:
cualquier parecido con la políti-

ca de los “anticuarentena”, no es
ninguna casualidad.
Pero a diferencia de los políticos serviles a los empresarios
de la actualidad, a Belgrano no le
temblaba la mano: simplemente amenazó con fusilar a quien
pusiera obstáculos o se negara a
cumplir la orden. Esa actitud salvó
cientos de vidas… y a la propia Independencia.
El éxodo se planta en Tucumán
El pueblo jujeño se puso en
marcha ese 23 de agosto, comandado por Manuel Belgrano y custodiado por una partida al mando
de Díaz Vélez, que le cerró el paso
a los españoles derrotándolos en
Las Piedras (Salta).
Viendo esto, teniendo en
cuenta el esfuerzo del pueblo
jujeño, y contando con el fervor
patriótico del pueblo tucumano,
Belgrano decidió desobedecer
la orden del Primer Triunvirato
de continuar la evacuación hasta
Córdoba, y se plantó en Tucumán para enfrentar a las fuerzas
coloniales que los superaban en

armas y en número... y las derrotó
categórica y decisivamente.
La batalla de Tucumán invirtió
el curso de la guerra revolucionaria hacia el lado de la Independencia, y reforzó las posiciones
políticas de los partidarios más
decididos de la revolución. Y todo
gracias a los aciertos estratégicos
de Belgrano: un abogado sin mayor formación militar, pero con
una clara visión política.
El pasado y el presente
Está gran hazaña olvidada,
que ayudó a consolidar la Independencia en el norte de la actual
Argentina, se logró “pese a” y “no
con la ayuda de” los sectores más
ricos y acomodados de esa región y del país.
Aún cuando estas clases sociales estaban llamadas a ser
quienes dominasen el país por
nacer, aún cuando entre sus filas
contaban con sectores verdaderamente revolucionarios, esas
clases sociales demostraban ya su
cobardía y mezquindad. La masacre que hoy la familia Blaquier

y sus políticos, abandonando al
pueblo jujeño a la muerte por
Covid-19, no es más que una expresión actual de eso.
El camino trazado por Belgrano, de poner a los recursos de la
economía al servicio de la liberación nacional y del fin de la opresión social, hoy exige organizar
la pelea por una Segunda y Definitiva Independencia. Derrocar
el poder político de la patronal
imponiendo un gobierno de los
trabajadores y el pueblo. Ese es el
objetivo del PSTU.

avanzada
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¿EXABRUPTO O POLÍTICA?

E

n el programa Animales
Sueltos, el ex presidente peronista señaló su opinión sobre la dinámica de la
Argentina, hacia “guerra civil”
o “pre anarquía”. En todo caso
una situación mucho más crítica para la dominación capitalista que el 2001, donde
los trabajadores y el pueblo,
al grito de “Que se vayan todos”, voltearon 5 presidentes. En ese marco, habló de
la posibilidad alguna forma
de golpe militar, remarcando
lo sucedido en Bolivia o, a su
manera, en Brasil (caracterizó
al gobierno Bolsonaro como
“cívico-militar”).
Desde todo el arco político
repudiaron sus dichos, afirmando que esa posibilidad
no estaba planteada. Desde
sectores afines a Duhalde se
levantó la explicación de que
fue un error, una exageración,
pero que la propuesta central
–la unidad nacional- es válida.
Los organismos de DDHH
oficialistas, así como todo el
kirchnerismo, salieron a criticarlo duramente, como si se
tratara de un extraño, obvian-

D

uhalde se atreve a decir
esto, porque el Gobierno
retrocede en todo. Cada vez que
Fernández retrocede, ellos avanzan.
El Presidente sintetizó su política hacia las Fuerzas Armadas diciendo que quería una “vuelta de
página”, es decir, reconciliación y

do que Duhalde tiene diálogo
fluido con Alberto Fernández
y con toda la cúpula sindical
que lo apoya.
Y todos juntos, Gobierno y
oposición, se apuraron a explicar que estas Fuerzas Armadas de hoy nada tienen
que ver con las que dieron el
golpe, y que está garantizada la continuidad democrática. El Jefe del Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Juan Martín
Paleo, señaló que “constituyen
comentarios fuera de época”
y reafirmó “el compromiso de
las Fuerzas Armadas con la
Constitución Nacional”. Puro
palabrerío.
Duhalde no es un loco o un
chanta
El ex vice de Menem es un
dirigente del principal partido
del país, un operador político
de primer orden para la clase
capitalista. No es casual que
haya sido el elegido para comandar el barco en la tormenta posterior al Argentinazo
del 2001. Ahora, venía de reu-

nirse con la jerarquía de todas
las religiones del país. Tiene
llegada al conjunto de las esferas del poder. Y una misión:
preparar salidas para el futuro
cercano, ante el agravamiento
de la pandemia, de la crisis
económica, y la bronca creciente de las masas populares hundidas en la miseria, el
desempleo y el odio a un régimen político que empeora
todas las cosas.
Él no habla para los “votos”. Habla con claridad para
los sectores de poder. Por
eso, es tan brutal –incluso
exagerado- al señalar la perspectiva de un caos. Que es la
denominación que él le da a
la posibilidad de un estallido
social. No dice pavadas. Una
pobreza del 50%, la caída de
la producción, la inversión y
el consumo, la sangría de la
Deuda, la humillación a que
nos vemos sometidos los trabajadores y el pueblo pobre,
son un cóctel explosivo. Sobre todo en un país donde la
clase obrera no ha sido derrotada, pese a los ajustes permanentes, y mantiene su ca-

pacidad de lucha intacta, aún
con la traición de toda la dirigencia sindical y de los movimientos sociales, y la adaptación a la falsa democracia de
la izquierda del FITU.
Cuando Duhalde habla de
“golpe”, está diciendo en voz
alta lo que muchos piensan
pero no se animan a poner en
palabras: el terror a esa posibilidad de estallido social, y
la desconfianza en que el sistema político, la Justicia y las
fuerzas de seguridad alcancen para frenar la bronca. Por
eso, lo suyo no fue un error
ni un exabrupto. Fue una política deliberada y consciente:
poner sobre la mesa como
posibilidad para el futuro la
necesidad de la burguesía de
apelar a las Fuerzas Armadas
para dar algún tipo de salida
a una situación incontrolable.
En ese sentido, está actuando
como lo que es: un agente calificado de la gran patronal y
el sistema capitalista.
Puede ser que se haya
apurado, que le salga “el tiro
por la culata”, pero lo dijo (y
lo sostiene con convicción). Y

lo hace porque la gran burguesía de ninguna manera
descarta para siempre una salida de ese tipo. Sea un golpe
clásico, sea alguna variante
tipo “fujimorista”.
No lo dice cualquiera, sino
quien en el 2002 intentó un
cierre duro y represivo a la
crisis abierta por el Argentinazo. Mandó reprimir, junto a
Felipe Solá (actual Canciller),
una acción de todas las organizaciones de desocupados y
fueron asesinados Darío Santillán y Maxi Kostequi. La movilización popular rechazó ese
intento. Si prosperaba, Duhalde hubiera completado su política de devaluación que licuó
el salario, con una situación
represiva generalizada.
Ese es el significado de los
dichos de Duhalde, que deben ser repudiados pero comprendidos en su profundidad.
Y sobre todo saber que no
alcanza con repudiarlos, sino
que esa perspectiva debe ser
combatida, y no despreciada,
“ninguneada”, como hacen el
Gobierno y el kirchnerismo.

EL PELIGRO EXISTE
olvido. Han hecho esfuerzos para
demostrar que el Ejército de hoy
nada tiene que ver con aquel que
daba golpes. Y pusieron al ejército a repartir comida en los barrios humildes, en la peor de las
demagogias, para represtigiarlo.
El genocida Milani reivindicado
por el oficialismo (e incluso Hebe),

es un incentivo para el golpismo.
Por eso, el Gobierno tiene gran
responsabilidad en que un viejo
golpista como Duhalde diga lo
que dijo.
Todo eso es peligrosísimo,
porque adormece el odio que
el pueblo argentino siente por la
Dictadura y las Fuerzas Armadas.

Desarma a los trabajadores ante
un potencial intento golpista. No
se puede creer a los generales jurando respeto a la Constitución. Lo
mismo hicieron Pinochet o Videla
poco antes de hacerse del poder.
Al contrario, para prevenir
todo intento golpista, es preciso
incentivar la memoria y el odio, la

movilización contra los golpes del
pasado y los golpistas del presente. Denunciar todo el tiempo que
las Fuerzas Armadas de hoy son
las mismas que las de 1976. Y reclamar, exigir e imponer todas las
reivindicaciones del movimiento
de DDHH, hasta lograr el desmantelamiento del aparato represivo.
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¿FUERON LOS GOBIERNOS PERONISTAS
ANTIIMPERIALISTAS?

Nuestra corriente, con Nahuel Moreno, enfrentó a Perón y los distintos gobiernos peronistas (Perón en 1945 e Isabel con López Rega y Rodrigo
en 1973). Sin embargo, ante el golpe “gorila” pro imperialista de 1955, exigimos junto a los trabajadores armas para enfrentar a los golpistas.
Perón prefirió huir al exilio antes que armar a los trabajadores y derrotar al imperialismo.
Por Víctor Quiroga

1945-1955: Perón, el imperialismo y el desarrollo industrial
Perón encabezó un gobierno que llamamos “nacionalista burgués” que resistió
débilmente la penetración
del imperialismo yanqui en
nuestro país, y en ese sentido significó un período de
relativa independencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, el imperialismo
inglés debilitado, comenzó
su lenta retirada. Argentina
era acreedor de Inglaterra y
otros países por haber sido
proveedor de alimentos durante la guerra y gozaba de
una extraordinaria situación
económica. Esto le permitió
a un sector patronal hacer su
propio juego mientras otros
sectores empresarios se alineaban con los yanquis, que
electoralmente se organizaron en la Unión Democrática,
alentada por el embajador
norteamericano, Spruille Braden.
Los empresarios argentinos siempre fueron más
débiles que el capital imperialista. A Perón no le quedó
otro remedio, que apoyarse
en la movilización de la clase
obrera para resistir, dándole
concesiones, sobre todo en
el terreno de la organización
(Cuerpos de Delegados y Comisiones Internas), y conquistas laborales. Pero en ningún
momento intentó siquiera
aprovechar la situación de
bonanza económica para un
desarrollo independiente y
romper los lazos con el capital extranjero. Tal es así que
llegados los años 1953,54 y
55 (año de su caída) el conjunto de la industria estaba
totalmente estancada: por la
falta de nuevas maquinarias,
por la inexistencia de industria siderúrgica proveedora
de aceros de calidad y por la
falta de energía y el campo
faltaban desde tractores hasta maquinaria agrícola.
De acreedor el país pasó a
ser deudor (250 millones de
dólares a EE.UU) Se le entregaron zonas petroleras a empresas yanquis y se instaló la
norteamericana automotriz
Kaiser.
El peronismo dejó intacta
la propiedad de la oligarquía,
la dependencia del capital
extranjero y las relaciones de
producción. Los roces con el
imperialismo fueron por el

reparto de la torta: los yanquis no aceptaron que una
escuálida burguesía pretendiera un pedazo más grande del que le correspondería
y terminó en un sangriento
golpe contra el movimiento
obrero, que resistió con las
manos vacías.
La vuelta de Perón y el peronismo en 1973
Perón y el peronismo volverán al poder en 1973, en
medio de un ascenso de las
luchas obreras, populares y
antiimperialistas, en Argentina y Latinoamérica, con un
Estado Obrero en Cuba, el
gobierno de la Unidad Popular de Allende en Chile e insurrecciones en varios países
Pero Perón no venía a sumarse a ese proceso y enfrentar al imperialismo para
hacer el “socialismo nacional”
como agitaban los Montoneros y la izquierda peronista,
sino a desviar y derrotar el
ascenso obrero (“por la buenas o por las malas”) que les
permitiera a los empresarios
seguir ganando mucho dinero. Lo intentó con el “Pacto
Social” entre empresarios,
CGT y Gobierno. Ante su fracaso por las luchas obreras,
impulsó leyes represivas antihuelgas y paralelamente con
bandas parapoliciales que
secuestraban y mataban diri-

gentes y luchadores obreros,
populares y juveniles. Lejos
de enfrentar al imperialismo,
por primera vez un gobierno
peronista atacaba sin vueltas el corazón de las conquistas obreras con un plan
pro imperialista como el del
Ministro Rodrigo. Plan que
también fue derrotado por la
Huelga General y la profundización de las luchas obreras. El golpe de 1976, vendría a llevar a cabo lo que el
peronismo no logró, aunque
lo intentó, derrotar el ascenso obrero e imponer un plan
pro imperialista.
El peronismo “menemista”
Si algo pinta con claridad la impotencia del movimiento peronista frente
al imperialismo, fue Carlos
Menem: del discurso electoral de “salariazo” y desarrollo
industrial pasó a la “cirugía
sin anestesia”, y las privatizaciones de las principales
empresas estatales. Produjo
el mayor cambio en la estructura económica a favor
del imperialismo y sus multinacionales, atacando sin
piedad convenios colectivos
y conquistas obreras. Se alineó decididamente detrás de
Bush, promoviendo las “relaciones carnales” con el mismo. El peronismo se ubicaba
como agente directo del im-

perialismo yanqui, abriendo
las puertas de par en par a
la recolonización del país, y
no como antiimperialista y
emancipador.
¿Y los gobiernos de Néstor
y Cristina?
Finalmente tenemos los
recientes gobiernos del kirchnerismo desde el 2003 al
2015, y ahora Alberto y Cristina. Lejos del discurso anti
imperialista y a favor de un
capitalismo serio, la dependencia del capital externo
se agrandó y el desarrollo
industrial independiente se
alejó.
Néstor Kirchner asumió en
medio de un ataque brutal al
nivel de vida de los trabajadores con una devaluación
que licuó los salarios. Esto
entusiasmó a los patrones ya
que pudieron súper explotar
a la clase obrera. Y se aumentó la deuda externa hasta 260
mil millones de dólares.
Aunque las condiciones
eran muy favorables para
plantarse frente al imperialismo el peronismo intentó
desviar y frenar las luchas
del 2001. Las masas habían
derrotado el golpe ultraderechista en Venezuela. Los
campesinos derrotaban el
neoliberalismo en Ecuador,
en Bolivia las masas volteaban al gobierno proyanqui

de Sánchez de Lozada y Evo
Morales ganaba las elecciones. Lula en Brasil y las masas en las calles decían No al
ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas).
Sin embargo, ni en Argentina, ni en ningún otro país
de Latinoamérica se cambió
la relación de dependencia
con el imperialismo. ¿Por
qué? Porque todos estos gobiernos, como el de Néstor y
Cristina son representantes
de los empresarios que están
atados a los negocios con el
capital financiero y las empresas multinacionales, como
socios menores pero socios
al fin. Y no están dispuestos
a impulsar las luchas de los
trabajadores para romper los
acuerdos económicos, políticos y militares con ellos.
Solamente la clase obrera y el pueblo pobre puede
luchar
consecuentemente
por una real independencia,
rompiendo con los pactos
que nos atan al gran capital
extranjero, dejando de pagar
la Deuda Externa, independizando al país del FMI, la OEA
y demás organismos explotadores. Solo bajo un gobierno
de los trabajadores podremos planificar la economía
de acuerdo a las necesidades
del pueblo y no de los capitalistas y desarrollar nuestras
industrias.
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¿PARA DÓNDE VA EL MUNDO?

De acuerdo con las evaluaciones de los gobiernos y de los medios burgueses, el mundo está viviendo una grave crisis con la pandemia y la
recesión mundial. Pero la pandemia estaría ya acabando, y con ella terminaría también la crisis económica.
¿Eso es verdad? No. Se trata de una ideología al servicio de la política del fin de las cuarentenas y de la “normalización” de la producción.
Sirve también para preservar a los gobiernos que tuvieron desgastes y crisis importantes con la pandemia y la recesión económica.
Y es posible que esta situación objetiva nos lleve a nuevos procesos de ascensos y crisis en el mundo, como comenzó a darse en los Estados
Unidos, y ya se refleja en el Líbano y Bielorrusia.
Por: Liga Internacional de los Trabajadores – LIT-CI

LA PANDEMIA SIGUE CRECIENDO…

E

n términos globales, la pandemia sigue creciendo, batiendo récords días tras día en el
número de infectados así como de
muertes. (…)
La ideología de que la pandemia
está ya bajo control es una narrativa
al servicio del fin de las cuarentenas,
sin apoyo sobre ninguna base científica o evaluación numérica.
El reinicio del crecimiento de la
pandemia en los EEUU, con la reapertura de la economía en pleno
pico de coronavirus, mantiene ese
país en el epicentro de la pandemia
en nivel mundial desde hace más de

E

n todo el mundo, la política
de los gobiernos es esencialmente la misma, con la reapertura de la economía para asegurar
las ganancias de las grandes empresas. Antes existía un diferencia
en la política de los gobiernos, con
Trump y Bolsonaro, por ejemplo,
defendiendo la reapertura, y otro
sector mayoritario manteniendo
cuarentenas limitadas.
Ahora, la regresión en las
cuarentenas se impuso en todo
el mundo, esté o no el país en el
pico de la pandemia. Un ejemplo
emblemático es el gobierno de
Fernández, en la Argentina. En el

dos meses. El país más poderosos
del mundo muestra la incapacidad
del capitalismo en preservar la vida.
La vidriera del “american way of life”
se está derritiendo.
El Brasil viene enseguida después
en término de infectados y muertos.
(…) Enseguida después de Estados
Unidos y Brasil viene la India, que en
pocas semanas puede ser el nuevo
epicentro mundial de la pandemia,
por la dimensión de la población y
la explosividad de la expansión de la
enfermedad. (…)
Rusia viene a continuación, a
pesar de todas las maniobras desca-

radas de subnotificación hechas por
Putin. África del Sur ya es el quinto
país con más infectados del mundo, señalando el agravamiento de la
pandemia en el continente africano.
Enseguida después vienen los
demás países semicoloniales de
América Latina, Asia y África, para
donde se desplaza el centro de la
pandemia.
Probablemente, esos países darán los números finales de esta primera ola de la pandemia.
Existen desigualdades, como la
caída del número de infectados y
muertos en Europa y en China. Es

preciso evaluar esas desigualdades
como parte de la globalidad del crecimiento mundial de la pandemia.
Como ya fue comprobado que no
existe inmunidad de rebaño para el
Covid en ningún lugar, incluso en

esos países, existe la posibilidad de
un reinicio de la pandemia en los
niveles anteriores. En Europa, existe
nuevamente un crecimiento del número de infectados y de muertes.

LA NATURALIZACIÓN DEL GENOCIDIO
inicio era presentado como un
ejemplo por los reformistas de
todo el mundo por la cuarentena
aplicada. Ahora, es parte del conjunto de los gobiernos en el cierre
de las cuarentenas. El resultado es
el crecimiento de la pandemia en
el país.
Las vacunas están siendo desarrolladas en ritmo aceleradísimo, porque ahora la pandemia
afecta las ganancias de la burguesía. Además, el laboratorio que
consiga producir primero la vacuna tendrá asegurado millones de
dólares de ganancia. Las vacunas
más avanzadas comenzaron aho-

ra la llamada tercera fase, que incluye testes con seres humanos, y
están siendo programadas hasta
mediados de 2021. Aún así, tendrían una rapidez récord. (…)
No obstante, algunos gobiernos anuncian la posibilidad de
aplicar la vacuna antes de terminar
los testes y, por lo tanto, sin seguridad en relación con sus resultados. Rusia anunció el inicio de la
vacunación en masa en octubre.
Aparentemente suprimirá la última fase de los testes, para asumir
la delantera de manera aventurera
y desastrosa, lo que es un riesgo
gigantesco para la salud pública.

(…)

propaganda burguesa en la conciencia de las masas: la naturalización de la pandemia. Se puede
notar el avance de esa ideología
entre las masas, con la aceptación
del fin de las cuarentenas. Presionadas a tener que volver al trabajo,
para poder mantenerse, las personas se van acostumbrando a convivir con la pandemia. La enfermedad no es más una novedad, y las
personas se adaptan a todo.(…) Es
la naturalización del genocidio.
miento del número de infectados y de muertes.

ción en China, incluyendo una posible
recesión. De la misma forma, existe la
posibilidad de un ascenso obrero en
el país.
La evolución de la economía capitalista depende esencialmente del
aumento o la disminución de la tasa
de ganancia de las grandes empresas. Cuando las ganancias aumentan,

esas empresas invierten y existe crecimiento. Cuando las ganancias caen,
ellas paran de invertir y vienen las
crisis. Las tasas de ganancias medias
de las grandes empresas vienen cayendo en 2020, y con la inestabilidad
política pueden caer aún más. Esta
recesión mundial va a extenderse.

Las perspectivas, por lo tanto,
aún están abiertas. No se puede
prever con certeza cuándo y cómo
terminará la pandemia, aun después de seis meses de su inicio.
Pero todo indica que el proceso se
arrastrará al menos hasta 2021. Y
ya se configura como la peor pandemia de la historia desde la gripe
española.
Lo que se sabe es que la burguesía se está moviendo para garantizar sus ganancias y reabriendo la economía, aplicando un
genocidio consciente.
Existe un grave reflejo de la

LA RECESIÓN MUNDIAL RECIÉN SE INICIA

¿

Y la crisis económica? Los gobiernos y la burguesía siguen
anunciando una evolución en V, con
un rápido fin de la pandemia y enseguida después de la crisis económica.
A nuestro ver, esta es otra ideología.
Los números divulgados indican los
opuesto.
Una recesión mundial se estaba
ya iniciando antes de la pandemia y
fue fuertemente agravada por esta.
Esta recesión puede ser más grave
que la de 2008-2009, e incluso evolucionar hacia una depresión como la
de 1929.
Los números recién divulgados
sobre el segundo trimestre del PIB de
este año en los países imperialistas
confirman esa evaluación y desmienten la ideología de los gobiernos.
La caída del PIB de los EEUU fue
de 9,5% (32,9% en términos anualizados), la peor desde la depresión

de 1929. El PIB de los países de la
Unión Europea cayó 11,9% (14,4%
en términos anualizados), con Alemania cayendo 10,1%, Francia 13,8%,
Italia 12,4%, Portugal 14,1% y España
18,5% (la mayor caída desde la guerra
civil).
Esas caídas expresan la recesión
mundial ya iniciada y la parálisis determinada por un factor extra económico, las cuarentenas. Las perspectivas solo estarán realmente definidas
con la evolución de la economía
mundial en el segundo semestre.
La Cepal acaba de revisar sus previsiones para 2020 en toda América
Latina, en la cual apunta una caída
mayor que la previsión anterior. (…)
China presentó un crecimiento
de 3,2% en el segundo trimestre, después de la caída de 6,8% en el primer
trimestre (la primera desde la restauración del capitalismo). Hubo una caí-

da de 1,6% en el conjunto del primer
semestre.
Eso fue alardeado ya como expresión de una superación de la crisis,
pero es temprano para definir eso.
La tasa de acumulación en China,
en 2008, llegó a 50% del PIB, más
del doble que la del resto del capitalismo, por la característica especial
del Estado burgués chino. Ahora, el
peso de la inversión del Estado es
semejante. No obstante, la inversión
de las empresas privadas cayó 7% en
el primer semestre, mientras el de las
empresas públicas aumentó 2%. El
consumo interno siguió cayendo en
el segundo trimestre (3,9%), así como
siguió aumentando el desempleo. La
situación de la economía mundial es
peor que la de 2008, lo que afectará
fuertemente las exportaciones chinas.
Por lo tanto, aún siguen planteadas todas las posibilidades de evolu-

14 socialista
avanzada

27 de agosto de 2020

LOS DE ARRIBA SUBEN, LOS DE ABAJO BAJAN…
Otra de las ideologías diseminadas por los gobiernos y las
burguesías es que “la crisis alcanza a todo el mundo” y que “todos
tienen que hacer sacrificios”. No
obstante, en el capitalismo es la
gran burguesía la que manda, y
ese discurso esconde la verdad de
que los gobiernos buscan preservar las ganancias de las grandes
empresas a través de los “planes
de salvataje” de las economías.
Los planes de los gobiernos
imperialistas son inéditos en términos históricos, por su dimensión. La Unión Europea anunció
un plan de 750.000 millones de
euros, con apoyo no solo de la
gran burguesía sino también de
los partidos reformistas. Los Estados Unidos lanzaron un plan de
dos billones de dólares en marzo, y ahora Trump anunció otro
de dimensión semejante. Son los
llamados planes keynesianos –distintos de los neoliberales– con inyección directa del dinero público
en las grandes empresas. En general, los países imperialistas están

E

gastando más que el doble de lo
aplicado en la recesión mundial de
2008, que ya había sido un récord
en la época.
No solo la socialdemocracia –
como el Partido Podemos en España– aplaudió el plan de la Unión
Europea. Es lo que está ocurriendo
en todo el mundo, con la adhesión
de los partidos reformistas a los
planes keynesianos de rescate. (…)
No existe, al contrario de lo
que dicen la burguesía y los reformistas, nada de “preocupación
social” en esos planes. El objetivo
central es la salvación de las grandes empresas. Para los trabajadores, solo pequeñas y temporarias
concesiones, que no revierten las
pérdidas de empleos y salarios. En
algunos países, como en el Brasil
y tal vez en otros, esas pequeñas
concesiones ayudan a contener
temporariamente los procesos de
lucha.
Y, en el caso de la UE, este último plan expresa la preocupación
alemana con la crisis del conjunto
de la Unión, para preservar su do-

minación.
Esas políticas ya están llevando
a déficits públicos mayores que
10% del PIB (en EEUU, de 15,4%),
tres veces mayor que los del año
pasado. (…)
Inevitablemente, después de
la pandemia, esos déficits y esas
deudas públicas serán cobradas
a los trabajadores, con ataques
aún más brutales a la enseñanza
y la salud públicas, las jubilaciones
[pensiones], etc. O sea, se salvan
las grandes empresas ahora, y
quien pagará la cuenta serán los
trabajadores.
No es verdad que la crisis alcanza a todos de igual forma. En
relación con los trabajadores, el
efecto es brutal, con el aumento
de centenas de millones de nuevos desempleados en el mundo.
En los barrios pobres de los países
semicoloniales, la combinación de
las muertes por la pandemia, el
desempleo y el hambre llevarán a
elementos crecientes de barbarie.
Eso afecta a los trabajadores
de los países imperialistas tam-

bién; treinta millones de personas
en los Estados Unidos no tienen
qué comer.
Pero los planes multimillonarios de los gobiernos han
bloqueado la bancarrota de las
grandes empresas. Más que eso,
incluso con la caída en general de
las ganancias de las empresas, algunos sectores están creciendo en
la crisis.
Los grandes bancos de los
EEUU están batiendo récords en

sus ganancias, además de una
gigantesca capitalización para enfrentar las pérdidas que vendrán.
(…)
Además de eso, algunos sectores de la burguesía han crecido
en la crisis, en particular en el ecomercio y tecnología. (….)
Ya se apunta una fortísima ampliación de la desigualdad en el
mundo. (…)

AUMENTAN LOS FACTORES DE CRISIS EN LAS BURGUESÍAS

xiste un aumento del
desequilibrio en el sistema mundial de Estados por la
crisis, en particular del conflicto
entre EEUU y China.
Eso es mucho más profundo

que solo una “locura de Trump”.
Refleja por un lado, la decadencia de los Estados Unidos, que,
no obstante, aún mantiene su
hegemonía mundial, a costa de
un parasitismo financiero cada

vez mayor.
Por otro lado, China tenía
un papel en la división mundial
del trabajo en el inicio de la
globalización, en la década del
’90 del siglo pasado, como una

“fábrica del mundo”. De allá
hasta acá, creció en el mercado
mundial, pasó a invertir en gran
escala en los países semicoloniales y ya no cabe más en el
papel de antes. Además de la

disputa alrededor la tecnología
5G, los conflictos se amplían en
los terrenos diplomático, político, económico, y hasta militar.
(…)

SE ESTÁN PREPARANDO NUEVOS PROCESOS REVOLUCIONARIOS

Y

a existían procesos revolucionarios en curso en el mundo
antes de la llegada de la pandemia
y de la recesión mundial. Existían ascensos en Chile, Colombia, Iraq, Líbano, y varios otros menores. Ya estaba
ocurriendo en el mundo una polarización creciente entre revolución y
contrarrevolución.
La combinación de pandemia
y crisis económica trajo un agravamiento brutal de la situación objetiva
de los trabajadores, que sufrieron las
muertes por la pandemia, el desempleo y el hambre por la crisis económica.
Junto con eso, ocurrió una cierta
parálisis de los movimientos de masas, por el miedo al contagio y por
las pérdidas habidas. Hasta ahora, el
nivel de los ataques superó en mucho
la reacción del movimiento de masas.
No obstante, aparentemente, se
está preparando una nueva serie de
ascensos, con los EEUU anunciando
ese nuevo momento. Tres semanas
de un gigantesco ascenso en el país
más poderoso del mundo incluyeron
a los EEUU en la cadena de grandes
movilizaciones revolucionarias de
todo el mundo.
Después de tres semanas, el movimiento de masas retrocedió. No
por una derrota sino por el cansancio
y la falta de una dirección revolucio-

naria. Hubo un cambio en la situación
de la lucha de clases, en la relación de
fuerzas en general, incluso con el reflujo coyuntural de las luchas.
Existe una crisis en el gobierno
Trump, que perdió apoyo político en
la población, así como en la burguesía. La crisis se amplió en el régimen
también, con descrédito en las instituciones.
No obstante, incluso en crisis, la
democracia burguesa opera. La posibilidad de derrota de Trump en las
elecciones de noviembre, con Biden
tomando el frente en las encuestas,
ayuda a frenar el movimiento. En el
mismo sentido, apunta un encaminamiento parlamentario de reformas
en la policía por los Demócratas en
el Congreso y en los municipios, con
el apoyo del movimiento Black Live
Matter (BLM).
La situación sigue explosiva, pudiendo retomar el ascenso en cualquier momento. En Austin y en Oregon surgieron nuevos conflictos de
importancia, no obstante, sin retomar
el mismo nivel de lo ocurrido con la
muerte de George Floyd.
Las luchas contra las opresiones
comprueban una vez más su centralidad, con todo el ascenso antirracista
por la muerte de George Floyd y las
luchas de las mujeres contra el machismo. De la misma forma, eso se

expresa en las movilizaciones contra
la LGBTfobia y en defensa de los inmigrantes. Todos estos sectores son
aún más afectados que los otros trabajadores en la crisis económica y en
la pandemia y son muchas veces vanguardia del conjunto del movimiento
de masas.
Existen nuevos procesos de luchas localizados en Bolivia, Irán, Bielorrusia, Argelia, Sudán, Iraq, Serbia,
Venezuela, Chile, así como en otros
países. Hasta en Israel existe un ascenso en las luchas contra el gobierno Netanyahu. En el momento en
que escribimos este texto, los procesos más avanzados se expresan en
Bielorrusia y en el Líbano, después de
la explosión en la zona portuaria, que
agravó la durísima situación producida por la crisis económica y la pandemia. Es probable que se esté acumulando la bronca en las masas de otros
países para futuras explosiones.
La polarización creciente de la
lucha de clases en el mundo está
dando un salto con la pandemia y la
crisis económica. Eso se expresa en el
conflicto creciente entre revolución y
contrarrevolución, así como en el surgimiento e incluso el fortalecimiento
de sectores de la ultraderecha frente
a la crisis y la pobreza creciente ante
las medidas de los gobiernos. La utilización del racismo, del machismo, de

la xenofobia y de la LGBTfobia como
forma de culpar a un sector de la clase por las dificultades de todos los
trabajadores es un servicio que la extrema derecha hace a los banqueros
y grandes patrones, mientras busca
intimidar a la clase trabajadora y derrotarla.
Hacemos un llamado a los
trabajadores(as) de todo el mundo a
luchar por sus vidas, por sus empleos,
por sus salarios. Es necesaria la más
amplia unidad para luchar, estimular
todas las formas de autoorganización
por la base para superar las direcciones burocráticas. Es preciso luchar

contra la pandemia y la crisis económica, enfrentando a los gobiernos y
sus planes de salvar a las grandes empresas. Queremos avanzar en la solidaridad internacional entre los procesos de lucha de los trabajadores(as)
de todo el mundo.
En ese proceso, queremos hacer
un llamado particular a los activistas
que estén de acuerdo con un programa revolucionario para unirse a nosotros en la construcción de partidos
y de una Internacional revolucionaria,
herramientas indispensables en esta
situación.

¡VIVA LA LUCHA DE LA POBLACIÓN
NEGRA EN ESTADOS UNIDOS!
PSTU

avanzada

socialista

¡BASTA DE VIOLENCIA POLICIAL!

¡QUÉ ARDAN EL RACISMO
Y EL CAPITALISMO!

CONTRA LA OPRESIÓN Y EXPLOTACIÓN
LA REBELIÓN ES EL ÚNICO CAMINO

