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CORONAVIRUS, SALARIOS A LA BAJA, DESEMPLEO Y FALTA DE VIVIENDAS

LEALTAD CON EL FMI Y LAS PATRONALES

Todo sube. Los casos de coronavirus y la cantidad de fallecidos suben (ver páginas 4 y 5). El dólar sube. Los precios suben. Las tarifas que aun no subieron,
anuncian que van a subir. Sube la pobreza, la indigencia y la falta de viviendas; suben el desempleo y la precarización. Suben los alquileres y la gente
que no puede pagarlos. Lo que NO sube es el salario real de los trabajadores y trabajadoras, los puestos de trabajo y las obras públicas.

E

n este panorama se reunió el
14 de octubre el Consejo del
Salario para discutir el aumento del
Salario Mínimo, Vital y Móvil (hasta
entonces en 16.875$). Las centrales
sindicales, CGT y ambas CTAs, planteaban previo a la reunión que iban
a exigir que dicho salario alcanzara la
Canasta Básica que ronda los 46 mil
pesos.
Finalmente, sindicalistas, empresarios y Gobierno, acordaron un aumento del 28% en 3 cuotas, por lo que el
SMVM aumentaría ahora a 18 900$
y llegaría a 21. 600$ recién en marzo
del año que viene. ¿Qué tiene de vital
este salario que está por debajo de lo
que se necesita para no se indigente
(19.430$)? El propio Yasky, Secretario
General de la CTA de los Trabajadores,
declaró que un 50% de los trabajadores del sector privado gana un salario
menor a la Canasta Básica, y aun así
votó a favor de este acuerdo de hambre y miseria contra los trabajadores y
trabajadoras.

por la política que vienen implementando.
También mucho se habló de amor,
contra el odio y el rencor. Una nueva
versión de “el poner la otra mejilla”. De
eso solo pueden hablar los que tienen
la panza llena y las necesidades básicas satisfechas. El pueblo trabajador
tiene mucho odio por el hambre de
nuestros hijos, por las enfermedades
evitables, porque nuestros abuelos
terminan su vida indignamente, porque la violencia machista mata niñas y
mujeres y nadie hace nada, odio a los
ricos que viven lujosamente a costa de
nuestra miseria, que amasan sus fortunas a costa de nuestra explotación.
Ese odio es justo y se tiene que transformar en lucha.
Este 17 de octubre no tuvo nada
que ver con el de 1945, que aun con
las limitaciones de su dirección fue
una enorme gesta obrera. Fue un 17
de octubre al servicio de la vieja receta
peronista de Pacto Social, que es ajuste maquillado.

Lealtad y amor. ¿De quién y para
quién?

Acuerdo Económico y Social

Solo confiar en nuestra lucha y organización

Tal es así que, luego de los festejos y las palabras de amor se reunió
el Acuerdo Económico y Social en el
que Gobierno, empresarios y dirigentes sindicales (otra vez) acordaron 10
puntos para la reactivación productiva
en Argentina, todas generalidades en
función de las empresas, que omiten
que la pandemia aun no pasó.
El próximo paso son las mesas
sectoriales, en la que se sentarán los
representantes sindicales y empresarios de cada rama de la industria a
acordar como mejorar la productividad ¿Qué significa esto? Aumentar la
flexibilización laboral y los salarios a la
baja. Avanzar en la Reforma Laboral
que, si bien impedimos con la heroica movilización del 18 de diciembre
de 2017 (por la que aún se encuentra
preso nuestro compañero Sebastián
Romero y enjuiciado nuestro compañero Daniel Ruiz, junto Cesar Arakaki

Nada bueno podemos esperar de
los que hablan de lealtad al pueblo y
se arrodillan ante el FMI y los empresarios, ni de la oposición que hace
banderazos por más beneficios para
las patronales.
Aunque aún bastante por debajo
del nivel de los ataques, la respuesta
obrera empieza a brotar, pero de forma aislada y sectorizada. Los dirigentes sindicales traidores ponen todo su
empeño en apaciguar esas peleas con
acuerdos salariales a la baja (como todos los que se firmaron hasta ahora)
y manteniendo aisladas las peleas que
surgen.
De igual manera los dirigentes de
movimientos sociales, que ante una
pelea testigo como la de Guernica (ver
página 7), no hacen más que alguna
declaración, mientras el Gobierno “nacional y popular” desaloja a base de
represión otras tomas menos conoci-

Días después de este vergonzoso
acuerdo vino el festejo del Dia de la
Lealtad Peronista, con el que el Gobierno intentaba retomar el escenario
como fuerza política, en contraposición con el banderazo opositor del 12
de octubre.
Si la foto que se quería era la de la
unidad peronista, no fue la que consiguieron. Un acto virtual por allí (fracasado por ciber ataques), una caravana
por allá y ausencias notorias, como la
de Cristina. Sin embargo, un sector
importante de la población expresó
su adhesión al Gobierno.
Mucho se habló de lealtad ¿Lealtad ante quien han demostrado los
funcionarios y dirigentes sindicales ahí
reunidos? Lealtad ante los empresarios y el FMI, porque en lo que respecta al pueblo trabajador, estamos cada
vez peor: expuestos al virus y la miseria

Alberto Fernandez con Héctor Daer en el acto del dia de la lealtad.
del Partido Obrero), vienen aplicando
en los hechos, con el aval del Gobierno
y los dirigentes sindicales.

das. El FMI ya declaró que no se debe
hacer obra pública para no aumentar
el déficit, es decir todas las promesas
de Kicillof son, una vez más, engaños
para terminar con las tomas.
Ellos ponen su empeño en sostener el Pacto Social, nosotros tenemos
que poner el nuestro en romper ese
pacto y los acuerdos vergonzosos.
Para eso es necesario organizarnos en
nuestros lugares de trabajo, en los barrios o lugares de estudio para obligar
a los dirigentes traidores a romper sus
acuerdos o pasarlos por encima.
Un ejemplo de esto lo dieron los
trabajadores textiles de Rio Grande
(Tierra del Fuego), cansados de sus
condiciones deplorables de trabajo y
de la complicidad del Sindicato con
las patronales: impulsados por algunos delegados se autoconvocaron y
movilizaron a las puertas del Sindicato
para exigir que se vayan todos.
No podemos aceptar la lógica
que nos imponen. Mientras nos hacen trabajar a casi todos, exponiéndonos a contagiarnos del virus, usan la
excusa de la pandemia para impedir
la organización de los trabajadores y
la movilización. El sindicalismo que se

pretende combativo, dirigido por las
corrientes de izquierda que integran
el FITU, tiene que dejar de hacer acciones testimoniales y con “cupo” de
manifestantes, para ponerse al servicio
de verdad de impulsar la solidaridad y
coordinación de todas las luchas.
De esta crisis los trabajadores y
trabajadoras no salimos ni con “salvadores”, ni respetando las reglas que
nos imponen desde arriba. Siempre
que los de abajo conseguimos algo
fue tomando el problema en nuestras
propias manos, accionando en consecuencia y defendiéndonos con fuerza
y con lo que encontramos a nuestro
paso. El camino lo muestra la Revolución Chilena que a un año de su inicio
no hay pandemia, ni elección que la
haya cerrado (ver página 12)
Como trabajadores y trabajadoras, nuestra única lealtad tiene que
ser con las necesidades del pueblo
trabajador, como fue la de los revolucionarios rusos hace “103 Octubres”
(ver página 10). Solo con ese rumbo
revolucionario y socialista podremos
combatir la catástrofe que nos acecha.

¡LIBERTAD INMEDIATA A SEBASTIÁN ROMERO!
¡ABSOLUCIÓN DE DANIEL RUÍZ!
Y

a han pasado casi tres años de la
importante movilización obrera y
popular para pararle la mano al Gobierno
de Macri, que envalentonado por su triunfo electoral, quería imponer el ataque a
los jubilados y la Reforma Laboral. Y si bien
lograron votar meter la mano en el bolsillo
a los Jubilados – con la complicidad de la
oposición, muchos hoy apoyando la gestión de Alberto Fernández - no pudieron
avanzar en el objetivo fundamental de atacar en el Parlamento a las leyes laborales
por la resistencia obrera y popular.
Llenos de odio buscaron cobrarse

apresando e imputando a César Arakaki y
Dimas Ponce. Les pareció poco metieron
preso 13 meses a Daniel Ruíz y pusieron
precio a la cabeza de Sebastián Romero,
quién finalmente fue encarcelado con prisión domiciliaria.
Hoy el juicio a Arakaki y Daniel Ruíz va
a cumplir un año y ni la policía, los testigos
ni los fiscales han podido aportar pruebas
que justifiquen las detenciones, la prisión
por 13 meses de Daniel Ruiz y la actual domiciliaria de Sebastián Romero. Todo se ha
demostrado como una verdadera farsa orquestada por el gobierno de Macri y la Jus-

ticia patronal. Justicia que se saca la venda
para señalar, perseguir y encarcelar luchadores y sectores populares, pero mira para
otro lado cuando se trata de empresarios
ladrones y corruptos o sus alcahuetes.
Debemos redoblar nuestros esfuerzos
y movilizarnos para exigir y liberar a nuestro compañero Sebastián Romero, por la
libertad de todos los presos políticos y por
la absolución de todos los imputados por
las jornadas del 18 de diciembre de 2017.
¡¡ BASTA DE FARSA JUDICIAL !!
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Este año por la pandemia, no hubo encuentros con finos vinos ni cubiertos de plata, sino una reunión virtual. Pero como todos los años, los empresarios,
los dueños de este país pusieron sobre la mesa las medidas principales que le exigen al Gobierno para “poner en marcha al país”. Medidas que, como
siempre, garanticen sus ganancias a costa del pueblo trabajador.
Por Víctor Quiroga

Un capitalismo poco solidario
Desde la época de Carlos Menem que un presidente peronista
no participaba del Coloquio. Alberto Fernández tuvo un discurso conciliador, pero no llegó al corazón
empresarial.
Después de quejarse de la “herencia recibida” endulzó los oídos
patronales con futuras obras públicas y promesas de fomentar la
inversión. Pidió “confianza”, asegurando que no tocará “jamás” los
depósitos en dólares. Recordó que
ayudó a pagar los salarios de 236
mil empresas. También dijo que el
camino es la “conciliación con todos”
y que “el capitalismo puede garantizar el desarrollo si no pierde su
carácter solidario”. Atrás ya habían
quedado el proyecto de expropiación de Vicentín, y el impuesto a
la riqueza. Pese al tono del discurso, según el diario La Nación, todo
era pesimismo entre los CEOs. Y el
“muro” del evento virtual se llenó de
desconfianza, rayando casi la falta
de respeto. “El presidente dice cosas
que Cristina desmiente. Parece que
manda ella” (…) “no le puedo creer”,
escribió el director de Pluspetrol.
“Su palabra está devaluada, no es
creible”, dijo el presidente de HIT. A
pesar de estos desplantes, el Ministro
de Economía, Martín Guzmán volvió
al otro día con renovadas promesas.
Esta vez en consonancia con los banqueros, aseguró que va a controlar el
dólar y la inflación y “racionalizar el
gasto público”.
Entre el discurso y la realidad
Entre el supuesto “capitalismo
solidario para desarrollar el país”,
del que habla Alberto, y la realidad
que vive el pueblo, hay un abismo.
Como los patrones no viven de
discursos, vienen aprovechando la
vía libre para seguir despidiendo y
con la complicidad de los dirigentes
sindicales, bajar salarios. Uno de los
más solidarios con los patrones ha
sido Antonio Caló de la UOM (metalúrgicos) quién pactó bajas salariales “para evitar despidos” y quitó
la cláusula gatillo (ajuste periódico

de salarios) de los reclamos, porque
“pasó de moda” 1.
Los números del INDEC son categóricos: entre 2018 y setiembre de
2020 se han perdido 4 millones de
puestos de trabajo. Otros indicadores señalan que en los últimos cinco
años los salarios perdieron cerca del
40%, avalados por las cifras oficiales
que han situado la pobreza en más
del 40% y la desocupación podría
llegar este año, en números reales,
al 25%.
Como se puede ver los capitalistas solo han sido “solidarios” con
sus ganancias. Y quién fue “solidario” con los capitalistas fue el Gobierno que los subsidió y les pagó
el 50% de los salarios, entre otros
beneficios.

Un “programa” patronal para salir de (su) crisis
En el Coloquio de IDEA los empresarios aprovecharon para presentar su “pliego de condiciones” al
Gobierno, que hará pagar esta crisis
a la clase obrera, la clase media y
demás sectores populares.
Como punto principal platean
“la seguridad jurídica” (esa que no
respetan cuando se trata de leyes
laborales) y que se respete “la propiedad privada y reglas para sus inversiones de largo plazo”. Como por
ejemplo las “cláusulas secretas” que
se firmaron con Cristina Kirchner
en Vaca Muerta y el pago a precios
subsidiados por el estado del barril de petróleo (“barril criollo”, más
caro que el precio internacional).

Otra de sus “reivindicaciones” es
una Reforma Tributaria, que les quite impuestos a los patrones y “amplíe la base tributaria”, es decir que
haya impuestos “para todos” pero
no para ellos.
A estas reformas se agregan
las ya conocidas Reforma Previsional y la Laboral, para “aumentar la
competitividad” a costa de mayor
explotación y reducción de salarios
y jubilaciones. Y por supuesto el
infaltable “achicamiento del gasto
público”, aspiraciones con las que
Macri no pudo cumplir. Y todo
esto planteado en un tono acorde
con la propuesta del Gobierno y los
dirigentes sindicales, de “consenso
entre los diferentes actores” de la sociedad. O sea un Pacto Social, que
obligue al pueblo a someterse a las

necesidades patronales.
Luchemos por un plan de los trabajadores y el pueblo
Los empresarios quieren imponer su programa anti-obrero y antipopular que el gobierno de Alberto
y Cristina les vienen concediendo
aplicar en los hechos.
Los trabajadores tenemos que
luchar por imponer nuestro propio
programa para salir de esta crisis.
Un programa que les haga pagar la
crisis a los verdaderos responsables
de la miseria y el atraso de nuestro
país: los empresarios, parásitos, socios menores de las multinacionales, la oligarquía y los banqueros.
1.Diario La Voz, 5/3/2020

PARA EMPEZAR A SALIR DE LA CRISIS…

L

UN PROGRAMA DE LOS TRABAJADORES

os trabajadores y el pueblo debemos debatir y
luchar por nuestro propio programa. En nuestra opinión ese
programa mínimo debe empezar por suspender el pago de
la fraudulenta Deuda Externa
y dar un aumento de salarios,
jubilaciones y pensiones acorde

a la canasta familiar. Lo mismo
con el IFE (Ingreso Familiar de
Emergencia).
Para terminar con la especulación del dólar y la fuga de capitales hay que estatizar todo el
sistema bancario. Creación de
un único Banco Nacional que
centralice todas las operaciones

financieras
Las principales exportaciones están en manos de multinacionales que deberán ser
nacionalizadas junto al comercio exterior y la creación de un
Ente que centralice las importaciones y exportaciones.
Terminar con la desocupa-

ción con un Plan Nacional de
obras públicas, que contemple
la inmediata construcción de
viviendas populares, hospitales
y escuelas.
La pandemia no está controlada y el sistema de salud
muestra el insuficiente presupuesto y falta de personal. Es

necesario un aumento del presupuesto para salud e investigación científica.
Por otra parte, el recrudecimiento de la violencia machista
contra la mujer hace necesario
un presupuesto para garantizar
un Plan de Emergencia Nacional para combatirla.
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COVID-19: LO PEOR NO PASÓ

22 de octubre de 2020

El virus ya ha infectado a más de 40 millones de personas alrededor del mundo (según los datos registrados). Las muertes superan el millón. Europa, que creía que
ya se encontraba superando la pandemia, entró en una fase de rebrote. En África las condiciones de pobreza y el saqueo generalizado que realizan las potencias
mundiales muestran que los casos reales se cuentan por millones más que los registrados. EEUU se acerca a unas elecciones cruzadas por la pandemia, siendo el
primero en cantidad de casos confirmados y en cantidad de muertes. Nuestro país hoy está entre los primeros puestos en cantidad de personas infectadas. Y mientras el sistema de salud colapsa, las industrias no esenciales siguen funcionando, las aperturas continúan y las patronales presionan para que se elimine lo poco que
queda de cuarentena, por ejemplo las licencias de trabajadores y trabajadoras con hijos e hijas a cargo.

Y

COLAPSA LA SALUD EN TODO EL PAÍS

a cruzamos el umbral del millón de casos. Al 15 de octubre
la ocupación de camas de terapia
intensiva a nivel nacional es del 64%.
En Tucumán llega al 86%, 90% en Rosario y 88% en General Roca. En muchos casos los pacientes se encuentran realizando giras por hospitales
buscando una cama vacante.
Estamos entre los 20 países con
más muertes por COVID-19 sobre la
cantidad de habitantes. El personal
de salud argentino, agotado después
de 7 meses de trabajar sin descanso
y en el peor momento, a principio de
septiembre contaba más de 34 mil
afectados. En cuanto a los testeos, al
10 de octubre solamente se habían
realizado 2 millones. En las últimas
semanas la tasa de positividad (cantidad de casos positivos sobre canti-

dad de testeos que se realizan) ronda
el 65%. Según recomendaciones internacionales, este porcentaje no debería llegar al 10%. Esto quiere decir
que lo casos podrían ser muchísimos
más que los detectados.
https://chequeado.com/el-explicador/camasde-terapia-intensiva-mira-la-ocupacion-porprovincia/
https://chequeado.com/hilando-fino/generalroca-y-rosario-tienen-ocupadas-mas-del90-de-sus-camas-de-terapia-intensiva/
https://especiales.infobae.com/heroes-coronavirus/index.html
https://chequeado.com/el-explicador/porque-la-argentina-sigue-empeorando-en-elranking-de-muertes-y-contagios-por-coronavirus/

¿SALUD O ECONOMÍA?
F

rente al rebrote de casos en Europa, la OMS ha
recomendado volver a las cuarentenas estrictas. Pero al poco
tiempo, David Navarro, delegado
del organismo en Europa, recomendó no recurrir a este método por el daño que ocasiona a la
economía.
Nuestro país no escapa a esta
contradicción. Al principio de la
pandemia, existía un debate alrededor de cuidar la economía o
priorizar la salud. Hoy, el Gobierno Nacional plantea restricciones
más duras en diferentes distritos
del interior. Varios gobernadores
e intendentes se le resisten, como
en Mendoza, para atender la crisis en sectores como el gastronómico.
Y en medio de esta polémica, con 7 meses de cuarentena y
estando entre los primeros lugares en cantidad de contagios del
mundo, mucha gente se pregunta si todo esto sirvió de algo.
En primer lugar, hay que aclarar que la cuarentena de Alberto
Fernández jamás fue del todo
estricta. Empresas que poco tenían de esenciales nunca dejaron de trabajar. De la mano de
protocolos poco eficaces y que
casi no se cumplen, la industria
se fue reactivando. Para colmo,
en el momento de mayor recrudecimiento de la pandemia, el
Gobierno comenzó a autorizar la
apertura de los comercios, bares,
etc. Y aclaró que si los contagios

crecían, era culpa de la gente, que
no se cuidaba.
En segundo lugar, tenemos
que mencionar que cuando hablan de cuidar la economía, se
refieren a cuidar el bolsillo de los
que más tienen. Y en esto, el Gobierno ha cumplido: pagando salarios a trabajadores privados con
fondos del ANSES, permitiendo
la reducción salarial y el pago en
cuotas de los aguinaldos, negociando con el FMI el pago de la

Deuda Externa, y ni hablemos del
Impuesto a la Riqueza o medidas
similares con las que recularon
totalmente. Mientras, a los trabajadores nos han vaciado los bolsillos. Y la única migaja que nos
dieron fue el IFE ($10.000.- cada
dos meses), al que no todos pudimos acceder, y fue totalmente
insuficiente.
Mientras no haya vacuna, la
única medida que se ha mostrado efectiva es la cuarentena. Bas-

ta con comprobar como luego la
apertura de sectores de la industria o el comercio fue acompañada, semanas después, de aumentos en la cantidad de casos. Que
la cuarentena implementada al
principio por Alberto Fernández
sea una farsa, no quiere decir que
no servía.
Fuente: https://chequeado.com/el-explicador/que-fue-lo-que-dijo-la-oms-sobre-la-cuarentena/

https://www.telam.com.ar/
notas/202010/523161-anuncionueva-fase-aislamiento-albertofernandez-coronavirus-argentina.html
https://www.diariouno.com.ar/politica/
que-hara-suarez-la-cuarentena-mendoza-el-anuncio-del-presidente-n580279
https://www.pagina12.com.ar/256909trabajadores-de-felfort-piden-cumplir-lacuarentena
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LA VUELTA A CLASES

E

l Ministro de Educación
de la Nación, Nicolás
Trotta, autorizó el regreso a clases presenciales. Habilitó
a que cada provincia decida la
fecha de regreso. El pasado lunes más de 50 establecimientos
educativos retomaron las clases
presenciales y en la Cuidad de
Buenos Aires, ya se está programando la revinculación. El problema que se plantea es que la
pandemia puso en evidencia las
desigualdades pre-existentes en
nuestro país: el acceso al agua
potable, déficit habitacional, el no
acceso a la luz y/o a una buena
conexión de internet, entre varios puntos más. Esto representa
un gran problema a la hora de
hablar de una continuidad en la
educación. Todo lo enumerado
son elementos básicos con los
que se deben disponer para su
garantía, sin mencionar algunos
más que revisten de la misma
importancia (alimentación completa y nutritiva, computadoras/

notebooks libres a disposición
del menor, etc.). Por todo esto
el Gobierno plantea que la forma más efectiva es la vuelta a las
clases presenciales, bajo ciertos
protocolos. Estamos en un punto
crítico en cuanto a la enfermedad. Argentina es el 5º país con
más contagios en el mundo y el
pasado 18 de octubre tuvimos
1160 muertes, sólo en un día, entonces ¿es conveniente la vuelta
a clases?
La respuesta es No. Por más
eficiente que sea el protocolo
dentro de las aulas, los chicos y
personal docente/no docente no
tienen garantizado la ida y vuelta.
Por lo que la exposición al transporte público será un gran foco
en donde pueden ocasionarse
muchos contagios.
Debemos resguardar la salud. Si realmente les importara la
educación como dicen, deberían
haber suspendido el ciclo lectivo
hasta garantizar los dispositivos a
todos y todas los y las estudian-

tes y docentes. El problema son
las desigualdades económicas, el
crecimiento de la pobreza, imposibilitan una educación eficiente.
Según UNICEF, la pobreza infantil
es del 62,9% y alcanza a más de 8
millones de chicos en Argentina.
Es allí donde radica el problema
al cual tanto Trotta como el resto
de los Ministros, y hasta el mismo
Presidente de la Nación, deberían estar solucionando.
Esta propuesta de volver a clases presenciales es para disimular
que su proyecto de continuidad
educativa demostró su falsedad.
No hubo proceso de aprendizaje,
se forzó a docentes a un trabajo
brutal, que tuvo resultados lamentables. Y a los alumnos, que
ya venían en un proceso discriminatorio de escuela para ricos y
escuela para pobres desde hace
años, se los sometió a una discriminación social peor, porque
unos pocos que pudieron seguir
los contenidos, y la mayoría, en
más o en menos, quedaron re-

zagados por la falta de recursos.
Se demuestra que la continuidad
escolar fue una estafa, cuyo único objetivo (dictado por el Banco Mundial) es naturalizar como
positivo un mecanismo que no
sirve para educar niños, que es la
educación a distancia.
https://www.ellitoral.com/index.php/
id_um/263888-video-asi-fue-la-vuel-

ta-a-clases-en-una-escuela-rural-decampo-castro-el-establecimiento-tiene14-alumnos-educacion.html
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20201016/coronavirus-argentinarecord-contagios-covid-8158296
https://www.infobae.com/politica/2020/08/05/segun-unicef-la-pobrezainfantil-es-del-629-y-alcanza-a-mas-de8-millones-de-chicos-en-argentina/

¿QUÉ ES LA OMS?

F

undada en 1948, la Organización Mundial de la Salud
(OMS), es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
especializado, según su constitución,
en gestionar políticas de prevención,
promoción e intervención a nivel
mundial en la salud. Entendiendo
como salud a un estado de completo
bienestar físico, mental y social.
¿Quién la financia? Se nutre de
dos fuentes distintas. En primer lugar,
están las contribuciones obligatorias
de los 194 estados miembros. Son
cuotas fijadas por la ONU, el valor se
obtiene de una fórmula que tiene en
cuenta la riqueza y la población de
cada país. En segundo lugar apare-

cen las contribuciones voluntarias,
pueden ser donantes estatales como
no estatales. De aquí es donde sale el
mayor porcentaje del presupuesto.
Este es el problema, porque son
entonces los donantes quienes establecen la agenda que debe seguir la
OMS. De acuerdo con la información
financiera ofrecida por ellos, Estados
Unidos es el principal contribuyente, seguido por China (teniendo en
cuenta tanto el aporte estatal como
las donaciones de empresas privadas).
Los aportes son realizados por
empresas multinacionales que explotan los recursos naturales y obtienen
mano de obra a salarios mínimos de

países dependientes cómo los de
América Latina, Asia y África. Su accionar está limitado y determinado
por las grandes empresas. Es imposible llegar al bienestar físico, mental
y social que plantea su constitución
mientras dichas multinacionales sigan explotando al pueblo trabajador.
Entonces lejos de ser un organismo en función del bienestar general
de la población, es un apéndice de
las empresas farmacéuticas y los gobiernos imperialistas y de todos los
negocios que se hacen a costa de la
salud de los pueblos.
https://www.who.int/es/home

COMBATIR EL COVID, SIN AUMENTAR LA POBREZA,
EN 3 SIMPLES PASOS
1) Cuarentena general con
garantía de ingresos no menores
a la canasta familiar para todos
y todas: Cierre de todas las ramas de la industria no esenciales.
Pago del 100% de los salarios.
Ingreso universal para los desempleados igual a la canasta familiar. Organización de comités de
trabajadores esenciales para elaborar los protocolos necesarios y
garantizar su aplicación. Que se
usen los hoteles y las viviendas
vacías para albergar a quienes no
tienen techo o viven en condiciones de hacinamiento. Entrega de
canastas alimentarias que contengan lácteos, verduras y carnes,
suspensión del pago de servicios

y acceso gratuito a internet para
todos y todas.
2) Plan de emergencia de
salud: Testeos masivos a toda la
población, empezando por el
personal de salud. Declarar de interés público todos los laboratorios, hospitales y clínicas privadas.
Que el personal de salud efectúe
urgente relevamiento de todos
los faltantes en insumos y personal para solucionarlos inmediatamente. Pase a planta y salario
digno para todo el personal de
salud. Por un sistema único, estatal y universal de salud.
3) Que la crisis la paguen los
que más tienen: Dejar de pagar
ya mismo la deuda al FMI. Anu-

lación del ATP. Impuestos progresivos a las grandes fortunas.
Aumento de las retenciones a
las mineras, petroleras y al agro.
Prohibición real y efectiva de despidos y suspensiones. Reincorporación y/o trabajo para todos los
despedidos. Toda empresa que se
declare incapaz de pagar salarios
debe abrir sus libros contables
para demostrarlo. Las que efectivamente se encuentren quebradas o las que se nieguen a cumplir
serán estatizadas y reconvertidas
para cubrir las necesidades que
trae la pandemia. Que las multinacionales y grandes empresas
nacionales garanticen los salarios
de todos los tercerizados.
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LA MONEDA YANQUI LLEGÓ A $182.- Y LA FIESTA ESPECULATIVA SIGUE…

ALBERTO PERMITE OTRA MAXI-DEVALUACIÓN

El capitalismo argentino semicolonial profundiza su crisis descomunal por el alza del dólar, y el Gobierno carece de divisas, por la retención de las cosechas
de las burguesías agropecuarias y la especulación financiera de fondos buitres. Sus medidas incrementan la desconfianza de las patronales que aumentan
más los precios como en alimentos, medicamentos y productos industriales básicos. Y los trabajadores y el pueblo ven como sus bolsillos se vacían con más
miseria. El Gobierno solo preocupado por la sagrada propiedad privada de los medios de producción y las ganancias de los capitalistas.
Por Guillote

E

l dólar paralelo (blue) llegó
a los $182.-, con el dólar
oficial a $82.- (una “brecha del
120%). Reiteramos que no son
los nueve millones de argentinos
que en plena pandemia reciben
el IFE miserable (de $10.000 cada
dos meses), ni los millones de
jubilados, ni el 70% de los trabajadores bajo el nivel de pobreza
los que compran dólares. Tampoco generan la escasez algunos
trabajadores que compran U$S
200.- a precio oficial (y ahora con
algún impuesto), y vendiendo
en el paralelo con una diferencia
para llegar a fin de mes.
Alimentan la falta de dólares
la fuga de capitales, transferencias de utilidades patronales al
exterior, los pagos de intereses
de la Deuda Pública en dólares
o las retenciones de las cosechas
esperando mayor devaluación,
como lo pedido por grandes
empresas en el reciente coloquio
de IDEA (ver página 3).
Los buitres demandan los dólares escasos
Pero también presionan ahora con demandas de dólares los

T

“fondos buitre” que en el libre
juego del sagrado “mercado”
capitalista-financiero
generan
la suba de los dólares alternativos. Fondos extranjeros como
Templeton y Pimco de EE.UU.,
pero también de origen local,
que acumulan fabulosas fortunas producto de explotación y
sometimientos a los trabajadores y el pueblo, bancos privados,
grandes empresas nacionales y
multinacionales, millonarios diluidos en sociedades anónimas,
etc.
Aumentan la demanda del
dólar, jugando además con los
miles de millones que tienen en
bonos del Banco Central. Unos
U$S 65.000 millones que se les
adeuda a especuladores buitres
por Leliqs (a 7 días al 34%) y Pases Diarios entre bancos (a un día
27%). Amagan con salirse del circuito del BCRA para irse al dólar.
Ello unido a la falta de confianza en el Gobierno que difunden
los economistas patronales en
los medios empuja la mayor demanda para cubrirse, de muchos
capitalistas.
Destacamos que una de las
opciones de moda para salvar
el cepo del Gobierno es el dólar “contado con liqui” y nadie
le pone freno. Se compran bonos extranjeros en pesos en los

bancos que los venden en el
exterior en dólares que se depositan en cuentas externas. Negocio redondo mientras el Ministro
Guzmán lanzó nuevos bonos en
dólares a altas tasas de interés,
produciendo mayor endeudamiento.
Medidas del capitalismo de los
Fernández para la TV
En plena negociación con el
FMI por el préstamo otorgado a
Macri, el Gobierno difunde que
esta entidad no es la misma de
antes y sería más humana, cambiando su discurso preelectoral.
Sin embargo, este organismo
le cuestiona a Guzmán que las

medidas que trata de aplicar
son insuficientes, y hace falta un
plan económico serio (ver nota
en ésta misma página). La presión en el dólar tiene un objetivo claro de los buitres acreedores para satisfacer la demanda:
que el país se endeude aún más,
pero con intereses altísimos de
hasta un 10% de tasa. Es el verdadero negocio de estos especuladores.
La disparada del dólar es
evitable, pero solo con medidas
profundas. Los movimientos
recientes sobre el dólar no son
muchos, pero de grandes cifras,
y perfectamente identificables.
Pero Alberto Fernández, y su
ministro, Martín Guzmán, en

defensa de la propiedad privada
de los medios de producción rechazan intervenir seriamente en
las leyes del “mercado” burgués
y sus ganancias.
Lo del dólar es una parte de
la catástrofe económica capitalista. Un Mercado Único de
Cambios y la estatización del
Sistema Bancario, con estrictas
medidas de control sobre el flujo de capitales según su origen
y su destino son más necesarios
que nunca. Una medida transitoria, pero en camino a una verdadera economía planificada y
controlada por un gobierno de
los trabajadores.

EL FMI QUIERE MÁS AJUSTE

erminó la visita técnica de los
dos funcionarios del FMI en
nuestro país, Julie Kosack y Luis Cubeddu. Apenas regresaron a EE.UU.
asistieron a un encuentro organizado por el Bank of America junto
a fondos de inversión (buitres), con
bonos de la Deuda Externa argentina.
Los técnicos del FMI fueron categóricos sobre la situación económica, financiera y política. “Argentina
necesita un plan que no tiene”, sen-

tenció Cubeddu, el venezolano que
negocia la Deuda con nuestro país,
aludiendo a la “inmanejable brecha
cambiara”, que potencia la desconfianza burguesa en el Gobierno.
La máxima condena fue de Kristalina Georgieva, Directora General
del FMI: “Argentina enfrenta muy
dramáticos desafíos sin soluciones
fáciles, una profunda recesión, las
condiciones sociales están empeorando, los desequilibrios económicos
están creciendo y también el divor-

cio entre el tipo de cambio oficial y el
paralelo se está expandiendo”. Pero
ni una palabra para explicar quiénes
eran los causantes devaluacionistas,
haciendo honor a su ideología especulativa y burguesa.
Pero sí ratificó que, cuando estuvo en Buenos Aires, los Fernández no
mostraron un plan serio para salir de
la crisis. “La tarea más importante del
país es que brinde una hoja de ruta
para saber cuál es la dirección que
está adoptando y como sabemos

que está alcanzando el destino que
se busca”, agregó. La exigencia del
FMI es como va a hacer el gobierno
de Alberto para garantizar el pago
de la Deuda Externa, en principio con
el organismo con millonarios intereses en dólares.
Bajar el déficit fiscal para “honrar”
la Deuda
El FMI pretende que se baje el
déficit fiscal presupuestado para el
2021 con pandemia de por medio.
Allegados a Fernández comentaron
que éste esperaba un tono de mayor comprensión de Georgieva, ya
que había dicho que “no venían a la
Argentina con la idea de pedir más
ajuste en el gasto”, como mostrando una “zanahoria” financiera.
La devaluación está de hecho,
más allá del dólar oficial en $82.-,
Otro artero ataque a las condiciones de vida de los trabajadores.
Profundiza aún más la recesión económica, la baja salarial, el aumento
de la desocupación y la pobreza
que llegaría a fin de año al 50%. El
FMI lo sabe pero lo que maquilla el
organismo ante la crisis mundial es
achicar el déficit fiscal imponiendo
Reformas Laborales, Previsionales,

Impositivas, etc. para disponer de
recursos para pago de Deudas.
No es casual que en su visita
técnica los funcionarios del FMI se
entrevistaron con los burócratas
de las centrales sindicales y entidades patronales. Y todos ellos, juntos
con el Gobierno aplican el ataque:
acuerdos en paritarias por debajo
de la inflación, postergación y dudas en continuar con el miserable
IFE o transformarlo en salario miserable a cambio de una prestación al
Estado y a privados, nuevo cálculo
de movilidad de jubilaciones y pensiones en base a aumentos de salarios y recaudación, con tendencia
a la baja, y cuando en plena crisis
capitalista estas variables tienden a
mantener una desocupación millonaria que condiciona a los trabajadores en sus reclamos de derechos.
El FMI cuestiona a Fernández
por falta de un plan económico.
Pero en el fondo, el Gobierno y sus
socios vienen satisfaciendo poco a
poco sus imposiciones. Recordemos que el reciente acuerdo del
FMI con Ecuador impuso aumentos
del IVA y reformas laborales y previsionales.

PSTU
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¡TODO EL APOYO A LA TOMA DE GUERNICA!

Cientos de familias mantienen una toma en Guernica, buscando solución para el hacinamiento y la imposibilidad de pagar un alquiler. Son más de tres meses de resistencia al clima y a los intentos de desgaste del Gobierno. Mientras los funcionarios y los medios siguen criminalizando la protesta, la solidaridad
obrera continúa creciendo y se espera que exista una solución concreta. Los terrenos están ociosos hace décadas.
Por Juventud Zona Sur

Todes unidos para defendernos del lobby inmobiliario
El Poder Judicial intentó imputar a les vecines, falsamente,
por “usurpación”, siguiendo la
premisa de criminalizar la lucha
primero y después averiguar
por qué.
En la misma línea apareció
la Intendenta Cantero, para
“velar por los intereses de unos
18 countries de la zona”, que
quieren construir ahí canchas
de rugby.
Apareció Andrés Larroque
(Ministro de Desarrollo de la
Provincia de Buenos Aires),
a ofrecer algunas chapas o
“dormir en paraderos”, mientras agredió por los medios a
las agrupaciones que se solidarizaron. La intervención de
su Ministerio hasta aquí fue
paupérrima, ¡hasta hubo que
interponer representantes de
organizaciones de derechos
humanos para supervisar el último censo! Se jactan de tener
voluntaries instalando un par
de chapas en un rincón, como
si siguieran en campaña: no entienden que el problema es el
hacinamiento y la falta de acceso al suelo. Así, Larroque ya
anunció que la Toma pasaba a
ser asunto del Gabinete de Seguridad del carapintada Sergio
Berni, responsable político de
la desaparición y muerte de Facundo Castro y de decenas de

casos de gatillo fácil durante la
cuarentena.
La política de castigar la lucha
Además de agitar la represión, Berni avisó que necesita
un ejército de 4000 policías
para desalojar la Toma. Se pasea casi todos los días a las 5
de la mañana con su helicóptero a pocos metros de altura, intentando asustar a las familias.
Mientras niegan recursos para
ellas, sobra la plata para la policía del gatillo fácil.
No entienden que quienes
dirigen y mandan en la Toma
son las familias, por sí mismas,
cansadas de la miseria a la que
se las quiere condenar, peleando por un futuro mejor para sus
hijes. Las familias ya dijeron
que no tienen nada que perder,
que no son delincuentes: ¡hasta
que no se consiga un espacio
digno para vivir, la Toma sigue
en pie!
Resistir por nuestra dignidad.
Organización y democracia
de base para triunfar
Nuestra vida no puede seguir atada a la rentabilidad empresaria. La lucha de Guernica
es la misma que la de toda la
clase obrera, que sufre despidos, precarización y violencia.
La misma de las madres que no
tienen ningún lugar donde escapar de la violencia machista,
de les que vivimos hacinades.
Tenemos que organizarnos

con la más amplia unidad y democracia, con delegades representatives de todas las familias.
Que las decisiones más importantes sean en asamblea general de les vecines, donde todes
tengan la palabra. Las decisiones deben ser de les vecines,
y las organizaciones solidarias
que están allí deben apoyar lo
que elles resuelvan.
Que allí se debata la preparación de la resistencia y las
directivas ante cualquier intento de desalojo. Así como la
distribución equitativa (a cada
cual de acuerdo a sus necesidades) de todos los recursos
y solidaridad que llegan a la
Toma. Que se formen comités
de bases, que tomen cada una
de las tareas: alimentación, recursos, distribución, autode-

fensa, relación con las organizaciones solidarias, comités de
esclarecimiento que visiten las
fábricas, empresas, hospitales y
escuelas de la zona para lograr
coordinación y solidaridad por
la tierra, la salud, la educación,
el empleo, el salario.
Existe un apoyo amplio a
la Toma, que polariza a la sociedad. Contra el régimen, sus
partidos y su Justicia, cada vez
más se posicionan más trabajadores, organizaciones de
DDHH, sociales, artistas y personalidades. Hay que construir
una campaña nacional e internacional solidaria.
El PSTU está presente en
apoyo a la Toma, a estas tareas,
y todas las que la Toma decida.

Por un sistema más justo
La ocupación de estas tierras
ociosas en Guernica cuestiona
la santa propiedad capitalista.
Por eso Gobierno y oposición
se unen para rechazarla. Su posición ante la cuestión de la tierra, así como en todos los terrenos (salud, educación, trabajo,
obras públicas, etc.) obedece a
los principios de sistema patronal, el mismo que está llevando
al mundo a la crisis más grande
de la humanidad.
La única salida definitiva
es luchar contra ese sistema.
Frente a la barbarie capitalista,
construyamos una alternativa
socialista que demuestre que
sólo la clase trabajadora puede
gobernarse a sí misma.

LA RESISTENCIA DESDE ADENTRO:

“SEGUIMOS ADELANTE LUCHANDO”

Las mujeres que ocupan tierras en Guernica, en la zona sur de Buenos Aires, vienen jugando un rol importantísimo. La historia de Nora, quien llegó con
su beba a la toma.

E

llas vienen poniéndose al
frente de muchas de las
tareas que requiere aguantar ahí,
casi a la intemperie, con sus hijes y
sus familias. Son las que se organizan para conseguir el alimento
cotidiano y seguir bancando las
necesidades, a pesar de la falta
de respuesta del Gobierno de
Fernández y Kicillof, quien solo les
manda helicópteros de vigilancia
e intenta meterles miedo.
Desde la Juventud del PSTU
de la Zona Sur estamos participando y apoyando a las familias
de la toma, y charlamos con Nora,
una joven mamá de 24 años del
Barrio San Martin (uno de los cuatro sectores en los cuales se ha dividido la ocupación)
AS ¿Cómo era tu situación
de vivienda antes de la toma?

Nora: Mi situación era muy
preocupante por no poder pagar más el alquiler y tenía miedo
de no poder darle un lugar digno para mi hija y por eso fui a la
toma.

en lo de un pariente o conocido
y la verdad que eso no es seguro
porque quién me asegura que yo
haga una casita en la casa de un
conocido o pariente y después
que me quede otra vez en la calle
con mi nena.

AS ¿Cuál es el reclamo central que están sosteniendo?

AS ¿Cómo se organizan para
resolver las medidas de lucha?

N: El reclamo es por una vivienda digna.
AS Hasta ahora las propuestas del Gobierno fueron insuficientes. ¿Pensás que van a resolver tu situación?

N: Nos organizamos con todos los vecinos para charlar, saber
cómo nos organizamos, como
vamos a estar protegidos y como
tenemos que estar unidos. Y la
verdad, por suerte, somos muy
unidos.

N: La verdad que las propuestas del Gobierno son muy
insuficientes porque quieren dar
materiales para hacer una casita

AS ¿De qué manera te afecta, como mujer, la crisis económica que se está viviendo en
este momento?

N: La verdad como mujer me
afecta muchísimo porque hay
días que no tenemos para comer,
para tomar agua, más con mi
beba y día a día seguimos adelante luchando porque hay mucha gente que nos ayuda, pero

la verdad que es muy difícil despertar y tener que estar pensando
como tenés que sobrellevar las
cosas. Como tenés que, supongamos, usar los pañales o darle
de comer a tu hija para que rinda
más la cosa.
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NO AL ACUERDO CON EL FONDO

LA DEUDA ES CON NOSOTRAS
En un contexto de crisis económica y pandemia, con picos de contagios y de muertes, la violencia hacia las mujeres se agudizó y profundizó. Hace solo unos
días, el Gobierno de Alberto Fernández se reunió con una misión del FMI para renegociar parte de la deuda contraída por Macri.
Violencias multiplicadas
La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (Ley 26.485),
detalla que hay distintos modos en los que se reproduce la
violencia y que pueden afectar
tu vida, tu libertad, tu dignidad, tu integridad física, psicológica o sexual, tu situación
económica, tu seguridad.
En este momento es de
suma urgencia declarar la
Emergencia Ya y liberar una
partida presupuestaria suficiente para cubrir todas las
necesidades de las mujeres
y disidencias. Sin ello, la Ley,
sancionada en 2009, sigue
siendo papel mojado.
Violencia económica
La situación en los hogares
de trabajadores y trabajadoras es sumamente grave. Los
indicadores de pobreza están
cercanos al 50% de la población. En el segundo trimestre
se perdieron más de 3 millones
de puestos de trabajo formal e
informal. Faltan alrededor de
4.000.000 de viviendas. La desocupación llega al 13,1% según el Indec (que contabiliza a
quién no tiene y busca trabajo
y excluye a los que se rindieron y no buscan). En algunas
provincias el porcentaje sobrepasa el 20% y en las mujeres
afecta aún más. Por eso ellas
están al frente de las ollas populares y las tomas de tierras.
Violencia física
Hasta el 30/09/2020 el Observatorio Ahora Que Sí Nos
Ven contabilizó 223 femicidios,
la cara más cruda de la violencia hacia las mujeres. Para nosotras, nuestra casa, donde se
supone debemos quedarnos
para protegernos de la pandemia, es el lugar más inseguro:
el 64% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la vícti-

ma. Los femicidas son parejas
o ex parejas, el 65% de los asesinatos fueron cometidos por
varones con estos vínculos.
La violencia psicológica es
completamente subestimada.
No existen cifras oficiales sobre ella. Más de una vez hemos
escuchado cómo las mujeres
que sufren violencia física acuden a la comisaría y son ninguneadas. Imaginemos cómo
podemos denunciar la violencia psicológica, el maltrato, la
denigración, la tortura psicológica, en el hogar, los lugares
de trabajo y otros espacios.
La ilegalidad del aborto
provoca violencia física y psicológica a las mujeres y personas gestantes. Nos obliga a
acudir a métodos clandestinos,
a violencia médica, a
maternidades
forzadas.
Hoy más que nunca, donde el
sistema de salud se encuentra
colapsado, es necesario que se
decrete el Aborto Legal Seguro y Gratuito.
Necesitamos soluciones de
fondo
Los datos antes detallados
fueron extraídos de cifras oficiales o de organismos que
son dirigidos por personas afines o parte del Frente de Todos. Por lo tanto, no podemos
decir que el Presidente Alberto Fernandez o la Ministra de
Mujeres Elizabeth Gómez Alcorta, desconocen la situación.
Desde su asunción el Presidente habló de la legalización
del aborto, de la voluntad de
erradicar la violencia. Hasta el
momento, Señor Presidente:
mucho ruido, pero pocas nueces.
A principios de julio presentaron el Plan Nacional contra la Violencia de Género prometiendo una partida de 18
mil millones de pesos para los
próximos dos años. Como parte de eso, hasta el momento se
ha anunciado el Plan Acompa-

ñar, un bono para víctimas de
violencia de género. Se trata
de una ayuda económica para
mujeres e integrantes del colectivo LGBT que equivale a
un salario mínimo vital y móvil: $18.900 actualmente. Para
esto se brindó una partida presupuestaria de 4500 millones
de pesos.
Sin embargo, los casos son
cientos de miles: Solo entre
2013 y 2018 el INDEC registró
576.360 casos de violencia de
género. Una mujer víctima de
violencia de género, que debe
salir de su casa, afrontar gastos de alimento, vestimenta,
con hijes a cargo, con $18900
no puede cubrir todas las necesidades. Necesitamos presu-

puestos acordes.
El pasado 12 de octubre
partió la misión del FMI con
quien el Gobierno promete
acordar y reperfilar los 45 mil
millones pedidos por Mauricio
Macri y de los que ni un peso
fue para combatir ningún tipo
de violencia, u otro plan en
beneficio de trabajadores y
trabajadoras.
A esto se suma que en el
presupuesto 2021 se destinará un ínfimo 0,07% a Género
y Diversidades. Sin embargo,
anuncian con bombos y platillos una gran partida para
combatir la violencia porque
incluyen en sus anuncios lo
que ya se destina, por ejemplo
a la Asignación Universal Por

Hijo.
Bajo el gobierno de Macri
el movimiento de mujeres se
embanderó diciendo “No al
FMI” y “la deuda es con nosotras y nosotres”. Quedaron
atrás esos momentos donde
la colectiva Ni Una Menos
tomaba, al menos en el discurso, una postura antiimperialista. Hoy, siendo parte
del staff gobernante, aprueba
la negociación con el Fondo
Monetario como si algo bueno pudiera salir de ahí. No
nos podemos dejar engañar.
Patear los pagos al 2024 implicará mucho más hambre
para mañana y ningún pan
para hoy.

¡EMERGENCIA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA YA!
Las mujeres precisamos patear el tablero. Es
vergonzoso que ante la
enorme cantidad de femicidios, la pobreza creciente, la crisis, quienes
dicen luchar por mejorar esta situación como
NUM (Ni Una Menos)
no convoquen a movilizar para que se declare
ya mismo la Emergencia

contra la Violencia Machista y para decretar el
aborto legal.
Hasta ahora la mayoría de las organizaciones
de mujeres nos dieron
la espalda. Igual que las
centrales obreras, federaciones estudiantiles y
gran parte de los sindicatos y centros de estudiantes.

Con más razón debemos organizar la pelea
en cada barrio, olla popular, toma de tierras,
lugar de trabajo, sindicato o universidad. Y si nos
quieren someter usando violencia machista o
arrebatar por la fuerza lo
que nos pertenece, prepararnos para resistir y
defendernos.

Necesitamos esa organización por abajo,
para imponer a la CGT y
a las CTA, junto a toda la
dirigencia política, sindical y del movimiento de
mujeres, que se reclame
del campo popular, que
se pongan al frente.
Y que obliguen a Alberto Fernandez, principalmente quienes lo

consideran su gobierno,
a decir un rotundo No
al Fondo y a aplicar impuestos a las multinacionales, grandes empresas
y fortunas, para obtener
de ahí la plata que requieren un real combate
contra la violencia machista y las demás necesidades obreras y populares.
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¿DE DÓNDE SALIÓ LA IDEA DEL ACUERDO QUE QUIERE IMPLEMENTAR ALBERTO?

PACTO SOCIAL: UNA TRAMPA CON HISTORIA

Lo que desde sectores del oficialismo llaman “la búsqueda del consenso entre empresarios y trabajadores”, es una constante en la historia del peronismo. Pero
cada vez que se intentó concretarla, esta idea demostró ser en realidad un acuerdo entre patrones y sindicalistas para atacar a los trabajadores. Aumentando
la explotación, congelando salarios o eliminando derechos para que los empresarios ganen más.
Por Nepo

E

l primer intento de Pacto
Social fue en 1955, conocido con el nombre de “Congreso de la Productividad”.
Este congreso tenía como objetivo avanzar sobre los derechos conquistados desde 1945
y aumentar la explotación de
los trabajadores (“aumento de
la productividad”). Era para salir
del estancamiento económico
en el que había entrado el país
en la segunda presidencia de
Perón (1952-1955).
Para ese entonces se terminaba la bonanza que había dejado la Segunda Guerra Mundial, y que Perón había usado
para conceder derechos a la
clase obrera sin atacar a la patronal. Pretendía mantener al
país fuera de la influencia yanqui, en su intento por demostrar que era posible construir
un capitalismo nacional e independiente, y con dignidad para
los trabajadores. Con el final
de estas condiciones excepcionales, Perón debía elegir entre
hacerle pagar la crisis a los patrones tomando el control de
sus propiedades y riquezas, o
ajustar a la clase obrera. Y eligió
esto último, pero a la manera
peronista: involucrando en un
acuerdo a los dirigentes sindicales para asegurarse de que la
clase obrera no iba a defenderse de semejante ataque.
Aunque el “Congreso de la
Productividad” fracasó, no solo
dio origen a esta maniobra de
hacer que los sindicalistas ava-

len los ajustes, sino que fue la
señal de largada para que los
patrones se lanzaran a un ataque más grande y profundo
contra el pueblo trabajador: el
Golpe Gorila de 1955.
De la Libertadora a Cámpora
Los sanguinarios ataques de
la dictadura gorila se encontraron con una heroica resistencia
obrera que terminó por derrotar a los milicos, que se vieron
obligados a llamar a elecciones.
En ese momento, 1958, se dió
otro “Pacto Social”: Perón hizo
que el movimiento obrero apoyara a Arturo Frondizi, quién
sostenía que las inversiones
extranjeras traerían prosperidad y bienestar. El resultado de
este pacto se vio con toda claridad en enero del ‘59, cuando
el gobierno de Frondizi cerró el
Frigorífico Lisandro de la Torre
mediante una represión brutal
a los trabajadores que defendían su fuente de trabajo.
Desde ese momento se sucedieron años de ataques a los
trabajadores, pero la resistencia
obrera fue aumentando hasta
poner al país al rojo vivo. La
dependencia hacía los yanquis
había ido en aumento desde el
golpe del ‘55, y estos exigían
permanentemente incrementar
la explotación de la clase obrera. Pero los trabajadores habían
ido endureciendo su resistencia hasta poner el país al borde
de un estallido revolucionario.
Pero para 1973, la derrota de
las dictaduras militares que se
venían sucediendo desde el
‘66, la vuelta de la democracia,

el inminente regreso de Perón,
y la elección de Héctor Cámpora (ligado al ala izquierda del
peronismo), habían creado las
suficientes expectativas entre el
pueblo trabajador como para
permitir a los dirigentes sindicales vender otra vez la idea del
acuerdo con los empresarios.
Ahí nació el primer “Pacto
Social” conocido con ese nombre: el acuerdo entre patrones
y sindicalistas (incluso algunos
que se reconocían como combativos). Que entre otras cosas
buscaba congelar los salarios
por dos años mediante la suspensión de las negociaciones
salariales, con el doble objetivo tanto de abaratar la mano
de obra cómo de domar la
rebeldía obrera. Con el apoyo
de la mayoría aplastante de la
dirigencia política y sindical, el
pacto parecía que iba a instalarse. Pero la crisis económica
mundial de mediados de los
‘70 hizo que los empresarios
buscasen atacar más a la clase

obrera, y esta se defendió.
El Pacto Social de Menem
Hacia 1989, desde Washington y los diferentes sectores del
empresariado argentino estaban completamente decididos
a introducir el orden económico que la dictadura no había
podido meter ni con un genocidio: el neoliberalismo. El desastre económico de Alfonsín, que
terminó en hiperinflación y una
situación de estallido social, dio
lugar a un nuevo gobierno peronista, en el que la dirigencia
sindical ocupaba los más altos
niveles de autoridad.
Desde allí se acordó un
nuevo pacto, que Menem publicitaba bajo consignas como
“salariazo” o “revolución productiva”. Ese pacto no significaba otra cosa que perpetrar uno
de los peores ataques contra
el pueblo trabajador argentino
en toda su historia, ataques de
los cuales aún no nos hemos

repuesto: las reformas neoliberales de los ‘90, que pasaron sin
encontrar una resistencia obrera significativa.
Todo Pacto Social es contra la
clase obrera
Como se puede ver, cada
vez que empresarios y sindicalistas se reunieron junto al
gobierno a “pactar”, fue para
buscar la forma de explotarnos
más, de hacernos más pobres
para que ellos sean más ricos.
El “Pacto Social” que Alberto
Fernández alienta, no va a ser
diferente.
Por eso, es necesario denunciarlo y combatirlo con todas nuestras fuerzas. Contra la
unidad de empresarios y dirigentes contra el pueblo trabajador, hay que oponerle la
unidad de los trabajadores y el
pueblo para luchar hasta hundir sus planes.

DÁNICA LLAVALLOL

D

LA LUCHA EN DEFENSA DEL CONVENIO

ánica pertenece al Grupo
Beltrán con diversos negocios en el país. Desde que se
hizo cargo de la empresa, el Grupo viene atacando a los trabajadores que pertenecen al Gremio
de Aceiteros, que a través de
varias luchas, ha conseguido un
convenio por encima del promedio.
Con despidos, presiones e
indemnizaciones ha dado duros
golpes a los trabajadores. Hace
unos meses despidió a dos compañeros. Logró la renuncia del
Cuerpo de Delegados, dejando
sin dirección a más de cien trabajadores, intentando que los
obreros abandonen su afiliación
al Sindicato de Aceiteros de Capital y Gran Buenos Aires y pasen
al Convenio del Sindicato de la

Alimentación, de Rodolfo Daer,
con salarios y condiciones laborales mucho más abajo. La empresa presionando y ofreciendo
dinero, logró que una minoría
firmara el pase de convenio. Pero
la gran mayoría no aceptó.
La patronal entonces, declaró
un “lock out” , cerrando las puertas de la fábrica. Lejos de claudicar los compañeros hicieron
asambleas y se organizaron para
resistir, eligieron representantes
y comenzaron un acampe en la
puerta de la Planta.
Los compañeros han recibido
la solidaridad y acompañamiento de varias organizaciones, entre la que está nuestro Partido.
El lunes 19 de octubre una movilización hasta el Ministerio de
Trabajo Nacional presionó para

que la empresa cumpliera la conciliación obligatoria y reabriera
la Planta. Esto sucedió al día siguiente.
Como dicen los compañeros:
“Un paso más en nuestra lucha
(...) seguimos peleando por la
reincorporación de Hugo y Lucas (…) por el pago de todo lo
adeudado, en defensa de nuestro convenio colectivo de trabajo y por mejores condiciones de
trabajo. …(…) Nuestro encuadre
sindical es y será como lo fue
siempre, Aceiteros. Sabemos que
este es el camino, es la unidad,
la organización y la lucha. Agradecemos a nuestras familias y a
todas y todos los que estuvieron
presentes y nos brindaron su
apoyo “. Trabajadores de Dánica
en Lucha.
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Hace poco más de un siglo obreros y campesinos rusos tomaban el cielo por asalto. De esta manera torcieron para siempre el curso de la historia.

A

principio del Siglo XX los
empresarios de distintos
países necesitaban ampliar los
mercados para insertar sus productos. Se desata una feroz pelea económica por la que lanzan
a los Estados a una contienda
bélica sin precedente históricos.
La Primera Guerra Mundial arrastró a 70 millones de personas a
batirse en un enfrentamiento armado que dejó más de 10 millones de muertos.
Rusia en ese momento estaba gobernada por una monarquía absolutista encabezada por
el Zar. El zarismo había llevado
al país a la guerra movilizando
al frente de batalla a millones de
soldados, muchos de ellos obreros y campesinos que fueron
reclutados para tal fin. Mientras
los hombres morían en la guerra,
las mujeres debían salir al trabajo en pésimas condiciones y
reinaba la escasez de alimentos.
En 1917, en el Día Internacional
de la Mujer, comienza una serie
de protestas que barren con un
régimen de cinco siglos de existencia en solo siete días.
La Revolución de Febrero
puso en pie un Gobierno Provisional del que participaban partidos liberales y democráticos
ligados a los sectores empresarios. Este Gobierno estuvo lejos
de solucionar los problemas por
los cuales la población había salido a tirar abajo el zarismo. La
guerra continuaba devastando
el país, el hambre se sentía cada
vez más fuerte y no se había
avanzado con la Reforma Agraria
reclamada por los campesinos.
Fuegos de Octubre
En octubre de 1917 las masas obreras y campesinas ponían fin a esta situación. Organizadas en Soviets (Consejos de
democracia directa) y dirigidas

por el Partido Bolchevique de
Vladimir Lenin y León Trotsky
llevaron adelante una insurrección que se hizo con el poder y
la dirección política del país.
Con la victoria de la Revolución se instauró el primer
gobierno en la historia de la
humanidad que representaba
el interés de la mayoría de la
población. A partir de ese entonces el ex Imperio Ruso pasó
a conocerse como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS).
La URSS saco al país de la

guerra imperialista y logró establecer un Gobierno que enfrentó una contrarrevolución
que unió a catorce ejércitos imperialistas, acabó con el hambre y la miseria, terminó con la
epidemia del tifus, alfabetizó a
casi toda la población, otorgó
la igualdad jurídica (voto, divorcio, aborto legal, etc) e inició
la liberación de la mujer y dio
plenos derechos a la población
homosexual, entre otras conquistas.
¿Cómo fue esto posible? La
República Soviética se basó en

la estatización y planificación
de la economía y el monopolio
del comercio exterior. Es decir
que los recursos de país, las fábricas, los transportes, los servicios, las minas y los puertos,
fueron puestos a trabajar en
función de las necesidades de
toda la población y no según
la necesidad del bolsillo del patrón.
Una de las enseñanzas más
importante que dejó la Revolución Rusa es que los trabajadores podemos gobernar.
El Gobierno instaurado por la

revolución, que es el que llevó
adelante todas esas conquistas,
estaba basado en la deliberación y toma de decisiones de la
clase obrera a través de los Soviets. De esta manera fue que,
por ejemplo, de la dirección del
Servicio Postal se hicieron cargo los trabajadores del correo.
Obreros ferroviarios fueron
quienes tomaron las decisiones
en el área de Transporte. Así fue
que trabajadores y trabajadoras
comunes se hicieron del poder
del Estado y lograron avances
inéditos para la humanidad.

¿POR QUÉ TRIUNFO LA REVOLUCIÓN RUSA?

E

stallidos revolucionarios y rebeliones suceden innumerables ocasiones a lo largo de la historia. Muchas veces los trabajadores y
el pueblo salen a pelear, tirando abajo gobiernos alrededor del globo terráqueo y no se instauran gobiernos
que logren lo que sucedió en Rusia
en 1917.
La diferencia principal es que la
Revolución Rusa estuvo dirigida por
un partido revolucionario, el Partido
Bolchevique. Ellos habían comprendido que frente al poder concentrado y centralizado de los empresarios
debían oponerle el poder de los trabajadores. La forma de hacerlo era
construir un partido revolucionario
que sintetizara a lo más avanzado de

la clase obrera rusa.
Este partido se dedicó a estudiar
científicamente la realidad del país y
participar activamente de las luchas
de los trabajadores. Desarrolló un
programa y una acción revolucionaria para guiar a los trabajadores a
través de sus organizaciones de lucha, los soviets, a la toma del poder,
y posteriormente a la expropiación.
TOMAR PARTIDO
El mundo actual está convulsionado. Más de 700 millones de personas viven en situación de pobreza,
de las cuales la mitad son niños. La
crisis económica se profundizó con
la pandemia del coronavirus que ya

dejó más de 1 millón de muertos.
Regiones enteras de la geografía
mundial son sacudidas por guerras.
Miles de hectáreas de bosques son
consumidas por el fuego, agravando
la crisis ambiental.
Esta situación pone de manifiesto que el sistema capitalista en el
que vivimos no puede ofrecerle un
futuro promisorio a la humanidad.
Se necesitan cambios radicales. La
experiencia de Octubre de 1917 nos
demuestra que es posible y que tenemos como tarea fundamental
construir un partido similar al de
los bolcheviques. Que organice a los
trabajadores en la pelea por un mundo diferente, centralice sus fuerzas,
enfrente a los políticos millonarios y

se juegue a fondo en cada lucha del
pueblo.
Nosotros construimos el Partido
Socialista de los Trabajadores Unificados y la Liga Internacional de los
Trabajadores en función de estos
objetivos. Seguramente tengamos
aciertos y cometamos muchos errores, pero siempre con la convicción
de que es tarea de la clase obrera organizarse para pelear por su propio
gobierno. Te invitamos a ser parte
de esta lucha para acabar con la explotación, las opresiones, la miseria
y la depredación ambiental y abrir
de una vez por todas, los senderos
que conduzcan a la humanidad por
el camino de la liberación.
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¡SI NO BAJAN LOS ALQUILERES, NO PAGAMOS!

HUELGA DE INQUILINOS DE 1907

Durante setiembre y octubre de 1907 se produjo la “Huelga de los Inquilinos” o “Huelga de las Escobas”. Habitantes de miles de conventillos se organizaron
contra los alquileres abusivos. Las mujeres con sus hijos e hijas tuvieron un papel fundamental en la resistencia a los desalojos.
Por Bettina Valmonti

E

n la Argentina de 2020
cerca de 4 millones de
familias tienen viviendas precarias o alquilan. La situación no
es muy distinta a la que se vivía
a comienzos del siglo XX. Aunque entonces gobernaban los
conservadores. La clase obrera
de nuestro país era mayoritariamente inmigrante: españoles, italianos, alemanes, polacos y rusos
que trajeron consigo las ideas
socialistas y anarquistas. Ciudades-puerto como Buenos Aires
o Rosario colapsaron en poco
tiempo. Los trabajadores vivían
en conventillos, edificios de muchas habitaciones con cocina y
baños compartidos. Hacinamiento, malas condiciones sanitarias,
alquileres elevadísimos, encendieron la mecha.
Agosto: el comienzo
Al inicio de 1907 se produjo
un fuerte aumento de impuestos municipales y territoriales.
Los propietarios de las casas de
inquilinato trasladaron esto de
inmediato a los alquileres. La Liga
de Inquilinos, surgida el año anterior, propuso el no pago hasta
la supresión de los aumentos.
En los últimos días de agosto, los inquilinos del conventillo
“Cuatro Diques” se declararon en
huelga y presentaron un pliego
de reclamos. Esas reivindicaciones se constituyeron en la base
de las exigencias del conjunto a
partir del 13 de setiembre, cuando el Comité Central de la Liga
llamó a la huelga general de inquilinos: rebaja del 30% de los
alquileres, supresión de los tres
meses de depósito y sustanciales
mejoras sanitarias.
La huelga se extendió rápidamente en el área de mayor concentración de conventillos: San
Telmo, Boca, Barracas, Socorro y
Balvanera. Pero alcanzó e incluso
desbordó la Capital, ya que hubo
focos en Avellaneda y Lomas de
Zamora. El movimiento irradió
hacia ciudades del interior, como

K

Rosario y con menor intensidad
Bahía Blanca y Córdoba.
Setiembre: organización y movilización
A fines de setiembre la movilización había alcanzado dimensiones insospechadas. En Buenos
Aires más de 2.000 casas dejaron
de pagar el alquiler, aproximadamente el 80% del total de inquilinatos y el número de huelguistas
llegó a unos 100.000.
La organización era territorial,
con delegados de cada conventillo al comité barrial y éste designaba representantes al comité
central. Pero no era vertical, por
el contrario, se caracterizó por
un alto grado de participación e
iniciativas desde los comités zonales. Los conventillos se transformaron en clubes; por todas
partes surgían oradores que
arengaban a no pagar los alquileres y a resistir los desalojos; había
manifestaciones callejeras diarias
que recorrían los barrios, sin que
la Policía pudiera impedirlas; los
patios, lugares de reunión, fiestas
y tango, se convirtieron en espacios de organización.
La huelga fue seguida por la
prensa de la época. Recibió el
apoyo del diario anarquista La
Protesta. También la respaldaron
las dos organizaciones obreras: la
Federación Obrera de la República Argentina (FORA) y la Unión
Gremial de Trabajadores (UGT),
como distintos grupos ligados al
socialismo y al anarquismo, que
abrieron sus locales para apoyar
a los huelguistas.
Los propietarios se agruparon
a su vez, pero no actuaron en forma homogénea. La demora legal
en las peticiones de desalojo hizo
retroceder a muchos dueños, que
ante la perspectiva de no cobrar
nada, aceptaron los pliegos de
condiciones. Así llegaron los primeros triunfos del movimiento.
¿Desalojos?: ¡agua hirviendo!
El Gobierno intentó acabar
con la protesta mediante desalojos masivos. Un sinnúmero de

icillof, Alberto Fernández,
Cristina Kirchner o las CGT y
CTAs, dirigidas por el peronismo,
no van a tomar partido por las necesidades de los ocupantes y contra
el capital. El peronismo, como todo
partido o agrupamiento que defienda al capitalismo, es decir al lucro
de las empresas, no dio ni puede

conventillos sobrepasaron a los
oficiales de justicia, a la policía y
a los bomberos. Se atrincheraron
en las casas, utilizando como armas de defensa, escobas, palos,
piedras y calderos con agua hirviendo.
Hubo choques diarios con
decenas de heridos. Ausentes los
hombres durante el día, eran las
mujeres quienes organizaban las
tareas de autodefensa en el conventillo. De sus marchas con escobas por las barriadas, acompañadas de sus hijos e hijas, y de los
enfrentamientos en que echaban
a escobazos a bomberos y policías surgió el nombre de “Huelga
de las Escobas”. Defendieron con
uñas y dientes lo que les pertenecía, o como decía el manifiesto
de los huelguistas “el derecho a
vivir”.
Culmina el conflicto …
Los conventillos, ¿eran de los
dueños o de los inquilinos sublevados? La propiedad privada
corría riesgo. El Gobierno conservador de José Figueroa Alcorta resolvió aplicar una represión
selectiva. Ordenó el desalojo
violento de los conventillos más

combativos. Los principales dirigentes fueron encarcelados o
expulsados bajo la aplicación de
la Ley de Residencia. Una victoria era muy difícil sin la concurrencia obrera organizada desde
sus fábricas y lugares de trabajo,
en una huelga que afectara la
producción. Hacia diciembre el
movimiento había decaído, volvieron los aumentos de alquiler
y empezaron las represalias a los
huelguistas.
…La lucha por la vivienda continúa
Si bien en 1907 los inquilinos
lograron algunas mejoras parciales, los problemas habitacionales
no se modificaron sustancialmente.
Pasados más de cien años la
reflexión es inevitable. Ayer la
Huelga de Inquilinos, hoy las tomas de tierras, son intentos de
los trabajadores y sectores populares de ganar por su cuenta lo
que les ha sido negado por conservadores, radicales o peronistas
en el gobierno.
En las tomas, igual que en
1907, el derecho elemental a tener una vivienda, choca con la

propiedad privada y la sed de
ganancia de las empresas.
La Toma de Guernica es un
ejemplo emblemático. El 90%
de las personas que ocuparon el
predio son desocupadas y la mayoría tomaron tierras porque no
podían pagar el alquiler. Condenados a vivir en la calle, sin trabajo y ahora sin changas por la pandemia, atravesados por múltiples
violencias (hay medio centenar
de mujeres, trans y travestis, que
escaparon de situaciones de violencia machista) se los señala
como “delincuentes” por “no respetar las leyes de la propiedad”.
Uno de los principales demandantes es la empresa Bellaco
S.A. que planifica en el predio la
extensión de canchas de rugby
de un barrio privado. En la zona
hay cerca de veinte countries.
Fuentes:
Juan Suriano, La huelga de Inquilinos de
1907, Centro Editor de América Latina,
1983
Clarín (Censo realizado por el Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires en la ocupación del Barrio San Martín de Guernica)
Página 12, Las fotos de la Toma de Guernica, 15/10/ 2020

UN CAMBIO DE RAÍZ
dar respuesta al problema de la casa
propia para la clase obrera y sectores populares.
La organización de la autodefensa contra la represión y los desalojos, como en 1907, y una extendida
y activa participación del resto de
los trabajadores, podrían abonar el
surgimiento de una nueva dirigen-

cia política que imponga un rumbo
revolucionario y socialista, que solucione el tema de la vivienda y de las
demás urgencias sociales.
Como explicó Federico Engels,
hablando del sistema capitalista, en
el siglo XIX: “(…) En semejante sociedad, la penuria de la vivienda no es
en modo alguno, producto del azar;

es una institución necesaria que no
podrá desaparecer, con sus repercusiones sobre la salud, etc, más que
cuando todo el orden social que la
ha hecho nacer sea transformado de
raíz. (…)”
Federico Engels, Contribución al problema de la
vivienda, 1872-1873
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CHILE

18 DE OCTUBRE:
LA REVOLUCIÓN SIGUE VIVA
Este 18 y 19 de octubre fuimos cientos de miles protestando en las calles de todo Chile, pese a las falsas cifras de 25 mil personas que publicó carabineros. Si
bien un punto neurálgico ha sido Plaza Dignidad en Santiago, se vio una amplia respuesta en regiones. Antofagasta, Arica, Iquique, La Serena, Coquimbo,
Viña del Mar, Valparaíso, Rancagua, Concepción, Valdivia, entre otras capitales en regiones, fueron centro de importantes manifestaciones con barricadas,
cortes de rutas como fue en Coquimbo y enfrentamiento con las fuerzas represivas de Piñera.
Por MIT-Chile

E

n Santiago, varias comunas tuvieron protestas hasta
avanzada la noche, en Puente Alto
el enfrentamiento en la comisaría de
carabineros, las protestas en Maipú,
Pudahuel, San Bernardo, Lo Hermida, La Florida, entre otras comunas,
dan cuenta también que el proceso
de lucha y organización territorial sigue vivo.
(…) En Plaza Dignidad la gente
comenzó a llegar a las 10 de la mañana, y la protesta siguió hasta alrededor de las 20h. Siguió estando
presente la primera línea, y por otra
parte hubo enfrentamientos que
dejaron a dos iglesias incendiadas,
una de la cual era de carabineros.
Esta realidad demuestra que Chile y
nuestros hermanos/as trabajadores
inmigrantes seguimos totalmente
despiertos, hace poco más de un
año Chile despertó y difícilmente nos
volverán a adormecer. (…)
Es que la clase trabajadora y los
sectores más empobrecidos sabemos que el principal riesgo es este
sistema capitalista, los gobiernos
de turno y en particular el gobierno
criminal de Piñera, quien ha sido responsable de los casi 15 mil muertos
tras la pandemia, responsable de los
más de 40 asesinados tras el estallido social (lista a la cual trágicamente
se suma el compañero Aníbal Villarroel), responsable de la cesantía, de
las pensiones de hambre, de que
tengamos compañeros presos políticos, y de la crisis en la salud. Por eso
este 18 y 19 de octubre a un año del
inicio de la revolución, no pudimos
simplemente recordar esa experiencia desde nuestras casas, pues todos
los males por los que estallamos
hace un año siguen y con la pandemia y la crisis económica mundial
han empeorado para nuestra clase.
Evidentemente, la prensa y el
gobierno de Piñera dieron eje en
criminalizar la lucha y en especial a
la primera línea, incluso acusando a
“violentistas” de querer boicotear el
plebiscito y ahora, pide urgencia a
un proyecto de ley que busca que
los partidos políticos tengan la obligación de condenar el uso, “propugnación o incitación a la violencia en
cualquiera de sus formas como método de acción política”, en particular
hacen este llamado a los partidos
reformistas del Frente Amplio(FA) y
Partido Comunista(PC), un llamado
que no han tardado en responder
a través de figuras de Jadue (PC) y
Beatriz Sánchez (FA) quienes indican
que condenan la violencia “venga de
donde venga”.
Contrario lo que hace el reformismo, debemos hacer un amplio

llamado a defender a la primera línea, son personas que han puesto a
disposición su vida para defender la
protesta pacífica de la represión, son
nuestros hermano/as, hijos/as, familiares y amigos/as o compañeros/as
en general, son nuestro bastión inicial para la autodefensa. En algunas
ocasiones si hay métodos equivocados podemos y debemos polemizar
con esos métodos, pero en ningún
caso entregarlos a la represión de los
de arriba como avanza a hacer el PC
y FA que en un momento votó la ley
antisaqueo, es una premisa básica
de solidaridad y defensa entre nuestra clase, la trabajadora. Si estos partidos se dicen en defensa del pueblo,
como mínimo debiesen abandonar
ese discurso de repudiar la violencia
“venga de donde venga” de lo contrario seguirán demostrando su rol
en defensa de este sistema de hambre y miseria, porque una cosa es la
autodefensa y otra la represión del
Estado burgués con balas, lacrimógenas y sus zorrillos, la autodefensa
es una respuesta a la violencia sistemática y asesina de los de arriba. (…)
La pandemia ni el Proceso
Constituyente han logrado
frenar la lucha
Luego de la jornada de movilización del 12 de noviembre del año
pasado, los partidos tradicionales del
empresariado hasta el reformismo
del Frente Amplio, se asustaron con
el poder de lucha de la clase trabajadora, en particular porque sectores
importantes de obreros de la minería
y portuarios, es por eso que para intentar contener firmaron un Acuerdo por la Paz que propuso un Proceso Constituyente tramposo desde
el inicio, el objetivo de este Proceso
para ellos ha sido instalar una trampa
para que tengamos ilusiones y salga-

mos de las calles. Lo que refleja este
Proceso Constituyente para muchos
luchadores es que fue algo que se
logró a punta de movilizaciones en
las calles, que Piñera se negaba a entregar, y solo fue obligado por esta
revolución. El Proceso Constituyente
es las dos cosas: una trampa y a la
vez una ganada que sin revolución
no se hubiese arrebatado a los de
arriba. Pero lo importante de todo,
es que ese desvío para sacarnos de
las calles que querían imponer los de
arriba aún no han logrado llevarlo a
cabo, porque esta lucha explotó por
las pésimas condiciones de vida que
seguimos teniendo y fue por fuera
de los partidos del régimen y, así se
sigue dando hasta ahora. Es muy importante ir a votar apruebo este 25
de Octubre, pero más importante es
no dejarnos llevar por las ilusiones y
cánticos de sirena, y como hemos
hecho, no podemos soltar las calles
para no darles un segundo de maniobra a los de arriba.
La pandemia fue otro factor catastrófico que nos obligó a dejar las
calles para evitar enfermar y morir…
vimos que la cuarentena falsa de
Piñera-Mañalich-Paris solo ha sido
represión con toque de queda y
muerte, entonces no basta con seguir encerrados en las casas, contrario a lo que dijo Gabriel Boric, debemos luchar incluso para garantizar
nuestra vida, así como lo partieron
haciendo los y las TENS para ser incluidos en el Código Sanitario, solo
con lucha podremos conquistar un
sistema de salud y una economía
que esté al servicio de la vida y de la
humanidad, y no al servicio del lucro
de empresarios. (…)
¿Cómo seguir esta lucha?
Las movilizaciones de este 18 y
19 de octubre son un golpe moral

para darnos cuenta que seguimos
vivos en esta lucha. Ahora debemos
ver cómo continuar. Primero que
todo es no soltar las calles, pero
tampoco basta con eso, es necesario avanzar a un plan de lucha,
que incorpore a sectores obreros
de minería, portuarios y otros de
forma organizada, paralizando la
producción, el movimiento obrero
con sus maquinarias también puede ayudar a mejorar la autodefensa. Debemos retomar el camino del
12 de noviembre del año pasado:
huelga general y protestas en los
territorios. La CUT dirigida por el
PC, partido de Jadue, debe dejar
su silencio y meras negociaciones
con el gobierno y debe ponerse a la
cabeza de preparar un plan de lucha. Otras organizaciones como las
Asambleas Territoriales, la Coordinadora feminista 8M, etc., también
deben trabajar un plan de lucha. Si
de lucha se trata, debe haber unidad para actuar.
Esta lucha, se debe combinar
con nuestra participación activa en
el Proceso Constituyente, primero
yendo a votar Apruebo, pero no
depositar ninguna confianza en él
ni en los engaños de los partidos
de la ex concertación o reformistas como el PC y el FA que dicen
que votando cambiará todo, porque como hemos dicho en otras
ocasiones, el proceso está lleno de
trampas.
Por eso desde el MIT llamamos
a aprobar, pero aprobamos por sobre todo la lucha para sacar al gobierno criminal de Piñera y a todos
ellos, garantía básica para un proceso constituyente mínimamente
más democrático; aprobamos la libertad inmediata a los presos políticos porque ahora nos corresponde
a todos defender a los compañeros
de la primera línea; aprobamos

avanzar en fortalecer la autodefensa y en insistir en el llamado a que
las bases de las fuerzas represivas
rompan con sus altos mandos y se
pasen al lado de esta revolución;
aprobamos recuperar lo que por
décadas nos han robado los Luksic, Piñera, Angelini, Matte, etc, expropiando todo el patrimonio que
tienen para ponerlo bajo control
obrero y que esas riquezas que todos producen vaya para el servicio
de la humanidad y no de su lucro;
aprobamos seguir luchando por
una Asamblea Constituyente Libre
y Soberana, sin Piñera y los mismos
de siempre; pero por sobre todo,
aprobamos que la única garantía
para una vida digna al servicio de
la humanidad, es que a través de
nuestra lucha y organización, avancemos a que la clase trabajadora
sea quien se tome el poder, pues
ningún gobierno empresarial se
llame de izquierda o derecha, ha
demostrado defender nuestra vida.
Si gana el apruebo, para el Proceso Constituyente se presentan
candidatos, deben ser independientes y con ese proyecto claro
de lucha, deben utilizar la tribuna
de las candidaturas para difundir
ampliamente todas las trampas del
proceso y la necesidad de seguir
movilizados por esas demandas.
La democracia de los ricos impide
que candidatos independientes
de la clase trabajadora se postulen
fácilmente, por eso hacemos un
llamado a los partidos legales que
se dicen apoyar esta movilización
a que entreguen cupos para candidaturas sin ningún compromiso
político-programático ni financiero,
porque este Proceso Constituyente
debe ser de quienes han entregado
su energía en esta lucha que inició
hace poco más de un año.
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PREPARARNOS PARA ENFRENTAR LOS PLANES
DE AJUSTE DEL NUEVO GOBIERNO

Las elecciones nacionales del 18 de octubre en Bolivia, según datos de conteo rápido, dan la victoria a los candidatos del MAS Luis Arce
y David Choquehuanca, con cerca del 53% de la votación, triunfo que va confirmándose de a poco según avanza el conteo oficial, que
prevé concluir en los siguientes días.
Por Lucha Socialista – Bolivia
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in duda, una derrota
contundente de la derecha boliviana, que en noviembre de 2019 había confabulado un golpe de Estado, con el
apoyo de la policía y el ejército.
El golpe de 2019 tuvo como
objetivo contener la reacción
popular contra las medidas de
ajuste que ya venían siendo
aplicadas por el gobierno del
MAS y Evo, era una forma de
salvaguarda de la burguesía
más reaccionaria, para dotarse de un gobierno con menos
presiones con el movimiento
de masas e imponer un nuevo
régimen de mano dura, que
pueda enfrentar más eficientemente el recorte de las conquistas a los trabajadores del
campo y las ciudades.
El movimiento de masas,
las y los trabajadores, la juven-

tud y el movimiento indígena
campesino enfrentó valientemente el golpe y al nuevo
régimen represivo que surgió,
tanto en noviembre de 2019,
y a lo largo de estos once meses, y en particular con los bloqueos de agosto de este año,
planteando su derrota. Pero,
si su lucha no se concretó en
la caída de los golpistas fue
debido al rol del MAS y Evo
Morales que, primero abandonaron la trinchera y luego
la contuvieron mediante la
negociación con los golpistas,
tanto en la asamblea legislativa y a través de las dirigencias
burocráticas.
El resultado de las elecciones es expresión de la voluntad de lucha de las mayorías
empobrecidas, por derrotar
el golpe y el régimen represivo que se impuso y pretendía
prolongarse con un gobierno
apoyado por la derecha reaccionaria y las oligarquías del

oriente. El 53% de la votación,
no es solo por el MAS, es principalmente contra el régimen
de ataques que se vivió estos
once meses de gobierno de las
derechas represivas. El golpe
de noviembre de 2019 impuso
un gobierno de transición, que
en 11 meses se caracterizó por
una flagrante corrupción, la
persecución a los activistas y
dirigentes sociales, además de
imponer una política de genocidio frente al COVID 19, concretada en la desprotección de
los sectores más empobrecidos de la población.
Nuevamente, la lucha del
movimiento de masas contra
el golpe volvió a expresarse
de manera contundente en la
votación del 18 de octubre,
expresando el masivo rechazo de cerca el 53% a la derecha y sus intentos de imponer
un régimen represivo como
el que se vivió durante estos
once meses. Nuestro voto crí-

tico al MAS tuvo ese sentido,
de enfrentamiento al intento de imponer un régimen de
mayor represión, pero sin depositar ninguna expectativa
en el nuevo gobierno y, por el
contrario, llamando desde un
inicio a enfrentar los futuros
ajustes contra el pueblo trabajador.
Por ello, es importante que
el pueblo trabajador saque las
lecciones necesarias de este
proceso y convierta su victoria
en organización y lucha independiente contra los planes
de ajuste que se vienen. A no
dudar que el gobierno de Arce
y el MAS, darán continuidad a
lo que ya venía haciendo Evo,
aplicar los planes de proteger
las ganancias de las transnacionales y la gran banca, imponiendo el retroceso de las
condiciones de vida de los sectores empobrecidos. Sin embargo, ahora tendrán enfrente a un pueblo que derrotó el

golpe de la derecha, aún a pesar de la vacilación del propio
MAS. Por ello es importante
estar alertas, el MAS querrá
usar la victoria electoral para
respaldar sus planes de ajuste.
Por ello las y los trabajadores, el movimiento indígena
campesino, la juventud y sectores empobrecidos, debemos
profundizar la victoria contra
el golpe preparándonos para
enfrentar al nuevo gobierno
de Arce y el MAS y los próximos planes de ajuste que estarán obligados de aplicar.
Será fundamental sostener la
independencia de clases, profundizar la autoorganización y
como parte de ella la autodefensa, y levantar un programa
obrero y popular para enfrentar la crisis capitalista.
En ese propósito, nos ponemos a disposición de la lucha
en curso.

