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FMI Y PACTO SOCIAL, VIEJAS RECETAS 
PARA REVENTAR AL PUEBLO TRABAJADOR

Mientras los casos de conta-
gios y muertos por corona-

virus siguen creciendo, y la pandemia 
parece estar naturalizada (ver página 
5), la debacle económica en la que 
estamos golpea brutalmente al pue-
blo trabajador. Aunque aún no haya 
un nivel de respuesta acorde a los 
ataques que sufrimos, las luchas (a 
pesar del papel de ministro de go-
bierno de los dirigentes de las cen-
trales sindicales) se multiplican (ver 
página 3), dejando ver que no va a 
ser tan fácil hacernos pagar todos los 
platos rotos. 

El Gobierno, a menos de un año 
de asumir tiene un importante des-
gaste, desilusión de sus votantes y 
crisis interna. Su carácter de gobier-
no de alianza, que involucra diversos 
sectores, es cada vez más visible y 
frente a situaciones álgidas se ven las 
rispideces y los matices en la política 
“como en lo de la toma de Guernica, 
entre otros ejemplos”. Sin embargo, 
la orientación del Gobierno en los he-
chos es bien clara y definida. 

El caso de Vicentín, en el que lue-
go de anunciar la expropiación par-
cial de una empresa quebrada por 
las “transfugueadas” de sus dueños, 
pidió disculpas, vale de botón de 
muestra de toda una política en la 
que ni siquiera se animan a avanzar 
con las medidas mínimas que ellos 
mismos anunciaban. Otra muestra 
más es el de la legalización del abor-
to, prometida desde la campaña 
electoral. 

La oposición patronal ganó la 
iniciativa en las calles, en un principio 
contra la expropiación de Vicentín, 
luego con la denuncia de la Refor-
ma Judicial, siempre con el reclamo 
contra el aislamiento social de tras-
fondo. Es una oposición gorila, que 
se ubica abiertamente a la “derecha” 
del gobierno, criticando sus medidas 
supuestamente progresistas y que se 
monta sobre su desgaste para llevar 
tras de sí, no solo a los sectores me-
dios altos, sino también a sectores 
comerciantes o de la clase media 
empobrecida por la crisis.

La tan mencionada grieta es ne-

gocio para ambos, que ya arrancaron 
la carrera electoral. Imponer la idea 
que la gran rivalidad es entre los de 
Macri y los de Alberto les sirve por 
un lado para mantener a sus adep-
tos y ganar decepcionados con el 
oponente. Pero sobre todo para es-
conder cuál es la verdadera grieta, la 
irreconciliable, la de los intereses de 
los empresarios y las multinacionales 
con el pueblo trabajador. 

Sumisión al FMI y Pacto social

Quizá uno de los aspectos fun-
damentales en el que la grieta no se 
ve es en relación al FMI. En este país, 
el pueblo trabajador sabe muy bien 
lo que significan las “ayudas” de este 
repudiado organismo usurero, más 
ajuste, hambre y miseria. Por eso, 
cuando Macri pidió un nuevo présta-
mo al FMI el repudio fue masivo y los 

sectores políticos y sindicales partici-
pantes del gobierno actual, salieron 
a repudiar el acuerdo. Los carteles de 
“Fuera FMI” en las marchas kirchne-
ristas parecen haber quedado en la 
historia, hoy todos esos mismos diri-
gentes reciben al FMI con los brazos 
abiertos. 

La contradicción es tan evidente 
que quieren mostrar que el Fondo 
cambió, y la propia titular del organis-
mo declaró: “No venimos a la Argen-
tina a pedir más ajuste”. Sin embargo, 
el acuerdo recientemente firmado 
con el gobierno de Ecuador obliga a 
dicho país a subir en un 15% el IVA y 
a recortar el gasto público. 

El gobierno de Fernández que 
prometió una Argentina de pie, va 
de rodillas a negociar con el Fondo 
el refinanciamiento de la Deuda por 
U$S 44.000 millones. Es decir, que el 
acuerdo repudiable lo vamos a pa-

gar, más tarde o más temprano, los 
trabajadores y trabajadoras del país. 

Como una señal al servicio de esa 
renegociación, el Gobierno retomó el 
Pacto Social el día lunes y contó con 
la presencia de representantes de la 
CGT (con siete dirigentes), la CTA y 
la CTEP, Miguel Acevedo y Carolina 
Castro por la Unión Industrial Argen-
tina, las cámaras de Comercio y de 
la Construcción, José Martins por el 
Consejo Agroindustrial (que mañana 
volverá a reunirse con el gobierno) y 
dirigentes de la banca pública y pri-
vada. 

Como ya hemos mencionado en 
anteriores ocasiones, el Pacto Social 
es un acuerdo entre el Gobierno, los 
empresarios y los dirigentes sindi-
cales al servicio de maniatar la resis-
tencia obrera y popular al ajuste que 
necesariamente se profundizará de la 
mano del FMI. 

La posibilidad de un acuerdo que 
pueda beneficiar tanto a empresa-
rios como a trabajadores, “un capi-
talismo en el que ganemos todos” 
como supo decir Alberto Fernández, 
es una ilusión al servicio de que sigan 
ganando los mismos de siempre, y 
los de abajo paguemos la crisis con 
pérdida de derechos laborales y pre-
visionales, pérdida de salario y pues-
tos de trabajo. 

Fuera el FMI, abajo el Pacto Social 

Muchos compañeros y compa-
ñeras, con buenas intenciones, creen 
que solo existe otra salida, la de in-
tentar la mejor negociación posible 
con el FMI. Romper relaciones con 
el FMI y dejar de pagar la Deuda Pú-
blica Externa y fraudulenta no solo es 
posible, de hecho, Argentina y otros 
países han caído en default varias 
veces, sino que también es indispen-
sable para poder solucionar las nece-
sidades básicas insatisfechas que hoy 
tiene el 50% de la población. 

En Costa Rica la movilización po-
pular impidió que el Gobierno avance 
con su acuerdo con el FMI. Debemos 
unir todas las voces que rechazan la 
visita de este organismo para empe-
zar a gestar la movilización contra el 
acuerdo, rompiendo el Pacto Social y 
para que no se les pague ni un peso, 
mientras haya un solo niño mal ali-
mentado en Argentina. 

Está visto que una salida a la crisis 
en beneficio del pueblo trabajador 
no vendrá de la mano de este Go-
bierno, ni de ninguno que represente 
los intereses de las multinacionales 
y los empresarios. Los trabajadores 
necesitamos tomar en nuestras pro-
pias manos la tarea de lograr una 
Segunda y Definitiva Independencia 
e imponer un gobierno de los traba-
jadores y el pueblo, que organice la 
economía al servicio de las necesida-
des de la mayoría de la población, en 
camino al socialismo. Al servicio de 
esta tarea construimos el PSTU, te in-
vitamos a desarrollarla con nosotros 
y nosotras. 
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Reunión del Pacto Social el lunes 5/10 en Casa Rosada.

Hace solo algunos días el FMI llegó a la Argentina con el fin de renegociar la Deuda con ese organismo. En medio de una situación marcada por la crisis 
económica y el desarrollo de la pandemia, la visita del viejo amo es bien recibida por ambos lados de la supuesta grieta, con gestos para complacerlo, 
como las últimas medidas económicas, tremendamente favorables a las patronales y a las multinacionales (ver página 4) y la reactivación del Pacto 
Social. Esta película ya la vimos y, si no la frenamos, para el pueblo trabajador termina muy mal. 

El escándalo de la se-
mana en la alianza 

gobernante, que llevó a la 
renuncia de Alicia Castro 
como embajadora de Rusia 
y a encendidas declaracio-
nes de Hebe de Bonafini, 
fue el voto de Argentina 
en la ONU condenando las 
violaciones de Derechos 
Humanos en Venezuela.  
No es para menos, el go-
bierno “nacional y popu-

lar” terminó votando con 
el Grupo de Lima.

Desde el PSTU, como 
parte de la LIT-CI cuyo 
partido en Venezuela es la 
UST, enfrentamos al go-
bierno de Maduro como 
hicimos con el de Chávez 
por sus políticas antiobre-
ras y represivas y defen-
demos que el pueblo ve-
nezolano debe echar a la 
dictadura de Maduro con 

la movilización. Pero con-
denamos el voto del go-
bierno de Fernández junto 
a personajes como Bolso-
naro, el asesino Piñera y el 
gusano Guaidos. La ONU 
cuestiona los Derechos 
Humanos en Venezuela, 
cuando es cómplice de las 
violaciones a los derechos 
humanos en todo el mun-
do. Una total hipocresía.

EL ESCÁNDALO POR EL VOTO SOBRE VENEZUELA

Alicia Castro junto a Alberto Fernandez.



Los gobiernos nacional y pro-
vincial han decidido derrotar 

la lucha por la tierra, por la vivienda. 
Primero la votación conjunta con 
Juntos por el Cambio de la modi-
ficación al DNU que prohibía todo 
desalojo, quitando a las tomas del 
mismo, para tener condiciones lega-
les de desalojar.

Luego, la amenaza judicial, con 
el desgaste brutal que esto provo-
ca en las familias, que con sus hi-
jos ocupan los terrenos. Todos los 
políticos patronales defienden la 
gran propiedad privada capitalista 

y niegan el derecho a la propiedad 
de  una vivienda, consagrado en la 
Constitución. Defienden la perte-
nencia a empresas inmobiliarias que 
hacen negocios enormes a costa de 
las tierras fiscales.

Por fin, el acoso policial, que 
impide la llegada de materiales de 
construcción. Con Berni y su maldi-
ta policía haciendo demostraciones 
en el barrio, de la misma institución 
que desapareció a Facundo Castro y 
asesinó a casi cien personas durante 
la pandemia.

Si Kiciloff posterga el desalojo, es 

gracias a la disposición a la resisten-
cia de los pobladores, dispuestos a 
todo para tener un techo. Mientras 
tanto, negocia uno a uno, presio-
nando para que se vayan. 

La toma de tierras, y en particular 
Guernica, son una lucha testigo. En 
particular, por la vivienda. Pero más 
en general, porque dan un ejemplo 
que los derechos se conquistan con 
la lucha.  Si falta comida, hay dere-
cho a tomarla. Si una empresa des-
pide, hay derecho a ocuparla. Por-
que el derecho a la vida choca con. 
Y los trabajadores deben pasar por 

encima los derechos a los negocios 
capitalistas para defender lo suyo.

En este marco, se prepara una 
convocatoria en Guernica para el 12, 
a representantes de todas las tomas 
en curso. Y la lucha contra el desalo-
jo, anunciado el 14.

Como parte de la solidaridad, 
compañeros de Villa Azul visitaron 
la toma, arrimando alimentos des-
de su Merendero a una olla popular 
el domingo 4, acompañados por 
el PSTU (de la  juventud de Sur, de 
Penta, docentes y otros sectores)
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Desde el inicio, Fernández 
dejó en claro su estrategia: 

un Pacto Social con empresarios y 
sindicatos. Todas las medidas que 
fue tomando, estuvieron orientadas 
por ese objetivo.

Cada vez que sus iniciativas 
molestaron al empresariado, el 
presidente retrocedió. Es la lógica 
de hierro del Pacto Social. Para que 
se concrete, es necesaria la concu-
rrencia de los capitalistas. Y ellos 
tiran cada vez más de la cuerda. Y 
Fernández les otorga lo que piden 
al menor gesto de rechazo. 

Esta realidad y la expectativa en 
el Gobierno, en el marco de la pan-
demia, llevó a un impasse en la clase 
trabajadora. Sorprendida, no pudo 
reaccionar ante los ataques. Las lu-
chas aisladas que se dieron ante los 
despidos, las condiciones laborales  
y otros ataques, no alcanzaron para 
parar la ofensiva patronal, avalada 
por todas las centrales y el propio 
Gobierno, con el silencio cómplice 
de Cristina. No solo ataques econó-
micos, sino represión cada vez que 
hubo intentos de resistir. 

De la sorpresa a la lucha

Las luchas aisladas que se fue-
ron dando al inicio fueron silencia-
das y combatidas por los dirigentes 
sindicales. Penta, Bedtime, La Nirva, 
junto a fuertísimas luchas de los 
petroleros en el interior, o de los es-
tatales en Chubut, se desarrollaron 
con el Gobierno trabajando para el 
patrón. 

En muchas fábricas y empresas 
no se decidían a salir a pelear, por-
que desde el vamos se veía que era 
“contra todos”. Que no habría apo-
yo de los sindicatos, ni del Gobierno 
que habían votado. 

Pero la necesidad comenzó a 
empujar nuevos conflictos, que se 

fueron ampliando, como una man-
cha de aceite. Se empezaron a dar 
luchas de gremios enteros, de sec-
cionales estatales de las provincias. 
Se fueron radicalizando los méto-
dos de la pelea. Sin dejar de estar 
aislados por la traición de la CGT y 
CTA, fueron tonificándose.

Se sumaron nuevos sectores, 
por fuera de los sindicatos, como 
los trabajadores de la salud a tra-
vés la Interhospitalaria y numerosas 
coordinadoras y organizaciones de 
base, los trabajadores de reparto, 
precarizados y olvidados por los 
sindicatos, los compañeros de LA-
TAM.  

Diferentes sindicatos provincia-
les (como ahora ATE Buenos Aires) 
se suman a la pelea ante la bronca 
de sus bases. Choferes de Rosario, 
Córdoba, Paraná, o en Matanza por 
los crímenes. Ahora, petroleros de 
refinerías, así como distintos secto-
res en todo el país. 

La miseria, la rebaja salarial, la 
amenaza de despidos, el COVID-19 
escondido detrás de cada máquina, 
están forzando a los trabajadores a 
extender su lucha.

Junto a eso, iniciaron luchas po-
pulares. No alcanzó con la miseria 
del IFE, ni las toneladas de alimen-
tos. La “costura” se rompió por el 
lado de la vivienda. Las tomas de 
tierras se expandieron por todo el 
país, en un proceso que cuestionó 
la propiedad privada.  Y que ame-
naza ampliarse.

¿Cómo son estas luchas y su van-
guardia?

Cada pelea enfrenta, en los he-
chos, al Pacto Social, el proyecto del 
Gobierno. Eso, que al principio fre-
nó, ahora se convierte en un factor 
de experiencia. Cuando se sale a la 
pelea, se sabe que no habrá apoyo 
sindical, ni gubernamental. Salimos, 
sabiendo que dependemos solo de 
nuestras fuerzas. 

Las peleas son largas, duras. La 
paciencia obrera se va acabando. Se 
radicalizan las medidas. Se prepara 
la defensa contra la represión, como 
en Guernica. Se encierra al Gober-
nador y se prende fuego la puerta 
de la Gobernación en Chubut. 

En algunos sectores, la pelea co-
mienza cuestionando al sindicato, a 
los delegados vendidos, imponien-
do asambleas, y hasta desplazán-
dolos, como ocurrió en Rio Grande, 
Santa Cruz, con los compañeros de 
la alimentación. En cualquier cir-
cunstancia, no existe la idea de que 
los sindicatos serán quienes nos 
defiendan. Y por eso, van surgien-
do, aún en pequeña medida pero 
creciendo, experiencias de coordi-
nación y autoorganización. 

Eso va acompañado de una 
experiencia política de los trabaja-
dores con el actual Gobierno. De 
la esperanza se pasó a la sorpresa, 
y de ahí a la decepción. Es un pro-
ceso que se da en sectores amplios 
de nuestra clase, y se acelera don-
de se lucha. No es aún una ruptura 
completa, pero posiblemente sea el 
primer paso camino a eso. 

Esto se expresa en el surgimien-
to de una vanguardia. En gene-
ral, compañeros que votaron este 
Gobierno, pero se ven obligados a 
enfrentar las patronales sin esperar 
nada. A la cabeza, están los traba-
jadores de la salud: de la primera lí-
nea contra la pandemia a la primera 
línea para luchar. Lo siguen chofe-
res, estatales de diferentes puntos, 
fábricas que salen a la pelea, petro-
leros y un sinfín de conflictos, tanto 
obreros como populares, Guernica 
es uno de los ejemplos. En cada pe-
lea, hay una vanguardia que la or-
ganiza, la desarrolla y la dirige.

La vanguardia durante el ma-
crismo generó fuertes reclamos. 
Sus expresiones más conocidas 
fueron el “día del atril”, cuando en 
un acto se copó el palco de la CGT 
y se rompió el atril de donde habla-

ron los burócratas, y la batalla del 18 
de diciembre del 2017 que frenó la 
Reforma Laboral y Previsional e ini-
ció el declive de Macri, o la fuerte 
movilización de los pañuelos ver-
des. Pero esa vanguardia tuvo una 
característica. Su lucha, aunque en-
frentaba en los hechos la traición de 
los sindicatos y centrales, así como 
el freno del kirchnerismo, no choca-
ba de frente con su expectativa po-
lítica. Luchaban y a la vez cantaban 
“vamos a volver”. 

Ahora, cada pelea choca direc-
tamente con el Pacto Social, la po-
lítica central del Gobierno. Es decir, 
se trata de una vanguardia que, 
aunque inexperta, va dando pasos 
hacia la ruptura política con los di-
ferentes sectores de la alianza de 
Gobierno. 

Los desafíos que nos esperan 

Es preciso apoyar, fortalecer y  
acompañar las luchas y a esta van-
guardia que está surgiendo. Para 
colaborar con sus luchas, desde 
adentro de cada fábrica y desde 
afuera. Enfrentando las maniobras y 

ataques de la burocracia, así como 
la política electoralista y a la vez sec-
taria del FIT-U.

Organizar con ellas la autode-
fensa, la necesidad de desarrollar 
comités de lucha en las peleas, para 
incorporar a todo el activismo, la 
democracia de base y las asam-
bleas. Junto a la coordinación con 
todos los que luchan, con las fábri-
cas vecinas, con los demás gremios, 
más allá de los estrechos y burocrá-
ticos marcos legales sindicales. 

Sin dejar de reclamar a las cen-
trales que se pongan a la cabeza, 
incentivar la desconfianza en los 
dirigentes traidores y la necesidad 
de una nueva dirección y organiza-
ciones obreras diferentes a las que 
tenemos. 

A la vez, fraternalmente, ir deba-
tiendo con estos compañeros la ne-
cesidad de una herramienta política 
diferente, el rechazo al “Pacto” con 
los patrones, la independencia de la 
clase trabajadora.  Y no solo ni fun-
damentalmente para las próximas 
elecciones (falta mucho), sino para 
cada día de lucha obrera. 

LAS LUCHAS OBRERAS, LA VANGUARDIA 
Y LOS DESAFÍOS PRESENTES 

TODO EL APOYO A LA TOMA DE GUERNICA 
Y TODAS LAS TOMAS

Por Ricardo García

Protesta en Rawson frente a la Gobernación.

Las luchas enfrentan el proyecto de Pacto Social, es decir, la alianza entre patrones, gobierno y burocracia sindical. En ellas está surgiendo una vanguar-
dia que, habiendo votado al actual gobierno, está decepcionada. Apostamos a su desarrollo.
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MEDIDAS AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS

En recuadro aparte se mues-
tran las medidas anun-

ciadas, que hacen en su mayoría 
que la crisis económica, pandemia 
mediante, afecte lo menos posible 
a los capitalistas, y que el sacrificio 
se vuelque mayormente a la clase 
trabajadora.

Si bien algunas patronales, 
como la Mesa de Enlace del cam-
po, pretendían más devaluación 
y cuestionan algunas medidas, 
éstas son para su provecho. Por 
ejemplo, el sector financiero con-
tento, visto el llamado a especular 
en pesos en lugar del dólar con 
interés alto, y atados los depósitos 
al valor de la moneda yanqui, ade-
más de desgravar los activos fi-
nancieros. Y por otra parte, como 
explicamos en ediciones anterio-
res, se aumenta del 19% al 24% el 
“Pase Diario” entre bancos (colo-
caciones y especulaciones dentro 
del sistema financiero).  

Además se dispuso, aunque 
en forma transitoria hasta enero 
2021, reducir retenciones al sector 
agroexportador y los impuestos 
a las exportaciones de bienes in-
dustriales, como las de las auto-
motrices (0,00%). Las patronales 
mineras festejan ya que también 
las benefician al bajar al 8%, los 
impuestos a la “exportación de 
metales”, y les rebajan impuestos 
ante mayores proyectos extracti-
vos.

Se favorece a las patronales 
de la construcción con desgra-
vaciones impositivas ante nuevas 
construcciones y obras, y también 
para varios sectores con supuesto 
perfil exportador pero sin consi-
derar la enorme crisis económica 
mundial.

A los trabajadores nada

La mayoría de las medidas son 
para aliviar la crisis de los capita-
listas en plena pandemia, y en al-

gunos casos para que no pierdan 
tanta ganancia, ante la baja en el 
consumo. Tratan de generar con-
fianza en las grandes empresas 
nacionales y extranjeras auspi-
ciando un Pacto Social que se ba-
saría seguramente en una mayor 
explotación de los trabajadores, 
con salarios a la baja, en blanco 
y en negro, en un contexto de 
alta inflación. Ello supuestamen-
te atraería inversores con dólares 
que el capitalismo argentino ne-
cesita.

Un ejemplo del desprecio del 
Gobierno de los Fernández hacia 
la clase trabajadora es el premiar 
impositivamente emprendimien-
tos inmobiliarios pero sin consi-
derar los altos niveles de pobre-
za. Estas medidas no promueven 
precisamente la construcción de 
viviendas populares y a precios 
accesibles para los pobres salarios 
devaluados. Ni uno solo de estos 
proyectos sería para unidades 
económicas, lo que también in-

fluiría en atenuar la desocupación.
Las medidas anunciadas se 

consensuaron con el Consejo 
Agroindustrial y con los líderes de 
las patronales cerealeras, a la es-
pera que este sector liquide algo 
de la cosecha de granos. No obs-
tante Daniel Peregrina, de la So-
ciedad Rural, anticipó que el cam-
po no liquidaría los granos, lo que 
advierte que se profundizarían las 
disputas interburguesas.

La diferencia entre el dólar 
oficial y el paralelo, más allá de la 
escasez de los dólares, fuerzan a 

la brevedad un final que ya cono-
cemos: otra gran devaluación, con 
festejo de las patronales agrarias 
y los exportadores, que se bene-
ficiarían aún más con este esce-
nario, liquidando las divisas que el 
Gobierno necesita. 

Fernández, con el Pacto So-
cial, crea el ambiente para que sea 
aceptado mansamente. Queda en 
manos de los trabajadores y de 
sus organizaciones no permitirlo. 

CRISIS ECONÓMICA Y FALTA DE DÓLARES

Por Guillote

Ante la falta de divisas en las reservas del Banco Central, y profundizando el mayor cepo cambiario, impuesto en días anteriores, el Ministro de Economía, Martín 
Guzmán  lanzó una serie de medidas para que los capitalistas se “entusiasmen” y sean “contemplativos” con la crisis económica agilizando la disponibilidad de la 
moneda yanqui. Así a los agroexportadores e industriales se los beneficia con rebajas en los impuestos por exportaciones. Medidas a favor de las patronales ante la 
necesidad de dólares para cancelar pagos de intereses de la Deuda Pública, como los que vencen en noviembre con el FMI, por el préstamo concedido a la gestión 
Macri, que en campaña, el peronismo cuestionaba. 

    • Se reducen en un 3% hasta enero 2021 las retencio-
nes para el sector sojero y sus derivados. Incluye además 
el biodiesel.
    • Reducción de impuestos a la exportación (a 0%) 
de bienes industriales finales. En automotrices para  el 
Mercosur.
    • Suba de reintegros a la exportación según el valor 
agregado.

    • Se reglamenta y garantiza la baja de retenciones al 
8% para el sector minero.
 Se lanza el “dollar linked”,otro invento especulativo 
emitido en pesos pero ajustado por dólar.
    • Beneficios impositivos para proyectos nuevos en la 
construcción.
    • Planes exportadores para sectores con potencial ex-
portador para sustituir importaciones y generar divisas.

    • Exención por tres años en Impuesto a Bienes Per-
sonales sobre activos financieros aplicados a construc-
ciones.
    • Beneficios en el Impuesto a las Ganancias y transfe-
rencias de inmuebles para construcción.
    • Creación de un fondo de cobertura con las cuotas de 
créditos para garantizar el sistema de crédito hipoteca-
rio en caso de crisis. 

LAS MEDIDAS 

El Instituto Nacional de Es-
tadísticas y Censos (INDEC) 

difundió los niveles de pobreza, 
indigencia y desempleo finalizado 
el primer semestre 2020. Los nú-
meros muestran que el capitalismo 
argentino, pandemia mediante, está 
generando una situación social de-
vastadora para los trabajadores y el 
pueblo.

Finalizado el mes de junio últi-
mo la pobreza “oficial” aumentó al 
40,9%. Unos 18.500.000 habitantes 
se encuentra en esa situación y la 
indigencia llegó al 10,5%.

Además el “Ingreso Total Fami-
liar” promedio de los hogares po-
bres fue de $25.759.- Si la Canasta 

Básica Total (CBT) promedio que de-
termina la línea de pobreza llegó  a 
los $43.785.- (lo básico para subsistir 
a mitad del 2020), no solo la miseria 
aumentó, sino que la situación de 
los que eran pobres se agravó aún 
más. El 70% de los asalariados gana 
menos de $30.000.-

Por otro lado, si complementa-
mos con datos del Observatorio de 
la Deuda Social Argentina de la Uni-
versidad Católica (UCA), la  que esti-
maba a abril que la pobreza llegaría 
a mitad de año al 45%, es factible 
proyectar que estamos próximos a 
alcanzar un nivel del 50% a fin del 
2020. En el Gran Buenos Aires de 
AMBA (Área Metropolitana Bue-

nos Aires), el 41,6% de las personas, 
unas 6.397.509, son pobres.

Es de mayor gravedad la infor-
mación del propio INDEC respecto 
de cómo se afectan los rangos por 
edades. Por ejemplo, entre 0 y 14 
años está afectado por la pobreza 
un 56% de los niños y un 49% de 
los jóvenes entre 15 y 29 años.  

El desempleo aumenta a niveles 
imparables

La desocupación está estric-
tamente ligada con los niveles de 
pobreza. La oficial llega al 13,1%, 
y entre el 2º trimestre 2019 y el 2º 
trimestre 2020 se perdieron 3,9 
millones de puestos de trabajo. 
Empujado por la cuarentena del co-
ronavirus, una enorme cantidad de 
trabajadores ocupados pasaron en-
tre abril y junio de este año a formar 
parte de la población inactiva, afec-
tando más fuerte a los asalariados 
con trabajo precario y/o en negro, 
sin descuento jubilatorio.

Mención especial para el grupo 
que venía siendo más golpeado, el 
de las mujeres jóvenes de hasta 30 
años donde la desocupación oficial 

llegó al 28%.
La población económicamente 

activa es aquella que se ha integra-
do al mercado de trabajo o lo está 
buscando. En Argentina se calcula 
que sería de unos 20 millones de 
personas. El INDEC informa que la 
desocupación  llega al 13,1 %, por 
lo que esta entidad nos está dicien-
do que 2.620.000 personas están 
desempleadas, una cifra mentiro-
sa. Lo llamativo es que el Gobier-
no distribuye la ayuda social IFE en 
plena pandemia a 8.400.000 perso-
nas afectadas aún más por la crisis, 
por lo que podemos deducir que 
los problemas desempleo llegan 
al 42%. Algo que explica como au-
mentan velozmente los niveles de 
pobreza e indigencia.

No obstante los trabajadores te-
nemos que soportar las mentirosas 
reflexiones del Ministro  de Desarro-
llo Social, Daniel Arroyo, que declaró 
que “… el aumento de la pobreza se 
amortiguó gracias a las políticas de 
ayuda del Estado”. Como el misera-
ble Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE) de $10.000.- cada dos meses 
($5.000.- por mes), además del 
alcance limitado de la Tarjeta Ali-

mentaria y otros subsidios sociales. 
Insignificantes ante la inflación per-
manente en alimentos y medica-
mentos, por ejemplo. Y ni hablar de 
las también míseras jubilaciones y 
pensiones que no llegan a $20.000.-

El capitalismo argentino está 
mostrando más que nunca que no 
puede ni podrá garantizar una vida 
y futuro digno a sus millones de 
trabajadores, aunque pretenda ex-
cusarse con la pandemia que atra-
vesamos. Una crisis que no puede 
solucionar porque el objetivo es 
mantener y sostener las ganancias 
de las empresas. Nos está llevan-
do a una barbarie que solo puede 
detener una economía planificada, 
impuesta y controlada por los tra-
bajadores y el pueblo, una econo-
mía socialista.

Fuentes:
Ámbito Financiero – 30-09-2020 y 05-10-2020
INDEC – https://www.indec.gob.ar - 05-10-
2020
Infobae – 30-09-2020
Diario Clarín – 24-09-2020
UCA - http://uca.edu.ar/es/observatorio-de-
la-deuda-social-argentina

POBREZA Y DESEMPLEO 2020: UNA CATÁSTROFE

Anuncio de Martín Guzman y su equipo de las 
medidas para conseguir dólares.



AS - ¿Podrías decirnos cuántos in-
fectados y muertos hay en el ferroca-
rril? 

Cra - En el Sarmiento se confirmó una 
docena de infectados por eso se aisló gran 
parte del sector Control Trenes y un fin de 
semana se llegó a interrumpir el servicio. 
Sumados a los contagiados en Guardas, 
Conductores, Vías y Obras y Señalamien-
to son más de 50 en el Sarmiento. Trenes 
Argentinos ha flexibilizado los controles en 
momentos de más contagios, se desestiman 
los informes de los propios trabajadores, se 
aíslan sólo los casos confirmados o con sín-
tomas haciendo trabajar al resto. En Con-
trol Trenes dejaron correr y salió mal. Por 
eso las conducciones sindicales, en gene-
ral, han reproducido esta política sin poner 
grandes reparos. Deben exigir al Ministerio 
de Transporte y de Trabajo que hagan TES-
TEOS rápidos para todo el personal, como 
se hace en Salud, para cortar la cadena de 
contagios. Las propias trabajadoras y tra-
bajadores debemos imponerle las medidas 
necesarias para cuidar nuestra salud. Trenes 
Argentinos reconoce 500 contagios y 1600 
aislamientos. Hubo tres compañeros falleci-
dos en el Sarmiento.

AS - La empresa ¿se aprovecha de la 
pandemia para tomar medidas flexibi-
lizadoras?

Cra -Sabemos que hay Guardias per-
manentes porque todos los servicios están 
trabajando en Emergencia Covid-19. Pero 
sí, estuvieron haciendo una intentona, es-
tuvieron convocando a compañeros que 
ya no estarían necesitando ser licenciados, 
a través de un audio de un abogado, y el 
dirigente de Seccional Haedo, Sobrero, res-
pondió al mismo audio. Lista Negra tam-
bién expidió un comunicado diciendo  que 
se respeten las Guardias mínimas y que el 
gremio se ocupe de reclamar las paritarias 
que aún nos deben.

AS - Las instalaciones, ¿están adap-
tadas para enfrentar la pandemia?

Cra - No. Tengo un audio de un com-
pañero que dice que no tenían ni comedor, 
comían en el mismo escritorio. Control tre-
nes son oficinas ahí en la base de Castelar, 
no tenían ni divisores de oficinas, se cruza-
ban entre sí y a raíz de eso el Supervisor de 
ellos, uno de los contagiado que concurrió, 

tuvo cruces entre ellos y ese día fue cuando 
se cortó el servicio en el Sarmiento. Por la 
falta de distanciamiento laboral  del proto-
colo. Tuvieron elementos como barbijos y 
un poco de alcohol, aunque algunos dijeron 
que los traían ellos de su casa.

AS - La empresa, ¿utiliza algún pro-
tocolo para enfrentar la pandemia? 
¿Esas medidas son efectivas?

Cra -Sí, la empresa publicó incluso Pro-
tocolos, internamente ha tenido; pero si 
no tenés herramientas y no hiciste ningún 
cambio de infraestructura, puede fallar. 

AS - Para las mujeres, ¿respetan que es-
tén de licencia las que tienen hijos a cargo?

Cra -Según tengo conocimiento sí, ten-
go compañeras con licencia por hijos a car-
go.

AS - ¿Cómo son las condiciones de 
trabajo en el ferrocarril para las muje-
res? 

Cra - Un ejemplo claro es que no esta-
mos todavía en la especialidad más fuerte 
de la Unión Ferroviaria, Guardas. Por el mo-
mento ellas para ir al baño deben ir abajo, 

al fondo de la sala de Tráfico donde están 
los Jefes. Espero que siga siendo temporal y 
tengan rápido su lugar.

AS - Para finalizar compañera, el lu-
gar de las mujeres en el Sindicato, ¿cuál 
debe ser?, ¿en conjunto con los traba-
jadores?

Cra - En épocas de mareas verdes y rui-
dos de género … todos se sumaron, se ma-
nifestaron a su modo. Yo te pregunto a vos: 
¿cuántas mujeres ves en las cúpulas … en 
las primeras filas? ¿Pensaríamos que ellas 
no tienen aguante? De ninguna manera 
… el patriarcado aún persiste. ¡Y  no están 
haciendo lo que muchos pregonan! Nues-
tro lugar tiene que ser a la par, sin lugar a 
dudas.

AS - Muchas gracias compañera. Se-
guimos acompañando la lucha por la 
solución de sus reivindicaciones.
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COVID 19- RESISTENCIA OBRERA A LA POLÍTICA 
CRIMINAL DE LOS GOBIERNOS Y LAS PATRONALES

AS: Desde  el principio de  la 
pandemia, ¿cómo se comporta 
la patronal con respecto a este 
tema?

JB- Desde la declaración de 
la emergencia nacional por la 
pandemia, las mineras se jugaron 
todo a tratar de que se siga produ-
ciendo a como dé lugar y antes de 
que se termine evacuar los yaci-
mientos en su totalidad. Por el de-
creto del aislamiento obligatorio 
lograron que desde el Gobierno 
Nacional declararan a la actividad 
como servicio esencial. Ante esto,  
la Dirección del Sindicato AOMA 

dio el visto bueno argumentando 
una “proeza patriótica” trabajar 
en el medio de la pandemia, argu-
mentando que era la forma que 
teníamos los trabajadores de co-
laborar con el Gobierno Provincial 
de Santa Cruz y su difícil situación 
económica. Entonces desde que 
comenzó esto, hemos visto que el  
único objetivo de las multinacio-
nales era seguir con la actividad, 
primero con guardias mínimas y 
luego progresivamente tratando 
de volver a la normalidad. Cosa 
que hasta el día de hoy no se ha 
logrado totalmente por la disper-
sión de los trabajadores a lo largo 
del país.

  
AS: ¿Hay protocolos de se-

guridad anti COVID-19?

JB-  Desde un inicio se elabo-
raron protocolos anti COVID -19, 
pero desde nuestro punto de vista 
siempre creímos que esas medi-
das eran insuficientes. Se organizó 
el transporte para que cada traba-
jador pueda viajar en un asiento 
de dos personas, declaraciones ju-
radas de salud, chequeos médicos 

antes de subir a los yacimientos, 
toma de temperatura dos veces 
por día, habitaciones individuales 
para cada trabajador, etc. Pero 
nosotros siempre sostuvimos que 
esas medidas no garantizaban 
que no ingresaran a los yacimien-
tos trabajadores  infectados, y que 
para eso era necesario que las em-
presas tuvieran que hacerse cargo 
de los testeos PCR para los traba-
jadores antes de subir.

AS: ¿Cómo fue la última pe-
lea que dieron por los hisopa-
dos antes de subir? 

JB- La pelea por los hisopados 
fue larga, a partir del inicio de la 
pandemia desde la Agrupación 
Minera 27 de JULIO definimos 
que esa era la principal preocupa-
ción y reclamo. Las mineras desde 
el comienzo argumentaban falta 
de insumos, elementos y recursos. 
Para esto realizamos través de re-
uniones  campañas de concienti-
zación, salidas por los medios de 
comunicación denunciando esta 
necesidad, notas enviadas a las 
empresas y a la conducción del 

Sindicato, etc. hasta que en una 
las mineras empezaron a imple-
mentar los hisopados. Primero 
lo hicieron para poder trasladar 
trabajadores de zonas de circu-
lación comunitaria y ahora prác-
ticamente en todas  las mineras, 
se los están realizando a todo el 
personal antes de subir.

AS: ¿Cuál es la política del 
Sindicato respecto de estas 
cuestiones?

JB- En el Sindicato desde un 
inicio estuvieron de acuerdo en 
que volvamos a trabajar inme-
diatamente, resguardando de esta 
forma las ganancias de las empre-
sas  y ellos avalaron los protocolos 
(insuficientes a nuestro entender) 
que desde un comienzo se im-
plementaron exponiéndonos a la 
posibilidad que nos contagiemos. 
Ellos salieron a enfrentarnos con 
nuestro planteo, descalificándo-
nos y hasta haciendo maniobras 
junto a las empresas para que no 
trasladaran a delegados que es-
tábamos por este reclamo. Ahora 
argumentan que en aquel mo-

mento no eran necesarios y aho-
ra sí. Pero nosotros sabemos  que 
este reclamo lo ganamos quienes 
nos organizamos desde un inicio 
para cuidar nuestra salud y no 
los costos de las empresas. Es tan 
así que ni siquiera una vez imple-
mentados salieron a anunciarlos 
para no tener que darnos la razón 
públicamente.

AS: ¿Qué mensaje le darías 
a trabajadores que ven como 
día a día las patronales los ex-
ponen a contagiarse a ellos y 
sus familias sólo por aumentar 
ganancias?

JB- Mi mensaje es que los tra-
badores no nos podemos quedar 
quietos, que está en juego la sa-
lud, nuestras vidas y de nuestras 
familias, que tenemos que orga-
nizarnos con los compañeros y 
dar la pelea por protocolos que 
realmente sirvan, porque nuestra 
salud es más importante que las 
ganancias de las patronales.

LA PELEA POR LOS HISOPADOS
Entrevista  a Javier Balcazar, delegado de AOMA Cerro Vanguardia, sobre la situación de la pandemia en la minería en Santa Cruz y sobre el conflicto recien-
temente victorioso por hisopados para todos antes de subir a la mina. 

Javier Balcazar.

BASTA DE OCULTAMIENTO Y DE INCUMPLIR PROTOCOLOS
Desconocer el contagio en el ámbito laboral, ocultando los casos, sin informar, por prevención, dónde ocurrieron. Repetir, una y otra vez “que el virus viene de 
afuera” y descargar la responsabilidad sobre los propios trabajadores.  Algo tan extendido desde la primera semana de la cuarentena en el país y en el mundo, 
también sucede en el Ferrocarril Sarmiento, donde entrevistamos a una compañera para conocer esta situación.

FERROCARRIL SARMIENTO



El reciente anuncio del Gober-
nador de Mendoza Rodol-

fo Suárez, de suspender el debate 
hasta el 2021 del proyecto de ley de 
educación provincial impulsado por 
su gobierno, es un claro resultado 
de la lucha de les trabajadores de la 
educación.

Con salarios congelados desde 
el 2019, devaluados frente a la cre-
ciente inflación, sosteniendo con re-
cursos propios la educación a distan-
cia y sin haber cobrado el aguinaldo 
hasta la fecha, les trabajadores de la 
educación se niegan a seguir siendo 
variables de ajuste de los gobiernos 
de turno.

Sabemos que la pandemia pro-
fundizó la crisis y la dependencia 
económica. El pago a los bonistas y 
la devaluación es un ataque concreto 
a les trabajadores.

Ante el intento del gobierno de 
imponer una nueva ley de educación 
sin debate y con un claro objetivo de 
avanzar con una reforma educativa 
y laboral que busca atar el salario 
docente a los resultados educativos 
medidos de manera arbitraria y es-
tandarizada, conforme a lineamien-
tos de los organismos internaciona-
les de crédito (FMI, BM, etc). Delegar 
a través de  la municipalizacion su 
función como único responsable de  
la educación pública,  la modifica-
ción del Estatuto del Docente a partir 

de los lineamientos privatizadores  
que este proyecto introduce, el ata-
que a nuestra libertad de expresión 
en las redes sociales  mediante la 
aplicación de sanciones que arbitra-
riamente decidirá el Director General 
de Escuelas, entre otros aspectos, 
les trabajadores de la educación  
expresaron su rechazo en las calles 
durante dos jornadas de lucha con 
caravanazos masivos desde distintos 
lugares de la provincia. 

Se pudo con movilización y orga-
nización

Este primer triunfo de la lucha 
demuestra que la única manera que 
les trabajadores podemos avanzar 
en nuestras conquistas es a través de 

la movilización y las acciones directas 
organizadas. Es por ello que desde 
el Frente Índigo creemos que es el 
momento de profundizar el plan de 
lucha sosteniendo acciones masivas 
en las calles y con paros que unifi-
quen nuestros reclamos con la lucha 
que vienen dando aisladamente les 
trabajadores de la salud con movili-
zaciones y paros por aumento de sa-
larios y mejoras de sus condiciones 
de trabajo. 

El sindicato prefiere trampear con 
los legisladores

Lamentablemente la conduc-
ción del FURS en consonancia con 
las conducciones departamentales 
celestes y Azul Naranja, han optado 

por desviar la lucha a una reunión 
cerrada con legisladores   de los 
diferentes bloques de los partidos 
patronales y   del FIT (PTS). Nosotros 
decimos claramente que no tene-
mos ninguna confianza en que a 
través de “ acuerdos” con sectores 
patronales llegarán las soluciones a 
nuestros problemas. Claro que para 
ello deberíamos tener una dirección 
sindical totalmente independiente 
de dichos sectores, lo cual venimos 
señalando como una de las con-
tradicciones que tiene el FURS para 
enfrentar a fondo al gobierno y sus 
aliados. 

Luego de un largo silencio del 
Frente de Todos ante el envío del 
oficialismo del proyecto de ley a la 
Legislatura, en la reunión con el Sute 

uno de sus legisladores anticipo que 
el gobierno de Suarez postergaría su 
tratamiento justo antes de que salie-
ra la noticia en los medios y recién allí 
oportunistamente expresó su apoyo 
a la Lucha docente.  ¿Cómo confiar 
en un sector que ante el intento de 
modificación de la 7722, votó en un 
primer momento junto al oficialismo 
y luego ante el repudio popular re-
trocedió en chancletas? 

Solo podemos confiar en nues-
tras propias fuerzas, sin delegar en 
esa cueva de bandidos, que es la 
Legislatura, la defensa de nuestros 
derechos. 

Es por ello que desde el Frente 
Índigo llamamos a profundizar los 
debates en las escuelas para que la 
fuerza que se construyó desde aba-
jo y que posibilitó ganarle un primer 
round al gobierno, sea el comienzo 
de un Plan de Lucha unificado con 
los trabajadores de la salud median-
te movilizaciones conjuntas y paros 
que obliguen al Gobierno de Suárez 
a reabrir las paritarias ya por:

- Salario igual a la canasta familiar. 
-Pago inmediato del Aguinaldo. 
-Aumento del presupuesto educati-
vo. 
-No al Pago de la Deuda. Plata para 
educación, salud y viviendas. 
-Que CTERA llame a un Plan de Lu-
cha Nacional que unifique a todas 
las provincias en lucha.
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Entrevistamos a Germán 
Tonero, trabajador de GM 

de Rosario y ex delegado, refe-
rente de la lucha del 2017 junto 
con Sebastián Romero.

AS: ¿Cuál es la situación ac-
tual de la fábrica?

GT: La empresa desde el año 
2018 viene suspendiendo y qui-
tándonos derechos. Esto se pro-
fundizó en el 2019, cuando nos 
suspendieron  gran parte del año, 
con una reducción salarial que 
continuó durante el 2020. Y lle-
gando a cobrar el 60% del sala-
rio y la postergación del aumento 
acordado en paritarias, así como 
también la reducción al 50% del 
bono vacacional que era una 
conquista que habíamos logrado 
los trabajadores. Todo este ajuste 
lo impusieron con la promesa de 
que la patronal no iba a despedir 
hasta diciembre del 2020.

AS: ¿Este acuerdo de no 
despedir se cumplió?

GT: Si bien es cierto que la 
empresa no despidió en lo formal, 
si avanzó con un plan brutal de 

aprietes y persecución hacia los 
compañeros para que agarren los 
retiros “voluntarios”. La amenaza 
permanente a los compañeros de 
que agarren los retiros ahora que 
le ofrecen plata por encima de la 
indemnización y si no aceptan 
después de diciembre van a ser 
despedidos con una indemniza-
ción normal. Los compañeros no 
son boludos y saben cómo es la 
situación afuera y por eso la ma-
yoría rechaza los retiros, y frente 
a esto, la empresa avanza con 
la persecución, cambiándolos de 
sector con ritmos de producción 
más altos y con apercibimientos 
permanentes frente a cualquier 
error.

AS: ¿Qué dice el SMATA con 
esta situación?

GT: El gremio es cómplice 
absoluto de la patronal, no solo 
porque deja pasar todas estas si-
tuaciones, sino también porque 
colabora con la empresa para que 
esto suceda. Primero vendieron 
como un triunfo la estabilidad la-
boral que significaba una reduc-
ción salarial enorme. Son varios 
los compañeros que denunciaron 

los aprietes de la empresa y como 
respuesta de algunos delegados 
fue más apriete y “recomenda-
ción” de que acepten los retiros.

AS: ¿Cómo continúan la si-
tuación y los planes de la em-
presa?

GT: La patronal viene hacien-
do grandes inversiones en el país 
alrededor de un nuevo modelo 
que comenzaría a producirse a 
mediados de 2021, además de 
mantener la producción del Cru-
ze 2, en la planta de Alvear que 
es la única que lo produce. Queda 
claro que el objetivo de la empre-
sa es avanzar hacia mayor pre-
carización, aumento en la pro-
ductividad y reducción salarial. 
Para cumplir el objetivo necesita 
despedir cientos de compañeros 
que ya tienen varios años de an-
tigüedad y que fruto de los ritmos 
de producción durante estos años 
tienen grandes problemas físicos, 
incluso de manera irreversible. 
Obviamente que para cumplir 
con estos objetivos necesita la 
complicidad del gremio, que ya 
demostró en el 2017 ser servil a 
la empresa cuando no dudó un 

segundo en firmar el despido de 
350 compañeros.

AS: ¿Se puede frenar el 
avance de la empresa?

GT: ¡Claro! Los trabajadores 
de GM ya demostramos en el 
2017 lo que somos capaces cuan-
do hicimos asambleas masivas y 
logramos imponer dos paros en la 
fábrica. El SMATA ya dio muestras 
de sobras para que lado juega y 

que no podemos esperar nada 
bueno de ellos. Hoy en día lo que 
está planteado es la organización 
desde abajo de los trabajadores 
para enfrentar estos aprietes y lo 
que venga. Esa misma organiza-
ción que conquistamos en el 2017 
a través del comité de lucha. So-
mos nosotros los trabajadores los 
únicos capaces de defender nues-
tro salario y puestos de trabajo.

BASTA DE APRIETES EN GENERAL MOTORS
Nacionalsocialistaavanzada

¡LOGRAMOS FRENAR LA REFORMA 
EDUCATIVA Y LABORAL DE SUÁREZ!

EDUCACIÓN - MENDOZA 

Por Frente Índigo SUTE Mendoza

Intervención de Germán Tonero en el comedor de la 
planta de General Motors Rosario contra los aprietes.

Caravana en Mendoza contra la Ley de Educación. 



De la mano de las mujeres 
de Guernica o Los Cei-

bos, de las que se organizan en 
cada barrio en las ollas popula-
res, o que siguen peleándosela 
a las patronales para no conta-
giarse de Covid-19 en las fábri-
cas, debemos poner en pie nue-
vas organizaciones que tomen 
en sus manos la tarea de lograr 
la legalización del aborto en Ar-
gentina a través de un decreto 

ya mismo. Y con todas ellas a 
la cabeza, lograr que nuestros 
compañeros trabajadores den 
esta pelea junto a nosotras. 

Claro que caminamos en 
esta lucha de manera unificada 
con quienes quieran darla, pero 
necesitamos hacerlo detrás de 
un programa que levante las 
necesidades urgentes de las tra-
bajadoras y las mujeres pobres 
de cada barrio y que solo logra-

remos concretar con la moviliza-
ción permanente y unificada en 
las calles.

No hay manera de poder 
gritar “Ni una muerta más por 
abortos clandestinos”, y que 
esta vez sea cierto, si no conver-
timos esa enorme “marea ver-
de” en una marea trabajadora 
que cope las calles por nuestro 
derecho al aborto legal para no 
morir. 
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¡UNA NUEVA DIRECCIÓN PARA 
LEGALIZAR EL ABORTO YA!

A pesar de que todos los 
gobiernos nos quieren 

hacer pensar que lo peor ya 
pasó, para las mujeres de los 
sectores populares, lo peor aún 
transcurre: la falta de viviendas 
dignas y empleo, una salud 
totalmente colapsada, viola-
ciones y más femicidios, la im-
posibilidad de acceder a la ILE 
(Interrupción Legal del Emba-
razo) y entonces, cada vez más 
niñas madres, y por supuesto, 
abortos clandestinos sin cifras 
oficiales, ni de su realización 
ni de las vidas que se lleva. A 
pesar de la urgencia, Alberto 
Fernández sigue aplazando el 
envío al Congreso del proyecto 
de ley para legalizar el aborto. 

¿Confianza ciega a cambio de 
qué?

Ninguna de las organizacio-
nes de mujeres que se dicen re-
presentantes de la Marea Verde 
desatada en 2018 ha levantado 
la voz ni han llamado a movi-
lizarse el 28. Apenas una tibia 
queja y reclamo de la Cam-
paña Nacional por el Aborto 
Legal, Seguro y Gratuito (con 
una pata puesta en el Gobier-
no a través de Estela Díaz, la 
Ministra de Mujeres, Género y 
Diversidad Sexual Bonaerense, 
exigiendo en redes sociales que 
se apruebe su proyecto porque 
“es urgente, es esencial”. Esto 
no les impide seguir consen-
suando con el Gobierno e ir ba-
jando sus propias banderas, o 
al menos no sacarlas a la calle. 

Por su parte, la colectiva Ni 
Una Menos (NUM) nos llama a 
confiar casi ciegamente en este 
Gobierno y sus políticas sobre 
las mujeres.  A pesar de las 

terribles condiciones de vida 
de vastos sectores por la crisis 
económica combinada con la 
falta de respuestas de fondo 
del Gobierno, ni una acción han 
llamado desde el 8M, cuan-
do se movilizaron apoyando 
la gestión de Alberto Fernán-
dez, en vez de copar las calles 
exigiendo que se cumpliera lo 
prometido.  

No hay otra explicación ante 
su inacción que, otra vez y al 
igual que la Campaña, es por 
su incorporación al Gobierno a 
través de diputadas como Dora 
Barrancos, o al Ministerio de 
Mujeres, con Gómez Alcorta. 
Las medidas “culturales” tipo 
conversatorios, placas en redes 
sociales o las notas de repudio 

ante femicidios no están a la 
altura de la tragedia de las mu-
jeres pobres en la Argentina. Y 
mucho más atrás están sus dé-
biles recordatorios sobre que 
en algún momento, el aborto 
será ley. Apenas una proclama 
para un futuro desconocido. 

Hace poco explicábamos en 
Avanzada Socialista que ´Mu-
jeres como Barrancos, Peker o 
Galmarini pelean por lugares 
de poder en un sistema machis-
ta, pero su “empoderamiento” 
solo está al servicio de seguir 
sosteniendo un sistema cruel 
e injusto, que funciona a costa 
del sudor de les trabajadores, 
y de las desgracias de millones 
de mujeres en todo el mundo´. 
Un sistema que hoy en Ar-

gentina se sostiene gracias a 
la incorporación de todas las 
direcciones sociales, sindicales 
y del movimiento de mujeres 
a la mesa del Pacto Social con 
el Gobierno de Fernández y las 
patronales, y contra el pueblo 
pobre. 

La confianza ciega en el 
Gobierno de Fernández lleva 
al NUM a alejarse de las nece-
sidades de las mujeres que en 
los barrios luchan por sobrevi-
vir. De las madres de Guernica 
que ocupan tierras empujadas 
por la necesidad de defender 
a sus familias, o de las obreras 
de Felfort que pelean contra la 
patronal esclavista que las obli-
ga a contagiarse de Covid-19, 
solo para mantener sus propias 

ganancias. No hay talleres ni 
conversatorios feministas que 
solucionen estos graves pro-
blemas, o que le salven la vida 
a las miles de mujeres que no 
pueden esperar ni un minuto 
más la legalización del aborto.  

La izquierda feminista: la 
“sororidad” no es salida

Por su parte, las organiza-
ciones de mujeres de izquier-
da, fundamentalmente el FIT-U, 
siguen levantando la consigna 
“Nuestro proyecto es el de la 
Campaña” y llamando a con-
fiar en un proyecto insuficien-
te y que no se sabe cómo ni 
con que presupuesto podría 
aplicarse. Un proyecto consen-
suado con sectores que repre-
sentan intereses patronales, tal 
como quedó plasmado en la 
vergonzosa foto de 2018 de las 
diputadas de izquierda junto 
a dirigentes del PRO.  Las “fe-
ministas de izquierda” llaman 
a movilizarse, pero con la mira 
puesta en lograr más diputa-
dos y cobrar fuerza dentro de 
esa cueva de bandidos que es 
el Parlamento, con amplia ma-
yoría burguesa, y para seguir 
defendiendo la unidad del mo-
vimiento de mujeres detrás de 
un proyecto que claramente, 
no puede ser el nuestro. Es por 
eso que convocaron a una po-
bre acción frente al Congreso 
el 28 de septiembre pasado, en 
donde no dijeron ni una pala-
bra denunciando la complici-
dad del NUM o de la Campaña 
con el Gobierno, y en donde no 
presentaron una perspectiva de 
lucha ni de autoorganización 
para superar estas direcciones 
que nos dejan solas en la pelea 
urgente y necesaria que es Le-
galizar el aborto ya mismo.

Por Secretaría de la Mujer del 
PSTU

El 28S fue el Día de la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Y no vimos enormes movilizaciones por los cuidados ante la 
pandemia, pero sobre todo por responsabilidad de quienes se jugaron a no movilizar ni reclamar nada, depositando una ciega confianza en el Gobierno de 
Alberto Fernández y sus promesas. 

ABORTO LEGAL ¡¡POR DNU YA!!
LES TRABAJADORES DEBEN DIRIGIR LA PELEA

               Mujer          

Isabel Morales, de Lucha Mujer y el PSTU, intervinien-
do en el acto frente al Congreso el 28 de septiembre. 



“José Luis Vila ladrón”, Con 
esa leyenda apareció en 

su casa una caja con medio 
kilo de explosivo Trotyl. Vila era 
funcionario del Ministerio de 
Defensa del Gobierno de Macri, 
y de larga data en el radicalis-
mo y los servicios de inteligen-
cia, incluso fue parte del grupo 
de la Ex SIDE (Servicios de Inte-
ligencia del Estado) que captu-
ró al dirigente del Movimiento 
Todos por la Patria (MTP), En-
rique Gorriarán Merlo1. La in-
vestigación por el suceso llevó 
a dar con un narcotraficante de 
Florencio Varela que declaró 
que hacía trabajos sucios para 
la AFI2 y que el atentado contra 
Vila había sido perpetrado jun-
to a dos agentes y con la orden 
del entonces jefe de la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI), 
Gustavo Arribas.

La intención de Arribas era 
amedrentarlo porque veía en él 

una amenaza para su puesto de 
jefe de los espías. Quien aportó 
esta información fue el perio-
dista de La Nación Carlos Pag-
ni, y no fue desde las páginas 
del matutino, sino en despacho 
judicial en la causa radicada 
por el espionaje ilegal en los 
Tribunales Federales de Lomas 
de Zamora. En su declaración 
Pagni menciona una reunión 
entre él, Arribas y Julio Saguier, 
presidente del diario. En esa re-
unión Arribas dijo que Vila lo 
quería desplazar del cargo, un 
comentario fuera de tema se-
gún consta en la declaración.

Uno de los agentes involu-
crados en el atentado era Alan 
Ruiz, Jefe de Operaciones de la 
AFI, quien hoy está detenido 
por espionaje ilegal nada me-
nos que a la ex Presidenta Cris-
tina Kirchner. ¿Qué paso desde 
la colocación de la bomba ca-
sera en el edificio de Av. Callao 

hasta hoy? Resulta que la inves-
tigación del caso destapó una 
olla de espionaje ilegal que se 
llevó adelante durante los últi-
mos años. 

El proyecto AMBA

Organizaciones sociales, 
políticas y sindicales, dirigen-
tes políticos oficialistas y opo-
sitores, curas, periodistas, es-
tudiantes secundarios y hasta 
familiares de Macri, fueron es-
piados por la AFI. La causa in-
cluso detalla un importante sis-
tema de escuchas dentro de la 
cárcel de Ezeiza para seguir de 
cerca las conversaciones entre 
presos políticos y funcionarios 
detenidos por corrupción con 
sus abogados defensores. 

Los espías se coordinaban a 
través de un grupo de Whats-
app llamado “Super Mario 
Bross” y estaban en coordina-

ción directa con la Casa Rosada 
a través de la secretaria del Ex 
Presidente, Susana Martinengo. 

Recientemente se conoció 
que parte de este sistema de vi-
gilancia fue el Proyecto AMBA, 
un entramado de investigación 
e infiltración en Provincia de 
Buenos Aires, dirigido particu-
larmente contra organizaciones 
populares y de izquierda, que 
además incluía organigramas 
con cuadros y tareas de las or-
ganizaciones controladas.

En los últimos días salió a 
la luz información de la cau-
sa que estaba protegida por 
la Ley de Inteligencia, y que 
incluye el libro de actas de la 
Agencia por al menos 3 años 
atrás y que involucra nombres 
de agentes, pagos, jubilaciones 
y reinstalaciones. Al parecer la 
guerra entre los servicios recién 
comienza y de esta manera un 
sector quiere envestir contra 

la interventora del organismo, 
la ex Fiscal de la causa por el 
asesinato de Mariano Ferreyra, 
Cristina Caamaño.

Junto al sistema de espiona-
je ilegal, la interventora, Cristina 
Caamaño, también denunció 
sobresueldos, gastos fraudu-
lentos y sobreprecios.

1) Movimiento Todos por la Patria fue 
una organización que, en 1989, bajo el 
gobierno de Alfonsín, llevo adelante el 
copamiento del cuartel militar de La Ta-
blada siendo duramente reprimido con 
el saldo de 32 guerrilleros muertos. Go-
rriaran Merlo, ex dirigente del PRT- ERP, 
era su principal referente.
2) Agencia Federal de Inteligencia es el 
nombre que tomó la institución luego 
de la disolución de la SIDE en el marco 
de la muerte del fiscal Nisman.
3) Se refiere a la acción de usar infor-
mación obtenida del espionaje ilegal 
para ensuciar opositores políticos.
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ESPÍAS, NARCOS, POLÍTICOS…. 

La apasionante novela de es-
pías descripta anteriormente 

supera cualquier tipo de ficción. A 
simple vista pareciera que el gobier-
no de Macri implementó una cloaca 
de hampones, corruptos y espías 
que se relacionaban con narcotra-
ficantes para amedrentar a otros 
iguales que ellos y espiar a organiza-
ciones sociales. Esto es verdad hasta 
cierto punto. Lo que hizo el macris-
mo fue aprovechar un aparato pre 
existente para servirse de él, ampliar-
lo y usarlo en función de sus propios 
objetivos políticos.

El aparato de inteligencia sigue 
intacto desde la época de la Dicta-

dura. La secretaría que se encargó de 
investigar y torturar desde el centro 
clandestino de detención Automo-
tores Orletti a diferentes militantes 
hasta 1983 fue cambiando de titu-
lares, pero no de mañas. Durante 
el Gobierno de Alfonsín fueron de-
nunciados de realizar secuestros ex-
torsivos, así como también de espiar 
al propio Presidente a través de uno 
de sus custodios. En el menemismo 
agentes de la SIDE fueron parte de la 
conexión local y el encubrimiento del 
atentado a la AMIA y también estu-
vieron involucrados en la venta ilegal 
de armas a Croacia y Ecuador. El ti-
tular de la SIDE en la gestión del pe-

ronista Eduardo Duhalde fue eyecta-
do luego del asesinato de Kosteki y 
Santillán por parte de la Bonaerense. 
Con el kirchnerismo fue la época del 
“carpetazo” y agentes de la central 
también fueron involucrados en la 
muerte de Nisman.

Asimismo, cada fuerza de se-
guridad tiene su propio aparato de 
inteligencia. En años del kirchneris-
mo un sistema similar al de la AFI 
macrista fue utilizado para espiar a 
las organizaciones de izquierda y de-
legados sindicales combativos. Fue 
el Proyecto X llevado adelante por la 
Gendarmería y la Ministra de Seguri-
dad, Nilda Garré. 

Como se ve, todos los gobier-
nos se sirvieron de este aparato para 
amedrentar a organizaciones popu-
lares, hacer negociados y perseguir 
opositores. Espionaje, violencia, infil-
tración, todo esto utilizan y utilizaron 
los diferentes gobiernos por más de-
mocráticos que se han presentado 
en sus discursos. 

El desmantelamiento de los ser-
vicios de inteligencia, la apertura de 
todos los libros y desclasificación de 
archivos desde la Dictadura hasta 
hoy es una tarea de primer orden y 
que debe ser levantada por todas 
las fuerzas políticas democráticas y 
populares. 

PODREDUMBRE DE LARGA DATA

SONRÍA, LO ESTAMOS FILMANDO   

Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.



socialistaavanzadaPSTUPSTU 09socialistaavanzada              

Hace poco se conoció el 
caso de Rodrigo Facun-

do Roza, un hombre de 51 años 
que sufría de una enfermedad 
mental,  esquizofrenia, por la 
cual se encontraba bajo tra-
tamiento psiquiátrico. En ple-
na vía pública, un efectivo de 
la Policía Federal,  Juan Pablo 
Roldán, intentó retenerlo con 
su cuerpo, siendo que Rodrigo 
contaba con un arma blanca. En 
dicho forcejeo, ambos perdie-
ron la vida. Rodrigo fue hospi-
talizado por una herida de bala, 
pero murió a la madrugada si-
guiente, y Juan Pablo, el policía, 
falleció en el mismo lugar a los 
pocos minutos producto del 
“puntazo” recibido. 

Este caso tomó relevancia y 
abrió un debate acerca de cómo 
debería haber obrado el Policía. 
Según los testigos del lugar era 
evidente el problema de salud 
que padecía Rodrigo y ya había 
mostrado que se encontraba 
armado, por lo que nos lleva a 
la siguiente pregunta ¿era ne-
cesario reducirlo corporalmen-
te exponiéndose a este trágico 
final para ambos?, la respuesta 
que más resonó fue no. Pero lo 
interesante de dicho planteo, 
que los medios de comunica-
ción patronales impusieron, 
es que “llevó” hacia un debate 
que ya muchos conocemos. La 
muerte de ambos sirvió como 
excusa perfecta para justificar, 
nuevamente, la implementa-
ción de las armas “Taser”. 

Como anillo al dedo: nueva-
mente las Taser.

La que no tardó en salir a 
hablar al respecto fue Patricia 
Bullrich, la ex Ministra de Se-
guridad durante el gobierno de 
Macri. En su declaración públi-
ca no sólo estuvo a favor de la 
implementación de las pistolas 
Taser, sino que, además, de-

fendió la “doctrina Chocobar”, 
pidiendo el retiro de la dero-
gación de los protocolos de 
armas de fuego que ella había 
dispuesto. Protocolos que ha-
bilitaban los disparos letales en 
áreas públicas. Parece que para 
ella la cantidad de muertes dia-
rias por gatillo fácil no es sufi-
ciente. Recordemos que dichas 
armas se quisieron poner en 
uso durante su gestión, duran-
te la cual se llegaron a comprar 
100 unidades de dichas pistola 
por un valor de más de 7 millo-
nes de pesos, y más de 3 millo-
nes sólo en cartuchos. 

Al asumir Alberto eso se fre-
nó temporalmente, pero hoy 
en día nos encontramos con 
un discurso que se aviva cada 
vez más. De hecho, el Gobier-
no Nacional le dio luz verde al 
asunto, indicando que la deci-
sión de usar estos instrumentos 
de tortura,  es de la jurisdicción 
local y la actual Ministra de Se-
guridad de la Nación, Sabina 
Frederic, autorizó su uso a un 
grupo de élite de la Policía Fe-
deral.

El argumento de los que de-
fienden esta arma es que “no 
sería letal” y ayudaría a redu-
cir a una persona sin mayores 
inconvenientes, preservando 
la vida de ambos. No es cier-
to: son menos letales que las 
armas de fuego, pero lastiman 
y matan. La realidad lo mues-
tra. Existen numerosas muertes 
provocadas por estas armas 
eléctricas. Un estudio realiza-
do en Estados Unidos arrojó 
que entre 2001 y 2008, 334 
personas fueron asesinadas 
por las descargas prolongadas. 
Sin ir más lejos, en Colombia, 
el pasado 8 de septiembre se 
conoció el asesinato de Javier 
Ordóñez, quien fue víctima de 
la brutalidad policial. Fue tortu-

rado con las pistolas Taser. En el 
video que se conoció con pos-
terioridad, se muestra cómo 
Javier  pedía a gritos que pa-
raran mientras la policía seguía 
realizando descargas eléctricas. 
Murió a las pocas horas en el 
hospital donde fue internado.

Hasta la ONU, a través de 
su comité contra la tortura, se 
expresó en contra de su utiliza-
ción indicando que constituye 
una forma de tortura que pue-
de causar la muerte de quien 
lo padece, y hasta una descar-
ga mínima puede matar a una 
persona con problemas cardía-
cos. Recordemos que la picana 
eléctrica fue uno de los méto-
dos de tortura más utilizados 
en los centros clandestinos de 
la última Dictadura Militar. 

El problema no es si un 
arma es más o menos letal que 
otra, el problema radica en 
quién lo utiliza y al servicio de 
quién.  Carlos Fuentealba fue 
asesinado con un cartucho de 

gas lacrimógeno. En diciembre 
del 2001 hubo muertes efec-
tuadas con balas de goma, por 
lo que, no queda ninguna duda 
de que debemos oponernos a 
cualquier forma de tortura que 
quiera implementarse para la 
represión. 

Y esto se debate en un país 
en donde, en lo que va de la 
pandemia, está muriendo una 
persona cada 34 horas asesina-
da por fuerzas federales y pro-
vinciales. 

El Gobierno de la Nación, 
como habíamos mencionado 
anteriormente, está hacien-
do inversiones importantes 
en materia de “seguridad”, 
reforzando a la Policía y a las 
Fuerzas Armadas.  Sergio Ber-
ni, Ministro de Seguridad de la 
Provincia de Buenos Aires, está 
gestionando la adquisición de 
300 pistolas más, junto con la 
compra de otras herramientas 
“necesarias para combatir la in-
seguridad de la provincia”. 

Mientras tanto, nos dicen 
que no hay presupuesto para 
atender nuestras necesidades 
más urgentes cómo el acceso a 
la salud, a la vivienda, al traba-
jo, a la educación en condicio-
nes dignas ni para el combate 
a la violencia machista. Necesi-
dades básicas que preexistían, 
pero que se intensifican bajo la 
nueva enfermedad que azota 
más a la clase trabajadora. Pa-
ralelamente, no paramos de ver 
la cantidad de millones de dó-
lares que se van en el pago de 
la Deuda Externa. 

Por todo esto nos opone-
mos rotundamente a la imple-
mentación de las armas Taser y 
cualquier otro método de tor-
tura. El conjunto de los orga-
nismos de Derechos Humanos 
deberían pronunciarse y movi-
lizarse ya mismo al respecto y 
por basta de impunidad y de 
muertes por gatillo fácil.

¿LA POLICÍA TIENE LAS MANOS ATADAS?    

Encubrimiento policial y 
judicial. Ocultamiento de 

pruebas como el borrado de 
mensajes entre efectivos y sus 
jefes, amenazas constantes hacia 
los abogados de la familia, el ex 
cuñado fue apretado por la Po-
licía para que se autoinculpara, 
inventos de testimonios falsos y 
un sinfín de artilugios groseros 
que tenían y tienen una única fi-
nalidad: desvincular a las fuerzas 
policiales. Luego de más de tres 
meses de búsqueda apareció, sin 
vida, el cuerpo de Facundo Cas-
tro. En un cangrejal de la locali-
dad de Villarino Viejo, en la zona 
del canal “Cola de Ballena”. Y una 
semana después recién se confir-
mó con pruebas de ADN que el 
cuerpo corresponde a Facundo. 

Ahora luego de varias sema-
nas se conoce el resultado de la 

autopsia. Se trató de una muerte 
violenta, no natural y estos resul-
tados volvieron a encauzar como 
principal hipótesis, nuevamente 
y como la familia lo venía soste-
niendo, la desaparición forzada. 

Los fiscales de la causa, San-
tiago Ulpiano Martínez, Andrés 
Heim y Horacio Azzolin, justa-
mente se encargaron de des-
acreditar todo lo presentado y 
expuesto por la defensa de la 
familia y encubrir la responsa-
bilidad de los efectivos policia-
les implicados diciendo que “no 
había suficientes pruebas para 
vincular a las fuerzas policiales”. 
Y además emitieron un comuni-
cado oficial en el que ratificaron 
el rumbo inicial. “En el marco de 
la hipótesis que constituye el ob-
jeto procesal de la causa, es decir, 
la posible desaparición forzada 

seguida de muerte de Facundo 
Astudillo Castro, se acordó conti-
nuar y profundizar la pesquisa” *

El lunes pasado, 5 de octubre, 
se encontraron restos de ADN de 
Facundo en una dependencia o 
móvil policial. Ya no quedan du-
das de que a Facundo lo mató la 
Policía. 

Una vez más exigimos: ¡Jus-
ticia por Facundo Castro YA! Re-
nuncia inmediata de todos los 
fiscales encubridores de la causa 
y sobre todo del Ministro de Se-
guridad de la Provincia, Sergio 
Berni, responsable de su muerte!  
Apartar ya de sus puestos a los 
policías implicados y encubrido-
res. Cárcel para esos homicidas. 

* https://www.pagina12.com.ar/297365-
que-parezca-un-accidente

EL DEBATE POR LAS TASER  

JUSTICIA POR FACUNDO CASTRO    
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USURPACIÓN DE TIERRAS:

“Estos no la hicieron laburan-
do”

¿Cómo un pequeño núcleo 
de familias se hizo propietaria de 
estas tierras? Fueron millones de 
hectáreas usurpadas a los pue-
blos originarios en beneficio de 
colaboradores y amigos, de go-
biernos conservadores, liberales, 
radicales y peronistas. Tierras fis-
cales fueron otorgadas sin mu-
chas exigencias a quienes las de-
claraban propias.

En 1826 Bernardino Rivada-
via impulsa la Ley de Enfiteusis, 
prohibiendo la venta de tierras e 
inmuebles fiscales con el objetivo 
de ponerlas como garantía a un 
empréstito con la banca Baring 
Brothers de Inglaterra. Y esas tie-
rras fueron arrendadas contra el 
pago de un canon de muy bajo 
precio, canon que no siempre era 
pagado. De esta forma se bene-
ficiaron amigos y colaboradores 
de Rivadavia como las familias de 
Anchorena, Unzué, Larrea, Alvear, 
Lynch, Dorrego, Lastra, y otras. Se 
concentraron en unas 500 fami-
lias más de 8 millones de hectá-
reas. Esas tierras eran a su vez sub 
arrendadas a productores que 
debían pagar el alquiler. 

Otro tanto sucedió con la lla-
mada “Conquista del Desierto”. 
Millones de hectáreas y ganado, 
robadas a los pueblos originarios 
y repartidos entre el General Julio 
Argentino Roca y la oficialidad, en 
“premio” a sus masacres, violacio-
nes y esclavitud. Todo con la ben-
dición y colaboración de la Iglesia.

“La Conquista del Desierto” 
continúa…

Así como el operativo Con-
quista del Desierto, “conquistó” 
tierras que tenían dueños mile-
narios, los diferentes gobiernos, 
empresarios y terratenientes, es-
tablecieron el verso de la necesi-
dad de asociarse al capital extran-
jero para “conquistar” petróleo, 
minerales y “desarrollo industrial”, 
ofreciendo nuestras riquezas y 
tierras como trofeos. 

Ingleses, yanquis, alemanes, 
suizos, etc. recibieron miles de 
hectáreas y diferentes beneficios 
para hacer negocios rápidos y 
que vinieran a “invertir” aquí. Así 
los ingleses se adueñaron de mi-
les de hectáreas al costado de las 
vías cuando se hicieron cargo de 
los ferrocarriles, transformándose 
en importantes poseedores de 
tierras.

Los terratenientes extranjeros y 
nacionales

Hoy existen alrededor de 12 
millones de hectáreas de tierras 
rurales cultivables en manos ex-
tranjeras 1. 

Entre los mayores terratenien-
tes del país están el italiano Lucia-
no Benetton, beneficiado por Me-
nem, y Joseph Lewis, el amigo de 
Macri. Mauricio Macri liberalizó 
aún más la posibilidad de com-
pras de tierras a extranjeros para 
“atraer inversiones”. 

Por ahí nomás está Vaca 
Muerta, con las reservas de gas 
y petróleo no convencional más 
importantes del país en manos de 

Chevrón, Exxon, Pérez Companc y 
otros. Todos ellos favorecidos con 
el “barril criollo”, un precio que el 
Estado paga más alto que el valor 
internacional, la reforma laboral 
para los trabajadores y benefi-
cios impositivos. Varias de estas 
prebendas concedidas en época 
de Cristina Kirchner y ahora ga-

rantizado totalmente por Alberto 
Fernández. 

Mientras tanto reprimen, des-
alojan y dejan sin tierras a comu-
nidades mapuche del lugar.

Pero no son los únicos bene-
ficiados: la lista se compone ade-
más, de políticos como Roque 
Fernández y Pedro Pou, ex Minis-

tro y presidente del Banco Central 
respectivamente, el deportista 
“Manu” Ginobili, el empresario y 
locutor Marcelo Tinelli,2 etc. con 
tierras también en zona mapuche.

Fuentes:
1-Chequeado.com 2018
2-Ídem

EL “DERECHO” DE LOS RICOS, 
EL “DELITO” DE LOS POBRES

Por Víctor Quiroga

Como si esto fuera poco el sitio 
web CHEQUEADO afirma que 

dos millones de hectáreas pertenecen 
a capitales “off shore”, radicados en la 
Islas Vírgenes y otros paraísos fiscales.

También están en manos extran-
jeras importantes zonas mineras de 
La Rioja, Catamarca, San Juan y Salta. 
Glencore, la minera de origen suizo, 
relacionada con Vicentín, es una de las 
principales con emprendimientos en 
esas provincias, y controla además a 
la Minera Aguilar, en Jujuy. Hay otras 
firmas también radicadas en Suiza 
y paraísos fiscales pero que en reali-
dad son testaferros de sus verdaderos 
dueños.

Todos estos negocios y negocia-

dos, desde los primeros años de la 
Independencia, promovieron el surgi-
miento de una oligarquía terratenien-
te, parásita, que acaparó y concentró 
en sus manos la mayor cantidad de 
tierras cultivables y para explotación 
ganadera. En muchos casos los apro-
piadores pasaban parte de sus días en 
Europa, mientras alquilaban sus tie-
rras y vivían de rentas, e impidieron 
en nuestro país la distribución entre 
pequeños productores y un verdadero 
desarrollo industrial.

PARAÍSO PARA LOS RICOS, INFIER-
NO PARA LOS TRABAJADORES

Desde hace varias décadas los ricos 

y poderosos se han adueñado de las 
tierras más productivas, pero también 
del negocio inmobiliario no solamen-
te del campo, sino también de las ciu-
dades.

En el capitalismo, la tierra y la vi-
vienda son “mercancías” para nego-
cios. Por lo tanto, tierra y vivienda es 
para quién pueda pagarla. No para los 
trabajadores que no ganan ni para sa-
lir de pobres o de indigentes. Por ese 
motivo la construcción de viviendas 
está dirigida a las clases pudientes 
quienes hacen ostentación de vivir en 
barrios cerrados, los “countries”, o en 
mansiones inmensas, lujosas. 

Como en el pasado, y a pesar de  
haber mucha tierra disponible y miles 

de viviendas ociosas dedicadas a la es-
peculación, millones de trabajadores 
y sectores populares son arrojados al 
infierno de vivir miserablemente, ha-
cinados y sin servicios. 

No hay solución posible en el capi-
talismo. No habrá reparto de tierras ni 
planes de viviendas para millones que 
lo necesitan porque eso significaría 
terminar con la acumulación de unos 
pocos ricos y la especulación inmobi-
liaria. 

Solamente estatizando la tierra y 
los medios de producción se podrán 
llevar adelante esos planes, permitien-
do el acceso a una vivienda digna.

UN CACHO (GRANDE) DE SOBERANÍA EN MANOS 
GRINGAS Y PARÁSITOS NACIONALES
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Mientras la discusión en el 
Congreso de la Nación 

sobre un impuesto a las grandes 
fortunas esta cada vez más difusa, 
el Gobierno de Alberto Fernán-
dez, en otra “cruzada patriótica”, 
anunció la baja de retenciones a 
la soja por 90 días, y la baja de 
retenciones del 12% al 8% para 
las mineras metalíferas, es decir, a 
las multinacionales que se llevan 
el oro y la plata. 

¿Qué son las retenciones? El 
impuesto que cobra el Estado Ar-
gentino a las exportaciones. Pero, 
¿por qué el Gobierno les cobra 
menos impuestos a las grandes 
multinacionales en medio de una 
crisis sanitaria y económica tre-
menda? Desde el Gobierno res-
ponden que necesitamos dólares 
¿Y para que necesitan dólares? 
Para cumplir con los pagos de 
la Deuda Pública Externa con los 
bonistas, organismos internacio-
nales de crédito y el FMI. Pero acá 
nos podemos hacer otra pregun-
ta ¿Qué tiene que ver la necesi-
dad de dólares con bajarles los 
impuestos a las sojeras y mine-
ras? ¿No tendría que ser al revés?

El tema es que las grandes 
exportadoras sojeras se esta-
ban guardando la cosecha en 
los campos y no la estaban ven-
diendo, lo cual significaba que el 
Gobierno no podía cobrarles im-
puestos a las exportaciones. De 
esta forma las grandes multina-
cionales que sacan su producción 
de las tierras y el trabajo de Ar-
gentina presionaron al Gobierno 
para que les baje las retenciones, 
y lo consiguieron. 

Las mineras beneficiadas, los 
trabajadores no

En el caso de las mineras, lo 
que ocurrió es que reglamenta-
ron la baja de retenciones que 
ya se había votado en diciembre 
del año pasado con la “Ley de 
Solidaridad Social y Reactivación 
Productiva”, donde además de 
hacerle un recorte a los jubilados 

establecieron que las retenciones 
a los hidrocarburos y minerales 
metalíferos pasarían del 12% al 
8% como tope. 

Desde que comenzó la pan-
demia y mientras había aisla-
miento obligatorio las mineras 
hicieron “lobby” para no parar de 
producir y fueron declaradas ac-
tividad esencial por el Gobierno 
Nacional. Así pusieron en segun-
do plano la salud de los traba-
jadores mineros exponiéndolos 
a contagiarse, y luego de varios 
meses de producción, recién 
ahora están realizando los hiso-
pados para los trabajadores. Pero 
aún así no pudieron evitar que 
Cerro Negro, minera Newmont, 
en este momento se encuen-
tre paralizada por un brote de 
Covid-19 dentro del yacimiento 
teniendo que aislar a todos los 
trabajadores y sin saber hasta 
dónde puede llegar esta grave 
situación. 

Nosotros venimos denun-
ciando esto desde el primer día, 
y también venimos proponien-
do aumentarles las retenciones, 
regalías (hoy solo pagan un 3% 
como máximo), el canon (que 
no se actualiza desde 2014), y 
modificar el cálculo para el Im-
puesto a las Ganancias porque 
las empresas lo pagan luego de 
descontar los gastos, mientras 
a los mineros se lo descuentan 
del bruto, siendo que el salario 
no es ganancia. Por eso, además 
proponemos que el Impuesto a 
las Ganancias de los mineros lo 
paguen las empresas. Y yendo al 
fondo del asunto queremos que 
se deje sin efecto la Ley de Inver-
siones Mineras del año 1993 de 
Carlos Menem, que establece ese 
régimen fiscal totalmente favora-
ble a las empresas y el saqueo de 
los recursos naturales, en desme-
dro del pueblo y las riquezas de 
nuestro suelo.

Frente de Todos, el Frente de 
las multinacionales 

Pero el Gobierno del “Frente 
de Todos” hizo lo contrario. En 
medio de una terrible crisis eco-

nómica, política y social les cobra 
menos impuestos. Parece una 
locura. Pero es una política cons-
ciente y bien pensada para favo-
recer a las multinacionales. Por 
eso Alberto Carlocchia, el presi-
dente de la CAEM (Cámara Ar-
gentina de Empresarios Mineros), 
se manifestó muy a gusto frente 
a la medida, diciendo que el go-
bierno respondió a “un pedido 
recurrente del sector”. Pero toda-
vía no está conforme y pide una 
mayor apertura económica para 
las inversiones. Piden que dejen 
que se lleven el oro y la plata sin 
pagar un peso de impuestos, de 
ser posible.

En una entrevista que dio a 

la “Opinión Austral”, Carlocchia 
dijo que es necesario ir hacia una 
“carga tributaria apropiada” por-
que “Argentina tiene una presión 
mayor a otros destinos que son 
competidores directos, inclusi-
ve en la región”. Se llevan 1 mi-
llón de onzas de oro por año y 
200 millones de onzas de plata, 
solo de Santa Cruz, en momen-
tos donde la onza de oro está a 
valores históricos, cerca de los 
1900 dólares. Se llevan todo eso, 
pero les parece mucho pagar 3% 
de regalías y 8% de retenciones. 
Siguen presionando para con-
seguir más beneficios y posible-
mente los consigan si no les po-
nemos freno. 

En esa no hay ninguna grieta 
entre “Cambiemos” y el “Frente 
de Todos”, tanto unos como otros 
han llevado adelante y siguen lle-
vando adelante un modelo de 
saqueo de los recursos naturales, 
beneficiando directamente a las 
grandes multinacionales como 
Anglo Gold Ashanti, GoldCorp – 
NewMont, Yamana Gold, Pana-
merican Silver. Capitalistas que se 
hacen millonarios desde el Esta-
do, como socios menores de los 
negocios que genera el saqueo, 
mientras en Santa Cruz hay más 
de 100 mil personas por debajo 
de la línea de la pobreza. 
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EL MODELO DE SAQUEO DE LOS RECURSOS 
NATURALES DEL “FRENTE DE TODOS”

SANTA CRUZ

El sistema de salud de Río Ga-
llegos colapsó y se quedaron 

sin camas de terapia intensiva, hay 
cientos de desocupados y desocupa-
das reclamando trabajo, comedores 
y ollas populares porque la gente 
no tiene para comer. Sin embargo, 
Alberto Fernández, Alicia Kirchner, 
el Frente de Todos y Cambiemos, le 

bajan los impuestos a las mineras y a 
los monopolios de la soja, para que 
vengan y se lleven todo a cambio de 
monedas y algunos puestos de traba-
jo. Así está el país, y así estamos los 
trabajadores y el pueblo producto de 
esas políticas. Por eso insistimos que 
es necesario aumentar las retencio-
nes, las regalías, y cobrarles un im-

puesto extraordinario. Y frente a esta 
locura de entregarles todo a cambio 
de pobreza y miseria, proponemos 
que si las empresas no quieren inver-
tir porque quieren más beneficios, se 
estaticen y nacionalicen todos los ya-
cimientos mineros del país, y se for-
men comités de control, integrados 
y votados por los trabajadores mine-

ros, para evitar la corrupción de fun-
cionarios y el buen funcionamiento 
de la industria. De esa forma el oro, 
la plata y todos los recursos naturales 
dejarán de ser objeto de la ganancia 
de las multinacionales y pasarán a ser 
recursos para el beneficio de los tra-
bajadores y el pueblo.

FRENAR YA ESTE DESPOJO

Por PSTU Santa Cruz
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La movilización de ese 17 
de octubre de 1945 fue 

ejemplar: centenares de miles 
de obreros coparon la Plaza de 
Mayo, llegando directamente 
desde las fábricas y lugares de 
todas las zonas industriales de 
Capital y el conurbano en colum-
nas obreras que hasta cruzaron 
nadando el Riachuelo, para con-
verger en lo que fue una de las 
manifestaciones más importantes 
de la historia argentina. Lo con-
trario a los paros domingueros 
que hasta hace unos años hacía la 
CGT: una huelga explosiva, la furia 
y el cansancio de los trabajadores 
lanzados a la calle. 

Ante semejante marea hu-
mana, el ejército y la policía que-
daron desarticulados: grandes 
sectores se negaron a reprimir, 
por simpatía con los obreros, con 
Perón, o por simple conciencia de 
que esa masa obrera era invenci-
ble. Y tal desarticulación paralizó 
al gobierno y a los sectores con-
trarios a Perón: lo que tuvo como 
resultado práctico que semejan-
te demostración de fuerza fuera 
pacífica y “ordenada” (como les 
gusta decir a los guardianes del 
orden patronal). 

Ese día quedó demostrado 
que el movimiento obrero era la 
fuerza más poderosa del país, a 
tal punto que a partir de ese mo-
mento no se pudo gobernar sin el 
aval (o al menos la pasividad) de 
los sindicatos, por primera vez en 
la historia argentina. La lucha de 
las masas lograba patear el table-
ro político.

El peronismo no se forjó “com-
batiendo al capital”

Pero con el transcurso de la 
jornada sucedió algo notorio: las 
instituciones que apoyaban a Pe-
rón lograron canalizar la bronca 
obrera para evitar que el desbor-
de terminara arrasando con todo 
dominio patronal; y una vez lo-
grado el triunfo, el liberado Perón 
mandó a los obreros a sus casas, 
disipando los temores de ricos y 
poderosos. Es que Juan Domin-
go Perón no deseaba en lo más 
mínimo hundir el orden capita-
lista: él simplemente había visto 
en el movimiento obrero la fuer-
za que podía compensar la de-
bilidad cada vez más grande de 
los sectores a los que respondía 
el gobierno militar proeuropeo 
y proinglés del que participaba, 
frente al inmenso y creciente po-
derío norteamericano en Suda-

mérica; y aunque lo había puesto 
en marcha desde la Secretaría de 
Trabajo reconociendo derechos 
elementales, a partir de ese mo-
mento sabía que tenía que de-
dicarse a frenarlo por todos los 
medios posibles.

Esa actitud se transformaría 
en la constante de la historia del 
peronismo: al tiempo que se ob-
tenían derechos nunca igualados 
en la historia nacional, el Primer 
Gobierno de Perón destruyó toda 
organización obrera indepen-
diente, empezando por el Partido 
Laborista (fundado por los orga-
nizadores de la movilización del 
17 de octubre) e incluso ordenó 
represiones brutales a luchas que 
escapaban de su control. Y en el 
período entre su derrocamiento, 
en 1955 y el regreso al Gobierno 
en 1973, él y sus ayudantes sabo-
tearon y condujeron a la derrota 
a una de las luchas más heroicas 
que llevó adelante el movimiento 
obrero argentino: la Resistencia. 

Y cuando volvió al Gobierno, 
ya adaptado al dominio yanqui 
y reconciliado con el resto de 
las patronales; lo hizo ya no para 
sabotear las luchas sino para en-
frentarlas, apoyándose en los di-
rigentes de la CGT para cumplir 
con los deseos de los nuevos 
amos yanquis: había llegado la 
hora del “Pacto Social”

Garantía de hambre, saqueo y 
explotación

Con la posibilidad de que sur-
giera una alternativa revoluciona-
ria a su dominio político y sindi-
cal truncada por el genocidio del 
Proceso, desde los ‘80 el peronis-
mo abandonó las “tres banderas” 
proclamadas en los años ’40 (jus-
ticia social, independencia econó-
mica y soberanía política). 

Y usó su control sobre las or-
ganizaciones obreras y populares 
para dejar pasar todas las políticas 
de hambre que pudiera, y para 
tratar de impedir estallidos que se 
llevaran puestos a los gobiernos 
ajustadores. Así desvió las gran-
des luchas de 1982, 1989 y 2001, 
facilitó el vaciamiento menemista 
y los pagos de deuda externa del 
kirchnerismo, impidió la caída de 
Macri, y ahora nos entrega ma-
niatados a un nuevo Gobierno 
ajustador y a unas patronales que 
no vacilan en exponernos a la 
pandemia y sus sufrimientos con 
tal de seguir ganando fortunas.

Someterse sin chistar a un Go-
bierno que ni siquiera se esfuerza 
en fingir que es diferente al ma-
crismo, a un Gobierno que se deja 
dar órdenes por el FMI; es la cabal 
demostración de que la historia 
debe volver al punto de partida.

Hace falta otro 17 de octubre... 

La crisis que gestó Macri y 
explota con la pandemia, la crisis 
que los empresarios y el Gobier-
no quieren que nosotros pague-
mos; nos pone a la clase obrera y 
al pueblo en la necesidad de ha-
cer nuevamente una movilización 
como la de 1945. Nuevamente, se 
trata de barrer de los gremios a 
los dirigentes sindicales amigos 
de la patronal, para parar el país, 
y salir a la calle a derrotar a todos 
los políticos alineados con el im-
perialismo y el FMI, que nos traen 
miseria y represión. 

Al igual que hace 75 años, se 
trata de unir todas las luchas en 
una sola gran movilización para 
ajustar cuentas con el ajuste y el 
saqueo; para recuperar los dere-
chos que nos han sido robados y 
derrotar a la patronal y el impe-
rialismo de una vez y para siem-
pre, para lograr una Segunda y 
Definitiva Independencia.

...que lleve a los trabajadores al 
poder

Una movilización así no pue-
de estar encabezada un dirigente 
capitalista “nacional y popular” 
que después nos termina ven-
diendo. Para que no vuelva a 

pasar lo mismo, la movilización 
debe terminar imponiendo un 
gobierno de los trabajadores y el 
pueblo, un gobierno que cumpla 
con las tres banderas de justicia 
social, independencia económica 
y soberanía política que levantó 
el peronismo en su momento, de 
la única manera que tal cosa es 
posible: cortando el saqueo im-
perialista mediante el no pago de 
la deuda externa y las nacionali-
zaciones, expropiando las prin-
cipales empresas, y organizando 
un plan económico obrero y po-
pular. 

Y para que toda una moviliza-
ción, una lucha así sea posible, es 
necesario terminar de barrer a lo 
que queda del peronismo atorni-
llado a las direcciones de las or-
ganizaciones obreras y populares; 
pero no para reemplazar a unos 
agentes de la patronal por otros, 
sino para darle al pueblo trabaja-
dor una nueva dirección política 
y sindical basada en los mejores 
luchadores, y con un programa 
político de superación del capi-
talismo: una dirección de lucha; 
obrera, socialista y revolucionaria. 

La construcción de una direc-
ción revolucionaria así es el obje-
tivo del PSTU. Invitamos a todos 
los luchadores y luchadoras a su-
marse a esta tarea.

17 DE OCTUBRE: 75 AÑOS DE UNA 
GRANDIOSA GESTA OBRERA

Por Nepo

Imagen de la Plaza de Mayo colmada el 17 de octubre de 1945.

EFEMÉRIDES: CUANDO NUESTRA CLASE CAMBIÓ LA HISTORIA ARGENTINA

Este 17 de octubre se cumplen 75 años del momento en que la clase obrera derrotó a los yanquis y a la patronal, al abandonar los lugares de trabajo y copar 
la Plaza de Mayo para exigir la libertad de Perón. Pero en lugar de celebrar aquel momento en que los trabajadores lograron cambiar el curso de la historia, 
los dirigentes sindicales usan ese día para aplaudir al dirigente patronal de turno, hoy Alberto Fernández. Ante los resultados de esta política, es necesario 
repetir la historia pero darle un final diferente.
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La movilización contra la vio-
lencia policial tuvo en estos 

días su epicentro en el juicio a los 
agentes que asesinaron a Breonna 
Taylor en su propio departamento 
de la ciudad de Louisville (Kentuc-
ky), el 13 de marzo pasado, en un 
violento raid nocturno en busca de 
drogas ilegales. Ninguna droga fue 
encontrada en la vivienda. Este ase-
sinato, junto con el ataque policial a 
George Floyd, fueron los desenca-
denantes de una intensísima oleada 
de rebeliones en todo el país1.(…)

Las elecciones intentan apagar el 
incendio

Precisamente, uno de los ob-
jetivos de las próximas elecciones 
presidenciales de noviembre es in-
tentar apagar estos incendios o, por 
lo menos, evitar que se propaguen. 
Pero no está tan claro que estas 
elecciones cumplan el rol tradicional 
que éstas tienen, que es canalizar 
los procesos de lucha dentro del 
sistema parlamentario y cortar las 
movilizaciones.

Tal como hemos analizado mu-
chas veces, el sistema político elec-
toral estadounidense está basado 
en la alternancia en el poder de los 
dos partidos burgueses imperia-
listas, que se apoyan en franjas so-
ciales y políticas diferentes del elec-
torado, con un sector intermedio 
que oscila entre ambas. Entre otros 
debates, presentan propuestas di-
ferentes sobre cómo apagar esos 
incendios.

Como vimos en un artículo ya 
citado, Trump y los republicanos 
se presentan “como defensores de 
la ley y el orden”, de la impunidad 
policial (a los que saludan como 
“héroes”). Al mismo tiempo, frente 
a las movilizaciones contra la violen-
cia policial, comienzan a aparecer 
grupos y bandas armadas de civi-
les blancos que las atacan con total 
connivencia de la policía2.

Incluso desde un punto de vista 
burgués, el balance de su gobierno 
es muy malo: el país vive una pro-
fundísima crisis económica; su res-
puesta a la pandemia de covid-19 
fue desastrosa, lo que hace que Es-
tados Unidos sea el país más afec-
tado por ella, y, hasta ahora, solo 
logró “echar leña al fuego” de las 
rebeliones negras. (…)

Un sistema antidemocrático

Sin embargo, a pesar de ir varios 
puntos atrás en las encuestas elec-
torales, los medios y analistas aún 
no consideran que su derrota en el 
intento de reelección esté asegu-
rada. Varios factores se combinan 
para ello.

El primero y principal es el carác-
ter restrictivo del sistema electoral 
estadounidense que, por un lado, 
deja afuera a más de 40.000.000 

de inmigrantes sin ciudadanía, y 
también a más de dos millones de 
presos o expresos (la mayoría afroa-
mericanos o latinos). Por el otro, a 
ello debemos sumar que el voto 
no es obligatorio, se realiza un día 
de semana y hay que inscribirse 
previamente, sin que la legislación 
garantice el pago del salario por el 
tiempo que le requiere a los traba-
jadores ambos pasos [la inscripción 
y la votación en sí misma]. Es decir, 
se desalienta la participación de 
todo un sector de la clase obrera. 
Esto hace que, por ejemplo, en 2016 
solo votaran 55,4% de las personas 
legalmente habilitadas para hacerlo 
(cifra que bajaría aún más si se con-
siderase a los inmigrantes sin ciuda-
danía)3.

Como si esto ya no fuese su-
ficiente distorsión de la voluntad 
electoral de la población, debemos 
considerar que la elección efectiva 
del presidente no surge del resul-
tado directo del voto popular sino 
a través de un colegio electoral, en 
una elección indirecta. (…)

El “canto de sirena” de los demó-
cratas

Los demócratas también ex-
presan una coalición que, bajo la 
dirección de un sector de la burgue-
sía imperialista, incluye a sectores 
sindicales, movimientos sociales y 
minorías. Vivieron un “momento de 
gloria” con la elección de Obama. 
Pero el fracaso de sus gobiernos 
en resolver los problemas reales de 
los trabajadores y las masas le pro-
dujeron un fuerte desgaste, que se 
expresó en la derrota de las eleccio-
nes de 2016 así como en incipientes 
rupturas electorales por izquierda, y 
el surgimiento de procesos de lucha 
por fuera de su control.

El rotundo fracaso del gobier-
no Trump les abrió espacio para la 
recuperación electoral legislativa 
en 2018 y ahora puede llevarlos de 
nuevo a la presidencia.

Tal como señalamos en el artícu-
lo citado, hacen un juego profunda-
mente hipócrita. Frente al caso del 
ataque a Jacob Blake, su candidato 
presidencial Joe Biden hizo declara-
ciones contra el “racismo sistémico”, 
exigió “una investigación inmediata, 
completa y transparente. Los agentes 
deben rendir cuentas porque estos 
disparos perforan el alma de nuestra 
nación”4. Pero, al mismo tiempo, sus 
alcaldes y gobernadores llaman y 
colaboran activamente con las fuer-
zas de represión contra las rebelio-
nes. (…)

Junto con esta hipocresía, el 
partido demócrata tiene una gran 
experiencia en desviar procesos de 
lucha y en cooptar a las direccio-
nes de esos movimientos. Ya lo han 
hecho varias veces en el pasado y, 
recientemente, con una parte de las 
primeras direcciones del Black Lives 
Matter.

Ahora al “canto de sirena” de 

que con el triunfo de Joe Biden se 
acabará la violencia racista y se vol-
verá a los “viejos años de bienestar”. 
Su objetivo es desviar esta oleada 
de luchas y la situación en su con-
junto hacia el camino muerto de las 
elecciones burguesas.

El primer debate presidencial

En ese marco, el 29 de setiembre 
pasado se realizó el primero de los 
tres debates televisivos entre am-
bos candidatos, en Cleveland, Ohio, 
precisamente uno de los conside-
rados “estados bisagras” (en 2016, 
ganó Trump y ahora Biden lleva una 
ventaja de tres puntos). Si bien estos 
debates en sí mismos no definen el 
curso de una elección, hay que con-
siderar que a nivel nacional, según la 
encuestas, uno de cada diez electo-
res está indeciso.

Posteriormente, el analista Mit-
chell S. McKinney, de la Universida-
de de Missouri, expresó: “Este fue 
uno de los debates más caóticos y 
repleto de ataques de la historia de 
los Estados Unidos” 5. Por su parte, la 
prensa inglesa lo calificó como “un 
debate que fue el equivalente políti-
co a un lavado de ropa sucia”6.

Fue Trump quien le impuso ese 
estilo, interrumpió permanente a 
Biden (73 veces contabilizaron los 
medios), lo calificó de “no tener 
nada de inteligencia”, de ser “so-
cialista” y un instrumento del ala 
radicalizada de los demócratas, y 
de no haber hecho nada en sus 47 
años de política. Al mismo tiempo, 
eludió definiciones sobre todos los 
temas polémicos, como la terrible 
situación de la pandemia en el país 
o el punto de pagar mucho menos 
impuestos de los que debería (tema 
que acaba de “detonar” The New 
York Times, que apoya claramente 
a Biden). Tampoco dijo que respe-
taría el resultado electoral y volvió a 
afirmar que la votación por correo 
permite el fraude. Finalmente, en 
una velada amenaza, en el punto 
sobre la violencia urbana y la apa-
rición de bandas armadas de extre-
ma derecha, se dirigió a uno de esos 

grupos (los Proud Boys) con la con-
signa “retroceder y esperar”. Desde 
su página, este grupo respondió: 
“Estamos listos”.

Biden también acabó entrando 
en ese clima y dijo que Trump era 
“un mentiroso” y “un payaso”. Lo 
atacó en sus puntos más débiles, 
como la situación de la pandemia 
y su racismo. Pero no presentó nin-
gún plan para combatir el Covid-19 
y habló de una idílica situación de 
“suburbios integrados” racialmen-
te gracias a los gobiernos demó-
cratas. Tampoco hizo propuestas 
sobre cómo superar la gravísima 
crisis económica y sus duras conse-
cuencias sobre los trabajadores y los 
pobres. Se limitó a decir que defien-
de el programa que el Partido De-
mócrata votó a propuesta suya. Es 
decir, algún mínimo paliativo en el 
marco de no hacer ningún cambio 
de fondo. (….)

¿Votar el “mal menor”?

Existe una fortísima presión 
sobre la izquierda e incluso sobre 
organizaciones que se reivindican 
revolucionarias para votar a los de-
mócratas y a Joe Biden como el “mal 
menor”. Algunas organizaciones in-
cluso argumentan que es necesario 
derrotar al “fascista” Trump y que, 
por ello, se justifica una excepción 
táctica al principio de no apoyar 
nunca un candidato burgués.

El gobierno de Trump es ultra-
rreaccionario y ataca duramente a 
los trabajadores y las masas. Pero 
no es fascista ni tiene el proyecto de 
serlo, lo que implicaría un cambio 
cualitativo del régimen democrá-
tico-burgués estadounidense. Este 
es un debate teórico político que se 
está dando en todo el mundo fren-
te a varios gobiernos y movimientos 
de extrema derecha7.

En todo caso, si el gobierno de 
Trump fuese realmente fascista o tu-
viese el proyecto de transformarse 
en ello, solo se lo podría derrotar en 
las calles, con la organización de los 
trabajadores y su autodefensa. (…)

Tal como señalamos en el mate-

rial ya citado: “Los esfuerzos militan-
tes de los socialistas revolucionarios 
en los próximos meses no pueden 
estar concentrados en la trampa 
electoral (aunque fijen posición sobre 
las elecciones y la difundan entre las 
masas). Sus esfuerzos deben estar di-
rigidos a impulsar las luchas y orga-
nizar las comunidades y los lugares 
de trabajo para derrotar a Trump en 
las calles. En ese camino, se podrá 
avanzar tanto en la construcción de 
organismos de lucha como en la de 
la organización revolucionaria que 
los trabajadores y las masas esta-
dounidenses necesitan. Para avanzar 
en esta tarea, la Voz de los Trabaja-
dores impulsa y participa de la Red 
Socialista Revolucionaria (RSN por 
sus siglas en inglés) junto con otras 
organizaciones de diversas partes del 
país”8.

Una lucha que deberá continuar 
también si Joe Biden gana las próxi-
mas elecciones, porque la situación 
de los trabajadores, la población 
negra y la gran mayoría del pueblo 
estadounidense continuará empeo-
rando y también continuarán los 
ataques de la burguesía y del futuro 
gobierno. (….)

Notas:
[1] Ver: https://litci.org/es/estados-unidos/
george-floyd-fue-la-gota-de-agua/

[2] https://litci.org/es/estados-unidos/esta-
dos-unidos-se-reenciende-el-fuego-de-las-
protestas/
[3] Para tener una idea comparativa: en las 
elecciones presidenciales brasileñas de 2018 
participó casi 80% del electorado, y en las ar-
gentinas de 2019 más de 81%.
[4] https://us.as.com/us/2020/08/25/actuali-
dad/1598368671_443653.html
[5] https://www.cartacapital.com.br/mundo/
trump-e-biden-trocam-insultos-em-primei-
ro-debate-nos-eua/?utm_campaign=novo_
layout_newsletter_-_30092020&utm_
medium=email&utm_source=RD+Station
[6] https://www.thestartmagazine.com
[7] Frente a este debate, recomendamos leer 
el artículo https://litci.org/es/movimiento-
obrero/el-estado-burgues-y-el-fascismo/
[8] Ver nota [4].

ESTADOS UNIDOS: ENTRE LA REBELIÓN 
NEGRA Y LAS ELECCIONES

Por: Alejandro Iturbe
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La actualidad de este país está marcada por la combinación de dos procesos: la continuidad de la rebelión de la población negra contra la violencia racista 
policial (aun cuando en estos momentos no esté en los picos de meses atrás) y las próximas elecciones presidenciales.
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En diferentes lugares del país, 
cientos de hombres y muje-

res, trabajadores del sector público y 
privado, desempleados, trabajadores 
informales, campesinos, pequeños y 
medianos propietarios han salido a 
manifestarse frente al agravamien-
to de la crisis económica que vive el 
país y la política de este gobierno de 
descargarla sobre ellos. No es solo 
contra la propuesta de más impues-
tos para negociar con el FMI que se 
da la lucha, sino contra el deterioro 
continuo de las condiciones de vida 
del pueblo, que ya no aguanta más.

Ante esta situación y la presión 
de los grandes empresarios por 
habilitar las rutas para el buen fun-
cionamiento de sus empresas, el 
gobierno ha decidido reprimir las 
protestas, es por esto que condena-
mos la actitud represiva del gobierno 
que una vez más ante las muestras 
de descontento popular desata una 
represión generalizada.

Desde el Partido de los Trabaja-
dores rechazamos el intento del go-
bierno de cobrarle más impuestos a 
la clase trabajadora, y exigimos que 
haya impuestos para los grandes ca-
pitalistas como las empresas de zo-
nas francas o las grandes empresas 
que evaden y eluden los impuestos.

Ninguna de las medidas que 
quiere imponer el gobierno va a so-
lucionar el problema fiscal que tiene 
el país, ya que este es producto del 
alto nivel de endeudamiento. El go-
bierno no tiene dinero para pagar 
subsidios para los desempleados, 
para atender la pandemia, ni para 
invertir en obra pública y generar 
empleo; sin embargo, sí tiene dinero 
para pagar puntualmente la deuda a 
los prestamistas nacionales e inter-
nacionales, pagando sumas enor-
mes en intereses.

Nosotros hemos venido insis-
tiendo desde hace varios años que 
no existe salida para la crisis fiscal si 
se mantiene pagando la deuda, cada 
día que pasa esto se hace más evi-
dente. Por esto hemos venido plan-
teando la necesidad de suspender 
el pago de la deuda tanto interna 
como externa a sus acreedores pri-
vados. Esta suspensión debe venir 
acompañada de una auditoría reali-
zada por las propias organizaciones 
del pueblo, para comprobar el carác-
ter usurero y corrupto de la misma. 
Esta es la única forma de que elimi-
nar el déficit fiscal y tener recursos 
para invertir en las necesidades del 
pueblo.

El Fondo Monetario Internacio-
nal no nos va a salvar de la crisis, este 
es un organismo imperialista, cuyo 
único fin es garantizar los intereses 
de las grandes transnacionales y em-

presas extranjeras. Las medidas que 
va a plantear son mucho peores que 
lo que plantea el gobierno, y segu-
ramente serán más privatizaciones, 
más despidos en el sector público, y 
peores condiciones para los trabaja-
dores del sector privado. Es por esto 
que las movilizaciones que estamos 
viendo son sumamente progresivas.

Pero esta lucha, para derrotar al 
gobierno, a los grandes empresarios 
y al FMI, requiere de la más amplia 
unidad de la clase trabajadora. Es 
por esto que debemos combatir to-
dos los intentos por dividir a la clase 
trabajadora.

Los grandes empresarios quie-
ren hacernos creer que la culpa de 
la crisis la tienen los trabajadores del 
sector público. Esto lo hacen por un 
lado para dividir a la clase entre tra-
bajadores públicos y privados, y así 
debilitar nuestra fuerza. Pero además 
lo hacen para distraer la atención de 
su responsabilidad en la crisis por no 
pagar impuestos.

Otros sectores, quieren hacernos 
creer que la crisis se trata de un “cas-
tigo divino”, por los avances que ha 
habido en los derechos de las muje-
res con el aborto terapéutico o con 
los derechos de la población lgbt 
con el matrimonio igualitario. Estas 
ideas solo sirven para dividirnos en-
tre hombres y mujeres, heterosexua-
les y lgbts.

De la misma manera, no fal-

tan los que plantean que la crisis 
es producto de los inmigrantes, es-
parciendo ideas falsas sobre como 
supuestamente se dejarían el presu-
puesto para ayudas o harían colap-
sar la CCSS.

Todas estas ideas solo sirven para 
dividirnos, por eso es necesario que 
comprendamos que el verdade-
ro enemigo son los capitalistas, los 
grandes empresarios, que todos los 
días nos explotan, se hacen millona-
rios con nuestro trabajo y tras de eso 
no pagan impuestos generando esta 
crisis fiscal. Si queremos derrotar a 
los grandes empresarios y al gobier-
no necesitamos unificar al conjunto 
de la clase, y esto significa tomar las 
reivindicaciones del conjunto de los 
sectores.

La tarea actual es fortalecer los 
bloqueos, toda la clase trabajadora 
unida, del sector público y privado, 
hombres y mujeres, ticos y nicas, he-
terosexuales y lgbts, para juntos de-
rrotar los impuestos del gobierno al 
pueblo, rechazar el préstamo con el 
FMI, y que sean los grandes empre-
sarios quienes paguen la crisis.

Las direcciones sindicales tienen 
una importante responsabilidad en 
garantizar el fortalecimiento de la 
lucha. En primer lugar, colocándose 
decididamente en apoyo a la misma, 
en segundo lugar, llamando y orga-
nizando desde los sindicatos la soli-
daridad con los bloqueos y el apoyo 

de los mismos, en lugar de emitir 
excusas y quedándose al margen 
como lo han venido haciendo hasta 
ahora. Es necesario discutir la necesi-
dad de preparar una lucha que de-
rrote la ley anti huelgas, y mientras 
tanto organizar actividades en ho-
rarios que los trabajadores puedan 
participar.

El Frente Amplio tiene una enor-
me responsabilidad en esta situa-
ción. No basta con posicionarse con-
tra la propuesta al FMI y condenar 
la represión. En primer lugar, tiene 
que apoyar de forma abierta los 
bloqueos, pero más importante aún 
tienen que romper con el gobierno. 
El FA fue co-gobierno del PAC de for-
ma implícita con Luis Guillermo Solís, 
y ahora lo es de forma explícita con 
Carlos Alvarado, ya que es parte del 
gabinete. Todos los ataques que ha 
hecho el gobierno a la clase trabaja-
dora, cada manifestante detenido y 
golpeado, tiene detrás una cuota de 
responsabilidad del Frente Amplio.

No más represión
Derrotemos los planes del Gobier-
no en las calles
Fuera el FMI
No más impuestos a la clase tra-
bajadora.
Suspensión del pago y auditoría 
de la deuda pública.
Que la crisis la paguen los grandes 
empresarios.

Por PT-Costa Rica

¡DERROTEMOS LOS PLANES DEL GOBIERNO 
Y AL FMI EN LAS CALLES!

COSTA RICA 

En los últimos días se ha desatado una gran cantidad de bloqueos y protestas en el país contra la propuesta de negociación con el FMI presentada por el 
gobierno. Desde el Partido de los Trabajadores manifestamos nuestra total solidaridad y respaldo a los sectores populares que se movilizan en rechazo a que 
se le cobren más impuestos a la clase trabajadora.
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La causa judicial por la ma-
nifestación del 18 de di-

ciembre del 2017 en contra de 
la Reforma Previsional tiene 
una enorme importancia para 
el gobierno actual como lo 
fue para el macrismo. Tanto 
para las patronales y sus me-
dios de comunicación, como 
para los dirigentes sindicales 
de toda calaña, y como de 
muchos sectores que se auto-
denominan de izquierda o po-
pulares, la rebelión de ese día 
es inaceptable.
Esa jornada, ante los ojos del 
mundo, la clase obrera y sec-
tores populares dijeron basta, 
se les paró de mano a las re-
formas que ordenó hacer el 
FMI y justamente ese ejemplo 
debe ser reprimido, condena-
do y debe tener sus castiga-
dos.

Sebastián Romero símbolo de 
la resistencia y la persecución 
estatal

El heroísmo de la clase obrera 
ese día debía ser reprimido. 
Para el capitalismo ese ejem-
plo, y la imagen de Sebastián, 
recorriendo el mundo, ganan-
do simpatía en los miles que 
salieron a luchar, debía ser el 
“ejemplo” de la persecución 
para que “otros miles” se aco-
barden y nunca se les ocurra 
luchar contra el sistema.

Daniel Ruiz preso como parte 
del hostigamiento

No pudieron calmar la bronca 
en ese momento de los/as tra-
bajadores/as, no alcanzó con la 
detención e imputación a César 
Arakaki y Dimas Ponce, debían 
mostrar que son capaces de 
todo, por eso fueron por Da-

niel Ruiz, para tener otro rehén. 
Pero no todo sale a voluntad de 
los poderosos, la clase obrera 
cuando se reconoce como tal 
es imparable y fue así como a 
pesar de todos los pronósticos, 
nuestra clase entendió que de-
bía ser solidaria y luchar por la 
libertad de Daniel. Fue así que 
muchas organizaciones nacio-
nales e internacionales forjaron 
la derrota de Macri y Bullrich, 
sus jueces y fiscales, abriéndole 
la celda antes que terminaran 
su mandato. Sin dudas una tre-
menda victoria.

Un juicio farsa 

El juicio ya lleva casi un año, los 
testigos de la fiscalía no pue-
den detallar porque tuvieron 
13 meses detenido a Daniel y 
por consiguiente porqué sigue 
detenido Sebastián.
Los policías que han declarado 
no aportan nada e incluso se 

contradicen con sus declara-
ciones indagatorias hechas por 
la fiscal Alejandra Mangano y 
el Juez Sergio Torres del Tri-
bunal nro. 12, es por ello que 
para salvar las papas al fiscal 
del juicio, García Elorreo, y sus 
colaboradores fiscales que se 
presentan en cada audiencia, el 
juez Javier Ríos postergó hasta 
el 19 de octubre las audiencias 
con testigos de la fiscalía.
En clara muestra que los miem-
bros de la policía, de la defen-
soría del pueblo y personas que 
aparecen como testigos fueron 
parte de una orden política 
desde el propio gobierno de 
Cambiemos.

Sebastián debe estar libre

Con un juicio en curso por la 
misma causa, con todas las su-
puestas pruebas en la mesa, no 
hay motivo para que nuestro 
compañero continúe preso con 

domiciliaria.
El mismo tribunal oral Nº 3, 
debe reconocer que en 34 me-
ses no han aparecido pruebas 
que justifiquen las imputacio-
nes y al calor del juicio los tes-
tigos clave de la fiscalía están 
flojos de papeles.
Mientras ellos, los poderosos 
les permitieron casi 100 testi-
gos, a Daniel Ruiz sólo le acep-
taron 2. Pero la lucha obrera es 
tan fuerte que no hizo falta ya 
que como castillo de naipes se 
fue cayendo la coartada del fis-
cal, la diferencia es que noso-
tros luchamos por convicción e 
ideales, ellos demostraron que 
lo hacen por interés.

¡Libertad a Sebastián Romero!
¡Libertad a todas/os presas y 
presos políticos!
¡Absolución a todos los impu-
tados por las jornadas de di-
ciembre del 2017!

LIBERTAD INMEDIATA A SEBASTIÁN ROMERO 
Y ABSOLUCIÓN A DANIEL RUIZ

Queda claro que en Argentina el Poder Judicial está para favorecer a los ricos y poderosos, que nada tienen de independencia y que los 
gobiernos de turno serviles al establishment son capaces de manipular causas, con la ayuda de sus fiscales y jueces.

LA PERSECUCIÓN Y FARSA JUDICIAL DEBEN TERMINAR

Como ustedes saben, ya que nos vienen ayu-
dando en los Festivales, rifas, y bingos, de punta 
a punta del país, es muy importante el aporte fi-
nanciero solidario para ayudarnos a cubrir nuestros 
gastos. Antes nos sirvió mucho en la Campaña por 
la Libertad a Daniel Ruiz y ahora nos da una gran 
mano para cubrir la de Sebastián, ya que tenemos 
que costear pasajes de visitas de familiares, gastos 
de papeles y abogados, banderas, pasacalles, afi-
ches, provisiones y otros. 

Queremos agradecer su aporte solidario a las 
Organizaciones Políticas y de DDHH Nacionales 
como Izquierda Socialista, Autodeterminación y Li-
bertad, PTS, Convergencia Socialista,  EMVyJ, Coor-
dinadora Antirrepresiva Colectivo Cachito Fuckman, 
Fogoneros, y Convergencia Socialista. También a las 
Organizaciones Gremiales como ADEMyS, AMSA-
FE, AGTSyP, SIPREBA, SUTEBA Matanza, Agrupación 
Telefónica, Junta Interna del Hospital Garrahan, ATE 
Cultura CABA, Lista Negra de Ferroviarios del Sar-

miento, ATE Trabajo CABA, Guagliardo de ATEN 
Neuquén, PTS de Neuquén,  Lista Azul Metalsa de 
Zona Norte, Agrupación La Gota de Metalúrgicos 
de Acíndar  Villa Constitución, ATE y CTA Autónoma 
Zona Norte, ATE Lanús, ATE Sur Lomas de Zamo-
ra, Galpón de González Catán, Espacio de Traba-
jadores Zona Norte, Unidad Latinoamericana en 
Defensa de la Educación Pública, Opinión Socialista 
Zona Norte, PRT de Zona Norte, al compañero Cé-
sar Arakaki, a compañeres de TPO Zona Sur y San 
Isidro,  Aportes de obreros de Bedtime y Frigorífico 
Penta, Rifa de las compañeras y compañeros de La 
Nirva y por último queremos agradecer también las 
centenas de aportes individuales de simpatizantes 
y amigos del PSTU y de Sebastián. 

Hoy más que nunca se requiere de un paso ade-
lante,  para fortalecer la Campaña y juntos conse-
guir la Libertad. Sigamos aportando: es un esfuerzo 
más que valió y vale la pena. Gracias a todas y to-
dos por su compromiso y solidaridad.  

Por PSTU

SIGUE LA CAMPAÑA DE APORTES


