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UN AÑO DEL GOBIERNO DE FERNÁNDEZ

LAS TAREAS NECESARIAS
PARA FRENAR LOS ATAQUES
A

l cierre de esta edición se
cumple un año de la asunción del Gobierno de Alberto Fernández, un gobierno que asumió con
una gran expectativa entre el pueblo
trabajador y con el apoyo de la inmensa mayoría de las direcciones sociales y sindicales, de artistas y demás.
Sin embargo, la realidad difiere mucho de la expectativa inicial. El
propio Gobierno lo reconoce en su
spot conmemorativo de un año de
gestión diciendo “No hicimos todo lo
que esperabas, pero hicimos lo que
no podía esperar”.
Todos los defensores del Gobierno argumentan que frente a la
pesada herencia del macrismo y ante
algo inédito como la pandemia, se
hizo todo lo que se pudo para cumplir con las promesas de campaña de
gobernar para los que menos tienen.
Pero ¿es realmente así?
La propaganda del Gobierno a
un año de su gestión se atribuye dos
méritos: la política frente a la pandemia y la renegociación de parte de la
Deuda Pública ¿fueron pasos hacia la
“Argentina de pie” que prometieron?
Veamos.
Hola Fondo !!
La renegociación de la Deuda fue
una prioridad desde la misma asunción. El acuerdo de renegociación
con fondos acreedores se mostró
como un triunfo y ahora se negocia
con el FMI. Atrás quedó el “No volvamos al Fondo” que movilizó cientos de miles en 2018, impulsado por
direcciones que apoyan al Gobierno.
¿Qué quiere decir que es prioridad?
¿Que mientras suben la pobreza e
indigencia mes a mes, mientras el
63% de los niños y niñas del país son
pobres, es prioridad para el Gobierno
patear para adelante los pagos que
se puedan, pero ir pagando millones

en concepto de intereses (este año
casi un 10% del presupuesto)?
El presupuesto 2021 plantea un
ajuste brutal que se descargará sobre
el pueblo trabajador, por órdenes del
FMI, pero a la vez se prevé destinar
casi un 8% para el pago de Deuda. La
prioridad de la estafa de la Deuda la
paga el pueblo trabajador, un ejemplo de esto es el nuevo robo a los
jubilados (ver página 6).
La pandemia
La pandemia sin dudas sacudió
al mundo y dejó a las claras las prioridades. En un principio, el Gobierno
de Fernández se posicionó como un
defensor de la salud frente a la economía frente a políticas como las de
Bolsonaro o Trump.
Sin embargo, en la realidad no se
tomaron realmente todas las medidas posibles para evitar las muertes
y contagios. La cuarentena dictada
fue un imposible para gran parte de
la población, que, si no sale, no come.
Y el hacinamiento continuó habiendo
miles de viviendas sin ocupar, ramas
de la industria no esenciales nunca
pararon de producir o lo hicieron por
muy poco tiempo, etc. etc.
Así hoy Argentina es el noveno
país con más muertos, y ya se habla
de que pronto vendrá la segunda ola
de contagios ¿Eran verdaderamente
inevitables las mas de 40.000 muertes
contabilizadas? No, pero a pesar de
los discursos iniciales la apertura económica fue prioridad.

líder del sector del gobierno que se
plantea como más progresista y duro
con los poderosos.
Así se dio el chisporroteo sobre si
el 5% a los jubilados seria a cuenta del
aumento de marzo o no, chisporroteo que no cuestiona lo esencial que
es que ese aumento condena a miles
de nuestros viejos al hambre.
Cristina brilló por su silencio en
casi todo el año. A diez años de la
muerte de Néstor Kirchner publicó
una carta en la que, más allá de algunas críticas específicas, respaldó el
llamado a un gran acuerdo nacional
(Pacto Social) y al cumplirse un año
de gestión publicó otra donde su
crítica central fue al Poder Judicial, es
decir en su propia defensa.

El frente interno

La ayuda fundamental

El Gobierno es un gobierno de
alianza entre distintos sectores. Eso se
vio en el año y generó fricciones.
La mayor atención siempre está
puesta sobre la relación entre los Fernández, pues Cristina es sin dudas la

Dentro del frente interno se encuentran también las dirigencias de
la CGT, CTA, UTEP, MTE, entre otros.
Si bien algunos han dejado deslizar
en algún momento una u otra crítica
frente a alguna medida, o manifesta-

Obreros de la UOM en Galvez, Santa Fe, movilizados contra el acuerdo salarial
firmado por Caló.
do preocupación por la situación, su
rol es fundamental.
En un año en donde el salario de
los trabajadores se depreció, donde
se perdieron más de 4 millones de
puestos de trabajo, donde la ayuda
a los más pobres fue de 3 míseras
cuotas de $10.000 cada dos meses,
mientras se destinaron millones en
subsidios a las patronales, donde se
reprimió brutalmente a miles de familias sin casa, no hubo una sola medida de lucha contundente llamada
por las conducciones de las Centrales.
Con la excusa de la pandemia y la
herencia recibida, nos ataron de pies
y manos frente a los ataques de las
patronales y el Gobierno.
Brotan luchas
Sin embargo, y a pesar de las expectativas, las conducciones y la pandemia, hubo muchas luchas. Quizá
no directamente contra el Gobierno
la mayoría de ellas, sino principalmente contra las patronales o contra
los dirigentes gremiales (como los

textiles de Tierra del Fuego, o los metalúrgicos de Gálvez). Pero que de hecho afectaron el Pacto Social implementado por Gobierno, empresarios
y dirigencia sindical.
Esas luchas, aunque dispersas y
atomizadas, se fueron multiplicando,
porque se multiplican las necesidades. Y en ellas surgen nuevos luchadores y luchadoras que se ponen al
frente. Quizá muchos aún con expectativas en que el Gobierno, pasada la
pandemia, puede llegar a ir a un rumbo más a favor del pueblo trabajador.
Otros ya desilusionados, viendo que
el verdadero rumbo es muy distinto
al prometido.
Desde el PSTU desde el principio planteamos que este no sería un
gobierno a favor del pueblo trabajador. Creemos que su primer año lo
demuestra y sobran ejemplos al respecto. Sin embargo, no pretendemos
que lleguen a esa conclusión solo por
creernos a nosotros, es necesario hacer la experiencia.

UNIDAD PARA PELEAR
S

i cuando asumió Alberto Fernández estaba
planteado recuperar lo perdido durante el Gobierno de
Macri, hoy tenemos que agregar también todo lo que perdimos este año y solo podremos
hacerlo luchando, peleando
juntos, más allá de lo que cada
uno pensemos respecto del
Gobierno: por salario, bonos,
puestos de trabajo, condiciones laborales, por el aborto
legal y contra la violencia machista, etc.
Hay decenas de luchas en
curso en todo el país y algunas muestran que se pueden
frenar los ataques, como por
ejemplo el freno que, por aho-

ra, impuso el pueblo chubutense al proyecto de megaminería.
Apoyar todas esas luchas
es una tarea inicial fundamental. Impulsar las peleas en los
lugares de trabajo, exigiendo
a los delegados y Comisiones
Internas que lo hagan, o pasándolos por encima si no lo
quieren hacer, armando comités, comisiones y asambleas
de afiliados y no afiliados para
ver los problemas y el plan de
acción.
La experiencia de este año
demuestra que mientras más
aisladas queden las luchas,
menos posibilidades tienen de
ganar. Por eso la coordinación

y unificación es una necesidad,
y en ese sentido también una
nueva dirección es necesaria. Hay algunos ejemplos de
coordinación que se pueden
imitar (ver página 4). Paso a
paso, basándonos en las experiencias genuinas que miles de
luchadores y luchadoras están
haciendo en forma atomizada, ir construyendo el camino
hacia una instancia de coordinación nacional, una asamblea
nacional de trabajadores ocupados y desocupados.
Una salida de independencia
de clase
Ahora bien, mientras da-

mos esas peleas en la máxima
unidad, desde el PSTU queremos decirles a todos esos
luchadores y luchadoras, que
el “capitalismo en el que ganemos todos” del que habla
Alberto Fernández, no existe
y en el capitalismo siempre
ganan las multinacionales y
las patronales, como sucedió
todo este año. Que los trabajadores tenemos que construir
nuestra propia salida para el
país, nuestro propio programa
para que la crisis no la pague
como siempre el pueblo trabajador, que ese programa tiene
que partir de romper toda atadura con el FMI, no pagar ni un
peso a la odiosa Deuda Exter-

na y terminar con los cientos
de subsidios a las patronales,
para destinar ese dinero a las
necesidades más urgentes del
pueblo trabajador.
No podemos esperar que
ningún salvador o salvadora
haga esto por nosotros, mucho menos si nos plantea la
unidad con los “patrones buenos”. Depende de nosotros y
nuestra organización política independiente, alrededor
de una salida revolucionaria.
Al servicio de esa tarea construimos el PSTU e invitamos a
todos los luchadores y luchadoras que acuerdan con esta
necesidad a hacerla juntos.

PSTU
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ES AHORA, ES URGENTE…
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¡OTRA VEZ A LAS CALLES POR EL ABORTO
LEGAL, SEGURO Y GRATUITO!
Por Secretaría de Mujeres PSTU
– Lucha Mujer

D

os años después de que la
marea verde inundara las calles de la Argentina, de nuevo los medios vuelven a hablar de aborto legal,
seguro y gratuito, ya que el Gobierno
se apuró a meter en el Congreso su
Proyecto. La pelea se define en las calles y no en el Parlamento, aunque ya
esté la media sanción, como siempre,
y como debió ser en 2018. Sea como
sea, el aborto debe ser legal esta vez.
Varios proyectos y muchas trabas
El Proyecto de Despenalización
y Legalización del Aborto de Alberto
Fernández y su Ministra de Mujeres,
Elizabeth Gómez Alcorta, tiene limitaciones: objeción de conciencia y falta
de presupuesto específico en salud y
educación para el 2021. En salud para
garantizar cumplimiento, en educación
para poder aplicar y ampliar la Educación Sexual Integral (ESI), y así avanzar
en la prevención de embarazos no deseados. Tampoco es despenalización
total, ya que las mujeres que realicen
un aborto luego de las 14 semanas
y fuera de las causales que incluye el
proyecto, serán judicializadas, así como
también personal de salud que se involucre en este procedimiento.
Todos estos puntos serán trabas
legales para que las mujeres y personas gestantes de los sectores populares accedan a un aborto en las
condiciones necesarias para hacerlo.
Ahí tenemos que poner la lupa, ya que
todes sabemos que, teniendo dinero
para acceder a un aborto, las cosas
son mas fáciles. Difíciles se ponen para
quienes no tienen ese dinero y ponen
en riesgo su vida, exponiéndose a ir a la
cárcel por ello. Y si a esto le sumamos
la aprobación del Plan de los 1000 Días
(un guiño total a las iglesias antiderechos, para convencer a las mujeres de
parir en cualquier circunstancia), tenemos más trabas que derribar para llegar al aborto legal para todes.
La falta de presupuesto para
áreas claves como salud (encima en
este contexto de pandemia mundial)
y educación en 2021 es una espada
en la cabeza de les trabajadores y del
pueblo. El presupuesto total del año
próximo está sujeto a seguir pagando la Deuda Externa y cumpliendo los
compromisos de achique del “gasto”
con el FMI. Mientras tanto, el proyecto
de la Campaña Nacional por el Aborto
Legal tampoco plantea de donde saldría el dinero para su aplicación.
Es necesario hacer hincapié en la
cuestión porque como todes sabemos, sin plata que garantice la aplicación de cualquier ley, solo queda en
letra muerta sobre un papel, veamos
sino cuales son los resultados hasta
ahora de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans, o el magro dinero con el
que cuenta el Plan contra la Violencia
de Género. Nada se ha modificado
aun para quienes necesitamos respuestas a la brevedad.

Es urgente, basta de seguir esperando
Hoy tenemos un primer round ganado en la batalla por la legalización
del aborto en la Argentina (otra vez).
Igual que en 2018, copamos las calles de todo el país, a pesar de que no
olvidamos que ese año el Parlamento
nos dio la espalda al final, dejando en
riesgo la vida de miles de trabajadoras
y mujeres pobres. Por eso la movilización debe continuar: no le confiemos
nada a esos legisladores que viven una
vida de privilegios, tan alejada de la
realidad de los barrios donde las mujeres se mueren por abortos ilegales,
u obligadas a parir y criar hijes en la
pobreza.
Todas las conducciones del movimiento de mujeres deben asumir de
una vez por todas que no hay más
tiempo. Es urgente y es necesario ir por
todo. Si bien ahora están convocando
a salir de nuevo, tanto la Campaña
como Ni una Menos han sido demasiado pacientes, mientras las mujeres
seguimos padeciendo las peores violencias de este sistema. En el caso de
la Campaña, ni siquiera es consecuente
con la defensa de su propio Proyecto
de Ley, que aun sigue vigente en el
Parlamento. Y esto es así porque nos
llaman a confiar en que este Gobierno
nos va a conceder nuestros derechos
sin más. Pero ya tenemos experiencia:
solo haciendo declaraciones combativas no alcanza. La legalización hay
que conseguirla en las calles, siendo
millones como en 2018, sin depositar
ilusiones en la “buena voluntad” del
Gobierno del Frente de Todos, que
en su interior incluso tiene personajes
nefastos antiderechos que van a seguir
votando en contra, aún del Proyecto
de su propio Gobierno.
Por otra parte, la CGT y las CTAs casi

no se han involucrado, como si fuera
un asunto solo de organizaciones de
mujeres. En su interior, hay miles de
mujeres trabajadoras organizadas en
sus sindicatos. O las mismas mujeres
de sus trabajadores, o sus hijas o familiares, que sufren las consecuencias
de la ilegalidad. Tienen que tomar esta
bandera en sus manos y movilizar en
las jornadas donde se discuta en el Parlamento. Así se defienden los derechos
de sus trabajadores, en concreto y poniendo toda la fuerza para lograrlo.
Solo la movilización es garantía de
lograr el aborto legal ya mismo
Nuestra pelea de años conquistó
un primer triunfo que es la media sanción en Diputados. La experiencia ya
nos enseñó que lograr la legalización
no está garantizado. Además del obstáculo que significa el propio Senado,
este recibirá las presiones de grupos
conservadores y poderosos. Las Iglesias se oponen, los antiderechos también. ¡Y sectores del propio Gobierno
lo hacen! Es por eso que esta vez necesitamos superar la movilización de
2018, y actuar firmes para lograr nuestro objetivo. No dejemos en manos del
Parlamento ni un centímetro de nuestras vidas.
Por eso, y si es verdad que el Gobierno de Alberto Fernández tiene la
voluntad política de legalizarlo, aun
le queda hacerlo por decreto en caso
de que otra vez el Parlamento decida
ponerse en contra del pueblo trabajador, sus mujeres y personas gestantes.
De cualquier manera, pero ya mismo,
necesitamos Educación Sexual para
Decidir, Anticonceptivos para no tener
que abortar, ¡y el Aborto Legal, Seguro
y Gratuito para no morir!!!

YA SALIÓ MARXISMO VIVO N°16
EDICIÓN EXCLUSIVAMENTE DIGITAL
COMPRALA EN WWW.MARXISMOVIVO.ORG
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HAGAMOS COMO LA SALTEÑA, GALLO, MATTARAZO, LUCHETTI Y MOLINOS

S

UNIDAD Y COORDINACIÓN
CONTRA LA MISERIA Y LA EXPLOTACIÓN

e acerca fin de año y los
bolsillos de los trabajadores
están cada vez más flacos. El Gobierno promete que “el año que
viene será mejor”, pero ¿cómo llegar a fin del 2020? La inflación en
los alimentos y medicamentos se
lleva todo. Las patronales aprovechan para especular, para aumentar precios. Alberto Fernández, que
los viene subsidiando con los ATP
(pagando la mitad de los salarios),
ahora los ha premiado liberando
precios, haciendo la vista gorda
a los atropellos de todo tipo que
hacen: despidos, cambios en las
condiciones de trabajo, en los convenios y todo tipo de aprietes.
En las fábricas, en los lugares
de trabajo, la presión y la bronca aumentan. ¿Qué hace el gremio? ¿Qué hace la CGT o la CTA?
Se preguntan los compañeros. En
algunos casos discursean, y la mayoría nada. Esta complicidad para
“acompañar a Alberto” y dejar hacer a la patronal, está dejando solos a los compañeros que salen a
defender su salario, su convenio y
condiciones laborales y enfrentar
los despidos. Su gran objetivo es
conseguir una silla en la mesa del
“acuerdo social” con los empresarios y el Gobierno.
Crecen las luchas dispersas y los
ejemplos a seguir
Pero los trabajadores, lejos del
freno que imponen los dirigentes sindicales, se han empezado
a mover. Los estatales en Buenos
Aires y la mayoría de las provincias
se movilizan por salarios. Como
los enfermeros y médicos por el
reconocimiento de su profesión y
contra el ajuste en los presupuestos de salud. Están luchando los
metalúrgicos de Gri Calviño contra
el ataque a sus condiciones laborales, igual que los compañeros de
Dánica. Pero también se pelea por
la vivienda, contra los desalojos de
las ocupaciones, como en Guernica o Rafael Castillo, contra la megaminería el pueblo chubutense,
las mujeres por la legalización del
aborto.

E

zequiel Barbeito, Delegado de La Salteña,
dirigente la la Lista Celeste
y Blanca de oposición en el
gremio Pastelero, comenta:
“Nosotros estamos reclamando un bono de fin de año
de 22 mil pesos. Nos hemos
juntado con los delegados de
las empresas por primera vez
para pedir cosas en conjunto.
Tenemos pensado hacer algunas movidas para refor-

Asamblea de trabajadores de Molinos.
Muchas luchas dispersas que
necesitan la unidad para fortalecerse y triunfar, más allá del gremio
al que pertenezcan.
Esto lo están comprendiendo y
llevando a la práctica las Comisiones Internas de varias empresas del
Grupo Molinos (Pérez Companc),
como La Salteña (Burzaco), Gallo,
Matarazzo, Luchetti, Repositores
de Molinos, que pertenecen a gremios como Alimentación, Pasteleros, y Molineros.
Los dirigentes de estas empresas, en representación de cerca de
2000 trabajadores, acordaron exigir el pago de un bono de fin de
año de 22 mil pesos, por considerar que “son trabajadores esenciales” que nunca dejaron de trabajar
durante la cuarentena para que no
faltaran los alimentos y que además dejaron suculentas ganancias
a este grupo monopólico. Y encima los trabajadores tuvieron que
tomar medidas de fuerza y paros
para que esta patronal cumpliera

mínimamente con los protocolos de seguridad. En el caso de La
Salteña tuvieron que enfrentar la
intención patronal de hacer cambios en los horarios de los turnos
y condiciones laborales. Ahora los
compañeros anuncian que si la patronal no cumple, harán asambleas
y resolverán acciones directas.
Otro ejemplo de la importancia
de la unidad y coordinación es el
del gremio de Aceiteros y los de
la Unión Recibidores de Granos y
Anexos de la República Argentina (URGARA) que tienen un Plan
de Lucha conjunto y le hicieron
un paro el 9 de diciembre a las
cámaras exportadoras de granos,
los administradores de puertos,
las aceiteras, etc. Todas patronales
que hacen fortunas con el agronegocio y ahora se niegan a una
recomposición salarial digna.
Ejemplos como estos se pueden generalizar y es necesario impulsarlos, rodearlos de solidaridad
para que ganen.

Por una nueva dirección, que una
a los trabajadores para luchar
Por cómo viene la mano, las
patronales seguirán atacando los
convenios, despidiendo y apretando cada vez más los ritmos de
producción y con la pretensión de
bajar aún más los salarios. El Gobierno deja hacer cualquier cosa
a los empresarios, sedientos de
ganancias, les baja retenciones, les
aporta subsidios, pero para los trabajadores puro discurso.
Por eso tenemos que prepararnos a defender con uñas y dientes
nuestras conquistas, porque vienen por todo.
La unidad, coordinación, la
pelea conjunta entre trabajadores
de diferentes fábricas, de distintos
gremios para luchar juntos, empiezan a ser un camino para fortalecer
los reclamos y la organización.
Los compañeros de Molinos,
aprovecharon para pedir un bono

DESDE ADENTRO
zar el reclamo. Entendemos
que esto es el principio. Salga como salga, consigamos
ahora el bono o a principio
de año o cuando empiecen
las clases, lo importante es
que hemos logrado la unidad. Ese es el comienzo. Es el
espíritu de la lucha en conjunto que se irá fortaleciendo con el tiempo.”

Ezequiel Barbeito, delegado pastelero.

porque tienen la misma patronal
chupasangre, los aceiteros y recibidores de granos enfrentan patronales del mismo rubro. Son ejemplos de lo que se puede hacer. Pero
también es factible aprovechar la
cercanía entre empresas o gremios
comunes. Asambleas conjuntas,
reuniones de delegados y activistas, comités o coordinadoras regionales, hay infinidad de formas
de organizarnos. Hay que saltar el
muro que imponen los dirigentes
vendidos que no quieren pelear,
para darnos una mano entre todos
y así poder luchar y vencer.
Hagamos como los trabajadores de Molinos, o como los Aceiteros y Recibidores de Granos. Es
el camino para ir fortaleciendo los
reclamos y facilitar la construcción
de una nueva dirección para los
trabajadores, e ir preparando el
camino hacia una Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y
Desocupados que coordine todas
las peleas.
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LA CARRERA POR LA “NUEVA NORMALIDAD”

Los casos de COVID-19 en todo el mundo ya cuentan cerca de 70 millones. De ese total, casi un cuarto corresponde a los Estados Unidos. El recientemente electo presidente, Joe Biden ya declaró que no cerrará el país con una cuarentena, para cuidar la economía.
Por Leandro Aznar

E

uropa se encuentra atravesando la segunda ola de
contagios. Y la única preocupación
de los gobiernos parece ser que la
gente no se junte a pasar las fiestas. El gobierno español ha llegado
al punto de imponer un toque de
queda, como si el virus, solamente
se contagiase de noche, o como si
los lugares de trabajo no fueran focos de contagio.
Con la excepción de Rio Negro y Santa Cruz, en buena parte
de la Argentina la situación parece
“normalizada”. Pero una segunda
ola no está descartada. Mucho
menos viendo el aumento de los
contagios en países vecinos como
en Chile.
La cuestión de la vacuna
El desarrollo de la vacuna es la
mejor muestra de la hipocresía con
la que se manejan los empresarios,
los banqueros y los gobiernos de
todo el mundo que los secundan.
Por un lado, si bien universidades
como Oxford intervienen en la
investigación y desarrollo, son los

laboratorios como Pfeizer o AstraZeneca quienes la patentan. Así
una vacuna que salvaría millones
de vidas en el mundo se convierte
en objeto de lucro para las manos
de unos pocos.
Además ¿no debilita el desarrollo de una vacuna el hecho de
que cada grupo de especialistas
trabaje independientemente y
bajo estricto secreto comercial?
Hay que señalar también que,
por otro lado, el apuro del capitalismo por mantener abierta la
economía, le da una importancia
monumental. Es por eso que están
inmersos en una carrera por comprar la mayor cantidad de vacunas
y comenzar ya mismo un plan de
vacunación.
Esto se expresó en la última
cumbre del G20, donde la pandemia fue tema central. Y donde la
propia ONU solicitó que se garantizara la compra de vacunas para
los países más pobres.
La salud de los trabajadores sigue en riesgo
Aún con vacuna, no está garantizado que la pandemia esté por
terminar. Más teniendo en cuenta

los acotados tiempos de desarrollo.
Una cosa es segura. Los empresarios y gobiernos están abocados a no parar la producción a
cualquier costo. Pero ningún protocolo ni tampoco ninguna vacuna
puede garantizar al 100% que no

nos contagiemos.
Por eso, ahora más que nunca
los trabajadores debemos organizarnos en cada lugar de trabajo, en
cada barrio, en cada región y en
todo el mundo para cuidar nuestra
salud.
Solamente si se garantizan

testeos masivos periódicos, si controlamos las condiciones laborales
y si terminamos con el lucro de la
industria farmacéutica, podremos
ponerle punto final a esta pandemia.

UN PACTO FISCAL PARA AFIANZAR EL AJUSTE

En los primeros días de diciembre la gran mayoría de los gobernadores firmaron en Casa Rosada un acuerdo en materia impositiva que va a regir durante
el año 2021. El encuentro que tuvo como anfitriones al Presidente de la Nación, Alberto Fernández y a su Ministro de Interior, Wado de Pedro, no contó
con la presencia del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en medio de la disputa entre Nación y la Ciudad por los fondos coparticipables.

C

on la presencia de 21 de
los 24 gobernadores del
país, el poder ejecutivo presentó como un triunfo haber logrado el consenso respecto al tema
fiscal, en un año signado por la
crisis económica profundizada
por el Coronavirus. El pacto se
da en el marco de un año complicado para las arcas estatales
que prevé un déficit fiscal de
entre el 6,5% y 8% del Producto
Bruto Interno (PBI), que son los
bienes y servicios producidos en
el país en su conjunto. Es decir
que el Estado recaudará menos
de lo que gastará en ese porcentaje respecto a lo que produjo todo el país.
Mas ajuste a los de abajo
Este acuerdo nacional proyecta continuar con la reducción progresiva de impuestos,
en un pacto similar al impulsado
por Mauricio Macri. La reducción impositiva es sobre bienes
personales e ingresos brutos, es
decir que se beneficia al sector
con mas poder adquisitivo de la
sociedad que son los empresarios.
Asimismo, si bien no firmó
en el acuerdo, el Gobernador de
Tucumán, Juan Manzur, anunció

en el discurso de cierre que se
debía continuar manteniendo la
excepción impositiva de Ingresos Brutos para las operaciones
que generan renta financiera.
Lo que todos coinciden es
que no se debe tocar los recursos que se generan de fondos
coparticipables. Estos fondos
son los que provienen de impuestos que pagamos los trabajadores, principalmente el IVA y
el Impuesto a las Ganancias.
La principal intención del
Pacto Fiscal es apuntar a la reducción del déficit fiscal en el
marco de la renegociación de
Deuda con el Fondo Monetario
Internacional. Por eso es que el
acuerdo se hace luego de haber
votado un presupuesto para el
año 2021 que contiene un fuerte recorte a la inversión social y
ajuste.
Oposición al Pacto Fiscal
El gran ausente en la firma
del acuerdo fue Rodríguez Larreta. El Jefe de Gobierno porteño se ausentó a modo de protesta por el recorte de 1% de la
coparticipación que le hizo el
Gobierno nacional y refrendó el
Parlamento esta semana. Larreta es Jefe de Gobierno de la ciu-

Todos los gobernadores, excepto Larreta, reunidos para firmar el Pacto Fiscal.
dad más rica del país que tiene
una asignación del presupuesto
por encima del 32% respecto
a las demás provincias. Pese a
esto, gran parte de la Ciudad
no refleja estos números. Cerca
de las torres de lujo de retiro y
Puerto Madero se extiende la
villa mas grande de Latinoamérica (Villa 31), los enfermeros no
son reconocidos como profesionales y los docentes tuvieron
una paritaria muy por debajo de
la inflación.
Para suplir el recorte que
se le hizo, Larreta impulsa una
reforma impositiva en donde
paguen los consumidores con

tarjetas de crédito. Es decir que
los trabajadores y consumidores vamos a pagar esta cuestión.
Saquemos al país a flote
Por estos motivos creemos
que es necesario realizar medidas reales que apunten a un
sistema impositivo sustentable.
Necesitamos fondos para poder
poner en pie escuelas, hospitales, centros recreativos, industrias y obra pública. Para poder
lograr esto hay que buscar en
quienes más tienen, que a la vez
son quienes menos impuestos
pagan. Por eso es necesario un

impuesto progresivo que afecte a las grandes fortunas, retenciones a las exportaciones
agropecuarias, industriales y
mineras y la nacionalización de
la banca y el comercio exterior
para combatir el contrabando
de los exportadores. Estas medidas deben combinarse con
la suspensión de los pagos de
la Deuda Externa. La mitad del
país se encuentra bajo la línea
de pobreza, es urgente que se
apunten los cañones a soluciones de fondo para terminar con
esta situación.

06 socialista
avanzada

Economía

10 de diciembre de 2020

FMI Y GOBIERNO CÓMPLICES DEL 5%

JUBILADOS: UN AUMENTO MISERABLE

Continúan en Estados Unidos las negociaciones entre el Ministerio de Economía y el FMI por el préstamo concedido al gobierno de Macri que vence a partir
del 2021. Los fondos buitre también al acecho, ya que se están acordando los compromisos del Gobierno para garantizar recursos destinados a cancelaciones
de capitales, y de miles de millones de dólares de intereses periódicos de toda la Deuda Pública. Ya sufrimos por anticipado las instrucciones del organismo
usurero, como los miserables aumentos a los jubilados en 2020 y el robo con la nueva movilidad que el Congreso votaría para el 2021.
Por Guillote

marzo, es decir perspectiva de
casi cero aumento.
Ante las crecientes quejas, la
vicepresidenta Fernández retocó con algunas adecuaciones
al proyecto. La movilidad sería
cada 3 meses y el aumento del
5% se descarta como adelanto,
pero ni una autocrítica por la miseria del incremento, confirmando que es todo el Gobierno que
está de acuerdo con empobrecer aún más a la clase pasiva.

E

l Ministro de Economía,
Martín Guzmán, quiso estimular con frases optimistas: “…
continuarán las reuniones y se
trabajará en la estrategia para la
profundización del financiamiento vía el mercado de capitales doméstico”, es decir obtener recursos financieros de lo que genera
nuestra endeble economía capitalista”. E iniciado el encuentro
la delegación argentina dijo: “Se
generó un intercambio fluido con
los expertos y los representantes
del FMI, sobre el diagnóstico y
las herramientas más eficientes
para abordar la problemática de
brechas territoriales, sociales y de
género en términos de inclusión
y educación financiera”… “el FMI
presentó un programa de “Market Intelligence” (Inteligencia de
Mercado”) sobre las tendencias
generales y el sentimiento de los
inversores hacia los mercados
emergentes y Argentina”. Todo
un maquillaje para disimular
otro profundo ajuste a las condiciones laborales y previsionales. Lejos quedaron los rechazos
y repudios al FMI en campaña
electoral del Frente de Todos.
Ajustar atacando las jubilaciones
Hipócritamente, Fernández
y sus funcionarios pretenden
vendernos que los jubilados/as
durante este año le vienen ganando a la inflación.
1. Decretó de nuevo un pobre aumento del 5% en diciembre, argumentando que los
haberes mínimos en el año totalizarán un 35,3%. Pero omite de-

Las jubilaciones controladas
por el FMI

cir que ese dudoso total es solo
para los que cobran la mínima,
para los cuales el adicional fijo
de marzo generó un porcentaje
mayor que para los que superan
el inicial. Para la otra mitad de
los jubilados, el Gobierno otorgó en 2020 un 24% promedio.
Agregando a ello que a los de la
mínima se les concedió un bono
$5.000.- en enero 2020 y otro
de $3.000.- en abril, que también lo incluye el Gobierno en
sus porcentajes que confunden,
al no reflejar la real situación.
2.Paradójicamente, con la
fórmula suspendida por decreto el aumento a diciembre 2020
sería del 42%, mayor que la inflación pronosticada que llegaría
a un 37%.

3.El propio Gobierno reconoce dudas si todos los jubilados le
ganarán a la inflación en 2020,
sumada la inflación real de noviembre y diciembre.
Lejos quedó la Ley de Solidaridad de Fernández, ya que la
mitad de los jubilados/as debería solidarizarse con la otra mitad que cobraron menos. Como
así también la promesa en campaña electoral prometiendo que
daría una 20% de recuperación
adquisitiva con los recursos que
el Estado pierde por intereses
y deudas por los bonos Leliqs,
estafa a favor de los bancos e
inversionistas que sigue funcionando con el Banco Central.

Kristalina Georgieva, directoral del FMI, y Martín Guzmán, Ministro de Economía.

Kristina jugando a una Robin
Hood trucha
La Ley elevada al Congreso
para una nueva fórmula de movilidad recibe críticas de muchos
sectores, inclusive en el Frente
de Todos, salvo las patronales y
el FMI: movilidad cada seis meses basada en un promedio de
aumentos salariales que se firman a la baja (con la complicidad
de las centrales obreras), y en la
recaudación impositiva y aportes sociales en una economía
en recesión, con desempleo en
aumento y sin inversión. Sin prever en lo más mínimo la inflación
permanente que se mantendría.
Y como frutilla del postre, que el
5% del aumento de diciembre
sería a cuenta de la movilidad de

La jubilación mínima desde diciembre será de $19.035.-,
menos de la mitad de la Canasta Básica, a octubre de $49.900,
- del INDEC. Además el nivel de
pobreza a noviembre llegó al
45%, y la indigencia a más del
10%. El 60% de los niños y jóvenes son pobres.
Es cierto que la pandemia
afectó la economía, pero también es cierto que el sistema
económico capitalista de nuestro país ya estaba en crisis. Pero
el Gobierno prefirió seguir pagando Deuda Pública jamás
investigada. Por ejemplo viene
cumpliendo cada tres meses con
un promedio de U$S 310 millones de intereses por el préstamo
del FMI antes que privilegiar, por
ejemplo, a los jubilados y/o al
sistema sanitario y generar empleo genuino.
Canceló el IFE y lo reemplaza por complicados planes de
ayuda a jóvenes y desocupados
entre $8500.- y $9.500.- a cambio de proyectos productivos y
prestaciones laborales de cuatro
horas, afectando en los hechos a
la baja los salarios reales y convenios colectivos.
La política del Gobierno tiene un solo objetivo, complacer
al FMI y los acreedores buitre
disminuyendo el déficit fiscal
(ingresos menos egresos del Estado) para destinar recursos al
pago de las estafas de la Deuda
Pública, interna y externa. Tiene que optar entre someterse a
los buitres usureros o atenuar el
sufrimiento de los trabajadores
considerando además la pandemia. Pero los Fernández ya han
elegido, y el FMI contento. Depende de los trabajadores y el
pueblo organizados para que no
permitamos este robo.
Fuentes:
Ámbito.com – 18-11-2020
Diario El día La Plata – 20-11-2020
Diario Clarín – Bermúdez – 25-11-2020
Diario Página \12 – 03-12-2020
El Economista – 04-12-2020
Diario Perfil – 08-12-2020
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EL AGUA COTIZA EN WALL STREET

EL FUTURO LLEGÓ

E

l agua comenzó a cotizar
en la bolsa de Wall Street
(la Bolsa de Nueva York o Wall
Street, es el mayor mercado de
valores del mundo). Esta cotización se basa en un indicador
de precios a futuro del agua.
Debido a su escasez, su precio
fluctuará como lo hacen actualmente el petróleo, el oro o
el trigo.
El índice del precio está calculado sobre las cuencas fluviales de California (Estados
Unidos), pero aseguran que
esto marcaría un precedente y
que este valor puede ser utilizado en el resto de los mercados del agua.

A

La cotización de este bien
permitirá una “mejor gestión
del recurso” frente al riesgo
asociado a la escasez. En palabras criollas, por “mejor gestión” hacen referencia que al
tener un valor y no ser de acceso público para todos los habitantes, su consumo decaerá,
pero no porque sea utilizado
de forma responsable sino porque un gran sector de la población no tendrá acceso a ésta o
lo hará de manera limitada.
Agua potable: ¿recurso vital
o mercancía?
Según

la

Organización

Mundial de la Salud (OMS),
una persona debe consumir en promedio 100 litros
de agua al día para satisfacer
las necesidades tanto de consumo como de higiene.
Sin embargo, un informe
sobre las desigualdades de acceso al agua, saneamiento e
higiene realizado por UNICEF y
la OMS, revela que 1 de cada
3 personas en el mundo no
tiene acceso a agua potable
gestionados de manera segura. Las cifras hablan de que
4.200 millones de personas
aproximadamente son las que
no cuentan con servicios de
saneamientos seguros y 3.000
millones carecen de instalaciones básicas para el lavado de
manos.
En la actual circunstancia de
pandemia el agua es aún más
necesaria. Se ha dicho desde
el primer momento que el lavado de manos constante es
esencial para evitar el contagio
tanto del coronavirus como del
resto de gérmenes que puedan
esparcirse por el contacto.
Su escasez es producto de
la explotación excesiva de este
recurso por el sector primario
(agricultura, ganadería, explotación forestal, pesca y minería), la industria y el consumo
humano, pero principalmente
por los dos motivos que nombramos en primera instancia.
También debemos mencionar
la contaminación.
Por lo tanto nos encontramos con un recurso vital pero
limitado. Esta limitación es la
que utiliza el sistema el capitalista actual para convertir
un recurso compartido al cual
todos tenemos derecho de acceder para sobrevivir, en una
mercancía más a la que sólo
podrán acceder les que posean
los recursos necesarios.

En Argentina
En la Argentina esta realidad
es moneda corriente. Se estima
que sólo el 84,4% de la población tiene acceso a una red pública de agua. En el conurbano
bonaerense el déficit alcanza a
tres de cada diez hogares, según informe del Observatorio
Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Defensoría del Pueblo Bonaerense
presentado en diciembre de
2019.
No debemos olvidar los reclamos que se llevan adelante
dentro de las villas y barrios
de trabajadores, en donde no
cuentan con acceso al agua potable en sus hogares o muches
de ellos teniendo que compartir con cientos de familias una
misma conexión.
Un ejemplo de esto fue el
reclamo que se dio en abril
de este año en la Villa 31. Estuvieron varios días sin agua.
Teniendo en cuenta el contexto
de pandemia mencionado con
anterioridad fue un gran foco
de contagios que terminaron
con la vida de varios, entre
ellos la de Ramona Medina. Referente de la Villa quién se encargó de hablar en los medios
para denunciar la situación que
estaban viviendo y la gran tasa
de contagios de coronavirus
que se ocasionaban por esta
situación. Por la falta de respuesta de AySA, del Gobierno
de Larreta y del Gobierno de
Fernández, Ramona es asesinada por la desidia del Estado.
Además del problema de
cantidad tenemos el de calidad. Se registró la presencia
de arsénico en las aguas subterráneas en diversas regiones
del país, sobre todo en el norte
y centro. La zona más afectada
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es la llanura chaco-pampeana.
El Hidroarsenicismo Crónico
Regional Endémico (HACRE) es
la enfermedad producida por
el consumo de arsénico a través del agua y los alimentos,
esta enfermedad en los casos
más severos puede llevar a la
muerte.
El agua potable en manos
extranjeras
Volviendo con la cantidad,
en el país contamos con grandes recursos naturales de agua
potable ofrecidos por nuestra
hermosa naturaleza. La mayoría se encuentra en territorios que han sido vendidos al
capital extranjero. Un ejemplo
de esto es el Grupo Benetton,
dueño de un porcentaje importante de tierras en la Patagonia,
que se apropió de todos sus
recursos.
En la actualidad, diferentes
regiones del país están luchando contra el saqueo ambiental
sobre los cursos de agua; que
quiere perpetrar la megaminería imitando el modelo pinochetista de Chile, que dispuso
“zonas de sacrificio ambiental”
para que las grandes empresas
contaminen todo lo que quieran.
Pero la especulación con
las reservas de agua abre las
puertas a un peligro aún mayor: buena parte de la Argentina abarca una serie de enormes reservas de agua potable,
desde los lagos y glaciares del
sur; hasta el célebre “acuífero
guaraní”, que se extiende por
todo el noreste argentino. Si el
saqueo de nuestros recursos ya
era uno de los mayores problemas que teníamos, la especulación con el agua llevará ese
saqueo aún más lejos.

MENDOZA Y CHUBUT MARCAN EL CAMINO

fines de 2019, el gobierno
provincial de Mendoza intentó poner a disposición del fracking los cursos y reservas de agua
de esta provincia. Con el apoyo

del gobierno nacional (Mendoza
está gobernada por el macrismo),
este saqueo ya tenía autorización
legal; pero el pueblo salió a la calle, y tras algunas jornadas de mo-

Movilización en Chubut contra el proyecto de zonificación minera.

vilización logró que las autoridades dieran marcha atrás con ese
proyecto, cerrándole el paso al
saqueo. De este modo, el pueblo
trabajador mendocino nos enseñó que el poder político siempre
está del lado de los capitales depredadores; y que solo la lucha
obrera y popular puede vencerlos. Hoy el pueblo chubutense
está en el mismo camino, contra
el proyecto de zonificación minera, presentado por el gobernador
Mariano Arcioni.
La lucha contra la mega minería es un paso importante en
la defensa de nuestros recursos
naturales, entre ellos el agua. Debemos unir todas las luchas en un
solo programa que exija la estati-

zación y re estatización de todos
nuestros recursos naturales con el
control de los trabajadores. La expropiación de las tierras vendidas
(entregadas) a los empresarios
nacionales o extranjeros. Prohibición de enajenar tierras en donde
se encuentren reservas y recursos
naturales. Este programa debe
ser parte de uno más general de
desarrollo y explotación de todos
nuestros recursos controlados por
la clase obrera y el pueblo que lucha.
Es necesario empezar a organizarse y exigir a las organizaciones sindicales y sociales que se
vayan preparando para la lucha;
para dejarle en claro al gobierno,
la oposición y el empresariado

que no estamos dispuestos a permitir continuar con este saqueo; y
que no vamos a dudar en tomar
las calles para impedirlo.
https://www.actualidadambiental.pe/
debemos-consumir-100-litros-de-aguaal-dia-por-persona-pero-consumimoshasta-250-litros/
https://www.unicef.org/es/comunicadosprensa/1-de-cada-3-personas-en-elmundo-no-tiene-acceso-a-agua-potable
https://www.cronista.com/finanzasmercados/El-agua-empezo-a-cotizar-en-WallStreet-que-implica-y-como-son-los-contratos-20201209-0012.html Copyright
https://www.elagoradiario.com/agua/
argentina-14-anos-gestion-publica-6-millones-ciudadanos-sin-agua-potable/
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UN PASO ADELANTE

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE LUCHA MUJER
E

l 21 de noviembre realizamos
el 1er. Encuentro Nacional de
Lucha Mujer, en el marco del Día
mundial contra la violencia machista. La pandemia desnudó y agravó
la situación en la que vivimos las
mujeres, y por eso nos dimos un espacio para debatir posiciones, compartir experiencias personales y de
lucha, con el fin de organizarnos y
unificar la pelea.
La política del gobierno de Fernández es más que insuficiente:
ya superamos los 265 femicidios,
siguen las muertes o lesiones por
abortos clandestinos y las niñas
siguen siendo madres, seguimos
cobrando 35% menos que los hombres, muchas por ser madres no podemos seguir estudiando o trabajando. El ajuste y la inflación golpean
en la vida y hogares de las mujeres
trabajadoras.   
A pesar de todo esto, muchas
organizaciones feministas se conforman con algunos puestos en
ministerios o secretarías y llaman a
confiar en este Gobierno, frenando
la participación de las mujeres en las
calles.
Y así lo vivimos…
Casi 100 compañeras desde
Tierra del Fuego hasta Córdoba,
obreras, trabajo de servicios, desocupadas, amas de casa, docentes
y estatales, de salud, y estudiantes,
muchas referentes en sus regiones,
nos organizamos en diferentes gru-

Es por eso que debemos ubicar
nuestros problemas en todos los
lugares en los que estamos, peleando para que toda la clase los tome,
ya que somos la mitad de la clase
trabajadora. Tenemos que sumar a
la lucha a nuestros compañeros varones para combatir las opresiones
que nos dividen, y que fortalecen al
sistema capitalista.
Un breve balance…

1er Encuentro Nacional de Lucha Mujer.
pos y nos dividimos a partir de eso
en seis comisiones diferentes (Trabajo Doméstico-Violencia Económica, Violencia Sexual y Reproductiva,
Violencia Física, Propiedad PrivadaAmor Romántico, Inferiorización
y Prostitución-Mujer Objeto) que
contemplaban algunas de las tantas
violencias que vivimos las mujeres a
diario.
En cada una de las comisiones
logramos debatir y contar experiencias personales ubicando los
diferentes problemas como ejes

de las discusiones y conociendo las
realidades de las diferentes regiones
que, aunque tengamos una situación común, se presentan de diferentes maneras.
Algunas conclusiones que
salieron del encuentro…
En el debate de las comisiones,
entendimos que el machismo es un
problema del sistema, y que el capitalismo nos ubica en relación de
inferioridad respecto de los hom-

bres, para poder explotarnos mejor
(haciéndonos más precarizadas, con
los peores trabajos, marginadas,
oprimidas, etc.). Esto es para dividir
a la clase trabajadora, por eso ubicamos la tarea de la liberación de
la mujer como un eje que atraviesa
todos los problemas, tanto económicos como sociales y culturales, sabiendo que la única forma de lograr
la verdadera liberación será cuando
logremos destruir al sistema capitalista y construyendo un nuevo sistema socialista.

Creemos que esta actividad es
un paso adelante en la organización de las mujeres trabajadoras
para poder llevar la pelea contra el
machismo a cada lugar de trabajo,
estudio, sindicatos, a los barrios e
incluso al interior de nuestras familias. Creemos en la necesidad de
estar juntas y organizadas en las
calles junto a nuestros compañeros
trabajadores para poder ganar. Enfrentando así la violencia del Estado
machista en la que estamos inmersas, esperando que nuestra lucha
sea una herramienta para combatir
día a día por nuestros derechos.
Queremos aprovechar para
agradecer a todas las compañeras
que fueron integrantes del encuentro. Te invitamos a ser parte de
Lucha Mujer y el PSTU en tu lugar
y que nos ayudes a construir esta
herramienta para seguir en las calles para combatir tanto la opresión
como la explotación que nos ataca
cada vez más.

EL ABORTO SOLO ESTÁ PROHIBIDO PARA LAS MUJERES POBRES

BASTA DE MUERTES EVITABLES: ¡LEGALIZACIÓN YA!

L

os abortos en Argentina
ocurren, aunque no siempre se reconozcan. En su mayoría se trata de mujeres de clase
media o trabajadoras, muchas
católicas, con quienes nos cruzamos en la fábrica, el barrio o el
colectivo.
Quizás pasaron por situaciones límite, como un embarazo
producto de una violación. O
las acorraló la crisis, en que la
falta de todo se combina con
la pandemia: si llevan adelante
el embarazo las despiden o no
pueden seguir estudiando, están
desocupadas, la pareja “se borró”, un sinfín de problemas que

no permiten cuidar de un hije
como merece.
La ilegalidad mata
Interrumpir un embarazo es
una decisión difícil. A veces se
cuenta con amigas o familiares
que acompañan y ayudan con
la plata.
Pero en ocasiones los precios
son inaccesibles. El misoprostol,
usado en la interrupción temprana de embarazos, costaba
hace unos meses entre $5.200
y $8400 (Clarín / Sociedad,
07/08/2020), alrededor del 40%
de un sueldo mínimo. Entonces

se recurre a curanderas de barrio
que usan perejil, agujas de tejer
u otros peligrosos métodos caseros.
Un sondeo de Römer y Asociados de 2001 mostraba que
20 de cada 100 mujeres pobres
abortan con atención médica, 60
de cada 100 en la clase media y
83 de cada 100 en el sector de
mayores recursos.
Son cosas terribles de la clandestinidad. Así se arriesgan la salud. Y así, también, puede llegar
la muerte o la cárcel.
Para salvar miles de vidas...
Uruguay es el país con la tasa
de mortandad materna más baja
de Latinoamérica. El aborto pasó
de causar el 37, 5% de las muertes maternas en el período 20012005 a solo 8,1% en 2011-2015.
En el lapso 2014-2016 se produjo un registro excepcional de 0
muertes por interrupción voluntaria del embarazo. Esos avances
se debieron a que, aun con una
ley con muchas limitaciones, se
legalizó el aborto.
Datos similares se repiten en
todos los países donde el acceso
a la interrupción voluntaria del

embarazo es legal e irrestricto.
En Argentina, se estiman
unos 450.000 abortos anuales.
Son 56 abortos por hora, casi
1 aborto por minuto, en la ilegalidad. Es claro que la prohibición no impide que se realicen
abortos. Cifras oficiales dan unas
100 muertes al año debidas a
abortos clandestinos e inseguros, pero hay subregistro. Son
la primera causa de mortandad
materna y eso se ha mantenido
durante casi cuarenta años de
gobiernos radicales, peronistas o
macristas: más de 4.000 muertes
de mujeres jóvenes y sanas.
Donde el aborto es legal
sin restricciones, se registran
también menos embarazos no
deseados y menos abortos. Es
simple: la legalización abre paso
a pelear por otras políticas públicas como educación sexual,
anticoncepción,
planificación
familiar.
… ¡Aborto Legal ya!
La Iglesia Católica, las demás
iglesias, sectores conservadores
de la sociedad, parte de Cambiemos y del Frente de Todos, se
oponen al aborto legal, en nom-

bre de la “defensa de la vida”.
¿Acaso ignoran que la vida puede ser una brutal carga cuando
70% de embarazos adolescentes
son no deseados, hay 10 partos
de niñas o adolescentes por minuto o 6 de cada 10 niñes son
pobres en nuestro país?
La legalización no obliga a
practicarse abortos a quienes no
lo desean. Tal vez no la quieras
para vos, pero eso no significa
que tengas que rechazarla. Porque si se lograra, ¡cuánta humillación y violencia se evitaría para
otras!
Decidir el momento de tener
o no un hijo, debe ser un derecho
de toda mujer o persona gestante, sin injerencia del Estado ni las
iglesias. Resulta antidemocrático
que éstas impongan sus criterios
morales a toda la sociedad.
Es una cuestión de salud pública y para las trabajadoras, una
reivindicación crucial. Organicémonos y obliguemos a que las
organizaciones gremiales y estudiantiles la tomen. Para que la
clase obrera pueda planificar su
familia. Para que el aborto deje
de ser un privilegio y se convierta en un derecho.
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PSTU
HACE 19 AÑOS EL PUEBLO VOLTEABA A DE LA RÚA

EL FANTASMA DEL ARGENTINAZO
SIGUE PRESENTE

El 2001 fue un hecho favorable a los trabajadores y el pueblo argentino, que pudo serlo mucho más, y dividió en dos nuestra historia reciente. El Argentinazo
fue una enorme rebelión –de hecho, una revolución- que tiró abajo 5 presidentes y logró algunas conquistas, pero sobre todo dejó enseñanzas muy importantes. Todos los políticos dicen: “cuidado, no queremos llegar al 2001”. Pero la gran mayoría del pueblo también le tiene mucho temor “al 2001”. ¿A qué nos
referimos cuando hablamos del 2001?
Por Ricardo García

¿Qué pasaba en el país?
Carlos Menem (apoyado por
casi todo el peronismo, incluyendo
a Néstor y Cristina) había entregado el país al FMI y los capitales extranjeros. Vendió todas las empresas de energía, comunicaciones,
transporte a precio vil, provocó una
recesión enorme, cierre de fábricas
y pérdida de puestos de trabajo.
Eso llevó a una desocupación y subocupación del 50% y niveles de
miseria desconocidos en Argentina.
Lo sucedió De La Rúa, quien
empeoró todo. Intentó resolver la
crisis de la Deuda a través de un
acuerdo con el FMI (“blindaje”) que
impuso condiciones tremendas.
Rebajó salarios de los estatales un
13%, las provincias se desfinanciaron (debiendo imprimir los famosos “patacones” y otras monedas
provinciales), atacó a los jubilados
bajando los haberes también un
13%, desfinanció la salud y la educación, y se apoderó de los ahorros
bancarios de todo el pueblo (el
famoso “corralito”). La situación se
hizo insoportable.
El pueblo odiaba a De la Rúa,
pero también a Menem, Duhalde
y todos los políticos. No tenía esperanza en nadie, lo que provocó
una crisis política que se agregó a
la económica. En las elecciones de
octubre del 2000, el voto en blanco
fue masivo, y hubo una fuerte votación para la izquierda. Los dirigentes sindicales eran odiados: habían
permitido las privatizaciones y el
ajuste.
Los desocupados del interior
primero, y de todo el país luego,
se organizaron en movimientos
para pedir trabajo y para enfrentar el hambre. En todas las ciudades surgieron asambleas populares, que unificaban a la población
para apoyar las luchas, reclamar a

C

Imagen del 20 de diciembre del 2001.
los bancos, defender la salud y la
educación y pelear por todas las
necesidades. No se limitaban a reclamar, sino que tomaban las cosas
en sus manos: impedían cortes de
luz, lograban entrega de comida en
supermercados, en algunos casos
obligaron a grandes empresas a
tomar gente, o pusieron a producir
empresas que los patrones abandonaban.
…Y el pueblo salió a las calles
para “que se vayan todos”…
Esta situación explotó el 19 de
diciembre, con movilizaciones masivas en todo el país exigiendo la
renuncia del ministro de Economía
Domingo Cavallo. De La Rúa respondió decretando el Estado de Sitio, y al otro día salieron millones a
la calle, enfrentaron a la policía (que
se tuvo que retirar). “Chupete” De
la Rúa se fugó en helicóptero.
El grito “Que se vayan todos”
resonó por meses. Diputados y
senadores no podían salir a la ca-

lle, porque la gente los agredía. La
combinación de crisis económica y
política provocó que, por primera
vez en la historia, el pueblo volteara
un gobierno elegido en las urnas.
El proceso asambleario se amplió
y generalizó. Los desocupados y
direcciones sindicales independientes de la burocracia de la CGT,
pusieron en pie una organización
(La ANT, Asamblea Nacional de
Trabajadores Ocupados y Desocupados), que hizo varios encuentros
nacionales y llevó adelante planes
de lucha muy fuertes.
Para desmontar ese proceso
y recuperar la gobernabilidad, los
capitalistas y sus políticos tuvieron
que dar algunas concesiones importantes. Se declaró el “default”
de la Deuda Externa, lo que permitió la recuperación relativa de la
economía (junto con otra medida
desfavorable a la clase trabajadora,
que fue la devaluación). Millones de
personas comenzaron a recibir diferentes subsidios, que permitieron
que una porción de la población

no muriera de hambre. Se recuperaron cientos de fábricas como
cooperativas. El miedo al estallido
social obligó al gobierno de Néstor
Kirchner a tomar algunas medidas,
aunque muy limitadas, favorables a
los trabajadores (vuelta de las paritarias, jubilación universal, etc.)
Y lo más importante, quedó en
el pueblo una lección y una convicción: cuando un gobierno, aunque
salido de las urnas, nos hambrea,
tenemos toda la fuerza y el derecho de derrocarlo a través de la
lucha y la movilización.
¿Por qué no se avanzó más?
Si no se avanzó mucho más,
fue por varias razones. Por responsabilidad de los dirigentes sindicales, que hicieron lo imposible
para impedir que la clase obrera se
metiera con sus reivindicaciones.
Porque esos organismos (ANT y
Asambleas Populares) no lograron
confluir en un gran movimiento
unificado de lucha que se ubica-

ra como una alternativa de poder
frente al odiado régimen político. Y
porque cuando Duhalde dio la salida electoral, la inmensa mayoría de
las organizaciones de izquierda se
sumó alegremente a la trampa de
la democracia burguesa, abandonando el camino de la confrontación directa. El PO, que predominaba entre los desocupados, el MST
(que agrupaba al actual MST e IS)
que tenía fuerza en las Asambleas
Populares y el PTS –fuerte en las fábricas recuperadas-, aceptaron las
mieles del régimen de la democracia podrida, y fueron partícipes de
su recuperación.
En síntesis, la revolución careció de una dirección revolucionaria
que aprovechara la crisis para avanzar en la lucha por un gobierno de
la clase obrera y el pueblo.
Todos esos hechos quedaron
grabados como la evidencia de
que tenemos la fuerza de cambiar
la historia.

ENTONCES, ¿QUÉ REPRESENTA EL 2001?

uando el pueblo trabajador recuerda el 2001, y
“no quiere volver”, piensa en las
condiciones de miseria y desempleo que llevaron al estallido. Por
supuesto que nadie quiere eso.
Pero eso no depende de nosotros,
sino del capitalismo argentino dependiente del imperialismo y de
los diferentes gobiernos burgue-

ses que defienden a los patrones
y la dependencia al FMI.
El gobierno de Macri nos golpeó duramente. Y entre la pandemia y el gobierno actual, las cosas
empeoran. El acuerdo con el FMI
y el “Pacto Social” ya está actuando. Los precios por las nubes, los
salarios deprimidos, 45% de pobreza, desocupación creciente.

Ojalá no fuera así, pero es la
amarga realidad. Cuando antes se
vea, mejor.
Cuando los políticos (Macri
ayer, Alberto y Cristina hoy) y todos los medios de difusión, oficialistas y opositores, nos dicen que
lo peor sería un nuevo 2001, se
refieren a otra cosa.
No quieren que el pueblo se

ponga en movimiento de manera
independiente, pase por encima
de sus dirigentes, derrote al ajuste y tire abajo al gobierno que lo
aplica. Quieren que, si estamos
mal, esperemos las próximas elecciones, para volver a votar algún
“menos malo”.
Quieren hacernos olvidar lo
que aprendimos: que tenemos el

derecho de cambiar la historia. Y
evitar la posibilidad de que, a diferencia del 2001, el cambio sea
total, y la clase trabajadora logre
una nueva dirección que luche
hasta el final, para que gobernemos los que producimos todo, y
no tenemos nada.
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18 DE DICIEMBRE: CUANDO EL HAMBRE ES LEY, LA REBELIÓN ES JUSTICIA

A 3 AÑOS DEL PRINCIPIO DEL FIN DE MACRI

Seguramente pasarán los años y décadas en lo que el recuerdo y enseñanzas de la jornada en contra de la Reforma Previsional serán estudiados por la vanguardia del movimiento obrero y revolucionario del país.
Por Daniel Ruiz

E

l 18 de diciembre de 2017
a muchos de nosotros nos
cambió una parte de nuestras vidas. Y es que la vida de los revolucionarios y revolucionarias es a
sabiendas de que la lucha contra el
Estado y sus instituciones nos puede traer cárcel, persecución y hasta
la muerte.
Pero eso es parte de nuestro
destino. Tratar de destruir al capitalismo va significar que no va ser
una lucha inmune, que hay que
tomar sacrificios y abnegación por
conseguir la felicidad para toda la
clase obrera y los oprimidos del
mundo, ya que solo será posible
por la revolución social, la insurrección.
Esa jornada se puede catalogar
como un ensayo de la clase obrera
y popular para tomar en sus manos
las resoluciones de su futuro.
¿Qué estaba en juego ese día?
Gran parte del pueblo entendió que todas las leyes que Macri
quería impulsar eran parte del plan
del Fondo Monetario Internacional,
de sus llamadas “reformas estructurales”. Sin embargo la bronca
de años de miseria y sumisión de
parte del Gobierno ante las multinacionales y países imperialistas
hizo que ese día se rompiera todo
dique de contención por parte de
los sindicatos burocráticos, de los
movimientos sociales, de los partidos patronales e incluso sectores
de la izquierda.
Ese día nuestra clase dijo basta
y luchó con lo que tenía en la mano
para resistir la entrega y la brutal re-

Jornada del 18 de diciembre del 2017.
presión.
Las jornadas anteriores como
una antesala
Diciembre es sinónimo de luchas en nuestro país, pero ese 2017
fue muy caldeado. El gobierno de
Cambiemos con su Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fijó una
postura inamovible con respecto
a las luchas obreras y populares.
Utilizar el poder del Estado para la
represión, para el armado de causas, la judicialización de toda protesta y la utilización de los medios

de comunicación para justificar su
accionar.
Y en esa tónica diciembre de
2017 de Bullrich trató de cerrarlo
con una victoria de su política. Por
eso reprimió y encarceló a la marcha contra la cumbre de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), se reprimió el acampe de
los movimientos sociales, se reprimió la protesta contra la sesión de
la Reforma Previsional del 14 de
diciembre.
No se puede estar dándole palos a la gente sin esperar que un día
se cansen y digan: ahora vamos a

pegar nosotros. Y ese día llegó.
18 de diciembre: hacer lo que
debemos
Para un revolucionario la lucha
social no es una simple actividad
ni tampoco somos periodistas de
lo que pasa. Tratamos justamente
de estar no solo a la altura de las
circunstancias sino de empalmar
con la acción directa de las masas
insurrectas para darle una perspectiva de poder y de destrucción de
las instituciones burguesas que son
una cueva de bandidos en contra
de nuestra clase.
Fue por ello que desde el PSTU
entendimos desde las jornadas
previas, que la bronca acumulada iba a desencadenar un fuerte
enfrentamiento callejero, que en
última instancia lo que se ponía en
juego era: ¡clase contra clase! Por
eso a pesar de nuestra pequeña
organización actuamos en consecuencia y allí fuimos a esa jornada
en donde la política de avanzar, de
defendernos de la represión empalmó con miles de jóvenes, mujeres, trabajadores y trabajadoras
en lo que fue una primera línea de
lucha de acción directa.
La jornada fue histórica por la
resistencia obrera y popular, y por
los cacerolazos de la noche.
La salida de Macri

Respuesta obrera y popular a la reprecion del 18 de diciembre del 2017.

Sin duda la aprobación de la
Ley Previsional a ese costo significó el comienzo de la caída de ese
Gobierno. Y ante los ojos de la clase
obrera se vio que las fuerzas policiales retrocedieron no solo por la
masividad sino por la preparación
de las primeras líneas, de armar los

comités de autodefensa. Esas enseñanzas con aciertos y errores sin
duda deberán ser estudiadas para
mejorar.
Nuestra participación y represalias
Desde el PSTU consideramos
que era nuestro deber estar en la
primera línea, porque la historia de
los revolucionarios del mundo nos
brindó lecciones de cómo debemos actuar ante las fuerzas del Estado y sus instituciones.
Por eso cuando no había ninguna garantía judicial para nuestro compañero Sebastián Romero,
ícono de la resistencia, apoyamos
la no presentación ante el Juez
Sergio Torres. Por eso también entendimos que para los revolucionarios cada lugar es una trinchera y
dentro de mi prisión en el penal de
Marcos Paz, la pelea continuó por
las reivindicaciones de los demás
presos.
Sufrimos allanamientos, atentado al auto de nuestro abogado,
persecución, cárcel y hostigamiento. A modo de un simple balance,
resistir como resistimos es una
muestra de que se puede y que la
solidaridad obrera y popular tanto
nacional como internacional jugó
un papel fundamental.
Sin duda, cada 18 de diciembre
lo tendremos en nuestra memoria. Pero aún no hemos terminado
nuestra tarea, debemos lograr la
libertad de Sebastián Romero y la
absolución de todos los imputados
de las jornadas de diciembre del
2017.
¡VIVAN EL PSTU y la LIT-CI!

PSTU

Efemérides

avanzada
socialista
socialista 11

avanzada

MELODÍA DE VIOLINES: BICENTENARIO DE
FRIEDRICH ENGELS, EL GENERAL COMUNISTA

Para apreciar justamente las ideas de Marx, es indispensable conocer las obras de su más íntimo correligionario y colaborador, Friedrich Engels. “Es imposible
comprender el marxismo ni exponerlo de un modo completo sin tener en cuenta todas las obras de Engels.” (Lenin, 1914.)

Por Daniel Sugasti

E

n 1893, poco antes de la
publicación del tercer volumen de El Capital, el antiguo dirigente cartista Julian Harney escribió a Engels: “Estoy feliz de que su
largo viaje con El Capital de Marx
esté casi acabando […] Pienso que
nunca, al menos en los tiempos
modernos, un hombre tuvo un
amigo y un defensor tan fiel, tan
dedicado como el que Marx encontró en ti”[1]. Llevaba razón. Es casi
imposible encontrar en la historia
moderna una simbiosis intelectual
tan perfecta como la de los autores del célebre Manifiesto Comunista.
No obstante, el nombre de Engels descansa a la sombra del de
Marx. La reducción de su papel al
de amigo y sostén financiero de la
familia Marx es moneda corriente. Esta visión es equivocada por
injusta, por más que el mismo Engels, en repetidas ocasiones, haya
definido su contribución personal
con excesiva modestia: “Lo que
yo aporté […] pudo haberlo aportado también Marx aun sin mí. En
cambio, yo no hubiera conseguido
jamás lo que Marx alcanzó. Marx
tenía más talla, veía más lejos, atalayaba más y con mayor rapidez
que todos nosotros juntos. Marx
era un genio; nosotros, los demás,
a lo sumo, hombres de talento.
Sin él, la teoría no sería hoy, ni con
mucho, lo que es. Por eso ostenta
legítimamente su nombre”[2].
Además de relegada, la obra
de Engels ha sido sistemáticamente atacada por diversos intelectuales desde el siglo XX –György Lukács, Jean Paul Sartre, Louis
Althusser, entre otros– que, en
nombre de un pretendido marxismo purificado, se empeñaron

en separar su pensamiento del de
Marx, señalando supuestas diferencias teóricas, programáticas y
metodológicas entre ambos[3].
Noviembre marca el bicentenario del nacimiento de Friedrich
Engels, incansable revolucionario
y uno de los intelectos más agudos del siglo XIX. El mejor modo
de recordarlo es conocer, comprender y rescatar el verdadero
significado de su legado como
cofundador del socialismo científico.
Según nuestra visión, reivindicar su herencia teórico-política
no es otra cosa que la defensa del
marxismo como un todo. Coincidimos con Lenin: “Después de su
amigo Karl Marx, Engels fue el más
notable científico y maestro del
proletariado contemporáneo de
todo el mundo”. En otras palabras,
el proletariado no posee uno sino
dos maestros que, juntos, construyeron la “obra común” de enseñar
a la clase obrera “…a conocerse y
a tomar conciencia de sí misma,
y sustituyeron las quimeras por la
ciencia”[4].
Una dupla indivisible
Es inaceptable divorciar la
obra de Marx de la de Engels. La
influencia del uno sobre el otro,
indistintamente, actuó como una
constante fuente creadora para
ambos.
El genio de Marx es incuestionable, pero la talla intelectual
y el arrojo militante del “general”, como apodaron a Engels, no
fueron menores. Fueron complementarios. Engels se declaró comunista antes que Marx. También
fue el primero que se interesó por
el estudio de la economía política.
Su artículo titulado Apuntes para
una crítica de la economía política, redactado a finales de 1843 y

publicado en los Anales francoalemanes, contribuyó sobremanera para que Marx se interesara
por el estudio de la economía
capitalista. El propio Marx reconoció este hecho en 1859: “Friedrich
Engels, con el que yo mantenía
un constante intercambio escrito
de ideas desde la publicación de
su genial bosquejo sobre la crítica
de las categorías económicas (en
los Deutsch‑Französische Jahrbücher), había llegado por distinto
camino al mismo resultado que
yo”[5]. Esto muestra, en parte, que
la participación de Engels en la
investigación que desembocaría
en El Capital superó largamente el
aporte material.
La intensa colaboración entre
ambos alcanzó el punto en que es
muy difícil discriminar qué parte
escribió quién en las obras firmadas conjuntamente. Existen textos
que llevan únicamente la firma
de Marx, pero fueron completados por Engels, como es el caso
de los dos últimos volúmenes de
El Capital. O, como se supo mucho después, podemos mencionar los artículos publicados con el
nombre de Marx en el periódico
estadounidense The New York
Daily Tribune durante la década de 1850, que fueron escritos
enteramente por Engels –entre
otros motivos, porque dominaba
el inglés– para que Marx pudiera
acceder a alguna renta. O bien el
capítulo que Marx escribió para
la célebre obra de Engels, el AntiDühring (tan criticado por ciertos
“marxianos”), hecho que quizá
nadie hubiera notado sin la revelación espontánea que hizo su
autor en el prefacio a la segunda
edición de 1886[6]. (….)
La intensa actividad intelectual
de ambos se combinó siempre
con la práctica revolucionaria. Or-

ganizaron la dura pelea programática que transformó la utópica
Liga de los Justos en Liga de los
Comunistas. (…)
El final
El lado militante de Marx y Engels, como se sabe, es sistemáticamente minimizado – cuando
no criticado o simplemente omitido– por distintas corrientes de
literatos y académicos, por más
que muchos de ellos se digan
marxistas.
La academia presenta a los
fundadores del socialismo científico como filósofos de gabinete.
Esto es una falsificación histórica.
Ni Marx ni Engels fueron comentaristas de la realidad. Todo su
esfuerzo teórico estuvo al servicio de dotar al proletariado de un
programa científico que pudiera
ser asumido por los mejores elementos de la clase obrera.
Para ellos, no se trataba solo
de interpretar el mundo, sino de
transformarlo.
Engels, en ese sentido, además
de un teórico brillante fue un político apasionado por problemas
concretos planteados por la lucha
de clases de su tiempo; por problemas sindicales; por problemas
de construcción y organización
partidarias; por la formación teórica de nuevas generaciones de
cuadros comunistas. Poco antes
de morir, mantenía el mismo espíritu inquieto, la misma pasión
que inflamó su juventud. “Tengo
que acompañar el movimiento en
cinco países europeos grandes y en
muchas naciones pequeñas, y en
los Estados Unidos de América”,
escribió para Laura Marx Lafargue
en 1894. (…)
Además de su pasión por la
política, Friedrich Engels fue un
hombre entusiasmado con los

descubrimientos científicos y
avances tecnológicos de fines
del siglo XIX, principalmente en
el campo de la biología, la antropología, la matemática, la física, la
química… La ciencia militar, por
otro lado, ocupó su mente durante muchos años. (…)
La muerte impidió a Engels
cumplir su deseo “de poder contemplar desde un agujerito la
llegada del nuevo siglo”. En enero de 1895 había comenzado a
trabajar en la edición de las obras
completas de Marx y las suyas. En
abril, empezó a preparar lo que
debió ser el cuarto volumen de El
Capital. Planeaba, por otra parte,
reeditar su obra La guerra de los
campesinos en Alemania, además
de escribir una biografía de Marx
y una historia de la AIT. Todo quedó inconcluso. (…)
Murió el 5 de agosto de 1895
con 74 años. De acuerdo con su
“resuelto deseo”, las cenizas fueron lanzadas al mar en Beachy
Head, cerca de Eastbourne.
[1] HUNT, Tristam. Comunista de casaca.
A vida revolucionária de Friedrich Engels.
São Paulo: Record, 2010, p. 338.
[2] ENGELS, Friedrich. Ludwig Feuerbach y
el fin de la filosofía clásica alemana [1886].
Madrid: Fundación de Estudios Socialistas
Federico Engels, 2006, p. 37.
[3] WELMOWICKI, José. Las contribuciones
de Engels al marxismo. Revista Marxismo
Vivo – Nueva Época, n.º 16, 2020, pp. 5568.
[4] LENIN, V. I. Federico Engels. Disponible
en: <https://www.marxists.org/espanol/
lenin/obras/1890s/engels.htm>.
[5] MARX, Karl. Prólogo a la Contribución
a la Crítica de la Economía Política. Disponible en: < https://www.marxists.org/
espanol/m-e/1850s/criteconpol.htm#_
ftn5>.
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CHILE

MARÍA RIVERA, UNA CANDIDATA INDEPENDIENTE
Y REVOLUCIONARIA A LA CONSTITUYENTE
A más de un año de iniciada la revolución en octubre del año pasado vemos que los problemas centrales siguen sin resolverse.

Por MIT-Chile

E

s más, vemos como los de
arriba siguen con la corrupción y solo, beneficiándose
a ellos mismos: la triangulación
de AFP Hábitat que involucró a
Piñera; las trabas para recuperar el segundo 10% de las AFP
cuando TODOS esos fondos son
nuestros; etc. Mientras siguen
las protestas contra Piñera,
protestas de trabajadores de la
salud por mejores condiciones
laborales y sanitarias, protestas
de los trabajadores ambulantes,
etc. Claramente toda esta realidad solo va a cambiar gracias
a la movilización nuestra, pero
una movilización que avance
en ser planificada y en la cual
se vaya incorporando el movimiento obrero paralizando la
producción.
Hoy, el gobierno y los mismos de siempre nos dicen que
todos los problemas se van a
solucionar a través del Proceso
Constituyente o confiando en
sus instituciones y su democracia, pero bajo más de 30 años
de la democracia de los ricos vemos que nada cambia a nuestro
favor. Y hoy, el Proceso Consti-

C

tuyente tiene muchas trampas
para que muy pocas cosas cambien.
Entonces, en el marco de
seguir impulsando el llamado
a no soltar las calles, a planificar nuestra lucha, es importante
disputar candidaturas revolucionarias e independientes en este
Proceso Constituyente, candidaturas que sean el portavoz de
la revolución y que no vendan
falsas promesas sino sean claros en decir que solo con lucha
cambia la vida. Es por eso que
creemos que los activistas de las
asambleas territoriales, ollas comunes, brigadas de primera línea, entre otros, deben levantar
sus candidaturas independientes de los partidos de siempre y
con un proyecto de lucha claro,
y si no es posible, exigir espacios
legales de partidos que se dicen
defensores de la lucha (FA;PH,
PTR), pero sin ninguna imposición política, programática o financiera. Desde el MIT estamos
impulsando que María Rivera
sea candidata independiente a
la constituyente por el distrito 8.
María es una de las caras femeninas de la Plaza Dignidad,
abogada de los “primera línea”,
defensora de presos políticos

y fue una de las que interpuso
una querella contra Piñera por
los delitos de lesa humanidad
que cometió tras el 18 de Octubre. Además, María no se queda
atrás si se trata de denunciar las
trampas de los partidos políticos de los mismos de siempre,
incluidos el Frente Amplio y el
PC.
Una trayectoria de lucha
María nació un 28 de enero
de 1958, y con apenas 12 años,
inició su militancia, siendo activista por la candidatura de
Salvador Allende de la Unidad
Popular, quien por entonces era
visto con expectativa por los activistas y la juventud con deseos
revolucionarios. Unos años después, ya en 1972, se tornó activista de secundaria del Frente
de Estudiantes Revolucionarios
(FER), ligado al MIR.
En 1980 fue tomada presa
por la CNI (Central nacional de
Informaciones), el servicio de inteligencia del dictador Pinochet.
María fue colocada en el cuartel
Borgoño, uno de los mayores
centros de detención y tortura
de la dictadura, del cual es sobreviviente.

María Rivera, candidata a Diputada Constituyente por el MIT,
En 1983 María es exiliada
junto a sus hijos a Argentina,
donde ingresa a las filas del
MAS. Allí militó, entre otros lugares, en barrios obreros de Lanús, durante 7 años. Finalmente,
en 1990, pudo regresar a Chile
para incorporarse a las filas de la
sección de la Liga Internacional
de los Trabajadores, LIT-CI (MIT
en Chile) donde continúa hasta
hoy.
Em 2004 fue reconocida
como sobreviviente de prisión
política y torturas por la dictadura de Pinochet, en el marco del
informe de la Comisión Nacional

sobre Prisión Política y Tortura,
más conocida como “Comisión
Valech”. María, ya como activista por los DDHH, decide utilizar
su beca por la reparación para
estudiar Derecho. En el 2008
es fundadora de la Defensoría
Popular (Hoy llamada Defensa
Popular), organización de abogados que atiende sin costo a
víctimas de la represión policial
y estatal. En el 2010 se gradúa
como abogada y se transforma
en una de las principales figuras
defensoras de presos políticos y
víctimas de la represión.

LO QUE PROPONEN MARÍA RIVERA Y EL MIT

ada discurso y acción de
María vienen en el sentido
de defender un proyecto colectivo
y revolucionario: la construcción
del Movimiento Internacional de
Trabajadores. La candidatura de
María tendría el objetivo de luchar
contra las trampas antidemocráticas de este Proceso Constituyente, y llamar a seguir movilizados
por:
¡Fuera Piñera y todos ellos!
Libertad inmediata a todos los
presos políticos, a defender a la
primera línea, para que vuelvan a
las calles y tengan derecho a participar de este Proceso Constituyente.
Juicio y castigo para todos los
responsables de las violaciones
a los derechos humanos. ¡Cárcel
para Piñera, Rozas y sus ministros
de interior!
Prórroga del plazo de inscripción de candidaturas de la constituyente para marzo
Tiempos especiales de asambleas en los lugares de trabajo
para que la clase obrera discuta
sobre el Proceso Constituyente
y qué tipo de sociedad quieren
construir

Que se realice la entrega inmediata de los formularios para
recolección de firmas de candidaturas independientes
Disminución de la cantidad
de firmas para independientes al
0.1% de los votantes en la última
elección y en el caso de listas que
la disminución sea al 0.25% de los
votantes en última elección
Que se elimine la certificación
de firmas
Mismo tiempo de TV para
cada candidato durante la campaña
Derecho a voto y participación
a los jóvenes desde los 14 años
Derecho a participación, sin
tener que renunciar a su cargo, a
los dirigentes sindicales y sociales
El 13% de escaños como mínimo para el pueblo mapuche
Posibilidad de que independientes entre sí puedan hacer
subpactos usando la legalidad de
otros partidos
Eliminar método de elección
de candidatos vía sistema D´Hont
y reemplazarlo por un sistema de
elección directa
Rebajar el quórum de ⅔ y dejarlo en mayoría simple
Que los delegados constituyentes -así como todo el pueblo

trabajador de Chile- tengan la potestad de realizar otras tareas que
no sean únicamente la redacción
de una posible nueva constitución, como, por ejemplo, exigir la
renuncia de autoridades.
Por la devolución no solo
del 10% sino del 100% de todos
nuestros fondos de las AFPs, porque estas son un robo y hay que
acabar con ellas YA
Abajo el subcontrato, la flexibilización laboral y el Código laboral. ¡Todos a planta! ¡derecho a
negociación por rama!
En defensa del pueblo mapuche. ¡Desmilitarización del
Wallmapu, que le devuelvan las
tierras! ¡Por el derecho a autodeterminación!
Fin a la violencia machista,
lgbtifobia, al racismo, xenofobia
y cualquier tipo de opresión. Por
la unidad de la clase trabajadora
y oprimidos para luchar contra los
de arriba.
Renacionalización del cobre y
los recursos naturales bajo control
de la clase trabajadora
Salud, Educación y vivienda
gratuitas y garantizadas por el Estado.
Para financiar lo anterior debemos luchar por recuperar lo

que por más de 30 años nos han
saqueado los Luksic, Piñera, Matte, Angelini, y las otras 6 familias
más ricas de este país, expropiando todo su patrimonio para
ponerlo bajo control de las y los
trabajadores y así garantizar cubrir las necesidades básicas de la
humanidad.
Asamblea Constituyente Libre
y soberana, sin Piñera y los mismos de siempre
Trabajadores/as al poder por
la vía de la revolución. Ninguna
confianza en el parlamento financiado por empresarios, impulsamos la creación de nuevos organismos de democracia de la clase
trabajadora, que sean el sustento
de un gobierno obrero y popular.

Por el derecho y necesidad
de autodefensa para avanzar en
nuestra lucha.
Al ser parte de la LIT-CI, también la candidatura de María defiende que la lucha por los derechos de la clase trabajadora se
debe dar a escala internacional,
por eso apoyamos las revueltas
que se han visto en EEUU, en Colombia, en Perú, El Líbano, etc. La
única forma que estos procesos
de lucha triunfen, es si avanzan
a que los trabajadores tomen el
poder, pero para que eso se organice y ocurra hay que construir
una herramienta, y por eso María
construye el MIT y la LIT-CI.

PSTU

avanzada

socialista

