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TENEMOS QUE FRENARLOS CON LA LUCHA

Las “fiebre del dólar “no tiene 
nada de novedoso, en un país 

en el que, sea cual sea el discurso del 
gobierno de turno, lo que siempre 
aumenta es la dependencia al capital 
extranjero (ver página 9). Y una vez 
más a quién más afectará esta de-
valuación encubierta es a los que no 
ven un dólar ni en fotos, que la pa-
garán con más hambre y miseria (ver 
página 4).

Para el pueblo trabajador el pa-
norama es de terror. Al aumento del 
virus y el inicio de colapso sanitario 
en varias ciudades (ver página 3), se 
suma la situación económica: la des-
ocupación creció en un 2, 5% en el 
segundo trimestre del año, llegando 
al 13, 1%. Las más afectadas son las 
mujeres de hasta 30 años, entre el  

23,6% al 28,5%, la pobreza llegaría al 
50% para fin de año y en la actuali-
dad ya más de la mitad de los niños 
no comen bien, la inflación anual 
según todas las consultoras estará 
arriba del 40%, y siguen los números 
aterradores.

 El presupuesto 2021 presentado 
por el Gobierno Nacional en el Con-
greso, no da una perspectiva mejor 
para el pueblo trabajador en el año 
que vendrá, sino al contrario (ver pá-
gina 6).

El reparto de la torta

Como no podía ser de otra ma-
nera, en la medida que se achica la 
torta las peleas entre los de arriba se 
agudizan, por cómo repartirla. Es así 

que las disputas entre oficialismo y 
oposición, muchas veces exageradas 
para la “tribuna” y las denuncias ante 
la Corte Suprema, forman parte de la 
agenda política cotidiana. 

Las diferencias existen, son parte 
de la realidad. Hay sectores empresa-
riales a los que más representa cada 
sector político y por lo tanto la pelea 
por quién pone un poco de lo mucho 
que tiene es real. Esto no quiere decir 
que esas diferencias sean entre pos-
turas opuestas por el vértice como 
nos quieren hacer creer con el famo-
so tema de “la grieta”. Aunque pue-
dan diferir en la forma de aplicación, 
en las bases del modelo acuerdan: la 
continuidad del pago de la fraudu-
lenta Deuda Pública y, por lo tanto, 
la dependencia del imperialismo, el 
priorizar la economía capitalista aún 
por sobre la salud (vale para mues-
tra la política de todos los gobiernos 
frente a la pandemia), en sostener 
un sistema económico y social cuya 
base de existencia es la ganancia de 
unos pocos, cada vez menos, y la mi-
seria para la inmensa mayoría, para 
cada vez más.

 Aun las voces disonantes que se 
escuchan en la propia alianza gober-
nante, en la que un sector se mues-
tra como un ala “más dura” con los 
empresarios y más defensor de los 
sectores populares, no cuestionan 
ninguno de los pilares del sistema ni 
proponen cambios de fondo en fa-
vor del pueblo trabajador. Se limitan 
a proponer medidas mínimas, sin ni 
siquiera pelear por su aplicación. Para 
ejemplo vale el limitadísimo y famoso 

Impuesto a la Riqueza impulsado por 
Máximo Kirchner y Carlos Heller, con 
el que amagan desde abril, que fue 
recién presentado el 28 de agosto y 
ya están viendo modificaciones para 
afectar aun a menos ricos que en la 
propuesta inicial. 

Otro ejemplo significativo es en 
relación a la represión a los enferme-
ros por parte de la policía de la Ciu-
dad de Buenos Aires. Larreta mandó 
a reprimir a los héroes de la primera 
línea y los sindicatos opositores en la 
Ciudad (oficialistas del Gobierno Na-
cional) no hicieron una sola medida 
para repudiar ese accionar nefasto. 

Lo testimonial

En este panorama es la oposición 
patronal quien con su discurso anti-
cuarentena y liberal protagoniza las 
acciones callejeras que más retienen 
la atención mediática. Aún con tintes 
ridículos y con un discurso negacio-
nista del virus, la llamada derecha pa-
rece tener la iniciativa.

Lamentablemente los partidos 
más grandes de la izquierda (FITU, 
Nuevo MAS, etc.) están muy lejos de 
estar a la altura de las circunstancias, y 
se limitan hacer acciones testimonia-
les para marcar posición, sin impul-
sar una verdadera organización por 
abajo en los lugares en que dirige o 
tiene peso. Acciones testimoniales y 
presentaciones de proyectos de ley, 
dos caras de una misma moneda, 
que deja sin alternativa real a los tra-
bajadores y trabajadoras que quieran 
pelear. 

Entre la decepción y la bronca

Entre el pueblo trabajador, cuya 
mayoría votó al Frente de Todos, la 
ilusión de que con el nuevo gobierno 
la situación iba a mejorar ya es difícil 
de sostener, aunque aún no hay una 
ruptura masiva con el Gobierno, la 
decepción y el desánimo empiezan 
a aparecer.

Aun así, a pesar de las trabas de 
las direcciones sindicales y sociales, la 
bronca del pueblo trabajador tiene 
expresiones, aunque en forma dis-
persa y en un grado muy inferior a la 
magnitud de los ataques. El proble-
ma salarial se torna de primer orden 
para los/as ocupados/as, ya que en lo 
que va del 2020 solo un 19% de los 
gremios firmaron paritarias en cuotas 
y a la baja, en el marco de un salario 
real que hace 3 años decrece. 

En algunos lugares, principal-
mente en estatales del interior del 
país, esa bronca se expresó en pelea: 
los estatales de Chubut siguen con 
medidas por los salarios adeudados y 
el Ministro de Salud tuvo que renun-
ciar frente al reclamo de los trabaja-
dores y trabajadoras del sector (ver 
página 11), la docencia de Misiones, 
municipales de Chaco y Formosa, 
los de Salud de todo el país que en 
el día del trabajador y trabajadora de 
la Sanidad hicieron sentir sus urgen-
tes reclamos en todo el país. En el 
sector privado, por ejemplo, los y las 
trabajadores y trabajadoras del sector 
petrolero que empezaron a presionar 
por abajo frente a la trabada paritaria. 
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Fila de aspirantes a un puesto de trabajo.

Entre crisis económica y pandemia, así seguimos en Argentina y el mundo. Las contradicciones se acumulan y, a pesar de los intentos de contener, 
muchos exitosos por ahora, en una perspectiva de mediano o largo plazo, que la olla a presión que se está gestando salte, parece ser inevitable. Eso lo 
saben muy bien los empresarios y partidos patronales, y es un centro de sus preocupaciones y disputas.

La toma de terrenos de Guer-
nica condensa muchos de los 

elementos de la situación y se trans-
formó en una lucha testigo, aunque 
hay decenas de situaciones similares 
en todo el país. Frente a la agudi-
zación de la miseria y el aumento 
del desempleo, lo que imposibilita 
el acceso a la vivienda, 2500 familias 
tomaron el problema en sus manos y 
se hicieron de la tierra, aun en condi-
ciones muy difíciles, para no tener que 
vivir en la calle. La respuesta de todo el 
arco político patronal es la misma, es 
un delito, no se puede permitir, y aun-
que ahora el gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires se juega a una salida 
consensuada, la decisión judicial del 

desalojo es un hecho. 2500 familias 
pueden ser arrojadas a los palos a la 
calle en los próximos días, mientras 
no hay ni una sola medida de los mo-
vimientos sociales mayoritarios que 
dijeron apoyar la toma, la UTEP de 
Juan Grabois, entre otros. 

Para apoyar realmente la toma 
de Guernica no alcanza con decla-
raciones. No se puede depositar 
ninguna confianza en la negociación 
con el Gobierno ni las salidas de re-
localización que ahora proponen, es 
necesario que las familias puedan ya 
mismo empezar a construir sobre la 
tierra y organizar la autodefensa, no 
solo generando el apoyo y la solida-
ridad con la toma, sino organizando 

la defensa de la misma con el cuerpo 
si se ejecuta el desalojo. Todas las or-
ganizaciones que apoyamos la toma 
debemos ponernos a disposición de 
esas tareas. 

 El problema de la vivienda es bru-
tal y se agrava con la crisis, es necesa-
rio proponer y pelear por salidas de 
fondo, que parta de planes de vivien-
da y obras públicas, expropiación de 
la vivienda ociosa, y demás medidas 
(ver página 5). 

Apoyar y coordinar las luchas

Las luchas por aumentos sala-
riales, de jubilaciones y de todos los 
subsidios, por el derecho a la vivien-

da, contra los despidos y por trabajo 
genuino, por frenar el colapso del 
Sistema de Salud, por el Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito para que cientos de 
mujeres dejen de morirse en la clan-
destinidad (ver páginas 7 y 8), etc., son 
muchas luchas y son una: la pelea por 
no resignarnos a la vida de hambre 
y miseria que nos están imponiendo 
con la “nueva normalidad”, que es 
como la vieja pero con barbijo y más 
ajuste.  

Si no salimos a pelear, como quie-
ren el conjunto de las dirigencias sin-
dicales, sociales y del movimiento de 
mujeres todos garantes del Pacto So-
cial, nos siguen pegando mazazos. Y 
si peleamos, pero por separado, ten-

dremos muy pocas posibilidades de 
ganar. Apoyar y coordinar las luchas, 
ya sea organizándonos por abajo u 
obligando a los que las encabezan a 
hacerlo, es hoy una necesidad

No podemos esperar a que esas 
mismas direcciones hagan algo por si 
solos, porque está más que visto que 
no lo harán. Solo podremos frenar los 
ataques con lucha, y esa lucha hay 
que organizarla desde abajo, me-
diante comités, comisiones o de la 
forma que en cada sector se pueda. 
Para obligar a los dirigentes a enca-
bezarla o pasarlos por encima, y al 
calor de esa pelea ir forjando la nueva 
dirección que el pueblo trabajador 
necesita. 

GUERNICA: CASO TESTIGO

Desde el PSTU estamos convencidos de que en una crisis de magnitudes históricas como en la que estamos no hay lugar para medias tintas. 
Que mientras damos las peleas para frenar los ataques, los trabajadores y trabajadoras tenemos que ir construyendo las herramientas que 
nos permitan cambiar de raíz este sistema que nos explota y oprime. Romper las cadenas que nos atan al imperialismo con una Revolución 
y una Segunda y Definitiva Independencia e imponer un gobierno obrero y popular que, en camino al socialismo, organice la sociedad  en 
función de las necesidades de la mayoría de la población y no de la ganancia capitalista.
 Sabemos que es una tarea enorme, pero fundamental para cambiar de verdad nuestras condiciones de vida y las de las futuras generacio-
nes. Al servicio de esto construimos nuestro partido y te invitamos a hacer este camino con nosotros.

SUMATE AL PSTU



Un ejemplo claro de cómo se in-
tenta naturalizar la pandemia 

es la Copa Libertadores del fútbol sud-
americano. Se está llevando adelante 
a pesar de ser un deporte grupal y de 
mucho contacto físico. Sin importar la 
exposición de los jugadores, son lleva-
dos a distintos países de Latinoamérica 
para disputar partidos. No lo hacen por 
sus jugadores ni lo hacen por la gente, lo 
hacen por los millones de pesos que se 
están perdiendo los grandes empresarios 

del fútbol. Necesitan volver a funcionar 
a toda costa, no les interesa la salud del 
jugador, les importan los millones y mi-
llones que se ganan en cada transmisión 
de partidos junto con sus tandas publi-
citarias. Repudiamos esta decisión de la 
CONMEBOL y de la FIFA de reanudar una 
actividad que está lejos de ser necesaria 
frente a la grave situación de pandemia. 
También repudiamos a los clubes y go-
biernos estatales que permiten estas 
aberraciones. 

socialistaavanzadaPSTU      Nacional 03socialistaavanzada

Argentina se encuentra entre 
los 10 países con más casos 

confirmados. Con más de 652 mil 
contagiados y más de 13 mil muer-
tos, nos encontramos ante una 
situación delicada con colapso ya 
del sistema de salud en varias ciu-
dades del país. En los últimos días 
se estuvo hablando de la posible 
“estabilidad” en la curva con pro-
yecciones hacia un descenso, pero 
sin embargo los números de conta-
gios diarios siguen oscilando nada 
más ni nada menos que entre los 12 
a 13 mil casos. Y la creación de una 
vacuna está prevista tentativamente 
recién para mediados del 2021. Da-
tos para nada positivos. 

A pesar de estos números ofi-
ciales la realidad es otra. El funcio-
namiento general de la sociedad se 
encuentra cada vez más volviendo 
hacia esa “vieja normalidad”. Los 
comercios, por ejemplo, reabrie-
ron su atención al público y todas 
las ramas del trabajo se encuentran 
en total funcionamiento. Existe una 
“naturalización” de la pandemia y 
con esto no hacemos referencia a 
que es porque la gente sale los fines 
de semana, sino que dicha naturali-
zación se origina en las políticas que 
el Gobierno está llevando adelante, 
en donde nos obligan a salir a tra-
bajar día a día, exponiéndonos a la 
enfermedad. 

Ya hemos hablado en notas an-
teriores de cómo las cifras muestran 
que los mayores números de con-
tagios se dan en los lugares de tra-
bajo y no en la “irresponsabilidad de 
la gente” como lo quiere hacer ver 
Fernández. Qué irresponsable debe 
ser aquel que debe salir de su casa 
diariamente, tomarse el transporte 
público junto con otras miles de 
personas, compartiendo un espacio 
cerrado, llegar al trabajo y que, ni en 
ese lugar, posean las medidas ne-
cesarias de sanidad para evitar los 
contagios internos.  Un ejemplo cla-
ro son los trabajadores de la salud 
que siguen denunciando la falta de 
insumos necesarios y mejores con-

diciones laborales, no obstante que 
su trabajo representa un rol funda-
mental para el combate contra el 
coronavirus, y que se encontraron 
con la respuesta del Jefe de Gobier-
no de CABA, Horario Rodríguez La-
rreta, que fue la de represión.

Oficialistas u oposición: preser-
var las ganancias de las grandes 
empresas a costa de nuestras vidas.

Es cierto, que existen dos mati-
ces o dos grandes posturas frente a 
la pandemia, por un lado tenemos 
un oficialismo que nos muestra 
una cara un poco más conserva-
dora en cuanto a la apertura, pero 
interesado en reactivar la economía 
para poder cumplir con las fechas 
de pago pactadas con el FMI. Y por 
otro lado una oposición que exige 
ignorar la pandemia y volver al fun-
cionamiento anterior. 

Esto lo vemos en la disputa 
que hay entre Larreta y el Ministro 
de Educación, Nicolás Trotta, por la 
vuelta presencial de clases, o en las 
posturas en cuanto a la apertura de 

los locales de comida, entre otros 
más. Pero, sin ahondar demasiado 
ni hacer grandes investigaciones, 
nos encontramos con intereses si-
milares. El Gobierno, pese al incre-
mento de casos durante los meses 
de mayo, junio y julio, no volvió 
para atrás en ningún momento ni 
preservó la vida de los trabajadores 
para que no salieran. Todo lo con-
trario, a medida que pasaban las 
semanas, entre anuncio y anuncio, 
cada vez más trabajadores se con-
sideraban “esenciales” para afrontar 
la cuarentena. ¡Qué ironía!

El Gobierno no sacó ningún tipo 
de política específica para combatir 
las problemáticas de vivienda que 
afrontan los barrios populares, en 
donde las condiciones de vida en 
su mayoría son precarias producto 
de la desidia estatal, lo que provo-
có que la propagación del virus sea 
mucho mayor en estos sectores. La 
respuesta de Fernández sigue sien-
do la de saturar de policías dichos 
barrios y desalojar las ocupaciones, 

algo que puede llegar a darse. 
El gobierno de la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, represen-
tante del Pro, siguiendo la misma 
línea, no tiene reparos en demostrar 
su interés por volver a las clases, re-
abrir toda la economía o reprimir 
trabajadores de salud. 

Todos bajo un mismo interés: 
preservar las ganancias de los ban-
cos, las grandes empresas multina-
cionales y cumplir con el pago de la 
Deuda Externa. 

No hay manera de que dichos 
intereses puedan ir de la mano de 
los nuestros. Mientras se siga pa-
gando la Deuda Externa no habrá 
presupuesto suficiente para sa-
lud, vivienda, educación y trabajo. 
Mientras se siga sosteniendo a los 
empresarios, no hay forma de pre-
servar las condiciones laborales y 
mucho menos mejorarlas. Por todo 
esto debemos exigir que esos millo-
nes de dólares destinados a la Deu-
da se pongan a disposición para so-
lucionar los problemas inmediatos 

del pueblo. 
Es necesario que los sectores 

industriales sean convertidos para 
la producción de respiradores,  
máscaras, alcohol en gel y otros 
materiales esenciales para el com-
bate del coronavirus. Es urgente: 
¡condiciones y salarios dignos para 
los empleados de la salud!, inclu-
yendo el pago de horas extraordi-
narias. Las empresas farmacéuticas 
y los hospitales privados deben ser 
expropiados y puesto bajo con-
trol de los trabajadores. Las vacu-
nas, remedios y testeos deben ser 
gratuitos y accesibles para todos. 
¡Basta de represión! ¡Por comités 
de autodefensa! Viviendas dignas 
para todos ¡Ocupación de tierras 
y viviendas desocupadas! ¡Salarios 
iguales a la canasta básica ajustable 
a la inflación! ¡Las escuelas no son 
guarderías laborales, por una edu-
cación accesible para todos! ¡Por un 
gobierno de los trabajadores!

POLÍTICA CRIMINAL DE LOS GOBIERNOS 
Y LAS PATRONALES 

COVID-19: AUMENTA LA PANDEMIA Y LA NATURALIZACIÓN

COPA LIBERTADORES: BOTÓN DE MUESTRA
EL SHOW DEBE CONTINUAR 

Por Paula

Represión a enfermeras en la frente a la Legislatura porteña, 21/09/20.
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La colosal crisis económica 
generó una situación fi-

nanciera crítica del Banco Central 
(BCRA), la entidad que en teoría tie-
ne el monopolio y regula la emisión 
y distribución del dinero disponible 
y en circulación. Responsable de las 
“reservas” monetarias en pesos y 
dólares, que sostienen financiera-
mente a la economía capitalista del 
país.

Las medidas recientes del Go-
bierno (ver recuadro aparte) ante 
la falta de dólares no se generan 
por una “corrida cambiaria” propia-
mente dicha, ante expectativas de 
devaluación, sino en la propia debi-

lidad financiera del BCRA, situación 
que tiene estricta relación y es parte 
también del problema del endeu-
damiento público desde hace años.

La Deuda Pública eterna, sin 
capacidad para cancelarla, está 
constituida en un 80% en moneda 
extranjera (dólares), pero el Estado 
recauda fiscalmente en pesos, y es 
el BCRA el que debe regular el me-
canismo permanente de los com-
promisos de pago, esencialmente 
intereses, y a su vez mantener una 
relación monetaria peso/dólar con-
trolable. Cada vez hacen falta más 
pesos para cambiar por dólares 
cuya escasez aumenta.

Reservas en rojo

Veamos algunos números de 
la situación crítica del BCRA. Tiene 
como Reservas Brutas U$S 42.600 
millones, pero parte de ellas son 
por Ley recursos del sistema ban-
cario (encajes) para su equilibrio, 
unos U$S 11.300 millones. Además 
adeuda el préstamo Swap de China 
por U$S 22.300 millones (contraído 
en 2009 con Cristina Kirchner presi-
dente), por lo que en primera ins-
tancia las Reservas Netas serían de 
solo U$S 7.000 millones luego de 
intervenir además varios días para 

sostener el tipo de cambio ante la 
desconfianza de nuestra economía..

En segunda instancia, y por 
otro lado, el BCRA adeuda por Le-
liqs (Letras por Liquidez), dinero de 
los bancos a tasas del 38% anual a 
7 días, por U$S 34.400 millones, y 
por Pases Pasivos (préstamos entre 
bancos a un día) por U$S 30.400 
millones, para la fiesta de los ban-
queros. Y debería responder a esto 
con unas Reservas Netas de U$S 
7.000 millones, es decir un déficit 
de U$S 57.800 millones.

Este complejo proceso de en-
deudamiento del BCRA tiene es-
tricta relación con el del Tesoro Na-

cional del Estado. Es el BCRA el que 
adelanta fondos al Gobierno de los 
recursos que toma de la emisión de 
dinero sin respaldo y de las Leliqs y 
Pases Pasivos, y como el Estado no 
los puede devolver debe a su vez 
renegociar con los bancos estos 
bonos eternamente.

Las reservas del BCRA se redu-
cen, con un banco prácticamente 
en quiebra y sin perspectivas de 
solución a corto plazo, dado que el 
ingreso de nuevos recursos en dó-
lares cada vez son menos (ver nota 
aparte en esta página).

MÁS DEVALUACIÓN, MÁS AJUSTE, MÁS MISERIA

Un sistema económico 
semi-colonial necesita 

dólares para importar bienes tec-
nológicos como los informáticos, 
máquinas de complejidad indus-
trial y agropecuaria, insumos para 
laboratorios y procesos produc-
tivos, etc. Un sistema económico 
basado cada vez más en la extrac-
ción de recursos energéticos, mi-
neros, agropecuarios, ganaderos 
por grandes empresas multina-
cionales y nacionales, sin produc-
ción industrial desarrollada. Un 
capitalismo dependiente que pide 
a gritos la inversión extranjera que 
se le niega, por la crisis mundial y 

por las resistencias de los trabaja-
dores a una mayor explotación y 
depredación.

No son los ocho millones de 
desocupados con IFEs (de $10.000 
cada dos meses), ni los millones 
de jubilados, ni  el 70% de los tra-
bajadores bajo el nivel de pobreza 
los que compran dólares. Tam-
poco generan la escasez algunos 
trabajadores que comprando U$S 
200.- a precio oficial y vendiendo 
en el paralelo sacan una diferencia 
para llegar a fin de mes.

La falta de dólares se profundi-
za por:
* La continua fuga de capitales, 
como los fondos del FMI recibidos 
por el gobierno anterior de Macri 

para el pago de “buitres” y espe-
culadores varios.
* La transferencia de utilidades de 
las empresas extranjeras a sus ca-
sas matrices, y de fortunas acumu-
ladas de los burgueses nacionales 
a paraísos fiscales. Recientemente 
el famoso empresario y locutor 
Marcelo Tinelli admitió que entre 
2013 y 2014 transfirió millones a 
las Islas Vírgenes que recién blan-
queó ahora, a título de ejemplo.
* Los pagos de intereses de la es-
tafa de la Deuda Pública Externa. 
Al igual que gobiernos anteriores, 
entre diciembre 2019 y mayor 
2020 se pagaron U$S 5.000 millo-
nes. Por el préstamo al macrismo, 
tan criticado por los Fernández 
en campaña electoral, al FMI se le 
transfirieron en mayo último inte-
reses por U$S 320 millones y en 
agosto U$S 302 millones, en plena 
pandemia, y aduciendo hipócrita-
mente escasez de recursos para el 
sistema de salud y salarios dignos 
a trabajadores/as sanitarios, por 
ejemplo.
* Las patronales agropecuarias 
retienen la cosecha a la espera de 
vender con una mayor devalua-
ción, y por lo tanto no ingresan 
dólares. O con operaciones ya 
efectuadas los guardan en el ex-
terior pasando a ser parte de los 
U$S 300.000 millones que los ca-
pitalistas  nacionales usufructúan 

fronteras afuera.
* Una balanza comercial deficita-
ria, importándose más de lo que 
se exporta.
* El capitalista con dólares acu-
mulados legal o ilegalmente es-
pera tal devaluación para cancelar 
deuda en pesos y pago de salarios 
licuándolos.

Se vienen más aumentos de 
precios

Según declaraciones recientes 
del Ministro de Economía, Martín 
Guzmán, “…el dólar “blue” (para-
lelo) no es un valor de referencia 
para los precios de la economía”. 
Una afirmación burlesca cuando 
los trabajadores/as y el pueblo 
cada vez que se devalúa por la es-
peculación capitalista sufrimos sus 
consecuencias.

El valor del dólar oficial ron-
da hoy los $80.- En la práctica, el 
precio aplicado por las patrona-
les productoras e intermediarios, 
con artimañas y operaciones sin 
control es el del paralelo o “blue”. 
Y ello generará otra escalada de 
precios, pero con salarios y jubila-
ciones aún más devaluados.

Por la limitación a las empre-
sas de poder comprar solo el 40% 
´de dólares a $80.- para cancelar 
Deuda Externa privada, éstas re-
currirán al paralelo que llegó cerca 

de los $145.-
Sus costos de financiamiento y 

operativos en dólares aumentarán 
aún más y no desearán perder de 
ganar.

Toda la cadena productiva se 
afectará por el precio del dólar 
paralelo que es el que se consigue 
en la práctica al no estar disponi-
ble por el BCRA.

El Gobierno prevé en el Presu-
puesto un dólar a fines del 2021 
a $101.-, algo fuera de lugar, a tal 
punto que en los últimos 30 días 
aumentó ya los combustibles un 
8,50%

La crisis afectará como siem-
pre a los trabajadores y el pueblo, 
víctimas de las remarcaciones ca-
pitalistas para mantener sus ga-
nancias. Mayor recesión, pande-
mia mediante, mayor inflación sin 
límite, más suspensiones y despi-
dos laborales, rebajas y recortes 
en salarios aún más devaluados 
como sigue sucediendo.

Un “Mercado Único de Control 
de Cambios” controlado por el Es-
tado es más que una necesidad 
en esta economía capitalista en 
bancarrota. Pero solo un gobierno 
socialista, verdadero representan-
te de los intereses de los trabaja-
dores y el pueblo impedirá la es-
peculación y sed de ganancias, el 
objetivo de la clase burguesa. 

EL DÓLAR A $145, EL EMPLEO Y LOS SALARIOS A LA BAJA 

UN BANCO CENTRAL POR QUEBRAR

Por Guillote

Las medidas del Gobierno por la falta de dólares, pandemia de por medio, muestra la profundización de la crisis. Las consecuencias de esta 
devaluación forzada, en los hechos, serán más inflación, desempleo, y miserias al pueblo trabajador. No obstante, los Fernández seguirán 
pagando intereses de la Deuda sin ninguna medida que evite la especulación de los capitalistas reteniendo dólares y el traslado de la deva-
luación a los precios de los productos esenciales.   

LA CRISIS CAPITALISTA AHOGA LAS FINANZAS DEL ESTADO 

* Se podrá comprar U$S 200 por mes, pero 
además del Impuesto PAIS del 30%, se apli-
cará a cuenta del Impuesto a las Ganancias 
y Bienes Personales otro 35% .  Se pagaría 
$130,45. 
* Las compras en dólares con tarjetas serán 
a cuenta del cupo mensual de U$S 200.-
* Si compras en dólares superan los U$S200.-
afectará en los meses siguientes.

* Se controlarán más las aperturas de cuen-
tas en dólares.
* Se regulará e impedirá a agentes finan-
cieros realizar operaciones venta de títulos 
contra moneda extranjera y evitar la salida 
de divisas.
* Las empresas que tengan que cancelar 
deudas en moneda extranjera se les con-
cederá el 40% en dólares y el resto deberá 

refinanciarlas.
* No podrán comprar dólares los beneficia-
rios de planes sociales, los deudores de cré-
ditos hipotecarios y prendarios con cuotas 
congeladas tarjetas de crédito refinanciadas 
automática.

QUEDAN EXCLUIDAS DE ESTAS RESTRIC-
CIONES (DÓLARES A VALOR OFICIAL $80): 

Los gastos por  salud, medicamentos, libros, 
plataformas y software educativos.
Gastos por investigación en el Estado Na-
cional, provinciales, municipales y universi-
dades.
Compras  por materiales destinados a luchas 
contra el fuego y protección de la población.
El financiamiento a los grandes exportado-
res.

MEDIDAS DEL BANCO CENTRAL ANTE LA FALTA DE DÓLARES
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La Constitución Nacional es-
tablece en el artículo 14 bis 

el derecho a la vivienda digna. El 
mismo también se encuentra am-
parado por la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos (art. 25), 
en el Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Cultu-
rales (art. 11), el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, (art. 
17), la Convención sobre los Dere-
chos del Niño (arts. 16, 1 y 27), y en 
la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad 
(arts. 9 y 28).

Los hechos de las últimas se-
manas en los que vimos a más de 
2500 familias bajo peligro de des-
alojo en Guernica, en el Gran Bue-
nos Aires, nos lleva una vez más a 
la pregunta de si este derecho fun-
damental se cumple o está siendo 
vulnerado. Más importante aún en 
el contexto de una pandemia, en 
la que el método de prevención 
más eficaz hasta ahora es poder 
quedarse en casa y lavarse bien las 
manos.

Sin derecho ni a una vivienda 
precaria

Un censo oficial del año pasado 
indica que en la Ciudad de Buenos 
Aires más de 7 mil personas viven 
en la calle. El déficit habitacional 
(cantidad de familias que no ac-
ceden a una vivienda con las míni-
mas condiciones para subsistir) en 
la Argentina es de 4 millones (1 de 
cada 3 hogares). De ese total, 2,5 
millones corresponden a viviendas 
con problemas de construcción o 
de falta de servicios básicos. El res-
to son viviendas que directamente 
hay que construir.

El sueño de la casa propia ha 

quedado en el olvido para los tra-
bajadores. En el mejor de los ca-
sos, lo que muchos consiguen es 
construir precariamente arriba o 
en el patio de las casas de sus pa-
dres. Y muchas veces a costa de un 
endeudamiento brutal, sobre todo 
teniendo en cuenta la devaluación 
y como ésta impacta sobre los 
precios de los materiales de cons-
trucción.

Y el colmo es que, como de-
cíamos antes, en lucha contra una 
enfermedad que se combate la-
vándose las manos, el 15% de los 
hogares en Argentina no tiene ac-
ceso al agua potable. La Villa 31 se 
convirtió en uno de los casos más 
emblemáticos, pero también fue 
así en barrios como Las Vías en La 
Plata o Cabin 9 en las afueras de 
Rosario.

Alquileres y especulación inmo-
biliaria

Pero este problema supera 
a los sectores más pobres. En la 
Argentina existen alrededor de 
9 millones de inquilinos (casi un 
cuarto de su población), que gas-
tan al menos 40% de su salario 
en el pago de alquiler. La nueva 
Ley de Alquileres, si bien mejora 
las condiciones de contratación y 
otorga algunas garantías para que 
sea más fácil alquilar, no cambia el 
hecho de los precios astronómicos 
que ya se manejan. Tampoco se 
hace nada respecto a las inmobi-
liarias que ahora ofrecen alquileres 
temporarios para saltarse la ley.

Pero a su vez, hay en nues-
tro país alrededor de 2 millones 
de viviendas ociosas (inmuebles 
desocupados por más de un año 
sin razón que lo justifique). Es-
tas viviendas existen con el fin de 
promover la especulación inmobi-
liaria, haciendo que los alquileres 

sean aún más caros. En su mayoría 
se trata de casas o departamentos 
lujosos, inaccesibles económica-
mente para la gran mayoría de la 
población.

En resumen, el negocio inmo-
biliario necesita de casa lujosas 
vacías y de gente sin techo tirada 
a la calle para sostener su “renta-
bilidad”. Otro derecho que figura 
en los papeles, pero que el capita-
lismo no solamente no garantiza, 
sino que hace todo a su alcance 
para que cada vez más gente no 
pueda ejercerlo.

Nos preguntamos entonces 
quiénes son los verdaderos crimi-
nales. Quienes no teniendo techo 
bajo el cual dormir, toman terre-
nos desocupados y son señalados 
como delincuentes por el Gobier-
no. O los piratas de las inmobilia-
rias, las constructoras y los bancos 

que cuentan sus millones mientras 
hay gente que se queda en la calle.

Parches que no pueden tapar 
la gotera

El regreso del plan ProCreAr 
ha sido el caballito de batalla del 
Gobierno de Alberto Fernández 
ante esta problemática. Plan que, 
desde su creación bajo el gobierno 
de Cristina, todavía adeuda resul-
tados hacia sus inscriptos. Tal es el 
caso del Complejo Estación Bue-
nos Aires (construido en el marco 
de este plan) en el barrio de Par-
que Patricios, CABA, donde 2000 
familias esperan el sorteo para 
poder ingresar, y solo hay 100 de-
partamentos ocupados.

Además, si bien se estaría 
apuntando a reducir los requeri-
mientos para acceder al crédito 
(por ejemplo, era necesario tener 
en ahorros un 10% del valor del 

inmueble en el caso de la compra 
de casas o terrenos), sigue siendo 
restrictivo, por ejemplo con el re-
quisito de poseer trabajo formal. 
Es evidente que para quienes más 
sufren la falta de vivienda, familias 
como las de Guernica, esto no será 
una solución.

Ni hablar de lo atrasado de 
este proyecto respecto de las ne-
cesidades. Un ejemplo claro es 
que se destinaran 10 mil créditos 
para adecuar lotes que no cuen-
tan con los servicios básicos y 34 
mil para la instalación de redes de 
gas en domicilios que no tienen. 
Alrededor de 350 mil créditos se 
otorgarán en total para construc-
ción, compra o refacción. Todos 
muy por debajo de la emergencia 
habitacional.

LUCHEMOS POR EL DERECHO 
A UNA VIVIENDA DIGNA

Como socialistas y revo-
lucionarios, creemos 

que hay una salida concreta 
para este martirio que aflige a 
millones de familias. Pero hay 
un problema: esta salida impli-
ca chocar con el negocio de los 
especuladores inmobiliarios, 
de los bancos y las empresas 
de construcción. Al Gobierno 
hay que exigirle que elija: son 
ellos o nosotros.

Suspender los desalojos de 
las tomas es un primer paso. 
Pero aún con eso, solamente 
estaríamos dando a esas fami-

lias una solución insuficiente. El 
primer paso efectivo tiene que 
ser la expropiación de toda la 
vivienda ociosa y utilizarla para 
albergar a quienes no tienen 
un techo o viven en condicio-
nes de hacinamiento.

Para terminar con la espe-
culación, nacionalizar la banca 
y el comercio exterior. Así tener 
control real sobre el dólar que 
rige los precios en el mercado 
inmobiliario. Además, permiti-
ría otorgar crédito realmente 
barato y accesible para poder 
acceder a un terreno o una 

casa.
Poner en marcha un plan 

nacional de obras públicas que 
contemple todas las necesi-
dades habitacionales. Desde 
la construcción de nuevos in-
muebles, hasta las refacciones 
y reparaciones necesarias en 
los ya existentes. Toda vivien-
da debe contar con acceso a la 
electricidad, gas natural, agua 
corriente, cloacas y conectivi-
dad. Además, este plan garan-
tizará empleo para combatir la 
desocupación.

En función de esto último, 

declarar de interés público y 
expropiar sin pago todas las 
empresas cementeras, ladrille-
ras, ceramistas, siderúrgicas y 
demás ligadas a la construc-
ción. Ponerlas a funcionar bajo 
control de sus trabajadores. Así 
abastecer toda la demanda de 
materiales necesarios y no dar 
lugar a los sobreprecios ni nin-
gún tipo de negociado desleal.

Pero a la vez que propone-
mos este plan, le decimos a los 
trabajadores y al pueblo que 
las soluciones no van a caer-
nos desde arriba. El Gobierno 

no da signos de que quiera 
romper sus lazos con los ricos 
y poderosos para garantizar 
que vivamos dignamente. Por 
eso tenemos que tomar este 
problema en nuestras manos. 
Como decíamos al principio de 
esta nota, la vivienda digna es 
un derecho, y en nosotros cae 
la responsabilidad de orga-
nizarnos, primero para que la 
policía no nos saque del lugar 
donde dormir. Pero también 
para conseguir un techo bajo 
el cual podamos vivir como co-
rresponde.

ES POSIBLE UN VERDADERO PLAN 
DE ACCESO A LA VIVIENDA

Por Leandro Aznar

FRENTE A LAS TOMAS DE TIERRAS, DESALOJOS, LEY DE ALQUILERES

Imagen de la toma de Guernica, foto de Javier Iglesias.



El reclamo llevado adelante 
hace dos semanas por la 

Policía Bonaerense fue cerrado 
por un aumento salarial que se 
pagara quitándole 1% de la co-
participación federal a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Este 
punto de Coparticipación había 
sido asignado por Mauricio Macri 
a la Ciudad como parte del acuer-
do del traspaso de la Policía Fede-
ral al ámbito porteño.

El Jefe de Gobierno de CABA, 
Horacio Rodríguez Larreta, rápi-
damente mostró su enojo con 
la medida ya que afecta directa-
mente al distrito que él gobierna y 
llevará el reclamo contra esto a la 
Corte Suprema de Justicia, seña-
lando una supuesta inconstitucio-
nalidad del mismo. Por su parte el 

Diputado Nacional del Frente de 
Todos, Máximo Kirchner, celebró 
la medida por tratarse de “quitar 
a la ciudad más rica del País para 
distribuir en un distrito más po-
bre”.

¿Quién paga el aumento a la 
Policía Bonaerense?

Los fondos coparticipables 
provienen en su mayoría de dos 
impuestos (hay más pero repre-
sentan un porcentaje mucho me-
nor): El IVA (Impuesto al consumo) 
y el Impuesto a las Ganancias. Am-
bos afectan en su mayoría a los 
trabajadores. El IVA grava el 21% 
de todas las compras realizadas 
por consumidores finales. Es el 
impuesto más regresivo que exis-

te en el país  ya que hace pagar 
lo mismo a quien tenga ingresos 
altísimos que a quien perciba un 
plan social. En cuanto al Impuesto 
a las Ganancias afecta a trabaja-
dores en relación de dependen-
cia, con la desactualización del 
“mínimo no imponible”,  y hoy en 
día lo pagan en su mayoría obre-
ros ocupados. Es decir, somos los 
trabajadores quienes realmente 
vamos a pagar el aumento a la 
Policía y no “La Ciudad” como le 
gusta decir a Larreta.

El Gobierno de Alberto Fer-
nández podría haber gravado a 
las grandes fortunas o subir las re-
tenciones a las exportaciones. Sin 
embargo prefirió echar mano a la 
confiscación gigantesca que hace 
el Estado sobre el salario obrero.

Provincias ricas, provincias pobres

El argumento que utiliza el 
diputado Kirchner no es del todo 
cierto. En primer lugar porque vas-
ta con recorrer ciertos puntos de 
la Ciudad como Barracas, Retiro y 
Flores para darse cuenta que en el 
Distrito más “rico” del país existen 
Barrios Populares en donde son 
condenados a vivir cientos de mi-
les de personas, y por otra parte, 
por ejemplo, en el Gran Buenos 
Aires, alternan Barrios Populares 
con millonarios Barrios Privados. 
En segundo lugar, porque detrás 
de esa idea se oculta el verdadero 
problema que tienen las provin-
cias con menos recaudación. To-
das tienen que afrontar los gastos 

de salud, educación, seguridad, 
entre otros. Así es que las provin-
cias mas castigadas ofrecen peo-
res condiciones de vida para sus 
habitantes.

Los trabajadores no somos 
ajenos a esta puja por los recursos 
del Estado. Tenemos que interve-
nir activamente con una propues-
ta que tenga por objetivo obtener 
recursos gravando a las  grandes 
fortunas. Y a su vez expropiando 
los recursos y empresas estraté-
gicas para financiar un plan que 
permita nacionalizar las escuelas, 
hospitales, obras públicas, etc. 
para garantizar todas estas cues-
tiones en igualdad y calidad para 
todos los habitantes del territorio 
nacional sin distinciones geográ-
ficas. 
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Crisis economica

Tal como lo indica el propio 
informe presentado por Guzmán 
el país atraviesa una crisis econó-
mica severa. Tras cuatro años de 
gobierno de Mauricio Macri el 
Gobierno de Alberto Fernández 
asumió con un país endeudado 
hasta la manija, con vencimien-
tos en el corto plazo infranquea-
bles, inflación de alrededor del 
55%, caída del PBI del 7,9%, tasa 
de interés altísima, pobreza en 
35% y una reducción salarial en 
torno del 18% para los trabaja-
dores en actividad. 

El informe de Economía tam-
bién observa que medidas tomo 
el nuevo Gobierno para sortear 
esta situación, en donde destaca 
dos:

La ley de Solidaridad, que im-
plicó en los hechos un ajuste a los 
jubilados, anulando la movilidad 
preestablecida, cambiándola por 
una designada por decreto por 
el Ejecutivo.

El “Re-perfilamiento” de los 

vencimientos de una parte de la 
fraudulenta Deuda Pública Exter-
na, que luego de capitalizar los 
intereses usureros adeudados, 
negoció a futuro tasas más ba-
jas. Pero aún así muy superiores 
a las aplicadas en el mundo ac-
tualmente, en los términos que 
querían los “Bonistas Buitres”.

Ambas medidas fueron en 
función de ajustar a sectores de 
los trabajadores y el pueblo para 
honrar la fiesta a los buitres de la 
Deuda Externa. 

A esta situación de por si deli-
cada, se le sumó el problema del 
Coronavirus, que con su llegada 
al país forzó a dictar un Aisla-
miento Preventivo que paralizó 
en gran parte la actividad econó-
mica por un tiempo, provocando 
una caída del 19% del PBI.

¿Quién esta pagando la pande-
mia?

El informe presentado por el 
Congreso destaca las medidas 
tomadas por el Gobierno fren-

te a la pandemia. Entre ellas se 
mencionan:

* El ATP (Subsidio a las em-
presas para pagar salarios).

* IFE (Ingreso familiar de 
$10.000 cada dos meses).

* Reforzamiento del sistema 
de salud.

A simple vista pareciera que el 
Estado es quien esta cumpliendo 
el rol de cuidar el bolsillo de la 
población frente a un problema 
inesperado. Pero si analizamos 
a bien los datos podemos notar 
algo bien diferente. En primer 
lugar no se menciona que las 
empresas junto a los traidores de 
la CGT acordaron una rebaja sa-
larial del 25% para todos los tra-
bajadores. En segundo lugar el 
ATP representó una transferen-
cia de fondos a más de 310.000 
empresas, muchas de las cuales 
vienen ganando muchísimo di-
nero, incluso algunas son multi-
nacionales y aprovecharon esos 
subsidios y créditos baratos para 
fugar divisas al extranjero. En 
tercer lugar el IFE represento un 

subsidio miserable de $10.000 
($5.000 por mes), siendo que la 
canasta familiar oficial del INDEC 
está en los $50.000, cuando llega 
a los $80.000 en algunas zonas 
del país. Por último y no por eso 
menos importante, el Gobierno 
habla de un reforzamiento del 
sistema de salud cuando miles 
de enfermeros y médicos de-
nuncian faltantes de elementos 
básicos de prevención, atención 
y medicación. Pero más allá de 
eso los números son elocuentes: 
en la ejecución del presupuesto 
del año 2020, un 10,7% se fue 
en pagos de intereses de Deuda 
Pública, mientras que en salud 
se utilizó menos de la mitad, un 
4,8%. Los datos hablan de cual es 
la prioridad de este Gobierno. 

Metas y ajuste

Adentrándonos más en la 
presentación del proyecto de 
Ley podemos encontrar cuales 
son las perspectivas en térmi-
nos económicos que presenta el 
Gobierno. En términos generales 
presenta como objetivo mante-
ner un tipo de cambio del dólar 
a $101.- para fines del año que 
viene. Algo bastante irrisorio si 
se tiene en cuenta que en la calle 
Florida al día de hoy los “Arboli-
tos” ofrecen el dólar en torno a 
los $140. Junto con este tipo de 
cambio el Presupuesto señala 
una previsión de inflación en tor-
no al 29%, algo más que dudoso 
cuando ya anunció de las tarifas 
de servicios. Otro dato interesan-
te es que el Presupuesto anticipa 
un Déficit Primario del 4,5%,  y 
este año se estima que será del 
8% por lo cual el Gasto Público 
se reducirá. 

El presupuesto a la vez asigna 
alrededor de un 8% para pago 
de Deuda Pública, mientras que 
tan solo 4,5% será para Salud, 
5,87% para educación y 1,80% 

para vivienda. Una vez más los 
buitres de la Deuda con el FMI 
a la cabeza son como prioridad 
nacional en detrimento de cues-
tiones tan sentidas por la pobla-
ción en su conjunto.

Unidad contra un nuevo ajuste

Por el análisis que venimos 
realizando, podemos afirmar 
que nos enfrentamos a un nuevo 
intento por parte de los capitalis-
tas y sus dirigentes burgueses de 
hacernos pagar la crisis en la que 
se encuentra el país. La oposición 
de Juntos por el Cambio es crí-
tica de este proyecto. Ellos opi-
nan que tiene que ser más duro 
y debe implementarse acompa-
ñado por reformas estructurales. 
Así lo reflejó Alfredo Cornejo, Di-
putado Nacional y ex goberna-
dor de Mendoza, en el programa 
Animales Sueltos. 

En contraposición a ellos, 
creemos que es necesario luchar 
por un plan de emergencia que 
ponga en primer lugar la salud, 
educación e ingreso de todos los 
trabajadores. Un plan así tendría 
como eje no pagar un solo dó-
lar más a los saqueadores de la 
Deuda Externa, mucho menos 
al FMI. Tambien implementar un 
verdadero impuesto a las gran-
des fortunas que obligue a los 
Roggio, Techint, Pérez Companc, 
Bulgheroni, entre otros a que la 
pongan de verdad. Es necesario 
además expropiar a todos los 
empresarios que hicieron frau-
de durante el gobierno de Macri 
como Vicentin o Dietrich, que es-
tafaron a medio mundo y tienen 
protección del Poder Judicial. 

Con muchos compañeros 
peleamos en unidad para que 
se vaya Macri, enterremos por 
siempre cualquier intento de 
ajuste volviéndonos a encontrar 
en las calles en defensa de nues-
tras condiciones de vida. 

UN PRESUPUESTO DE AJUSTE

Nacionalsocialistaavanzada

PROYECTO 2021

LA COPARTICIPACIÓN EN DEBATE

Martín Guzmán, Ministro de Economía, presentando el presupuesto 2021 en la 
Cámara de Diputados.
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SI NUESTRAS VIDAS IMPORTAN: 
¡ABORTO LEGAL POR DECRETO YA!

Este 28 de septiembre 
es el Día por la Despe-

nalización y Legalización del 
Aborto en América Latina y el 
Caribe. En un contexto de cri-
sis económica y pandemia, las 
violencias hacia las mujeres y 
diversidades han recrudecido 
y se han profundizado, por lo 
que la lucha por este derecho 
fundamental continúa más que 
vigente. 

El derecho a elegir el mo-
mento de la maternidad es una 
prioridad. Estudios recientes 
del Instituto Guttmacher (ins-
tituto estadounidense sobre la 
salud reproductiva), arrojaron 
que en 2020, en el marco de la 
pandemia del Covid -19 habría 
un aumento de 49 millones en 
el número de mujeres con una 
necesidad insatisfecha de anti-
concepción moderna y 15 mi-
llones adicionales de embara-
zos no deseados por año.  Esto 
tomando en cuenta datos de 
salud reproductiva de 2019 en 
los países de África, Asia, Euro-
pa del Este y Sur, y América La-
tina y el Caribe, estados donde 
el acceso a educación sexual, 
anticonceptivos e interrupción 
del embarazo son más restric-
tos. 

En nuestro país se calcula 
que abortan clandestinamente 
entre 460.000 y 500.000 muje-
res al año. Socorristas en Red 
registra haber recibido 5844 
consultas de personas gestan-
tes sólo de marzo a junio. 

A principios de agosto el ob-
servatorio Human Rights Watch 
exortó al Ejecutivo a avanzar en 
la legalización, indicando que 
solo en 2016, 39.025 mujeres y 
niñas ingresaron en hospitales 
por complicaciones de salud 

relacionadas con abortos, de 
las que el 16 % tenían entre 10 
y 19 años. Es un tema de salud 
pública urgente. 

Además, quienes hayan pa-
sado por una situación de em-
barazo no deseado saben del 
temor fundado a maltratos y 
vejámenes, ya que el aborto no 
solo no es legal sino que está 
penado con hasta 15 años de 
cárcel. 

Sobre voluntades políticas

El 10 de diciembre pasado 
Alberto Fernández asumió la 
Presidencia. Una multitud oyó 
su discurso donde prometió le-
galizar el aborto. El 1° de marzo 
en la apertura de sesiones del 
Congreso el compromiso tam-
bién estuvo presente: “En los 
próximos 10 días presentaré un 
proyecto de ley de interrupción 
voluntaria del embarazo que 
legalice el aborto en el tiempo 
inicial del embarazo”. 

Pasados seis meses de este 
anuncio, no se ha avanzado en 
la legalización. Para el Ejecutivo, 
el motivo de la no presentación 
este año es la pandemia. Señaló 
en junio que ahora “tiene otras 
urgencias, que van desde la 
pandemia a la deuda externa”. 
Lamentablemente, la Campaña 
por el Derecho al Aborto y Ni 
Una Menos apoyaron esta de-
cisión, desoyendo a les cientos 
de miles que estuvimos frente 
al Congreso en 2018. 

En momentos donde las 
unidades de terapia intensiva 
se encuentran al borde del co-
lapso, el abordaje debería ser 
completamente al revés. Las 
complicaciones de un aborto 
en condiciones sanitarias segu-
ras son incluso menores que las 
de un embarazo. Tener la ga-
rantía de este acceso implica-

ría una disminución de camas 
ocupadas por riesgo de vida o 
complicaciones pos abortos in-
seguros y que se despejen UTI 
que podrían ponerse a disposi-
ción de pacientes de Covid. 

Incluso el misoprostol, la 
droga utilizada para el aborto 
farmacológico aprobada por 
la OMS se fabrica a nivel esta-
tal en la provincia de Santa Fe, 
donde se distribuye de manera 
gratuita en los hospitales de la 
zona. ¿Acaso este medicamen-
to no se puede utilizar en todos 
los centros de salud del país? 

No esperemos más, DNU para 
el aborto legal 

Desde el PSTU y Lucha Mu-
jer consideramos que tener de-
recho a decidir engendrar o no, 
es una deuda con las mujeres 
y personas gestantes. No nos 
pueden obligar a ser madres y 
padres y además tampoco ga-
rantizar que lo podremos hacer 
de manera adecuada. 

Creemos que el acceso irres-
tricto a una educación sexual, 
anticonceptivos y aborto legal, 
seguro y gratuito bajo condi-
ciones dignas para todas las 
mujeres y personas gestantes 
debe darse con un programa 
de salud integral, a través de 
la movilización y un gobierno 
de trabajadores que proponga 
cambios realmente de raíz. A 
continuación presentamos una 
propuesta que ponemos en de-
bate. 

Mientras nos dirigimos por 
ese camino, es urgente arran-
car este derecho, fundamental-
mente para las mujeres pobres 
y trabajadoras, las que más 
sufren la clandestinidad. Una 
cuestión hoy ignorada por la 
CGT y las CTAs y abandonada 
por la Corriente Federal, el co-
lectivo NiUnaMenos y la mayo-
ría de las direcciones del movi-
miento de mujeres. 

Por eso exigimos que Alber-
to Fernández legalice el abor-
to por decreto de necesidad y 

urgencia, como lo hizo con el 
cupo trans, tal que: garantice 
su gratuidad, se realice en el 
sistema de salud pública y en 
las obras sociales, a solo pedi-
do de la mujer, niña o persona 
gestante y deje fuera la ob-
jeción de conciencia, comités 
de bioética y todo programa 
de consenso con las iglesias y 
demás sectores conservadores, 
que intente trabar o impedir el 
ejercicio del derecho.

Lamentablemente las cen-
trales de trabajadores y sindi-
catos, las federaciones y cen-
tros de estudiantes afines al 
gobierno o a los radicales y las 
organizaciones de mujeres de 
mayor peso, que desde la “ma-
rea verde” han declarado esta 
pelea como propia, en vez de 
organizar la lucha para que se 
apruebe, al menos el proyecto 
que defienden, el de la Campa-
ña, concentraron todo el año 
en el Pacto Social, que signifi-
ca más penurias para el pueblo 
trabajador.

No podemos seguir espe-
rando que actúen por su vo-
luntad. Debemos organizarnos 
desde las fábricas, lugares de 
trabajo, escuelas y barrios, aun 
con las dificultades que nos im-
pone la pandemia. Formemos 
comités o comisiones para em-
pezar a hacernos cargo de la 
pelea y obligar a que rompan 
su vergonzosa pasividad.  

Por Secretaría de la Mujer del 
PSTU

COMO CON EL CUPO TRANS 
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EL EJERCICIO DE LA MATERNIDAD Y 
EL DERECHO AL ABORTO

UN PROGRAMA OBRERO DE SALUD INTEGRAL QUE GARANTICE A LA MUJER TRABAJADORA

Que las organizaciones 
gremiales, estudiantiles, 

de derechos humanos y barriales, 
asuman como prioritaria la lucha 
por la creación de jardines mater-
nales y de infantes, con la partici-
pación de las familias de les niñes 
en esa pelea.

Que funcionen en tiempo in-
tegral, sean públicas, gratuitas, 
de calidad y estatales, atendien-
do al 100% de les niñes, a través 

de un aumento sustancial del 
presupuesto educativo, que en 
un plazo cercano alcance por lo 
menos, al 25 % del Presupuesto 
Nacional.

Que se incorpore al Estado, 
sin indemnización a los jardines 
privados y comunitarios.

En la pandemia: relevar la po-
blación en edad escolar (desde 
los 45 días) y sus condiciones so-
cioeconómicas, entrega gratuita 

de computadoras, útiles, libros, 
etc.,  Internet gratis para toda la 
comunidad educativa, reparto de 
viandas nutricionales, entre otras 
medidas urgentes.

Que les trabajadores del nivel 
inicial gocen de salarios acordes 
a la canasta familiar. Nadie por 
fuera de los estatutos o conve-
nios.

Construcción de, al menos, un 
jardín maternal y un jardín de in-
fantes por cada escuela primaria. 

Centros de cuidado y/o jardi-
nes (desde los 45 días) en todos 
los lugares de trabajo, escuelas y 
universidades. 

Centros de cuidado de hijes 
en las actividades gremiales ga-
rantizados por sindicatos y cen-
tros de estudiantes.

Que este plan se ponga en 
práctica bajo el control de les tra-
bajadores de la educación.

POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN INICIAL

Defensa de un Sistema Na-
cional de Salud 100 % es-

tatal, público, gratuito y de calidad 
bajo control de los trabajadores.

Ante la pandemia y las nece-
sidades postergadas de la clase 
trabajadora, en particular de las 
mujeres trabajadoras y pobres, se 
necesita un plan sanitario integral 
que contemple medidas inmedia-
tas como la entrega gratuita de 
medicamentos; de mediano plazo, 
como aumento del presupuesto 
para la salud pública estatal, como 
mínimo al 25 % del presupues-
to nacional; y de mayor alcance, 
como infraestructura, fabricación 
estatal de insumos, etc.

Dicho plan debería tener como 
parte de sus prioridades:

Elaborar y aplicar políticas in-
tegrales de salud para las mujeres, 
con foco no solo en la atención 
materno - infantil sino  también 
en los diferentes ciclos de la vida 
femenina.

No hay salud con hambre. 
Que todas las familias con Jefa de 
Hogar reciban por lo menos un 
ingreso mensual igual a la canasta 
familiar (1). Que el Estado garanti-
ce trabajo digno y el cuidado de 
les hijes y/o personas enfermas a 
cargo.

Derechos sexuales y reproduc-
tivos, acceso gratuito a métodos 
anticonceptivos de calidad y que 
se respeten las elecciones perso-
nales.

Ampliación de los servicios 
especializados y equipos multidis-
ciplinarios que atienden proble-
mas de violencia de género, con 
atención específica para personas 

trans.
Expansión de servicios de sa-

lud mental con abordaje específi-
co para mujeres y personas trans, 
fundamental por ejemplo para 
quienes sufren violencia y sus hijes, 
quienes han atravesado situacio-
nes de aborto y/o mutilaciones a 
causa de abortos, etc.

Considerar particularidades 
de las mujeres indígenas y afro-
descendientes, que en su mayoría 
tienen condiciones de vida y salud 
precaria, respecto de otros grupos 
de población.

Garantías para poder realizar 
consultas, exámenes preventivos 
y de control de salud, sin pérdida 
salarial ni represalias laborales.

Combatir la privatización de la 
salud y la precarización de la asis-
tencia a causa de las pésimas con-
diciones actuales de infraestructu-
ra, salariales y de trabajo. 

Programas de investigación 

acerca de las condiciones de salud 
y trabajo de las mujeres, bajo con-
trol de les trabajadores, que sirvan 
a la resolución de problemas es-
tructurales tales como prioridad 
en el empleo para la madre sola 
con hijos a cargo, reducir su jor-
nada laboral, sin disminución de 
salario, entre otros.

Campañas en las organizacio-
nes gremiales y estudiantiles, en 
los medios y en todos los niveles 
educativos contra el machismo, la 
lgbtfobia, el racismo, la xenofobia, 
que atentan contra la salud física y 
mental.

Según un estudio realizado 
por la UBA, en 2016  los hogares 
encabezados por mujeres donde 
los ingresos no involucran em-
pleos sino programas sociales 
eran un 56,9% del total en esa si-
tuación crítica (Tiempo Argentino, 
14/10/2017)

PLAN DE SALUD INTEGRAL

Educación Sexual para pre-
venir. Anticonceptivos para 
no abortar. Aborto legal, 
seguro y gratuito para no 
morir.

Que las mujeres y perso-
nas gestantes tengan dere-
cho a decidir sobre su propio 
cuerpo y el ejercicio de la ma-
ternidad.

Que el aborto se despe-
nalice y sea legal y gratuito en 
todo el país.

Que pueda realizarse en 
el hospital público y en las 
obras sociales con asistencia 
médica y psicológica. Que 
tenga en cuenta los distintos 
métodos, quirúrgico, por as-
piración, farmacológico, a cri-
terio de la persona gestante y 
del equipo de salud.

Que prohíba explícita-
mente la objeción personal 
y/o institucional para que sea 
una realidad. (1)

Que excluya comités de 
bioética, a través de los cuales 
miembros de la Iglesia Cató-
lica, de las demás iglesias u 
otros sectores, intenten tra-
bar o impedir este derecho 
democrático elemental.

Que se pueda efectuar a 
solo pedido de la mujer, jo-
ven, niña o persona con capa-
cidad de gestar, sin necesidad 
de otros consentimientos.

Que excluya condiciona-
mientos o dilaciones.

Que incluya el aborto 

como derecho a decidir y a 
elegir el momento de la ma-
ternidad, en los contenidos 
de la ESI.

Desde el Estado, las or-
ganizaciones gremiales, es-
tudiantiles y barriales, impul-
sar acciones educativas que 
aborden con la clase obrera 
(y trabajadora en general), la 
necesidad de despenalizar y 
legalizar el aborto, porque su 
ilegalidad es un problema de 
salud pública que discrimi-
na a las mujeres y personas 
gestantes más pobres. Esas 
acciones deben construirse 
sobre el lema: educación se-
xual para decidir, anticoncep-
tivos para no abortar, aborto 
legal, seguro y gratuito para 
no morir.

Crear Secretarías de la 
Mujer y de Género en todas 
las organizaciones gremia-
les y estudiantiles, en las que 
haya espacios para orientar a 
las mujeres y personas ges-
tantes sobre situaciones de 
violencia, planeamiento fami-
liar, salud sexual y reproducti-
va y en relación al aborto. 

La objeción de conciencia, 
aunque el aborto sea legal, 
dificulta o impide el acceso 
porque puede no encontrar-
se médico o institución que 
lo practique y eso está ampa-
rado por la ley.  Sucede, por 
ejemplo en Uruguay, Italia y 
otros países.

DERECHO A ELEGIR 
EL MOMENTO DE 

SER MADRES

Dejar sin efecto el ar-
tículo 2 de la Consti-

tución Nacional que obliga al 
Estado a “sostener a la Iglesia 
Católica”

Basta de millones de la 
recaudación estatal para sub-
vencionar escuelas, universi-
dades u otros emprendimien-
tos religiosos.

Anular las exenciones 
de impuestos municipales, 
provinciales y/o nacionales 
a las instituciones religiosas 
( no pagan IVA, impuesto a 
las ganancias ni al al cheque, 
TSG (Tasas municipales), entre 
otros)

Incorporar al sistema es-

tatal sin indemnización y bajo 
control de sus trabajadores a 
toda institución que cierre sus 
puertas o despida personal 
ante estas medidas.

Que la Iglesia Católica y las 
demás iglesias impartan doc-
trina a sus propios fieles. Pro-
hibición de que intervengan 
en cuestiones extra religiosas, 
intentando imponer sus dog-
mas a toda la sociedad, como 
por ejemplo, en el veto al uso 
del preservativo, el rechazo al 
aborto no punible, o la exi-
gencia de la objeción de con-
ciencia ante la legalización del 
aborto. 

SEPARACIÓN ENTRE 
LA IGLESIA Y EL ESTADO
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El cierre de locales comer-
ciales del grupo chileno 

Falabella y la venta de la em-
presa española de “deliveries” 
varios, Glovo, disparó algunos 
titulares de grandes diarios, 
que aprovecharon para pasar-
le “factura” al Gobierno, que-
jándose de lo mal que les va a 
los “pobres” empresarios con 
Alberto y Cristina. Más allá de 
la veracidad de estas noticias      
– algunas desmentidas- es pro-
bable que algunas empresas 
estén valorando un futuro más 
complicado para el consumo 
de clase media, que profundi-
zará su caída por el ajuste y el 
empobrecimiento creciente. Sin 
embargo, las idas y venidas de 
este tipo de empresas extranje-
ras, no modifican la dependen-
cia del capital extranjero en las 
palancas fundamentales de la 
economía de nuestro país.

Argentina, país dependiente 
semicolonial

Argentina es un país depen-

diente del capital extranjero y 
si bien desde el punto de vista 
político tiene “independencia”, 
porque elige a sus autoridades, 
su economía atrasada no lo es, 
lo que lo transforma en un país 
semicolonial. El capital finan-
ciero, a través del FMI, demás 
organismos financieros y ban-
cos y la Deuda Externa, condi-
cionan los planes económicos. 

Las principales palancas de 
la economía nacional están en 
manos extranjeras o asociadas 
al capital financiero internacio-
nal: minería, petróleo, comuni-
caciones, energía, exportación 
de materias primas y alimentos, 
transporte marítimo y puertos, 
etc. El “capital nacional”, sal-
vo muy poquitas excepciones, 
cumple un rol secundario. Hay 
cada vez más una alta con-
centración en manos de unos 
pocos (algunos de los más po-
derosos, que son extranjeros, 
Chevrón, Cargill, Dreyfus, Tele-
fónica, etc.). 

Es que el capitalismo en Ar-
gentina, a diferencia de Estados 
Unidos y los países europeos, 
no se desarrolló desde el arte-
sanado y en las ciudades, sino 
que surgió a partir de los ne-

gocios de la oligarquía, ligada 
desde el vamos al capital ex-
tranjero, sobre todo al capital 
inglés en el siglo XIX, y al yan-
qui en el siglo XX.

El peronismo, la burguesía y 
la “industrialización” del país

Perón en su momento, y 
también el kirchnerismo, des-
aprovecharon coyunturas fa-
vorables, con muchas reservas 
en el Banco Central y una gran 
balanza comercial a favor, para 
impulsar un real proceso de in-
dustrialización. No lo hicieron. 
Por ejemplo desde 1946 a 1948, 
se despilfarraron “983 millones 
de dólares -de esa época-“ que 
el gobierno peronista transfirió 
a los inversores extranjeros en 
concepto de nacionalizaciones 
y rescates que se hubieran po-
dido instalar 5 plantas siderúr-
gicas con capacidad de produ-
cir 4,5 millones de toneladas de 
acero”. 

Los roces con el imperia-
lismo yanqui, que en verdad 
existieron, fueron por el repar-
to de la torta, pero de ningún 
modo esos roces significaron 
una ruptura de la dependencia. 

Por el contrario Perón termi-
nó negociando con empresas 
de Rockefeller la explotación 
petrolera en el sur.  Otros go-
biernos, como el “desarrollista” 
de Arturo Frondizi, engañaron 
con un discurso anti imperia-
lista y terminaron abriendo las 
puertas de par en par, al capital 
extranjero. Desnacionalización 
que se profundizó con los si-
guientes gobiernos, como la 
dictadura de Onganía, y pegó 
un salto con la Dictadura Mili-
tar de Videla-Martínez de Hoz.

Menem y De la Rúa no hi-
cieron otra cosa que adaptar-
se a los “nuevos vientos” con 
negociados con el capital fi-
nanciero y las privatizaciones. 
Bajo el kirchnerismo ninguna 
de las privatizaciones de las 
dictaduras o ejecutadas por el 
neoliberalismo del gobierno de 
Carlos Menem (acerías, ener-
gía, comunicaciones, puertos, 
transporte, mineras, etc) fueron 
revertidas. Continuaron los ne-
gocios “rápidos” alrededor de 
los alimentos y materias pri-
mas. Por ejemplo, el negociado 
infame con Vaca Muerta, en el 
que Argentina subsidia el pre-
cio del petróleo a multinacio-

nales como Chevrón, o las faci-
lidades a la canadiense Barrick 
Gold para explotación y expor-
tación de oro y otros minerales.

Alberto Fernández se dice 
“industrialista” y eso supondría 
que tiene un “plan de indus-
trialización” del país. Pero eso 
no sería posible sin una gran 
inversión en toda la cadena de 
producción, investigación y uti-
lización de nuevas tecnologías 
para aumentar la productivi-
dad, hoy muy por debajo de los 
índices internacionales. La Deu-
da Externa condiciona la salud, 
la educación y hasta los salarios. 
Por otra parte la industria (y 
también el Estado) depende de 
los préstamos internacionales 
para poner en marcha las fábri-
cas. La Argentina tiene asigna-
do el rol de proveedor de ma-
terias primas y alimentos en el 
mercado mundial que además, 
está monopolizado por las mul-
tinacionales y la gran patronal. 
Se demostró a lo largo de más 
de un siglo, que la oligarquía y 
la llamada “burguesía nacional” 
son incapaces de un desarrollo 
independiente.

Por Víctor Quiroga

SE VAN EMPRESAS PERO LA DEPENDENCIA 
AL IMPERIALISMO SE PROFUNDIZA  

Sectores juveniles del 
peronismo, han levan-

tado la bandera de la “libera-
ción nacional” y del “desarro-
llo industrial independiente” 
atribuyéndole a la burguesía 
nacional un carácter anti oli-
gárquico y antiimperialista 
que a la luz de la experiencia, 

ha resultado falso. Que haya 
roces y peleas no quiere decir 
que ésta pueda disponerse a 
romper con la dependencia. 

Planteos similares llevó 
adelante el Partido Comu-
nista atando a la clase obrera 
y explotados al carro de los 
intereses “burgueses pro-

gresistas” que concluyeron 
en derrotas y desmoraliza-
ción, como Allende en Chile, 
el peronismo en Argentina 
y recientemente, Chávez en 
Venezuela.

Necesitamos una Segunda 
y Definitiva Independencia. 
Solo la clase obrera y los sec-

tores explotados pueden lle-
varla adelante, no apoyando 
o uniéndose a la “burguesía 
nacional”, sino contra ella. 
Los trabajadores deberán 
expropiar a la burguesía y 
al imperialismo de su poder 
económico, político y social y 
desconocer la Deuda Externa. 

Y asumir un gobierno obrero 
y popular capaz de planificar 
la economía y plantearse un 
verdadero desarrollo indus-
trial. Y esa no será tarea solo 
de los trabajadores argenti-
nos. Será una lucha continen-
tal para independizarse del 
mismo opresor en cada país.

¿CÓMO ROMPER LA DEPENDENCIA? 



socialistaavanzada10 25 de septiembre de 2020Polémicasocialistaavanzada

El último conflicto policial 
preocupó a todos los polí-

ticos del régimen y provocó una 
reacción (con la excusa de la ma-
nifestación frente a la Quinta de 
Olivos) de unidad en el repudio y 
la denuncia del carácter “golpista” 
de esa acción.

Todos sabían (excepto tal vez 
el Nuevo MAS, que compró la ver-
sión) que no había ningún “golpe” 
en curso. Pero no podían permitir 
el grave antecedente de la ruptu-
ra de la cadena de mandos que la 
rebeldía provocó. Hasta allí, todo 
normal. 

En la izquierda trotskista, volvió 
a darse una polémica ya habitual. 

El carácter del conflicto

Todo conflicto de este tipo en 
las fuerzas represivas, expresa di-
ferenciaciones sociales en su inte-
rior. Los policías no son obreros, 
pero eso no significa que todos 
sean socialmente iguales. Están 
los comisarios y oficiales que tie-
nen todos los privilegios (tanto 
legales como ilegales, producto 
de todos los vínculos con el delito, 
los jueces y los intendentes). Están 
los sectores medios, que recogen 
las migajas de esos privilegios.  Y 
están los sectores rasos, que viven 
del sueldo y las “changas” (segu-
ridad en el fútbol, espectáculos, 
etc.), muy recortadas en tiempos 
de pandemia. 

No se trata de cuestiones ideo-
lógicas. Estamos seguros que si to-
dos pudieran “currar” serían muy 
pocos los que no lo harían. Pero 
la realidad es la realidad: muchos 
de ellos no tienen vivienda, llegan 
mal a fin de mes, y sufren priva-
ciones con sus familias. Eso es lo 
que provocó la protesta policial. 
En un contexto de una fuerza que 
sumó 42.000 agentes más las poli-
cías municipales (los “Pitufos”), sin 
ninguna formación y provenientes 
de los sectores más precarios de la 
sociedad, y de la destrucción social 
del 2000.

Intencionalmente se puso én-
fasis en algunos reclamos de im-

punidad –que existían y rechaza-
mos- y en el carácter corrupto de 
algunos de los voceros. Eso existió, 
pero no fue lo que detonó el con-
flicto. Por eso, se levantó en cuanto 
el gobierno accedió a poner plata.

Infantilismo democratista ver-
sus posición revolucionaria

Nos adelantamos a presen-
tarnos, para evitar confusionismo. 
Somos el PSTU. El partido que más 
duramente enfrentó al macrismo 
y su policía, que tiene presos y 
perseguidos por llamar a resistir 
la represión con lo que se tenga a 
mano. Y que lo dice con la boca 
y lo defiende con el cuerpo. La 
agrupación más perseguida por 
la Justicia y la policía del régimen 
en los últimos años. Nadie puede 
acusarnos de ser “tibios” ante el 
aparato represivo. 

A partir de eso, rechazamos 
la política pacifista y adaptada al 
régimen de la mayoría de la iz-
quierda–liderada por el PTS- ante 
estas situaciones. Todos estamos 
de acuerdo en la necesidad de 
desmantelar el aparato represivo, 
es una condición hacia una Revo-
lución Socialista que derrote al ca-
pitalismo y lleve al poder a la clase 
obrera.

Pero decir que eso se logrará 
solo vociferando por la “disolución 
de la policía”, sin tener una políti-
ca para dividir las fuerzas represi-
vas, está mal. Solo es posible que 
la clase obrera pueda enfrentar y 
vencer la represión en su camino 
en la defensa de sus reivindicacio-
nes primero, y en la lucha política 
por el poder luego, si aprende a 
enfrentarlos con la fuerza, a desa-
rrollar la autodefensa contundente 
y  efectiva de sus organizaciones y 
movilizaciones por un lado. Y por 
otro, a tener una política para di-
vidirlas, romper su disciplina y mo-
ral, y neutralizar todo un sector del 
brazo armado del sistema capita-
lista.

No hay revolución en la histo-
ria que haya triunfado sin que las 
masas cumplan esta tarea, sea cual 
sea la forma en que esa revolución 
se haya desarrollado. 

¿“Ultraizquierdismo” progresivo 
o centrismo regresivo?

¿Qué expresa esta posición? 
No es el ultraizquierdismo de jó-
venes revolucionarios con poca 
o ninguna experiencia. No es un 
momento en la educación de sec-
tores que pecan de “ultras”, y que 
luego avanzarán hacia posiciones 

revolucionarias más maduras. No 
es “centrismo” progresivo. Al con-
trario, es una involución de quie-
nes se han educado en el marxis-
mo revolucionario y que lo van 
abandonando, en la medida de 
sus “éxitos” en el terreno electo-
ral, que los llevan a no defender el 
programa y la práctica revolucio-
naria, sino lo más atrayente para 
ganar simpatías y votos. Es “cen-
trismo” regresivo. 

Y para colmo, inconsecuente. 
Si la movida policial fue negativa, 
y  perjudicial para la clase trabaja-
dora, como definieron, si fue por 
la  impunidad de los asesinos de 
Facundo Astudillo, ¿por qué se 
limitaron a comentarla? ¿No de-
berían haber exigido al Gobierno 
y al régimen la represión, la acción 
militar por ejemplo de la Gendar-
mería, para desarmar a quienes 
estaban actuando en  contra de 
los intereses populares? O como 
mínimo, ¿no debieron llamar a los 
sindicatos, la CGT, a una medida 
de fuerza contra los policías? ¿Por 
qué no lo hicieron? Es una lógica 
de hierro. No estamos en eleccio-
nes, donde todo se dirime en las 
urnas, y mandan los slogans. 

Para enfrentar al brazo armado 
del capital no alcanza con definir 
el objetivo, sino darse un “progra-

ma de transición” con las medidas 
y políticas que  permitan avanzar 
hacia ese objetivo. Nuestra política 
de autoorganización, de comités, 
de sindicatos policiales de tropa 
sin oficiales, etc., es decir de ruptu-
ra del verticalismo, es la única que 
puede permitirnos dividirlas y, tal 
vez, triunfar. 

Un giro antimorenista

En anteriores conflictos, la dife-
rencia en la izquierda era muy de-
finida. De un lado, los que reivin-
dicamos una tradición trotskista 
ortodoxa, morenista, sosteníamos 
la posición leninista. Del otro, los 
partidos que nunca fueron o que 
rompieron con esa tradición  (PO, 
PTS, NMAS).

Pero en este caso, vimos con 
asombro un giro tanto del MST 
como de Izquierda Socialista, que 
se han plegado a la concepción 
del PTS. La presión del FITU parece 
ser demasiado fuerte, y está adap-
tando cada día más al conjunto de 
los partidos a una posición paci-
fista y de ubicación como a la iz-
quierda del régimen político. 

Queremos que esta polémi-
ca ayude a retomar, al menos en 
estas agrupaciones, una posición 
trotskista y morenista.

LA IZQUIERDA Y SU CAPITULACIÓN 
ANTE EL CONFLICTO POLICIAL

Por Ricardo García

El PTS justifica su política citando un texto inexistente de León Trots-
ky. En 2012, en una polémica con el PO1, reproducía un material in-
dicando que los policías no son trabajadores (lo que es correcto)2. Y 
renglón seguido, daba la posición del PTS sobre la política de sindicali-
zación de la policía.

Sin embargo, varios años después, en 2017, el PTS reproduce como 
si fuera parte de la misma cita lo escrito por Trotsky y el texto propio3, 
haciéndole decir al revolucionario ruso lo que jamás dijo. De esa cita 
se desprende que Trotsky sería contrario a la sindicalización policial. 
Nunca escribió eso.

Esta cita ha sido reproducida por muchos activistas y luchadores 
(entre ellos el PO Tendencia) que confiaron equivocadamente en la ri-

gurosidad del PTS.
Es correcto defender una posición. Pero es preciso ser muy rigurosos 

en la reproducción de los textos de nuestros maestros. Esperamos que 
el PTS aclare esta confusión. 

1) https://www.pts.org.ar/Sobre-el-caracter-de-clase-de-la-policia-y-el-derecho-a-
la-sindicalizacion.
2) León Trotsky, “La lucha contra el fascismo en Alemania - ¿Y ahora?, Problemas 
vitales del proletariado alemán”, 25 de enero de 1932.
3) https://www.laizquierdadiario.com/Mujeres-policias-feministas.

PTS: CITA TRUCHA
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Estamos ante un Gobierno 
que afecta al conjunto de 

los/as trabajadores/as, muchos 
de los estatales nos encontramos 
realizando otros trabajos para 
poder sobrevivir. Cientos de com-
pañeros/as realizando trabajos de 
carpintería, venta de alimentos, o 
soldaduras entre otras cosas al 

igual que lo hacen trabajadores 
de otros sectores.

Es momento de hacer asam-
bleas de trabajadores de todos 
los sectores sumando a los des-
ocupados, para enfrentar la po-
lítica de Arcioni que nos viene 
golpeando sin cesar. La unidad es 
la única forma de ganarle a este 

Gobierno. Por eso llamamos a to-
dos los sectores de trabajadores y 
desocupados, a ser parte de cada 
lucha que enfrente las políticas 
que nos llevan a una mayor ex-
plotación y miseria.

Hagamos un CHUBUTAZO, 
repitamos la enorme movilización 
de Comodoro Rivadavia como 

lo hicimos ese 5 de Septiembre 
de 2019, pero esta vez copemos 
cada rincón de la provincia.

Es necesario sacar de una vez 
por todas al gobernador Mariano 
Arcioni, que es el principal res-
ponsable de la caótica situación 
económica provincial, y con él a 
todos los que votan las políticas 
anti obreras.

Decimos BASTA de que la cri-
sis la paguemos los trabajadores/
as,  es momento que la paguen 
los que más han sido beneficia-
dos, las empresas multinaciona-
les, los latifundistas, banqueros, 
pesqueras y supermercados, con 
impuestos a todos estos capitalis-
tas. Aumento del 50% de regalías 
a las multinacionales petroleras. 
Nacionalización del petróleo y el 
gas y todos los recursos natura-
les. Exigimos que se retroceda a 
precios del 2019  los productos 
básicos,  medicamentos y servi-
cios.

PAGO YA de salarios y aguinal-
do adeudados.
ASAMBLEAS de trabajadores y 
desocupados para enfrentar las 
políticas de Arcioni.
NO PAGUEMOS LA DEUDA 
FRAUDULENTA, plata para sa-
lud educación y emergencia 
contra el machismo.
BASTA DE PERSEGUIR A LOS 
LUCHADORES, absolución y 
cierre de causas para todos los 
docentes  y estatales y todos 
los procesados por luchar.
ABSOLUCION  para Sebastián 
Romero, Daniel Ruiz y Cesar 
Arakaki.
FUERA ARCIONI, basta de ajus-
te con la complicidad del Fren-
te de todos y de Cambiemos.
Derogación de la Resolución 
168/20 Ni un solo compañero/a 
sin cargo.
CRISTINA Y JORGELINA PRE-
SENTES.

Ya estamos finalizando sep-
tiembre y los chubutenses 

estamos cada vez peor, al igual 
que el resto de nuestro país y el 
mundo. Nos encontramos inmer-
sos en una situación de crisis so-
cial y económica. Pero en Chubut 
los estatales llevamos tres meses 
sin cobrar salarios  ni aguinaldo, 
situación que viene de arrastre 
desde 2019.

Este ataque no solo afecta a 
las y los estatales, por su atraso 
salarial y despidos de docentes 
suplentes. Además hay 2.500 pe-
troleros cobrando sus salarios con 
un 40% menos, y miles de com-
pañeros que perdieron su empleo 
por cierre de fábricas o comercios, 
con precios que suben todos los 
días, incluso en los productos de 
primera necesidad como alimen-
tos, limpieza y medicamentos. Y 
además la luz y el agua han au-
mentado un 65% desde diciem-
bre 2019, y una familia tipo nece-
sita más de  $62.000 mensuales  
para no ser pobre. 

Este ataque es posible por la 
complicidad de los dirigentes sin-
dicales, que mantienen un Pacto 
Social con el Gobierno, como la 
Mesa de Unidad Sindical (MUS), 
que ha frenado y desgastado la 
lucha estatal, o como la burocracia 
sindical de Petroleros de Chubut 
que pidió la baja de retenciones 
para las operadoras y aceptó sin 
chistar el no pago de viandas, ho-
ras de viaje, generando un recor-

te  de salarios del sector, y la CGT 
provincial que no se la ve jamás 
apoyando una lucha obrera. Son 
los primeros en pensar en el bol-
sillo de las patronales y en salvar 
a los gobiernos hambreadores, en 
vez de pensar en las familias de 
los trabajadores que representan.

El Gobernador Mariano Ar-
cioni, en consonancia con el go-
bierno de Fernández, prioriza las 
ganancias de las empresas. En 
contraposición a la situación de 
los trabajadores, las patronales 
fueron beneficiadas con subsidios, 
baja de impuestos y permitiéndo-
les despidos y retiros voluntarios, 
aún cuando había un decreto que 

lo prohibía. Este ajuste brutal de 
Arcioni cuenta con el respaldo del 
Frente de Todos y de Cambiemos, 
que le han votado todas las leyes 
que atacan a las y los trabajadores 
como las del Presupuesto, emer-
gencia económica y recientemen-
te este nuevo pacto colonial que 
es el acuerdo con los bonistas por 
la Deuda de Chubut.

No al pago de la Deuda Externa

Arcioni profundiza la recolo-
nización económica de Chubut 
garantizando el pago de la Deuda 
Externa, que solo sirvió para que 
los ricos se hicieran más ricos y 

para profundizar el saqueo que 
tiene como beneficiarios solo a las 
multinacionales, al capital finan-
ciero, a la burguesía nacional que 
vive del subsidio estatal y de los 
sobreprecios de la obra pública.

Además Chubut recibió re-
cientemente 600 millones en 
Aportes del Tesoro Nacional (ATN) 
para salarios  (rango 1 y 2 mes Ju-
lio), esto significa más endeuda-
miento ya que es un adelanto de 
la coparticipación.

El plan que propone el Gobier-
no es  mayor recaudación para 
el pago de la Deuda que ellos 
mismos generaron  por présta-
mos, corrupción y subsidios a las 

operadoras petroleras y es así 
que  aumenta las tarifas. Lleva 3 
meses sin pagar sueldos, no paga 
los aguinaldos, sigue vaciando 
la Caja de Jubilaciones, reduce y 
achica los presupuestos para es-
cuelas y hospitales  y nos vienen 
con el verso de que tenemos que 
entregarle los recursos naturales a 
las multinacionales mineras. Está 
claro que gobiernan para empre-
sarios y grandes fortunas. Además 
sigue sin resolverse el problema 
de la violencia machista y los fe-
micidios. No olvidamos a Yanina 
Montes asesinada por responsa-
bilidad del Estado el pasado 3 de 
Septiembre. 
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TODAS Y TODOS A LAS CALLES, 
QUE NADIE NOS SILENCIE

CHUBUT

UNIDAD PARA GANAR

Por PSTU Chubut

Movilización de estatales de Chubut.

Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, junto a Alberto Fernandez.
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Para 1955, el peronismo ya 
mostraba síntomas de ago-

tamiento. Habiendo surgido del 
pacto entre el sector minoritario 
proinglés y proeuropeo de la pa-
tronal y el ejército, habiendo llega-
do al poder apoyándose en la me-
jor parte del movimiento obrero, 
su modelo de desarrollo capitalis-
ta “independiente y amigable” con 
los trabajadores ya no encontraba 
lugar en un mundo en el que los 
EE.UU. habían terminado de impo-
ner su dominio.

Y aunque Perón envió señales 
de conciliación al orden imperia-
lista y las patronales locales que 
lo representaban, la Casa Blanca 
no estaba dispuesta a negociar: 
el problema para el imperialis-
mo era que el peronismo seguía 
permitiendo la existencia de un 
fuertísimo y muy bien organiza-
do movimiento obrero (desde las 
fábricas hasta la CGT), que era un 
obstáculo para la explotación y el 
saqueo del país. 

Perón no se plantó contra los 
gorilas

Con el peronismo retrocedien-
do y el imperialismo yanqui en 
avance, los golpistas pasaron a la 
ofensiva, con la Iglesia Católica al 
frente. El 16 de junio había tenido 
su ensayo, masacrando centena-
res de civiles desarmados median-
te bombardeos y ametrallamien-
tos en plena Plaza de Mayo. Fue 
la acción espontánea de la clase 
obrera la que frenó la intentona, 
permitiendo que los focos gol-
pistas fueran derrotados. Nuestra 
corriente política, dirigida por Na-
huel Moreno, en aquel momen-
to bajo el nombre de Federación 

Bonaerense del Partido Socialista 
de la Revolución Nacional (PSRN), 
señaló a los obreros que el golpe 
que se venía buscaba imponer una 
explotación brutal, y que había 
que armarse para impedirlo. Bue-
na parte de los obreros peronistas 
también lo vieron así, y esperaron 
que el Gobierno se las proveyera.

Pero Perón, como buen líder 
patronal que era, no estaba dis-
puesto bajo ningún concepto a dar 
armas a los obreros: sabía que de 
hacerlo, una vez derrotado el gol-
pe, la clase obrera en armas podría 
ajustar cuentas con los dueños de 

las fábricas y las tierras, poniendo 
en peligro el orden capitalista. 

Así que no hizo nada para im-
pedir el golpe: según él se trataba 
de evitar un derramamiento de 
sangre. Sin embargo, la sangre la 
pusieron los de siempre: los labu-
rantes del Gran Buenos Aires, del 
Conurbano Rosarino, de Mar del 
Plata... 

Ni revolución ni libertadora: la 
heroica resistencia a los gorilas

Sin armas, sin organización, y 
con sus dirigentes haciendo lo po-

sible para garantizar la derrota, la 
clase obrera y el pueblo enfrenta-
ron el golpe como pudieron. Y una 
vez consolidado su triunfo; las cla-
ses acomodadas, con el collar de 
su amo yanqui en el cuello, pudie-
ron soltar toda su saña revanchista: 
arrasaron con la CGT, destruyeron 
la Fundación Evita, persiguieron a 
cada comisión interna y cuerpo de 
delegados... El discurso democráti-
co y conciliador de los golpistas se 
desmentía en la proscripción del 
partido mayoritario, en los allana-
mientos, torturas y fusilamientos.

Pero la clase obrera no se rin-
dió. Usando todos los métodos a 
su alcance, los trabajadores le hi-
cieron cada día la vida imposible a 
la dictadura militar: pintadas, bom-
bas, paros ilegales organizados 
clandestinamente. Demostraban 
la fuerza del movimiento obrero, 
fuerza que no iba a ser vencida ni 
con todas las picanas y los mauser 
de los milicos. Esa etapa, conocida 
como “la Resistencia”, fue una de 
las páginas más heroicas de la his-
toria de nuestra clase. Y el more-
nismo (nombre que designa a los 
herederos del ya mencionado Na-
huel Moreno), la corriente política 
a la cual pertenece el PSTU, estuvo 
ahí, en primera línea, organizando 
la lucha obrera junto a los millones 
de trabajadores y trabajadoras pe-
ronistas.

65 años de lucha contra yanquis 
y patrones

Sin embargo, esas luchas ter-
minaron entregadas en pactos tur-

bios, o sacrificadas en la vía muer-
ta de las elecciones. Y esto sucedió 
por la misma razón que provocó el 
triunfo el golpe del ‘55: la dirigen-
cia del movimiento obrero, incluso 
la nueva dirigencia surgida al calor 
de las luchas, basó su política en 
sostener que se podía alcanzar un 
capitalismo respetuoso con la cla-
se obrera, un capitalismo “dónde 
todos ganen”. 

Pero eso es imposible: el capi-
talismo solo se sostiene explotan-
do cada vez más duro a los tra-
bajadores. No hay vida digna sin 
derrumbar el orden patronal.

Nuestra corriente siempre de-
fendió esta verdad, y con ella es-
tuvo junto a la clase obrera antes, 
durante y después del golpe de 
1955; combatiendo a los gorilas y 
tratando de demostrar a la clase 
obrera que no se puede confiar 
en ningún sector patronal, y que 
solo se podía derrotar a los explo-
tadores tomando las armas e im-
poniendo el poder obrero en todo 
el país. 

65 años de luchas heroicas y 
traiciones vergonzosas, 65 años 
de patronales cada día más gori-
las y explotadoras, nos han dado 
la razón. Como en aquellos años, 
estamos en cada lucha poniendo 
nuestra militancia al servicio de sus 
triunfos y combatiendo la creencia 
de que aún podemos esperar algo 
bueno del capitalismo. Quienes 
quieran combatir a la patronal 
hasta el final, tienen un lugar en el 
PSTU.

65 AÑOS DEL GOLPE GORILA 

Por Nepo

FECHAS: UN GOLPE CÍVICO-MILITAR QUE CAMBIÓ LA HISTORIA

Un 16 de septiembre de 1955 comenzaba el golpe de Estado contra el Gobierno de Perón, que la Iglesia, los dueños del país y los milicos venían preparando a 
pedido de los yanquis. Su triunfo, facilitado por la negativa de Perón a permitir que el pueblo trabajador se defendiera del ataque gorila, terminó de someter 
al país al dominio de los EE.UU.; sometimiento que seguimos sufriendo hasta la fecha.

Bombardeo a la Plaza de Mayo en junio de 1955, antesala del Golpe.

Leonardi y Rojas encabezaron el Golpe.
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Mientras sigue detenido en 
prisión domiciliaria nues-

tro compañero Sebastián Romero, el 
Juzgado Nro. 12 a cargo de Sebas-
tián Casanello  ya se desligo y envió 
al Tribunal Oral N° 3 la elevación a 
juicio sin profundizar si se quitan im-
putaciones que han caducado por 
vencer el plazo legal procesal.

Esta larga incertidumbre y espe-
ra no se debe a que están leyendo 
la causa o mirando los videos nue-
vamente, o si evalúan aceptar de 
querellantes al gobierno de CABA 
y policías. La raíz de todo obedece 
a que fue una causa armada desde 
el poder político de turno, y en esas 
esferas se cocinan las decisiones, por 
eso mientras ponen un ojo y oído a 
la roscas del poder, por otro lado si-
guen con atención lo que pasa en el 
juicio oral que se desarrolla en simul-
táneo por las mismas causas e impu-
taciones en el Tribunal Oral Nro. 3.

Más que juicio farsa, se torna un 
juicio circo

La jornada del lunes 21/09 se 
presentó a declarar el titular de la 
Defensoría del Pueblo de CABA, 
Alejandro Amor, manteniendo su 
declaración voluntaria, y agregando 
algunas cosas que son realmente 
sorprendentes.

En primer lugar sostuvo que ha-
bía 200 personas vestidas de negro, 
encapuchadas que dieron inicio a los 
incidentes, que la policía fue en pri-
mer lugar pasiva ante esos ataques y 
que después reprimió a mansalva sin 
discriminación. 

Atribuye así a una supuesta teo-
ría de los dos demonios que lo úni-
co que hace es justificar el proceder 
policial, aclarando que en su decla-
ración ante el juez Torres solo hizo 
hincapié en este grupo y la actitud 
de los manifestantes. Ese es el tono, 
nunca este funcionario cuestionó al 
gobierno de Macri ni a Patricia Bull-
rich en ese momento, aunque en el 
juicio lo hizo de manera sutil.

A lo que llamamos cambios de 

vientos políticos, lo llamativo es que 
para Amor solo fueron 70 mil perso-
nas a esa marcha, pero desplegó to-
dos sus ñoquis de la defensoría: más 
de 200 funcionarios, dos drones (que 
eran manejados desde el propio 
edificio del congreso), fotógrafos, y 
dijo que recibieron una cantidad de 
material en “forma anónima”. Re-
cordemos que otro miembro de la 
defensoría que está a cargo del área 
prensa declaró en una audiencia que 
sacó material de internet.

Para el Defensor del Pueblo, hay 
que reprimir de otra manera

Planteó que estas Fuerzas Ar-
madas no están preparadas para 
movilizaciones, por lo que deberían 
tener un protocolo para dispersión 
de manifestantes y su detención. Sin 
tapujos dijo que los carros hidrantes 
serian mejores para ello.

Aunque no vio, ni filmó a per-
sonas tirando pirotecnia, a tono con 
su primera declaración dijo que una 
vez recibió un mortero en la espal-
da que lo dejó hospitalizado y que 
él siente temor al escucharlos. Por 
otro lado defendió la labor de la De-

fensoría diciendo que trabaja bajo 
normas IRAM y que envía todo a la 
ONU. ¡Qué casualidad que Michelle 
Bachellet de Chile tampoco  ve la re-
presión salvaje a los manifestantes, ni 
los 2500 presos políticos con causas 
armadas allí!

Esto no puede quedar impune

La declaración de Amor solo es 
otra muestra más de todo este cir-
co orquestado por el poder político. 
Este personaje fue votado por unani-
midad en la legislatura de CABA. En 
próximas luchas callejeras va a repe-
tir su accionar, es por ello que desde 

las bancas obreras y populares, des-
de el FIT y  AyL no deben votar a fa-
vor de la designación de los titulares 
de la Defensoría del Pueblo, denun-
ciando su verdadero rol, que es un 
apéndice del Estado que aparece en 
forma “democrática y defensora de 
derechos humanos” para ser el aval 
de la represión estatal.

La próxima semana declaran 
policías y allí se verá como esta cau-
sa fue armada. Que no queda otro 
camino que solicitar la nulidad y la 
libertad inmediata de Sebastián Ro-
mero y la absolución de todos los 
imputados de las jornadas de Di-
ciembre.

Por Daniel Ruiz
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TERMINAR CON LA JUDICIALIZACIÓN 
DE LA PROTESTA SOCIAL 

LIBERTAD PARA SEBASTIÁN ROMERO, ABSOLUCIÓN PARA TODOS LOS IMPUTADOS DE DICIEMBRE DE 2017

Durante el gobierno de Mauricio Macri hubo una escalada represiva en contra de los trabajadores, trabajadoras y sectores populares que salieron a luchar. 
Decimos escalada porque la persecución a los luchadores siempre existió en nuestro país, y con este nuevo Gobierno nada sustancial ha cambiado, se sigue 
utilizando el código penal para defender a los ricos.

AS: Contanos como se enteraron 
de que el aceite prohibido de con-
sumir desde hace 3 meses, se re-
partía a las familias de los jardines.

Inés: Nosotros nos citamos en la 
Escuela el jueves 17 que fue el día 
que entregamos los bolsones. A la 
tardecita por un papá del Jardín una 
maestra recibe un “wap” con una 
Resolución del ANMAT donde es-
taba prohibida la comercialización y 
consumo del Aceite Finca Tío Alber-
to. La Directora a la mañana siguien-
te me llama y consulta la situación 
y tomamos las medidas y acciones.

AS: ¿Cómo hicieron las denuncias?

Inés: La Directora junto a las 
maestras con los “wap” que tenían 
se comunicaron con los padres. El 
viernes 18 había una reunión de De-
legados de SUTEBA, ahí plantee lo 
que ocurrió en mi escuela. La Direc-
tora mandó un mail al SAE (Consejo 
Escolar), y yo mandé otro al mismo 
lugar como Delegada de la Escuela 
y el Cuerpo de Delegados de SUTE-
BA vota también enviarlo junto con 
la Comisión Directiva de SUTEBA. 
Esa fue la primera denuncia y el ini-
cio de la Campaña. Luego se acordó 
con las compañeras de la Escuela 
hacer un comunicado para enviarle 
a todas las familias y pedir que se 
extienda la red a todos los que no 

tienen “wap” también, sacando de 
circulación ese aceite. También se 
acordó que los padres se reúnan 
con otros padres y se difunda esta 
situación. Junto con esto, además 
de la denuncia, se le pidió al Conse-
jo Escolar que el Ente de la Provincia 
de Buenos Aires que reparte los ali-
mentos reponga el aceite  pero en 
buen estado.

AS : ¿Qué respuesta les da la Di-
rección General de Escuelas, la fi-
gura del Consejo Escolar?

Inés: Ellos no se hacen respon-
sables de lo sucedido con el argu-
mento de que la Resolución de 
ANMAT se refiere a un aceite de 
un envase de 3 litros y medio, que 
es ese el aceite en cuestión y no el 
que reparten en las escuelas que es 
de 900 ml. Que el RNE (Número de 
Registro de Productos) es ilegal por-
que no existe. No se puede dar ga-
rantía del contenido de ese aceite, 
de cómo estuvo elaborado, ni tam-
poco su fragmentación y envasado. 
La primera información es esa.

Luego, ante lo insistente de los 
mails, dicen que armaron una comi-
sión y se retira de todos los provee-
dores el aceite de nombre Finca Tío 
Alberto. Pero que ellos no lo pueden 
reponer porque no tienen presu-
puesto ¡Vergonzoso!

AS: ¿Que creés que pueden hacer 
desde la Escuela y la Comunidad?

Inés: La verdad que es ver-
gonzoso lo que está sucediendo, 
porque los barrios donde nosotros 
trabajamos son los barrios más po-
bres de La Matanza, son muy pocas 
las familias que tienen trabajo en 
blanco, que cobran el ATP o siguen 
trabajando, su modo de vida son 
changas, mamás que trabajan en 
servicio doméstico, ferias, todo lo 
que no está en vigencia. Hay mucha 
necesidad, se inunda; entonces ese 
bolsón que yo digo que es vergon-
zoso, porque lejos está de poder 
resolver el problema alimenticio 
que tienen los chicos de la zona, lo 
esperan, porque por lo menos 2 o 3 
días a la semana pueden comer. Ya 
es miserable el bolsón, y encima lo 
estamos entregando con mercade-
ría dudosa, cuando se debería haber 
elegido criteriosamente porque son 
los chicos más vulnerables, debería 
estar bien garantizada su elabora-
ción.

Lo que tenemos que hacer es 
hacer como hizo ese papá, que ten-
dió redes entre nosotros, el papá de 
ningún modo nos denuncia a noso-
tros como docentes, como escuela, 
sino que ellos claramente saben 
que esos bolsones son entregados 
por el Gobierno y que nosotros so-
mos los intermediarios. Hacer lo que 

hizo el papá, hacer redes, controlar 
entre nosotros todo lo que pasa por 
nuestras manos y ante la primera si-
tuación hacer una denuncia pública 
para que esto no vuelva a pasar. Lo 
mismo en todas las instituciones y 
en todos los organismos que par-
ticipamos. Los que participamos en 
ollas populares lo mismo, los que 
participamos en organizaciones po-
líticas, culturales, sociales, los com-
pañeros que están en merenderos, 
en comedores, los que están to-
mando tierras, hacer una red entre 
todos nosotros, que somos los que 
estamos viviendo la necesidad con-
creta y que la estamos viendo, para 
que nos pongamos al servicio de 
exigir lo que nos corresponde. 

Nos corresponde vivir como 
seres humanos, basta de recibir la 
miseria de este sistema, mientras se 
le entregan millones y millones de 

pesos a las empresas, a los bancos, 
a los ricos de los monopolios. Ne-
cesitamos que nos den trabajo, no 
bolsones miserables, trabajo para 
comprarnos nuestra comida, nece-
sitamos que la salud esté en primera 
línea pero realmente, con todo lo 
que se necesita en forma eficiente 
y para todos. Necesitamos que se 
construyan todas las escuelas que 
hacen falta para poder volver cuan-
do recuperemos las actividades en 
forma normal, necesitamos vivienda 
para que la gente no viva más en la 
calle y no sufra la vida de calle. Ne-
cesitamos una organización política 
donde podamos discutir, donde 
podamos ponernos de acuerdo, 
organizarnos y juntos pegar como 
un solo puño para conseguir todo 
lo que nos merecemos como socie-
dad, como seres humanos.

ACCIÓN CONTRA EL ACEITE PROHIBIDO
ENTREVISTA A INÉS, DELEGADA DEL JARDÍN 952 DE VIRREY DEL PINO

Acto en el inicio del juicio a Daniel Ruiz 
y Cesar Arakaki el 25/11/2019.

Actividad en el Jardín 952 Virrey del Pino.



La ola de movilizaciones, que 
contrariaron incluso hasta a 

la candidata derrotada de la oposi-
ción, la liberal Svetlana Tikhanovs-
kaya, llegó a reunir a casi 200.000 
personas en la capital Minsk y dejó 
el régimen a la vera del colapso. 
Fue respondida con una brutal re-
presión, con millares de presos, 
además de escenas de golpizas y 
relatos de tortura en las prisiones. 
Sitios y diarios fueron censurados.

La represión, sin embargo, solo 
sirvió para aumentar la ola de re-
vuelta y las protestas. A los mani-
festantes se juntó el movimiento 
obrero, con huelgas en todo el te-
rritorio.

LA ILUSIÓN DEL DIÁLOGO

Frente a la enorme ola de protes-
tas y el peligro de que ella desbor-
de, la Unión Europea y un consejo 
de notables, con políticos y celebri-
dades del país y del mundo, vienen 
realizando un llamado al diálogo e 
intentan una salida negociada con 
el régimen dictatorial de Lukas-
henko.

Sin embargo, el diálogo con el 
gobierno significa nada más que 
garantizar al dictador y sus secua-
ces que gobiernen por tiempo inde-
terminado. El propio presidente no 
parece dispuesto a cualquier diá-
logo y avanza con la represión y la 
persecución, incluso de dirigentes 
obreros.

Lukashenko es apoyado por el 
régimen de Putin, de Rusia, que ya 
ayudó a aplastar la revolución ucra-
niana, aunque hasta el momento se 
haya abstenido de una intervención 
directa en el país, si bien mantiene 
colaboración activa con la repre-
sión. Para tener una idea, los pe-
riodistas de la televisión bielorrusa 
fueron cambiados por periodistas 

rusos. Los agentes de la KGB, agen-
cia de espionaje homónima de la 
antigua agencia soviética, mantie-
nen monitoreo permanente de los 
activistas y del pueblo bielorruso.

Putin apoya la dictadura de 
Lukashenko por el temor de que su 
régimen autoritario sea el próximo 
a enfrentarse a reclamos. “Después 
de Bielorrusia, será Rusia”, dijo el 
propio dictador.

Por su parte, la Unión Europea 
actúa para contener la revolución 
porque teme que sus intereses en la 
región sean amenazados. Una de las 
razones de la pobreza en Bielorru-
sia es el pago de la deuda pública 
con Rusia y los bancos internacio-
nales. Por eso, Lukashenko impu-
so ataques como la reforma de la 
previsión. Y, de la misma forma que 
Putin, la Unión Europea también 
teme que el ejemplo de la región 
sea seguido por el resto de Europa 
Oriental, transformada hoy en se-
micolonia de Alemania y de Francia.

Las huelgas obreras se tornan 
referencia para la lucha del pueblo 
bielorruso al punto que los nom-
bres de las fábricas son repetidos 
en las manifestaciones, como MTZ, 
MZTK, Soligorsk, y MAZ. No es por 
nada que la prioridad del gobier-
no sea la represión al movimiento 
obrero.

A pesar de la fuerza del mo-
vimiento contra la dictadura de 
Lukashenko, las movilizaciones ca-
recen de una dirección de la clase 
trabajadora que pueda llevar a cabo 
la caída de ese régimen y desman-
telar los órganos represores, garan-
tizando, como defiende el Partido 
Obrero Internacionalista (POI), sec-
ción de la LIT-Ci en Rusia, “libertad 
de expresión, de manifestación y de 
protesta, de reunión, libertad sindi-
cal y de libre organización”.

De un lado, está Putin, y, del 
otro, el Consejo Coordinador, que 
apuestan a una salida negociada, 
con o sin Lukashenko, pero mante-

niendo la estructura de dominación 
y explotación del país. Por eso, el 
POI defiende que el Comité Obrero 
Unificado de Huelga, surgido direc-
tamente de la lucha en las fábricas, 
tome para sí la iniciativa de liderar 
el movimiento en escala nacional y 
haga avanzar la movilización hasta 
la caída de la dictadura.

Sin embargo, para que el pueblo 
bielorruso no siga rehén de otras 
fuerzas políticas y se mantenga en 
los callejones sin salida de los diá-
logos con la dictadura es preciso 
superar la ausencia de una direc-
ción de la clase trabajadora, con un 
programa obrero y revolucionario. 
Condiciones que la revolución en 
curso plantea posibles de realizar.

EL DICTADOR ES UN FÓSIL Y UNA 
CARICATURA DEL ESTALINISMO

Bielorrusia declaró la indepen-
dencia de la antigua URSS en julio 
de 1990. En 1994, ocurrieron las pri-
meras elecciones para presidente, 
que eligieron a Lukashenko. Luego, 
enseguida de electo, el recién asu-
mido presidente, que había servido 
en el Ejército Soviético y dirigido 
una estancia estatal de la URSS, 
comenzó a implementar medidas 
para restringir las libertades demo-
cráticas y perseguir opositores. La 
figura caricaturesca de Lukashenko 
ganó repercusión internacional al 
sugerir, en plena pandemia, “vodka 
y sauna” para el combate al coro-
navirus. El país que llegó a ser uno 
de los más industrializados de la re-
gión, destacándose en la importa-
ción de tractores, sufrió un impor-
tante revés en la década de 1990, 
aumentando su dependencia en re-
lación con Rusia y la Unión Europea. 
Y, con las reformas neoliberales, su 
pueblo sufrió una profunda rebaja 
de las condiciones de vida.

UNA REVOLUCIÓN SACUDE 
A BIELORRUSIA

Las manifestaciones de masas contra el régimen autoritario de Aleksandr Lukashenko en Bielorrusia abrieron una situación revolu-
cionaria en el país. Las protestas irrumpieron luego de las elecciones fraudulentas del 9 de agosto, que dieron la victoria al presidente 
que gobierna el país con mano de hierro desde 1994.

Por: Redacción Opinião Socialista ( periódico de PSTU Brasil), 16/9/2020.


