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PORSALARIO, TRABAJO, VIVIENDAS Y CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

TENEMOS QUE DERROTAR
EL “ACUERDO SOCIAL”

Mientras con aun más de diez mil contagios y cientos de muertos diarios por Covid 19 el Gobierno da casi por “cerrada” la pandemia (ver página 5), el
mes de octubre terminó en nuestro país con una semana bisagra. La derrota de la toma de Guernica, fue el triunfo de los dueños de todo. Así lo festejaron los medios de comunicación serviles y los políticos patronales. El Gobierno les mostró que está dispuesto a ir a fondo para defender sus intereses,
aun pagando un costo importante entre amplios sectores de sus votantes, que vieron su decepción convertirse en rabia al calor del fuego que quemaba
las casillas. (ver página 3)
La carta de Cristina
Antes de este hito, la semana
comenzó agitada con la carta de la
Vicepresidenta, Cristina Fernández,
que brilló por su silencio desde que
asumió el Gobierno. Cristina es considerada líder indiscutida del “kirchnerismo” duro, por lo tanto, “eje del
mal” para la oposición patronal y reaseguro del carácter “nacional y popular” del Gobierno.
Su extensa carta dio lugar a múltiples interpretaciones sobre cuán
crítica estaba siendo de ciertos sectores del Gobierno o cuánto lo estaba
respaldando. Sin embargo, la perspectiva política que allí planteaba fue
más que clara y en coincidencia con
lo fundamental de esta gestión, el llamado a un amplio acuerdo social de
todos los sectores de poder: “el problema de la economía bimonetaria
que es, sin dudas, el más grave que
tiene nuestro país, es de imposible
solución sin un acuerdo que abarque
al conjunto de los sectores políticos,

económicos, mediáticos y sociales de
la República Argentina. Nos guste o
no nos guste, esa es la realidad y con
ella se puede hacer cualquier cosa
menos ignorarla”
Este llamado no se limitó a palabras. El desalojo de Kicillof, hombre
de su riñón, fue mostrar con hechos
la voluntad de acuerdo.
Un ajuste “clásico”
Las medidas económicas tomadas por Guzmán para contener el
dólar son parte de la misma voluntad.
Lo que está en marcha con las formas
implementadas para contener el dólar (ver página 6) y el Presupuesto
2021 (ver página 4) es un ajuste clásico, “ortodoxo” como dicen los analistas de los diarios burgueses. Muy
lejos de medidas que favorezcan al
pueblo trabajador, como dicen en los
discursos.
Definida esta óptica, Guzmán se
reunió con la AEA (Asociación Empresaria Argentina), el sector más

De izquierda a derecha: Héctor Magnetto, Paolo Rocca, Jaime Campos, Enrique
Cristofani, Alfredo Coto y Federico Braun. El ministro de Economía recibió en su
despacho a los principales integrantes de la Asociación Empresaria Argentina.
importante y reticente al Gobierno
del empresariado argentino. En dicha
reunión, de la que participaron Magnetto, Miguens, Coto, entre otros “se
remarcó la necesidad de un acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional
(FMI) que provenga de un consenso
político, económico y social, tal como

el que la vicepresidenta pidió” (1)
El acuerdo (o pacto) social está en
marcha y quieren mostrar los logros
en la próxima visita que el amo FMI
realizará en la segunda quincena de
noviembre, en la que se empezará a
concretar la renegociación del pago
de la deuda contraída por el Gobier-

no de Macri. La derrota de Guernica,
y los desalojos posteriores, es una batalla que ganaron para demostrar que
pueden tener la casa en orden, que es
un Gobierno en el que el imperialismo
y las multinacionales pueden confiar.

IMPULSAR, APOYAR Y COORDINAR LAS PELEAS
S

in embargo, una batalla,
aunque sea de un conflicto
testigo, no define el todo y poner
“la casa en orden” no les va a resultar tan sencillo. A pesar de la inestimable ayuda que reciben de los
dirigentes sindicales y sociales (de
la CGT, CTA, UTEP, etc.), que ponen
todas sus energías en mantener al
pueblo quieto y aguantando los
golpes, las necesidades crecen y
con ellas la bronca, que, aunque
aún en forma desigual y dispersa,
se transforma en muchos casos en
acción.
En Córdoba los morteros volvieron a aparecer, esta vez de la
mano de municipales que recla-

maban contra los recortes salariales; los municipales de Jujuy cortan rutas denunciando que 2300
trabajadores cobran entre $1500 y
$3500; en Chubut a los estatales les
deben hasta dos meses de sueldos;
los trabajadores de supermercados
se plantean ir a un paro inédito si
las empresas siguen negándoles
un bono; los enfermeros de CABA
continúan peleando por ser reconocidos como profesionales; los
vecinos de Guernica y otras tomas
desalojadas siguen la lucha por acceder a un pedazo de tierra para
vivir; los trabajadores de LATAM
mantienen la pelea por sus puestos
de trabajo; hasta vuelve a haber ac-

ciones por el aborto legal, frente al
descaro del Gobierno que una vez
más no cumple lo prometido. La
lista de luchas sigue y es larga, pero
lamentablemente y por responsabilidad de las direcciones, todas
esas peleas son aisladas.
Rodear de solidaridad y unir
todas las peleas es una necesidad
para poder ganar, que los dirigentes sindicales y de los movimientos
sociales se niegan a hacer ¿Qué hubiese pasado con Guernica si todos
los dirigentes sindicales y sociales
que condenaron la represión una
vez realizada hubiesen apoyado
activamente las tomas? ¿Qué pasaría si hubiese un plan de lucha

nacional por aumento de salario?
Es evidente para donde juegan
los dirigentes. Tenemos que obligarlos a hacer lo que no quieren o
pasarlos por arriba, formando comités o comisiones en los lugares
de trabajo para impulsar las peleas
que necesitamos dar, apoyar a las
que están en curso e ir gestando
instancias de coordinación, en base
a las experiencias de las distintas luchas y necesidades de los luchadores y luchadoras que van surgiendo en ellas. Si se subestiman esas
necesidades con meros acuerdos
entre las “mesas chicas” de los partidos, como hacen los sectores sindicales dirigidos por los partidos de
izquierda más grandes, tampoco
avanzamos.
Por una nueva dirección

Protesta de trabajadores de Córdoba deféndiendose de la represión policial
con un mortero.

Tenemos que aprender de la
pelea de Guernica. Las derrotas
duelen y llenan de bronca, pero
también enseñan si somos capaces
de reflexionar y sacar las conclusiones. Esa es una tarea necesaria
que tenemos todos los luchadores
y luchadoras. Estamos en un momento de agudización de la crisis
económica y social, por lo que aun
las peleas más pequeñas, van a ser
largas y duras.
El ajuste viene con palos, ya
está claro. Para eso tenemos que
prepararnos. Los trabajadores y

trabajadoras tenemos derecho a
defendernos de la represión policial
con lo que tengamos a mano. Organizar la legitima autodefensa es
una tarea de primer orden que los
luchadores y luchadoras que están
surgiendo deben tomar.
Las direcciones sindicales, políticas, sociales y del movimiento de
mujeres ya demostraron en qué
vereda están. Lamentablemente,
los partidos más grandes de la izquierda, con los que compartimos
muchas veces las peleas y que tienen incidencia, aunque pequeña,
en algunos lugares del movimiento
obrero y popular, tampoco se plantan como una alternativa revolucionaria para las luchas, por su adaptación a las reglas de esta democracia
para ricos y a la dependencia estatal
de los sindicatos,
El desarrollo de una nueva
dirección sindical y política sigue
siendo una tarea pendiente e impostergable, que puede encontrar
en los luchadores y luchadoras que
surgen una nueva oportunidad. La
pelea contra el acuerdo económico
y social para que la crisis la paguemos los trabajadores, recién empieza. Desde el PSTU pondremos
todo nuestro empeño en desarrollarla e invitamos a todos y todas los
que acuerden con esa necesidad, a
organizarla juntos.
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LO QUE GUERNICA NOS DEJA

Paradojas de la historia. En Guernica, como en la ciudad homónima de España, los pobres fueron derrotados. En el municipio de Presidente Perón, un
nombre que muchos identifican con la justicia social, venció la injusticia.
parte de la propiedad privada del
patrón. Las vacaciones pagas, las
indemnizaciones, la jubilación, la
jornada de 8 horas fueron resistidas
por ellos en su momento, como
una violación de su propiedad, de
sus ganancias. Si respetamos “su”
propiedad y “su” ley capitalista, perdemos todo.
¿A qué jugó el Gobierno?

Desalojo en la toma de Guernica. Foto: Javier Iglesias.
Por PSTU Zona Sur

F

amilias enteras, con los pibes,
corren por el barro. Pobres
que llegaron por un terreno para
hacer su casa, llevándose lo que podían en sus brazos. Un ejército de
policías con el cobarde Sergio Berni
a la cabeza, pegando a quienes no
podían ya defenderse, disparando
contra grupos de jóvenes.
El Gobierno, votado por mayoría para huir de la miseria macrista,
los devolvió a esa miseria, sin piedad ni vergüenza. Y ahora desaloja
todas las ocupaciones que puede.
Mientras salían perseguidos por

E

n Guernica actuaron diversas organizaciones.
Algunas con compañeros ocupando. Otras actuamos de manera solidaria.
Siete organizaciones daban
orientación a la lucha. No conocemos las diferencias entre
ellas, pero la política general se
expresó en el curso de la toma.
En ese contexto, el Polo Obrero
apareció como referente. Tuvo
militantes presos en el desalojo, así como otras organizaciones. Nos pronunciamos por su
libertad, y los defendemos de
los ataques “maccartistas” del
Gobierno.
Sin embargo, es necesario
hacer un balance muy crítico
de la política para aprender
para el futuro.
La orientación fue completamente equivocada, y tuvo
consecuencias en el debilitamiento progresivo que permitió al Gobierno un desalojo que durante meses no se
animó a ejecutar. Más allá de
las intenciones, esa estrategia

la jauría, una parte del pueblo trabajador sufría con Guernica. Entre
ellos, muchos militantes honestos
del oficialismo, que lucharon por el
triunfo de los Fernández y Kicillof.
Sorprendidos, amargados, decepcionados.
Otros festejaron. Los presuntos
dueños de esos predios. Los jueces
y la intendenta del Frente de Todos
de Presidente Perón. Con ellos, toda
esa parte de la sociedad cuya preocupación es la defensa de “su” propiedad privada. La Sociedad Rural,
los grandes empresarios y banqueros, la derecha política, la de Macri
y Bullrich.
El Gobernador Kicillof celebró el

operativo, con el aval del Presidente
Fernández.
Venció la gran propiedad privada capitalista, derrotando al derecho a la pequeña propiedad privada individual, el derecho de cada
familia trabajadora a tener una vivienda.
Un debate fundamental
Las ocupaciones de terrenos fue
por décadas la única forma de lograr una vivienda.
Los medios de difusión rápidamente los tildaron de “delincuentes”. En los lugares de trabajo se
abrió un debate. Muchos, sensibles

a las necesidades de los más desprotegidos, buscando argumentos
para la solidaridad, porque cada
conquista obrera requiere lucha y
esfuerzo. Otros muchos, lamentablemente, se hicieron eco de la
campaña de los poderosos.
Este debate es clave. Si aceptamos las razones de los patrones,
estamos muy mal. La propiedad
privada capitalista fue construida
sobre la base del saqueo, la explotación y la negación de la pequeña
propiedad de cada trabajador.
Toda conquista obrera es a
costa de la “propiedad” capitalista.
Cuando logramos un aumento de
salario, estamos “quitando” una

Eligió mostrarse como el mejor
garante de la legalidad y la propiedad privada. Favoreció a las patronales durante la cuarentena, pero a
los trabajadores nos quita o nos da
migajas. Guernica es el ejemplo.
Cuando comenzaron las tomas,
los diputados oficialistas y opositores jugaron a su derrota. Larroque
y su banda fingieron negociar durante meses, para desgastar, crear
ilusiones que luego pisoteaban, y
preparar la represión. Nunca hubo
dudas: iban a desalojar. Pero tenía
que disfrazarlo ante su base electoral.
Los referentes de la ocupación,
en nombre de los vecinos, presentaron diversas alternativas para
negociar. De nada sirvió. Y vino el
desalojo.
Parte de las familias siguen movilizadas. Millones más necesitan su
hogar. Solo la lucha y un Plan Obrero para la vivienda, que imponga un
Plan Nacional de Obras Públicas de
calidad a bajo costo, puede brindar
solución y trabajo para todos. En
el camino vendrán nuevas ocupaciones. Tenemos que aprender de
Guernica para triunfar.

¿SE PODÍA GANAR?
contribuyó a la derrota.
En primer lugar, hubo una
orientación pacifista, adaptada
al régimen y su legalidad. El
intento de desalojo era inevitable. Sin embargo, se aceptó
la falsa política de desgaste del
Gobierno. Era lógico que los
compañeros de la toma tuvieran expectativas. Pero la obligación de una organización
revolucionaria era combatir
esas ilusiones, alertar en todo
momento que era un fraude y
enfrentarla.
Se necesitaba una campaña
nacional e internacional ofensiva, denunciando el desalojo
que se venía. Para eso, movilizar a cientos de ocupantes, sacarlos para afuera, crear decenas de comités y piquetes para
todas las tareas (alimentación,
difusión, solidaridad, contacto
con gremios y organizaciones,
preparar la defensa de la toma,
etc.). Recorrer todas las localidades de zona sur, fábricas
y barrios. No hubo confianza
en la capacidad de los propios

vecinos en tomar todo en sus
manos.
Era necesaria la mayor democracia de las bases. Algunos
delegados eran desconocidos
por los vecinos, su elección (y
revocatoria de ser preciso) no
fue democrática. La puja entre
las organizaciones por el control perjudicó la plena democracia. Hubo una sustitución
de la acción de las bases por
parte de las organizaciones.
Dirigentes del Polo Obrero externos a la toma hablaban en
su nombre en los medios.
Una amplia campaña ofensiva, la mayor democracia de
bases y la absoluta confianza
en el activismo movilizado, hubieran fortalecido las condiciones para resistir el desalojo.
Por último, la organización
de la defensa de la toma, que
en primer lugar era una tarea
política, debía combinarse con
la defensa práctica, de acción
directa. No se preparó para
eso. Ante Infobae, Belliboni,
dirigente del Polo, manifestó:

“(…) Nosotros rechazamos ese
método. Aquí la lucha es política, en el sentido de una solución negociada, y no militar,
siempre puede haber un grupo
de locos que juegan a ser revolucionarios”.
Esto debió complementarse desde antes con un llamado a la base policial a no reprimir. Un referente manifestó
en conferencia de prensa luego del desalojo que un grupo
de policías se había negado a

cumplir la orden de reprimir,
arrodillándose y gritando “al
pueblo no”, lo que demuestra
que una preparación seria de
la defensa y el enfrentamiento
debe combinarse con una política para la base de la fuerza
represiva. Pero eso no está en
el libreto de las organizaciones
actuantes.
Tenemos que profundizar
esta discusión, porque con
esta orientación iremos de derrota en derrota.

Desalojo en la toma de Guernica.
Foto: Javier Iglesias.
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PRESUPUESTO 2021

AJUSTE A MEDIDA DEL FMI

Se aprobó en la Cámara de Diputados luego de una sesión maratónica que terminó en altas horas de la madrugada. En la próxima semana se discutirá en el Senado
la Ley que significa un fuerte ajuste.

C

on 139 votos a favor, 15 en
contra y 90 abstenciones
el oficialismo del Frente de Todos
logró la media sanción para la Ley
de Presupuesto. El proyecto que
fue presentado por el Ministro de
Economía, Martín Guzmán, ahora
espera convertirse en ley cuando
se discuta en la Cámara Alta. En el
debate en Diputados hubo cruces
entre el bloque oficialista y la oposición. Desde Juntos por el Cambio
denunciaron que el presupuesto
tiene metas irrisorias, que lleva
adelante un ajuste gradualista y
que es necesaria una transformación profunda para recuperar la
economía. Cuando Juntos por el
Cambio habla, se refiere a las Reformas Laboral, Jubilatoria e Impositiva.
El argumento del bloque de l
frente de Todos fue que si hay ajuste es por culpa de la gestión macrista que dejó el país endeudado
y con su economía estancada.
Metas y ajuste
El proyecto que se aprobó
plantea una reducción del déficit
fiscal del 8,5% al 4,5% del PBI. El
déficit fiscal es cuando el Estado
gasta más de lo que recauda. La
reducción del déficit es una de las
cuestiones que plantea el FMI para
negociar. Para llegar a ese índice
lo que propone el Gobierno es la
eliminación total del IFE (Ingreso
Familiar de Emergencia) y del ATP
(Asistencia al Trabajo y la Producción). La eliminación de ambos
subsidios se da en una situación

en la que el 40,9% del país esta
sumergido en la pobreza y se han
perdido 3 millones 700 mil puestos
de trabajo por la pandemia.
El Gobierno proyecta un dólar a
$102 para diciembre de 2021. Este
objetivo a simple vista parece irreal
cuando al día de hoy la brecha
cambiaria se mantiene alrededor
del 90%, es decir que el dólar paralelo vale un 90% más que el oficial.
Si bien las operaciones de importación y exportación se realizan con
el valor del oficial, la presión de los
exportadores y especuladores financieros es hacia la devaluación.
En cuanto a la inflación se estima un índice del 29%. Es a todas
luces imposible de cumplir, debido
a que una presión devaluatoria
como la actual empuja a ese índice
hacia arriba. A eso hay que sumarle
que las tarifas que se encontraban
congeladas van a ser liberadas, aumentando el índice de precios.
Prioridades de los Fernández
Así y todo, con estos números
el gasto que hará el Estado sufre
un fuerte ajuste en términos sociales (AUH, Jubilaciones, etc.) ya que
el aumento en este segmento será
del 17,8% frente a la proyección de
inflación del 29%.
Uno de los puntos mas flacos
del presupuesto es que todas las
estimaciones las hace sobre la base
de un 2021 sin pandemia, siendo
que a noviembre aun los contagios
siguen en aumento y ya superamos el millón de infectados.
Casi como si fuese una señal

Sesión de diputados aprueba el presupuesto 2021.
de lo que se viene los Diputados
aprobaron el pliego en el mismo
momento en que la Policía Bonaerense ingresó a desalojar el predio ocupado por 1500 familias en
Guernica. Es que esta Ley mientras
brinda tan solo el 1,8% para viviendas y urbanismo, 5,87 para educación, 4,56 para salud y 0,7 para el
Ministerio de la Mujer y Género,
destina casi el 8% del presupuesto
para pagar compromisos de deuda externa.
El Gobierno elaboró el proyecto de Ley priorizando las negociaciones con el Fondo Monetario
Internacional antes que la salud,
educación, vivienda o los femicidios. Lejos quedó la época en la
que Alberto Fernández declaraba
que primero iba a solucionar los
problemas de la población para

luego negociar con los acreedores.
Debatamos e impongamos un
presupuesto obrero y popular
En el momento en que se proyecta un 2021 complicado para los
trabajadores y el pueblo y luego
de haber pasado un año más que
complicado en términos económicos y sociales, las centrales sindicales, CGT y CTA se encuentran completamente entregadas al Pacto
Social con el Gobierno.
De vez en cuando, algunos sindicatos y los movimientos sociales largan anuncios más o menos
críticos sobre la situación. Pero no
van más allá de las palabras por
los compromisos asumidos con el
Frente de Todos.
Es necesario que pasemos a la

acción. Debemos iniciar un debate en todo el movimiento obrero
y barrios populares, en asambleas
para poder discutir cuales son las
necesidades reales que tenemos
y que surja un presupuesto obrero
y popular en oposición al presupuesto ajustador del Gobierno y
el FMI. Y empecemos a organizar
la pelea. Es necesario que los recursos generados por el país queden acá y que se reorienten para
satisfacer a su población que hoy
sufre desocupación, pobreza, falta
de vivienda, coronavirus y muertes
y dejar de honrar a los buitres imperialistas.
¡Plata para trabajo, salud, educación y para combatir la violencia
machista! ¡ Ni un peso del presupuesto para el FMI y los Buitres!

LIBERTAD A ROMERO Y ABSOLUCIÓN A RUIZ Y ARAKAKI, ES TODO UNA FARSA

MÁS CLARO ECHALE AGUA

Policías que recuerdan poco, que no vieron nada de lo denunciado. Un Fiscal sin pruebas que a pesar de su supuesta “convicción” del uso de un “mortero” jamás
solicitó una pericia que lo demuestre y un Juez cómplice de la farsa grotesca que debería declarar la nulidad del juicio.

E

n la audiencia última del
Lunes 2 la Fiscalía presentó
como testigo a un policía Jefe de

Unidad que participó en la represión del 18D, y su declaración fue
otro verdadero fraude como ya

nos tienen acostumbrados. Otro
policía que no recuerda, que no
vio “esto” ni vio lo “otro”: policías
que leen sus declaraciones porque
fueron tan armadas que temen
pisarse: “testigos” de la llamada
Defensoría del Pueblo, que cabe
aclarar hace exactamente lo contrario, no pueden decir que hayan
visto otra cosa que no sea una
represión brutal de la policía, etc.
¿Conclusión? No hay hasta ahora
ni una sola prueba. 13 meses de
prisión sin poder justificarlo. Si ya
tienen la resolución del juicio que
lo digan, es muy claro el estadío
político de semejante farsa. Y si
no la tienen, porque se demuestra
audiencia tras audiencia el circo
montado, que el juez Ríos, a cargo
actualmente, declare la anulación
de este juicio.
En una fuga hacia adelante el
Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la Fiscalía y en

forma particular Maximiliano Russo, piden la elevación a juicio para
Sebastián Romero por enfrentar
la represión del 18D. Russo es un
policía que denuncia lesiones, pero
como seguramente pasará, no
coincidirán los horarios ni recordará precisiones.
A pesar de la demonización
hacia Sebastián por el hecho de
defenderse, nadie cambiará nuestra convicción de resistir y ejercer
la autodefensa ante la represión
que el Estado ejerce para avanzar
con el robo, el ajuste y la entrega
del país. Y al igual que en el juicio
a Daniel, el relato de la supuesta
“arma de fabricación casera” se cae
a pedazos. De lo que se trata es de
aleccionar al movimiento obrero.
Hace unos días un trabajador
municipal en Córdoba se defendió
de la represión policial también
con pirotecnia de venta libre. El derecho a la autodenfensa tiene que

hacerse cada vez más consciente y
masivo. No existe juicio justo ni justicia real, desalojan Guernica, pero
el Lago Escondido sigue en manos
de Lewis. Daniel y Sebastián van a
juicio pero Macri que fugo miles
de millones de dólares, reconocido
por el Estado que fue ilegal, está
libre. Aceptar el ajuste, los desalojos, los despidos y la represión ante
cualquier protesta es tan grave
como no defendernos.
Ellos hacen sus reglas, nosotros
necesitamos las nuestras. Comités
de autodefensa, organización para
enfrentar el ajuste y coordinación
en la lucha.
Seguiremos denunciando este
Juicio y cada una de sus audiencias
mientras exigimos que se anule.
¡Basta de esta farsa. Libertad a
Sebastián Romero y ninguna
condena a Daniel Ruiz!
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VERANO CON COVID... ¿Y CON VACUNA?

Nuestro país ya superó las 30 mil muertes por COVID-19. Los casos diarios rondan los 10 mil. Y esto teniendo en cuenta, como venimos denunciando
desde Avanzada Socialista, que el número de testeos es bajo y la tasa de positividad es muy alta (más del 50%).
Por Leandro Aznar

E

n estas circunstancias, ya se
está planteando como va a
ser la temporada de verano.
Podrán venir turistas extranjeros de países limítrofes presentando un test PCR negativo.
Kiciloff ya anunció el protocolo
para la Costa Atlántica: se solicitará
declaración jurada para ingresar,
se anularán los espacios comunes
en hoteles, los campings estarán
cerrados y se recurrirá al distanciamiento social en los balnearios.
Hasta los mismos intendentes de
la zona se muestran preocupados
en cómo controlar las aglomeraciones en las peatonales, bares,
restaurantes.
En cuanto al Sistema de Salud,
si bien anunciaron la construcción
de un hospital cercano a San Bernardo, el protocolo estipula que los
casos positivos deberán regresar a
su zona de origen. Esto ya sea se
encuentren en buen estado y puedan volver por sus medios, o empeoren y deban ser trasladados.
Otros destinos turísticos importantes del país como Córdoba
o Bariloche se encuentran en una
situación más complicada. Pero
evalúan abrir el turismo y aplicar
protocolos similares.
La prioridad del Gobierno es
reactivar el negocio del turismo,
sin importar las consecuencias que
esto traiga en un Sistema de Salud

ya colapsado. Ni siquiera se plantea el realizar testeos masivos en
los destinos turísticos para mantener la situación un poco más controlada.
¿Y la vacuna?
La única heroína en todo este
lío viene a ser la vacuna, o las diferentes vacunas que están en desarrollo.
La Argentina particularmente
está en tratativas con cuatro laboratorios que se encuentran investigando y desarrollando la vacuna
contra el COVID-19. Esta semana
trascendió el acuerdo con Rusia
para la adquisición de 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik
V, que llegarían entre diciembre y
enero.
En situación similar se encuentra la vacuna que desarrolla el laboratorio AstraZeneca, en conjunto con la Universidad de Oxford,
aunque recién podrá distribuirse a
partir de marzo.
Estas vacunas se encuentran
aún en fase 3 de desarrollo. Esto
significa que no han finalizado
las pruebas para garantizar que
sean seguras. Y si bien las investigaciones parecen dar buenos
resultados, las cláusulas de confidencialidad, y el hecho de que las
investigaciones sean propiedad de
laboratorios privados evitan que
tengamos buena parte de la información.
El Congreso aprobó una Ley

que declara a la vacuna (o las vacunas) contra el coronavirus como
“de interés público”. Esta Ley autoriza al Gobierno a aceptar las condiciones que impongan las industrias farmacéuticas para garantizar
el acceso a la vacuna. Entre esas
condiciones por supuesto, se encuentran la eximición de impuestos y derechos de importación,
acuerdos de confidencialidad, cobertura de los costos. Y un punto
que es el colmo: en caso de conflictos, el laboratorio dueño de la
vacuna decidirá en los tribunales
de que país se resolverá la trifulca.
Una vez más, las empresas
privadas, en este caso los laboratorios, marcan la cancha. En lugar
de declararse “de interés público”,
debería ser “de interés comercial”,
porque lo único que quieren estas
empresas es lucrar con la salud de
los trabajadores y el pueblo.
La cura contra el virus que azotó al mundo entero directa e indirectamente (a través de la crisis
que generó), no será patrimonio
de la humanidad. Será una mercancía más a medida del gobierno
que la pague.
En defensa de la salud y la vida
de los trabajadores
El Gobierno ya da como un hecho la vacuna y por eso se dispone
a reactivar lo que aún no ha puesto en marcha: las clases, el turismo,
etc.
Mientras el pueblo trabajador

Axel Kicillof presenta el protocolo para la temporada
de verano 2021.
sufre por el virus y también por el
hambre, Alberto, Kiciloff y compañía se dedican a planificar las vacaciones con un protocolo más que
testimonial.
Aún si accedemos a la vacuna,
su eficacia no está del todo garantizada. Por eso hoy más que nunca,
necesitamos que, como mínimo,
se realicen test masivos para conocer el alcance real del virus.
El Gobierno, en lugar de desesperarse por mover la economía, sin
importar la pandemia, arriesgando
a la enfermedad a millones de trabajadores, cuentapropistas y pequeños comerciantes, tendría que
pensar, por ejemplo, en cortar la
salida de los millones que van a los
intereses de la deuda. Y, con esa
plata, disponer un urgente y sustancial aumento del presupuesto
de salud junto con más y mejores
subsidios, a los sectores populares,
que permitan hacer “el aguante”

hasta que exista una vacuna probada.
Necesitamos derogar la Ley
sobre la Vacuna del COVID-19, así
como La ley de Patentes y toda
otra normativa que mantenga las
investigaciones en manos privadas.
La investigación de la vacuna
del COVID-19 se debe hacer con
todos los medios al alcance. Sin
importar el lucro, poniendo a los
mejores científicos del mundo a
investigar la mejor manera de contrarrestar este virus. Y no como se
está haciendo, en competencia de
especialistas para ver qué laboratorio es el que primero amasa fortunas.
Esas son algunas de las razones, de vida o muerte, por las que
debemos tener como meta un sistema único y estatal de salud, expropiando a clínicas y laboratorios
privados.

LA PANDEMIA GOLPEA A LOS MINEROS

Este lunes 2 de noviembre bajaron del yacimiento los mineros de Cerro Vanguardia. Ya van 19 de ellos que se detectaron positivos de COVID-19. Las
razones de esto es que el gobierno provincial autorizó el ingreso a Cerro Vanguardia de trabajadores de Puerto Deseado y Caleta Olivia, sin cumplir con
los protocolos de cuarentena previa de 7 días correspondientes. Esto fue así, siendo que estas localidades se encuentran con circulación comunitaria.
Por PSTU Santa Cruz

T

ampoco la empresa está
realizando los test PCR A
LAS LOCALIDADES DE GOBERNADOR GREGORES , PIEDRABUENA,
SANTA CRUZ , RIO TURBIO Y LAS
HERAS. La empresa necesita a los
mineros para seguir llenándose los
bolsillos y el gobierno los manda a
trabajar incumpliendo sus propios
protocolos. Al Jefe de Gabinete
Leonardo Álvarez le importa que
siga funcionando la minería en
medio de la pandemia, para que
su flota de camiones no pare de
facturar a las mineras. Esos son los

gobernantes. Socios menores del
saqueo de los recursos naturales.
Entregadores de nuestra riqueza y
patrones que mandan a los mineros a trabajar priorizando sus negocios antes que la salud y la vida
del pueblo.
Priorizan sus ganancias
En este marco, varios compañeros estuvieron con síntomas en
el trabajo y el servicio médico, por
orden de su jefe y de la empresa,
los mandó a trabajar, sin testeos
y sin aislarlos. El testeo serológico
que le hicieron a algunos de ellos

había dado negativo, y en lugar de
aislarlo, para ver la evolución de
los síntomas y hacerle el PCR, los
mandaron a trabajar. Cuando llegaron a Puerto San Julián uno de
esos compañeros se hizo el testeo
y dio positivo. Una irresponsabilidad total por parte del servicio
médico y la empresa.
Por eso no podemos confiar
nuestra salud a este Gobierno ni a
las empresas. Tampoco podemos
confiar en la conducción del sindicato que es cómplice de todo esto.
Tenemos que auto organizarnos
en los yacimientos para controlar
los protocolos, hacerlos cumplir,
y mejorar todo lo que haga falta.
En Cerro Vanguardia tienen que
parar inmediatamente la producción y hacer testeos PCR a todos
los compañeros que en este momento tomaron el turno y se encuentran arriba como si nada pasara. Una vez que esté garantizada
la seguridad y la salud, se puede
discutir la reactivación de la producción. Porque la prioridad son
los trabajadores, no la ganancia de
la empresa.

La provincia de Santa Cruz se
encuentra sufriendo un importante brote de COVID 19. Sin embargo las mineras siguen funcionando, porque el gobierno las declaró
servicio esencial. Argumentaban
desde el mismo gobierno, y desde la conducción del sindicato que
eso era así porque si caía la producción iba a caer la recaudación
impositiva para garantizar que el
sistema de salud funcione en la
pandemia. Sin embargo, el “Frente
de Todos” les bajó recientemente
el impuesto a las exportaciones del
12% al 8 % a las mineras. Parece
un chiste, pero es así. En este país
mandan las grandes multinacionales y Santa Cruz no es la excepción.
Impongamos los protocolos
Por eso insistimos, tenemos
que organizarnos para hacer cumplir los protocolos, controlarlos y
mejorarlos. No podemos confiar
en los COE (Centro Operativo de
Emergencia) formados por funcionarios y empresarios que vienen demostrando que les interesa

su bolsillo y no los trabajadores.
Necesitamos Comités de Control
de Emergencia formados por los
trabajadores en los yacimientos,
en las ciudades y localidades, junto a los trabajadores de la salud y
especialistas, que también están
sufriendo la desidia y la falta de
inversión en salud pública, haciéndole frente a la pandemia como
pueden. Tenemos que parar los
yacimientos para evitar la propagación del contagio, realizando todos los controles necesarios. Basta
de usar a los trabajadores y jugar
con nuestra salud, nuestra vida y la
de nuestras familias. Impongamos
los protocolos necesarios, peleemos por un bono por los meses
que nos están haciendo trabajar
en medio de la pandemia y peleemos para que todos los recursos naturales pasen a manos del
Estado y sean controlados por los
trabajadores y el pueblo, para que
el oro y la plata que producimos
sean usados a beneficio del pueblo trabajador.
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LA FIESTAMANÍA POR EL DÓLAR…

LOS FERNÁNDEZ NO FRENAN LA DEVALUACIÓN

Por la especulación financiera el dólar llegó a casi $200. Fondos buitres con la complicidad del sistema bancario argentino, la Bolsa de Valores y la retención
de la liquidación de las exportaciones cerealeras, siguen creando una bomba de tiempo económica en plena crisis mundial. El Gobierno, contrariamente a
lo que pregona en los medios, dejó correr otra maxi-devaluación en nombre de la sagrada propiedad privada y la libertad de los “mercados”, con tibias medidas y apelando a un mayor endeudamiento. Con inflación mediante, viene preparando otro saqueo al bolsillo de los jubilados/as con movilidad según los
miserables aumentos salariales y la recaudación a la baja con profunda recesión.
Por Guillote

L

a desesperación del Gobierno ante el aumento
del dólar “paralelo” y su falso
discurso intervencionista para
frenarlo y atenuar sus consecuencias, muestra su impotencia capitalista y su debilidad
para enfrentar duramente a los
verdaderos causantes que empujaron otra devaluación. Los
aumentos de precios en productos básicos y hasta cierto
desabastecimiento siguieron, ya
que nuestra endeble economía
gira en torno al dólar.
Hay una enorme masa de
dólares acumulados por grandes empresas y los “Fondos de
Inversión” (buitres) producto de
las millonarias ganancias del sistema capitalista. Y ante la crisis
económica mundial, potenciada
por la actual pandemia, la destinan a la especulación financiera
más redituable y no al desarrollo productivo en una recesión
que les baja sus ganancias.
Por otra parte, el Estado necesita recursos para asistir a una
economía capitalista ya en de-

cadencia previa a la pandemia.
No puede acceder a más crédito internacional por las altas
tasas de los especuladores (10%
anual y en dólares), no obstante
que hubo una negociación reciente por una parte de la Deuda Externa e Interna. Por ello
apela al Banco Central (BCRA)
para obtener recursos ficticios. Y
el BCRA emite billetes y provee
al Estado que los hace circular.
Chantaje “buitre” con el dólar
El Gobierno carece de ingresos suficientes de dólares. Muchos capitalistas los retienen a
la espera de una devaluación, y
una oportunidad para que los
“buitres” financieros presionen.
Vieja modalidad que gobiernos
burgueses anteriores aceptaban. Son los bonos “Leliqs” y los
“Pases Diarios” entre Bancos.
El BCRA los emite pagando
tasas de más del 30% anual.
Operaciones por las que toma
pesos del “mercado financiero”
con la amenaza de bancos y
“buitres” que no las renovarían
si bajan las tasas, y se dirigirían
a obtener dólares que escasean.

La causa principal del aumento de la moneda yanqui, y una
devaluación paralela apoyada
también por los exportadores.
Otra operatoria especulativa
son los dólares “contado con
liqui”, permitida por el BCRA,
por la que se consiguen dólares fuera del país. Otra forma de
presionar con el dólar a pesar de
los “cepos” difundidos por los
medios. Por las “Leliqs” y Pases
Diarios el BCRA adeuda a acreedores privados la escalofriante
suma de U$S 65.000.- millones.
El Gobierno juega a más endeudamiento
Ratificamos que la estafa
de la Deuda Pública argentina,
unos U$S 400.000 millones, es
una de las principales causantes
de la crisis capitalista de nuestro
país. Pero el Gobierno, supervisado por el FMI, hace que juega
a combatir el aumento del dólar con más endeudamiento. Así
su Ministro Guzmán permitió
emitir a fines de octubre bonos
“dollar-linked” por $119.473 millones reajustables según valor
dólar (unos U$$1.600 millones

al cambio oficial), que vencerán
en abril 2022. Un cuento más del
tío capitalista. El dólar “paralelo”
o “blue” lo llevaron a casi $200.por el chantaje buitre y luego
de la emisión de estos bonos
al cierre de esta edición estaba
a $160.- Desde Enero 2020 el
“blue” aumentó un 104%, y los
últimos 35 días un 11%, lo que
vemos reflejado en todos los
precios.
Estos recursos que los buitres “prestaron” al BCRA para
bajar el dólar no se destinarán a

viviendas populares, hospitales
o mejores salarios al personal
sanitario, por ejemplo. Sí sabemos que al FMI se le pagan cada
tres meses unos U$S 320 millones por los intereses que la entidad le otorgó al gobierno de
Macri para fuga de capitales que
seguimos pagando los trabajadores y el pueblo, y la fiesta del
dólar sigue, con más inflación y
salarios y jubilaciones más devaluadas.

PARA EL FMI LAS JUBILACIONES SON UN GASTO A ACHICAR

AUMENTOS MENORES A LA INFLACIÓN
vienen sufriendo en los últimos años.
Paradójicamente, con la impresentable Ley de Reparación Histórica
de 2017 los aumentos del gobierno
anterior de Macri eran superiores al
tomar la inflación de 6 meses para
atrás.
Cuando asume Fernández, y más
allá de sus promesas, los aumentos
son por decreto y por debajo de la
inflación. Una jubilación media perdió en los últimos años un 30% de
su poder adquisitivo, peor aún si le
aplicamos el valor del dólar actual.
Nueva fórmula previsional: otro
saqueo al bolsillo

E

n campaña electoral los Fernández prometían aumentos
adicionales a las jubilaciones del 20%
apenas asumieran. Nunca más alejado de la realidad posterior, pandemia de por medio. Hay 4 millones de
jubilados que hoy tienen un haber
mínimo de $18.128.- (unos U$S100.al cambio libre actual), cuando para
superar el umbral de pobreza se necesitan unos $45.0000.Este año en marzo hubo un au-

mento por decreto del 2,5%, más
dos sumas fijas de $1.500.-, (un 13%)
que los haberes más altos (unos 3,5
millones de jubilados) no percibieron
devaluando sus haberes (un 5,5%
promedio). El aumento debió haber
sido del 11,8% para todos.
En junio y septiembre, también
por decreto, la suba fue de 6,12% y
7,5% respectivamente, cuando correspondían un 10,8% y 9,8%. Pérdidas de poder adquisitivo que ya

Los medios patronales vienen
anunciando que en diciembre próximo habrá una nueva Ley de Jubilaciones, modificándose el cálculo de
la movilidad. Todas las informaciones
indican que los aumentos serían
cada 3 o 6 meses y que la nueva fórmula combinará el aumento de salarios promedio (un 70%) y la recaudación destinada a Seguridad Social
(un 30%) en esos lapsos.
Una perversidad más del gobierno “populista” del Alberto, ya que
ante la crisis económica con pande-

mia incluida, los aumentos de salarios se acuerdan a la baja, menores
a la inflación, con la complicidad de
las Centrales Obreras (CGTs y CTAs),
como también la recaudación para
la Seguridad Social con una economía capitalista en crisis, deprimida y
en profunda recesión, con miles de
desocupados.
No es casual el proyecto de reducir los haberes jubilatorios, en plenas
negociaciones con el FMI que sigue
imponiendo condiciones. Recordemos que en un famoso documento
del 2019 este organismo reclamaba
“un haber inicial más bajo para reducir gastos” … “darle sustentabilidad al sistema previsional”. Traducido, si ganás $60.000.- arreglate con
$35.000.- Como todos los gobiernos
anteriores, el de los Fernández también recurre a las reservas del ANSES para financiarse y firmarles un
“pagadios” al Fondo de Garantía de
Sustantibilidad (FGS). En proyección
esto es lo que el capitalismo, del cual
el Alberto es ferviente defensor, tiene
como objetivo. Y lo peor es que este
Gobierno lo está negociando con el
FMI, el organismo usurero de siempre, no es verdad que cambió como
dicen los peronistas en el poder.

¡Basta de ajuste a los jubilados y
pensionados!
Los trabajadores/as y las organizaciones de jubilados/as deberían
movilizarse para defender los robos
continuos a nuestro sistema jubilatorio. Exigir al Gobierno que el proyecto contemple el 82% móvil, que no
se aumente la edad jubilatoria y que
la movilidad esté estrictamente ligada a la evolución de la inflación y con
aumentos adicionales para recomponer el poder adquisitivo robado
en los últimos años. Ningún jubilado
debe cobrar por debajo de la línea
de pobreza de $45.000.
Las Centrales Obreras deben
romper con este Pacto Social que lleva a más miseria a trabajadores activos y pasivos. Que los recursos que
destinan para pago de la estafa de la
Deuda con los “buitres” se destinen a
devolver los millones de dólares que
los diversos gobiernos se apropiaron
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y la recomposición de los haberes jubilatorios. ¡Basta de ajuste a
los jubilados y pensionados!

PSTU

Nacional

A 10 AÑOS DE SU MUERTE
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¿QUÉ FUE EL GOBIERNO DE NÉSTOR KIRCHNER?

Algunos periodistas han señalado, al cumplirse 10 años de su muerte, que Néstor Kirchner encarnaba las aspiraciones populares en “la búsqueda de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica”. Néstor supo ganarse un espacio, después de un magro 22% en las apuradas elecciones que
siguieron al 2001, convocadas por Eduardo Duhalde. Su Gobierno levantó las banderas de los Organismos de Derechos Humanos, retomó las paritarias y dio
algunos beneficios para los jubilados. ¿Pero es verdad, que luchó por la “justicia social”, la “soberanía política” y la “independencia económica”?
Por Víctor Quiroga

N

éstor llegó a las elecciones del 2003 de la mano
de Duhalde, quien siendo Presidente, elegido por el Parlamento, tuvo que renunciar y llamar
a elecciones luego del asesinato
de los dirigentes sociales Kosteky y Santillán.
Néstor Kirchner accedió a
la Presidencia en el marco de
la crisis del 2001. El proceso
revolucionario que derribó a
Fernando de La Rúa destruyó el
tradicional funcionamiento del
régimen democrático burgués:
noqueó a los partidos, la Justicia, el Parlamento y profundizo
la crisis de las Fuerzas Armadas.
Al grito de “Que se vayan todos”
hizo tambalear toda la estantería del capitalismo argentino.
Asumió la Presidencia no
para profundizar el proceso
abierto por las movilizaciones
populares, sino para desviar y
encauzar esas luchas. Pero para
hacerlo necesitaba despegarse
un tanto del peronismo y recuperar algo de autoridad política,
ya que su pasado como Gobernador de Santa Cruz lo ataba al
apoyo de las privatizaciones de
Menem y su gestión.
Tomó algunas de las banderas de las movilizaciones de
los trabajadores/as y desocupados/as, de los organismos
de Derechos Humanos y de
amplios sectores populares. De
ahí los “gestos” como descolgar
los cuadros de los dictadores
Rafael Videla y Reynaldo Bignone en el Colegio Militar, y la
vuelta a las paritarias. Pero su
objetivo estuvo planteado desde su asunción: “Quiero un capitalismo serio” dijo, y para ahí
apuntó.
Derechos Humanos,
una bandera, pocos logros
Fue importante que se activaran las causas contra los genocidas. Una pelea que durante
muchos años los Organismos
venían dando. Sin embargo,
esos juicios se limitaron a los
personajes más nefastos y visibles y pocos otros. Esto contrasta con el “relato” de algunos
dirigentes del sector y la “izquierda” que fueron cooptados
por el kirchnerismo.
Pero no pudieron ocultar
la impunidad manifiesta, por
ejemplo, con la desaparición de
Julio López, el asesinato del docente Fuentealba en Neuquén,
y del militante Mariano Ferreyra, a manos de una patota sindical, muy cercana al Gobierno,

Nestor Kirchner junto a Lula Da Silva y Hugo Chavez.
un tiempo antes de la muerte
del ex Presidente.

“Industrialización” y pago de
la Deuda Externa

Los nuevos puestos de trabajo
y los salarios

Entre el 2003 y el 2011 Argentina tuvo un crecimiento a
“tasas chinas”, ayudada por el
llamado “viento de cola”, con
el aumento espectacular de los
precios internacionales de los
llamados “commodities” (petróleo, soja, y demás granos, entre
otros) que el país exporta.
Sin embargo, eso no significó un aumento considerable
de inversiones productivas ni
la sustitución de importaciones
manufactureras, que en la era
menemista se duplicaron, por la
destrucción de la industria local.
Con el kirchnerismo las importaciones tendieron a aumentar, poniendo en evidencia
a una industria de ensamble, de
muy baja tecnología. La industria automotriz, por ejemplo no
llega a tener un 30% de partes
nacionales. Y la mayoría de las
empresas nacionales entregadas por Menem a las multinacionales, no fueron reestatiza-

Los aumentos salariales y el
consiguiente aumento del consumo fueron parte de durísimas
luchas que los/as trabajadores/
as dieron por los ataques previos, por la feroz devaluación y
el ajuste de Duhalde en el 2002.
Los “nuevos puestos de trabajo” vinieron de la mano del
entusiasmo patronal de producir a bajísimo costo salarial y
con los subsidios del Gobierno.
Una parte importante de ese
“crecimiento” fue el aumento
de la productividad apoyada en
el empleo en negro, los contratos precarios, el aumento en las
horas trabajadas y los ritmos de
producción, entre otras bondades del “modelo”. El poder adquisitivo de los salarios estatales cayó un 30% y 29% el de las
jubilaciones.

Nestor Kirchner junto a Alberto Fernández.

das.
Por otra parte el “desendeudamiento” proclamado desde
Néstor y Cristina, significó pago
al FMI, y demás acreedores con
nuevos préstamos.
La fuga de capitales llegó a
U$S 100 mil millones en todo
el período, las multinacionales
repatriaron sus ganancias al
exterior y engrosaron la salida
de dólares. Al final del mandato kirchnerista, Cristina anunció
ser “pagadora serial” (se cancelaron 190 mil millones de dólares). Pero dejó una gigantesca
deuda de más de U$S 200 mil
millones.
Néstor y Cristina: un fracaso
“nacional y popular” continental
Los Gobiernos de Néstor y
Cristina, más que un “modelo”
expresaron la necesidad del
capitalismo argentino de recuperar las riendas del país, por
la crisis del 2001. La “Justicia
Social” no fue más que una ilu-

sión de poca duración. No hubo
ninguna independencia económica ya que después de pagar
Deuda, el país siguió más endeudado.
Inmensas
movilizaciones
revolucionarias se dieron en
el Cono Sur. La Venezuela de
Chávez, Correa en Ecuador, Evo
en Bolivia, como Néstor en Argentina, tuvieron todo el viento a favor de los pueblos en las
calles, al igual que Lula en Brasil
y el Frente Amplio de Uruguay.
Aunque en 2010, al conmemorar los 100 años de las revoluciones que desembocaron en la
Primera Independencia Continental, proclamaron haber conquistado ya la Segunda, todos
ellos terminaron políticamente
del lado de los banqueros y los
empresarios, desviando esas luchas sin producir ningún cambio favorable para sus pueblos.
Néstor Kirchner vio por
“donde venía la bocha” y se
adaptó a los nuevos vientos. Logró sacarle las papas del fuego
al régimen capitalista argentino,
cooptando dirigentes políticos,
de derechos humanos, y abrazándose a la podrida burocracia
sindical. Favoreció la recomposición del régimen y las ganancias patronales.
A pesar del respeto que aún
hoy un sector de trabajadores/as siente por la memoria
de Néstor, tenemos que decir
que necesitamos luchar por un
gobierno distinto, un gobierno
de los trabajadores/as, revolucionario, que logre una real Segunda y Definitiva Independencia del imperialismo, tire abajo
este sistema capitalista de explotación y empiece a construir
el socialismo.
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POR LA APERTURA DE TODOS
LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA

Por iniciativa del Encuentro Militante Cachito Fukman (EMCF) se ha iniciado una campaña de firmas para lograr la apertura de todos los archivos de la represión del período 1974/1983. El petitorio dirigido al presidente Alberto Fernández ya cuenta con las firmas de Nora Cortiñas, Mirta Baravalle y Elia Espen,
entre otras Madres de Plaza de Mayo, además del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Ya se han juntado en pocos días más de 2500 firmas y se
han sumado decenas de organizaciones.
Entrevistamos a Carlos “Sueco”
Lordkipanidse, integrante del
EMCF y ex detenido-desaparecido para que nos cuente más
sobre esta iniciativa.
AS: ¿Cuál es la importancia de lograr la apertura de
los archivos de la represión,
tanto de la Triple A como de
la Dictadura genocida?
CL- La importancia radica
en lograr que el Estado reconozca el genocidio cometido.
Cada Madre, cada familiar tiene derecho a saber dónde están
los desaparecidos. Cada Abuela, tiene derecho a recuperar
sus nietos apropiados.
AS: ¿Quiénes están impulsando la campaña de firmas
y qué objetivos se plantean?
CL- Estamos impulsando la
campaña desde el Encuentro
Militante Cachito Fukman, un
organismo de DDHH que lleva el nombre de quien luchara hasta el último aliento por
memoria, verdad y justicia. El
objetivo que nos planteamos
es reunir 10.000 firmas para
ser entregadas el 10 de diciembre, Día Internacional de los
DDHH, y Día de la Marcha de
la Resistencia. Un hecho político que fuerce al “Gobierno de

los DDHH” a dar una respuesta
a un reclamo que lleva más de
40 años.
Juicio y Castigo a todos
los Genocidas
Desde el PSTU nos hemos
sumado desde el primer momento a esta Campaña que es
parte de la lucha por el Juicio y
Castigo a todos los Genocidas.
También se ha sumado nuestro
partido internacional la LIT-CI
que ya ha enviado la adhesión
de la CSP-CONLUTAS de Brasil
y de sus más de 70 sindicatos
y organizaciones populares y
estudiantiles afiliadas. También la LIT aportó la firma de
Jouseth Chaves Rodríguez, Secretario General del Sindicato
de Trabajadores del Sector Privado (SITRASEP) de Costa Rica,
John Vega, dirigente del PT de
Costa Rica, Vera Lucía y Ze María de Almeida dirigentes del
PSTU de Brasil, entre otras firmas destacadas.
La apertura de los archivos
de las Fuerzas Armadas (FFAA),
la ex SIDE, la Gendarmería, la
Prefectura y las Policías Federal
y Provinciales permitiría ayudar a esclarecer muchos casos
de lesa humanidad. En especial
es muy importante en las causas de los crímenes de la Triple
A donde por lo general no hay

Carlos “Sueco” Lordkipanidse, del Encuentro Militante Cachito Fuckman.
testigos ni sobrevivientes.
Por ejemplo, los datos
aportados por la Comisión
Provincial por la Memoria que
tiene a su cargo los archivos de
la ex Dirección de Inteligencia
de la Policía de la Provincia de
Buenos Aires (DIPPBA) ayudaron a esclarecer las responsabilidades en el crimen de
nuestra compañera Ana María
Martínez, militante del Partido

Socialista de los Trabajadores
(PST), partido antecesor del
PSTU, asesinada en 1982. El
juicio terminó con la histórica
condena a cadena perpetua el
6 de diciembre de 2018, de los
principales imputados, los genocidas Apa y Muñoz. Pero de
los archivos de la DIPPBA también surgió el nombre de un
agente infiltrado que “marcó”
a Ana María. Y también la par-

ticipación del actual Fiscal General de Mar del Plata, Fabián
Fernández Garello, en grupos
comando de la DIPPBA que
actuaban en la zona norte y
que son los presuntos responsables materiales del secuestro, tortura y asesinato de Ana
María.
¡Sumate a la campaña! ¡Envíanos tu firma y sumá otras
firmas!

FECHAS: 15 AÑOS SIN “EL PETISO” PÁEZ

PÁEZ: UN TROZO DE HISTORIA OBRERA

Un 27 de septiembre de 2005 moría a los 69 años José Francisco “el petiso” Paez, dirigente de los legendarios sindicatos de las fábricas de Fiat de Córdoba
(conocidos como SITRAC-SITRAM); y después también dirigente y figura pública del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), antecesor de nuestro partido:
una figura, un símbolo de las luchas de los obreros cordobeses en los años ‘60 y ‘70.
Por Nepo

P

áez fue parte del grupo de
activistas que aprovechó el
estado de rebeldía cordobesa tras
el Cordobazo de 1969, para expulsar
de la dirección a los burócratas de los
sindicatos creados por la patronal de
Fiat en las fábricas Concord y Materfer.
Convirtieron a esos gremios en
un modelo de sindicalismo: de lucha antes que de negociación, de
decisiones tomadas por asamblea y
no de acuerdos hechos a puertas cerradas en oficina, de guerra a muerte
contra la patronal en lugar de colaboración, y de dirigentes que viven
como los trabajadores, en lugar de
sindicalistas millonarios. Un sindica-

lismo por y para los trabajadores.
Con su acercamiento a la corriente política que fundaría el PST,
Páez le sumó a este activismo sindical, la militancia por la organización
de la insurrección obrera para la
revolución socialista. Frente a quienes proponían que la salida era la
guerrilla u otras formas de aislar a los
luchadores, o quienes se ilusionaban
con el regreso de Perón, Paez defendió que la única salida era que los
trabajadores y el pueblo derrocasen
directamente al poder político patronal e impusieran el gobierno de sus
propias organizaciones.
Una trayectoria militante
Paez defendió y representó estos
puntos de vista en toda su actividad,
desde las luchas sindicales hasta las

actividades electorales; con lo cual se
volvió un blanco de la represión sangrienta que ya Perón había empezado a organizar fundando la Triple
A. De ese modo, tuvo que soportar
varios años de cárcel, que aguantó
de manera ejemplar.
La caída de la Dictadura y el regreso de la democracia patronal
lo devolvieron a la militancia, en el
“viejo MAS”. Y aunque los años de
confusiones y divisiones en la corriente lo llevaron por rumbos políticos extraños, nunca se arrepintió de
lo que hizo y defendió en los bravos
años ‘60 y ‘70, orgullo y legado para
la clase obrera. Y así es como lo recordamos, así es como le contamos
y contaremos su historia a las nuevas
camadas de luchadores.

José “Petiso” Paez.
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25N ¡DECIMOS BASTA
DE VIOLENCIA MACHISTA!

25N, Dia Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Lejos de eliminarse esa violencia, en este contexto de pandemia la situación empeora: nada se puede combatir sin conocer las raíces profundas de la cuestión. ¿Cuáles son las causas de esa violencia y por qué las mujeres trabajadoras
debemos estar al frente de la lucha por acabar con ella?
Por Secretaría de Mujeres PSTU
- Lucha Mujer

E

s un hecho comprobado
que la crisis económica y
la pandemia alimentan de manera brutal el machismo y la
violencia en el mundo entero.
Según la ONU “El confinamiento aviva la tensión y el estrés generados por preocupaciones relacionadas con la seguridad, la
salud y el dinero...” La OMS señaló que la violencia doméstica
contra las mujeres se incrementó en el mundo un 60% durante
las cuarentenas. El aislamiento
nunca fue el mejor aliado de
las mujeres que sufren violencia
dentro de sus hogares.
América Latina es una de las
regiones donde el problema
es más agudo. En Argentina ya
contamos 255 femicidios en lo
que va del 2020. Pero los femicidios solo son la punta del iceberg de una serie de violencias
que el propio Estado y los distintos gobiernos ejercen sobre
las condiciones de vida de las
mujeres trabajadoras y pobres.
Opresión al servicio de la ganancia de unos pocos
Vivimos en un sistema capitalista que condena a la clase
trabajadora al hambre y la pobreza. Que arrasa con su violencia todo lo que encuentra a
su paso, incluso nuestras vidas
y la de nuestras familias, para
seguir acumulando riquezas en
manos de algunos pocos dueños del mundo. En un sistema
donde todo es mercadería, las

personas también lo somos. Los
hombres y mujeres atades de
por vida a nuestros trabajos, y
las mujeres, además, debiendo
garantizar otro trabajo gratuito:
las tareas del hogar que garantizan la reproducción de las familias todos los días.
¿Pero cómo logra el sistema
que hagamos esto, y pensemos
que es algo natural trabajar
a cambio de nada? Lo cierto
es que las mujeres tenemos la
capacidad biológica de tener
hijes. Pero esto no nos hace ni
más sensibles ni poseedoras de
un instinto maternal “natural”
que nos daría mayor “facilidad”
para las tareas domésticas y
cuidar a una familia, donde debemos hacer todo en nombre
del amor.
Estas falsas ideas refuerzan
la visión sobre nosotras de ser
personas al servicio de otres,
los hombres, que sí trabajan
fuera de casa. ¡Pero resulta que
muchas de nosotras también
trabajamos fuera de nuestras
casas! Y, aun así, nos sigue tocando ocuparnos de todo.
Por otra parte, también somos vistas literalmente como
objetos que se compran y venden, por ejemplo cuando la
miseria nos empuja a la prostitución. Allí también se refuerza la idea de que los hombres
pueden ser dueños de nuestros
cuerpos, de nuestra voluntad
y también de nuestro deseo,
a cambio de dinero. ¿Y si los
hombres pueden ser nuestros
dueños, entonces por qué no
hacer con nosotras lo que les
parece, incluso descartarnos?

Toma de Guernica. Foto Javier Iglesias.
El capitalismo es la violencia
máxima
Todas estas ideas son alimentadas por el sistema capitalista para ponernos en situación de desventaja, así como
también lo hace con el resto
de los sectores oprimidos. De
nuestra opresión, el sistema
saca más ventaja y riqueza,
aprovechándose para ganar
más a costa de pagar menos
y nuestras pésimas condiciones de vida. Y a medida que el
capitalismo pueda dar menos
respuestas a las necesidades

del pueblo trabajador, al que
castiga con sus crisis, guerras y
deudas externas, quienes más
en peligro estamos somos las
mujeres trabajadoras, ya que
sobre nuestras espaldas recaen
las peores miserias y violencias
de la sociedad.
Hace poco, el presidente
Alberto Fernández declaraba:
“Queremos un capitalismo donde todos ganen, no donde unos
ganen y otros pierden. Que todos ganen en la medida de lo
que aportan, pero que haya un
equilibrio social más justo”. Otra
vez nos quieren vender espe-

jitos de colores. Si les trabajadores ganáramos lo justo por
lo que trabajamos y aportamos
a la sociedad, no tendríamos la
necesidad de salir a luchar todos los días contra despidos,
por salarios dignos, vivienda,
salud y educación para todes.
El problema es el sistema capitalista, cuya base es la desigualdad: mucho para algunes y casi
nada para muches. Esta es la
peor violencia que sufrimos les
trabajadores y el pueblo.

NO HAY SALIDA PARA NOSOTRAS SIN UNA
REVOLUCIÓN OBRERA Y SOCIALISTA
C

ada día queda mas
claro que el sistema
capitalista no puede ser reformado para nuestro bien y
que solo puede seguir hundiéndonos a la gran mayoría
del mundo, a quienes sobrevivimos de nuestro trabajo,
en la peor crisis de la historia. Y a medida que la mayoría de la humanidad se hunde en la barbarie, nosotras
nos llevamos la peor parte.
Por eso es cuestión de vida o
muerte luchar por una salida
urgente.
El machismo es una herramienta del capitalismo

para impedir que nos unamos a nuestros compañeros
varones. Nos divide y nos
impide ver que el problema
de fondo es este sistema que
solo sirve para unos pocos.
Las mujeres trabajadoras debemos ser la primera línea
de combate para que nuestros compañeros varones
en las fábricas, barrios o lugares de estudio entiendan
la fuerza que tendríamos si
peleamos juntes con el objetivo de construir un mundo
totalmente distinto al que
vivimos.
Ese mundo solo pode-

mos lograrlo con una revolución dirigida por les trabajadores, y poniendo en pie un
gobierno que de verdad dé
salida a todas nuestras necesidades, tomando el ejemplo
de la Revolución Rusa de
1917 (ver página 10). Solo
una revolución obrera y socialista nos permitirá derrotar al machismo y la opresión, y permitirnos vivir libre
y dignamente.
Para pelear con esos objetivos y por esa revolución
ponemos a tu disposición
Lucha Mujer y el PSTU.
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LAS MUJERES
EN LA REVOLUCIÓN RUSA
“Sin ellas no habríamos ganado”, Lenin.

L

a Revolución Rusa suena
algo lejana, en la geografía y en el tiempo. Sin embargo,
nos parecemos mucho.
La situación de la mujer en
Argentina es difícil y se agrava
con la pandemia y la crisis económica. En lo que va del 2020
hubo un 15% más de femicidios en relación al año anterior,
además de otras violencias,
entre ellas las muertes de mujeres y personas gestantes por
prácticas de abortos clandestinos. Sobre nosotras pesan el
hambre de la familia, la propia
desocupación o la de nuestros
compañeros, las tareas domésticas. Quienes todavía tenemos
trabajo, seguimos ganando en
promedio un 30% menos que
los varones, en peores condiciones y en puestos desvalorizados.
La pregunta que tantas veces nos hacemos es si llegaremos algún día a gozar de una
igualdad real y si realmente es
posible alcanzar dicha igualdad.
¡Abajo la guerra! ¡Pan para
los obreros!
Siguiendo con ese interrogante, al mirar la experiencia
de la historia de la humanidad,
nos encontramos con un país
que logró superar sus atrasos y
alcanzó conquistas que en esa
época y hasta en la actualidad
siguen sin obtenerse.
La Revolución Obrera de
1917 en Rusia, fue un antes y
un después para la clase trabajadora. Las condiciones de vida
eran pésimas producto del régimen despótico de un rey, llamado zar, de la explotación de
los trabajadores y de la participación de Rusia en la Primera
Guerra Mundial.
Las mujeres jugaron un papel fundamental al ser las primeras en salir a manifestarse

Mujeres combatientes Bolcheviques.
contra las miserias provocadas
por la guerra: escasez, hambre,
enfermedad y muerte. Fue en
el Día Internacional de la Mujer
del año 1917, cuando una huelga de las obreras textiles de
Petrogrado dio inició al estallido de Febrero, que continuaría
en la Revolución de Octubre,
bajo la dirección de los obreros
y obreras educados/as por el
Partido Bolchevique de Lenin y
Trotsky.
Camino a la emancipación
El joven Estado Obrero, la
República de los Sóviets (consejos de obreros, soldados y campesinos), con los bolcheviques
al mando, no esperó un minuto para resolver los problemas
más urgentes de las mujeres y
de toda la clase trabajadora, a
pesar de enfrentar una durísima
realidad.
Por primera vez un país estableció que el salario femenino
sería igual al masculino por el

mismo trabajo. Había mujeres
en todos los sectores productivos: minería, construcción,
puertos, entre otros. La mujer
empezó a formar parte tanto de
la producción industrial como
de la producción intelectual.
También hubo delegadas en
los Sóviets y mujeres-soldados
en el Ejército Rojo que derrotó
los ataques de los enemigos
nacionales e internacionales de
la Revolución.
Se abolieron todas las leyes
que reproducían la situación
de desigualdad con el hombre,
como las referentes al divorcio,
a los hijos y la pensión alimenticia. Ya en 1917 se decretó el
derecho al divorcio, cosa que
en nuestro país sucedió recién
en 1987. En 1918, en la Unión
Soviética, entra en vigor un
nuevo Código Civil que suprimió todos los derechos de los
maridos sobre las mujeres, para
garantizar una absoluta paridad
entre ellos, y se creó la primera
Constitución que dio a la mujer

el derecho de votar y ser elegida para cargos.
En 1920 se conquistó por
primera vez en el mundo el derecho al aborto, legal, seguro
gratuito en los hospitales del
Estado, y quien llegara a cobrar
por realizarlos era penado por
la ley.
Se despenalizaron la homosexualidad y la prostitución. La
prostitución era considerada
como “un crimen a los vínculos
de camaradería y solidaridad”,
pero no había penas legales
por ese crimen, sino políticas
para atacar sus causas.
Para que la igualdad fuera
de hecho y no se quedara sólo
en el plano legal, hacía falta aún
liberar a la mujer del peso abrumador de las tareas domésticas
y de cuidado. Se comenzaron a
crear instituciones como comedores, casas cunas, lavanderías,
entre otras; en todos los lugares donde fuera posible para
poder así emancipar a la mujer
por medio de la socialización

de esas tareas.
Así la República de los Trabajadores, logró de un solo
golpe, destruir todas las líneas
jurídicas de inferioridad y, también, marchar hacia una igualdad más completa. En muy
poco tiempo hizo más por la
emancipación de la mujer de
lo que el más avanzado de los
países capitalistas de todos los
tiempos.
Por distintas razones, unos
años más tarde, Stalin y la burocratización del Estado Obrero
hicieron retroceder ese proceso. Las mujeres y la clase trabajadora fueron perdiendo sus
mayores conquistas. Hasta que,
a fines del siglo pasado, se restauró el capitalismo.
Sin embargo, esa lamentable vuelta atrás no impide que
admiremos los enormes progresos de la Revolución de Octubre y continúen siendo una
fuente de inspiración.

LA LIBERACIÓN SE LOGRÓ LUCHANDO
¿ES POSIBLE VOLVER A HACERLO?

L

a historia nos muestra
que sólo un gobierno de
trabajadores en camino al socialismo fue capaz de brindar
las herramientas necesarias
para la liberación de la mujer y dar paso a erradicar la
explotación y las opresiones
existentes.
Conocerla, descubrir lo que

los obreros y obreras fueron
capaces de realizar, es un estímulo para no dejarnos vencer,
para que la clase trabajadora,
lgbts, pueblos originarios y
afrodescendientes, sepamos
que es posible luchar e ir mucho más allá de las migajas
que nos ofrece este sistema.
Empecemos ya a organi-

zarnos desde cada fábrica, escuela, universidad o barrio, a
preparar nuestra propia revolución, obrera y socialista, la
que nos libre de toda explotación y opresión. Seamos capaces de repetirlo y extenderlo a
todo el mundo.

1918 Afiche de llamado a las obreras
a incorporarse en el Ejército Rojo.
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100 AÑOS DEL COMIENZO
DE LA PATAGONIA REBELDE

El 1° de noviembre se cumplieron 100 años del comienzo de la primera gran huelga de trabajadores rurales de la Patagonia. Un primer capítulo que culminó
con la conquista del primer Convenio Colectivo de Trabajo para ellos. Pero también fue el preámbulo de la masacre llevada adelante en 1921 por el Teniente
Coronel Varela, bajo las órdenes de Hipólito Yrigoyen, y la Sociedad Rural de los Braun-Menéndez.
PSTU Santa Cruz

A

rgentina estaba sufriendo las consecuencias
económicas de la Primera Guerra Mundial. Los obreros eran
víctimas de la desocupación, la
miseria y la represión. Pero también estaban siendo protagonistas de importantes luchas. La
Revolución Rusa había triunfado
en 1917, y se había convertido
en un ejemplo a seguir en todo
el mundo. La revolución y la contrarrevolución se enfrentaban a
nivel planetario, y Argentina no
fue la excepción. La lucha de los
estudiantes en Córdoba (dónde
también se estaban dando importantes luchas obreras) había
logrado la “Reforma Universitaria de 1918”. En 1919 se darían
las luchas de la llamada Semana Trágica, con epicentro en las
metalúrgicas de Pompeya y San
Cristóbal, pero con importantes
luchas en Rosario, Mendoza, Tucumán, Entre Ríos y Córdoba.
En el Chaco, ese mismo año, los
obreros de “La Forestal” consiguieron un Convenio Colectivo
de Trabajo muy importante y en
1921 serían salvajemente asesinados. Santa Cruz no se quedó
afuera de todo esto, y comenzaron las luchas y huelgas de la
“Patagonia Rebelde”, como las
llamó Osvaldo Bayer en sus libros.
Los preparativos de la primera
huelga
En septiembre de 1920 la Sociedad Obrera solicitó permiso a
la policía para realizar un acto el
1° de octubre, en homenaje al
pedagogo catalán Francisco Ferrer, fusilado once años antes. La
policía se los negó y declararon
una huelga general de 48 hs.
Correa Falcón y el Jefe de policía allanaron el local de la Sociedad Obrera, en el momento
que se realizaba una asamblea,
y metieron presos al abogado
José María Borrero, al dirigente
Antonio Soto y a los activistas
extranjeros. La Sociedad Obrera declaró el paro general en la
provincia y el 1° de Noviembre
de 1920 quedan libres todos los
detenidos.
La declaración de huelga del
1° de Noviembre de 1920
Mientras peleaban por la
libertad de los presos presentaron una serie de reclamos
referidos a mejoras de los trabajadores de comercio y obreros rurales. Pero esto no fue
aceptado por los estancieros, y
se inició un paro general el 1° de
Noviembre.

Acá entraran en escena dos
personajes importantes, que serán líderes del movimiento rural:
El “Toscano”, que sería el jefe del
“Consejo Rojo”, y el “68”, apodo
que hacía referencia al número
que tenía en el presidio de Ushuaia.
Los estancieros ofrecieron
una serie de mejoras, pero ese
pliego fue rechazado por la
Sociedad Obrera y se presentó
una contrapropuesta. “El Convenio de Capital y Trabajo”. Entre los reclamos había algo tan
elemental como poder tener
una familia. Además fue publicado el manifiesto “Al mundo
civilizado”. El mismo concluía
diciendo: “Opongámosle a la
fuerza de sus armas, la fuerza de
nuestros razonamientos, la limpieza de nuestros procederes, la
honradez de nuestras acciones y
el triunfo será nuestro”. Pero, a
diferencia de este llamado a la
fuerza de la razón, los estancieros se ocuparon de hablar el lenguaje de las armas. La huelga se
extiende por el campo. Rio Gallegos, Puerto Deseado, Puerto
San Julián y Puerto Santa Cruz,
están de paro total. La FORA
(Federación Obrera Regional
Argentina) del IX Congreso no
respondía a los pedidos de ayuda. Soto viaja a Buenos Aires y
allí también la FORA le niega el
apoyo. Se fortalece el aparato
represivo. Llegan a la provincia
barcos con soldados y marinos,
y entre ellos el asesino Teniente
Coronel Héctor Benigno Varela,
bajo las ordenes de Yrigoyen.

El final de la primera huelga
El 29 de enero llegó el nuevo gobernador Ignacio Yza.
Propuso aceptar el pliego de
los obreros a cambio de la rendición incondicional frente al
Coronel Varela, a quien se le
entregarían los rehenes, armas y
caballadas. El “Toscano” y el “68”
están en contra de aceptar, pero
pierden la votación y la mayoría
se entrega. Los meses de lucha
habían dado como resultado la
conquista del primer Convenio
Colectivo de Trabajo para los
trabajadores del campo. Un gran
triunfo, que, como dice Osvaldo
Bayer, sería el preámbulo para la
matanza que vendría después.
Los estancieros no aceptarían
tan fácilmente una derrota y
en cuanto pudieron volvieron
al ataque, dejando como saldo
1500 peones rurales asesinados
por el Ejército Argentino.
Algunas conclusiones de este
primer episodio
Es indiscutible la abnegación
y el coraje de todos los protagonistas de estas luchas. La historia
nos enseña que los trabajadores
estamos obligados a pelear con
los patrones y sus gobiernos.
Así ha sido siempre. La paz es
una idea que no tiene nada que
ver con este mundo donde una
minoría de explotadores vive
del sacrificio y la explotación de
la mayoría. Y cuando el humillado levanta la cabeza y exige,
el patrón busca el garrote para
aplacarlo. Por eso fue un error

el manifiesto “Al mundo civilizado” que apelaba a la razón en
lugar de las armas. Lo racional,
lo lógico en una sociedad sostenida en base a la violencia,
es que al momento de salir a
pelear lo trabajadores tenemos
que organizar la autodefensa,
porque los patrones van a defender sus intereses con todas
sus fuerzas. Así lo hicieron los
patrones durante las huelgas
de la Patagonia Rebelde. Ellos
tenían claro que no había forma
de conciliar sus intereses con los
de los trabajadores, y usaron la
fuerza de las armas para vencerlos. Esa guerra entre los trabajadores y los patrones existe
siempre. Por eso hay que cambiarlo. Y eso solamente pueden
hacerlo los trabajadores. Por eso
fue equivocado confiar en el
Juez Viñas, el abogado Borrero
y el gobernador Yza. No se pueden resolver de manera definitiva los problemas del hambre, la
miseria y la desocupación en el
capitalismo. Cualquier conquista es pasajera, momentánea,
mientras los patrones manejen
el gobierno, la policía y el ejército. La masacre que sobrevino
luego de la primera huelga de
los trabajadores rurales es ejemplo de eso. Habían conseguido
un convenio de trabajo, pero los
estancieros no lo cumplieron, y
avanzaron sobre ellos hasta derrotarlos. Y esto es así, porque
en última instancia, el problema
central que explica el drama de
la humanidad, es que gobiernan
los patrones, y tenemos que
gobernar los trabajadores y el

pueblo.
Estas conclusiones son fundamentales en momentos como
el que estamos viviendo, donde
crece la desocupación, el hambre, la pobreza y los muertos por
la pandemia. Y como respuesta
a eso crecen las luchas. Miles
de familias no tienen donde vivir, y el gobierno del “Frente de
Todos” los desaloja, reprime y
encarcela como hizo en Guernica. La derecha los aplaude por
defender la propiedad privada.
Y las familias se organizan como
pueden para enfrentar la represión del gobierno.
En Argentina el 40% de la
tierra está en manos de 1200
terratenientes, mientras cerca
de un 40% de la población no
tienen acceso a tierras o vivienda propia. Entre ellos están los
Menéndez, asesinos de peones
rurales y los pueblos originarios;
están los Benetton y Lewis, responsables junto a Macri y Bullrich del asesinato de Santiago
Maldonado y Rafael Nahuel. Y
también está en la lista de grandes terratenientes Lázaro Baez,
el testaferro de los Kirchner, que
se han hecho millonarios currando con los negocios desde
el Estado.
Por eso, cuando este pueblo
se levanta y lucha, los estancieros y propietarios del país siguen contando con los buenos
servicios de los gobiernos de
turno y sus fuerzas represivas,
para garantizar el respeto a sus
negocios y propiedades.

CHILE: ¡APLASTANTE TRIUNFO DEL APRUEBO!

¡NUESTRA REVOLUCIÓN
CAMINA HACIA ADELANTE!

Por MIT-Chile

Todos sabemos que el resultado del Plebiscito, que abre la
puerta para la elaboración de
una Nueva Constitución, es fruto de nuestra incansable lucha.
La victoria es nuestra, no de los
partidos políticos tradicionales y
sus parlamentarios. El Gobierno
y el Parlamento han sido obligados a abrir este Proceso Constituyente por la enorme presión
del movimiento de masas, que
ha dado el ritmo de todos los
acontecimientos políticos del
país desde el año pasado. Y no
vamos a parar. (…)
Como ya discutimos en varias declaraciones anteriores, el
Proceso Constituyente que se
inicia está lleno de trampas y
está manejado por el Gobierno
y los partidos políticos tradicionales. Piñera y los empresarios
siguen en el poder. No podemos
tener ilusiones de que ellos van
a aceptar grandes cambios en
nuestro país de forma democrática. Nunca lo hicieron y no será
ahora. Además de no permitir
el cambio en los Tratados Internacionales de Libre Comercio,
que mantienen secuestrada la
soberanía económica de nuestro
país, la futura Convención Constitucional tendrá la limitación
de no poder aprobar nada por
menos de ⅔ de los votos, lo que
significa que, si el empresariado
logra elegir a 34% de los constituyentes, no permitirá ningún
cambio importante en la Constitución.
¿GANAMOS CON UN LÁPIZ Y
UN PAPEL?
Del Gobierno al Frente Amplio, los políticos están celebrando la “gran victoria de la
democracia”. El Subsecretario
del Interior, después de un pa-

seo en helicóptero el domingo,
celebraba “la fiesta de la democracia”. Por otro lado, Vlado
Mirosevic, diputado del Frente
Amplio, propuso establecer el
25 de octubre como día feriado,
el “Día Nacional de la Democracia”. Por todas partes circulan
memes en internet recordando
la famosa frase del ex presidente Ricardo Lagos, diciendo que
Pinochet fue derrotado en el
Plebiscito de 88 “con un lápiz y
un papel”.
Tenemos que ser claros, compañeras y compañeros. Todos
sabemos que la aplastante victoria del Apruebo no fue solamente con un lápiz y un papel.
Los dueños de este país nunca
escucharon las enormes manifestaciones pacíficas de trabajadores contra las AFPs, por la
educación pública, las luchas
por los derechos de las mujeres.
Fue después del “susto” que tomaron con la quema de metros,
edificios, el saqueo a malls y supermercados y nuestras enormes movilizaciones que decidieron abrir el actual Proceso
Constituyente. Esto fue reconocido incluso por el propio Piñera
en su discurso después del resultado del Plebiscito. (…)
Nuestra gran conquista el
domingo no fue solo con un lápiz y un papel, no fue la fiesta de
la democracia. Fue una victoria
que nos costó decenas de vidas,
fue la victoria de los familiares
de los presos y asesinados, de
Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, que perdieron sus ojos, de
la primera línea, de los jóvenes
ex SENAME que están luchando en la Plaza de la Dignidad,
de los pobladores y pobladoras,
del pueblo trabajador chileno y
mapuche. No nos dejaremos engrupir nuevamente con su “alegría” y su “fiesta democrática”.

NOS QUEDA MUCHO POR HACER
El resultado del Plebiscito
nos abre un nuevo momento de
lucha y organización. Sabemos
de todas las trampas de la Convención Constitucional y no podemos retroceder un milímetro
en nuestra lucha.
En primer lugar, debemos
profundizar nuestra organización en los territorios y empresas. Tenemos que fortalecer las
Brigadas y grupos de Primera
Línea, de Salud, las Asambleas
y Cordones Territoriales y demás colectivos, recuperar los
sindicatos para las manos de
los trabajadores. Nuestra lucha
debe seguir para sacar a Piñera
del poder, liberar a los presos
políticos, conquistar una Constituyente más democrática, sin
las trabas del proceso actual.
Debemos crear las condiciones
para realizar nuevas Protestas
Nacionales y un nuevo 12 de
noviembre, combinando la potencia de una gran huelga de la
clase trabajadora con la fuerza
de la juventud y de los pobladores y pobladoras. Debemos
defender a la Primera Línea y a
los que están luchando en las
calles. Hoy hay un discurso criminal de casi todos los políticos
(de la derecha a Jadue, del Partido Comunista) criminalizando a
los que se defienden de los ataques de la policía tildándolos de
“violentistas”. Quieren crear una
falsificación diciendo que están
los “violentos” y los “pacíficos”,
para meter en la cárcel a la Primera Línea y enterrar nuestras
movilizaciones con promesas
vacías de cambios.
En segundo lugar, tenemos
que discutir nuestro programa
y nuestra estrategia. Ya sabemos cuáles son algunas de las
demandas centrales de la juventud y de los trabajadores/as.
Tenemos que organizarnos para

hacer que nuestras demandas se
impongan en el Proceso Constituyente, sin tener expectativas
de que los grandes empresarios
y partidos políticos las van a respetar. Por ello, toda nuestra presión hacia la Convención Constitucional tiene que venir de la
mano con el desarrollo de nuestro movimiento y lucha, (…)
De la UDI al Frente amplio/
PC, todos ya están diciendo que
quieren defender la propiedad
privada en la Nueva Constitución, haciendo cambios cosméticos que no permitirán una
verdadera independencia y soberanía de nuestro país. Nosotros decimos claramente: tenemos que tocar los intereses de
las grandes familias y las transnacionales, nacionalizar el cobre
y los recursos naturales, poner la
riqueza del país bajo control de
la clase trabajadora y el pueblo.
Queremos acabar con la propiedad privada, pues si el trabajo
de la producción es socializado
y realizado por toda la clase trabajadora ¿por qué la apropiación de las riquezas de esa misma producción es privada para
un puñado de ricos? Recuperar
todo lo que nos han robado, expropiando su patrimonio, es el
camino para recuperar nuestra
soberanía.
Por último y no menos importante, desde el MIT, creemos
que los miles de activistas que
hemos hecho todo esto posible
debemos intentar elegir candidatos a la Convención Constitucional. Sabemos que eso es muy
difícil, ya que las reglas electorales las ponen ellos. Sin embargo, estamos convencidos de que
tenemos que buscar la forma de
que la voz de la Primera Línea,
de los pobladores y pobladoras,
de las mujeres, de los trabajadores se exprese en la Convención
Constitucional. Ningún partido
político tradicional representa

los intereses de la juventud y del
pueblo trabajador.
Por eso, creemos que cada
espacio territorial y colectivo
de activistas debe discutir tener
candidatos -sea intentando inscribirse de forma independiente, sea emplazando a los partidos que se dicen “de izquierda”,
como el PC, el Frente Amplio,
Partido Humanista, a que abran
sus listas a los activistas, sin poner cualquier traba o exigencia
de acuerdos programáticos-.
Los activistas y jóvenes deben
tener el derecho de representar
al pueblo que está luchando sin
negociar con los dirigentes políticos de los partidos. (…)
¡A SEGUIR FORTALECIENDO
NUESTRA ORGANIZACIÓN Y
LUCHA!
¡POR VERDADERAS CANDIDATURAS REVOLUCIONARIAS
DEL PUEBLO TRABAJADOR Y
DE LA JUVENTUD!
¡FUERA PIÑERA! ¡JUICIO Y
CASTIGO A PIÑERA, SUS MINISTROS, MILITARES Y PACOS
ASESINOS!
¡LIBERTAD INMEDIATA A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS!
¡EN DEFENSA DE LA PRIMERA
LÍNEA!
¡EXPROPIACIÓN DE LAS 10
FAMILIAS MÁS RICAS Y DE
LAS TRANSNACIONALES QUE
HAN SAQUEADO EL PAÍS! ¡FIN
INMEDIATO Y EXPROPIACIÓN
DE LAS AFPS!
¡POR UN PLAN DE EMERGENCIA PARA GARANTIZAR UNA
VIDA DIGNA A LAS Y LOS TRABAJADORES, PENSIONADOS Y
JUVENTUD!
¡POR UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
DEMOCRÁTICA,
LIBRE Y SOBERANA!
¡POR UN GOBIERNO OBRERO
Y POPULAR!

