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CARTA ABIERTA DE SEBASTIÁN ROMERO. ¡OTRA VEZ CON LOS VIEJOS NO!

LUCHEMOS CONTRA EL NUEVO ROBO A
LOS JUBILADOS

Soy Sebastián Romero, más conocido como el “gordo mortero”. Ya van a ser casi 3 años, de aquel 18 de diciembre del 2017, en el que fuimos miles los
que salimos a enfrentar las Reforma Previsional y frenamos la Laboral en el gobierno de Macri. Desde entonces soy un perseguido político. Estoy preso
en la actualidad con el Gobierno de Alberto Fernández, que no le tiembla el pulso para meterles la mano en los bolsillos a los viejos al igual que Macri,
con la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria.
Por Sebastián Romero, preso
político por defender a los
jubilados

L

a directora del ANSES, Fernanda Raverta, anunció orgullosa
que la jubilación mínima será de $19
034.- al mismo tiempo que los medios informan que para no ser indigente se necesitan $20.710.- ¿Cómo
van a hacer los jubilados/as para comer, pagar los impuestos y servicios,
los remedios y tratamientos, moverse
en colectivo (si es que pueden), con
el sueldo miserable que les pagan y
les seguirán pagando? No podemos
permitir que se metan con los viejos:
es indignante que después de una
vida de trabajo duro y sacrificado
nuestros viejos mueran en la indigencia. Lo mismo pasa con los pibes
y pibas de nuestro país, los diarios
anuncian que el 63% son pobres.
Para los patrones y el Gobierno lo
más importante es su economía
La pandemia dejó bien claro
cómo funciona este sistema en todo
el mundo. Algunos con un discurso
más popular y otros menos, pero todos los gobiernos mostraron que la
economía es más importante que la
vida de la clase trabajadora. Cuando
hablan de economía se refieren a las
ganancias de las empresas y a cómo
pueden generar más riqueza.
Mis compañeros mineros en
Santa Cruz están dando una pelea
porque las patronales los hacen trabajar, aunque haya un brote de contagios de COVID y el sistema de salud
ya esté colapsado en algunas ciudades. Esto es un ejemplo de algo que
se multiplica por decenas en el país.
Los pueblos se levantan
La rebelión encabezada este año
por la población negra en EE. UU
demostró que los pobres del mundo estamos HARTOS y dispuestos a
levantarnos incluso en los países del”

primer mundo”. La revolución chilena
que no pudo ser derrotada ni por la
represión, ni por la pandemia, es otra
muestra, también la de Bielorrusia.
Ahora vemos la lucha del pueblo
peruano, sobre el que se cometió un
genocidio con el COVID, y ya tiraron
abajo 3 presidentes en 10 días movilizándose y enfrentando la represión.
En el mundo las mujeres levantan
la voz, se organizan y luchan por sus
derechos, sus vidas y por el fin de la
violencia a la que son sometidas, por
el fin de las violaciones, acosos y por
igualdad social.
Se multiplican las Primeras Líneas
A los que estuvimos en la primera
línea de ese 18 de diciembre de 2017,
los medios nos tildaron de violentos
por defender a los jubilados y a los
pibes y pibas, por defendernos con
lo que teníamos a mano de una represión terrible. Yo estuve más de 29
meses sin poder ver a mi familia, aún
sigo preso. Y mi compañero Daniel
Ruiz estuvo 13 meses en el penal de
Marcos Paz por una causa en la que,
en casi 1 año de juicio, no pudieron
probar absolutamente NADA de lo
que se los acusa ni a Daniel, ni a César
Arakaki, ni por lo que a mí me mantienen preso. Esa es la Justicia en este
sistema: sirviente de los gobiernos y
los ricos, dura con los pobres y los luchadores.
Pero a pesar de haber sufrido
esos ataques y persecuciones, valió
la pena. Estamos orgullosos de haber
sido parte de esa primera línea, y de
ser hermanos de las primeras líneas
que surgen en las luchas del mundo,
que también son atacadas. Los trabajadores y trabajadoras tenemos derecho a defender nuestra vida y, para
eso, debemos organizar más y mejor
la autodefensa en todas las peleas. El
desalojo de Guernica y la represión a
los municipales de Córdoba nos demuestran que no podemos salir con
las manos atadas. Que le quede bien
claro al Gobierno: si hay represión,

Movilización de enero de 2018 contra la persecución a Sebastián Romero y todos los luchadores.
habrá autodefensa.
La lucha es el único camino
Frente a este nuevo robo a los jubilados, algunos medios (de los que
en estos años varias veces dijeron
cualquier cosa de mí y negaron que
además del “gordo mortero”, soy un
obrero despedido de una multinacional subsidiada por el Estado), se
preguntaban dónde estaba ahora
que Alberto Fernández ajustaba a los
jubilados. Acá estoy, siendo un preso
político, pero en la misma trinchera
que en el 2017, en la de la defensa
de nuestros viejos y el pueblo pobre,
contra los planes del Gobierno, las
patronales y el FMI.
Si cientos de miles peleamos
contra el plan de Macri, contra los
planes del FMI y las multinacionales,
que nos saquean y explotan cada vez
más ¿Cómo no vamos a luchar ahora
que nuestros hijos y nuestros viejos
se están muriendo en el hambre, en
la pobreza, en la enfermedad, en la
indigencia y la tristeza?
Alberto Fernández dijo en su
discurso inicial que si está haciendo
las cosas mal se lo hiciéramos saber.

¡LIBERTAD A SEBASTIÁN ROMERO!
¡ABSOLUCIÓN DE DANIEL RUIZ!
Continúa la campaña por
la inmediata libertad de Sebastián Romero, la absolución
de Daniel Ruiz y Cesar Arakaki
y desprocesamiento de todos
los luchadores. Cada audiencia que pasa se demuestra
que el juicio por los hechos

del 18 de diciembre es una
farsa, pero aun así mantienen
preso a Sebastián. En pocos
días empieza otro juicio que
criminaliza la protesta social,
en este caso contra los compañeros Natalia Pérez y Hernán Centeno de Convergen-

cia Socialista, procesados por
la movilización en repudio a
la Organización Mundial del
Comercio en diciembre de
2017. Otra farsa para perseguir luchadores. Nos solidarizamos con ellos y exigimos su
absolución.

Ahora es cuando tenemos hacerle
saber que está haciendo las cosas
muy mal.
Lo que quedó a la vista con el
terrible desalojo de familias en Guernica y el ajuste pactado con el FMI,
ahora lo quieren tapar con el falso
Impuesto a la riqueza y el proyecto
de aborto legal.
No nos dejemos engañar: tenemos que pelear pelear por el aborto
legal (que, si llega a salir, no es regalo
de ningún gobierno, sino un triunfo de una lucha de años) y contra el
ajuste y el robo a los jubilados.
Lamentablemente, las conducciones sindicales están cada vez más
vendidas. Ahora la mayoría ni siquiera de palabra o con alguna medida
mínima se oponen al ajuste, como al
menos hacían en 2017. Arreglan paritarias a la baja, hoy con la excusa de
la pandemia.
Esto no puede seguir así. Tenemos que impulsar asambleas de afiliados y no afiliados en los lugares de
trabajo para discutir un plan de lucha
y romper el Pacto Social, con los di-

rigentes a la cabeza o con la cabeza
de los dirigentes. Organizar comités
o comisiones para desarrollar la pelea
y garantizar las tareas que se votan,
no quedarnos atados a la estructura
sindical que no sirve para impulsar las
peleas. Hay muchos sectores peleando, tenemos que unificarnos y, con
mandatos de bases construir un pliego común de reclamos en las zonas y
provincias, empezar formar espacios
donde coordinar todas las luchas.
Los trabajadores y principalmente las mujeres trabajadoras, venimos
de una historia llena de lucha que nos
costó sangre, sudor y lágrimas. Nadie
nunca nos regaló nada, todo lo obtuvimos con la lucha en las calles.
Sigamos el camino del pueblo
peruano y chileno ¡Vivan las luchas de
América Latina y el mundo! ¡Fuera el
FMI! ¡Por una Revolución encabezada
por la clase obrera que conquiste la
Segunda y Definitiva Independencia
en camino a una sociedad socialista!
Súmate al PSTU para dar juntos
estas peleas.
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NO PODEMOS ESPERAR MÁS:
¡LEGALIZACIÓN POR DECRETO YA!

El Gobierno de Alberto Fernández decidió enviar al Congreso su proyecto de Interrupción Legal del Embarazo (IVE). Pero en 2018 ya debatimos demasiado al respecto, y el Parlamento nos dio la espalda. Si de verdad Fernández está decidido a legalizarlo, debe hacerlo ya mismo por decreto, sin ninguna
objeción ni acuerdo con las Iglesias antiderechos. ¡Las mujeres pobres y trabajadoras no podemos esperar más!
Por Secretaría de Mujeres PSTULucha Mujer

La movilización impuso el debate
sobre el aborto legal
A partir de 2015 las mujeres
inundamos las calles al grito de “Ni
una Menos”, visibilizando la violencia machista que recae brutalmente sobre nosotras. Este grito tomó
también la denuncia sobre la ilegalidad del aborto que provoca la
muerte de mujeres pobres que deben recurrir a los peores métodos
para interrumpir un embarazo. Ya
en 2018 la “Marea Verde” inundó
todo a su paso, en cada movilización del mundo entero, con este
reclamo.
Para calmar los ánimos y tapar
la crisis económica que cruzaba el
país, el Gobierno de Macri abrió el
debate parlamentario de la legalización, a través del Proyecto de la
Campaña por el Derecho al Aborto
Legal, Seguro y Gratuito. A pesar de
las limitaciones de ese Proyecto, el
Parlamento nos dijo NO. Dijimos, y
así fue, que no podíamos depositar
ninguna confianza en ese Parlamento que, casi al mismo tiempo,
votaba un presupuesto de ajuste y
avalaba la represión a jubilados, al
pueblo trabajador y a las propias
mujeres.
Hoy, con un atraso de casi un
año, el Gobierno de Fernández
acaba de enviar el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo
(IVE) al Congreso. Las presiones de
la propia base del Gobierno empezaron a crecer, pero sobre todo el
temor de tener de nuevo las calles
inundadas de mujeres, exigiendo el
cumplimiento de una promesa de
campaña que se demoraba demasiado.
Con “sera ley” no alcanza: ¡El ajuste
que viene es violencia!
La despenalización y legalización del aborto en la Argentina
implicaría un gran avance, logrado
por les miles que nos movilizamos
para lograrlo. Pero, así como antes
dijimos que el Proyecto de la Campaña no era el nuestro, tampoco
lo es el del Gobierno. No se pue-

Pañuelazo frente al Congreso.
de encarar ningún proyecto serio
sin aplicar soluciones de fondo a la
urgencia de la salud, la educación,
las condiciones de vida del pueblo
trabajador para que de verdad las
personas gestantes accedan libremente a un derecho básico como
es abortar (Ver Un programa obrero de Salud Integral que garantice a
la mujer trabajadora el ejercicio a la
maternidad y el derecho al aborto)
Y para lograr estas soluciones
de fondo, se necesita un presupuesto de salud y educación acorde, que permita realizar el procedimiento en hospitales públicos en
condiciones, y no en un sistema colapsado hace años por los sucesivos
recortes presupuestarios. También
necesitamos mucho más dinero
para aplicar y ampliar el Programa
Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), prevenir embarazos no
deseados, tener anticonceptivos
para todes, capacitar a quienes deben tomar la cuestión ya sea en la
teoría o en la práctica.
El presupuesto 2021, lleno de
recortes y ajustes, no contempla siquiera las urgencias de la pandemia
y sigue atado a las exigencias del

FMI y del pago de la Deuda Externa.
Solo dejando de pagar esta deuda
millonaria, cobrando impuestos
verdaderos a las empresas y las
multinacionales, podremos afirmar
que tendremos el dinero suficiente
para terminar con la crueldad del
aborto ilegal desde todos los ángulos y con las múltiples violencias
que golpean a las mujeres, especialmente a las más pobres.
Dos proyectos llenos de concesiones
a les antiderechos
Acompañando el proyecto de
Despenalización y Legalización
del Aborto, el Gobierno también
envió el “Plan de los 1000 Días” al
Congreso, para tratarlos de manera
conjunta. Uno de ellos abre la puerta para que las mujeres dejemos de
morir por el aborto clandestino, el
otro intenta reconciliar posiciones
con la Iglesias antiderechos, que
quieren decidir sobre la vida de
las mujeres pobres y trabajadoras.
Porque, como se sabe, en la clandestinidad, las que tienen dinero
pueden pagar una buena clínica e
interrumpir el embarazo en secreto

sin que las iglesias se metan.
El proyecto del Gobierno es
bastante similar en sus puntos centrales al proyecto de la Campaña,
pero incorpora la objeción de conciencia de médicos por cuestiones
religiosas y morales. Claramente, no
es esto lo que se debería priorizar a
la hora de salvar la vida de miles de
mujeres.
Por su parte, el Plan de los 1000
Días, que ya se viene aplicando en
provincias como San Juan, (cuyos
legisladores votaron todos en contra de legalizar el aborto en 2018),
establece “la asistencia del Estado
a embarazadas en situación de vulnerabilidad…con la idea de que no
recurran al aborto por ser pobres si
tienen el deseo de ser madres y así
hacer un guiño a los celestes”.
Claramente, el guiño a los “celestes” es una política hacia las distintas iglesias, todas en contra de
los derechos de las mujeres. Este
plan sirve para intentar convencer
a las mujeres de que no accedan
al aborto, a través de alguna miserable ayuda social, no importa que
luego de ese tiempo sigan en la
pobreza, sin viviendas y sin empleo.

La maternidad debe ser algo planificado, deseado y acompañado por
políticas públicas, no atado a una
ayuda insignificante y transitoria del
Estado.
Basta de retrasos: aborto legal ya
por decreto
Es el Estado quien debe garantizar que las mujeres pobres no
mueran por abortos clandestinos.
Luego de los largos debates de
2018 ya no queda tiempo ni necesitamos contar votos, a ver si se llega
o no. Necesitamos el aborto legal
ahora mismo, y con el presupuesto
acorde para garantizarlo, sin ningún
tipo de objeción de conciencia ni
intervención religiosa.
No podemos depositar ninguna confianza en un Parlamento que
siempre da la espalda a las necesidades del pueblo trabajador. Si Fernández tiene la decisión política de
legalizar el aborto, debe hacerlo por
Decreto urgente, y eso solo podemos arrancárselo movilizades masivamente en las calles hasta lograrlo.

EL PROYECTO IVE DEL GOBIERNO PUNTO POR PUNTO
* Despenaliza y legaliza el
aborto en las primeras 14 semanas para toda persona gestante, y más allá de ese tiempo,
cuando la vida de la persona
esté en riesgo, o en casos de
violación. Todo caso que excede esta norma, está penalizado

* El procedimiento debe ser
realizado en hospitales públicos y también a través de
Obras sociales y prepagas en
establecimientos privados, de
manera gratuita.

bre el procedimiento, la atención integral de la salud de la
persona gestante y el acompañamiento posterior, aunque
esto no es obligatorio para
realizar el procedimiento.

el aval de algún mayor a cargo
o sus padres. A partir de esa
edad, solo se hace a pedido de
la persona sin ningún aval, a
menos que peligre la vida de la
persona (13 a 16 años)

* La institución deberá poner a
disposición la información so-

* En menores de 13 años el
procedimiento debe ser con

* El/La profesional a cargo
puede ejercer la objeción de

conciencia, o sea negarse a
hacer el procedimiento, pero
debe garantizar la práctica en
la institución derivando el caso
a otre profesional. No puede
negarse a la atención posterior. Ni tampoco negarse en
caso de que la vida de la persona gestante esté en riesgo.
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COVID-19:

“LA NUEVA NORMALIDAD”
A FAVOR DE LOS PATRONES

El 6 de noviembre el Presidente anunció con bombos y platillos la salida del AMBA de la cuarentena. La realidad es, como tuvo que admitir el propio Fernández,
que pocas cosas cambiarían, puesto que ya una gran parte de las actividades estaban abiertas. Incluso en las provincias o departamentos con una situación más
problemática en cuanto a la pandemia, en las cuales aún rige el aislamiento social, la cuarentena ya se encuentra bastante flexibilizada.
Por Leandro Aznar

E

n cuanto a la cantidad de
contagios, la pandemia está
lejos de haber finalizado. Con más
de 35 mil muertes, nuestro país
se encuentra en cuarto lugar en
el mundo y segundo en América
Latina en el ranking de fallecimientos por COVID-19, sobre millón de
habitantes. Provincias como Neuquén están en una situación crítica,
la ocupación de camas de terapia
intensiva ronda el 92%. Además,
por más que ya se insista con la vacunación, la realidad es que ninguna vacuna tiene su efectividad totalmente probada, y no podemos
descartar un rebrote como el que
está ocurriendo en Europa.
¿Cómo se llega a esta situación?
El 21 de marzo el Gobierno
decretó la cuarentena estricta en
todo el país. Durante semanas la
cantidad de casos fue baja y en el
mundo se ponía como ejemplo a
nuestro país.
Sin embargo está situación no
duró ¿Que fue lo que salió mal?
Para empezar, la cuarentena estricta nunca fue tal. Muchas actividades que tenían poco de esenciales
siguieron funcionando casi normalmente. Las mineras, o fábricas
de golosinas como Felfort o Mondelez, por dar algunos ejemplos,
nunca dejaron de trabajar. Para
empeorar la situación, poco se tardó en abrir el resto de la industria,
argumentando la existencia de

protocolos que, en el mejor de los
casos, solamente reducían levemente el riesgo de contagio en el
lugar de trabajo. En muchas fábricas estos protocolos ni siquiera se
cumplían o eran prácticamente un
chiste.
El aislamiento tenía el objetivo de preparar al sistema de salud para lo que se venía. Pero el
sistema de salud colapsó. En los
picos, la ocupación de camas fue
prácticamente total. Pacientes con
cirugías eran derivados de un lado
para el otro. La falta de elementos
de seguridad en hospitales, clínicas,
salitas, provocó que casi el 10% de
los contagios fuera del personal de
salud. Mientras tanto el Gobierno
se resistió a declarar de interés público las clínicas, hospitales y laboratorios privados.
Por último, el índice de testeos
estuvo entre los más bajos del
mundo. La positividad (cantidad de
testeos positivos sobre testeos realizados) superó el 60% en octubre,
para bajar a un 38% ahora, cuando
la OMS recomienda que este índice no supere el 10%.
Por un lado, la cuarentena estricta nunca fue tal desde el primer
momento. Pero si eso no era poco,
cuanto más se asomaba el “pico”,
más aperturas autorizaba el Gobierno. Se cedió así a las exigencias
de los empresarios. La falsa dicotomía “economía versus salud” o,
como dijo el Presidente, “Prefiero
tener 10 por ciento más de pobres
y no 100 mil muertos”, terminó con
más pobres, muchísimos muertos.
Y la única economía que se salvó
fue la de los ricos, permitiendo re-

Reclamo de médicos de CABA por aumento salarial.
bajas salariales, o pagando sueldos
con plata de la ANSES.
El apuro por la nueva normalidad
Hoy el Gobierno quiere vender la idea de que la situación está
controlada en la mayor parte del
país. Que viene la vacuna. Además de lo ya mencionado acerca
de que no está comprobada del
todo la efectividad de ninguna de
las vacunas y de la posibilidad de
un rebrote, existe una clara presión
por comenzar la llamada “nueva
normalidad”.
El apuro es de los empresarios
por acelerar la actividad económi-

ca. Por ejemplo, terminando con
las licencias para padres y madres,
reanudando las clases presenciales. O barriendo con los ya muy
tibios protocolos para retomar la
capacidad total de cada línea de
producción.
Frente a esta situación, debemos organizarnos. En cada lugar
de trabajo tenemos que estar atentos a los contagios, y exigir cuarentena total sin reducir salarios en
caso de que estos se comprueben.
O en cada barrio, exigiendo testeos
y organizando el aislamiento de los
enfermos.
Tenemos que formar comités
que se encarguen del control sanitario, de organizar las ollas popu-

lares y de todas las tareas que se
vean necesarias en esta situación.
Hay que exigirle al Gobierno que
realice testeos masivos ya, para saber a ciencia cierta hasta que punto “lo peor ya pasó”.
Por último, es necesario redoblar la pelea por un plan de
emergencia de salud, dejando de
pagar la Deuda Externa para destinar esos fondos a hospitales públicos. Apoyar a los médicos como
los municipales de la Ciudad de
Buenos Aires que salen a exigir
aumento de salario. Y declarar de
interés público todos los laboratorios y clínicas privadas.

SANTA CRUZ

MINEROS ASEDIADOS POR EL COVID-19

Hay que parar la pelota en la
minería

En las minas de Santa Cruz
siguen creciendo los casos de
COVID-19. Solamente el día
miércoles por la mañana, en el
yacimiento de Cerro Vanguardia, hubo 40 contagios positivos. Desde el día cero de la
cuarentena la minería fue declarada actividad esencial por
el Gobierno. Como denuncian
desde la Agrupación Minera 27
de Julio, esto significó cubrir
puestos donde trabajaban 4
personas con 1 o 2 trabajadores, llegar incluso a operar 28
días corridos, 12 hs al día. Todo
esto mientras las empresas seguían llenándose los bolsillos.
Ahora, con Puerto Deseado,

Caleta Olivia y otras ciudades
de la provincia con circulación
comunitaria del COVID-19, era
cuestión de tiempo para que el
virus entrara en los yacimientos. La actitud de la patronal
que incumplió los protocolos,
la de los servicios médicos,
que mandaba a compañeros a
trabajar con síntomas y la del
Gobierno que dejó pasar todo
esto, contribuyeron en buena
medida.
Capítulo aparte merece la
conducción del sindicato, la
Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA). Desde el primer momento se ubicó no en
defensa de la salud de los trabajadores, sino de las ganancias de las empresas mineras.
Se negó rotundamente a cual-

quier posibilidad de parar la
producción en los yacimientos.
Por el contrario, se ha dedicado
a atacar y perseguir a compañeros que están planteando la
necesidad de parar la producción para frenar los contagios.
Es necesario parar ya mismo en todos los yacimientos
e hisopar a todo el personal,
garantizando el pago del 100%
de los salarios. De esta manera
evitaremos exponer no solo a
los trabajadores, sino al conjunto de las familias mineras.
La conducción de AOMA tiene
que dejar de atacar a los trabajadores que solamente buscan
defender su salud y tomar estos reclamos.

Yacimiento de Cerro Vanguardia.

PSTU

socialista 05
avanzada

SOBRE EL “IMPUESTO A LA RIQUEZA”

El Gobierno anunció con bombos y platillos un impuesto que obligaría a los más ricos a ser “solidarios” ante la crisis. Es un engaño con finalidad electoralista, que no arregla nada, e intenta disimular el ajuste que está imponiendo al conjunto de la población, por orden del FMI.

N

o es un impuesto, es un
monto por única vez. No
es a todos los ricos, porque las
empresas no son alcanzadas por la
ley, solo las personas. Es decir, las
grandes empresas multinacionales, así como los bancos, financieras, fugadores de dólares, empresas de servicios multimillonarias,
no pondrán un centavo.
Es solo una pequeñísima parte de las fortunas. Quienes tienen
más de 200 millones de pesos pagarían el 2% y hasta el 3,5% quienes tienen más de 3.000 millones
de pesos. Es decir, los más ricos ni
notarán la diferencia en sus fortunas. La recaudación será como
máximo 2.000 millones de dólares,
una cifra insignificante ante la crisis
social que vivimos.
¿Irá a los más necesitados? No.
La mayoría beneficiará a las grandes petroleras (el Estado explorará
para ellas), empresas PyMES y a
empresas de la construcción. Una
parte irá a la compra de insumos
sanitarios (incluyendo la vacuna
del COVID-19), y solo un 20% para
planes Progresar (para los más pobres).
Es decir, “saca” una porción ínfima de sus riquezas a parte de los
ricos para beneficiar otros sectores
patronales.
La “grieta” de los poderosos
Juntos por el Cambio y la derecha política quieren marcarle la
cancha al Gobierno, mostrando
que no están dispuestos a ceder
nada. Y Fernández intenta mostrarse como Robin Hood, que le
quita a los ricos para darle a los

pobres.
Es una pelea de circo, una farsa. Ninguno está dispuesto a tocar
en serio los intereses de los capitalistas. Y ninguno está dispuesto a
sacarnos de la miseria y la desesperación. El circo es el Parlamento,
esa cueva de ladrones y corruptos
que vota unánimemente el presupuesto y el ajuste del FMI.
El impuesto a la riqueza es parte
de un plan
El Gobierno está utilizando este
impuesto para ocultar un ajuste
enorme. El mismo día del tratamiento de esta ley, aprobó el Presupuesto 2021, con una rebaja del
gasto social del 9,5%.
Pone un impuesto por única
vez a los más ricos. Pero a los jubilados les rebaja la fórmula de
aumento, permitió la rebaja salarial
para millones de trabajadores, recorta los presupuestos de salud y
educación. Es decir, les saca 2% a
ellos una vez, mientras perdemos
este año y para siempre más del
20% de nuestros ingresos, ante
una inflación descontrolada. Les
saca el 2% por única vez, mientras
nos saca cada día mediante el IVA
un 21% sobre todo lo que consumimos como necesidades básicas
de alimento, vestido, vivienda, salud, educación. Y nos roba mediante el Impuesto a las Ganancias
que se sigue cobrando a millones
de trabajadores. Nos saca a los pobres para darles a los ricos.
Tanto el Gobierno como la
oposición, más allá de las divergencias frente a esta ley, están de
acuerdo con este plan de conjunto,

Sesión de diputados que trató el Impuesto a la Riqueza.
que significa hacer pagar la crisis a
los trabajadores y el pueblo pobre.
Es equivocado considerar el
falso “Impuesto a la Riqueza” en sí
mismo, desligado del conjunto del
plan económico que está llevando
adelante el Gobierno de acuerdo
a los dictados del FMI. Es parte del
mismo proyecto.
Votar a favor de este proyecto,
por lo tanto, significa avalar todo el
plan del Gobierno. Esa es la cuestión fundamental que está en debate hoy en la sociedad y votaron
los Diputados
Nuestra propuesta
Para superar la crisis actual y el
desastre que se viene, necesitamos
expulsar del país al FMI y dejar de
pagar la Deuda fraudulenta, junto

a una serie de medidas de fondo
como la expropiación de todas las
empresas multinacionales y nacionales que controlan las palancas
fundamentales de la economía
(banca, energía, transporte, gran
industria, salud, alimentación y
agro, entre otras) para ponerlas a
producir al servicio de las necesidades de las mayorías.
Como parte de eso, es necesaria una reforma impositiva. Que elimine el IVA y todos los impuestos
al consumo popular, con exenciones impositivas a la construcción
de la vivienda propia y cualquier
emprendimiento de los trabajadores y el pueblo. Con rebajas impositivas a los verdaderos pequeños
comerciantes, talleristas y la clase
media.
Y con impuestos progresivos,

crecientes, a las grandes empresas
y fortunas que vayan modificando
la matriz impositiva, para que todo
lo que necesita financiar el Estado
para las necesidades populares salga del bolsillo de multinacionales y
grandes capitalistas nacionales.
Este cambio no será realizado
por el actual Gobierno ni ninguno
patronal. Solo un gobierno de los
trabajadores y el pueblo pobre es
capaz de hacerlo. Y no será este
Parlamento corrupto quien lo votará, por más que haya muchos
diputados de izquierda. Solo será
impuesto por la lucha obrera y popular, por un nuevo argentinazo
que cambie el poder de manos de
los grandes empresarios a las de
los trabajadores.

EL FIT, SU PROYECTO Y SU ABSTENCIÓN
Los diputados del FIT se abstuvieron y reivindicaron su propio proyecto. No coincidimos
con su proyecto, viciado de
respeto por los marcos parlamentarios y opuesto a lo que
deberían proponer diputados
que se presentan como socialistas revolucionarios.
En primer lugar, al igual que
el del Gobierno, se trata de un
aporte por única vez. No un
impuesto permanente, progresivo y creciente, como los
revolucionarios proponen en
relación a las grandes fortunas
y empresas.
Ese proyecto sería más abultado que el del Gobierno, y afectaría a más sectores patronales.
En lugar de 2 a 3,5%, sería 5 al
15%. En lugar de personas físicas, serían personas y empresas. En lugar de recaudar 2.000
millones de dólares, serían 6
ó 7 veces más. Y sería mejor
distribuido, dirigido a sectores
populares.
Un gravamen así podría ser

Nicolás Del Caño y Romina Del Pla.
asimilado sin mayor problema
por la clase capitalista multinacional y nacional. Se trata de
un proyecto de redistribución
de la riqueza en los marcos del
capitalismo, algo más radical
que el del gobierno.

No se trata de un proyecto
transicional, incompatible con
la gran propiedad privada capitalista. No se trata de un
proyecto insoportable para
la burguesía, que solo podría
cumplirse sacándolos del po-

der para que gobierne la clase
obrera.
Por eso, no dice una palabra
sobre el papel del Parlamento,
incapaz por definición de votar
un proyecto anticapitalista. No
muestra odio al Congreso bur-

gués.
Por último, la abstención es un
error. Había que votar en contra, decir con todas las letras
que no se vota ninguna medida de este Gobierno que ajusta
y le saca a los pobres para pagarle al FMI. Y había que repudiar al Parlamento y sus peleas
de circo entre capitalistas que
deciden sobre la miseria popular.
Claro que ese voto contrario
sería igualado con el de la derecha. Pero eso ocurrió igual. Y
abstención en este caso es una
posición centrista. Hay que tener el coraje revolucionario de
enfrentar con claridad la política del Gobierno, sin temer
el ataque de sus periodistas a
sueldo. Sin preocuparse por
no quedar mal colocados para
las elecciones próximas, sino
confiando que los trabajadores
irán mutando su decepción actual en bronca, rechazo y ruptura con este gobierno.
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NO TOQUEMOS FONDO

En las últimas semanas arribó al país la visita del Fondo Monetario Internacional. Su objetivo es renegociar con el Gobierno el pago de la Deuda generada
por Mauricio Macri en 2018.

Movilización de sectores políticos y sindicales el 25 de mayo de 2018.

L

a Deuda que mantiene
actualmente el país con
el FMI asciende a los 44 mil millones de dólares. El préstamo
fue adquirido por la gestión
de Cambiemos y lejos de servir para la inversión en infraestructura del país o el desarrollo
industrial fue utilizado para financiar la fuga de capitales que
al fin de la gestión de Mauricio
Macri ascendió a 45 mil millones
de dólares.
El Gobierno de Alberto Fernández está negociando una
redefinición del acuerdo por
vía del Ministro de Economía,
Martin Guzmán. De esta manera
el Gobierno se sienta a discutir
con el organismo internacional
cómo los 44 millones de argentinos vamos a pagar la fiesta al
puñado de empresarios y especuladores buitres que se dedica-

ron a endeudar el país, para luego fugar los dólares al exterior.
El ejemplo de otros países
debe servirnos para ver lo que
se viene. Es el caso de Grecia
que luego del paso del Fondo,
quedó con desocupación récord, liquidación del sistema de
salud y educación, emigración
masiva de sus jóvenes y jubilados miserablemente empobrecidos.
No volvamos al Fondo
Cuando el Gobierno de Macri solicitó el préstamo con este
organismo se produjeron movilizaciones en todo el país en
contra esa política. Sindicatos,
movimientos sociales, organizaciones de Derechos Humanos, e
incluso los artistas más conocidos del país salieron a la calle a

repudiar ese préstamo sabiendo
lo que depararía para el pueblo
argentino.
Cientos de miles de personas
coparon el Obelisco con la consigna “No volvamos al Fondo”
el 25 de mayo de 2018. Largas
cuadras con banderas argentinas que se extendían a lo largo
de la Avenida 9 de Julio eran la
demostración de que el pueblo
no estaba dispuesto a pagar con
el sudor de su frente la fiesta de
unos pocos. Era el mismo pueblo que apenas 6 meses antes
había enfrentado la Reforma Jubilatoria en diciembre de 2017,
batallando contra la policía durante horas en las inmediaciones del Congreso.
El silencio no es salud
En la actualidad mientras en

las negociaciones se cocina una
nueva entrega de la Nación en
beneficio de un organismo buitre como el FMI las organizaciones que en su momento decían
no volver al Fondo se encuentran en silencio o asistiendo a las
negociaciones con esta entidad
pirata y usurera (es el caso de la
CGT). Incluso muchos de los legisladores y periodistas que en
ese momento daban encendidos discursos anti-imperialistas
ahora quieren convencernos de
que hay que acompañar, “que el
Fondo cambió” y que se puede
lograr un entendimiento beneficioso.
Paralelamente los Senadores
del Frente de Todos elaboraron
una carta denunciando los términos en que se dio el préstamo y solicitando la suspensión
de pagos durante 5 años y una
fuerte quita de intereses. Contradictoriamente, muchos de los
Senadores que firman la carta
votaron afirmativo en 2016 al
pago de 9 mil millones de dólares a los fondos buitre y todos
levantaron la mano a favor del
Presupuesto 2021 que recorta la
inversión social y pondera en un
8% del mismo el pago de compromisos externos.
Además, la carta es una vía
muerta para enfrentar al organismo internacional ¿Por qué no
volvernos a encontrarnos en el
Obelisco pidiendo la suspensión
de los pagos?
¡Si luchamos, se van!
Sabemos que son miles los
argentinos que están dispuestos

a movilizarse contra el Fondo
Monetario Internacional. Quienes ahora permanecen mudos
son las cúpulas de los sindicatos, los movimientos sociales y
los dirigentes políticos que no
pasan, a lo sumo, de una carta.
Desde el PSTU creemos que
no hay que dar un solo dólar a
los organismos internacionales.
Ellos, junto a los empresarios y
sus políticos entreguistas son
los responsables, de la miseria,
el hambre y el atraso de nuestro país. Detrás de cada fábrica
cerrada y cada niño pidiendo
monedas en la calle está el FMI
y sus cómplices locales que se
benefician con estos acuerdos.
Por eso nuestro planteo es No
Pagar la Deuda Externa fraudulenta, pero estamos dispuestos
a dar una lucha común con los
sindicatos y movimientos sociales por la suspensión de los
pagos por 5 años si eso implica
movilizaciones callejeras, deliberación en lugares de trabajo y
barrios, huelgas y distintos tipos
de acciones colectivas.
Muchos dicen que no se
puede, que no es momento,
que el poder económico es más
fuerte y por eso hay que esperar
y negociar. Es necesario romper
con la cultura de la derrota. Ahí
está el pueblo chileno en las calles enterrando la Constitución
de Pinochet y el pueblo peruano echando presidentes corruptos. Unámonos a este clima en
las calles para expulsar definitivamente al Fondo Monetario
Internacional de toda Latinoamérica.

UN PASO ADELANTE

APROBACIÓN DEL USO CANNÁBICO MEDICINAL
Por Cristian Verite

El día 11 de de noviembre, salió
en el Boletín Oficial la aprobación
por decreto, del auto-cultivo de cannabis para uso medicinal y el expendio de aceites en farmacias.
Esta aprobación significa un
paso enorme para miles de personas que se veían obligadas a tratar
sus enfermedades en el marco de
la ilegalidad y persecución por parte del Estado. Ya que son muchas las
evidencias científicas que señalan
que el uso cannábico sirve para el
tratamiento en personas con enfermedades como: epilepsia, Parkinson,
Alzheimer, autismo, VIH-SIDA y fases
terminales, entre otras.
El decreto es fruto de una lucha
que lleva años en el país por la legalización de la marihuana y el fin de
la criminalización a miles de pibes
y pibas que incluye la cárcel para
muchos de ellos. Ese fue el caso de

Damián Raña, detenido durante el
gobierno macrista por 5 meses bajo
la acusación de “cultivo para producción de estupefacientes”. Cuando su
cultivo servía para tratar sus dolores,
después de haber sufrido un accidente de tránsito.
Hay que destacar a quienes fueron la vanguardia de esta conquista:
las mujeres que vienen luchando
para que sus hijes puedan tratar sus
enfermedades sin obstáculos del Estado. Son 30 años de pelear contra
el Estado, la Iglesia, las Fuerzas de
Seguridad y los sectores del poder,
que tienen como un único fin seguir
beneficiando al tráfico, del cual ellos
son cómplices. Como fue el caso de
Paraná que involucró al Intendente,
a la Ministra de Seguridad y hasta el
Presidente de la Sociedad Rural de la
localidad.
Es muy importante seguir exigiendo la aplicación total de la ley y
luchar contra el ingreso de los grandes laboratorios que están al acecho
de dominar la fabricación de aceites

para la venta en farmacias.
Este es un primer paso que fortalece la pelea que sigue: la legalización del consumo recreativo de la

marihuana, así como otras drogas.
Con el fin de terminar con la criminalización de les pibes en los barrios
a manos de la policía, que lo único

que garantiza es la impunidad de los
grandes narcos con la complicidad
política y empresarial.

Movilización por la legalización del cultivo de cannabis.
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“ACUERDO DE FACILIDADES EXTENDIDAS”

UN AJUSTE COMO LES GUSTA A ELLOS
Por Víctor Quiroga

E

l Gobierno ha comenzado a negociar un acuerdo
de “facilidades extendidas”, que
favorecería postergar los pagos
de la deuda de 44 mil millones
de dólares a 4,5 años, pero pagando mayores intereses. Tradicionalmente, estos acuerdos
con el FMI han significado una
mayor intromisión en los planes económicos (léase ajustes
de gastos sociales) y “cambios
estructurales” (bajas salariales,
mayores impuestos a la población, modificar los contratos
laborales, aumento de la edad
jubilatoria, etc.).
Si bien todavía no se conocen oficialmente los principales
puntos de negociación, el Gobierno va adelantando trabajo.
En los días en que aterrizaba
nuevamente la misión del FMI
hizo algunos anuncios para
mostrar por dónde va la cosa:
nueva fórmula de cálculo para
el aumento a los jubilados (según recaudación y aumentos
de salarios (ver página 5), bo-

rró del horizonte el pago del
IFE y presentó un presupuesto
para el 2021 con una reducción
del 9,5% del total. Son estos
los puntos fundamentales, por
ahora, por donde viene el ajuste. El Ministro Guzmán posa
de “heterodoxo”, alejado de la
“ortodoxia neoliberal”, pero a
las medidas anunciadas, se las
pueden disfrazar de cualquier
cosa, menos de que beneficiarán a los más humildes.
¡Chau IFE!

El Gobierno para agasajar a
la misión del FMI, y en medio
de un tremendo aumento de la
pobreza (más de 45%) anunció
el fin del Ingreso Familiar de
Emergencia (IFE) de 10 mil pesos cada dos meses, que aunque es miserable, llegó la última
vez a más de 9 millones de personas. Este subsidio ya no está
en los planes del Gobierno y de
esta forma se ahorrarán unos
pesitos (72.000 millones de pesos) que irán a engrosar “las reservas” que necesitan para pagar intereses de la Deuda.

El presupuesto ajustado los
deschava

No sabemos cuánto más sacrificio exigirá el FMI para aflojar un poquito la cuerda de pagos. Pero desde ya hay rubros
en el Presupuesto 2021 aprobado donde los números hablan.
Bajan inversiones en términos
reales en educación, salud y se
reducen prestaciones sociales.
La tarjeta Alimentar disminuirá
en un 36% .
El 7% de aumento en las paritarias de los empleados públicos muestra una reducción salarial, que en castellano se llama
ajuste de “gastos” en el Estado.
Mientras tanto se seguirán pagando intereses de la Deuda
por 6 mil millones de dólares (y
en plena pandemia ya se pagaron otros 5 mil millones de dólares).
“Los últimos”, somos cada vez
más “últimos”
Macri, ajustó las tarifas de
los servicios públicos. Alberto
Fernández anunció que hará lo
mismo: gas, electricidad y agua,

Reunion del Ministro Guzman con la delegación del FMI.
tendrán aumentos hacia fin de
año. Al mismo tiempo dejarán
de existir los “precios máximos”
que serán liberados y se reducirán drásticamente los llamados
“precios cuidados”.
El Presidente no se cansó de
anunciar que “los últimos serían
los primeros” en ser atendidos.
Pero eso se demostró como una
verdadera mentira. Y los números son categóricos: la pobreza
alcanza al 45% y cada día somos
más los que estamos bajo esa

línea. No es verdad que “esta
vez no serán los humildes quienes pagarán con ajustes”. Ya lo
estamos pagando y será peor.
Nos encontramos entonces,
ante un ajuste al estilo FMI, un
programa económico que beneficia a los banqueros y buitres, a las multinacionales y
grandes patrones, encadena al
país a la voracidad imperialista
y hunde en la miseria al pueblo
trabajador.

UN PROGRAMA DE GOBIERNO AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES Y EL PAÍS
C
on este programa anunciado por el Gobierno de
Alberto Fernández se revienta a
los trabajadores y al país.
Necesitamos luchar por un
programa de gobierno opuesto
para que haya comida, trabajo,
vivienda, salud y educación.
Pero para responder a esas
necesidades hay que desconocer
la Deuda por recursos financieros
que se fugaron las multinacionales y grandes empresarios y que
los Fernández pagan sin chistar.
Suspender el pago de los intereses y romper con el FMI cómplice de esta estafa a la Nación y al

pueblo trabajador.
Impuestos progresivos a las
grandes fortunas, empresas y
bancos. Eliminación de los subsidios a las petroleras, mineras y
todas las multinacionales.
Hay que destinar ese dinero a
un verdadero plan de obras públicas que construya viviendas, hospitales y escuelas de acuerdo a las
necesidades inmediatas y dar pleno empleo para los desocupados.
Inmediato aumento de salarios y de jubilaciones para el pueblo trabajador.
Ajuste de salarios automáticamente con la inflación que no

podrá ser inferior a la canasta familiar
Toda jubilación deberá estar
calculada con el 82% móvil.
Hay que destinar dinero suficiente para salud, para que haya
fondos para insumos, personal y
hospitales adecuados para atender la pandemia.
Aborto legal, seguro y gratuito
en los hospitales y obras sociales
Recursos suficientes para
atender la violencia machista, que
contemple educación, casas de
abrigo, etc.
Nacionalización de los bancos,
que es por donde se fugan los ca-

pitales y el comercio exterior.
Concentración de exportaciones e importaciones en un ente
estatal, controlado por los trabajadores. Las riquezas las producimos los trabajadores, los dólares
deben ser controlados por quienes producen las riquezas.
Reestatización de las empresas privatizadas, empezando por
las de energía y servicios públicos
con control de los trabajadores y
usuarios
Este es un programa que solo
se puede imponer con una dura
lucha de todo el pueblo trabajador. Te proponemos unirte para

luchar por él, por la Segunda Independencia y un Gobierno de
los Trabajadores, única garantía
para aplicarlo.

FERROVIARIOS RECHAZAN ACUERDO PARITARIO
E

l día 4 de noviembre se llevó a cabo la movilización a
la puerta de la Unión Ferroviaria,
convocada por los compañeros
ferroviarios de la Lista Negra del
Ferrocarril Sarmiento, acompañados por representantes de otras
listas de oposición como la Naranja, Violeta y Gris.
El reclamo se concretó bajo el
absoluto rechazo al Acuerdo Paritario, firmado a espaldas de los
trabajadores del sector, por la dirección del gremio dirigida por la
Lista Verde de Sasia.
En una coyuntura de Pandemia y crisis económica, que lleva
a una devaluación permanente
del salario, con una inflación que
sólo en el mes de octubre llegó

casi al 4%, el acuerdo vergonzoso alcanzado, contempla el 7% de
aumento al básico desde octubre,
una suma de 10 mil por única vez,
que no cubre retroactivo a enero
y $4000 por mes fijos no remunerativos desde octubre, que ni siquiera compensa en parte la pérdida salarial que viene sufriendo el
sector con tres años de paritarias
a la baja.
Esto generó mucha bronca entre los trabajadores, habiendo más
que disposición para la lucha, que
se vio además el 4 de noviembre
en el Acto llamado para el día siguiente por la Lista Bordó frente a
las oficinas de Recursos Humanos
en Castelar.
El pliego reivindicativo llevado

a cabo por los ferroviarios incluye 40% de aumento, pago de los
retroactivos adeudados, paritarios
elegidos por líneas y el llamado a
un Plan de Lucha Nacional.
Para sostener esos reclamos es
que se está convocando a una Caravana de Unidad al Ministerio de
Trabajo el próximo viernes 20 de
noviembre a las 15hs.
Los trabajadores Ferroviarios
saben de la importancia de la más
amplia Unidad para luchar por la
defensa de su salario y condiciones de trabajo y lograr torcerle el
brazo a esta negociación infame
que realizan los dirigentes a espaldas de los trabajadores en complicidad con el Ministerio de Trabajo
de la Nación.

Para poder plasmar esta unidad tan necesaria es urgente que
cada sector y línea discuta democráticamente cual es la mejor
medida a realizar, como hará un
sector en el Sarmiento el jueves

19 a las 17 hs (virtual), para luego
confluir en una Asamblea General
conjunta para seguir debatiendo
y votar lo que los compañeros y
compañeras así lo decidan.
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VOTAN LA NUEVA LEY DE MOVILIDAD PREVISIONAL

MÁS ROBO A LOS JUBILADOS

El Congreso debatirá una modificación al cálculo de la movilidad jubilatoria para reemplazar la establecida por la repudiada Ley de Reparación Histórica del
2017. El FMI presiona por esta ley y un mayor ajuste económico para renegociar el préstamo concedido a la gestión de Macri. El Gobierno necesita mostrar
que reduciría el déficit fiscal para obtener recursos para el pago de Deudas, como todos los gobiernos anteriores. Así prepara otro saqueo al bolsillo de los
jubilados/as, y a todos los planes de asistencia social del ANSES, como se refleja además en el Presupuesto 2021 con 11% menos para Seguridad Social.
Por Guillote

A

lberto Fernández en campaña electoral del 2019
prometía: “Vamos a recomponer la
pérdida que sufrieron los jubilados y
lo vamos a hacer en cuanto lleguemos” (22-07-2019), y “…voy a incrementar las jubilaciones un 20%, costo que se cubrirá al dejar de pagar
los intereses de Leliqs” (29-07-2019).
Pero una vez asumido, suspendió la movilidad jubilatoria de la Ley
del 2017. Paradójicamente, aprobada en el Congreso hasta por legisladores peronistas hoy vigentes,
permitía ajustes por inflación seis
meses para atrás, que el Gobierno
de Macri suponía que controlaría, a
pesar de devaluaciones.
Fiel al capitalismo que defiende, Alberto no permitió antes de
la pandemia la movilidad por inflación. En marzo, cuando correspondía un 11,8% aumentó un 2,5%
más dos sumas fijas de $1.500.-,
(un 13% mentiroso) que los haberes más altos (unos 3,5 millones
de jubilados) no percibieron, devaluando sus haberes (un 5,5% promedio).
Y en junio y septiembre, decretó 6,12% y 7,5% respectivamente,
cuando correspondían un 10,8%
y 9,8%, aumentando las pérdidas de poder adquisitivo. Estudios
económicos calculan que en los

últimos años la devaluación jubilatoria llegó al 30%. Una mínima
vigente de $18.128.- sería de U$S
113.- al dólar paralelo al cierre de
esta edición ($160.-). Con el último
anuncio, la nueva mínima será de
$19.034, menor al nivel de indigencia de $20.700, en dólar paralelo U$S 127.-, un valor al que ya se
había devaluado en junio 2020 (Ver
gráfico).
Más ataques al Sistema Previsional
El proyecto enviado al Congreso es un nuevo robo a los jubilados:
1) En diciembre el aumento será
otra vez por decreto. Lo incrementado en 2020 hasta septiembre es
16,12% y la dudosa inflación del
INDEC a octubre llega al 26,9%.
Pero el Gobierno peronista de Alberto, despreciando a la clase pasiva, y ante las presiones del FMI solo
ajustará un 5% miserable, cuando
debería concederse más del 10%
al sumar la inflación de noviembre.
Con algún bono fijo navideño de
unos pocos pesos para los que cobran la mínima trataría de maquillar su repudiada política.
2) La fórmula de nueva movilidad
reajustará cada seis meses y ata las
jubilaciones a la evolución salarial y
a lo que recauda ANSES. Pero los
aumentos no podrán superar nunca la recaudación del organismo
más un 3%. Aunque no es lo que

está sucediendo, si los salarios aumentaran más que la inflación, los
beneficiarios de ANSES no lo verán.
Y este maxi ajuste a los jubilados es para reducir el déficit pedido
por el FMI, más allá de las críticas
populistas de algunos legisladores oficialistas. Un mecanismo que
va contra la esencia del Sistema
de Reparto del ANSES, según los

salariales y la recaudación limitada.
El resurgir de ciertas ramas
productivas permitió algunas mejoras fiscales, pero los salarios se
firmaban en paritarias menores a
la inflación de por sí maquillada
por el INDEC. El Déficit Fiscal Primario se lo destinaba al pago de
la estafa de la Deuda Externa.
En Octubre de 2010, el Senado sancionó una ley con el 82%
móvil para las jubilaciones. En un
trámite exprés, al día siguiente
la presidenta Cristina Kirchner la
vetó.
Y el Gobierno “populista” K
promovía además los trabajos
tercerizados, el monotributismo
individual, y el trabajo precario y
en negro para alegría de las pa-

tronales que eludían aportes al
Sistema de Seguridad Social. Ello,
unido a las nuevas ayudas sociales
como la Asignación Universal por
Hijo (AUH) y los planes “Trabajar”,
afectó los recursos del ANSES, organismo creado principalmente
para administrar las jubilaciones,
afectadas con menor poder adquisitivo y no tener movilidad por
inflación en aumento.
Como denunciamos oportunamente desde nuestra corriente,
los fondos de reserva de los jubilados, el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad, se utilizó en parte
para pagar al FMI, al Banco Mundial y la indemnización a Repsol
YPF. Lo que el Estado capitalista
argentino aún hoy registra como
Deuda Interna o “Intraestado”.

Al asumir Mauricio Macri los
haberes previsionales ya mostraban una reducción del poder adquisitivo (entre un 10% y 15%). El
Gobierno necesitaba bajar más el
Déficit Fiscal a instancias del FMI
para pagar Deuda Externa e Intereses. En diciembre 2017, a pesar
de la resistencia de miles de trabajadores, el Gobierno impuso en el
Congreso con apoyo de sectores
del propio peronismo la Ley de
Reparación Histórica con un sistema de ajuste ligado a la inflación
pero seis meses para atrás, con la
perspectiva de que la inflación iba
a reducirse.
Por otra parte estableció un
chantaje a todos los jubilados que
hicieron juicio al Estado ofreciéndoles menos indemnización o
juicios sin fin. Las sucesivas deva-

HAY UNA SALIDA

Exigir al Gobierno que el proyecto contemple el 82% móvil.
Que la movilidad esté 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.
Que se exija a las Centrales Obreras romper con este Pacto Social que lleva a más miseria a tra-

al sumarle los Pases entre Bancos.
El populismo no tiene límites, y
Fernández declaraba en un reportaje en abril del 2020: “…mantener a
una persona con vida cuesta mucha
plata”, por la extensión de la edad
de los jubilados. Para el capitalismo
de Alberto las personas mayores
son un simple gasto.

LA JUBILACIÓN EN EL
GOBIERNO MACRI

LA JUBILACIÓN EN LOS
GOBIERNOS KIRCHNER
Cuando Néstor Kirchner asumió el gobierno en el 2003, la
economía capitalista era caótica.
Todavía los jubilados reclamaban
por la rebaja del 13% de De la Rúa
y su Ministro Cavallo. El Sistema
Jubilatorio era afectado por la colosal crisis del 2001 y seguían funcionando la AFJPS privadas junto
a las jubilaciones del Estado.
En 2008 Cristina Kirchner suprimió las AFJP y se dispuso un
único sistema estatal controlado
por ANSES. A pesar de los reclamos por el 82% móvil el Gobierno
no lo promovió y un trabajador se
jubilaba con el 50% del salario, generándose miles de juicios reclamando la rectificación de haberes.
La tramposa movilidad jubilatoria
se dispuso en base a los reajustes

aportes realizados durante la vida
activa del trabajador/ra. Una verdadera estafa.
Lejos quedaron las promesas
de Fernández de aumentar el 20%
a los jubilados al no pagar intereses
a Bancos y fondos buitre de más del
30% de los Bonos Leliqs del Banco
Central. Como ya informamos esta
entidad adeuda unos U$S 65.000.-

luaciones le jugaron en contra a
los planes macristas y contradictoriamente esta Ley en el tiempo
benefició a los jubilados como lo
fue hasta diciembre 2019, tipo de
movilidad suspendida por Alberto
Fernández reemplazándola por
decretos a la baja.
Considerando la evolución de
la inflación (el Índice de Precios
al Consumidor –IPC-que releva el
INDEC), entre 2015 y 2019 el poder adquisitivo se retrajo 19,1%.
Por cada $100 que cobraba un
jubilado de la mínima en 2015,
en 2019 cobró el equivalente a
$80,90. Unido a la pérdida que
venía arrastrando anterior los jubilados a diciembre 2019 sufrían
una devaluación de sus haberes
del 30%.

bajadores activos y pasivos.
Que los recursos que destinan para pago de la estafa de la Deuda con los “buitres” se destinen
a recomponer el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) apropiado por los gobiernos patronales.
¡¡ BASTA DE AJUSTE A LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS !!
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25N: CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

La imagen de una mujer gritando por encontrar a su hijito de solo 6 meses en el naufragio del Mar Mediterráneo hace pocos días, muestra una de
las peores caras de la barbarie capitalista que golpea cada vez más cruelmente sobre las mujeres pobres, migrantes, trabajadoras. Muchas otras
caras de esta violencia las vemos todo el tiempo en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo podemos luchar para acabar con la violencia hacia nosotras?
Secretaría de Mujeres PSTULucha Mujer

Mujer, trabajadora,
siempre la peleamos

pobre:

Si vemos algún noticiero,
aparecerá sin dudas la foto de
alguna mujer víctima de femicidio. O las enfermeras en alguna movilización reclamando
un sueldo digno. Si abrimos
alguna red social, las caras de
las pibas desaparecidas están
por todos lados. O tenemos la
imagen de las mujeres de Guernica guardadas en nuestras retinas, intentando defender lo
poco que tenían. Largas colas
de mujeres en las escuelas para
retirar un bolsón de comida.
Niñas madres que son obligadas a parir cuando son violadas.
Mujeres que hacen el mismo
trabajo que sus compañeros en
las fábricas, pero cobran mucho
menos porque para ellas no hay
categorías. Mujeres madres,
ocupadas en tareas del hogar y
cuidados de hijes y ancianes, al
mismo tiempo que teletrabajadoras. De tanto repetirse, este
paisaje se nos hace natural.
Pero también podemos ver
a las mujeres polacas peleando en las calles defendiendo su
derecho al aborto legal. O a las
peruanas gritando “Que se vayan todos”. A las chilenas en la
primera línea de combate contra Piñera y su represión. O a
barrios enteros indignados, con
las mujeres al frente, en cada
comisaria de Argentina, cuando matan una piba, exigiendo
justicia.
Todas estas imágenes quizás
suenen contradictorias entre sí,
pero en verdad no lo son. Las
mujeres en el mundo entero
cargamos en nuestras espaldas
las peores tareas, las invisibles,
las mal pagas y precarizadas.
Las mayores violencias, que

Revolución chilena: las jóvenes en primera línea..
muchas veces pagamos con
nuestras vidas. Pero ante esto,
también muchas veces reaccionamos y la peleamos, porque
así es como aprendimos que
se puede conseguir algo de lo
que los distintos gobiernos nos
niegan. Siempre lo hacen para
favorecer a los que acumulan
en sus bolsillos todo lo que nosotras y nuestros compañeros
trabajadores producimos.
Presupuesto 2021: al final la
deuda no era con nosotras
Mientras tanto, el Gobierno
de Alberto Fernández y su Ministerio de Mujeres prometen
y prometen: el Plan Nacional
contra la Violencia de Género,
la Legalización del Aborto, el
Cupo Laboral Travesti Trans …
con apenas un 0,08% del presupuesto 2021 para ese Ministerio, ¡que debería garantizar
todo eso!

En el mismo presupuesto,
desaparece la emergencia por
la pandemia, cuando sabemos
que las consecuencias de esta
crisis económica son tremendas
y de largo plazo. La eliminación
del IFE deja a grandes sectores
con ninguna ayuda. La AUH es
miserable y apenas para paliar
la terrible situación que existe
y que promete empeorar. Eso
sí, para pagar la Deuda Externa
se destina muchísima plata del
mismo presupuesto, porque no
es verdad que la Deuda es con
nosotras, sino con los usureros
de siempre.
A los que más tienen, a las
grandes fortunas, tardaron meses en decidir “pedirles” una
colaboración solidaria. Apenas
una pequeña migaja de lo que
les sobra a unos pocos, mientras
a la mayoría le falta de todo. Y
encima una parte importante de
eso vuelve a las empresas para
subvencionar actividades que

las mismas patronales deberían
garantizar. Una burla total a los
millones que hoy son cada vez
más pobres. Una burla para todas las mujeres que mueren por
abortos clandestinos o que no
tienen ni un pedazo de tierra
para vivir.
¿Y las conducciones donde
estan?
Mientras tanto, organizaciones feministas que son parte
del gobierno o lo apoyan, festejan el “Primer Presupuesto
con Perspectiva de Género”.
Quizás sea un buen título, pero
no es más que humo para tapar
lo urgente y necesario.
La colectiva Ni una Menos
y las centrales sindicales que
dicen pelear por nuestras necesidades (la CGT y las CTAs)
levantaron no hace mucho la
consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”. Nin-

guna de estas tres premisas se
ha cumplido y, sin embargo, calladites la boca, siguen apoyando el desalojo de las mujeres
en Guernica, los despidos que
nunca se frenaron, la miseria
que se reparte en las ollas populares, en fin, avalando el empeoramiento permanente de
nuestras condiciones de vida.
Y si callan, es porque son
parte de este proyecto y han
abandonado las peleas reales
que necesitamos dar. Se alejan cada vez más del pueblo
trabajador, arrodillándose ante
un proyecto político que vino
a ser más de lo mismo, aunque
con una cara amable y que usa
lenguaje inclusivo. Pero apenas
tiene el lenguaje, en todo lo demás, seguimos estando afuera
de sus planes. Estas conducciones no nos sirven para pelear,
la fuerza la ponemos nosotres
desde abajo.

PELEAMOS POR UN VERDADERO PLAN DE EMERGENCIA

C

ientos de miles nos
hemos
movilizado
para conseguir el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. O en
cada barrio en la búsqueda
de pibas desaparecidas. Con
les compañeres en fábricas
peleando por paritarias y un
sueldo digno para vivir. La
clave es pelear desde abajo
para conseguir lo que necesitamos.
Las mujeres de cada barrio, las trabajadoras, necesitamos ya mismo un Plan
contra la Violencia Machista que sea verdadero. En la
Provincia de Buenos Aires,
que según el Observatorio

Social de Género es la de
mayor cantidad de femicidios, se declaró la Emergencia en mayo pasado. Pero
esa declaración sirve poco
y nada, ya que propone
“reasignación de partidas”,
es decir, ningún aumento
sustancial de presupuesto,
cuando éste es insignificante: $1.000.000 para víctimas
de violencia machista, que
equivalen a 66 subsidios de
$15.000
Nos hace falta un plan
que garantice salud, vivienda y trabajo para todes, que
legalice el aborto ya mismo
(ver nota en página 3) y que

cuide a nuestres niñes de
abusos y violaciones, entre
otras cuestiones urgentes
(ver nota sobre Programa
en página 11).
No hay manera de que
ese plan exista si no hay
presupuesto. Claro que la
plata está. Se la llevan los
usureros de la deuda externa, el FMI, las multinacionales, que se apropian además
de nuestros recursos naturales. Debemos pelear para
que esos millones sean para
pagar la deuda con nosotras
y con el pueblo trabajador
de una vez por todas.
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UN PROGRAMA DE LA CLASE TRABAJADORA
PARA ENFRENTAR EL MACHISMO
Y LA EXPLOTACIÓN

NO A LA VIOLENCIA SEXUAL
Y REPRODUCTIVA
Por una maternidad deseada. La
maternidad forzada es violencia
contra las mujeres pobres.
Recursos para aplicar y ampliar
la Educación Sexual Integral
(ESI). Por ejemplo, no contempla el derecho a la Interrupción
Voluntaria del Embarazo.
Anticonceptivos gratuitos para
prevenir embarazos no deseados.
Cumplimiento riguroso de la Interrupción Legal del Embarazo
(ILE)

¡Derecho al aborto seguro y
gratuito, en el hospital público y
obras sociales, ya y por decreto!
Así, más aún en pandemia, se
evitaría la ocupación de camas
hospitalarias por consecuencias
de abortos ilegales sépticos, la
mutilación de mujeres por prácticas inseguras y muertes precoces de mujeres sanas.
El Plan de los 1000 Días de Alberto Fernández no es solución.
Plan Integral de Salud, física y
psicológica, que contemple la
protección de la madre y les niñes. No hay salud sin bienestar:
que el Plan garantice salud, tra-

bajo, vivienda y educación durante toda la vida.
Basta de acoso y violencia sexual en todos los ámbitos, incluso la propia familia.
Freno inmediato a las violaciones, violaciones intrafamiliares,
ataques en manada y violaciones correctivas.
¡Basta de trata y prostitución!
Ninguna penalización ni maltrato a las prostitutas. Políticas para atacar las causas de la
prostitución.
Penalización inflexible de los
responsables y/o agresores en
todos los casos anteriores.
BASTA DE FEMICIDIOS Y
CRÍMENES DE ODIO
Recursos para aplicar y ampliar
la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres.
Líneas telefónicas para consulta
y emergencia con capacidad de
respuesta inmediata.
Centros de atención y comisarías de la mujer en todos los
municipios y barrios, que funcionen las 24 horas y los 7 días
de la semana, con profesionales
capacitados y personal y equipamiento suficientes.
Apertura de casas de refugio
para las mujeres víctimas de
violencia, con sus hijes. Atención específica a trans y travestis
en esa misma situación. Como
ejemplo, en CABA hay una casa
de refugio por comuna, o sea,

DEFENSA DE LA MUJER
TRABAJADORA
Por más seguridad para las mujeres. Mejoras en la infraestructura, con prioridad para las comunidades más pobres y barrios
populares. Iluminación pública,
saneamiento básico, asfalto,
limpieza urbana y de terrenos.
Fin de la violencia en los transportes. Ante la crisis económica
y sanitaria, reducción de tarifas,
pase libre para las desocupadas,
estudiantes y jubiladas, ampliación de las flotas para garantizar
la distancia social, vagones y coches exclusivos para mujeres y
paradas de ómnibus iluminadas.

Contra el acoso moral y sexual
en los trabajos.
Por empleo, salario, vivienda,
educación y salud, dignos, para
la mujer trabajadora. Ante la
crisis económica y la pandemia
subsidios iguales a la canasta básica para las trabajadoras
desocupadas con prioridad para
las mujeres solas con hijos a cargo.
Basta de discriminar y perseguir a migrantes, comunidades
originarias y afrodescendientes.
Igualdad de derechos, documentación inmediata, trabajo
registrado y cupo laboral en el
Estado y la industria.
Por una Ley Nacional que ga-

15 en total y no todas estatales.
Según la ONU debería haber 1
refugio cada 10.000 habitantes,
o sea a CABA le corresponderían unos 300. Podrían cubrirse
con la expropiación de menos
del 5% de los 7.000 inmuebles
vacíos denominados herencias
vacantes.
Subsidios para toda víctima de
violencia, desocupada o trabajadora, como paso a su independencia económica. Para eso
debe igualar al menos la canasta básica, $50.000 (mientras el
subsidio que propone el Ministerio de Mujeres es igual al salario mínimo, $ 18.900, por debajo
de la línea de indigencia que es
de $20.700).
Planes de trabajo genuino y
prioridad en el empleo para las
víctimas de violencia doméstica.

Penalizar toda discriminación: a
las personas LGBT, por racismo
o por xenofobia. Políticas públicas que promuevan la igualdad
y el combate a esas opresiones.
Reeducación social para prevención y penas severas para
violentos y femicidas.
Amplias campañas de concientización contra el machismo y la
violencia machista, a cargo de
las centrales obreras, sindicatos,
federaciones y centros de estudiantes con alcance a organizaciones de derechos humanos y
barriales, medios de comunicación, escuelas, etc.
Derecho a la auto-organización
y auto-defensa de la clase trabajadora contra la violencia hacia la mujer.

BASTA DE VIOLENCIA GUBERNAMENTAL Y ESTATAL

les apliquen impuestos progresivos de inmediato. Anular
todo subsidio a la Iglesia Católica y a las demás iglesias. Que
toda esa plata se destine a salud, transporte, educación, vivienda y a la emergencia para
combatir la violencia hacia la
mujer
Por una sociedad sin clases,
sin violencia, sin explotación ni
opresiones. Por una sociedad
socialista.

rantice igual salario por igual
trabajo
Por el fin de la doble jornada y
la socialización de las tareas domésticas y de cuidado. Que se
debata en las organizaciones
obreras y estudiantiles y se organice la pelea por conquistarlo,
a partir de la lucha por un jardín
maternal y un jardín de infantes
estatales por cada escuela primaria y guarderías en tiempo
integral para les hijes de les trabajadores.
¡Basta de criminalizar la protesta
social! Desprocesamiento de las
luchadoras con causas abiertas
y libertad de las compañeras
presas por luchar.

¡Emergencia Nacional para el
combate al machismo y a la
violencia machista ya!
Separación de la Iglesia y el Estado
No hay emergencia sin presupuesto y recursos. Ni un peso
al FMI, ni a los buitres. Basta de
préstamos y facilidades para
las grandes empresas: que se
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¿QUIÉNES FUERON LAS DIRIGENTES
DE LA REVOLUCIÓN RUSA?

Las mujeres jugaron un rol fundamental en la Revolución Rusa, varias de ellas ocupando puestos importantes dentro del Partido Bolchevique. Queremos
resaltar su participación, como así también exponer la necesidad de la revolución, como eje central para nuestra liberación y la liberación de todas las opresiones.

L

as mujeres de la clase trabajadoras no sólo somos explotadas en el sistema capitalista en
que vivimos, sino además, sufrimos
la opresión machista que el mismo
sistema utiliza para explotarnos aún
más.
No es de extrañar que hayamos
sido el motor de sucesos revolucionarios. Nuestra necesidad de luchar
por la igualdad de derechos y erradicar la miseria y el hambre, llevaron
a que pequeños reclamos escalaran
hasta convertirse en grandes movilizaciones que cambiaron la historia
de nuestra clase.
Febrero
En el Día Internacional de la Mujer de 1917, las trabajadoras textiles
del barrio de Vyborg, en Petrogrado, se declararon en huelga y fueron de taller en taller, extendiendo
la huelga y enfrentando la violenta
represión de la policía y del ejército
del zarismo. Exigían pan, el fin de la
guerra (la Primera Guerra Mundial)
y el retorno de sus compañeros del
frente de batalla. Esta espontánea
iniciativa, que corrió a cargo de la
parte más oprimida del proletariado, terminó desencadenando la
Revolución de Febrero, que derrocó
al Zar e instauró un Gobierno Provisional.
Algunas de las destacadas bolcheviques que la dirigieron fueron
Anastasia Deviátkina, obrera industrial, quien organizó un sindicato de
esposas de soldados, Nina Aghadzanova, representante del distrito
de Vyborg al Soviet de Petrogrado,
que desarrolló una intensa actividad de agitación y propaganda, y
Zenia Ezeghorova, Secretaria del
Partido en Vyborg, una de las organizadoras de las acciones sobre las
barricadas de soldados.
Después de Febrero
El Gobierno Provisional no puso
fin a la guerra, haciendo caso omiso
a las necesidades del pueblo trabajador. Esto dio pie a nuevas protestas, muchas encabezadas por mujeres. Un ejemplo fueron las 40.000
lavanderas organizadas en un sindicato dirigido por la bolchevique
Sonia Gonschárkaia. Se declararon
en huelga por aumento salarial, jornada de 8 horas, mejores condiciones de trabajo, higiene y salubridad,
prestaciones de maternidad (llegaban a ocultar su embarazo hasta
dar a luz en la propia fábrica) y fin
del acoso sexual.
En el lapso entre Febrero y Octubre regresaron del exilio importantes dirigentes del Partido: Nadezha Krúpskaia, Inessa Armand,
Aleksandra Kollontái, Koncordiya
Samoilova, Ludmila Stal y Evgenia
Bosch, entre otras. Al llegar se encontraron con un nutrido grupo de
militantes bolcheviques muy acti-

Evgenia Bosch, Inessa Armand, Aleksandra Kollontái, Konkordiya Samoilova, Nadezhda Krúpskaia, Natalia
Sedova, Nina Aghadzánova, Ludmila Stal.
vas, como Vera Slútskaia, Secretaria del Partido en un barrio obrero,
que ya había propuesto reeditar el
periódico Rabotnitsa (‘La Mujer Trabajadora‘) y crear un Comité para
coordinar el trabajo sobre la mujer.
Nadezha Krúpskaia fue una
gran organizadora política, labor
que desempeñó muchas veces en
la clandestinidad y estando Lenin
(su compañero) en el exilio. Ocupó
un importante cargo en el Ministerio de Educación del nuevo Estado
Obrero.
Aleksandra Kollontái fue la primera mujer elegida para el Comité
Ejecutivo del Soviet de Petrogrado,
miembro del Comité Central del
Partido Bolchevique donde votó
por la insurrección y la toma del poder. Tras la victoria de la Revolución
de Octubre fue la primera mujer
en la historia que formó parte de
un gobierno, ocupando el Comisariado del Pueblo para la Salud y el
Bienestar Social.

Octubre
Para el triunfo de la Revolución de Octubre fue fundamental
la participación de las militantes
bolcheviques. Tomaron tareas importantísimas como comunicación
entre localidades, asistencia médica,
coordinar levantamientos en distintas zonas de la capital, y también
fueron integrantes de la Guardia
Roja.
Aleksandra Rodiónova, conductora de tranvías de 22 años, aseguró
la salida de tranvías con ametralladoras, garantizó el servicio de tranvías y el control de los puestos de
la Guardia Roja durante la toma del
poder.
Esta segunda Revolución instauró el primer Estado Obrero de
la historia, que tomó desde el primer momento la tarea de lograr
la emancipación real de la mujer,
necesaria para la defensa y desa-

rrollo de la nueva sociedad. Inessa
Armand junto con Kollontái organizaron en 1918 el Primer Congreso
de Trabajadoras y Campesinas. En
él se debatieron los problemas de
la opresión de la mujer en la familia
y la creación de guarderías, lavanderías y cocinas públicas, indispensables para la liberación femenina.
Todos los derechos legales y
materiales que se consiguieron en
dicho Estado (divorcio, legalización
del aborto, leyes laborales igualitarias, acceso a puestos importantes,
socialización de las tareas domésticas, entre muchos más), tuvieron
que ver con la activa militancia de
las mujeres bolcheviques. Compañeras que entendieron que su tarea
principal, para dar fin a toda explotación y opresión, era la toma del
poder por la clase obrera.
A partir de la década del ‘30,
Stalin, con la burocratización de
la Unión Soviética, se encargó de
dar marcha atrás en las conquistas

obtenidas por la Revolución de Octubre. Lamentablemente valiosas
dirigentes como Krúpskaia y Kollontái sucumbieron al estalinismo.
Esa terrible contradicción no impide
reconocer sus aportes a la causa del
socialismo y a la emancipación de la
mujer trabajadora.
Pero la llama se mantuvo. Para
recuperar el impulso revolucionario
y combatir contra la burocratización
del Estado Obrero se conformó la
Oposición de Izquierda, conducida
por León Trotsky. Allí también se jugaron mujeres bolcheviques como
Evgenia Bosch, Nadezhda Joffe y
Natalia Sedova.
Es sumamente importante valorar la contribución de todas ellas
a la historia de nuestras luchas. Nos
demostraron que sólo con la toma
del poder y con las mujeres trabajadoras a la cabeza, fue posible dar
pasos firmes hacia la igualdad y la
liberación femenina.
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BRASIL- ENFRENTANDO LA REGLA ELECTORAL ANTIDEMOCRÁTICA

EL PSTU PRESENTÓ UNA ALTERNATIVA
REVOLUCIONARIA Y SOCIALISTA

En la primera elección en la que fue totalmente excluido de la TV, el partido cumplió el papel de defender un proyecto socialista.
Por PSTU-Brasil

L

as elecciones funcionan
como una especie de espejo distorsionado de la realidad y la
lucha de clases. Son un terreno en
el que la fuerza real y colectiva de
la clase obrera y de los sectores
populares y oprimidos organizados y movilizados contra el capital
es menor, se reduce o se disuelve
en la acción individual del voto,
siempre a merced del poder económico, de la manipulación de
los medios de comunicación y del
control de los capitalistas multimillonarios.
Esto no quiere decir que los
resultados no sean importantes,
porque, aunque distorsionados,
las elecciones reflejan la realidad,
de cierta manera e inciden sobre
ella. Sin embargo, no representan ni un diez por ciento de la
importancia que tiene la lucha y
la acción directa de nuestra clase,
el único camino que puede conducir a cambios profundos y a la
esperanza de una nueva sociedad.
Lo que expresó la primera vuelta
Lo que más se destaca en la
primera vuelta de las elecciones
municipales es el índice de abstención, la más alta de las últimas
dos décadas. El promedio fue del
23,14%, pero fue mucho mayor
en los grandes centros urbanos,
como São Paulo y Río de Janeiro.
En la capital paulista, la suma de
abstenciones y votos en blanco
alcanzó los 2,6 millones, casi 30%,
acercándose a la suma de votos
de Bruno Covas (PSDB) y Guilherme Boulos (PSOL). Con los nulos,
llega a 38%. Si bien es cierto que
el efecto de la pandemia es parte
de la realidad, que debió impactar
en esa cifra, lo cierto es que la tendencia de los últimos años indica
que no es un fenómeno aislado,
expresando también un desgaste
de la democracia burguesa. Por
ejemplo, en 2016 la abstención en
el país fue del 17,6%; en 2012, del
16,9%.
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Junto con eso, la primera vuelta tuvo como principal perdedor
al presidente Bolsonaro. Dos tercios de sus candidatos tuvieron
resultados risibles, en particular
el recién convertido bolsonarista,
Celso Russomano (partido Republicanos), en São Paulo, que sufrió
una caída sorprendente, pasando
de 30% de las primeras encuestas
a solo el 10% de los votos contabilizados. Hasta el hijo de Bolsonaro, el concejal Carlos Bolsonaro
(Republicanos), electo como el
más votado en Río de Janeiro en
el año 2016, con 106.000 votos,
vio caer su votación a 71.000.
La devastadora derrota del
presidente fue tan desmoralizante
que, en la víspera de la votación,
Bolsonaro eliminó una publicación en las redes sociales que indicaba los votos para sus candidatos.
Fragmentación electoral
Desde el punto de vista electoral, el centrão (partidos péndulos,
que se venden al mejor postor) y
las siglas tradicionales de la “derecha” ocupan el espacio dejado
por el reflujo de la ola bolsonarista de 2018. (…)
Desde el punto de vista de la
izquierda parlamentarista, si bien
el PT tuvo cierta recuperación en
las ciudades medianas, en comparación con 2016, ese partido
sufrió una gran derrota política
en las capitales. Sólo disputa dos,
Recife y Vitória, contra siete en las
elecciones anteriores. Si, por un
lado, obtuvo más votos en términos absolutos, sale de las elecciones con el signo de la derrota
provocada por los resultados en
las principales capitales, especialmente en São Paulo. El partido
pierde la hegemonía que tenía
en relación a la izquierda de conciliación de clases e inclusive ante
siglas directamente burguesas,
como PDT, PSB y otras que giraron en torno a él.
En parte, el espacio dejado
por el PT ha sido ocupado electoralmente por el PSOL, que dis-

puta la segunda vuelta en Belém
(PA) y São Paulo (SP). Además, ha
avanzado en el voto proporcional
en varias ciudades. Una vez más,
la capital paulista es un ejemplo
de este proceso, con Guilherme
Boulos ocupando el mismo nicho
electoral que Haddad en 2018 y,
aparentemente,
beneficiándose del alto índice de abstención
concentrado en el electorado de
candidatos como Covas y Russomano.
El PSOL sale reforzado de esta
primera vuelta al ocupar el espacio dejado por el PT, a medida que
avanza en su proceso de adaptación, haciendo guiños al empresariado y a los partidos como PSB y
PDT, reproduciendo un programa
y un proyecto de conciliación de
clase.
PSTU defiende el socialismo y la
revolución
Si bien, las elecciones son el terreno de la burguesía, los revolucionarios, en general, no pueden
dejar de participar o abstenerse
de intervenir en ellas en el proceso electoral, para presentar un
proyecto socialista, revolucionario
y de independencia de clase, buscando construir esta alternativa.
Es necesario intervenir para de-

nunciar las candidaturas y proyectos de la burguesía y también los
proyectos de colaboración de clases y reformistas. Estos favorecen
la acción institucional y la defensa
de la democracia de los ricos y del
sistema capitalista frente al avance de la conciencia, la lucha y la
organización independiente de la
clase obrera.
En este sentido, la campaña de
los revolucionarios no debe guiarse primordialmente por la obtención de votos o de mandatos. Si
fuese así, sacrificaría lo principal:
el programa y el objetivo de construir una alternativa y una organización revolucionaria, convirtiéndose en una izquierda electoral
dentro de los límites del sistema.
Esto no quiere decir, que no
sea importante obtener votos.
Por lo contrario. El PSTU luchó por
tener el mayor número de votos
posible en la defensa de su programa, sin renunciar a sus ideas,
dentro de las limitaciones impuestas por el poder económico y
de las restricciones democráticas.
Sin embargo, esta no es la
principal medida para evaluar la
campaña electoral de los revolucionarios. La principal medida
para definir la campaña es la presentación correcta del programa
por parte de la organización revo-

lucionaria y el avance en cuanto a
su organización, implementación
y construcción.
En 55 ciudades del país, el
PSTU presentó candidaturas y
realizó una exitosa campaña, defendiendo una alternativa de la
clase trabajadora, obrera socialista y revolucionaria frente a la crisis
del capitalismo. Reuniendo a los
trabajadores, trabajadoras y sectores marginados y oprimidos a
nuestra clase, el PSTU movilizó algunos miles de activistas por todo
el país defendiendo un programa
socialista y de clase.
Con el mayor índice entre los
partidos, el 61% de los candidatos
estaban encabezados por mujeres negras y negros. El partido
cumplió el papel fundamental
de levantar la bandera del socialismo en un momento en que la
oposición parlamentaria defiende la democracia burguesa como
proyecto y límite y defiende un
programa para gobernar y administrar el capitalismo en crisis.
Fue una campaña realizada en la
periferia o barrios, en fábricas y en
las ocupaciones, así como con los
trabajadores y trabajadoras de la
salud, transporte y muchos otros.
(…)

ORGANIZAR LA LUCHA Y LA RESISTENCIA

erminadas las elecciones, tanto Bolsonaro
como los demás gobiernos y el
Congreso vendrán encima de
nuestra clase con un proyecto
de guerra social, de semiesclavitud y de entrega del país. La
reforma administrativa, la privatización y la reforma laboral
son algunos de los ataques que
esperan ser echados. El fin de

la ayuda de emergencia, a su
vez, profundizará la pobreza y
la miseria. El objetivo es consolidar un nuevo grado de sobreexplotación y colonización a
costa de las ya sufridas condiciones de vida de la clase obrera y de la mayoría del pueblo.
La necesidad y el proyecto
de construir una alternativa
revolucionaria y socialista con-

tinúan en las luchas. Este es
nuestro terreno, el terreno de
la clase obrera, de donde pueden venir los cambios que necesitamos y la construcción y
fortalecimiento de nuestra autoorganización para construir
un gobierno obrero socialista
que gobierne a través de los
consejos populares.
La tarea inmediata y funda-

mental que enfrenta la clase en
este momento es aumentar la
organización y la resistencia a
los ataques, así como la perspectiva de superar el capitalismo, es decir, de construir una
alternativa revolucionaria y socialista. Una alternativa que no
repita la vieja conciliación de
clases y de gobierno en alianza con la burguesía, sino que

plantea la necesidad de sean
los trabajadores, el pueblo pobre, negro y los oprimidos los
que gobiernen.
En los próximos días, el
PSTU definirá su posición en
la segunda vuelta de varias
ciudades, dónde defenderá el
voto crítico y dónde llamará al
voto nulo. (…)
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PERÚ | ¡SAGASTI NO TRAERÁ SOLUCIONES A LAS DEMANDAS OBRERAS Y POPULARES!

¡DEBEMOS CONTINUAR LA MOVILIZACIÓN DE
LA CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO!

La asunción de Francisco Sagasti, del Partido Morado, como presidente de la república, cerró momentáneamente el vacío de poder dejado por la caída de
Merino a manos de la lucha juvenil y popular.
Por PST-Perú
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os empresarios, sus medios de comunicación y
algunos sectores de las clases
medias quieren respirar tranquilos. Piensan que hasta aquí llegará la gran explosión social de
la semana pasada.
Pero los trabajadores y trabajadoras del país no tenemos
motivo alguno para sentirnos
así. Para nosotros, continúan los
ceses colectivos y la suspensión
perfecta dictada por Vizcarra.
Continúan los pliegos de reclamo sin resolver. Continúa la miseria desnudada por la pandemia. Continúa la crisis sanitaria.
¡Nada de esto podrá solucionar
Sagasti, que gobernará con la
agenda de la CONFIEP! ¡Porque
no tocará un pelo de esta democracia corrupta!
Por eso nosotros no podemos dejar las calles. Como
tampoco dejará las calles esa
valerosa juventud que llegó a
la conclusión de que es preci-

so echar abajo esta democracia
corrupta por medio de la lucha,
incluso respondiendo a las cargas de la policía, que se puso en
evidencia como una herramienta asesina del poder.
El triunfo de la lucha contra
Merino abre la posibilidad de
que pasemos adelante e impongamos, con nuestra lucha, salida
a nuestras reivindicaciones más
urgentes. Pero también, abre la
posibilidad de hacer que se vayan todos, echar abajo la constitución de la dictadura, y con ella,
a todo el régimen nacido de la
caída de Fujimori, sacramentado en el inservible y patronal
Acuerdo Nacional.
Lamentablemente,
hasta ahora las dirigencias de las
centrales sindicales, y los partidos que se dicen de izquierda,
han jugado a salvarle el pellejo
a esta democracia podrida. Primero, evitando en los hechos
que la clase trabajadora ingrese de manera organizada a las
multitudinarias movilizaciones
del jueves 12 y sábado 14, de-

bido a que nunca convocaron.
Solo para de inmediato, ponerse al servicio de los partidos
patronales, postulándose para
ingresar al nuevo gobierno tras
la caída de Merino.
Hoy mismo, partidos como el
Frente Amplio, se han dispuesto
a convertirse en la otra “pata” de
la democracia corrupta, tomando la presidencia del congreso.
Mientras Nuevo Perú, y su candidata, se ponen al servicio de
validar al gobierno Sagasti, preocupados de garantizar el proceso electoral y pidiendo únicamente una “segunda ánfora” en
las elecciones del año siguiente.
Por esto la jornada de lucha
de hoy 18 debe convertirse en
punto de inicio de un plan de lucha obrero y popular que no se
detenga ante los cronogramas
electorales, y nos lleve a un paro
nacional de todo el pueblo, que
imponga el que se vayan todos,
y coloque el poder en manos de
las organizaciones de lucha de
la clase trabajadora y el pueblo
pobre.

Movilización en Perú.
Solo así se hará realidad la
posibilidad de convocar a una
asamblea constituyente con representación directa de la clase
trabajadora y el pueblo pobre
que exprese el país que queremos para nosotros, nuestras familias y seres queridos.
¡PARO NACIONAL DE TODO
EL PUEBLO HASTA QUE SE

VAYAN TODOS!
¡ASAMBLEA CONSTITUYENTE
CON REPRESENTACIÓN DIRECTA DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS Y POPULARES!
¡GOBIERNO DE LAS ORGANIZACIONES DE LUCHA DE LA
CLASE OBRERA Y EL PUEBLO
PARA REFUNDAR EL PAÍS!

DICTADURA ANGOLEÑA REPRIME Y MATA A
MANIFESTANTES EN DÍA DE PROTESTA

La dictadura del Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA), que tiene al frente a João Lourenço, mostró su cara represiva contra la manifestación
de ayer, 11 de noviembre, marcada simbólicamente el día en que se conmemora la Independencia Nacional. Con eso cayó la máscara de este gobierno que
intenta presentarse como un régimen diferente del de su antecesor José Eduardo Santos, conocido por la represión y la corrupción generalizadas, para continuar consiguiendo contratos, prebendas y préstamos de los países extranjeros, particularmente europeos.

Movilización del 11 de noviembre en Angola.
Por: Antônio Maria da Costa
Tonga y Amílcar Costa, de Lisboa
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a en la manifestación del 24
de octubre pasado hubo un
brutal represión. Fueron presas cerca
de 103 personas, entre ellas seis periodistas.
El 11 de noviembre los manifestantes se concentraron en las inmediaciones del Cementerio de Santa
Ana, en Luanda, donde comenza-

ron a ser reprimidos por la policía,
atacados con granadas de gas lacrimógeno y golpeados con bastones
por las fuerzas antimotines. Con eso,
los manifestantes tuvieron que desplazarse para la zona del Palanca. En
esta represión, el activista Nito Alves,
uno de los organizadores, fue herido
y llevado a una unidad hospitalaria, el
Hospital Américo Boavida. La policía
intentó invadir el hospital y arrestarlo,
pero fue impedida por los manifestantes que lo acompañaban. Nito Al-

ves ya es conocido por el gobierno y
por los activistas por haber formado
parte del grupo 14 + 2 en 2015, que
fueron presos acusados de conspiración para derrocar el gobierno, y realizaron una larga huelga de hambre
en la prisión.
La utilización intensiva de gas
lacrimógeno afectó a los habitantes
de la región, habiendo desmayos
entre ellos, incluso de niños. Mientras
tanto, el dictador João Lourenço inauguraba el Hotel Luanda Miramar,
una de las mayores y más lujosas
unidades hoteleras del país, localizado en Miramar, para recibir a los turistas, principalmente de Europa.
El comandante general de la Policía Nacional, Paulo de Almeida, ya
había anunciado que la represión
sería fuerte y estaba prohibida por el
Gobierno Provincial de Luanda. Pero
los manifestantes no se intimidaron y
realizaron la manifestación contra la
dictadura, el desempleo y el elevado
costo de vida. Divididos en pequeños grupos se dispersaron en varios
puntos de la ciudad.
El gobierno del MPLA en Angola es semejante a los gobiernos de

matiz castro-chavista como Maduro
en Venezuela y Ortega en Nicaragua,
que en el pasado llegaron a estar al
frente de las luchas de los trabajadores y del pueblo más pobre pero
que al llegar al poder constituyeron
una nueva burguesía parasitaria del
aparato del Estado burgués, que
para mantenerse en el poder utiliza
la represión violenta contra el movimiento de oposición.
La juventud angoleña no aguanta más el hambre, la miseria y la falta de perspectiva de vida a la cual
es condenada por la dictadura del
MPLA, que privilegió el surgimiento
de una nueva burguesía en el país,
simbolizada por Isabel dos Santos,
hija del ex presidente y la mujer más
rica de Angola, bajo la sobreexplotación y la sangre de la mayoría de la
población.
Por eso están yendo a las calles
para manifestarse y protestar. No
obstante, el gran desafío que tienen
por delante es construir una organización revolucionaria de los trabajadores que pueda satisfacer las necesidades de la población más carente.
La juventud de Angola se une a

las movilizaciones de sus hermanos
en Nigeria, Sudán y África del Sur
para conseguir una vida mejor para
su pueblo.
En esta lucha, los trabajadores
brasileños y portugueses son solidarios y están al lado de sus hermanos
angoleños y harán todo lo que esté a
su alcance para ayudarlos en esta lucha. Se exige que todas las entidades
y organizaciones que se reivindican
democráticas se pronuncien contra
esta represión brutal de la dictadura, en particular las organizaciones
que reivindican sus vínculos con los
trabajadores, como el PSOL y el PT
en el Brasil y el Bloco de Esquerda
en Portugal. Además, los sindicatos
y las centrales sindicales deben pronunciarse exigiendo libertades democráticas en Angola y el fin de la
dictadura.
¡Abajo la dictadura del MPLA!
¡Libertad para el pueblo de Angola!
¡Por la construcción de una Organización Revolucionaria de los Trabajadores!

