
14 de agosto de 2020 / Argentina / Año 9 / Número 200 / Precio $35 / Suscripción $500 / Solidaria $700

socialista
avanzada PSTU

PARTIDO SOCIALISTA DE LOS 
TRABAJADORES UNIFICADO

Sección de la Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional

MIENTRAS GOBIERNO, EMPRESARIOS, FMI Y SINDICALISTAS 
FESTEJAN LA RENEGOCIACIÓN DE LA DEUDA

AUMENTAN EL VIRUS, 
EL AJUSTE Y LA MISERIA

HUMO SOBRE EL AGUA: 
EL CAPITALISMO CONTRA 

EL MEDIO AMBIENTE
(PÁGINA 7)

LA FALSEDAD DE LA 
“HERMANDAD DE LAS MUJERES”

(PÁGINA 8)

¿QUÉ PASA EN LÍBANO?
(PÁGINA 13)



socialistaavanzada02 Editorial 14 de agosto de 2020

NECESITAMOS UN PLAN OBRERO 
ALTERNATIVO 

Mientras que el número 
de los contagiados y 

muertos por Covid-19 no para de 
subir, estas estadísticas dejaron 
de estar en el centro de la agenda 
política y de los medios masivos de 
comunicación. En una situación en 
la que se habla de la posibilidad de 
colapso del sistema sanitario, toda 
la discusión gira en si se flexibiliza o 
se mantiene como está ¿Qué más 
quieren flexibilizar si la circulación es 
prácticamente normal, solo que con 
barbijo? El propio Alberto Férnandez, 
declaró que le “asombra que se siga 
hablando de cuarentena, si toda la 
actividad se ha liberado”. Aun así 
mañana declararán la extensión 
de esta farsa de medida que es el 
aislamiento obligatorio actual, la 
fase empresarial de la cuarentena. 

Justificando la situación por el 
“ánimo social”, el Gobierno deja 
librado los criterios del cuidado a la 
responsabilidad ciudadana. Lo que 
no dice es que quienes pidieron 
abrir todo rápidamente fueron los 
empresarios y las multinacionales y 
que parte fundamental del “Pacto 
Social” es que no se vuelva a frenar 
la producción, pase lo que pase: así 
crezcan los muertos, los contagios 
y estén por colapsar los hospitales. 
Total, donde se cuentan por decenas 
los contagiados y se suman las 
muertes, es en los lugares de trabajo 
y los barrios populares. Si nunca les 
importó a los empresarios la vida del 
pueblo trabajador ¿por qué les iba a 
importar ahora? (ver página 3)

Ya van cinco meses del 
coronavirus circulando y 
extendiéndose por el país. Quedó 
demostrado  que el discurso de 
“vamos a priorizar la salud por 
sobre la economía” no fue más que 

puras palabras y los trabajadores 
y trabajadoras estamos expuestos 
tanto al coronavirus como a la 
miseria y el hambre, que también 
siguen creciendo. 

La posibilidad de que se haya 
encontrado vacuna y de que se vaya 
a producir en nuestro país no deja 
de generar expectativas, y todos 
queremos que eso se confirme. Pero 
ello no puede quedar en un acuerdo 
entre laboratorios privados, como es 
ahora. El Estado debe garantizar ya 
mismo la gratuidad de esa vacuna 
para el conjunto de la población 
y la absoluta prohibición del lucro 
empresarial. 

Renegociación y después

Mientras se extiende 
la pandemia, el foco de la 
preocupación del Gobierno está en 
el plan económico post pandemia, 
que de post tiene muy poco porque 
ya se está implementando. 

El acuerdo de renegociación 
reciente de una parte de la Deuda 
fue festejado como un primer triunfo 
económico ¿Triunfo de quiénes? De 
los sectores cuya prioridad número 
uno era que Argentina no cayera 
en “default”: el Gobierno (no solo 
el nacional sino los gobernadores 
tanto los del PJ como los de 
Cambiemos), el FMI, el conjunto 
de los empresarios y las cúpulas 
de las centrales sindicales, ya parte 
del mismo equipo. ¿Qué tiene de 
bueno ese acuerdo para nosotros? 
Nada, al contrario: la Deuda que 
no contrajimos las trabajadoras 
y trabajadores, la seguiremos 
pagando con el sudor de nuestro 
trabajo y la miseria de nuestros hijos 
(ver página 4). 

Ahora que ya lograron eso, 
vienen por más. Los empresarios 
apuran con las reformas estructurales 
que hace tiempo vienen pidiendo 
(ver página 6).

El Plan San Martín ¿Una 
alternativa?

En medio de todas estas 
negociaciones en las alturas, 
organizaciones afines al Gobierno 
(UTEP – Unión de Trabajadores de 
la Economía Popular-, sindicatos 
de peso – Camioneros, Unión 
Ferroviaria, UOCRA y otros-) 
presentaron un plan post pandemia 
para los sectores populares: el “Plan 
de Desarrollo Humano Integral”, 
llamado también “Plan San Martín”. 

Lo presentarán como proyecto 
de Ley y su lema sería el de “tierra, 
techo y trabajo”. A primera vista, 
pareciera ser un plan opuesto al 
que se está “cocinando” con los 

empresarios, pero si lo analizamos 
veremos que son dos caras de 
una misma moneda. Veamos, por 
ejemplo, el tema del trabajo y su 
financiamiento. 

-Trabajo: el plan propone  crear 
4 millones de puestos de trabajo “en 
ocupaciones socialmente valiosas 
que sean remuneradas con un 
salario social complementario. Para 
este momento, la propuesta es de 
un salario social de 10 mil pesos por 
trabajos con una carga mínima de 
60 horas mensuales” 

Es decir que estos puestos 
de trabajo que se crearían no 
garantizarían siquiera estar por 
encima de la indigencia y habría una 
masa de personas para trabajar por 
un costo de poco más de la mitad 
del salario mínimo. Si eso no es hacer 
que los trabajadores y trabajadoras 
argentinos resultemos muy baratos 
(como piden los empresarios), ¿qué 
es? ¿No será esa una presión para 

bajar el conjunto de los salarios? ¿Es 
solucionar el problema del empleo o 
declarar a una masa de la población 
como trabajadores “de cuarta”?

-Financiamiento: plantea que 
“una parte de la inversión ya está 
cubierta por programas existentes, 
como el Potenciar Trabajo y la Tarjeta 
Alimentaria, que totalizan 128 mil 
millones pesos anuales (sobre un 
total a invertir de 750 mil millones)”. 
El programa sostiene que el 36 
por ciento de ese monto tiene un 
reingreso o recupero fiscal. Para el 
resto propone una serie de reformas 
impositivas y “un esfuerzo fiscal 
adicional del Estado nacional”. 

Ni siquiera este plan de 
legalización de la miseria se propone 
tocar un peso a las multinacionales y 
los bancos que hace décadas ganan 
fortunas a costa de nuestros recursos 
naturales y de nuestro trabajo. 
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PARA ENFRENTAR EL AUMENTO DEL VIRUS, LA MISERIA Y EL AJUSTE

Sergio Sassia, de la Unión Ferroviaria, Dina Sánchez, del Frente Darío Santillán, 
Gerardo Martínez, de la Uocra, Juan Grabois, del MTE y Pablo Moyano, de 
Camioneros, durante la presentación del Plan San Martín.

Mientras estos planes 
circulan en las alturas, 

nuestras necesidades son cada 
vez más urgentes, tanto por la 
expansión del virus como por la 
crisis económica. 

Muchos son los sectores que ya 
están peleando porque no pueden 
esperar, pero todas esas luchas 
son dispersas o frenadas con las 
conciliaciones obligatorias y otras 
maniobras, por responsabilidad 
de las conducciones sindicales (ver 
página 5). 

En esta situación es 
fundamental rodear de solidaridad 
a todos los que están peleando y 
exigir la unidad de todas las luchas 
en curso. Mientras más dispersos 
peleamos, menos posibilidades 
tenemos de ganar. Tanto en donde 
ya estamos peleando, como en 
donde aún no, pero la bronca 
crece, debemos organizarnos 
para obligar a las conducciones 
sindicales a ir más allá de donde 
quieren o pasarlos por encima 

para poder avanzar. 
Y al calor de estas peleas ir 

construyendo nuestro propio plan. 
No podemos conformarnos con las 
medidas sombrías que anuncian 
para la post pandemia, mientras 
nos seguimos contagiando, ni las 
que legalizan la miseria como las 
que proponen las conducciones 
sindicales y los movimientos 
sociales mayoritarios.

Necesitamos un plan con 
medidas de fondo, porque no 
podemos permitir que nos 
condenen a morir por Covid-19 
o por hambre. Como venimos 
planteando desde el inicio de la 
pandemia: el punto de partida 
de un plan realmente al servicio 
del pueblo trabajador debe ser: 
defender la vida ante cualquier 
lucro, garantizando, la salud, el 
aislamiento social acorde para la 
clase trabajadora y los sectores 
populares en condiciones dignas 
y sin hambre. Desde el PSTU,  
proponemos los siguientes 

puntos, entre otros:

1- Prohibición real de 
despidos y suspensiones, 
reincorporación de todos los 
despedidos en 2020. Ninguna 
reducción salarial. Pago en 
tiempo y forma. No a la reforma o 
actualización laboral.

2- Garantizar que toda 
persona reciba como mínimo 
un ingreso igual a la canasta 
familiar (hoy en $43.000.-), sea por 
aumento general de salarios, de 
asignaciones familiares  pensiones, 
jubilaciones y todos los subsidios, 
IFE, etc. Subsidio de igual monto 
para las mujeres víctimas de 
violencia machista. 

3- Distribución de canasta 
de alimentos básicos (carnes, 
verduras, frutas, etc) para 
todos y todas. Exigencia a los 
supermercados para que pongan 
a disposición bolsas de alimentos 
para la población en forma 
gratuita. Las grandes empresas 

lácteas, cadenas de frigoríficos, y 
de acopios de maíz, trigo, aceites, 
etc. deben otorgar al Estado el 20 
% de su producción mientras dure 
la pandemia.

4- Ningún/a trabajador/a 
no esencial debería ser obligado a 
trabajar exponiéndose al virus.  Para 
evitar su propagación se debería 
parar toda industria y comercio no 
esencial, garantizando el 100% del 
salario a todos los trabajadores, y 
realizar testeos masivos a toda la 
población. 

5- Para garantizar 
la salud de todas y todos, 
sistema sanitario único estatal. 
Incorporación y reincorporación 
de los trabajadores/as de la salud. 
Garantía de todos los insumos 
necesarios.

6- Suspensión del 
ciclo lectivo hasta garantizar 
condiciones de acceso para toda 
la comunidad educativa (ver 
página 10) y de todas las tareas de 
teletrabajo no esenciales. 

7- Plan de obras públicas 
para solucionar el problema de la 
vivienda e infraestructura urbana, 
garantizado por el Estado con 
salarios no menores a la canasta 
familiar y con prioridad a las 
madres con hijos a cargo. 

8- Todo esto es posible de 
financiar si se deja de pagar la 
Deuda Externa, se aplican grandes 
impuestos a la renta financiera 
(que tiene ganancias fabulosas 
aún en pandemia), a las mineras, 
si se eliminan los subsidios a las 
petroleras y a todas las grandes 
empresas y se aumentan las 
retenciones a las patronales 
agrarias. 

9- Para lograrlo 
necesitamos un gobierno que 
realmente planifique en función 
de las necesidades de la mayoría 
de la población y no de la ganancia 
patronal: un gobierno obrero y 
popular. 

NECESITAMOS UN PLAN OBRERO URGENTE



En el Ingenio Ledesma, de la Provincia de Jujuy, propiedad 
de la familia Blaquier, colaboradora de la Dictadura Militar, 
ya son nueve los obreros muertos, infectados del Covid-19. 
“El mensaje de la empresa es: contagiensé, enfermensé, 
y los que tienen que morir tendrán que morir”, denunció 
Rafael Vargas, Secretario General del Sindicato de Obreros y 
Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (Radio Gráfica, 
citado por Lucas Molinari). 

Vargas denuncia que llevaron adelante una medida de 

fuerza por siete días “porque no se cumplen los protocolos, 
no nos entregan los elementos de seguridad, la gente con 
síntomas los mandan a trabajar, los mayores de 60 años 
también los mandan a trabajar.” Además de ser la empresa 
con más obreros muertos, hasta ahora llevan más de 350 
contagios. No hay camas en Jujuy, ni personal ni respiradores 
que alcancen. Por eso, Vargas dice: “Se nos están muriendo 
en la casa los compañeros”.

La Salteña, es una empresa comprada por Molinos 
Río de la Plata del Grupo Pérez Compac. Trabajan a full en 
tres turnos en el Parque Industrial de Burzaco. Como dice 
el delegado Ezequiel Barbeito, en un audio que envió a 
diferentes organizaciones obreras: “Aparecieron los casos, el 
lunes, martes, miércoles y empezó la pelea con  la patronal 
que no quería aislar a los compañeros porque decía que 
con el barbijo se evitaba el contacto estrecho, cosa con lo 
que nosotros no estábamos de acuerdo. Tuvimos que parar 
los sectores. Paramos tres sectores en diferentes turnos. Al 
final decidimos parar la planta y exigirle a la empresa parar 
totalmente la planta y desinfectar. El lunes al ingresar a la 
planta paramos totalmente. Y pedimos 10 días de parar la 
empresa y que la gente esté aislada totalmente y poder así 
detectar quién estaba infectado o no; un hisopado general 
para todos los trabajadores. La patronal se negaba y nosotros 
no queríamos empezar a trabajar, y ahí estábamos. Se logró 
parar toda la planta. Nosotros pedíamos dos hisopados (por 
los falsos negativos). Se logró que los trabajadores estén 
hisopados dos veces y parar hasta el 10 de agosto. Quedó 
demostrado que con unidad y lucha se puede imponer un 
protocolo que defienda la vida de los trabajadores”. 

Ezequiel nos comenta además: “esta pandemia ha 
sacado lo bueno y lo malo de las personas. Lo bueno es la 
solidaridad el compañerismo, la unidad de los trabajadores, 
lo malo es ver que los empresarios no tienen ningún 
compromiso y no les interesa la vida de los trabajadores. 
Lo importante es que mantengamos la unidad en el 
movimiento obrero en general y  sobre todo en el Parque 
Industrial y poder contrarrestar el poder de las empresas”. 

El 10 de agosto nos avisa: “Ahora estamos arrancando 
con muy poca gente porque hay por lo menos 30 
compañeros por planta que dieron positivo. Por ahora está 
todo tranquilo”.

Unidad y Solidaridad
Los compañeros de La Salteña se han mostrado 

solidarios con muchos de los conflictos de la zona sur (el 
prolongado conflicto de la 165, Ran Bat, el frigorífico Penta, 
por nombrar algunos) llevando el apoyo y alimentos para las 
ollas. Tienen un buen método, la asamblea, que les permite 
mantener la unidad al salir a la pelea. Esto les sirve para 
enfrentar a una de las patronales poderosas del país como 
es Molinos Río de la Plata. “Lo que nos pasa a nosotros, 
seguramente está pasando en muchas empresas que hacen 

lo que quieren con los protocolos, lo manejan a su gusto. 
Esto ha sido una demostración de que con la unidad se 
puede cambiar los protocolos a favor de los trabajadores. 
Desde la Lista Celeste y Blanca (de oposición, en el Gremio 
de Pasteleros) proponemos la unidad de los trabajadores 
participando y controlando los protocolos y protegiendo 
la salud. Unidad activa de los trabajadores, defendiendo 
nuestra salud”, termina Ezequiel.
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Mientras los infectólogos, 
periodistas y dirigentes 

políticos, insisten en que no se 
sabe cuándo vendría el pico, y nos 
avisan que ya hay más de 250 mil 
infectados y más de 5 mil muertos, 
que colapsan los hospitales y que 
“la cuarentena hay que cumplirla”, 
al mirar alrededor te preguntás: 
¿cuál cuarentena?. Viajás mal, sin las 
condiciones mínimas de higiene en 
el transporte. Y al llegar a la fábrica 
o al lugar de trabajo, las cosas no 
son mejores. Lejos del discurso 
y la publicidad y del “riguroso 
protocolo” anunciado, tenés 
que trabajar sin las condiciones 
ambientales adecuadas, sin 
distanciamiento y elementos de 
seguridad indispensables. Entonces 
te das cuenta de que aunque el 
Ministro de Salud de la Nación, 

Ginés González García, diga que “El 
principal foco de contagio, son las 
fiestas, los abrazos, tomar mate,…”, 
o que Alberto asegure que la 
“gente se relajó…”, eso es un verso. 
Te lo confirman los trabajadores 
de La Salteña y de Ledesma (ver 
recuadros).

Más contagios y muertos: ¿de 
quién es la culpa?

En Felfort llevan más de 60 
compañeros contagiados. Entre 
los ferroviarios ya son más de 400 
compañeros infectados, arriba de 
70 en el subte y días pasados murió 
un compañero de la Línea C. Hay 
choferes afectados por el covid 19, 
empleados de comercio como en 
COTO, donde según denuncian 
sus empleados, son ya más de 500 
trabajadores contagiados. Entre los 
trabajadores de la salud se superan 

los 50 muertos. Es una larga lista en 
todo el país.

El Gobierno y Gobernadores 
tienen un doble discurso y tratan 
de ocultar estas cifras de la 
pandemia. Le echan la culpa a la 
“irresponsabilidad individual”. Pero 
no son “los mates ni los abrazos”. 
Son la falta de interés y la codicia de 
los patrones, avalados oficialmente, 
las responsables de la escalada de 
contagios y muertos. No son “los 
paseos en las plazas”. Son la falta de 
elementos de seguridad e higiene 
y la precariedad del sistema de 
salud, los que están matando a los 
trabajadores y al pueblo humilde 
en las fábricas y barrios populares.  
No solamente no hay cuarentena, 
hay una política consciente de las 
patronales.

Hay que organizarse como en 
La Salteña o Felfort para parar la 
producción e imponer un protocolo 

al servicio de la salud obrera. Pero 
no hay posibilidad de defender la 
vida solamente fábrica por fábrica o 
por lugar de trabajo. Los dirigentes 
de la CGT/CTAs abandonaron a 
los trabajadores a su suerte. Hay 
que reclamar y obligarlos a una 

pelea unificada y a un Plan de 
Lucha por un protocolo discutido 
en asambleas, para imponérselo 
a las patronales, que no vacilan en 
sacrificar la vida obrera con tal de 
llenar sus bolsillos.

LOS MUERTOS SON DE NOSOTROS, LAS 
GANANCIAS DE LOS PATRONES

CORONAVIRUS: 

Por Víctor Quiroga

LA SALTEÑA : “A LOS EMPRESARIOS NO LES 
INTERESA LA VIDA DE LOS TRABAJADORES”

INGENIO LEDESMA : “SE NOS ESTÁN MURIENDO 
EN LA CASA LOS COMPAÑEROS” 

Protesta de trabajadores de la salud por salario.
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Esta refinanciación con 
fondos “buitre” externos 

de U$S 66.000 millones es 
la 5º parte de la enorme 
Deuda Pública del Estado 
Nacional que oscila en los U$S 
340.000 millones. Una estafa 
a los trabajadores y al pueblo 
acumulada y generada a través 
de varios gobiernos desde la 
Dictadura Militar (Ver recuadro 
aparte).

La Deuda Externa con 
acreedores privados y 
organismos  internacionales 
como el FMI o el Banco Mundial  
es el 59% de esa Deuda Pública. 
El 41% se le debe al Sector 
Público (Deuda Intra-Estado) 
como el ANSES, es decir, se 
le adeuda a los jubilados/as, 
como ejemplo, entre otros 
organismos. 

Los Fernández presentan 
la negociación como un gran 
logro: “Un alivio de millones 
de dólares en cinco años”, “Se 
despeja el horizonte financiero 
y le da aire a la economía 
argentina”. Es decir, le daría 
un supuesto respiro a nuestra 
economía capitalista en los 
próximos 4 años, cuando se 
debería empezar a amortizar 
lo negociado y se evitarían 
desembolsos hasta 2030, 
maquillados como “ahorro”, 
por U$S 37.000 millones entre 
capital e intereses. Pero en 
el 2046, una vez finalizado el 
pago de los nuevos bonos, se 
habrán  desembolsado unos 
U$S 112.000 millones, cuando 

la deuda es ahora es de U$S 
66.000 millones. 

Callan que “tiran para 
adelante” el pago y que los 
vencimientos del resto de la 
Deuda continúan. 

Un regalo a pedir de los 
buitres

Hay una crisis económica 
internacional desde hace años, 
profundizada ahora a niveles 
inmensurables por la pandemia 
del coronavirus. Los fondos 
especulativos, inmutables, 
unidos, tienen fuerte poder 
para presionar gobiernos, 
y el objetivo es siempre la 
refinanciación de los países 
deudores, pues su verdadera 
ganancia son los intereses que 
cobran anualmente. Según 
algunos datos la tasa que se 
pactaría en este caso sería de 
un 3,07 promedio, transcurrido 
en el tiempo. Es cierto que 
es menor a la que tenía esta 
deuda vencida y a vencer. Pero 
en un marco donde las tasas 
en préstamos internacionales 
tienden a “cero” por su difícil 
colocación por la crisis, esta tasa 
impuesta les genera fabulosas 
ganancias. 

Los buitres saben a su 
vez, que la pandemia impulsa 
grandes déficits fiscales 
en países semicoloniales y 
dependientes del imperialismo 
económico internacional, como 
la Argentina, y que necesitarán 
de mayores préstamos para 
solventarlos. De ahí que el 
Gobierno de Alberto Fernández, 

igual que el anterior de Macri, 
juega con la necesidad de 
financiarse internacionalmente 
y poder acceder a nuevos 
préstamos de los usureros y 
organismos  de crédito. Para 
financiar el déficit por una parte, 
y por otra para pagar a su vez 
los futuros vencimientos. Un 
sistema de deuda perpetua, sin 
perspectivas capitalistas de ser 
sustentable por lo adeudado, 
por las limitaciones de una 
economía en caída y presiones 
burguesas por la disputa para 
mantener sus ganancias.

Durante cuatro años no 
amortizaría capital, pero 
deberá pagar los intereses por 
el acuerdo real que serían de 
U$S 72.000 millones, al haberse 
incrementado los intereses 

adeudados por no decretar un 
“default” oficial. Y además lo que 
evita difundir Fernández es que 
debe derivar recursos al resto de 
la Deuda Pública mencionada, 
con millonarios intereses 
anuales que profundizan a su 
vez el déficit.

La deuda con el FMI de U$S 
44.000 millones será la próxima 
negociación del Gobierno, y 
en los requisitos históricos de 
este organismo usurero está 
siempre que los recursos deben 
salir de profundos ajustes en la 
economía capitalista argentina 
siendo los trabajadores/as 
los que siempre sufren las 
consecuencias, garantizando 
que las ganancias patronales 
no sean afectadas: Reformas 
Laborales y Previsionales, 

con rebajas de haberes y 
peores condiciones laborales, 
obras públicas limitadas, 
desocupación que regule el 
salario, garantías de ganancias 
a las empresas, más explotación 
y esclavitud, saqueo sin límites 
de nuestros recursos naturales. 

El NO PAGO DE LA DEUDA 
EXTERNA es una necesidad.

Fuentes:
Infobae Económico – 05-08-2020
Chequeado.com – 04-08-2020
Ministerio de Economía – Argentina.
com.ar/Economía (y Noticias)
Diario Página \12 – 05-08-2020
Depolíticaehistoria.blogspot.com 26-
11-2016

¿UN “NEGOCIÓN” PARA QUIÉNES?

CON QUIÉNES SE NEGOCIÓ

• Se pactó con tres grandes 
grupos: Ad Hoc de Bonistas 
Argentinos (Blackrock; Fidelity y 
Ashmore), el Comité de Acreedores 
de Argentina (liderado por Greylock) 
y el Grupo de Bonistas del Canje 
(liderado por Monarch; HBK, Cyrus 
y VR) y otros tenedores (tales como 
Pimco y Prudential). Hasta el 24/08 se 
espera al 55% restante para cerrarlo.  

• Compraron bonos al 30% 
de su valor de origen. y el Gobierno 
les reconoce un 98%, con colosales 
ganancias transcurrido el acuerdo. 

EL CAPITAL DE DEUDA NEGOCIADO

• U$S 66.000 millones más 
U$S 6.000 millones por intereses 
devengados.

• La mayoría de los 
vencimientos a partir del 2024.

• Se negocia la 5ª parte de la 
Deuda Pública del Estado Nacional.

INTERESES

• Se estima un 3,07% promedio 
(entre 1% y 5% según el tiempo 
transcurrido). 

• Se empiezan a pagar en lo 
inmediato. Aproximadamente unos 

U$S 2.200 millones anuales más los 
intereses del resto de la Deuda.

• En el mercado de crédito 
parasitario internacional las tasas 
tienden a 0%. Por ejemplo el tesoro 
de  EE.UU. coloca deuda a 30 años al 
0,25% anual.

OTROS DATOS ANTISOBERANOS

• La Argentina contrató a Bofa 
Securities, Inc y HSBC Securities 
(USA) y a Lazard como intermediarios 
yanquis para acercar posiciones y 
asesoramiento financiero, los que 
que cobrarán millonarias comisiones 
en dólares.

• Si a los U$S 340.000 millones 
de Deuda Pública le sumamos lo 
adeudado por bonos Leliqs al 38% 
anual que adeuda el Banco Central 
por $ 1.300 billones, más la Deuda de 
provincias, organismos y empresas 
estatales, la Deuda Pública argentina 
llega aproximadamente a los U$S 
400.000 millones.

• Desde el año próximo existen 
otros vencimientos con el FMI y otros 
organismos internacionales: 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.

EL ACUERDO FIRMADO  

Por Guillote

NEGOCIACIÓN DE LA DEUDA ANTISOBERANA 

El gobierno anunció el acuerdo con una parte de los acreedores como un gran triunfo, tal como si el problema de la deuda que viene de los 
gobiernos anteriores y dio un salto con Macri, comenzara a estar superado. Los medios afines al gobierno, como C5N, celebraron. Muchos 
compañeros en los lugares de trabajo en principio coincidieron con esta mirada. Sin embargo, cuando todo el empresariado argentino, 
junto a los principales referentes del macrismo felicitaron al gobierno y festejaron, muchos se dieron cuenta que algo no andaba tan bien. 
¿Qué pasaba que estábamos de fiesta los trabajadores junto a figuras como Caputo, Bullrich, o Macri mismo? ¿Por qué la felicidad del FMI, 
de las multinacionales que saquean nuestros recursos, de la Sociedad Rural? ¿Será cierto que hicimos un “negoción? ¿O es es una entrega 
antisoberana más del capitalismo argentino?  Es necesario analizar profundamente el acuerdo firmado para ver las condiciones económicas 
que quieren imponer. Tenemos que prepararnos para lo que viene: las privaciones, el ajuste y la tristeza que traerá a los trabajadores y el 
pueblo este acuerdo durante los próximos años.
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¿NUESTROS SINDICATOS ESTÁN A LA ALTURA 
DE LAS CIRCUNSTANCIAS? 

Una dependencia del Estado de 
todas las organizaciones

En las últimas décadas ha crecido 
la atadura al Estado argentino de 
todas las organizaciones obreras,  
sean gremiales o sociales. La 
reglamentación por parte de 
diferentes instituciones del Estado 
ha hecho que sea el arbitraje de 
los ministerios el mecanismo de 
negociación entre los trabajadores 
y trabajadoras con sus respectivos 
patrones. Y el esquema no es 
distinto entre las organizaciones 
sociales y los sindicatos, donde 
el logro de la personería jurídica 
es requisito fundamental para 
“obtener” conquistas a través de la 
movilización o reuniones de partes.

Este mecanismo no solo 
distorsiona el objetivo de la 
movilización independiente 
de nuestra clase, sea ocupada, 
precarizada o desocupada. Sino 
que además, implementa dos 
conceptos, por un lado que nuestra 
clase tenga los mejores gestores 
para esas reuniones de arbitraje o 
negociación, y por el otro que el 
árbitro, dependiente del Gobierno, 
pueda influir en las resoluciones.

Lo que demuestra que la 
dependencia de los sindicatos 
del Estado es una trampa, que se 
utiliza para desviar la movilización 
y el avance de la conciencia de 
lucha de nuestra clase.

¿Esto indica que nunca vamos 
a ir a una negociación del 
Ministerio?

Todo lo contrario, no 
solo nos afiliamos y creamos 
organizaciones, hasta nos vemos 
obligados a aceptar sus formas 
explicitas de composición de 
estatutos y reglamentaciones, 
pero lo utilizamos para nuestros 

fines, diciendo la verdad a los 
trabajadores y trabajadoras. Que 
todo ese aspecto legal es al servicio 
de maniatar a los trabajadores 
para desmovilizar y si todo eso no 
les alcanza, recurrirán a la Justicia 
o a las Fuerzas de Seguridad 
para mantener todo dentro del 
carril legal, siempre a favor de los 
patrones y los gobiernos.

Lo que debemos hacer es utilizar 
el mecanismo de negociación en 
ministerios para desenmascarar 
su rol nefasto, potenciando la 
organización y la movilización. ¿Por 
qué solo deben representarnos los 
dirigentes gremiales que oficializa 
el Ministerio de Trabajo?

¿No deberían ser elegidos 
en asambleas los miembros de 
esa negociación? Creemos que 
sí y que además deben votarse 
veedores obreros u obreras para 
que sean los que informen con 
toda la verdad a las asambleas, sin 
ninguna presión, lo que sucede en 
las audiencias.

Pero lo que está en juego aquí 
es quien gana la huelga. Es el 
poder obrero con un mecanismo 
superador con asambleas que 
definan comités o comisiones, 
piquetes de autodefensa, de 
organización de suministros y 
logística, de prensa y difusión, 
de las comisiones de mujeres y 
familiares de los trabajadores, 
de coordinación con las fábricas 
vecinas (especialmente si están en 
lucha), las escuelas, el barrio. Y se 
debe incluir a todo el personal de 
la empresa, sea afiliado al sindicato 
o tercerizado, o que están en otros 
gremios, porque así lo reglamentó 
coercitivamente el Ministerio 
aunque trabajen dentro del mismo 
edificio, planta o yacimiento.

Esta forma no está 
reglamentada pero es lo que 
se debe hacer para que sean 
los métodos obreros quienes 
impongan las decisiones, y no las 
mesas de negociación. Por ello 

quien debe resolver si se acata o no 
una Conciliación Obligatoria debe 
ser la asamblea y no los dirigentes 
gremiales con poder de firma.
Los límites dentro de los 
sindicatos

Hoy no alcanza con ser un 
buen delegado gremial, porque  
las necesidades de nuestros 
compañeros y compañeras de 
trabajo superan los planteos de 
un simple reclamo del recibo de 
sueldo, insumos, persecución 
de jefatura. Hoy los problemas 
exceden todo eso, nuestras 
familias padecen hambre, 
hay desocupados, surgen los 
problemas de pago de servicios de 
luz, teléfono, gas, falta de atención 
en obra sociales, en las ART.

Entonces nos imponen 
que solo podemos tener cierta 
cantidad de delegados y para 
tales funciones. Lo que estamos 
viviendo nos dice que eso solo no 
alcanza, que es necesario avanzar 
en la organización obrera y que 
las asambleas vayan planteando 
nuevas formas que nos sirvan 
de herramientas para que las 
necesidades de los trabajadores 
no solo sean reclamadas, sino que 
se avance en tratar de luchar por 
conseguirlo.

Por ello la Bolsa de Trabajo y 
la unidad con los desocupados 
desde los gremios arranca por 
incorporar a todos los familiares 
y ex trabajadores sin empleo para 
luchar por tener trabajo para todos. 
Significa que no podemos mirar 
para el costado ante lo que le pasa 
a nuestras familias y a nuestros 
desocupados.

Qué debemos hacer los 
revolucionarios en el 
movimiento sindical

Queda claro que no se puede 
salir de esta crisis capitalista sin 
luchar, porque vienen por todos 
nuestros derechos. Eso significa que 
no alcanzan las medidas de fuerza 
aisladas, hace falta darle fuerza a 
nuestra clase con la necesidad de 
asambleas que dispongan todo 
lo necesario.  Piquetes de huelga, 
boicot, sabotajes, por ejemplo. 
Para saciar el hambre y miseria 
de nuestro pueblo no alcanza 
con movilizaciones solamente, 
es necesario ir a expropiar a 
supermercados, frigoríficos, lo 
mismo con las empresas de 
energía, para que ningún hogar se 
quede sin servicios de luz y gas. 

Nada de lo aquí expuesto va 
figurar en la reglamentación de 

sindicatos o personería jurídica 
de los movimientos sociales, pero 
es la tarea que debemos hacer 
los revolucionarios para instruir 
a la clase, les decimos la verdad. 
Ninguna lucha salarial puede durar 
si no se termina con la desigualdad 
llamada capitalismo. Es decir, 
debemos dotar a los sindicatos y 
a sus organismos –en primer lugar 
la asamblea- de un programa para 
enfrentar la catástrofe sanitaria, 
alimentaria y general del país. 
Hacer política de los obreros para 
los obreros y sus familias, y para 
todo el pueblo pobre. Y además, 
comenzar a aplicarlo con la acción 
directa, solidaria y colectiva de los 
trabajadores. 

Ningún ministerio podrá 
satisfacer nuestras necesidades 
y el arbitraje solo es una trampa 
para desmovilizar a nuestra clase 
que la pone tan indefensa como 
pretender ir con las manos atadas 
a una huelga con represión policial.

La huelga de los 77 días de 
los docentes de Chubut en 2013 
o el comité de lucha de General 
Motors en marzo de 2017 fueron 
incipientes reflejos de otra forma 
de superar los límites gremiales 
que impone  el Estado con su 
reglamentación.

LA CGT Y CTA TRAICIONAN. MIENTRAS, CRECEN LA MISERIA, LOS CONTAGIOS Y LA MUERTE POR EL CORONAVIRUS

Una mirada revolucionaria para nuestras organizaciones, la crisis económica y  el colonialismo de las multinacionales y bancos, nos hacen 
reafirmar que las luchas de la clase obrera son políticas y por lo tanto es la tarea central desarrollar la forma organizativa revolucionaria de 
nuestros sindicatos, federaciones y organizaciones sociales.

Por Daniel Ruiz

Este miércoles 12 se 
realizó un nuevo plenario 

del sindicalismo combativo. De 
manera virtual, se reunieron 
diferentes representantes 
gremiales ligados a corrientes 
de izquierda. Más allá de 
las acciones que se votaron, 
todavía dista mucho de lo 
que debemos hacer en la 
clase obrera, en los diferentes 
sindicatos o barrios.

Ante la traición de las 
centrales obreras y el hambre 
que soporta nuestro pueblo, 

sigue quedando limitado 
el rol que debemos tener 
los revolucionarios: si solo 
debemos participar de 
conjunto en listas sindicales 
o, en cambio, debemos hacer 
asambleas que voten nuevos 
organismos que sirvan para la 
lucha y la movilización.

No se puede decir que 
queremos una obra social 
como IOMA en condiciones y 
no proponer que los sindicatos 
docentes tomen en sus manos 
el problema. Por un lado 

exigiendo al Gobierno, pero 
al mismo tiempo organizar 
comités por zonas para 
conseguir la atención que 
necesita cualquier afiliado, y 
eso significa que deberemos 
ir a laboratorios, farmacias, 
clínicas para arrancarle con la 
lucha todo lo que necesitan. 
Lo mismo para obtener 
carne, verduras y comida, o 
un plan de obras públicas, 
puestos de trabajo en grandes 
empresas como metalúrgicas, 
alimenticias, de la construcción, 

petroleras , mineras o puertos.
Lejos de organizar de 

conjunto con esa línea, 
el PSC se va inclinando a 
movilizaciones y acciones que 
lamentablemente, son solo 
“testimoniales” en los hechos.  
Los plenarios regionales que se 
están programando van en ese 
sentido. 

Ante un mundo que se 
rebela la acción directa nos 
marca un camino, ante la crisis 
mundial necesitamos otra 
forma de luchar. 

SOBRE EL PLENARIO DEL SINDICALISMO COMBATIVO (PSC)

Héctor Daer del Triunvirato de la CGT y Hugo Yasky, Secretario General de la CTA 
de los Trabajadores.



En la escuela nos enseñan 
que somos todos iguales 

ante la ley, todos tenemos los 
mismos derechos y obligaciones. 
Claramente en la vida diaria nos 
damos cuenta de que esto no es 
así. Hay personas que no tiene 
ni la posibilidad de poder comer, 
de poder acceder a un trabajo 
digno porque son discriminados, 
de tener un techo donde dormir 

y abrigarnos del frío, entre las 
miles de desigualdades que 
existen en el mundo. Mientras un 
pequeño porcentaje de personas 
lo tiene todo y más, hay un gran 
porcentaje que no puede acceder 
a las condiciones básicas para 
permitir su subsistencia.

 ¿Y qué hacemos frente a 
esto? Cada que vez que nos 
organizamos y reclamamos 
por nuestros derechos somos 
repudiados por los medios 
de comunicación patronales, 
reprimidos por el gobierno 

de turno  y hasta procesados 
judicialmente.  Esto obvio que 
dependiendo a qué clase social 
pertenezcas; cuando los docentes 
salen a reclamar por un mejor 
sueldo y mejores condiciones 
laborales son reprimidos y 
demonizados. En cambio, cuando 
la gente del campo y empresarios 
salieron contra la estatización de 
Vicentín, allí era “el pueblo” el que 
ejercía su derecho a manifestarse 
y debíamos escucharlo. ¿Cuál es 
la diferencia? La diferencia está 
en los intereses en juego. Es por 
eso que decimos que hay una 
doble vara, tanto en los medios de 
comunicación como en la Justicia. 

Un ejemplo: Sebastián Romero 
detenido, y Macri paseando 
libremente

Nuestro compañero Sebastián 
Romero era perseguido por la 

Justicia, no solo nacional sino 
internacionalmente por un pedido 
de captura de la Interpol (como 
si fuera un terrorista). Y dando a 
dar una recompensa de un millón 
de pesos por su captura por solo 
defenderse de la represión de 
gendarmería con una rama y 
pirotecnia de venta libre, aquel 18 
de diciembre, contra la Reforma 
Previsional.

 Mientras tanto, Macri, quien 
es procesado por estafas al Correo 
Argentino, por escuchas ilegales 
dentro de su propio partido, por 
cuentas “offshore” en Panamá 
y evasión fiscal, corrupción en 
la obra del soterramiento del 
Sarmiento, blanqueo de capitales 
para familiares, entrega de rutas 
áreas de cabotaje, entre varias 
más, se pasea felizmente por 
Europa. Mientras los medios se 
indignan por la domiciliaria de 
Sebastián, aplauden los viajes y 

aventuras europeas del  famoso 
“domador de reposeras”. 

Por eso es que debemos 
entender que esa doble vara 
que la Justicia y los medios 
de comunicación nos quieren 
imponer, son para seguir 
perpetuando las desigualdades 
sociales y hacernos entender 
que no debemos exigir nada 
sino aceptar mansamente lo que 
nos imponen. Pero no podemos 
permitir eso. Debemos seguir 
saliendo aún cuando nos quieran 
meter miedo, debemos seguir 
organizándonos para que no 
avancen sobre nuestros derechos, 
para acabar con toda desigualdad 
social, para que todos tengamos 
acceso a un trabajo en condiciones 
y salarios dignos que nos permitan 
tener las mismas oportunidades 
para todos
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Durante semanas el 
Gobierno de Alberto 

Fernández viene anunciando 
de qué manera se llevaría 
adelante la recuperación 
económica para que el país 
crezca luego del acuerdo 
reciente con los bonistas. La 
primera señal de cuáles serían 
las medidas para tal proyecto 
fue durante el acto del 9 de 
Julio en donde el Presidente 
se mostró junto al “Grupo de 
los 6”, La Sociedad Rural y la 
Unión Industrial Argentina 
(UIA). Sonrientes en ese 
acto también estuvieron los 
titulares de la CGT, quienes 
deberían representar a 
los trabajadores, pero se 
manejan como peces en el 
agua junto a las patronales en 
esos encuentros. 

Empresarios y burócratas 
unidos

Luego de ese acto quienes 
dieron un nuevo paso en ese 
sentido fuero los grandes 
empresarios de la Argentina 
nucleados en la Asociación 
Empresaria Argentina (AEA). 
En una reunión virtual 
(vía Zoom) con los líderes 
de la CGT, las grandes 
corporaciones del País y 
los burócratas sindicales 
lanzaron el reclamo de bajar 
impuestos a las empresas e 
“insertar a Argentina en el 
mundo”. 

Desde hace años siempre 
que los patrones hablan de 

“insertarse en el mundo” o 
“modernizar las relaciones 
laborales” sabemos que eso 
se traduce como la intención 
de recortar derechos a los 
trabajadores.

En la edición pasada 
de Avanzada Socialista 
mostrábamos el caso de 
Mercado Libre y como 
aplicaron una Reforma Laboral 
de echo en sus instalaciones. 
Los empresarios buscan hacer 
un “Mercado Libre” a nivel 
nacional y que esas sean las 
condiciones laborales para 
todos los trabajadores. 

Las reformas que se vienen

Por su parte el Ministro de 
Economía, Martin Guzmán, 
en su recorrida por diferentes 
medios de comunicación 
dejo entrever cuáles serán 
las medidas a las que apunta 
el Gobierno para llevar 
adelante: ordenamiento fiscal 
y reducción de subsidios. El 
ordenamiento fiscal tiene 
varias aristas. En primer lugar, 
se habla de gravar el consumo 
de bienes que hoy no están 
gravados como, por ejemplo, 
los medicamentos y los libros. 
También se está hablando 
de un blanqueo de capitales 
para quienes fugaron divisas 
y la moratoria para condonar 
las deudas con la ANSES y la 
AFIP. Por otro lado, también 
se mencionó la reducción o 
eliminación de los subsidios a 
las tarifas. 

Las señales del Gobierno 
son claras. Para los 
consumidores, en su mayoría 
trabajadores, más impuestos 
y eliminación de subsidios. 
Para los fugadores y evasores, 
todos empresarios, blanqueo 
y moratoria. 

Por su parte desde los 
medios de comunicación del 
“gorilaje” criollo, como los 
diarios La Nación y El Cronista 
derraman kilos de papel y tinta 
diciendo que está muy bien el 
acuerdo por la Deuda y que 
ahora se debe “arreglar” el 
problema fiscal, modernizar 
las relaciones laborales y 
atraer inversiones bajando 
los costos productivos.

A coro salen todos a pedir 
lo mismo. Que a los bonistas 
se les paguen con el sudor 
y el lomo de la clase obrera 
Argentina. 

Contra el ajuste ¡Unidos y 
adelante!

Nos oponemos por el 
vértice a esta política que 
quieren llevar adelante los 
empresarios y el Gobierno 
de Alberto Fernández. 
Creemos que es importante 
que los trabajadores inicien 
una deliberación en torno a 
estas políticas que se vienen. 
En los lugares de trabajo, 
en vestuarios y comedores, 
organizados en asambleas. 
Los sindicatos que se 
manifiestan en contra de 
la política entreguista de la 

CGT se tienen que poner a la 
cabeza de esta pelea. La CTA, 
La Bancaria, Camioneros, 
AGTSyP, SUTNA, no pueden 
mirarla pasar mientras nos 
quieren embaucar a todo el 
pueblo.

Creemos que el pueblo 
argentino se esforzó mucho 
para sacarse de encima a 
Mauricio Macri, como para que 
hoy en día se vuelva a hablar 
de las mismas políticas de 
austeridad y ajuste. Nosotros 
no votamos por Alberto 

Fernández, pero sabemos 
que muchos compañeros y 
trabajadores lo hicieron con 
la esperanza de sacarse de 
encima a un gobierno anti 
obrero. Los convocamos a 
ellos a luchar codo a codo 
contra estas reformas que 
se están cocinando entre los 
empresarios y el Gobierno. En 
el PSTU encontrarán un brazo 
amigo dispuesto a hacer 
unidad con todo aquel que 
quiera rechazar el ajuste.

SE VIENEN LAS REFORMAS. 
ORGANICÉMONOS PARA ENFRENTARLAS

Nacionalsocialistaavanzada

¿DESPUÉS DEL ACUERDO QUÉ?

Por Paula

LA DOBLE VARA DE  LA JUSTICIA 
Y LOS MEDIOS
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No, no estamos hablando 
de la canción del 

grupo británico Deep Purple. 
Se trata de los incendios en 
los humedales del Delta del 
Paraná, concretamente entre 
Rosario y Victoria. Incendios 
que comenzaron alrededor 
de febrero y aún no pueden 
controlar. Al día de hoy son 
más de 100 mil hectáreas las 
afectadas.

Las consecuencias no son 
solo terribles para la flora y 
fauna de las islas que se ha 
visto diezmada, sino también 
repercute en la salud humana. 
En la ciudad de Rosario se 
realizan 50 consultas médicas 
por día relacionadas con 
afecciones pulmonares a causa 
del humo. Si bien en general 
no provoca más que malestar 
o fastidio, en personas con 
afecciones respiratorias 
crónicas puede llegar a causar 
complicaciones. Todo agravado 
por el contexto de la pandemia 
de COVID-19.

¿Quién es responsable?

La quema de pastizales 
es una práctica agrícola que 
suele realizarse alrededor de 
septiembre para volver a plantar 

con el brote. Sin embargo, lo 
que señalan las hipótesis es que 
se realizaron mucho antes este 
año para expandir la frontera 
agraria para el cultivo de soja.

Si bien gobiernos 
municipales, provinciales y 
nacionales amenazaron con 
tomar acciones como multas 
contra quienes queman, los 
resultados no son visibles y los 
incendios siguen avanzando. 
Ni siquiera las brigadas que 

se enviaron de las Fuerzas 
Armadas han solucionado el 
problema.

Una vez más la lógica 
capitalista se muestra en todo 
su esplendor. No importan 
los daños que se provoquen 
para generar ganancias. El 
cultivo de soja en Argentina 
ocupa más del 50% del suelo 
dedicado a la agricultura. Soja 
que se destina mayormente 
a la exportación. Además, 

acelera la desertificación del 
suelo. La quema indiscriminada 
en los humedales favorece 
las inundaciones en áreas 
metropolitanas.

El boom económico de la soja 
que supuso la implementación 
de los agrotóxicos durante el 
Gobierno de Menem (con el 
actual funcionario albertista 
Felipe Solá a la cabeza, como 
Secretario de Agricultura 
durante seis años), ha generado 

una política de desmonte a lo 
largo del país. 

Es la misma razón la que 
impulsó los incendios en el 
Amazonas durante el año 
pasado, la búsqueda de 
conseguir más tierras para 
aumentar el negocio. Y no es 
para producir más y mejores 
alimentos para la población, 
sino para enriquecerse a costa 
de la destrucción de recursos 
naturales.

Por Leandro Aznar

HUMO SOBRE EL AGUA: EL CAPITALISMO 
CONTRA EL MEDIO AMBIENTE  

TRAGEDIA ECOLÓGICA EN EL DELTA DEL PARANÁ

Por todo lo expuesto 
anteriormente, poner 

un freno a los incendios no 
solamente tiene que ver con 
proteger las especies que 
habitan los humedales, sino 
también con defender las 
condiciones de vida del pueblo 
trabajador que es azotado 
por las inundaciones o por los 
efectos del humo.

Mientras los gobiernos dan 
manotazos de ahogado y los 
dueños de las tierras continúan 
quemando, los trabajadores 
tenemos que comenzar a 
tomar el problema en nuestras 
manos.

¿Cómo puede ser que las 
fuerzas de seguridad actúen 
tan rápido en los barrios 
obreros para perseguir a 
compañeros, o para reprimir 
movilizaciones, pero no hayan 
detenido a quienes siguen 
especulando con los recursos 
naturales para llenar más sus 
bolsillos ya repletos?

Hay que formar comités en 
los barrios con los desocupados 

para que vayan con en 
brigadas a las islas a combatir 
los incendios. Hay que exigirle 
al Estado su equipamiento y 
capacitación, así como el pago 
de sus salarios. Que los costos 
sean cubiertos a partir de la 
expropiación de las fortunas de 
los terratenientes responsables 
por los incendios.

Pero la existencia del 
capitalismo seguirá poniendo 
en peligro al medio ambiente, 
pues la lógica de aumentar 
las ganancias ante todo y 
sin medir las consecuencias 
seguirá poniendo en jaque al 
planeta. 

Un gobierno de los 
trabajadores, en el que 
la economía se organice 
alrededor de las necesidades 
del pueblo y no de las ganancias 
de unos pocos, permitiría un 
aprovechamiento adecuado 
de los recursos naturales. Hay 
que poner manos a la obra y 
construir una alternativa que 
haga realidad ese objetivo.

DEFENDER LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

Protesta en Entre Ríos en defensa de los humedales
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Mal pagas y estigmatizadas

El mediático caso de la 
empleada doméstica de la 
modelo Nicole Newman 
que se contagió de Covid, 
y supuestamente también 
llevó el virus a la casa de su 
patrona, puso sobre la mesa 
lo que todes sabemos: que 
este sector de trabajadoras 
está a merced de sus 
patrones, trabajando a 
pesar de la cuarentena, 
muchísimas veces en 
condiciones precarias de 
contratación y con un 
mísero sueldo nunca mayor 
a $24.000. 

En los últimos 4 meses se 
dieron de baja del registro 
de empleadas domésticas 
20.000 de ellas y solo entre 
abril y mayo, 6 de cada 10 se 
han quedado sin empleo2. 
Por supuesto, también 
son estas mujeres quienes 
llevan adelante las tareas 
domésticas y de cuidados 
(tan fundamentales en 
este contexto) en sus 
propios hogares, pero en 
condiciones mucho más 
vulnerables: sin condiciones 
de garantizar un aislamiento 
que les permita quedarse 
en sus casas para cuidarse 
del contagio y al mismo 
tiempo, que sus familias 
sobrevivan. 

En los barrios populares, 
la desocupación y las ollas 
populares se ponen al orden 
del día, y quienes estamos 
al frente de garantizar lo 
mínimo, muchas veces 

somos las mujeres. En este 
caso, además, cargando 
el estigma de ser quienes 
“llevamos” el virus desde 
los barrios hasta las casas 
de las adineradas patronas, 
que impunemente lo 
hacen llegar a los medios, 
como una verdad sin 
cuestionamientos. Parece 
que el virus del Covid 19 no 
era tan democrático al final.

Un lugar en la dirección de 
las empresas: ¿para qué?

Como contracara brutal 
de la situación de las 
empleadas domésticas 
aparecen todo un arco 
de mujeres empresarias, 
universitarias, periodistas o 
funcionarias que exigen un 
lugar en la dirección de las 
empresas que son la correa 
de transmisión necesarias 
para seguir ajustando al 
pueblo trabajador. Hoy las 
empresas pelean por aplicar 
una reforma laboral por la 
vía de los hechos, lugar por 
lugar, empresa a empresa. 

El problema de fondo 
no es el debate de si es 
correcto o no que las 
empresas deban incluir en 
sus directorios un 50% de 
mujeres3, sino su objetivo 
y el rol que las empresas 
y fábricas juegan en este 
contexto. Y en un sistema 
capitalista donde no importa 
la vida de todes, sino las 
ganancias de algunes, estas 
mujeres trabajan codo a 
codo con empresarios y 
patrones para garantizar 
que el Pacto Social que el 
gobierno necesita sostener, 
se cumpla. 

Por supuesto, el apoyo a 
la negociación de los pagos 
de la deuda externa es vital 
para estos fines, así como 
también que las fábricas 
sigan funcionando a pesar 
de no cumplir ningún 
protocolo y ser focos de 
contagio masivos de Covid. 
El mismo sistema que sigue 
funcionando a costa de la 
vida y el esfuerzo cada vez 
mayor de millones, y que a 
cambio solo reciben miseria, 
contagios y violencia 
machista, en el caso de 
las mujeres trabajadoras y 
pobres fundamentalmente. 

“Sororidad” pero 
nunca con las mujeres 
trabajadoras

Las mismas empresarias 
e intelectuales plantean, de 
manera correcta, que “la 

cuarentena acentuó e hizo 
visible que la gran mayoría 
de las tareas de la casa y 
de los cuidados de los hijos 
recae sobre las mujeres. Esto 
complica su disponibilidad 
en el mercado laboral”4. 
Pero claro que todo se torna 
mucho más fácil cuando son 
ellas mismas las patronas 
que descargan sobre las 
mujeres de los barrios 
las tareas domésticas y el 
cuidado de sus propias 
casas, mal pagando a otras 
mujeres, y sometiéndolas a 
tener que trabajar a pesar 
de los riesgos que hoy 
corremos todes. 

Tal como afirma Sonia 
Kopprio del Sindicato de 
Trabajadoras de Casas 
Particulares de Rio Negro, 
“en la mayoría de los casos, 
las que no cumplen y no 
valoran el trabajo son las 
empleadoras mujeres. Y 
en estos momentos, si 
hay contagios, no dudan 
en echarles la culpa a las 
empleadas domésticas”5. Y 
la sororidad entre mujeres? 
Bien gracias, solo un 
discurso.

Mujeres en las trincheras 
peleando contra el ajuste 
y el Covid

Como vemos, el falso 
discurso de la sororidad 
en este contexto, no es 
creíble. Hay demasiada 
distancia entre los intereses 
de unas, empresarias y 
las otras, trabajadoras. Y 

nuestras necesidades son 
absolutamente opuestas. 
Por eso no necesitamos 
un lugar en una foto ni 
somos parte de quienes 
acuerdan con el gobierno 
cómo reventar al pueblo 
trabajador.

Nuestro lugar es en 
la trinchera del barrio, la 
fábrica, las escuelas, donde 
las mujeres trabajadoras 
debemos organizarnos 
junto a nuestros 
compañeros varones por 
no morir en manos de la 
violencia machista y para 
que la cuarentena no sea 
solo un privilegio para 
empresaries y patrones, a 
costa de nuestras vidas y de 
nuestras familias. 

1) https://www.ambito.com/
p o l i t i c a / m u j e r e s / a l b e r t o -
fernandez-analizo-la-agenda-del-
sector-productivo-empresarias-y-
funcionarias-n5122737
2) https://canalabierto.com.
a r / 2 0 2 0 / 0 8 / 0 4 / e m p l e a d a s -
d o m e s t i c a s - e n - c u a r e n t e n a -
despedidas-y-acusadas/
3) https://www.ambito.com/
i n f o r m a c i o n - g e n e r a l / g e n e r o /
d i r e c t o r i o s - l a s - e m p r e s a s -
t e n d r a n - q u e - i n c l u i r - u n - 5 0 -
mujeres-n5122680
4) https://www.lanacion.com.
ar/soc iedad/mas-200-mujeres-
l i d e re s - i m p u l s a n - p ro p u e s t a s -
equidad-nid2410100
5) https://canalabierto.com.
a r / 2 0 2 0 / 0 8 / 0 4 / e m p l e a d a s -
d o m e s t i c a s - e n - c u a r e n t e n a -
despedidas-y-acusadas/

LA FALSEDAD DE LA 
“HERMANDAD DE LAS MUJERES”

A principios de agosto, el presidente Fernández se reunió con un sector de empresarias mujeres, además de las principales funcionarias de su Gobierno, 
para “analizar la agenda del sector productivo en la Argentina” . Días antes, se hizo pública una declaración de Agenda por la Igualdad, realizada por 
las mismas empresarias, además de sindicalistas, miembras de ONGs, donde básicamente se reclama mayor equidad en los directorios empresariales, 
además de algunos otros reclamos cosméticos relacionados al mundo del trabajo y estudio. Como brutal contracara del reclamo, un 60% de las 
empleadas domésticas a partir de abril fueron despedidas o no cobraron sus salarios (que no superan los $24.000 en el mejor de los casos). ¿Dos caras 
del mismo Pacto social?

  Mujer            

LAS PATRONAS NO NOS REPRESENTAN

Por Secretaría de Mujeres PSTU-
Lucha Mujer
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En el marco de la 
jornada de lucha 

contra la criminalización de 
la protesta social desde el 
PSTU Chubut  nos hicimos 
presente hoy en el Juzgado 
Federal  acompañando a lxs 
compañerxs procesadxs por 
luchar. En esta ocasión la 
justicia de ricos y para ricos 
procesa a lxs compañerxs 
Murphy, Magno, Stoyanoff, 
Segovia y Yañez por la justa 
lucha de estatales 2018 con 
movilización a Cerro Dragón 
y por el corte al acceso de la 
playa de tanques, como en 
días anteriores fue contra 
Verónica Rosales, Gerardo 
Coronado y Armando Vargas 
de ATE Comodoro.

Esta Justicia burguesa 
que llama desahogo sexual 
a la violación en manada 
hecha por pibes ricos de 
la provincia, que protege 
a fiscales que utilizan el 
espionaje ilegal contra 
luchadores, que siempre 
está al servicio de Pan 
American Energy (PAE) 

o de Benetton es la que 
persigue a trabajadoras 
y trabajadores.  Mientras, 
guarda silencio cómplice 
ante la represión 

paraestatal sufrida por 
docentes en rutas 3 y 26 a 
manos de la patota de la 
burocracia de Petroleros 
con presencia en el lugar 
del Ministro de Seguridad, 
Federico Massoni. Justicia 
que no cita a nadie ni abre 
causa y cajonea la denuncia 
por este hecho realizada 
por la compañera Marion, 
así como no mueve un dedo 
ante la responsabilidad del 
titular de Administración 
de Puerto, Favio Cambareri, 
por el ingreso de un barco 
con infectados de Covid-19 
a los que no se hisopó ni 
protegió, ni a los laburantes 
ni a la población.-

Chubut  está quebrada 
por responsabilidad del 
Gobernador, Mariano 
Arcioni, y de todos los 
partidos patronales que le 
votan todas las leyes y han 
gobernado hundiendo a 
la provincia. Pero siempre 
rescatando a petroleras, 
pesqueras, latifundistas 

terratenientes, bancos y 
supermercados, y a su 
vez el Gobierno Nacional 
hambreador solo atina a 
hundirnos aún más con 
el acuerdo leonino con 
los buitres de la Deuda 
y persiguiendo a lxs que 
luchan.

Pero la lucha obrera y 
popular tiene sus frutos: 
ayer se dio lugar al planteo 
de nulidad hecho por la 
defensa de lxs compañeras 
y el fin de semana logramos 
la prisión domiciliaria para 
nuestro camarada Sebastián 

Romero.

• Si tocan a uno tocan a 
todos 
• Basta de Perseguir a los 
que luchan 
• Absolución y cierre de 
causas para todxs las y 
los docentes, estatales y 
a todos los procesados x 
luchar.
• Absolución para 
Sebastián Romero, Daniel 
Ruiz y Cesar Arakaki 
• Cristina y Jorgelina 
siempre PRESENTES 
• FUERA ARCIONI 

Por PSTU Chubut - Comodoro 
Rivadavia, 11 de Agosto de 2.020

BASTA DE CRIMINALIZACION 
DE LA PROTESTA SOCIAL

CHUBUT : SOLIDARIDAD CON DOCENTES Y ESTATALES

La crisis económica 
internacional que 

venía pegando y muy fuerte 
en el país se agudizó día a día 
con la profundización de la 
pandemia del Coronavirus.

Con el pasar de los días 
se va corriendo el “pico de 
contagio” y con eso el verso 
de Alberto de que prioriza 
la salud a la “economía” 
queda en el olvido cuando 
acuerda con los fondos 
buitre el pago de la Deuda 
fraudulenta y usurera. 

La crisis económica, 
golpea a toda la clase 
trabajadora precarizada. 
Lxs trabajadorxs de la 
cultura: músicxs, staff, 
actricxs, actorxs, asistentes 
y todxs aquellxs que 
trabajan en eventos han 
quedado sin ingresos fijos. 
También a todxs lxs artistxs 
independientes, y a los 
que están detrás de escena 
(iluminadores, catering, 
seguridad, escenógrafos, 
sonidistas, etc.).

Muchos de lxs artistxs 

son trabajadorxs en 
negro, sin contar en esta 
pandemia con un ingreso 
fijo, y el Estado no da 

ninguna solución para esta 
problemática. Afecta a 
muchos de ellxs que cobran 
por shows realizados, y si no 
hay shows no hay sueldo.

Son pocos lxs artistxs con 
posibilidades de integrar y 
mantener un staff sin tener 
ingresos. Cobran regalías 
por sus videos o temas 
pasados en la radio, pero 
sabido es que el ingreso 
más fuerte es el “vivo” y eso 
está limitado a festivales vía 
“streaming” cada tanto.

Por eso se transforman 
en desocupadxs quedando 
en la miseria misma, al igual 
que muchxs de la clase 
trabajadora, a la espera 
de un IFE insuficiente de 
$10.000.- cada dos meses 
en comparación a la canasta 
básica familiar que hoy 
está en más de $40.000.- 
mensuales.

Lxs artistxs 
independientes que vienen 
hace rato luchando por 
dejar de pagar en bares, 
pubs y cualquier sitio para 

poder tocar, hoy terminan 
muchos por debajo de 
la línea de pobreza, sin 
contar con ningún ingreso 
económico para subsistir en 
esta pandemia. 

Es común hoy en día 
ver cómo intentan vender 
instrumentos que costaron 
mucho trabajo conseguirlos 
o comprarlos, o tocando a la 
gorra virtual a la buena de 
la solidaridad de un público 
que muchas veces esta igual 
o peor en lo económico. 

Desde el PSTU junto a 
independientes venimos 
organizando festivales 
virtuales por la liberación 

de Sebastián Romero. Y 
contamos con el apoyo de 
muchxs artistas solidarixs 
que se suman sin ningún 
interés y es deber nuestro 
como organización obrera 
y popular acompañar  el 
reclamo de un ingreso 
universal para trabajadorxs 
de la cultura de $40.000.-

Que el Sindicato 
Argentino de Músicos 
(SADEM) y LA Asociación 
Argentina de Actores (AAA) 
se pongan a la cabeza de la 
lucha por un ingreso único 
digno por parte del Estado.

EL ESTADO Y SU “CULTURA” DE 
ABANDONAR EL ARTE

Con gran pesar nos enteramos 
hoy del fallecimiento del 

querido Negro, Esteban Lastra, 
luego de un mes de lucharla 
contra el Covid. Dio esta última 
batalla rodeado de sus afectos y 
del cuidado de sus compañeros 
que tanto lo apreciaban, allí donde 
tantas peleas políticas y sindicales 
había dado gran parte de su vida, 
en el Hospital “vecinal” Narciso 
López de Lanús. Después de años 
trabajando como enfermero de 
la UTI, el día que se jubiló, como 
él mismo dijo, “la dirección del 
hospital y la burocracia deben 
haber respirado aliviadas”. Pero no 
tanto, porque el había plantado 
la semilla. En los últimos tiempos 
seguía poniendo el hombro 
trabajando en la guardia de la 
Unidad Sanitaria del Hospital Dr. 
Finochietto de Lomas de Zamora.  

Hincha de Boca, bostero de los 
más fanáticos, gran jugador de 
futbol y siempre con un chiste a 
mano, era un tipo afectuoso y de 
una inmensa solidaridad, lo que lo 
hacia tan querible. Una camarada 
con los que era lindo militar y luchar 
codo a codo, y también relacionarse 
fuera de la militancia. Militante 
desde la década del 80, en el viejo 
MAS y la LIT-CI, lo recordamos 
como un luchador incansable, y un 
militante de hierro de la corriente 
morenista en Argentina. Era de 
esos compañeros que no “le hacen 
asco” a los enfrentamientos más 
duros contra los enemigos de clase.  

En los últimos años, alejado 
de la militancia partidaria activa, 
siempre se mantuvo como un 
simpatizante y colaborador del 
PSTU, incluso acompañándonos 
en actos y movilizaciones. Siempre 
en esa camada que, estando más o 
menos activos, uno sabe que van a 
estar cuando sea necesario.   

Queremos enviar nuestras 
condolencias a sus familiares, 
hijos y nietos, a sus compañeros y 
amigos. 

Compañero Negro Esteban, 
¡hasta el socialismo siempre!

SE NOS FUE 
EL NEGRO 
ESTEBAN

Por Belén y Nahuel Cresta
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 La pandemia expone crudamente la crisis capitalista en todo el planeta. Durante décadas los gobiernos ajustaron y abandonaron los 
sistemas de salud pública alentando el negocio privado, al igual que en la educación. La diferencia entre el 1% (los ricos del planeta) contra 
el 99% (la mayoría de la población mundial) es enorme, mientras unos acumulan cifras incalculables, el resto sufre el hambre, la pobreza y 
es despojada incluso de las mínimas condiciones de vida.  

La virtualidad profundiza la 
desigualdad

El sistema educativo 
nacional ya venía en crisis y 
ahora termina golpeando 
de lleno a las familias 
trabajadoras, a sus hijas e 
hijos. 400 mil adolescentes 
ya habían abandonado el 
sistema educativo antes 
de que se declarase la 
pandemia (mil adolescentes 
por día), abandonan el nivel 
secundario para poder ayudar 
económicamente en sus casas 
y dedicarse al trabajo, por 
la maternidad adolescente, 
por la falta de recursos para 
sostener el transporte público, 
etc. Calculan datos oficiales 
que el abandono escolar será 
del 45% post cuarentena. 
Durante la pandemia 
10.5 millones   de niñas/
os y adolescentes dejaron 

de asistir y de percibir 
educación estatal, El 70% 
(7.35 millones) asistían a la 
escuela pública. El 44% de 
las niñas/os y adolescentes 

no tiene dispositivos 
electrónicos acordes para 
la educación a distancia o 
directamente ninguno, y el 
18% no tiene conexión a 
internet. Las trabajadoras/
es de la educación tampoco 
disponen de dispositivos 
adecuados para poder ejercer 
la Educación a Distancia, 
la velocidad de conexión 
a Internet es un factor 
cualitativo para este tipo de 
situaciones. Y para aumentar 
aún más la desigualdad, a 
pesar de ser un problema 
muy fácil de resolver, el Estado 
jamás liberó el uso de internet 
para las familias con hijas/os 
en edad escolar y para las/os 
docentes. No estableció el wi-
fi gratis ni suspendió el pago 
de los suministros de internet, 
herramienta esencial para 
garantizar el proceso virtual. 

EL Estado tiene la 

responsabilidad de garantizar 
el acceso universal a Internet y 
con ello al conocimiento y a los 
dispositivos físicos necesarios 
(Ley 27028 “Argentina Digital”) 
para enseñar y aprender. La 
educación a distancia sólo 
profundiza las desigualdades 
de acceso al Conocimiento 
al servicio de los objetivos 
de la clase dominante que 
es reproducir el sistema de 
explotación capitalista, “que 
los pobres no aprendan es un 
objetivo de dominación”.

Los grandes ideólogos 
y teóricos de la currículas 
escolares y del armado 
sistema educativo centran, 
obviamente,  el análisis 
de los problemas en las 
consecuencias, jamás 
analizan las causas. Por eso 
veremos permanentemente 
los latiguillos como “en 
este momento hay que 
acompañar” “hay que tender 
puentes” “lo importante es 
el encuentro” etcétera. Pero 
cuando el debate se centra 
en las causas, la conclusión 

es que, lo único que puede 
resolver esta situación de 
fondo es la estatización del 
petróleo, gas, transporte, 
comunicaciones, bancos, de 
la producción de alimentos, 
del sistema privado de salud 
y de las empresas educativas 
a las cuales el Estado subsidia 
y el fin de pagos de deuda 
externa para poner ese dinero 
a disposición de la salud y 
la educación pública. Esta 
pandemia deja plasmada la 
imperiosa necesidad de un 
sistema único de salud estatal 
que termine con el negocio 
de las clínicas y laboratorios 
privados para que la población 
acceda en forma gratuita y 
universal. Y en la educación 
también, un sistema único 
estatal de la educación que 
termine con las escuelas y 
universidades privadas o 
religiosas, las cuales el 81% 
reciben subsidios del Estado, 
no pagan ganancias ni IVA. 
Ese sería el comienzo de la 
verdadera soberanía.

HAMBRE, DESOCUPACIÓN Y SAQUEO DEL 
CONOCIMIENTO PARA LAS FAMILIAS POBRES

Declaración del Frente Índigo 
Nacional (fragmento, ver completa 
en www.pstu.com.ar)

A LA EDUCACIÓN PÚBLICA ACCEDEN LOS POCOS QUE PUEDEN QUEDARSE EN CASA Y ESTUDIAR CON INTERNET

La educación a distancia es más reforma laboral 
en los hechos. Así como se ha visto incrementada 
la sobrecarga laboral   de muchas/os  trabajadoras/
es de la educación así también se ha generado una 
mayor desocupación en el sector. Los sindicatos y 
la CTERA, en un permanente silencio cómplice, 
aceptan este fraude que profundiza la desigualdad a 
la vez que dejan correr un año sin aumento salarial. 
Es necesario suspender este ciclo lectivo para que 
sea recuperado y así garantizar la construcción 
colectiva del conocimiento. Las CD opositoras 
Multicolor tienen que rechazar claramente esta 
farsa en la cual al gobierno solo le interesa generar 
“índices satisfactorios” e impulsar la suspensión del 
ciclo lectivo a favor de las familias trabajadoras.

 Hacer como si nada pasara en medio de 
una situación mundial que ha puesto en crisis 
a todos los países, dar por cursado el año y listo, 
es estirar un elástico que en algún momento se 
corta. Esta situación es una profundización de la 
desigualdad de acceso. Retomar el ciclo lectivo en 
forma presencial no puede garantizarse en pleno, 
y los protocolos de seguridad son insuficientes e 
irrealizables en edificios con décadas de abandono, 

hace pocos días recordamos la muerte laboral de 
Sandra y Rubén consecuencia de interminables 
ajustes a la educación pública. La vuelta que planean 
es sobre los años terminales y con rotación entre lo 
presencial y lo virtual, es decir que la situación que 
describimos continúa ante la ceguera del Ministro 
de Educación y el Gobierno. Quieren así justificar el 
año y “trasladar los contenidos” al siguiente año. 

 Lo que se produce entonces es que, una 
minoría con acceso a internet y dispositivos 
electrónicos, adultos que pudieron orientarlos, 
viviendas con espacios y situaciones económicas 
estables pasen de año con el conocimiento, y el 
resto, la mayoría, sin esas condiciones, pasó el año 
sin haber tenido el derecho a aprender, iniciarían su 
nivel secundario así, en plena desventaja, o el nivel 
terciario, o en caso de poder (a través de un gran 
esfuerzo) el universitario. 

 Recuperar este año, repetir la cursada en 
buenas condiciones es un derecho, y el Estado debe 
garantizarla para establecer el primer propósito 
de la escuela laica, pública y gratuita, en este caso 
es la única garantía de que las hijas/os de la clase 
obrera y trabajadores en general accedan al mismo 

conocimiento que los demás tuvieron. 
 La cronología no puede prevalecer sobre 

el proceso de aprendizaje. Cerrar el ciclo lectivo, 
garantizar su reedición, realizar todas las refacciones 
y acondicionamientos para el ciclo lectivo 2021, 
liberar internet y garantizar los dispositivos 
electrónicos a estudiantes y maestras/os para que 
en los meses que quedan puedan realizarse apoyos 
educativos como una herramienta más.

  Necesitamos la auto organización 
en las escuelas, un vínculo estrecho con las 
comunidades para darle solución a los Problemas 
MÁS URGENTES QUE EL ESTADO NO RESUELVE. Lo 
que planteamos es que la suspensión del ciclo lectivo 
no significa cerrar las escuelas. Antes de “generar la 
presencia bajo protocolos”, las escuelas deben ser 
centros de consulta pedagógicas, ser comedores 
barriales provistos por el Estado para que el acceso 
a la comida no dependa del clientelismo de los 
punteros. Desde allí necesitamos establecer un 
centro de conexión y organización barrial mientras 
solo se utiliza la virtualidad como una herramienta 
de apoyo.

SUSPENDER EL CICLO LECTIVO 2020 PARA GARANTIZAR IGUALDAD EN EL ACCESO AL CONOCIMIENTO 

 Suspensión del ciclo lectivo 2020 para recuperar y para garantizar 
igualdad de condiciones. Construcción de escuelas y aulas necesarias a través 
de un plan de obras públicas para organizar el ciclo lectivo 2021, evitar la 
sobre población escolar y generar puestos de trabajo.
 Dos docentes por aula para facilitar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje a la vez que aumentan los puestos de trabajo. Salario inicial para 
todas/os los docentes que no poseen cargo por la pandemia.

 Jubilación con el 82% móvil a los 25 años de servicio.
 Internet gratuita y Wifi libre para estudiantes y docentes para realizar 
apoyaturas pedagógicas durante los meses que vienen.
 Que el Estado entregue en forma gratuita los dispositivos electrónicos 
necesarios y que reconozca los gastos realizados por los docentes.
 Entrega a las escuelas y centro de estudiantes todas las notebooks 
que existan en los depósitos de gobierno. Para ser distribuidas.
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La podredumbre de las clases 
dominantes criollas que se 

acomodaron en el poder luego 
de la Primera Independencia, nos 
empuja hoy, cada día más, de 
regreso al dominio colonial, a ser 
esclavizados por el imperialismo. 

La resistencia del pueblo 
trabajador en las calles es 
contestada con violencia 
represiva. Y el pueblo trabajador, 
cada día más harto, empieza a 
defenderse: la primera línea de 
Chile, los bloqueos en Bolivia, la 
lucha ecuatoriana del año pasado, 
la autodefensa en las protestas 
contra los ajustes en Brasil, 
Paraguay, Argentina; son solo 
algunos ejemplos de los últimos 
años.

No hay camino dentro de 
las instituciones del orden para 
arrancarle a las clases dominantes 

un poco de dignidad para los 
trabajadores y el pueblo, de la 
misma manera que los criollos no 
pudieron esperar del Virreinato 
y el Sistema Colonial más que 
sometimiento. Como en 1810, 
es necesario derrumbar esas 
instituciones e imponer nuestro 
propio gobierno, un gobierno 
de los trabajadores y el pueblo. 
Y eso, inevitablemente, implica 
choques violentos con el orden 
de los agentes del imperialismo: 
las patronales nacionales y sus 
aliados.

Así, la figura de un San Martín 
es ejemplo de que es posible 
enfrentar con éxito a un enemigo 
poderoso, dirigiendo la lucha 
armada y desarmada contra el 
dominio español, organizando 
al pueblo para la guerra 
revolucionaria, incorporando a 

las mujeres a la pelea, liberando 
siervos y esclavos, fomentando la 
deserción hacia la revolución (o la 
neutralidad) de las tropas del rey, 
conduciendo la lucha por encima 
de toda barrera nacional o de la 
propiedad privada. 

Conocerlo es fundamental para 
comparar la guerra revolucionaria 
de la Primera Independencia 
con las tareas y necesidades que 
tenemos planteadas a la hora 
de conquistar una Segunda 
Independencia. Así tenemos 
que homenajear a San Martín, 
forjando las organizaciones y 
dirigentes que ocupen su lugar, 
para llevar al pueblo trabajador a 
imponer una Segunda y Definitiva 
Independencia que construya una 
América Latina obrera y socialista.

Los criollos tuvieron que 
arrancarle la Primera 

Independencia al imperio 
español por la fuerza. Y era 
esperable que de ninguna 
manera la Corona Española 
fuera a ceder pacíficamente 
los beneficios obtenidos por 
el dominio saqueador sobre 
nuestro continente: solo 
quedaba rendirse o devolver el 
golpe.

Es cierto que la Revolución 
de Mayo fue relativamente 
pacífica. Pero eso se debió a 
que los criollos ya estaban 
bien armados y con la 
experiencia de organizarse  en 
milicias populares desde las 
Invasiones Inglesas, por lo que 
los partidarios de la Corona 
tuvieron poca chance de resistir. 

Pero sí lo intentaron algo 
más tarde, ocasión en que 
fueron combatidos sin piedad 
por expediciones militares 
salidas de Buenos Aires. Fue 
esta violencia revolucionaria, 
alentada por los dirigentes más 
conscientes de Mayo, la que 
sirvió de base para impulsar 
la revolución en el resto del 
continente.

San Martín ante un pueblo en 
armas

La guerra es la continuación 
de la política por otros medios, 
y la política que orientaba a 
San Martín era la de la Logia 
Lautaro: lograr la Independencia 
del continente derrotando a 
las fuerzas colonialistas en 
cada rincón de América. A ese 

objetivo le dedicó todos sus 
talentos.

Para alcanzarlo, debía 
reorganizar a los criollos 
que estaban defendiendo 
la revolución con las armas, 
combinando la creación de 
cuerpos profesionales con el 
apoyo a las tácticas irregulares 
de guerrillas gauchas como las 
que usaba Güemes en el norte. 
Y lógicamente, poniendo todos 
los recursos económicos al 
servicio de la revolución, aún 
cuando hubo que tomarlos 
de manera compulsiva de 
entre los sectores criollos 
más enriquecidos; que así 
empezaban a mostrar sus 

limitaciones sociales en la lucha 
por la independencia.

Que un recién llegado como 
San Martín pudiera lograr todo 
esto, sin más autoridad que 
la otorgada por el gobierno 
endeble organizado por los 
sectores que aspiraban a ser 
la nueva clase dominante, 
demuestra lo decididos que 
estaban los sectores criollos 
de usar cualquier medio 
para impedir el regreso de 
la dominación española. La 
autoridad de San Martín, al 
margen de sus habilidades, 
se basaba en que su política 
empalmaba con esa voluntad 
del pueblo de liberarse del 

dominio borbónico cueste lo 
que cueste; que era justo lo que 
necesita toda revolución para 
triunfar: masas y dirigentes 
dispuestos a luchar hasta el 
final, sin que les tiemble la 
mano ante la perspectiva de 
choques violentos con el orden 
que se quiere derribar.

Quebrando la disciplina 
enemiga

Ninguna revolución a lo largo 
de la historia (ni las triunfantes 
ni las derrotadas) sucedió 
sin meter crisis, divisiones y 
hasta la disgregación de las 
fuerzas militares: estimular esas 

rupturas es otra herramienta del 
combate a las fuerzas militares 
del orden dominante, que 
ninguna revolución se puede 
dar el lujo de dejar de lado.

San Martín ya de por sí 
era ejemplo de esto, desde el 
momento en que desertó del 
ejército español para unirse 
a la causa revolucionaria. Y 
precisamente San Martín alentó 
siempre que pudo la deserción 
de la tropa española, con 
gran éxito en muchos casos; 
especialmente en la liberación 
del Perú: era una política bien 
organizada, y desplegada sobre 
el terreno a los cuales pensaba 
llevar la ofensiva revolucionaria.

Por Nepo
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SAN MARTÍN: LÍDER DE LA GUERRA 
REVOLUCIONARIA DE INDEPENDENCIA

FECHAS: 170 AÑOS DE LA MUERTE DEL LIBERTADOR

SU REVOLUCIÓN Y LA QUE NECESITAMOS
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Luego de que los 
metroviarios aprobaran 

en la noche de ayer, por 
más del 70% de los votos 
en asamblea virtual, iniciar 
una huelga a partir de las 
cero horas de este martes 
28 de julio y la movilización 
comenzó con mucha fuerza, 
con la organización de 
piquetes en estaciones y 
plataformas, el Secretario de 
Transportes Metropolitanos, 
Alexandre Baldy(1), entró en 
contacto con el Sindicato, 
para informar que acataría 
la propuesta hecha por el 
MPT (Ministerio Público de 
Trabajo).

La propuesta del MPT, 
presentada en audiencia por 
el Tribunal Regional de Trabajo 
(como figura a continuación 
de esta nota), había sido 
aprobada en asamblea virtual 
realizada por los metroviarios. 
A pesar de eso, la dirección 
de la empresa del Metro(2) se 
negaba a acatar la propuesta. 
Con el estallido de la huelga, 
la empresa y el gobierno de 
Doria fueron obligados a 
retroceder en la reducción 
salarial del 10% impuesta la 
semana pasada y en la quita 
de derechos del Acuerdo 
Colectivo.

Con el retroceso de la 
empresa del Metro, se reunió 
la Directiva del Sindicato y 
resolvió, por amplia mayoría, 
defender el cierre del acuerdo 
y someter la propuesta a los 
compañeros en una nueva 
asamblea.

Para el Coordinador del 
Sindicato de Metroviarios e 
integrante de la Secretaría 
Ejecutiva nacional de la CSP- 
Conlutas, Altino Prazeres(3), 
la propuesta del MPT no 

contempla las reivindicaciones 
básicas del sector, pero la 
fuerza de la huelga obligó al 
Metro a volver atrás con la 
reducción de salarios y con los 
ataques al Acuerdo Colectivo, 
manteniendo los derechos.

Hubo también una legítima 
expresión de dirigentes 
contrarios a la suspensión de 
la huelga, como, por ejemplo, 
el dirigente del Sindicato 
y también miembro de la 
Secretaría Ejecutiva de la 
CSP- Conlutas, Diego Vitelo.

Se convocó de emergencia 
una nueva asamblea virtual, 
que contó con la participación 
de 1794 metroviarios y, al 
final, democráticamente los 
compañeros aceptaron la 
propuesta (con el 79,76% 
de los participantes) y se 
suspendió la huelga.

La lucha es contra el ataque 
a los derechos

El Sindicato intentó 
negociar que se mantuviera 
el acuerdo Colectivo desde 
el mes de abril, teniendo 
que afrontar la pasividad e 
intransigencia de la empresa. 

La semana pasada, sin ningún 
aviso o negociación, el Metro 
informó por mail la reducción 
del 10% en los salarios y más 
ataques.

Los metroviarios, que son 
considerados trabajadores 
esenciales, nunca dejaron de 
trabajar durante la pandemia 
y están sometidos a alto 
riesgo de contaminación y 
muerte por el coronavirus. 
El gobierno de Joao Doria(4) 

y la dirección de la empresa 
del Metro, en lugar de ofrecer 
protección y derechos a esos 
trabajadores, tan importantes 
para la población, hicieron un 
brutal ataque a sus salarios y 
derechos.

Este martes, en entrevista 
a TV Globo, el Secretario de 
Transportes tuvo la caradurez 
de criticar la demora en la 
vuelta a la operación de los 
trenes y culpó al Sindicato.

“Es una irresponsabilidad 
lo que están haciendo los 
gobiernos de Bolsonaro, Doria 
y Bruno Covas. Ellos deberían 
tratar a la población y a los 
trabajadores con más respeto. 
La huelga fue en respuesta 
a los brutales ataques que 

hicieron, sin considerar la 
gravedad de la pandemia, los 
esfuerzos que están haciendo 
los metroviarios y la vida de la 
población”, afirmó Altino.

“El Secretario de 
Transportes, hipócritamente, 
reclama por la demora en 
las operaciones, provocadas 
por la intransigencia de la 
propia empresa y el gobierno, 
que solo ayer, alrededor de la 
media noche, retrocedieron, 
pero cierra los ojos a los 
trenes repletos que circulan 
diariamente, porque los 
gobiernos se niegan a decretar 
una cuarentena general”, 
denunció.

“Exigimos que la empresa 
y los gobiernos de Doria y 
de Bruno Covas(5) respeten a 
los metroviarios que han sido 
fundamentales, en medio de la 
pandemia. Que no nos quiten 
nuestros derechos. Después 
de todo, mientras les reducen 
salarios a los trabajadores, 
el presidente del Metro 
acumula el cargo de asesor, 
y gana más que el salario del 
propio gobernador del estado, 
así como algunos cargos 
comisionados”

“No vamos a aceptar la 
quita de nuestros derechos. 
Seguimos sosteniendo que la 
defensa de la vida solo puede 
hacerse con la realización 
de una cuarentena general 
de verdad, con garantía 
de ingresos para todos, 
posibilitando que toda la 
población pueda quedarse en 
casa hasta que la pandemia 
retroceda”, concluyó. 

(1) Alexandre Baldy, Presidente 
del PP (Partido Progressistas), preso el 6 
de agosto, luego de publicada esta nota, 
por presunta participación en la famosa 
operación de corrupción llamada Lava Jato.
(2) El Metro de San Pablo es una 
empresa estatal, aunque hay algunas 
líneas, las más nuevas, que pertenecen a 
empresas privadas.
(3) Altino Prazeres, dirigente del 
PSTU (Partido Socialista de los Trabajadores 
Unificado) de Brasil.
(4) Joao Doria, gobernador de 
San Pablo, del PSDB (Partido de la Social 
Democracia Brasileña), aliado de Bolsonaro 
en las presidenciales.
(5) Bruno Covas, Alcalde de San 
Pablo, del PSDB.

LA HUELGA HIZO RETROCEDER AL GOBIERNO 
SOBRE LA REDUCCIÓN SALARIAL 

Por CSP –Conlutas 28/07/2020 
Extraído de la web del PSTU de 
Brasil, Traducido por Redacción 
de AS

BRASIL- METROVIARIOS DE SAN PABLO

1) Se mantiene el adicional 
nocturno de 50%, con un pago 
de adicional nocturno de 25% 
por seis meses, y una prórroga de 
la diferencia de 25% de adicional 
nocturno, que deberá pagarse 
íntegramente durante los 6 (seis) 
meses subsiguientes;

2) Se mantiene la 
Bonificación por Tiempo de 

Servicio, con la garantía de valores 
adquiridos hasta el 30/04/2020, y 
la suspensión de la aplicación del 
porcentual durante un período 
de 6 (seis) meses ( 1/05/2020 
a 1/11/2020), retomándose el 
pago del derecho adquirido 
en este período al 7° mes, con 
el consecuente pago de los 
respectivos valores retroactivos 

a la fecha de adquisición de la 
progresión;

3) Se mantiene el adicional 
normativo de vacaciones, con la 
prórroga del pago de la diferencia 
entre el adicional normativo y 
el 1/3 constitucional, durante 
el período de seis meses, con 
el consecuente pago en el 7° 
mes de los respectivos valores 

retroactivos a la fecha del goce. 
Con la realización del acuerdo, 
los valores de auxilio transporte 
suprimidos a partir del 30/06, 
serán compensados;

4) Renovación del ACT en 
todas sus cláusulas por 12 meses, 
con vigencia del 1/05/2020 hasta 
el 30/04/2020;

5) Se mantiene el adicional 

de horas extras al 100%, con el 
pago de un adicional de 50% 
por el período de 6 meses, y la 
prórroga de la diferencia del 50% 
de los adicionales de horas extras, 
que deberán ser pagados en los 
6 meses subsiguientes, excepto 
las horas extras compulsivas que 
deberán pagarse íntegramente 
(100%).

A CONTINUACIÓN FIGURA LA PROPUESTA COMPLETA APROBADA 
POR EL SINDICATO DE METROVIARIOS DE SAN PABLO:

(Con informaciones del Sindicato de Metroviarios de San Pablo)
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La investigación sobre 
los responsables no 

está concluida. Sin embargo, 
la población entiende que 
el almacenamiento de 2.750 
toneladas de nitrato de amonio 
en el puerto desde hace siete 
años es de responsabilidad del 
régimen político sectario y de sus 
partidos políticos burgueses.

El sábado 8/8, millares 
tomaron la Plaza de los Mártires, 
en el centro de Beirut, para 
exigir la caída del régimen. La 
policía y el ejército impidieron la 
toma del Parlamento a balazos. 
Tres Ministerios y la sede de la 
asociación de los bancos fueron 
tomados y después vaciados a la 
fuerza.

El lunes 10, el primer ministro 
Hasan Diab renunció. Eso es una 
victoria, pero no es la caída del 
régimen. Es solo una maniobra 
para ganar tiempo y garantizar 
su mantención, que es el gran 
objetivo de la burguesía libanesa 
y de sus partidos políticos 
sectarios.

El martes 11, las 
manifestaciones continuaron, 
y una de las consignas era “el 
pueblo quiere la caída de Michel 
Aoun”, el presidente del país, 
quien afirmó que no renunciará.

La política del imperialismo

El jueves 6 de agosto, el 
presidente francés Emmanuel 
Macron visitó Beirut. Prometió 
ayuda humanitaria y financiera, 
pero exigió reformas. El 
imperialismo exige la reducción 
de los gastos públicos, el 
aumento de los precios de la 
energía eléctrica, la privatización 
de toda la economía, y la 
normalización de las relaciones 
con el Estado de Israel. Además, 
quiere reformas políticas que 
mantengan el régimen sectario 
con nueva fachada, o sea, todo 
lo que la clase trabajadora y el 
pueblo libanés no quieren.

Frente al fracaso de la 
política estadounidense de 
“presión máxima” para alejar a 
Hezbollah del poder y reanudar 
las relaciones con Israel, ahora es 
Francia que cumple el papel de 
punta de lanza de los intereses 
imperialistas.

La revolución obrera y popular

Desde el 17 de octubre, la 
clase trabajadora y el pueblo 
libanés tomaron las calles para 
exigir el fin del régimen sectario. 
El impuesto sobre el envío de 
mensajes de Whatsapp fue la 
gota de agua frente a un régimen 
capitalista fracasado, incapaz 
de abastecer agua y energía 
eléctrica veinte y cuatro horas por 
días o incluso hasta de organizar 
la recolección de basura.

La juventud es obligada 
a emigrar para conseguir 
empleo. Las familias 
burguesas remitieron U$S 

21.000 millones para fuera del 
país. La moneda se desvalorizó 
80%. Los bancos limitan los 
saques. Hoy, a mitad de la 
población vive bajo la línea de 
pobreza.

Esa revolución presentó una 
novedad. Además de la presencia 
extraordinaria (se calculan dos 
millones de manifestantes en 
un país de seis millones de 
habitantes, de los cuales dos 
millones son refugiados sirios y 
palestinos), la población participó 
sin distinción religiosa. La 
pandemia del nuevo coronavirus 
llevaría a la suspensión de las 
movilizaciones, que ahora 
retornan.

Poder dual y partido 
revolucionario

Entre las principales 
debilidades de la revolución 
libanesa está la falta de 
organismos de poder obrero 
y popular que centralicen 
las fuerzas de la revolución y 
representen un poder alternativo 
al régimen sectario burgués.

La falta de un poder 
alternativo, como fueron 
los soviets (consejos) en la 
Revolución Rusa de 1917, abre 
el espacio para alternativas 
burguesas y pequeñoburguesas 
que se limitan a proponer 
reformas de fachada como 
“gobierno teocrático sin partidos 
políticos”, un juez honesto como 
presidente o nuevas elecciones.

No obstante, para reconstruir 
el Líbano, son necesarias 
medidas radicales, como la 
expropiación de las familias 
millonarias que remitieron U$S 
21.000 millones para fuera del 
país y la nacionalización de los 
bancos. La clase trabajadores 
es la única interesada en llevar 
adelante estas medidas contra la 
clase capitalista.

Otra debilidad de la 
revolución es la falta de un 
partido revolucionario. El Líbano 
tiene una gran tradición marxista, 
representada por diversos 
partidos socialistas y comunistas 
que ganaron fuerza en los años 
’70 del siglo pasado, por la 
izquierda palestina, y también 
por intelectuales como Mahdi 
Amel. No obstante, el principal 
partido de izquierda, el Partido 
Comunista Libanés, se transformó 
en apéndice del partido burgués 
Hezbollah desde el fin de la 
guerra en 1990, principalmente 
luego de 2005, con la expulsión 
de las tropas sirias del país.

En el calor de la revolución, 
es necesario construir un 
nuevo partido revolucionario 
totalmente independiente 
del régimen sectario y de sus 
partidos burgueses, para luchar 

por un poder obrero y popular en 
el Líbano, solidario a la resistencia 
palestina y a las revoluciones en 
el mundo árabe.

Qué es un régimen sectario

Impuesto por el colonialismo 
francés en 1926, el régimen 
político está basado en la 
representación política a partir 
de las 18 religiones reconocidas 
por el Estado. El parlamento y 
el gobierno son formados por 
representantes de cada secta 
religiosa, de ahí el nombre 
sectario. Las principales familias 
burguesas del país dirigen 
los grandes partidos políticos 
sectarios y dividen el aparato del 
Estado y las concesiones públicas 
entre sí.

¡Abajo el régimen burgués 
sectario! ¡Trabajadores y 
pueblo al poder!

Por: Fabio Bosco, 12/8/2020

PSTU 13                  socialistaavanzada

¿QUÉ PASA EN LÍBANO?
La megaexplosión en el puerto de Beirut, el 4 de agosto, puso la revolución de nuevo en las calles. La mitad de la ciudad fue destruida. Hay 
176 muertos, además de desaparecidos, y 300.000 personas quedaron desamparadas. Los hospitales están llenos.



ENTREVISTA 
A SEBASTIÁN 
ROMERO

AS: ¿Cómo recibiste la noticia de tu 
prisión domiciliaria?

SR: Con mucha alegría por varias 
razones, en primer lugar por lo que 
significa estar afuera y poder ver a mi 
familia y a mis compañeres, en segundo 
lugar porque esta domiciliaria es una 
muestra más de lo que puede hacer la 
solidaridad y una campaña unitaria e 
internacional por mi libertad y la de 
todos los presos por luchar. Por eso 
es importante continuar y redoblar 
esfuerzos para avanzar hacia mi 
libertad absoluta.

AS: ¿Qué opinión tenés de la Justicia 
argentina?

SR: La justicia tiene un rol más allá del 
gobierno de turno y es básicamente la 
de defender los intereses de los ricos y 
poderosos del país y te doy un ejemplo 
muy claro: Facundo Castro está 
desaparecido hace 104 días. Y un fiscal 
que se niega a procesar a los policías 
involucrados que son defendidos 
por el Ministro de Seguridad, Sergio 
Berni. Mientras tanto, el ex presidente 
Mauricio Macri se pasea por Paraguay 
y ahora Francia cuando todo el país 
sabe que endeudó a la Argentina para 
beneficiar a sus amigos y fugar la plata 
al exterior.
Ahora el Gobierno habla de una Reforma 
Judicial y que va a ser democratizada 
la justicia y la realidad es que no hay 

ninguna chance de que esta Justicia 
sea independiente y democrática 
bajo este sistema. Lo único que le 
interesa es seguir enriqueciendo a 
una pequeña casta que cada vez tiene 
más plata y poder a costa de generar 
millones y millones de pobres que son 
perseguidos y asesinados a través de 
sus instituciones como lo es el poder 
judicial.

AS: ¿Cómo ves la política que está 
llevando a cabo el Gobierno?

SR: El Gobierno realizó muchas 
promesas y solo cumplió una que 
va claramente en contra de los 
intereses de los trabajadores y es la 
garantía de pagarle hasta el último 
dólar a los bancos y acreedores, pero 
mientras tanto para el pueblo los 
derechos siguen siendo promesas. Los 
jubilados pasan hambre con haberes 
que no cubren la canasta básica, los 
trabajadores que son grupo de riesgo 
en la cuarentena automáticamente 
pierden el 25% de su salario gracias 
a la traidora CGT que no se cansa de 
entregarnos. Las únicas medidas que 
aparentaban ser al servicio de las 
mayorías quedaron en el olvido, como 
es el impuesto a las grandes riquezas, 
el derecho al aborto seguro legal y 
gratuito o la expropiación de Vicentín 
que se retrocedió sin dar ningún tipo 
de explicación. La situación es crítica 
y nada bueno parece venir de este 

Gobierno, no es casual que ya estén 
hablando de construcción de cárceles 
porque la delincuencia va aumentar, 
eso significa menos trabajo y más 
hambre en los barrios.

AS: ¿Cómo sigue la campaña?

SR: Esta campaña continúa de la 
misma manera con la diferencia que 
se suma un nuevo militante que soy 
yo para seguir exigiendo mi libertad, 
para denunciar el juicio farsa que le 
están haciendo a César Arakaki y a mi 
compañero Daniel Ruiz. Van a seguir 
habiendo actividades, festivales, etc, 
porque la campaña sigue. Queremos 
que al nuevo Juez, Casanello, le 
lleguen cientos de pronunciamientos 
exigiendo mi libertad, como ya le 
llegaron a Canicoba Corral. Pero 
principalmente continúa en la lucha 
de todos y todas los trabajadores 
del mundo que tenemos derecho 
de defendernos de la represión del 
Estado como lo están haciendo los 
pueblos originarios de Chile o la 
comunidad afroamericana en Estados 
Unidos. Porque luchar no es un crimen, 
crimen es que con esta pandemia los 
que ponemos los muertos somos los 
pobres y los que se llenan los bolsillos 
son los grandes capitalistas como los 
laboratorios y las multinacionales 
imperialistas obligando a los y las 
trabajadores a contagiarse en las 
líneas de producción.
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