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AUMENTO GENERAL DE SALARIOS  ¡YA!

Se picó. La crisis se agudiza, 
crecen las peleas entre los 

sectores de poder, y también la re-
sistencia del pueblo trabajador, a 
pesar de las direcciones, sindicales, 
sociales y políticas que actúan como 
muro de contención para la bronca 
que crece junto con las necesidades. 
Mientras los casos y muertos por 
COVID-19 siguen aumentando día a 
día (ver página 5) y ya hay provincias 
en colapso sanitario (ver página 4), el 
“clima social” se caldea, y la imagen 
de estabilidad y unidad nacional del 
principio de la pandemia parece ser 
de años atrás. 

El ejemplo más mediático de la 
convulsión de la semana es la po-
lémica protesta policial, pero no es 
la única, ni la más masiva: las tomas 
de tierra pusieron en el centro de 
la escena la urgencia del problema 
habitacional de cientos de miles de 
familias, un problema histórico bru-
talmente agudizado por el salto en 
la crisis económica, el aumento de 
la desocupación y de los niveles de 
pobreza (ver página 3). 

La respuesta tanto del Gobierno 
como de la oposición Vamos Juntos, 
es la misma: las tomas son delito y 
la Justicia y Fuerzas de Seguridad 
tienen que actuar. Aunque voces 
disidentes a esta idea dentro de la 
alianza gobernante, como la del diri-
gente del MTE, Juan Grabois, no pa-
saron de declaraciones, sin organizar 
ningún apoyo activo a las tomas que 
están amenazadas de desalojo. 

Otro ejemplo significativo son 
las movilizaciones frente a la Co-
misaría de Moreno, por el crimen 
de Ludmila. La familia y las amigas 
y amigos se movilizaron para pedir 
justicia, tomaron el problema en sus 
manos y lograron que encontraran 
al principal sospechoso (ver página 
9).  Hicieron lo contario a lo que ha-

cen las direcciones del movimiento 
de mujeres que, frente a una agudi-
zación brutal de la violencia con la 
pandemia, solo hacen silencio o dan 
mensajes de apoyo al Gobierno.

La protesta polémica

Al desatarse la crisis de la Bonae-
rense, se lleva todas las miradas por 
el simple hecho de que rompe con 
la “normalidad” de la sociedad capi-
talista. Esa normalidad es que existe 
un poder económico y político que 
defiende y garantiza “sus reglas” y 
sus intereses, a través de su brazo 
armado, que son las llamadas Fuer-
zas de Seguridad. 

Las escenas frente a la Quinta de 
Olivos y la casa de Axel Kicillof sirvie-
ron para agitar el fantasma del gol-
pe, reavivado por las declaraciones 
de Duhalde hace pocas semanas, 
y para que amplios sectores salgan 
a respaldar al Gobierno, como si lo 
que estuviera en juego fuera la “de-
mocracia”. 

Desde el PSTU tal como ya he-
mos publicado, no descartamos 
completamente que la burguesía 
esté pensando en el mediano lar-
go plazo la posibilidad de un golpe, 
como una posible salida a la tre-
menda crisis en que estamos y que 
se profundizará. Temen más que 
nada a la rebelión popular, por lo 
tanto no descartan ninguna hipóte-
sis para frenarla. 

Pero confundir eso con esta pro-
testa policial que tiene como prin-
cipal punto un salario congelado 
desde 2019, es caer en la trampa en 
que nos quieren hacer caer, de que 
estamos ante un gobierno “progre” 
hostigado y limitado por “la dere-
cha”, cuando en verdad todo el arco 
de la oposición salió a repudiar la 
forma de la protesta policial. 

La Policía, como el resto de las 
Fuerzas de Seguridad, es una insti-
tución corrupta, partícipe necesario 
de los más aberrantes delitos (como 
las redes de trata, el narcotráfico, el 
gatillo fácil, etc.) y la que, por orden 
del Estado y los intereses patronales 
que representa, nos pega cuando 
salimos a pelear. Para nosotros no 
hay discusión sobre eso. Por lo tan-
to, nuestro objetivo como organiza-
ción revolucionaria es desmantelar 
todo el aparato represivo. En esto 
deberíamos tener acuerdo todas las 
organizaciones o militantes indivi-
duales que nos consideramos revo-
lucionarios. 

Entonces la polémica es ¿qué es 
lo que más favorece a ese objetivo?: 
¿que se mantenga estable y sin fi-
suras, respetuoso de la cadena de 
mandos el brazo armado del enemi-
go?, ¿o que esa cadena se rompa y 
haya crisis en el seno de esa institu-
ción? Para nosotros no hay duda, la 
crisis en una institución fundamen-
tal del enemigo lo debilita y por lo 
tanto favorece al pueblo trabajador. 
Por eso defendemos el derecho a 
la rebeldía por parte de la baja ofi-
cialidad, porque va contra la propia 
esencia de la institución, basada en 
la jerarquía y en la disciplina (ver 
página 6). Repudiarlo, como hizo la 
inmensa mayoría de la izquierda es, 
en los hechos, defender el funciona-
miento “normal” de esa institución 
burguesa para garantizar la repre-
sión estatal.

Es razonable que el primer ins-
tinto de cualquier luchador o lucha-
dora sea el del odio a la Policía en to-
das sus formas, porque ese odio se 
basa en los cientos de Facundos y en 
todos los palos y gases que nos co-
mimos tantas veces. Pero transfor-
mar eso en la política de una organi-
zación revolucionaria, abroquelando 

al enemigo en lugar de fomentar su 
crisis, es caer en una defensa de la 
institucionalidad inadmisible para 
organizaciones que así se reclaman. 

¿Eso quiere decir que, para pro-
fundizar esa crisis, hay que apoyar 
todos los puntos de los pedidos po-
liciales? No, los puntos que implican 
las no sanciones por casos de gatillo 
fácil o abuso policial hay que repu-
diarlos, así como todas las expresio-
nes en favor de la impunidad que se 
mencionaron por parte de los voce-
ros. Apoyar el derecho a protestar 
de la Policía no significa embellecer-
la o desconocer su carácter. 

Unir, profundizar y radicalizar las 
peleas

Saliendo de la polémica, hay un 
hecho de la realidad: a la Policía Bo-
naerense le darían un aumento de 
más del 30%. Y si se lo dan a ellos, 
con la argumentación de que el sa-
lario estaba atrasado, nos tienen que 
dar a todos. Eso es lo que está plan-
teado: aumento general de salarios 
YA. 

¿Dicen que no tienen plata para 
tanto? Que dejen de pagar ya mis-
mo los intereses de la Deuda, apli-
quen impuestos a los bancos, a la 
especulación financiera y a las gran-
des empresas, petroleras y mineras. 
Van a ver cómo ahí sí hay plata para 
el aumento de los trabajadores de la 
salud y de todos los sectores. 

Está visto que ni siquiera algo tan 
evidente, como que es el momento 
para pedir aumento de salario, lo 
van a hacer por propia voluntad los 
dirigentes sindicales y sociales que 
tienen una actitud cada vez más ser-
vil al Gobierno y las patronales. Te-
nemos que organizarnos para obli-
garlos o pasarlos por encima. 

Tomemos el ejemplo de lo que 

pasó en la seccional del Sindicato de 
la Alimentación de Puerto Deseado, 
provincia de Santa Cruz, en la que 
delegados fueron a la Seccional del 
Sindicato y obligaron a la conduc-
ción a entregar la Seccional, ante la 
falta de rendición de cuentas, y el 
rotundo fracaso de una medida de 
fuerza que generó el despido de nu-
merosos trabajadores. 

Necesitamos romper el cer-
co que ponen las direcciones a las 
peleas para aislar y dividir. Unificar 
la pelea por salario con la defensa 
de las tomas de tierras, contra los 
desalojos y la criminalización y por 
el derecho a la vivienda. No alcan-
za con decir que no es delito. Que 
sea  parte fundamental de un pliego 
único de reclamos el problema de 
la salud, exigiendo medidas urgen-
tes para frenar el colapso. La lucha 
contra la violencia machista también 
debe incluirse en la pelea que los 
trabajadores y trabajadoras tene-
mos que dar de conjunto. 

El primer paso es hoy, desarrollar 
la mayor solidaridad con las tomas 
de tierras y contra el desalojo, con 
los trabajadores y trabajadoras de 
la salud que denuncian sus condi-
ciones de trabajo nefastas en todo 
el país, con los estatales de Chubut 
y todas las luchas en curso, entre las 
que se encuentran la de los portua-
rios, los mineros de la mina Mans-
field,  los trabajadores y trabajadoras 
de Klaukol y sigue la lista.

Unificar, profundizar y radicali-
zar todas las peleas, es la tarea por 
delante, tomando los problemas 
en nuestras manos y rebelándonos 
contra la “nueva normalidad” que 
nos quieren imponer, de la mano del 
FMI: más contagios, más ajuste, más 
miseria, más explotación y represión 
para los trabajadores y trabajadoras. 
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Corte de ruta de ATE en Trelew, Chubut 9/9/20.



Existen casi dos millones de viviendas 
en el país que no están habitadas y 

que son utilizadas con fines especulativos. 
Eso se tiene que terminar, por eso estamos 
por la expropiación de toda vivienda ociosa 
para solucionar una parte del déficit habita-
cional.

Asimismo, creemos que es necesaria 
una real intervención del Estado para garan-
tizar un techo digno para la familia obrera. 
Nosotros decimos que los trabajadores y el 
pueblo tienen derecho a tener una vivienda 
en condiciones, de material, con fácil acceso 
a los lugares de trabajo, iluminación en la ca-
lle, cloacas, gas, agua corriente, internet, lu-
gar de ocio y esparcimiento. Nos oponemos 
a la creación de “ghettos” (donde se aparta 
y concentra a seres humanos) por parte del 

Estado. Los planes de viviendas tienen que 
tener como fin la integración de toda la co-
munidad y la garantía del derecho a habitar 
en la ciudad.

Por este motivo creemos que es nece-
sario un Plan Nacional de Viviendas que 
sea financiado con impuestos a las grandes 
fortunas y con el “no pago de la Deuda Ex-
terna”. Los movimientos sociales y las orga-
nizaciones sindicales no pueden hacerse los 
distraídos con esta reivindicación. Es un pro-
blema que afecta al conjunto de sus repre-
sentados, por eso es urgente que incluyan 
esta demanda en sus programas. 

Como dijimos anteriormente, apoya-
mos las tomas de tierras. Dotémoslas de un 
programa para poder conquistar la vivienda 
digna para toda la clase obrera.
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En la República Argentina 
existe un déficit habitacional 

que se extiende a lo largo y ancho 
del país. Según datos del Releva-
mientos Nacional de Barrios Popu-
lares realizado en 2018 en el país 
existen alrededor de 4 mil villas 
o asentamientos precarios en los 
cuales viven cerca de 3 millones de 
personas. 

A esta grave situación que afec-
ta a trabajadores ocupados y des-
ocupados se le suma la situación de 
millones de personas que al no te-
ner acceso a una propiedad tienen 
que optar por alquilar su vivienda. 
Solo en la Ciudad de Buenos Aires 
hay un millón de personas en esta 
condición, las cuales utilizan el 45% 
de sus ingresos en pagar el alquiler 
(Datos del IVC e Inquilinos Agrupa-
dos). 

La pandemia profundiza el déficit

La pandemia del COVID-19 ha 
agravado esta situación de manera 
exponencial. La liquidación del in-
greso mensual de millones de tra-
bajadores informales sin una renta 
básica para suplir esa falta, sumado 
al recorte salarial del 25% en mi-
les de trabajadores bajo convenio, 
acordado por la cúpula sindical de 
la CGT junto a los empresarios, y 
como agravante, la pérdida masiva 
de puestos de trabajo (unos 364 mil 
en lo que va de la pandemia), han 
profundizado el déficit habitacional. 

Un 40% de los que alquilan, se-
gún Inquilinos Agrupados, enfrentó 
problemas para pagar durante la 
pandemia. Con la falta de ingresos 
y la incapacidad de poder sostener 
alquileres o habitaciones en hoteles, 
muchas familias se vieron condena-
das a tener que dejar sus viviendas. 
Así es que el panorama urbano em-
pezó a mostrar grupos familiares 
enteros durmiendo en la calle y/o 
paradores estatales en pleno invier-
no. 

Donde hay una necesidad, nace 
un derecho… y una lucha

El pueblo argentino tiene una 
tradición de lucha que se inició a 
principios de Siglo XX (vale recordar 
por ejemplo la huelga de inquili-
nos en 1907 apoyada por la central 
obrera FORA) y que con avances y 
retrocesos continúa al día de hoy. El 
alzamiento popular del 2001 sigue 
presente en las conciencias de los 
trabajadores, y es de esta manera 
que miles de personas en lugar de 
ver como sus hijos tenían que jugar 
y dormir debajo de un puente de-
cidieron organizarse y salir a tomar 
terrenos para construir una vivien-
da. 

De San Justo a Guernica. Del 
Conurbano a la Costa Atlántica e 
incluso en provincias del interior del 
país se generalizaron las ocupacio-
nes de terrenos. Rápidamente las 

señales del Gobierno fueron muy 
claras, criminalizando a los ocupan-
tes, amenazando con desalojos y 
defendiendo con todos los medios 
posibles el único valor que recono-
cen como buenos capitalistas: el de 
la propiedad privada. 

El Ministro de Seguridad de la 
Provincia de Buenos Aires, Sergio 
Berni, fue quien más se manifestó 
en ese sentido, incluso con “spots” 
promoviendo la tolerancia cero 
contra los ocupantes. E incluso se 
sumaron el Gobernador Axel Kicillof 
y la Intendenta de Presidente Perón, 
aunque con un tono más “amiga-
ble”, diciendo que tomar tierras es 
un delito.

Ante esto hubo un sector del 
propio Frente de Todos que pegó 
el grito. Por ejemplo Juan Grabois, 
dirigente de UTEP, quien declaró: “El 
peronismo enseñó que donde hay 
una necesidad, nace un derecho,… 

no un delito” (aludiendo a una co-
nocida frase de Evita sobre los dere-
chos del pueblo).

 ¿Quiénes son los “delincuentes”?

Nuestro partido en este senti-
do es claro: “delito” es condenar a 
millones de personas a vivir sin gas, 
sin luz, en casas precarias, trabajan-
do para pagar un alquiler, sin cloa-
cas. Delito es lo que cometen día a 
día ellos, los gobernantes, que no 
son capaces de construir una sola 
vivienda para una familia obrera 
pero que entregan terrenos fiscales 
a grandes constructoras para que 
hagan negocios inmobiliarios y se 
llenen de dinero. 

Apoyamos las ocupaciones de 
tierra porque le dan una salida de 
manera transitoria a miles de perso-
nas que toman el problema en sus 
manos y repudiamos a cualquiera 

que las quiera desprestigiar y des-
alojar.

Como antes señalamos, un 
sector que es integrante del Frente 
de Todos se ha despegado de esa 
posición y ha llamado a apoyar las 
tomas. En este sector se destacan el 
ya nombrado líder de la UTEP, Juan 
Grabois, y el Diputado Nacional Fe-
derico Fagioli, del Movimiento La 
Dignidad. Ambos son dirigentes de 
enormes movimientos sociales, con 
capacidad de organización y movi-
lización. 

Es necesario que utilicen ese 
capital político para defender las to-
mas, enfrentar los desalojos y desa-
rrollar un plan de lucha para que no 
haya un solo ser humano condena-
do a vivir en una casilla precaria. No-
sotros sin dudas, seríamos parte de 
ese apoyo activo que debería ser lo 
más amplio posible entre todos los 
que defendemos las tomas.

LA LUCHA POR LA VIVIENDA DIGNA
TOMA DE TIERRAS

UN PROGRAMA PARA 
EL PROBLEMA HABITACIONAL

Toma de tierras en Guernica.
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Al inaugurar una ensambla-
dora de motos de la mul-

tinacional Royal Enfield y el Grupo 
SIMPA, en Campana, Alberto Fer-
nández declaró lo que para él sería 
defender la vida: “Tratemos de que 
los contactos tengan que ver con 
producir el sustento diario y de de-
jar para más adelante a divertirnos, 
relajarnos y pasarla bien”. “Contac-
tos” para darle ganancias al patrón 
sí, lo demás sería “peligroso” para 
los empresarios.

Lo que muestran los números 
y el Gobierno oculta es que los 
principales focos de contagio y cir-
culación del virus son los lugares 
de trabajo y el transporte público. 
Uno de los sectores más vulnera-
bles son los trabajadores de la sa-
lud con casi 100 muertos. El caso 
de la profesora que murió durante 
una clase virtual, contagiada por 
su marido, médico terapista, es un 
triste ejemplo de esto.

En las “horas pico”, viajar se 
torna una verdadera aventura 
riesgosa: ferrocarril o colectivo es 
lo mismo. No se puede guardar 
“distancia social” con un servicio 
insuficiente.

Gracias a las peleas de los tra-
bajadores, que sí privilegian sus 
vidas podemos conocer los nú-
meros reales que se ocultan de-
bajo de los mezquinos intereses 

patronales: hay más de 1000 fe-
rroviarios contagiados, los trabaja-
dores del subte denuncian más de 
140 contagiados y 4 muertos, en 
los frigoríficos se van extendiendo 
los contagios. Lo mismo sucede 
en Alimentación, como en Felfort, 
fabricante de golosinas donde 
se detectaron más de 60 conta-
gios. En el gremio de Comercio 
(supermercados, y mayoristas) se 
denuncian más de 2400 casos. En 
La Salteña se verificaron 60 casos 
y tuvieron que suspender la pro-
ducción. 

Esto es así en todos los gre-
mios. Ninguna patronal respeta 
a fondo los protocolos que ellos 
mismos han presentado para jus-
tificar su “esencialidad” y ahora 
presionan para que vuelvan las 
clases y poder levantar las licencias 
por hijos e hijas a cargo, o las por 
enfermedad preexistente. 

Defendamos nuestras vidas

Reafirmamos lo dicho: pesar 
de lo que dicen el Gobierno y sus 
ministros el principal foco de con-
tagio y circulación del virus es en 
los lugares de trabajo y el trans-
porte público. Está demostrado 
que los protocolos patronales no 
sirven de nada y son una mentira.

Si en verdad el Gobierno hu-

biese querido priorizar la vida por 
sobre la economía, como decía 
al principio, debería haber garan-
tizado una cuarentena real para 
todos y todas, exceptuando a los 
trabajadores y trabajadoras real-
mente esenciales, garantizando 
además del sueldo completo a los 
que tienen trabajos formales, un 
ingreso no menos a la canasta fa-
miliar a todos/as desocupados/as, 
trabajadores/as informales, bene-
ficiarios/as de asignaciones, sub-

sidios y jubilaciones, entre otras 
medidas de un verdadero plan de 
emergencia al servicio de las ne-
cesidades del pueblo trabajador, 
tal como humildemente venimos 
planteando desde que empezó 
la pandemia (ver Programa de 
Emergencia contra el Coronavirus 
en www.pstu.com.ar)

Somos los trabajadores los 
que debemos defender nuestras 
propias vidas. Debemos imponer, 
nuestras propias condiciones de 

trabajo. Nuestros protocolos, dis-
cutidos en reuniones y asambleas. 
Los dirigentes de la CGT y las CTAs 
cumplen el papel de cómplices y 
encubridores de los patrones y el 
Gobierno, silenciando reclamos y 
justificando despidos, suspensio-
nes y bajas salariales. Debemos 
obligarlos a que unifiquen nues-
tros reclamos, con un Plan de Lu-
cha en defensa de nuestras vidas y 
de nuestras familias. 

EL VIRUS SE EXTIENDE EN LOS TRABAJOS

Los infectados por el CO-
VID-19 siguen creciendo 

en nuestro país, llegando a los 
500 mil y ya se pasaron amplia-
mente los 10 mil muertos. 

Es escandaloso que Ginés 
González García, que es el Mi-
nistro de Salud del Gobierno de 
Alberto Fernández, y el propio 
Presidente, hayan cambiado el 
discurso “te cuidamos”, por el de 
“cada cual se cuida como puede”. 

Según Alberto Fernández “ya 
no hay cuarentena” y el Ministro 
González García asegura  en una 
de sus últimas declaraciones, 
que la culpa de la actual situa-
ción de aumento de casos y el 
abismo sanitario se debe a la 
“conducta social” y que la situa-
ción es delicada. Y agregó que 
si sigue así “hay cinco o seis ju-
risdicciones que están al borde”. 
Según él habría que tomar deci-
siones ahora, y “si esperamos las 
consecuencias van a ser mucho 
peores” (¿?)

¿Yo señor…no señor? 

Se ha desatado una batalla 
en las redes sociales y medios 
de comunicación para pasarse la 
pelota de las responsabilidades 
por el aumento de los contagios 
y muertos. “Oficialistas” y “opo-
sitores” se acusan mutuamente. 
Para el Gobierno, el Sistema de 
Salud está por colapsar porque 
“la gente no respeta los protoco-
los, usa mal el barbijo, no guarda 
distancia social, es irresponsable”. 
Es decir, la culpa es de “la gente”. 
Pero los números muestran que 
las mentiras tienen patas cortas. 
¿Qué encubren el Gobierno Na-
cional, Larreta y todos los gober-
nantes? 

Las mentiras del Gobierno 
para bancar a los empresarios

El Gobierno hace campaña 
denunciando la “indisciplina so-
cial”, tirando la pelota afuera, 
evadiendo la verdad. Los con-
tagios se han multiplicado (y en 
consecuencia las muertes) desde 
que se empezaron a abrir más y 
más actividades económicas. 

Alberto se quiere llevar bien 
con los empresarios, aunque 
antes los había llamado “mise-
rables”. El Gobierno que supues-
tamente defendía la “vida por 
encima de la economía” terminó 
convalidando lo que se le canta 
a los patrones: olvidó en la ba-
sura el DNU contra despidos y 
suspensiones, avaló rebajas sa-

lariales, ninguna expropiación 
a Vicentín, del impuesto a las 
grandes fortunas hoy solo que-
da la colaboración por única vez 
de un puñado de súper ricos, y 
se declaró ESENCIAL hasta la fa-
bricación de sombrillas.

Según la Unión de Asegu-
radoras de Riesgo del Trabajo 
(ARTs), publicado por Tiempo 

Argentino el 31 de agosto, cer-
ca de 80 mil trabajadores regis-
trados se habían contagiado de 
COVID-19 sobre un total de más 
de 400 mil contagiados en todo 
el país. Es un 20%. Cifras y por-
centajes que trepan, y mucho, si 
se consideran los contagios en 
trabajadores informales, preca-
rios y en negro.

EL PRINCIPAL PROBLEMA NO SON LAS REUNIONES SOCIALES

“HAY UNA INDUSTRIA QUE SE MUEVE”, 
MIENTRAS HAY TRABAJADORES QUE SE MUEREN

Asamblea de los trabajadores de La Salteña.

Por Víctor Quiroga
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Poco y nada se ha hecho 
en función de revertir esta 

situación. La cuarentena, que es-
taba pensada para darle aire al 
Sistema de Salud, no existe como 
tal, en palabras del mismo Alberto 
Fernández. Los dichos presiden-
ciales dan vía libre para que la to-
talidad de la industria (incluyendo 
las ramas no esenciales), que se 
encuentra en la actualidad fun-
cionando, es más, algunas nunca 
cerraron, cargue contra las pocas 
conquistas logradas por la pelea 
de los trabajadores durante la 
pandemia.

A esto le sumamos que la Sa-
lud Pública está siendo vaciada 
desde hace años y años. Durante 
el gobierno de Macri, llegó a eli-
minarse el Ministerio de Salud. 
Hoy Alberto Fernández parece 
más interesado en hacer negocios 
con los fondos buitre que en aten-
der esta crisis como corresponde, 
crisis que muestra hoy una ocu-
pación de camas a nivel nacional 
superando el 60%.

A la guerra sin armas

Con esta frase se refería una 
enfermera hace unos meses, a la 
forma en la que estaban traba-
jando. La situación está muy le-
jos de haberse revertido, todo lo 

contrario. Escasean los elementos 
de protección personal, particular-
mente los barbijos N95. No se rea-
lizan testeos masivos al personal 
de salud, y la alta tasa de positivi-
dad indica que la cantidad de hi-
sopados que se realizan está muy 
por detrás de la necesidad real. Se 
está combatiendo a ciegas. 

Hay malestar, agotamiento físi-
co y psicológico entre los trabaja-
dores. Las mujeres son el 70% del 
personal de salud, así que a todo 
lo ya nombrado hay que sumarle 
el peso de las tareas del hogar, de 
las que se encargan en la mayoría 
de los casos.

Todo en un contexto de infla-
ción galopante, dónde las parita-
rias para el área no dan una buena 
perspectiva (¿y quién puede aten-
der a alguien en condiciones si no 
tiene para vivir dignamente?).

Ya no quedan ni los aplausos 
que impulsaba el Gobierno al 
principio de la cuarentena. 

En Santa Fe se cerró la paritaria 
estatal con una suma fija y no re-
munerativa que ronda el 16%. Y En 
provincia de Buenos Aires, un en-
fermero sigue ganando 30.000$, 
menos de lo que ganaba la policía 
antes del aumento.

Enfrentemos la emergencia en 
salud

En varios puntos del país los 
trabajadores empiezan a movi-

lizarse frente a esta situación. En 
Mendoza, Jujuy y Entre Ríos du-
rante la última semana se dieron 
movilizaciones exigiendo aumen-
to de salario, pase a planta per-
manente, mejor equipamiento y 
testeos al personal. En el Hospital 
del Cruce de Florencio Varela, mé-
dicos se sumaron al reclamo de 
los policías para exigir aumento 
para ellos también.

Defender la vida del pueblo 
trabajador es hoy apoyar a los tra-
bajadores de la salud. Y esto em-
pieza con exigir una cuarentena 
como corresponde, que deje tra-
bajando solamente a los servicios 

realmente esenciales.
Y es igual de importante el rea-

lizar testeos masivos, empezando 
por todo el personal de salud. 
Hoy la tasa de positividad ronda 
el 50%, lo que indica que puede 
haber muchísimos más infectados.

Será necesario también formar 
comités de emergencia integra-
dos por trabajadores y usuarios de 
la Salud Pública para que releven 
las necesidades de insumos, ca-
mas, infraestructura y personal. Y 
que, para cubrir esas necesidades 
se disponga de los recursos del 
sistema privado.

Por último pero no menos im-

portante, un inmediato aumento 
de salario para todo el personal de 
salud, para que el salario alcance 
la canasta familiar. El pase a planta 
de todos los contratados y la in-
corporación de más profesionales, 
bajo esas mismas condiciones.

La necesidad de combatir al 
COVID-19 tiene a médicos/as y 
enfermeros/as  en la línea de fren-
te. Por eso su cuidado es una ne-
cesidad de todos los trabajadores. 
Tenemos que exigirle al Gobierno 
que defina cuáles son sus priorida-
des. Si cuidar la vida del pueblo o 
seguir cumpliendo con los pedidos 
de los empresarios y banqueros.

¿QUIÉN CUIDA A QUIENES NOS CUIDAN?

No hay dudas de que la 
pandemia por el CO-

VID-19 ha dejado al descubierto 
lo precario del Sistema de Salud 
Público de nuestra provincia. Está 
claro que la responsabilidad del 
Gobierno se ha profundizado, y 
no solo porque su política eco-
nómica está claramente orienta-
da a satisfacer las ganancias de 
las empresas que operan en Vaca 

Muerta, Loma Campana, etc., sino 
también porque se ha convertido 
en un gran aparato administrati-
vo-burocrático y clientelar.

En más de 50 años de gobier-
no del Movimiento Popular Neu-
quino (MPN), podemos decir que 
Neuquén es un feudo disfrazado 
de “democrático” que permite la 
hegemonización del poder políti-
co y financiero.

Tomando esto como pará-
metro, se puede afirmar que los 
servicios esenciales no llegan a los 

sectores populares. En ese sen-
tido, la falta de vivienda, cloacas, 
agua potable, salud, etc., es una 
grieta cada vez más grande. La 
pobreza y el hambre son parte de 
un contexto cada vez más com-
plejo, producto de los intereses 
empresariales y los privilegios de 
un sector social como los del Ce-
rro Chapelco.

 Las diferencias sociales entre 
ese lugar y los barrios neuquinos 
hacen pensar que estamos en una 
dimensión paralela. Tomando la 
fiesta que armaron en el Cerro 
Chapelco podemos sintetizar no 
solo el desprecio por la condición 
humana (pacientes, víctimas y mé-
dicos), sino también por el equipo 
sanitario que muestra señales de 
colapso por falta de recurso hu-
mano, material, condiciones sa-
lariales, y donde la ocupación de 
camas de terapia ya es del 87%.

En este marco, hace unos días 
un nene de 13 años fue atropella-
do por un camión de Cliba (reco-
lectores) en el basural, donde bus-
caba comida. Todos miraron para 

un costado, haciendo de cuenta 
que esto no es más que un caso 
aislado, como si eso justificara 
esta aberración. La realidad es que 
son más de 30 familias las que van 
a ese basural con o sin asistencia 
social. 

En la provincia del Shale (pe-
tróleo y gas no convencionales), 
donde sus gobernantes se gol-
pean el pecho diciendo que es la 
mejor provincia, la pobreza crece 
a pasos agigantados, la asistencia 
social es un mercado para el pun-
tero de turno, la riqueza se con-
centra en algunos y la precariza-
ción es cada vez mayor.

En medio de toda esta situa-
ción, el Sindicato de Enfermeros 
de Neuquén (SEN) ha denunciado 
que se está entrando en una de 
las fases más complicadas, ya que 
son 96 los contagios de trabaja-
dores de salud, y a nivel provincial 
no hay más enfermeros con y sin 
experiencia en cuidados críticos.

Desde la Junta Interna del 
Hospital Castro Rendón (el de 
mayor complejidad) se advirtió, 

no solo sobre contagios, sino 
también del colapso y la falta de 
recursos humanos para afrontar 
esta situación. Es por este motivo 
que no solo advierten la necesi-
dad de reforzar el sistema públi-
co, sino que apuntan contra los 
que se han tomado con liviandad 
esto y la clara responsabilidad del 
Gobierno, no solo en las medidas 
que se tomaron en lo económico, 
sino en la falta de infraestructura 
sanitaria.

Podemos decir que el CO-
VID-19 ha desnudado la desidia, 
el hambre y los privilegios. Que 
vivimos en una provincia donde 
el poder político sigue pensando 
solo en la ganancia capitalista de 
las empresas multinacionales que 
operan en los yacimientos, subsi-
diando su producción y el barril 
criollo, y que son el mayor ene-
migo de lxs trabajadorxs. Además, 
son quienes condenan a miles de 
neuquinos a la marginalidad, la 
falta de oportunidades y la impo-
sibilidad de cumplir con LA CUA-
RENTENA.

HAMBRE Y COLAPSO  EN LA PROVINCIA DEL SHALE

Por Leandro Aznar

LA PANDEMIA Y LOS TRABAJADORES DE LA SALUD

28 mil infectados, más de cien muertos, aproximadamente dos por día. Esa es la situación en la trinchera de combate contra la pandemia 
en nuestro país. Frente a la apertura masiva de actividades, la Sociedad de Terapia Intensiva advirtió “No podemos más, nos están dejando 
solos”. Como ya venimos denunciando desde Avanzada Socialista, el Sistema de Salud está colapsando y los primeros en sufrir las conse-
cuencias son sus trabajadores.

NEUQUÉN

Por PSTU Neuquén

Protesta de los trabajadores y trabajadoras del Hospital Durand, CABA.

Basural de Neuquén donde decenas de familias van 
a buscar comida.



Más allá del debate sala-
rial y los reclamos que 

manifiesta esta protesta, los cua-
les incluso podríamos debatir y 
poner en cuestión, lo que defen-
demos es el derecho de la tropa 
a sublevarse, a desconocer la ca-
dena de mandos, y a luchar por 
sus reivindicaciones rompiendo la 
disciplina. Por eso estamos por el 
derecho a organizarse por abajo, 
a tener delegados, a coordinar, y 
a sindicalizarse.

Es por eso que una de las sali-
das es la sindicalización, de la que 
todo el poder político burgués 
está en contra:  elegir por voto a 
sus superiores para poder revo-
carlos, negarse a ser esclavos de 
los ricos decidiendo en asamblea 
no reprimir ni obedecer órdenes 
denigrantes o que sirvan a los in-
tereses de superiores y políticos 
de turno. Esa es la única manera 

de que la tropa policial comien-
ce a unificar sus reclamos con los 
de los y las trabajadores, obreros, 
maestras, jóvenes. Y para esto 
planteamos que los policías rasos, 
la tropa, tenga derechos civiles 
completos, y con toda claridad 
apoyamos esos reclamos.

La suboficialidad debe or-
ganizarse y no puede compartir 
esa organización con quienes le 
obligan a la obediencia debida. 
La sindicalización de la tropa debe 
partir de la fuerza de ser mayoría. 
La instrucción policial impartida 
es un adoctrinamiento contra los 
pobres, enseñan a estigmatizar 
por la forma de vestirse, el lugar 
en dónde vive, etc. Es una forma-
ción racista, machista, homofóbi-
ca y misógina (muchas mujeres 
policías han denunciados abusos 
sufridos en el interior de la fuerza 
y por parte de sus propios com-

pañeros o superiores). Un cambio 
radical en esa formación empieza 
por la ruptura de la cadena de 
mando por la libre organización 
de la tropa. La conciencia de que 
los reclamos laborales de las y 
los obreros deben ser apoyados 
y acompañados. Nada al servicio 
del patrón. 

Las organizaciones de izquier-
da que se oponen a la protesta 
policial con un razonamiento 
lineal y pacifista, expresan que 
nada quieren con los policías ra-
sos, se niegan de la misma mane-
ra a impulsar la idea de las milicias 
de autodefensa, del armamento 
obrero, de impulsarla en los sin-
dicatos. Es la cara del pacifismo y 
la idea de que las fuerzas armadas 
se destruirán solas o con decretos 
y leyes votadas en el congreso.

Para los sectores populares y 
de trabajadores la ruptura de esa 

cadena de mando es necesaria, y 
cuando se da no se le puede dar 
la espalda. Para la tropa policial 
el apoyo del conjunto de los tra-
bajadores también es necesario, 
forjar esa unidad es la única po-
sibilidad, para anular en gran par-
te el objetivo represivo que tiene 
como institución del Estado. 

Nosotros creemos, incluso, 
que esto solo no alcanza: a la vez 
que lo impulsamos tenemos que 
dar una pelea para que las orga-
nizaciones sindicales y sociales 
deben instruir en la autodefensa, 
en la organización de piquetes 
obreros y milicias de autodefensa 
obreras y barriales.

Los policías que protestan, al 
mismo tiempo que levantan la 
necesidad de un salario digno, 
deberían proclamar en asambleas 
la negación a toda represión, opo-
nerse a la impunidad ante casos 

de gatillo fácil, y depurar de sus 
filas a los elementos corruptos. 
Las tropas de las fuerzas armadas, 
en este caso policial, solo encon-
trarán una tarea clara al lado de la 
clase obrera, uniendo sus fuerzas 
en la lucha contra los saqueos pa-
tronales.

Desde el PSTU decimos con 
total claridad que es en ese ca-
mino que vamos a recuperar lo 
nuestro, no tenemos dudas que 
la oficialidad estará en contra de 
estas medidas, que los gobier-
nos y su aparato fiscal, sus leyes 
y demás se opondrán y llamarán 
a otras fuerzas para ejecutar la re-
presión. Pero ante esta situación 
que atraviesa el mundo, solo un 
país dirigido por sus trabajadores 
puede asegurar tierra, vivienda, 
educación, salud, comida y sala-
rios dignos para el pueblo que lo 
necesita.
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El país está atravesado por 
cada vez más reclamos, 

movilizaciones y paros, producto 
de una crítica situación económi-
ca que se profundiza con la pan-
demia.  Y la política del Gobierno 
Nacional es priorizar el pago de 
la Deuda Pública Externa dilatan-
do y/o negándose en plena cri-
sis económica tocarle el bolsillo 
a los ricos, mientras los salarios 
están congelados. 

Esta escalada de protestas se 
encuentra ahora con una más: la 
de la Policía, en este caso, la “Bo-
naerense”, bajo el Gobernador 
peronista Kicillof. Este reclamo, 
que intenta ser impedido por el 
médico-milico-abogado Sergio 
Berni como la cara del Gobierno 
en materia de seguridad, cuen-
ta con una diferencia: los que 
se movilizan portan armas. Aun 
así, como ya ha sucedido, si se 
extendiera y se desbordara aún 
más, podría ser reprimida por 
otra fuerza armada. En una con-
tradicción a la luz del día, explí-
cita. 

La noticia de la protesta de la 
Policía Bonaerense recorrió los 
medios junto a los videos de los 
patrulleros con sirenas encendi-
das y concentraciones frente a 
la casa de gobierno en La Plata. 
Los mismos medios oficialistas y 
opositores coincidían en la mag-
nitud y extensión del reclamo. La 
presencia del reclamo activo de 
la Policía se hizo sentir en La Pla-
ta, Berisso, Ituzaingó, Almirante 
Brown, Morón, Merlo, Quilmes, 
San Miguel, Azul, Malvinas Ar-
gentinas, Pilar, José C. Paz, Ave-
llaneda, Lomas de Zamora, Tres 
de Febrero, Junín, Bahía Blanca, 
La Matanza, Necochea, San Ni-
colás, Pinamar, Villa Gesell, Ola-

varría, Pehuajó, Tres Arroyos, 
Pergamino, y Mar del Plata. El día 
martes 9 de este mes, otras poli-
cías provinciales sumaron accio-
nes en Misiones, la Rioja, Chaco, 
Santa fe y Chubut.

Y mostraron, en sintonía, la si-
tuación que se vivió en la ciudad 
de La Plata, en la cual el Comi-
sario General de la Fuerza, Daniel 
García, tuvo que pedir silencio 
varias veces ante los abucheos 
que le reclamaban soluciones, 
ante quienes horas atrás eran sus 
subordinados, sin discusión.

El pliego de reclamos junto 
al aviso de movilización se hizo 
viral en las redes, públicamente 
exigen:

#Sueldos dignos y en blanco
#Correcto pago de Horas Extras
#Basta de Represalias como si 
fuéramos “esclavos” (Sumarios, 
arrestos, desafectaciones y  tras-
lados como medidas disciplina-
rias) 
#Asistencia Psicológica, provi-
sión de uniformes y equipos de 
trabajo 
#Capacitación, reentrenamiento 
permanente
#Móviles en condiciones para 
realizar correctamente nuestro 
servicio
#Derecho a la vivienda digna
#Derecho a cambio de obra so-
cial libremente
#Democratización de las fuerzas 
policiales
#Derecho a Sindicalización

El Gobierno “no entiende” el 
porqué del reclamo, anunció un 
aumento importante de salario y 
un plan integral de seguridad de 
$40 mil millones. La crisis interna 
del Frente de Todos se muestra 

cargándole a Berni la “incapaci-
dad” de dirigir las Fuerzas de Se-
guridad, instalando un supuesto 
intento de desestabilización al 
Gobierno Nacional del presiden-
te Fernández y un debilitamiento 
al Gobernador de Buenos Aires, 
Axel Kicillof. Sectores sindicales, 
como la CTA de los Trabajadores 
y la Corriente Federal de la CGT, 
expresaron el apoyo incondicio-
nal llamando a defender la De-
mocracia. Medios como Ámbito 
financiero que no se caracteriza 
por aliarse a Pagina 12, coinciden 
con ellos en oponerse a estas ac-
ciones : “¿Qué pasó con el líder 
Sergio Berni? ¿Sus subordina-
dos? Algo está fallando. Anoche 
alguien agitó a las fuerzas poli-
ciales. Y tuvo resultados. Toda 
la dirigencia política debería re-
chazar este tipo de actos. Hoy le 
tocó a Kicillof, mañana podría ser 
otro.” (Ámbito 8/9).

¿Nada con la Policía o por la 
ruptura de la tropa con sus je-
fes?

Aunque la mayoría de las 
veces la represión en grandes 
marchas es realizada por otros 
grupos especiales o fuerzas fe-
derales, la institución policial 
bonaerense tiene en su historial 
pasado y presente mucha re-
presión y desapariciones, como 
la reciente de Facundo Castro, 
que engrosa una larga lista. El 
hostigamiento policial en los ba-
rrios aumenta al ritmo de la crisis 
social. En la provincia de Buenos 
Aires cada 40 horas muere una 
persona en manos de la Policía, 
y el abuso policial en los barrios 
a les pibes es ejecutado por los 
policías rasos. También la Bonae-

rense carga con casos de corrup-
ción, acuerdos y negocios con el 
juego y la prostitución junto a 
jueces y políticos. El repudio a la 
Bonaerense, una fuerza con mas 
de 90 mil efectivos, es muy gran-
de entre el pueblo trabajador y 
tiene justificación.

Todas las fuerzas armadas, 
son utilizadas por el Estado para 
cuidar los intereses de los ricos, 
los patrones, hacer respetar la 
Ley que ellos crean, para res-
guardar su propiedad privada, 
es decir, hacer cumplir su ley al 
pueblo trabajador, mientras ellos 
roban por millones generando 
hambre y muerte. 

Esa es la enorme contradic-
ción de la realidad: las Fuerzas 
Armadas, como la policía, que 
está para cuidarlos, ahora les 
reclama, y entonces, ¿si en este 
momento se diera una huel-
ga general de trabajadores/as 
también por aumento salarial? 
¿quién reprime? Es sabido que 
sin la represión policial los patro-
nes y sus gobiernos no durarían 
ni una semana.

Pero la contradicción es aún 
mayor, y dentro de las propias 
fuerzas. Por un lado, la sub ofi-
cialidad, salida de los mismos 
barrios y capas populares, y por 
otro, los oficiales, de las clases 
más acomodadas o con mayores 
oportunidades. Y esta división al 
interior es más que notable. El 
reclamo de $ 60 mil pesos para 
un ingresante hacen que un Ofi-
cial Mayor llegue a superar los $ 
140 mil, y un Comisario $ 200 mil 
o $ 438 mil un Comisario Gene-
ral. Pero como en todos los ca-
sos, los de abajo son la mayoría. 

Es por eso, que la única salida 
para la tropa policial es romper la 
cadena de mando y unirse a los 
sectores obreros y populares, los 
sectores sociales de donde sur-
gen, para lograr sus reclamos. Y 
es ahí cuando todo el Gobierno, 
el Estado (Diputados, Senado-
res, Jueces, etc.) entra en pánico. 
Cuando la tropa revelada abu-
chea o grita a sus superiores, o 
como ha llegado a pasar, lo sa-
can a patadas del lugar.

ANTE EL RECLAMO SALARIAL DE LA POLICÍA
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LA CRISIS SOCIAL SE AGUDIZA

POR LA LIBRE ORGANIZACIÓN 
DE LA TROPA POLICIAL



Después de más de 90 
días, apareció el cuer-

po sin vida de Facundo Castro, 
para no perder la costumbre, 
siguieron las irregularidades en 
la investigación para desviar la 
causa. En primera instancia  el 
cuerpo fue hallado sin presen-
tar los signos de descomposi-
ción que debería presentar un 
cuerpo que pasó más de tres 
meses expuesto al sol, la lluvia 
y las peculiaridades del lugar. 
Luego, fue encontrado en una 
zona que ya había sido ras-
trillada y que estaba lejos del 
camino que recorrió Facundo y 
ahora se suma una nueva pista, 
un trabajador portuario asegu-
ró haber visto luces de tres o 
cuatro vehículos sospechosos 

el 11 de agosto, es decir 4 días 
antes del hallazgo, que estu-
vieron allí por más de 20 minu-
tos aproximadamente.

Todo esto más las pistas an-
teriores al hallazgo, no dejan 
de señalar la complicidad que 
existe por parte de los fiscales, 
policías, Intendente, Ministro 
de Seguridad de la provincia y 
muchos más como los medios 
de comunicación. Claramente 
no quieren que se llegue a la 
verdad, que a Facundo lo mató 
la policía, la verdad de que Ser-
gio Berni y el Estado son res-
ponsables.

También en las últimas ho-
ras, se conoció la declaración 
que dio la madre de Facundo, 
Cristina Castro, en donde ella 

misma dijo que varios efecti-
vos comentaban en la estación 
de Pedro Luro:  “… estaban di-
lapidando recursos para buscar 
a un pendejo de mierda”, y en 
otra oportunidad tuvo que so-
portar los irónicos comentarios 
de los agentes: “Tu pibe tiene 
22 años, así que a qué venís a 
joder acá”. 

Repudiamos no sólo la fal-
ta de respeto de los que llevan 
adelante la causa para con la 
familia, sino también el circo 
de mentiras que están mon-
tando para cubrir la respon-
sabilidad de los asesinos de 
Facundo. Seguimos exigiendo 
que se forme una comisión in-
vestigadora independiente, la 
única capaz de dar con los ver-

daderos responsables, también 
la conformación de tribunales 
populares porque no confia-
mos en esta Justicia corrupta 
que protege a los privilegiados 

y amigos del poder, y por so-
bre todo exigimos la renuncia 
inmediata de Sergio Berni. 
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PLAN DE SEGURIDAD, SOLO TRAE MÁS REPRESIÓN

Antes de la crisis desata-
da en la bonaerense, el 

Gobierno anunció con bombos 
y platillos un nuevo “Plan de 
Seguridad”.  Es un programa 
para el fortalecimiento de la 
seguridad para el conurbano, 
para el cuál se van a poner a 
disposición, nada más ni nada 
menos, que 38 mil millones de 
pesos.

Este plan se definió en Oli-
vos, en reuniones que vinieron 
llevando a cabo el Presidente, 
Alberto Fernández, el Gober-
nador Axel Kicillof, el presiden-
te de la Cámara de Diputados, 
Sergio Massa, el titular del blo-
que del Frente de Todos en la 
Cámara baja, Máximo Kirchner, 
y 24 intendentes municipales 
bonaerenses. 

Con ese dinero se prevé la 
incorporación de 10 mil poli-
cías, nuevas unidades móviles, 
la construcción de 12 unidades 
carcelarias nuevas y más de 
3 mil nuevos efectivos de las 
Fuerzas Federales en el GBA. 
Además de la compra de equi-
pamiento como chalecos anti-
balas, municiones, armamento, 
cámaras de seguridad, entre 
otros. Los últimos aconteci-
miento obligaron a que la pri-
mer medida sea la del aumento 
de sueldos de los policías, aun-
que esa no era la idea inicial.

Mientras los médicos re-
claman que no hay insumos ni 
camas ni respiradores, el Go-
bierno Nacional se da el lujo de 
“invertir” en un nuevo mega-
plan de seguridad que nada 
tiene que ver con nuestras ne-
cesidades urgentes. 

Figurita repetida

A medida que se profundiza 
una de las crisis más grandes 
de los últimos años, el ham-

bre, la desocupación y el no te-
ner en donde vivir o en donde 
habitar en condiciones dignas 
son moneda corriente. Ante 
esto la salida más fácil que en-
cuentran los gobiernos para 
acabar con los problemas que 
son resultados de una marcada 
desigualdad que sigue profun-
dizándose. Estamos hablando 
de un país en donde el  50% de 
la población es pobre y encima 
si a eso le agregamos un con-
texto de pandemia en donde 
la mayoría de las personas in-
fectadas y muertas son trabaja-
dores, estamos ante un cóctel 
explosivo que el gobierno no 

querrá que salga de sus límites. 
Necesitan de más policías, pero 
no para “cuidarnos” sino para 
mantenernos callados, que no 
salgamos a reclamar por mejo-
res condiciones de vida. Como 
pasó en el partido de La Ma-
tanza en donde los vecinos se 
manifestaron frente a la Inten-
dencia por la contaminación 
que genera la empresa Klaukol, 
y estos fueron reprimidos y 
detenidos. Hasta el momento 
el gran “despliegue de seguri-
dad” que se vino realizando en 
los barrios del conurbano, trajo 
más de un centenar de muertes 
por gatillo fácil, por detención, 

desaparecidos y mucha violen-
cia policial. 

Alberto Fernández en su 
discurso indicó que “la des-
igualdad de las sociedades es 
promotora del delito”. Si eso es 
lo que Alberto piensa entonces 
por qué no lleva adelante pla-
nes que justamente ataquen 
esa desigualdad y promuevan 
el desarrollo de los trabajado-
res. Por qué no pone todo ese 
dinero para la construcción de 
viviendas, que de paso sean 
fuentes de trabajo genuino. En 
vez de casas prefieren construir 
cárceles. En vez de alimentos 
prefieren darnos balas y muni-

ciones.  En vez de llevar políti-
cas que ayuden a combatir el 
desempleo, la miseria y la po-
breza, prefieren llevar adelante 
políticas que incrementan más 
las diferencias, que aumentan 
más los despidos y las rebajas 
salariales.

Hoy en día necesitamos que 
todo ese dinero se utilice en 
nuestras necesidades, que se 
solucionen los problemas de 
vivienda, de trabajo y de salud. 

Este mega-plan sólo traerá 
más violencia y represión. ¡Bas-
ta de impunidad! ¡Basta de re-
presión!

JUSTICIA POR FACUNDO, FUERA BERNI 

Lanzamiento de Alberto Fernandez del Plan de Seguridad 4/9/20.

Movilización pidiendo justicia por Facundo Castro 
3/9/20 Foto de Javier Iglesias.

Por Paula
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A principio de mes, en la 
fábrica de pinturas Sinte-

plast, en Ezeiza, Alberto Fernández 
y su equipo celebraron el Día de 
la Industria ante decenas de due-
ños y CEOs de empresas como 
los de Techint, “expulsadores de 
obreros” a pesar del decreto an-
tidespidos en plena cuarentena y 
el “hacerse el desentendido” del 
Gobierno.

Fernández ya había ratifica-
do que es amigo del capitalismo, 
en plena cuarentena ya había 
dispuesto ciertas medidas eco-
nómicas para atenuar la crisis de 
los bolsillos patronales: rebajas 
salariales, paga de salarios del 
sector privado, liberar actividades 
fabriles con falta de control de 
protocolos por cuarentena, diferir 
y/o evitar los aportes patronales 
a la seguridad social, moratorias 
impositivas, etc. y por otra parte, 

a los millones de desocupados el 
miserable IFE de $5.000.- por mes. 

Previo al encuentro, Alberto 
les decía: “Sepan que en el Go-
bierno tienen socios para que ha-
gan crecer sus empresas, para que 
puedan exportar y hacer ingresar 
divisas para el país”. ÁmbitoFinan-
ciero 26-08-2020 En esta reunión 
anunció algunas medidas pre-
viendo la post pandemia empre-
sarial: 
* Créditos por $455.000 millones 
de pesos a 10 años, con tasas de 
fomento. 
* Creación de una Banca de De-
sarrollo que coordine estos prés-
tamos no aclarando si los bancos 
aceptarán tasas más bajas que el 
“mercado” o solicitarán subsidios.
* Apoyo a empresas industriales y 
tecnológicas con $1.400 millones, 
proveedoras a sectores estraté-
gicos (petróleo y gas, minería, 
automotriz, industria ferroviaria y 
naval, etc.) 

Las Pymes recibirían del Mi-
nisterio de Desarrollo Productivo 

recursos en un 70% no reembol-
sables.

Promocionó un plan de trans-
formación informática y digital 
PYMEs sin mayores aclaraciones 
y que recursos pondrá el Estado.

Solo anuncios para calmar a las 
patronales

Para calmar la ansiedad de 
los capitalistas que vienen acu-
mulando fortunas, se anticiparon 
algunas de las 60 medidas que el 
Alberto viene promocionando a 
través de los medios burgueses. 
Medidas que se relacionan con 
salarios a la baja con la complici-
dad de las burocracias sindicales 
(ver nota aparte), otro blanqueo 
de capitales, compras en cuotas 
con tarjetas de crédito, impulsar 
economías regionales y una nue-
va fórmula para  las jubilaciones, 
que sería dos veces al año en base 
a los miserables aumentos sala-
riales y la recaudación en seguri-
dad social, cuando por otro lado 

perdona estos aportes patrona-
les. Agregando el acuerdo antis-
oberano reciente con los fondos 
buitres y el sometimiento por la 
negociación próxima con el FMI. 

Los capitalistas, nacionales y 
extranjeros lo recibieron optimis-
tas.  Critican la injerencia del 
Estado burgués en la economía, 
pero callan cuando este mismo 
Estado los beneficia en sus ganan-
cias. Y en paralelo pocos anuncios 
sobre obras  públicas, planes de 

vivienda, salud, educación, em-
pleos genuinos para millones, etc. 
Más de ocho millones pidieron el 
miserable IFE (Ingreso Familiar de 
Emergencia). 

Para Fernández, amante del 
capitalismo, previendo la post 
pandemia, la ayuda a las burgue-
sías serviría a estos trabajadores 
desocupados y precarizados, algo 
que la historia del capitalismo en 
nuestro país muestra lo contrario. 

Por Guillote

LA AYUDA ES PARA LOS CAPITALISTAS  
ANTE LA CRISIS ECONÓMICA Y AUMENTO DE LA MISERIA… 

Los mayores ajustes econó-
micos del Gobierno desde 

que asumió y en plena cuaren-
tena han sido en los salarios y 
jubilaciones. El propio INDEC in-
forma que el 70% de los trabaja-
dores ocupados y semiocupados, 
privados o estatales, no superan 
los $30.000.- de salario. Y como 
describimos en publicaciones an-
teriores, los niveles de pobreza 
podrían llegar este año al 45% o 
más por la crisis económica. 

Si tomamos un salario pro-
medio testigo de $30.000.- an-
tes de las elecciones del  2019 
a valor dólar era de unos U$S 
660.- (1 dólar = $45.-). Con las 
devaluaciones posteriores a di-
chas elecciones hasta diciembre 
2019, dicho salario era de unos 

U$S 410.- (1 dólar = $72). Toman-
do siempre un promedio aproxi-
mado entre el valor oficial en los 
bancos y el dólar paralelo (blue / 
mercado paralelo), que en agosto 
era de $120.-, el salario sería de 
U$S 250.- Deberíamos considerar 
que algunos aumentos salaria-
les podrían haber subido a valor 
dólar este salario pero sin mucha 
incidencia. 

Con las jubilaciones algo simi-
lar. Antes de las elecciones una ju-
bilación mínima era de $12.937.-, 
unos U$S 287.- y a partir de este 
mes de septiembre, la mínima 
será de $18.229.-, unos U$S 151.-

Aumentos de salarios a la baja

La información anterior mues-

tra claramente que el aumento de 
salario no es argumentos para au-
mentar los precios,  ni son el mo-
tivo de las sucesivas devaluacio-
nes. Causantes que detallamos en 
el número anterior, centralizando 
el motivo en los grandes especu-
ladores y la sed de mantener las 
ganancias patronales, aunque sea 
en plena pandemia, por ejemplo. 

Las leyes marxistas son claras 
y científicas. A menor valor dólar 
la remuneración de trabajador, 
hay una colosal transferencia de 
recursos a los capitalistas para sus 
ganancias y al Estado para com-
pensar sus déficits por la corrup-
ción y el pago de intereses de la 
Deuda. 

Los aumentos son pactados 
generalmente con complicidad 

entre las patronales, las burocra-
cias sindicales y el propio Estado 
capitalista por debajo de la infla-
ción a recuperar y/o imaginarias 
proyecciones de inflación irreal a 
la baja.

El recuadro aparte muestra 

aumentos  de salarios pactados 
durante el año por algunos gre-
mios, incrementos menores a la 
inflación pasada y a la proyec-
tada, incluso en este período de 
pandemia. 

LOS SALARIOS NO GENERAN INFLACIÓN

Después de casi seis meses de soportar la pandemia, la reactivación económica capitalista es lo que más preocupa al Gobierno, dentro de una 
crisis mundial profundizada por el coronavirus. Como en todo régimen burgués, lo más importante son las medidas que permitan a las patro-
nales seguir acumulando ganancias a costa de la explotación y mayor empobrecimiento de los millones de trabajadores activos y jubilados, Y 
obtener mayores recursos disponibles para el pago en lo inmediato de los millonarios intereses de la impagable Deuda Pública Interna y Externa. 
Así anunció medidas económicas con las que supone que las patronales solucionarían la inversión, el empleo y la distribución de la riqueza.

Con aumentos dispares las conducciones gremiales de 18 sindicatos acordaron incrementos a la baja considerando el retraso salarial del 2019 con inflación del 54% y la 
proyectada mucho menor a la prevista con la pandemia incluida, que mínimamente llegaría a más del 45%.

AUMENTOS DE SALARIOS 2020  
UTEDYC – entidades deportivas y civiles      19% en cuotas
UTEDYC – gimnasios          20% en cuotas
ACEITEROS                                                           30% no remunerativo en abril y mayo
                                                                                y suma fija de $11700.- en cuotas
FOTIS – Azucareros                                            38% hasta abril 2021
FTIA – Alimentación                                          6,5% no remunerativo a mayo más 
                                                                               suma extraordinaria de $6.000.-
BANCARIOS                                                       26% sobre salarios diciembre 2019
FATAGA – Aguas y Gaseosas                          50% más gratificación de $10.000.
CAMIONEROS                                                    30% hasta junio 2021 en 4 cuotas

FEDERACIÓN DEL PAPEL                26% en cuotas
QUÍMICOS                                          24% en 5 cuotas y bono de $21.700.- a fin de año.
PERFUMISTAS                                   12% en dos cuotas.
SEGUROS                                            24% en cuotas
UOM – Metalúrgicos                        $30.000.- en 5 cuotas no remunerativas hasta diciembre.
TRABAJADORES DE LA CARNE     28% hasta enero 2021.
FASIPEGYBIO – Petroleros               28% en un bono de dos cuotas.
DOCENTES                                          23%
UPCN – Estatales                               $3.320.- si ganan menos de $50.000.-
ATE                                                       $4.000.- en 2 cuotas (menos de $60.000.-)
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El brutal femicidio de 
Ludmila Pretti en More-

no se suma a la lista de muje-
res que este año, y todos los 
años, siguen siendo asesina-
das en Argentina en manos 
de hombres que consideran 
que las mujeres somos “co-
sas” usables y descartables. 
La movilización en Moreno, 
reprimida por la policía, deja 
a las claras la política que se 
aplica: palos para quienes se 
movilizan y reclaman ¿Enton-
ces que debemos hacer para 
combatir la violencia machis-
ta y que se haga justicia por 
todas nosotras?

Femicidios: un reflejo de la 
violencia que se profundiza

En lo que va del 2020 lle-
vamos contados 117 femici-
dios y 138 hijes que quedaran 
sin su madre. El lugar mas in-
seguro en esta cuarentena es 
la propia casa de las víctimas, 
donde se dieron la mayoría 
de los femicidios en este pe-
riodo. Nuestras casas no son 
el “mejor lugar para estar” y 
la cuarentena sigue siendo 
un privilegio para muy poca 
gente.

El grito de Ni una menos se 
sigue escuchando en Moreno 
y sale con furia de la garganta 
de les familiares y vecines de 
Ludmila, que vienen siendo 
sacudides por 8 femicidios en 
el distrito. Y aunque sufren la 
represión, no se callan más. 
Gracias a esa bronca expre-
sada a piedrazos, la policía al 
otro día atrapó al presunto fe-
micida, quien antes se les ha-
bía esfumado en sus propias 
narices. En cada barrio corre 
como reguero de pólvora la 
idea de tomar en sus manos 
cada reclamo, cada denuncia. 
La olla popular, el piquete, la 
movilización a la comisaria, 

ya no suenan como ideas aje-
nas, sino como una necesidad 
inmediata. 

Los femicidios son emer-
gentes de una situación de 
violencia estructural contra 
los sectores populares y den-
tro de ellos, sobre todo para 
mujeres, travas y trans. La 
crisis económica brutal que 
se viene desarrollando desde 
antes de la cuarentena se lle-
va puestos barrios y familias. 

Crisis económica, pandemia 
y violencia estructural

Las tomas de tierras en-
cabezadas mayoritariamente 
por mujeres son una muestra 
de la enorme cantidad de ur-
gencias que este gobierno no 
ha solucionado y que ya no 
pueden esperar ni un minuto 
más. Las muertes por abortos 
clandestinos siguen existien-
do, acalladas por las “urgen-
cias” que el gobierno dice 
priorizar, como el cuidado de 

la vida y la salud de todes. 
Pero ni tampoco: deja las ma-
nos de las patronales libera-
das para hacernos trabajar de 
cualquier manera, a pesar del 
caldo de cultivo para el Covid 
que significan las fabricas o el 
transporte público. Un siste-
ma de salud al borde del co-
lapso sostenido básicamente 
por mujeres que se siguen 
contagiando y muriendo. Una 
agigantada brecha salarial 
entre hombres y mujeres que 
sobrepasa el 20%, y una cre-
ciente desocupación femeni-
na. Las tareas domésticas y 
de cuidados recargando las 
espaldas de las mujeres que 
además deben seguir traba-
jando desde su casa. Botones 
de muestra gigantes de un 
sistema en donde nuestras 
vidas están cruzadas por una 
violencia estructural y que 
nos pega de lleno en la cara 
cada minuto de nuestra vida. 
Es el sistema capitalista, no la 
pandemia.

Promesas y parches, pero 
no hay soluciones de fondo

Ante un contexto de se-
mejante gravedad, el Minis-
terio de Mujeres y Alberto 
Fernández vienen aplicando 
parches, como el Plan Na-
cional contra la violencia de 
Genero, pero nada que ata-
que de fondo la cuestión.  El 
decreto del día martes para 
la puesta en marcha del plan 
ACOMPAÑAR tampoco ataca 
las razones de la violencia 
machista, sino que se apli-
ca como un paliativo que no 
dará autonomía a mujeres 
víctimas de violencia, ya que 
nadie puede ser autónoma ni 
subsistir dignamente con $16 
875. 

Aunque venimos insistien-
do en que la CGT, las CTAs y 
los sindicatos deberían to-
mar en sus manos la defensa 
de las mujeres trabajadoras 
y de los sectores populares, 

cada día queda más claro 
que hoy su función es sos-
tener el Pacto Social. Nada 
bueno para nosotres podría 
salir de semejante pacto, que 
solo beneficia a las patrona-
les para que se sigan llevan-
do lo que nosotres produci-
mos con tanto esfuerzo. Que 
sigan despidiendo y suspen-
diendo, rebajando los sala-
rios, o viviendo del trabajo 
doméstico femenino gratuito 
lo único que hace es engor-
dar sus bolsillos. De la misma 
manera, quienes se reclaman 
dirección del movimiento de 
Mujeres, tales como el Ni una 
Menos o la Campaña por la 
Legalización del Aborto, vie-
nen siendo funcionales y es-
perando…ellas pueden espe-
rar, las mujeres muertas por 
abortos clandestinos ya no 
pueden, el hambre no espe-
ra, los contagios masivos por 
Covid tampoco.

Secretaría de Mujeres PSTU- Lu-
cha Mujer

ORGANIZARSE Y TOMAR LAS CALLES 
POR JUSTICIA

NI UNA LUDMILA MÁS

Ninguno de los reclamos que impulsaron las 
grandes movilizaciones de los últimos años 

se cumplieron. Lejos de eso, cada día mueren mas y 
mas mujeres de las maneras mas atroces. Combatir la 
violencia machista en todas sus facetas es totalmente 
contrario a seguir pagando millones a los buitres de la 
deuda y tampoco es posible sin cobrarle grandes im-
puestos a quienes mas tienen. No habrá presupuesto 
para un plan de viviendas sociales para las mujeres 
violentadas y sus hijes, trabajo digno y salud publica 
de calidad para todes, cuarentena sin hambre para los 

sectores populares sin despidos ni suspensiones si no 
se toman medidas de fondo reales que inviertan mi-
llones en la deuda que tienen con nosotras y con les 
trabajadores. 

Solo un gobierno que represente nuestros inte-
reses, un gobierno de les trabajadores puede llevar 
adelante estas tareas. Como en Moreno, necesitamos 
organizarnos y movilizarnos para tomar lo que nos 
corresponde, solo así podemos evitar que nos arreba-
ten a otras Ludmilas. 

LUCHAR CON RABIA POR LA VIDA DE CADA LUDMILA

Movilización pidiendo Justicia por Ludmila, Moreno, Provincia de Buenos Aires.
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El 4 de septiembre en Argen-
tina se conmemora el Día 

de la Industria a honor al obispo 
Fray Francisco de Vitoria, quien 
entre otras cosas fue el primer co-
merciante de esclavos en anclar en 
el Río de la Plata en 1587.

No es casual que sectores 
como la Unión Industrial Argentina 
(UIA) celebre este tipo de persona-
jes, ya que muchos pertenecen a 
las mismas familias que fueron los 
principales dueños de esclavos en 
la historia argentina y quienes más 
se resistieron a la abolición de la 
esclavitud.

¿Una esclavitud más buena que 
la anglosajona?

En la Argentina hay una canti-
dad de historiadores que señalan y 
hacen culto a la existencia del amo 
“bueno” y que los esclavos tenían 
derechos. 

Así lo señala un ejemplo que 
reproduce el Ministerio de Cultura 
de la Nación: “un africano perte-
neciente a Martín de Álzaga (uno 
de los mayores propietarios de es-
clavos en la antigua Buenos Aires), 
distinguido por el Primer Triunvi-
rato por denunciar la conspiración 
organizada por los españoles con-
tra el gobierno. Tal gesto le valió la 
libertad. Luego de desarticular la 

conjura, Ventura fue declarado li-
bre, se le pagó el sueldo de un sol-
dado y desde entonces se le dejó 
usar el uniforme del Regimiento 
N° 2 con un sable para defensa 
propia. Además, se le otorgó una 
medalla de plata repujada, con 
una frase grabada: Por fiel a la Pa-
tria”. Esa condecoración se exhibe 
en el Museo del Cabildo.

Estos ejemplos aislados que 
toma el Gobierno no tienen nada 
que ver con la realidad que vivió el 
conjunto de los esclavos en la Ar-
gentina. Hay registros del traslado 
permanente entre los depósitos 
(San Telmo, La Boca, Retiro) donde 
los hacinaban, por denuncias de 
los vecinos sobre la aparición de 
negros muertos en las calles.

Es así como llegaban los escla-
vos a nuestro país, para después 
ser vendidos a las familias que 
hasta hoy en día son consideradas 
tradicionales, como los Martínez 
de Hoz, los Álzaga y los Marcó del 
Pont. 

Estas familias utilizaban a los 
esclavos para diferentes tareas 
como las domésticas, confección 
de vestimenta, labores agrícolas, 
producción de artesanías y prepa-
ración de alimentos conservados. 
Por si fuera poco, los esclavos tam-
bién tenían el deber de tributar a 
sus amos, para lo cual debían bus-
car otro trabajo y así pagarle a sus 
dueños. Demás está decir que si 
no tributaban pasaban por gran-
des castigos, entre ellos la cárcel.

De ahí sale el mito histórico de 
que en la Argentina existía una es-
clavitud más “humana” ya que los 
esclavos podían trabajar de lo que 
querían y juntar dinero (después 
de pagar al amo) para comprar su 
libertad.

Libertad de vientre no es igual a 
abolición

La Asamblea de 1813 dispuso 
una serie de reformas muy progre-
sivas para el país como eliminar el 
título de nobleza, crear la moneda 
nacional, etc. También suele seña-
larse la abolición de la esclavitud 
en el país, cosa que no fue así. La 
Asamblea declaró la “Libertad de 
Vientres”, lo cual significaba que 
todos los hijos de esclavos nacidos 
con posterioridad al 31 de enero 
de ese año era liberto (liberado). 
También declaró que todos los es-
clavos que ingresaran a territorio 
ríoplatense proveniente de otro 
estado serían libres.

Estas dos reformas generaron 
nuevas maniobras por parte de 
la burguesía de la época, por las 
cuales muchos recién nacidos em-
pezaron a ser registrados como 
nacidos antes del 31 de enero 
(para evitar que figurasen como 
libertos); quienes sí eran registra-
dos libertos, seguían siendo escla-
vos hasta su mayoría de edad y su 
única posibilidad de subsistir era 
integrándose al ejército. 

En 1814 la Asamblea retroce-

dió con los beneficios de la liber-
tad a los esclavos que arribaran 
como parte del servicio de algún 
particular y también a los fugados. 
Retroceso debido a la reacción 
portuguesa en Brasil, donde el 
peso de la esclavitud era incom-
parablemente mayor y cuyos es-
clavos podrían lograr la libertad al 
fugarse hacia la Mesopotamia o la 
Banda Oriental.

Al mismo tiempo se otorga-
ba una infinidad de permisos de 
ingreso de esclavos como “perte-
nencias” de los viajeros. Esos per-
misos recién fueron prohibidos en 
1824. Pero el gobierno de Rosas 
dio marcha atrás en 1831 al supri-
mir esa limitación, cuyo efecto in-
mediato fue una numerosa intro-
ducción de esclavos para su venta 
bajo la supuesta condición de ser 

parte del servicio de un particular.

La abolición de la esclavitud

Fue recién en la Constitución 
del 1 de mayo de 1853 en su ar-
tículo 15 que decía lo siguiente: 
“En la Nación Argentina no hay es-
clavos: los pocos que hoy existen 
quedan libres desde la jura de esta 
Constitución, y una ley especial re-
glará las indemnizaciones a que dé 
lugar esta declaración”. 

La burguesía argentina, al igual 
que la  de muchos países le debe 
parte de su desarrollo a la explo-
tación y opresión de las personas 
negras. Una deuda que va a ser 
cobrada con la clase obrera a la 
cabeza y todos los oprimidos del 
mundo.

LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD 
EN ARGENTINA

Por Cristian Verite

Desde hace varias semanas 
se viene haciendo publici-

dad del acuerdo para exportar car-
ne de cerdo a China, remarcando 
la cantidad de puestos de trabajo 
que se crearían y el dinero que ge-
neraría el proyecto. Sin embargo, la 
realidad es otra: ese acuerdo solo 
traerá destrucción, subdesarrollo, 
sometimiento....y ganancias para 
unos pocos.

La caída de la producción de 
carne de cerdo en China por la fie-
bre porcina africana, llevó al gigante 

asiático a buscar un nuevo provee-
dor de esos productos alimenticios. 
Y los sectores vinculados al agrone-
gocio no perdieron la oportunidad.

Demostrando su íntima relación 
con esos sectores, el canciller Felipe 
Solá (responsable político de los 
asesinatos de Kosteki y Santillán), 
operó por cuántos canales tuvo a su 
alcance para meter a la Argentina en 
ese negocio. Pero la respuesta no se 
hizo esperar.

Una multitud de sectores salie-
ron a atacar el acuerdo. Los defen-
sores de los derechos de los anima-
les, denunciando los sufrimientos a 
los que son sometidos los porcinos. 

Los ambientalistas, alertando del 
impacto que producirán no solo 
las factorías que se piensan instalar 
en las provincias del norte (factorías 
que han sido foco inicial de pande-
mias en años recientes), sino el he-
cho de que deban ampliarse los te-
rritorios cultivados para abastecer a 
la enorme demanda de maíz y otros 
cereales. Todos ellos confluyeron en 
una acción nacional de lucha el 25 
de agosto, tras lo cual la cancillería 
retrasó la firma del acuerdo tratan-
do de buscar restarle fuerza a ese 
rechazo.

Un acuerdo de entrega colonial
Todas esas críticas son ciertas y no 
se puede más que compartirlas. 
Pero hay una realidad que engloba 
y explica todas estas cuestiones: el 
acuerdo que se quiere firmar no tie-
ne más objetivo que el poner enor-
mes recursos naturales al servicio de 
una relación comercial monopoliza-
da por China. En una “remake” de 
lo que España hacía con el Río de la 
Plata hasta 1810 (o Inglaterra en la 
“década infame”). 

El resultado es un saqueo 

destructivo que hunde al país y 
perpetúa el atraso, que une a las 
consecuencias denunciadas por 
ambientalistas y animalistas con el 
desperdicio de mano de obra ar-
gentina, la pérdida de soberanía 
alimentaria y productiva, y un daño 
a largo plazo para la economía. Este 
acuerdo es un claro ejemplo de las 
tan publicitadas “inversiones extran-
jeras”, que lo único que hacen es ir 
colonizando, saqueando y destru-
yendo el país, sector por sector, re-
forzando el papel de expendio de 
materia prima impuesto desde la 
época del Virreinato. Algo que a su 
vez desvaloriza la mano de obra ar-
gentina, ya que un país centrado en 
la producción de carnes y granos no 
necesita técnicos calificados ni obre-
ros especializados.

Hay que tirar el acuerdo: ¡No sea-
mos el chiquero de nadie!

La suspensión hasta noviembre 
de la firma del acuerdo es un primer 
triunfo de la movilización. Ahora 
hay que lograr el triunfo completo 

echando abajo el proyecto. Para eso, 
es necesario ampliar la movilización, 
exigiendo a las organizaciones del 
pueblo trabajador, empezando por 
las centrales sindicales, que se unan 
a la lucha y denuncien ante sus ba-
ses que además de una afrenta a 
los derechos de los animales y una 
amenaza para el medio ambiente, 
este acuerdo es un ataque directo a 
la soberanía de nuestro país. Y por 
lo tanto es inaceptable desde cual-
quier punto de vista, por más cláu-
sulas que le incorporen.

La salida de la crisis provoca-
da por el Covid-19 no puede ser 
la entrega del país que proponen 
los sectores dominantes como el 
agronegocio y su agente Solá. Esta 
movilización contra el acuerdo por-
cino debe ser el punto de partida 
para lanzar una propuesta obrera 
y popular ante la crisis, una salida 
racional, centralizada y planificada 
teniendo en cuenta las necesidades 
reales del pueblo y del medio am-
biente: una salida socialista a la crisis 
provocada por el capitalismo.

ACUERDO CON CHINA: COLONIZACIÓN Y 
DESTRUCCIÓN AMBIENTAL

EL AGRONEGOCIO QUIERE INSTALAR FACTORÍAS DE CARNE PORCINA

Por Nepo
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ESTRENO
Especial sobre el programa de emergencia de 
la LIT-CI una propuesta contra la pandemia y 
la crisis económica.

Viernes 18 de septiembre / 19:00 de Brasil
El programa será transmitido por la página de 
Facebook de la LIT-CI y el canal de YouTube 
Marxismo Vivo.
 
Moderan:

Nazarena PSTU-Argentina
Soraya PSTU-Brasil

 Inviados/as:

Ricardo Solis/ PT-Costa Rica
Blanca Misse/ Workes’ Voice – EE.UU
Ze Maria/ PSTU-Brasil
Camila Ruz/ MIT-Chile
Laura Requena/ Corriente Roja-Estado Español

En el Facebook:
https://www.facebook.com/litci.cuartainter-
nacional

En YouTube:
https://www.youtube.com/MarxismoVivo

“Paramos cuando los CAI1 di-
gan por favor tantas veces 
como Javier”

Las protestas que tomaron un 
tinte radical, en las que resultaron 
quemados varios CAI, duraron 
hasta altas horas de la madru-
gada en al menos 45 puntos, y 
fueron repelidas con una repre-
sión policial brutal con el uso de 
armamento letal (armas de fuego) 
cobrando la vida de al menos sie-
te jóvenes y dejando cientos de 
heridos. También se han repor-
tado nuevas retenciones ilegales 
y casos de tortura con el uso de 
taser (el mismo elemento con que 
torturaron a Javier Ordoñez).

Desde el Partido Socialista de 
los Trabajadores consideramos le-
gítima la indignación popular y no 
condenamos la violencia de los 
oprimidos en defensa de la vio-
lencia ejercida por los opresores y 
explotadores., Rechazamos y de-
nunciamos esta masacre en ma-
nos de la policía, quienes usando 
armamento de fuego y munición 
no convencional (perdigones, ba-
las de goma, cartuchos de gases 
y aturdidoras) de manera indiscri-
minada contra los manifestantes. 
Señalamos como responsables de 
estas muertes y las que puedan 
ocurrir en nuevas manifestacio-
nes, al Gobierno de Iván Duque, al 
Ministro de Defensa Holmes Truji-
llo, a la Alcaldesa Claudia López y 
a la policía. Fueron ellos quienes 

auspiciaron la violencia, asesinan-
do a Javier Ordoñez y cometien-
do abusos sistemáticos contra la 
población, igualmente con su res-
puesta criminal.

Estos asesinatos, al igual que 
las masacres recientes y el asesi-
nato sistemático de defensores 
de DDHH y luchadores, no son 
expresión de “manzanas podri-
das” o de “hechos aislados”, sino 
de una política de intimidación 
y de terror en la población, para 
conseguir su sometimiento.

Insistimos en que la única sa-
lida contra la violencia y la repre-
sión del Estado, es mantenernos 
en las calles, desde luego sin ol-
vidarnos de las precauciones de 
bioseguridad porque la pande-
mia no ha desaparecido como el 
gobierno quiere que creamos. Es 
el momento de retomar el cami-
no del 21N no solo con la movi-
lización activa sino con la orga-
nización, por eso creemos que 
se deben convocar y reavivar de 
inmediato las asambleas locales 
y los comités de paro, para coor-
dinar las luchas y la necesaria de-
fensa ante los ataques.

También es indispensable que 
es la lucha contra la brutalidad 
policial se articule en una sola con 
las luchas de los trabajadores de 
El Cerrejón en huelga, los traba-
jadores de Ecopetrol, los trabaja-
dores de la salud, los maestros y 
estudiantes, y la de todo el pue-
blo colombiano contra las medi-
das de Iván Duque que pretenden 
aplicar un feroz ajuste económico 
causando hambre, desempleo y 

beneficiando a los bancos y gran-
des empresas.

Llamamos a las centrales obre-
ras, el Comité Nacional de Paro, 
las organizaciones de izquierda, la 
bancada de oposición, el Bloque 
por el Paro General Indefinido, a 
que convirtamos la jornada del 
14 de septiembre convocada por 
la Coordinadora Nacional Sindi-
cal Social y Popular CNSSP, en un 
paro nacional contra el gobierno 
asesino y hambreador de Iván 
Duque y hacia la construcción del 
paro general indefinido.

Este movimiento debe levan-
tar como mínimo las siguientes 
exigencias:

Investigación y castigo a los 
responsables por el asesinato de 

Javier Ordoñez, que sus asesinos 
sean detenidos- porque no lo es-
tán- y sean procesados por parte 
de la justicia ordinaria y no la pe-
nal militar

Investigación y castigo de 
los responsables directos e indi-
rectos, por el asesinato de siete 
jóvenes la noche del 9 de sep-
tiembre

Desmonte inmediato del ES-
MAD

Cese inmediato de la repre-
sión, el uso de armas de fuego 
y munición no convencional po-
tencialmente letal

Retiro de la orden de militari-
zación dada por el gobierno, ya 
que esta orden solo aumentará 
las agresiones y violaciones a de-
rechos humanos

Renuncia del Ministro de De-
fensa y de todos los comandan-
tes de la fuerza pública involucra-
dos en estos hechos

Retiro del paquetazo de me-
didas contra los trabajadores in-
cluido el decreto 1174

Solución inmediata al justo 
pliego de los trabajadores de El 
Cerrejón

¡Viva la justa lucha de los tra-
bajadores y la juventud colom-
biana!

¡Viva la legítima indignación 
popular contra la violencia del 
estado!

¡A organizar el paro general 
indefinido!

¡Abajo Duque y sus ministros!

PST Bogotá
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MOVILIZACÓN POPULAR 
CONTRA LA VIOLENCIA POLICIAL

COLOMBIA

18 DE SETIEMBRE / PROGRAMA ESPECIAL 
SOBRE NUESTRA PROPUESTA PROGRAMÁTICA 
ANTE LA PANDEMIA Y LA CRISIS ECONÓMICA

La noche del 9 de septiembre miles de personas en su mayoría jóvenes, se manifestaron en todo el país en contra del asesinato de Javier Ordoñez, 
ocurrido en Bogotá, a manos de la policía, tomando el ejemplo de la juventud norteamericana ante el asesinato de Floyd, La rabia por este hecho 
se sumó a la que estaba contenida por anteriores asesinatos y abusos policiales, las masacres reiteradas, el hambre y la desigualdad, y la falta de 
futuro para los trabajadores y los pobres, profundizadas por la pandemia.



No aflojar ningún milímetro la 
campaña.  Se han cumplido 100 

días de la detención de nuestro com-
pañero Sebastián en Uruguay, durante 
todo este tiempo hemos recibido todo 
tipo de apoyo de parte de nuestra clase, 
de organizaciones y dirigentes.

No solo con declaraciones, acciones 
callejeras como en la embajada de Uru-
guay, en Tribunales, en las movilizacio-
nes de diferentes sectores y un gran acto 
en Rosario. También fue fundamental el 
apoyo económico y de difusión que se 
ha realizado.

Sin duda la presión obrera y popular, 
nacional e internacional, fue decisiva 
para obtener la prisión domiciliaria. Sin 
embargo la lucha no debe ceder porque 
atrás de toda esta persecución a Sebas-
tián está en juego dejar un mensaje al 
conjunto de la clase obrera por parte 
del poder del Estado:  que el ejemplo de 
la acción directa, masiva de los trabaja-
dores y trabajadoras de las jornadas de 
diciembre del 2017 debe ser castigado 
de manera fuerte para acobardar a los 
luchadores y disciplinar las futuras mo-
vilizaciones del mismo carácter.

UNIDAD PATRONAL CONTRA SEBASTIÁN

Ni durante el gobierno de Macri y 
ahora con Alberto Fernández se han 
quitado las imputaciones a Sebastián, 
debería haber cambios porque no son 
gobiernos del mismo partido pero en 
esencia tienen algo en común, que entre 
ellos se pueden perdonar “sus causas y 
corrupción”, pero ambos nunca perdo-
narán a la clase obrera movilizada.

Mientras por distintos medios perio-
dísticos y expedientes judiciales surgen 
la manipulación de causas, entre ellas la 
del 18 de diciembre del 2017, este Go-
bierno hace la vista gorda porque pre-
fieren que el ejemplo de castigo a los 
luchadores sirva para sus fines, porque 
ante la crisis económica tarde o tempra-
no volveremos masivamente a las calles 
y para Alberto Fernández va  a ser útil 
que se quede el precedente de condena 
a las luchas sociales.

EL JUICIO  A DANIEL RUIZ Y CESAR ARAKAKI 
SON PARTE DE UNA MISMA LUCHA

Desde el año pasado que se inició el 
juicio hubo audiencias sin muchos apor-
tes de la fiscalía del Estado para soste-
ner las acusaciones y que era correcto 
su proceder de ordenar las detenciones 
y los meses de cárcel, además de la ne-
gativa a las excarcelaciones por parte de 
Juzgados y la Cámara de Apelaciones.

Audiencia que pasa, audiencia que 
se empantana. Sobre los imputados 
en específico, ninguno de sus testigos 
aporta nada concreto; la querella del 

policía Escobar se retiró del juicio, no 
hay futuro claro para los “acusadores” 
contra los luchadores en clara muestra 
de corroborar en lo práctico que es una 
farsa este juicio.

JUNTOS POR EL CAMBIO ENTRA EN ESCENA 
PARA INTENTAR SALVAR A SUS JUECES Y 
FISCALES

No quieren que quede claro que la 
nulidad del juicio y la causa es lo que 
corresponde, tampoco que los jueces y 
fiscales serviles a Cambiemos queden 
expuestos, que han sido premiados por 
ellos.

Tienen que ayudar a su gente, como 
instinto de clase, se unen y van a defen-
der a los suyos. Después de casi 33 me-
ses del inicio de la causa han aparecido 
nuevos actores. Por un lado el gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res se presenta como querellante contra 
Sebastián,  a su vez se suma un nuevo 
policía “herido”, todo esto para intentar 
revertir el curso de la causa.

No están solos, el diario La Nación 
saco un artículo contra la fiscal que fir-
mó la domiciliaria con foto y todo, en 
clara muestra de que van a dar batalla 
por no perder al costo que sea.

También ahora sumaron al juicio 
“grabaciones de cajeros de bancos y 
cámaras de seguridad” que no aportan 
nada, son horas para dilatar el juicio, 
ganar tiempo ante las vacilaciones del 
Gobierno y su continuo desprestigio.

FORTALECER LA CAMPAÑA 

Estos nuevos elementos y la entra-
da a cara descubierta de Juntos por el 
Cambio, es por un lado signo de debi-
lidad por el curso de la causa pero a su 
vez es una batalla a ganar. Todos aque-
llos que repudian a Macri y Bullrich no 
pueden ahora quedarse en el molde, te-
nemos la posibilidad de frenar en seco 
este intento macrista de condenar la 
protesta social.

Un viejo refrán decía que había que 
pegarle al chancho para que el dueño 
hable. Eso hicimos desde el PSTU le pe-
gamos con todo al chancho de la Justi-
cia (jueces, fiscales, tribunales, cárceles) 
y apareció el dueño. Ahora fortalecer la 
campaña para que nuestra clase se edu-
que con todo esto.

Sabemos que la unidad y la lucha es 
nuestro mayor resguardo, para peleas 
futuras todo lo que pase con esta causa 
va a ser de utilidad a los luchadores y las 
luchadoras.
¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS Y 
PRESAS POLÍTICOS!

¡LIBERTAD A 
SEBASTIÁN ROMERO!

MIENTRAS SE REALIZA EL JUICIO POR LAS JORNADAS DE DICIEMBRE DE 2017

La Justicia de nuestro país y su Código Penal están al servicio 
de los ricos. Durante casi tres años ante la Reforma Previsional 
votada en el Congreso  cientos de miles de trabajadores y tra-
bajadoras pusieron en discusión a todas las instituciones en un 
desenlace que aún está en pugna, por eso es importante que la 
vanguardia obrera y popular saque todas las conclusiones de 
esas jornadas, el antes, durante y después de esos hechos.

Audiencia virtual del juicio contra Daniel Ruiz y César Arakaki.


