
JUSTICIA POR ÚRSULA 
EL ESTADO ES RESPONSABLE 

AUMENTO GENERAL 
DE SALARIOS YA

11 de febrero de 2021 / Argentina / Año 9 / Número 209 / Precio $35 / Suscripción $500 / Solidaria $700

socialista
avanzada

PARTIDO SOCIALISTA DE LOS 
TRABAJADORES UNIFICADO

Sección de la Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional

PARA COMBATIR LA INFLACIÓN, 

NINGÚN PACTO SOCIAL

LUCHEMOS POR



El primer mes del año 
terminó igual al mes 

anterior:  enero cerró con 
una inflación del 4%. 

Frente a esta situación el 
gobierno de Alberto Fernán-
dez  salió con declaraciones 
hacia el campo: “Si el campo 
no entiende, voy a subir las 
retenciones y establecer cu-
pos a la exportación”

Esto puso en alerta a la 
oligarquía del campo, que 
no dudó un segundo en 
amenazar con un paro in-
mediato.  Así lo señaló Jor-
ge Chemes, presidente de 
Confederaciones Rurales 

Argentinas (CRA). “Si esto 
se concreta, la medida de 
fuerza será un hecho; se-
ría inmediato un cese de 
comercialización”, y a la 
vez comenzaron una victi-
mización de que no tienen 
influencia en el aumento 
de los precios: “Lo que nos 
molesta es el diagnóstico 
equivocado, no somos for-
madores de precios. Somos 
un eslabón que vendemos a 
precios a tomar y nos están 
juzgando equivocadamen-
te. Hay que saber lo que se 
está diciendo. Que el Estado 
se fije bien como el paque-

te impositivo tiene injeren-
cia en el producto que uno 
compra”.

Nada más lejos de la ver-
dad. La suba de las com-
modities llevó a los expor-
tadores de granos y carnes 
a desabastecer el mercado 
interno y a aumentar los 
precios para equilibrar con 
los precios internacionales, 
la muestra de eso es la in-
formación de la Cámara de 
la Industria Aceitera que el 
sector exportador cerealero 
tuvo ingresos superiores a 
los 2000 millones de dólares 
sólo en el mes de enero.

Estas medidas del campo 
siguen poniendo en jaque el 
bolsillo de las familias obre-
ras que vienen sufriendo au-
mentos, inflación, reducción 
salarial y precarización.

Por su parte el Gobierno, 
después de la amenaza de la 
Mesa de Enlace, rápidamen-
te llamo a “una mesa de diá-
logo” donde anunciaron que 
no va haber aumento en las 
retenciones y un compromi-
so de trabajo conjunto para 
evitar aumentos de precios.

Una vez más el Gobier-
no retrocedió frente a una 
amenaza de los terratenien-

tes. Vale recordar que en 
enero había anunciado el 
cierre de la exportación del 
maíz hasta el 1º de marzo. 
Bastó un paro de 72 horas 
de la Mesa de Enlace para 
que el Gobierno fuera para 
atrás con la medida.

Queda más que claro que 
el Gobierno podría frenar 
todos estos aumentos bru-
tales de precios, pero pre-
fiere mantener contentas 
a las grandes fortunas del 
país antes de garantizar un 
plato de comida al pueblo 
pobre.
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¡AUMENTO GENERAL DE SALARIOS YA! 
La “mesa de los argentinos” 

está cada vez más vacía y 
menos nutritiva. Semana a semana 
nuestros bolsillos sienten lo difícil que 
es acceder a la carne, los lácteos, las 
verduras. 

Ni hablar si a eso le sumamos 
tener que comprar los elementos 
básicos para la “vuelta a clases” (que, 
dicho sea de paso, es una barbaridad 
en términos sanitarios, ver pag. 6)  o 
el pago del alquiler. 

Los ocupados y ocupadas esta-
mos mal, pero peor aún están quienes 
se quedaron sin trabajo -un 29,3% de 
la población económicamente activa 
se encuentra desempleada (1)- y ni 
siquiera el Estado mantuvo el misera-
ble subsidio del IFE. 

Junto con eso, la falta de inversión 
y mayor presupuesto para el com-
bate a la violencia machista se nota 
cada vez más, a pesar de los anuncios 
pomposos del Gobierno. Y se sigue 
llevando la vida de nuestras mujeres 
y pibas como Úrsula, donde el Estado 
una vez más deja a las de los sectores 
populares desprotegidas y a merced 
de los violentos, y en manos de una 
Justicia que sigue siendo machista y 
que abandona a las trabajadoras.

Un “mito” que cayó

Por muchos años se dijo desde 
los gobiernos de turno que la infla-
ción, que crece en forma continua 
desde hace años, era “culpa” de los 
aumentos salariales. Hoy está de-
mostrado que eso es una mentira en 
función de frenar a los trabajadores y 
beneficiar a los empresarios, en la ac-
tualidad, aun con salarios congelados 
los precios se dispararon.   

El acuerdo de precios y salarios
Este problema es tan sentido y 

evidente que el Gobierno no lo pue-
de omitir. Los intentos de frenar la in-
flación fracasaron y ahora convocó al 
acuerdo de precios y salarios, que no 
es otra cosa que la continuidad del 
intento de lograr un Pacto Social, un 
“acuerdo nacional” para que los ata-
ques pasen sin gran resistencia de la 
clase trabajadora.  

Como sucede en todos estos ti-

pos de reuniones, los acuerdos a los 
que se llegan terminan beneficiando 
a los empresarios. En este caso se ha-
bla, en función de las paritarias prever 
una inflación del 29% como la que 
está prevista en el presupuesto 2021 
¿Es un número creíble cuando la in-
flación de enero es del 4% y aun ni 
siquiera impactaron los tarifazos que 
ya están aprobados por el Gobierno?  

La dirigencia sindical, que más 
traidora no puede ser, asume ese 
29% como parámetro para las futu-
ras negociaciones, es decir, con este 
“pacto” continuaremos perdiendo 
poder adquisitivo como en los últi-
mos 3 años.

Distinta es la “suerte” que tienen 
los empresarios y la patronal agraria 
en estas reuniones. Una muestra re-
ciente son las rispideces con la “Mesa 
de Enlace” del campo frente a la po-
sibilidad de aumento de las retencio-
nes y el resultado con el que salieron 
del encuentro con Alberto (ver recua-
dro). No casualmente los empresa-
rios aplaudieron en la reunión al Mi-
nistro de Economía, Martín Guzmán, 
para tratar el tema de los precios. 

Las “medidas”

Las medidas que anuncia el 
Gobierno, no pasan de ser “juegui-
tos para la tribuna”: ahora crean un 
nuevo organismo para controlar a 
los supermercados del país del que 
participaran los movimientos sociales 
adherentes al Gobierno, como mano 
de obra voluntaria. Si realmente se 
quiere cuidar “la mesa de los argen-
tinos” ¿por qué no se anuncian y 
cumplen verdaderas sanciones a los 
especuladores de precios, como por 
ejemplo expropiación y estatización 
de toda empresa que especule con el 
hambre del pueblo trabajador? ¿Por 
qué no se aumentan las retenciones 
no solo al campo, sino también a las 
multinacionales que tienen ganan-
cias fabulosas con la explotación de 
nuestros recursos, como la minería y 
el petróleo? ¿Por qué no hay verda-
deros impuestos progresivos para 
empresas que crecieron en la pande-
mia como la venta online y las teleco-

municaciones?
No se puede controlar los precios 

sin tocar la ganancia empresarial y 
eso es lo que, lamentablemente, Al-
berto Fernández no está dispuesto a 
hacer.  Habla de desacoplar los pre-
cios del mercado interno con los pre-
cios internacionales, cuando el mayor 
acople de nuestra economía es la 
sumisión con la que se paga al FMI, 
en lugar de usar esos recursos para 
saldar alguna de las necesidades del 
pueblo trabajador (ver página 4). 

No nos representan

¿Quiénes se sientan en la mesa 
del acuerdo de precios y salarios en 
nombre de los trabajadores? Las cú-
pulas sindicales cuyas vidas nada tie-
nen que ver con las de los que dicen 
representar. Moyano habla de los 
“dos mangos” que le encontraron a 
su hija, (¡refiriéndose a medio millón 
de dólares!) y dice estar dispuesto a 
hacer un esfuerzo para acordar sala-
rios con el Gobierno y empresarios 
¡Pero el esfuerzo es nuestro, no de los 
dirigentes traidores que firman!

Las peleas necesarias

El acuerdo salarial obtenido por 
los aceiteros en diciembre, luego de 
21 días de huelga, de una lucha coor-
dinada de varios gremios y bajo la 
idea de que es necesario pelear por 

un salario igual a la canasta familiar y 
no en función de la inflación menti-
rosa, que obtuvo un 54,1%. muestra 
que es posible arrancar aumentos 
mayores a los que intentan acordar. 

Pero para eso tenemos que obli-
gar, organizándonos en nuestros 
trabajos, a los dirigentes a pelear ver-
daderamente por recuperar el poder 
adquisitivo perdido o pasarlos por 
encima para poder hacerlo.

 Lo mismo en relación a los mo-
vimientos sociales y de desocupados 
que en lugar de trabajar para el Go-
bierno o marchar cada uno un día 
distinto, deberían hacer un plan de 
lucha unificado para arrancar trabajo 
genuino a través de planes de obras 
públicas para construir hospitales, es-
cuelas, viviendas, etc.

El problema de llegar a fin de mes 
unifica a todo el pueblo trabajador, 
como así también el problema de la 
violencia machista es ampliamente 
sentido y repudiado. Tenemos que 
partir de esas peleas para unificar 
todas las dispersas. Los sectores que 
hoy están llevando adelante peleas 
para defenderse del Covid-19, como 
el Sindicato del Subte, que pelea por 
mantener al personal de riesgo fuera 
de tareas (ver página 9); los sindicatos 
y agrupaciones docentes que enfren-
tan el intento de vuelta a clases; los 
que lograron romper el techo salarial 
como el Sindicato Aceitero; los que 
encabezan la lucha contra el plan 

minero de Arcioni (ver página 5); las 
direcciones del movimiento de mu-
jeres que se ven obligadas a volver a 
salir por el aumento de los femicidios, 
los trabajadores de la salud en distin-
tos puntos del país. Debemos exigir 
a todas esas direcciones que rompan 
el aislamiento y empiecen a unificar 
las peleas.

El sindicalismo y los movimien-
tos sociales dirigidos por la izquierda 
deberían terminar con la inmovilidad 
y las acciones testimoniales en fun-
ción de “aparecer” mirando hacia las 
próximas elecciones y estar en la pri-
mera línea de impulsar la más amplia 
unidad.

No podemos esperar nada de los 
sindicalistas traidores, y tampoco de 
los que se dicen combativos estar a 
la altura de las circunstancias. Desde 
el activismo obrero, desocupados, de 
la lucha por los derechos de las mu-
jeres y jóvenes, tenemos que tomar 
las tareas en nuestras manos, organi-
zándonos desde abajo y empezando 
a coordinarnos. 

Desde el PSTU nos ponemos al 
servicio de impulsar en los lugares 
donde estamos todas estas tareas 
y la más amplia unidad para poder 
ganar. 

https://www.agrositio.com.ar/noticia/212785-
el-desempleo-en-argentina-seria-del-293-si-
se-toma-en-cuenta-la-pea-que-no-pudo-
buscar-trabajo-por-la-cuarentena
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LA ÚNICA “RECETA” PARA GANARLE A LOS PRECIOS

EL CAMPO AMENAZA, EL GOBIERNO SE ASUSTA



AstraZeneca y el laboratorio Ga-
maleya (que produce la Sput-

nik-V) eran los principales proveedores 
para esta primera etapa. Ambos han 
declarado demoras y complicaciones 
en la producción de las vacunas. 

La cantidad de dosis que el Esta-
do argentino tiene a su disposición 
no alcanza ni siquiera para vacunar al 
personal de hospitales y clínicas tanto 
públicos como privados. Son casi 800 
mil personas que componen el primer 
grupo prioritario dentro del plan del 
Gobierno. Ni hablar de las 22 millones 
de personas que conforman la princi-
pal prioridad del plan de vacunación, 
ya sea por pertenecer a grupos de ries-

go, o por trabajar en sectores conside-
rados esenciales.

Las multinacionales especulan con 
la vida

Un detalle no menor que no po-
demos dejar pasar es que la vacuna 
contra el COVID-19 es un producto. Un 
producto que, si bien fue desarrollado 
por investigadores de diferentes uni-
versidades, como Oxford en el caso de 
AstraZeneca, y utilizando fondos públi-
cos, está en manos de un puñado de 
empresas. Y una mercancía, para estas 
empresas, es para venderse y aumen-
tar ganancias.

Y esto, aunque estemos en una si-
tuación de catástrofe mundial, donde 
los muertos (y solamente los registra-
dos) se cuentan por millones. Es la ló-

gica capitalista del “sálvese quien pue-
da”, y quien puede es, por supuesto, 
quien puede pagar.

Para poner esto en claro, veamos 
una serie de cifras pertenecientes al 
Centro Duke por la Innovación en Sa-
lud Global, publicados por el diario El 
País de España: “Los Gobiernos de los 
países más ricos han adquirido un total 
de 4.198 millones de vacunas para sus 
1.236 millones de habitantes. Mientras 
que los países más pobres, que acumu-
lan más de 3.500 millones de habitan-
tes, han comprado 713 millones de va-
cunas, más 1.100 más provenientes de 
la COVAX”. Es decir: casi 4 vacunas por 
persona en los países ricos y media va-
cuna por persona en los países pobres.

Según la ONG Oxfam, para 2021 
los países más pobres solamente lo-
grarán vacunar al 10% de su población.

Además, no podemos olvidarnos 
de que estamos hablando de empre-
sas como el laboratorio Pfizer, que 
ocultó indicios de una investigación 
para prevenir el alzheimer, por no re-
sultar rentable. Especular está en la 

naturaleza de estas empresas, cuyas 
acciones en bolsa se disparan por las 
nubes mientras miles de millones es-
peran la vacuna.
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VACUNAS PARA  TODOS/AS, LA SALUD NO 
DEBE SER UN NEGOCIO

Por Leandro Aznar

EL PLAN DE VACUNACIÓN DEL GOBIERNO NO SIRVE PARA CUIDARNOS

A fines del año pasado, el gobierno de Alberto Fernández contaba con que entre enero y febrero ya se alcanzara la cifra de diez millones de personas 
vacunadas. Llegando a mediados de febrero, ese pronóstico se encuentra un tanto lejos de la realidad, con 300 mil personas que han recibido la primera 
dosis, y un poco menos de 200 mil que han recibido ambas dosis.

Como si ya estuviésemos 
vacunados, el Gobierno ya 

insiste en normalizar la actividad, 
por ejemplo, forzando la vuelta a 
clases, en condiciones irrealizables. 
Así poder liquidar las licencias que 
quedan por cuidado de niñas y 
niños. Las empresas avanzan en el 
mismo sentido, como Metrovías, 
que quiere traer de vuelta al traba-
jo a los grupos de riesgo.

El apuro es avanzar con la 
“nueva normalidad”. Para así re-
tomar y profundizar los planes de 
ajuste y de reforma laboral.

Los trabajadores y el pueblo 
debemos rechazar este inten-
to, exigiendo un verdadero plan 
de vacunación, a la altura de las 
circunstancias. Tenemos que or-
ganizarnos desde cada lugar de 
trabajo y exigir que las Comisiones 
Internas, Sindicatos y Centrales 
Sindicales se pongan a la cabeza.

Que la plata para garantizar las 
vacunas la pongan las multinacio-
nales que se llevan todo, las mine-
ras, las petroleras, las automotrices. 
Que se deje de pagar ya mismo la 
Deuda Externa.

Por otro lado, hay que termi-
nar con la especulación de las em-
presas farmacéuticas. La vacuna 
contra el COVID-19 debe ser un 
patrimonio de la humanidad, y no 
de un puñado de empresarios. Es 
necesario quebrar las patentes y 
comenzar a producir vacunas en 
todo establecimiento que tenga 
las condiciones para hacerlo. El La-
boratorio Industrial Farmacéutico 
de Santa Fe, de propiedad estatal, 
podría producir vacunas baratas y 
de calidad. 

Quebrar las patentes también 

permitiría abrir la investigación 
para producir vacunas mejores y 
más eficaces, con el aval de toda 
la comunidad científica y no sola-
mente de organismos ligados a las 
multinacionales, como la OMS. Así 
como también exigir que se hagan 
públicos los contratos con los paí-
ses proveedores, laboratorios e in-
termediarios para verificar las con-
diciones que nos quieren imponer. 

Todo el sistema sanitario del 
país debería ser centralizado y uni-
ficando, poniendo todos los recur-
sos al servicio de poder producir 

las vacunas, expropiando labora-
torios, clínicas privadas, aseguran-
do un sistema único integrado de 
producción de vacunas, vacuna-
ción y atención de contagiados. ¡Ni 
un peso debería ir al FMI mientras 
la pandemia nos sigue azotando 
sanitaria y económicamente! (ver 
página 4)

El capitalismo está demostran-
do su ineptitud para erradicar la 
amenaza del virus. Nos queda al 
pueblo trabajador la tarea de de-
mostrar que podemos hacerlo.

POR UN VERDADERO PLAN

En pocos días se van a cum-
plir tres años y dos meses 

desde la movilización popular del 
18 de diciembre del 2017,  en la 
cual masivamente la clase obrera 
argentina salió a las calles a movi-
lizar contra la Reforma Previsional y 
pudimos frenar la Reforma Laboral.

Una vez más los trabajadores 
argentinos dijimos basta de políti-
cas de ajuste, saqueo y represión, 
esa vez encabezada por la gestión 
del ex presidente Mauricio Macri.

¿Hasta cuándo vamos a sopor-
tar que la única respuesta a los re-
clamos de la gente sea siempre la 
brutal represión?

Ese día atropellaban sin pie-
dad los policías motorizados y 
manifestantes perdieron la vista, 

porque fuimos atacados con balas 
de goma, golpeaban a personas 
mayores y las rociaban con gas pi-
mienta en la cara, como todo aquel 
que se cruzaba con las fuerza re-
presivas que siempre son utilizadas 
por los gobiernos contra los traba-
jadores. La gente enfurecida se de-
fendió con lo que tenía en la mano. 

Desde entonces comencé a ser 
perseguido, demonizado y conde-
nado por los medios de comuni-
cación, el Gobierno de Macri y Bu-
llrich, como así también la Justicia 
argentina. 

Orquestaron y desencadena-
ron una campaña de persecución 
política, mediática y pública contra 
mi persona, mi familia y mi Partido

Pusieron un millón de pesos 
de recompensa por mi cabeza, me 
tuve que exiliar del país, metieron 
preso a mi compañero Daniel Ruiz 

por más de 13 meses, no solo por 
participar junto a millares de argen-
tinos de la protesta, sino también 
como rehén por ser mi compañe-
ro de Partido y hasta el día de hoy 
sigue aguantando un juicio farsa 
junto al compañero del Partido 
Obrero, Cesar Arakaki. 

Después de más de 3 años per-
seguido y hace 8 meses que estoy 
preso, pero esta vez bajo la gestión 
de Alberto Fernández. Con la lucha 
y la solidaridad logramos que esté 
en prisión domiciliaria, eso fue un 
triunfo importante, pero hace años 
ya que no puedo vivir en libertad.

Me fue negado de manera 
categórica el pedido de excarcela-
ción, cuando incluso, de haber sido 
condenado por los cargos que se 
me acusan ya podría estar en liber-
tad. 

El Tribunal Oral N° 3 me está 

negando el derecho a la presun-
ción de inocencia condenándome 
al encierro antes de cualquier juicio 
y veredicto. La decisión política es 
continuar con la farsa.

Nos acusan a nosotros con el 
fin de aterrorizar a los trabajado-
res para que aceptemos sin chistar 
sus políticas de hambre y miseria. 
Quieren que nos banquemos la re-
presión y nos castigan con el peso 
de sus leyes si nos defendemos. 

En la única justicia que creo, es 
en la justicia obrera y popular

Es por eso que necesitamos el 
apoyo de todos ustedes, para ter-
minar de una vez por todas con el 
juicio farsa   de César y Dani. Poder 
lograr mi libertad como así también 
la de todos los presos por luchar.

Luchar no es crimen, es un de-
recho y hoy una necesidad de vida 
o muerte.

Súmate y ayudanos con la cam-
paña. Difundìla en las redes y com-
partila con tus amigos, vecinos y 
compañeros de trabajo.

Sebastián Romero.

“SUMATE Y AYUDANOS CON LA CAMPAÑA”
LUCHAR NO ES UN CRIMEN

Por Sebastián Romero



Otorgar 3.487.500 IFEs (Ingreso Familiar de 
Emergencia) de $40.000.- 

O dar a cada jubilado/a unos $20.000.- como ayu-
da.
O construir 51.700 viviendas populares  de unos 

U$S 30.000.- cada una.
O construir 620 hospitales modulares a U$S 2,5 
millones cada uno.
O generar 279.000 empleos de $50.000.- durante 
10 meses.

O generar 465 millones de barbijos de calidad.
O distribuir 244 millones de barbijos antivirales 
sanitarios.
O distribuir gratis 558 millones de repelentes an-
ti-mosquitos por el Dengue.

Fue otorgado en el 2018, con 
condiciones leoninas para 

nuestro país, y el pago de intereses 
cada tres meses. A pesar del cam-
bio de Gobierno con Alberto Fer-
nández los cumplimientos con los 
intereses siguieron a la orden del 
día. Así, desde la asunción del Fren-
te de Todos se entregaron millones 
de dólares al FMI, un promedio de 
U$S 310 millones en febrero, mayo, 
agosto y noviembre del 2020 y en 
este mes de febrero 2021. Unos 
U$S 1.550 millones aproximada-
mente (Unos $139.000 millones al 
cambio de $90.- por dólar).

Algo que esconde el oficia-
lismo del Frente de Todos y los 
medios patronales, junto con la 
oposición macrista es la sangría en 
intereses que anualmente se llevan 
el FMI, los fondos buitres y los ban-
cos. Como las colosales cifras que 
el Banco Central (BCRA) paga por 
los bonos Leliqs y los Pases entre 
Bancos al 38% anual (ver “Deuda 
Pública 2021 – Al servicio del FMI 

- www.pstu.com.ar). Como así tam-
bién con el resto de la Deuda Inter-
na y Externa, jamás investigada. 

Plata para el FMI SÍ… para los 
trabajadores NO

La cifra de intereses menciona-
da transferida al FMI por el gobier-
no de Fernández a nivel macroeco-
nómico no parece alta, pero en el 
recuadro de esta nota se puede ver 
como ejemplos a que necesidades 
de los trabajadores y la población 
se hubiese podido aplicar durante 
la pandemia. 

Si consideramos además los 
otros intereses que se han ido pa-
gando por toda la Deuda Pública, 
nos puede dar una cifra aún mucho 
mayor de las necesidades que se 
podrían haber satisfecho en lugar 
de beneficiar a los usureros locales 
e internacionales. Por ejemplo, el 
BCRA adeuda por las Leliqs y Pases 
mencionados unos U$S 65.000 mi-
llones, y en el 2020 concedió unos 
U$S 8.080 millones en intereses, lo 
que nos puede dar una idea de los 
recursos que se despilfarraron en 

lugar de destinarlos para producir 
en nuestra economía capitalista ya 
en crisis en 2019, potenciada aún 
más durante la pandemia.

Pero los Fernández tuvieron 
que optar, y como todo gobierno 
patronal eligió priorizar la sagrada 
propiedad privada financiera y el 
rendimiento de sus capitales. No 
importa que sus beneficiarios sean 
multimillonarios que acumulan 
fortunas a costa de la explotación 

local y mundial de millones de 
trabajadores. Y las hacen crecer a 
través de las deudas usurarias que 
colocan en países semicoloniales 
dependientes con la complicidad 
de los gobiernos de turno. Además 
de llevarse millones de dólares con 
nuestros recursos naturales. Para 
los trabajadores la economía pa-
rece algo difícil, pero tenemos que 
optar: dejarnos robar o poner un 
freno organizados a los que permi-

ten enormes riquezas para pocos, 
y pobreza para millones, que en 
nuestro país ya llega a casi el 50%. 

FUENTES:
www.construar.com.ar – 14-04-2020
Diario La Nación – 08-01-2021
Ámbito Financiero – 25-01-2021
El Cronista – 31-01-2021
Telam 31-01-2021
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¿PLATA NO HAY O VA PARA EL FMI?
PANDEMIA, HAMBRE Y MISERIA

CON LOS INTERESES PAGADOS AL FMI SE HUBIESE PODIDO…

Por Guillote

El préstamo del FMI de U$S 44.000 millones concedido al gobierno de 
Mauricio Macri tiene sus consecuencias. Como venimos denunciando, tri-
mestralmente se le pagan a este organismo usurero millonarios intereses, 
a pesar de que los Fernández y el Frente de Todos siempre lo denunciaron 
como una maniobra para fuga de capitales. Se argumenta, ahora que es 

para hacer “buena letra” con el FMI en la actual renegociación de venci-
mientos, pero lo concreto es que en plena pandemia, cuarentena y crisis 
sanitaria se destinaron cuantiosos recursos a esta estafa, en lugar de apli-
carlos para mejorar la contención del Covid-19 y atenuar las consecuen-
cias económicas para millones de trabajadores y jubilados. 

EXIGIR AUMENTOS MAYORES A LA INFLACIÓN
Esta semana comienza a 

reunirse el Consejo Eco-
nómico y Social, donde el Go-
bierno, las Centrales Obreras 
y los empresarios tratarían de 
acordar límites en aumentos de 
precios y topes a incrementos 
salariales en paritarias, auspi-
ciados por el Gobierno de los 
Fernández

De por sí parece una reunión 
de hipócritas, ya que los em-
presarios de todos los sectores 
productivos, agropecuarios, in-
dustriales y distributivos no se 
cansan de seguir aumentando 
los precios, y la burocracia sindi-
cal, fiel a su “gobierno peronis-
ta” acepta negociar por debajo 
del tope que pide Fernández 
del 30%. Y así se satisface al FMI 
que pide bajar el déficit fiscal, 
que los salarios no sigan a la in-
flación y garantizar una enorme 
transferencia de recursos de los 
trabajadores y el pueblo a las 
ganancias de las patronales y de 
los usureros.

Los números muestran el robo 
salarial

Según el propio INDEC con 
el gobierno de Macri se perdió 
un 20% del poder adquisitivo de 
los salarios, y desde la asunción 
de los Fernández en diciembre 
2019 hasta enero 2021 se suma 
otro 10% con el argumento de 
la pandemia. Oficialmente se re-
conoce  una inflación 2020 del 
36%, pero si analizamos los au-
mentos en alimentos y medica-
mentos en estos rubros se llega 
a más del 45%.

A ello hay que agregar las 
enormes devaluaciones afec-
tando productos dependien-
tes de lo importado y el factor 
especulativo de los capitalistas 
para preservar sus ganancias.  
Debemos recordar que los au-
mentos en paritarias durante el 
macrismo fueron a la baja con la 
complicidad sindical y en cómo-
das cuotas sin seguir a la infla-
ción. Práctica que se prolongó 

hasta ahora durante el Gobier-
no del Frente de Todos.

Ya hay algunos aumentos fir-
mados que muestran la actitud 
antiobrera de los sindicalistas. 
En comercio firmaron un 20% 
adicional pero en cuotas y en 
bancarios el sindicato acordó 
un 29% en tramos hasta agosto 
2021. Ni hablar de los emplea-
dos estatales que recibieron mi-
gajas en el 2020, igual a como 
se perfila en 2021.

Aumento salariales mayores a 
la inflación

La inflación de este año lle-
garía en la realidad al 50% ante 
la liberación de los servicios, 
transporte, salud, y aún más 
en alimentos con el permiso 
implícito del Gobierno. Por lo 
que existiendo niveles de po-
breza que rondan el 45% y en 
alza, el 70% de los trabajado-
res cobrando por debajo de la 
Canasta Básica que estaría en 

los $54.000, y peor aún los tra-
bajadores informales y en ne-
gro, no puede exigirse menos 
de un 50% de aumento de una 
sola vez con una cláusula “gati-
llo” (de reajuste) para recuperar 
algo de lo perdido y soportar la 
inflación latente.

Párrafo aparte para el gre-
mio de aceiteros que logró un 
10% de ajuste del 2020 llegando 
a un aumento del 35% y otro en 
enero del 25% a cuenta del re-
ajuste en agosto 2021, que lle-
vó el salario básico a $93.000.-, 
con bonos de fin de año que 

llegan a $90.000.-  en algunos 
casos. Los reclamos efectuados 
organizadamente y con mayor 
participación de los trabajado-
res lograron esta mejora, a dife-
rencia del resto de los gremios 
influenciados por la Centrales 
Sindicales oficialistas.

Queda en manos de los tra-
bajadores con su lucha impedir 
que nos sigan rebajando el sa-
lario y transformándolo, en dó-
lares, en uno de los más bajos 
de Sudamérica. Una forma de 
Reforma Laboral implícita.
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La voluntad popular se ha co-
ronado el año pasado y en 

medio de la pandemia con 30.000 
firmas  que rechazan el proyecto 
minero de las multinacionales y el 
capital privado, lo que volvió a con-
firmarse en masivas movilizaciones 
en todo el Chubut el 4  de  Febrero 
y  que fueron de tal magnitud que 
hicieron retroceder la embestida 
de Arcioni  siendo  un gran triunfo 
del pueblo de Chubut.  

Si algo sabemos es que esta 
entrega de la minería al igual que 
el resto de los recursos naturales  
es un proyecto del conjunto del 
imperialismo y de la burguesía 
nacional y es llevado adelante por 
todos los gobiernos nacionales 
y provinciales. No importa quien 
gobierne: todos los gobiernos pa-
tronales que hemos tenido no tre-
pidan en garantizar este saqueo a 
favor de las empresas, y nos dejan 
a la clase trabajadora y los sectores 
populares solo jornadas de trabajo 
interminable, súper explotación la-
boral, saqueo, depredación y con-

taminación ambiental.
Es lo que ocurre también con 

el resto de los recursos naturales: 
desde esta provincia sale petróleo, 
gas, langostinos, pescados, los fa-
mosos corderos patagónicos. Sin 
embargo, el precio de los combus-
tibles es inalcanzable, hay familias 
enteras sin gas natural por redes, la 
inmensa mayoría no tiene ningu-
na posibilidad de probar mariscos 
y formamos parte de la legión de 
los que menos comen carne por 
su precio inaccesible (como ocu-
rrió en toda la Argentina ya que 
en 2.020 se produjo el menor con-
sumo de carne de los últimos 100 
años).

Tenemos lagos y reservas de 
agua que han sido y siguen sien-
do saqueadas por las operadoras 
petroleras y los pueblos no tienen 
agua en plena pandemia, tienen 
que estar soportando cortes dia-
rios, lo que se agravaría infinita-
mente con el uso de agua que 
exige la explotación minera. Los 
Gobiernos de Arcioni y de Fer-
nández como los anteriores, solo 
piensan en las ganancias de las 
empresas y no importan los pade-
cimientos y ataques que le impon-

gan a la clase obrera y a los secto-
res populares. 

Pero el pueblo de Chubut se 
moviliza y se ha movilizado a lo 
largo de toda la provincia recha-
zando este plan de 24 emprendi-
mientos mineros que solo le sirve 
a Pan American Silver y a la Pata-
gonia Gold. 

Luchar contra la entrega de re-
cursos

Dos de las centrales sindicales 
(CTAs) han rechazado el plan mi-
nero llevando adelante un paro 
ambiental de 48 horas. Es hora de 
que rompan el pacto social juntan-
do ese reclamo con los reclamos 
de la clase trabajadora: pago de 
salarios ya a jubilados y estatales, 
pago inmediato de aguinaldos, 
aumento salarial con básico igual 
a la canasta familiar, presupuesto 
para salud, educación, vivienda, 
obra públicas para dar solución a 
las necesidades populares y crear 
así miles de puestos de trabajo.

De las declaraciones formales 
debe pasarse urgente a la delibe-
ración popular con asambleas en 
los lugares de trabajo y a la coor-

dinación de todas las luchas para 
imponer este plan obrero y popu-
lar en el marco de un plan de lucha 
con cortes de ruta y piquetes. 

Debemos ya mismo declarar el 
No pago de la fraudulenta deuda 
externa, nacionalizar el petróleo y 
el gas y todos los recursos natu-
rales y nacionalizar la tierra expro-
piando a la burguesía de conjunto.

Sabemos que para imponer 
este plan debemos sacarnos de 
encima a Arcioni y a todos los 
partidos políticos y dirigencias sin-
dicales que los sostuvieron hasta 
ahora. Para eso debemos imponer 

elecciones generales ya en Chubut 
sin ningún tipo de restricciones, ni 
pisos electorales ni trabas ni ma-
niobras ni trampas. Y llevar ade-
lante asamblea en todos los yaci-
mientos, fabricas, establecimientos 
y escuelas para elegir delegadas /
os con mandato de base e impo-
ner esta salida a favor de la clase 
trabajadora 

Basta de saqueo y negocios para 
el capital extranjero.
Nacionalización ya de todos los 
recursos naturales.

NO AL PLAN MINERO DE ARCIONI
El Gobierno de Arcioni, luego del espaldarazo dado por el Gobierno Nacional de Fernández, había convocado a sesiones extraordinarias  con el intento 
de meter la mega minería a la fuerza y por la ventana, ninguneando el rechazo que esta entrega de los recursos naturales ha sido manifestada una y 
otra vez por el pueblo de Chubut desde el 2003 a la fecha.

Instalada en el país en 1906, 
la compañía de tierras, ma-

deras y ferrocarriles La Forestal; 
había logrado desplazar a todos 
sus competidores, y establecer 
un dominio monopólico del 
norte santafesino. En los hechos, 
tanto el estado provincial como 
el nacional habían renunciado 
a la soberanía en favor de esta 
empresa inglesa, que estableció 

una especie de “país aparte”. La 
Forestal era dueña de pueblos, 
distribuía agua, emitía su pro-
pia moneda (vales canjeables 
en los almacenes de la empresa 
que monopolizaban el comercio 
minorista), y hasta tenía su pro-
pia policía. Todos estos hechos 
se asentaban sobre la explota-
ción brutal de los trabajadores 
(en muchos casos, habitantes 
originarios: qom, abipones y pi-
lagás, forzados a esas tareas) y 
la destrucción desenfrenada de 
un ecosistema enorme: el 90% 

de los quebrachales del norte 
de Santa Fe y el sur del Chaco 
fueron talados sin reforestación, 
provocando la extinción de va-
rias especies.

Esta situación fue generando 
una respuesta obrera. Los traba-
jadores formaron su sindicato; y 
exigieron un convenio colectivo 
a la empresa; la cual lo rechazó, 
empujando a los trabajadores a 
realizar medidas de fuerza. Ante 
esto, la patronal contestó con 
un “lock out”, que dejó a las po-
blaciones del norte santafesino 
al borde de la hambruna: eso 
llevó a un estallido social que 
fue respondido con una repre-
sión feroz, una cacería de lucha-
dores por parte de las fuerzas 
represivas privadas, respaldadas 
por el ejército: nuevamente, el 
gobierno “nacional y popular” 
de Yrigoyen dejaba pasar una 
masacre de obreros.

La huella del saqueo

Unas décadas después de es-
tos hechos, ahogada en sangre 

la resistencia obrera, La Forestal 
se retiró, habiendo depredado 
el monte chaqueño a cambio de 
unos pocos pesos que le dejó al 
estado en forma de impuestos. 
El imperialismo se llevó las ga-
nancias, la Argentina se quedó 
con las deudas.

Pero lejos de revertir la his-
toria, los herederos de quienes 
entregaron los quebrachales 
siguen insistiendo con permitir 
que empresas extranjeras pro-
voquen desastres ambientales 
que pagaremos los trabajado-
res y el pueblo argentino. Hoy 
el entreguismo le regala la zona 
que destruyó La Forestal, a los 
criaderos de cerdos chinos: fo-
cos infecciosos que fueron pun-
to de origen de varias de las úl-
timas pandemias.

Romper la rueda del entre-
guismo

Con la excusa de “atraer in-
versiones” o “generar puestos 
de trabajo” (el argumento va-
ría según quien ocupe la Casa 

Rosada), gobierno tras gobier-
no regalan pedazos del país 
a capitales extranjeros, ávidos 
de obtener ganancias rápidas 
sin hacerse cargo de las con-
secuencias; pretendiendo que 
el pueblo trabajador crea que 
esta entrega es “progreso”. Por 
el contrario, si no queremos su-
frir la miseria combinada con el 
desastre ambiental; se hace ur-
gente luchar para frenar estos 
proyectos.

Hay que rodear de solidari-
dad las luchas en curso, impul-
sar la movilización más allá de 
las zonas en conflicto, y sobre 
todas las cosas, exigir a las cen-
trales sindicales que rompan 
con el entreguismo y se pon-
gan al frente de estas luchas 
para desatar toda la fuerza del 
movimiento obrero contra este 
saqueo. Hay que derrotar en las 
calles a las empresas saquea-
doras y a los gobiernos que las 
apañan, para evitar que esta his-
toria de explotación, saqueo y 
devastación se vuelva a repetir.

CHACO: DEL QUEBRACHO A LOS CHANCHOS, 
EL SAQUEO AMBIENTAL CONTINÚA

Imagen de la época.

CHUBUT

El pasado 29 de enero se cumplieron cien años de la masacre de trabajadores del quebracho, perpetrado por la policía privada de la compañía inglesa 
productora de tanino conocida como La Forestal. La empresa destruyó los extensos bosques de quebracho que cubrían la mayor parte del norte santa-
fesino: una página sangrienta, en una historia del saqueo ambiental que permanece hasta nuestros días, como puede verse en la entrega del Chaco en 
el acuerdo porcino con China.

Por PSTU Patagonia

A CIEN AÑOS DE LA MASACRE DE LA FORESTAL, EL EXTRACTIVISMO SIGUE DESTRUYENDO

Por Nepo

Movilización en Chubut contra el plan Arcioni.



El lunes 8 de febrero, a las 16 
horas, nos conectamos a la 

asamblea del SUTEBA Matanza. 
Ya hay 300 anotados y la cantidad 
sube y sube, en 15 minutos ya son 
480: ¡la cantidad más alta de pre-
sentes desde hace más de un año!

No es para menos; escuelas sin 
una sola obra, a las que se suman 
edificios vandalizados; miles de 
docentes precarios sin cobrar su 
miserable sueldo y ¡sobre todo!: 
¿qué hacer frente a la prepotencia 
del Gobierno para imponer la pre-

sencialidad?
Los compañeros del PSTU-

Frente Índigo sabíamos que en-
trábamos en una dura batalla. En 
reuniones de infraestructura, por 
ejemplo, inclusive con presencia de 
organizaciones que no pertenecen 
al FITU, dirección mayoritaria del 
sindicato, con frecuencia nos en-
contrábamos solos. 

Nuestra política discutida era: 
“¡Sin  vacunas la presencialidad es 
criminal!” Junto a eso, plantearía-
mos el peligro de que se abrieran y 

funcionaran las escuelas donde se 
cumpliera el protocolo (las escue-
las privadas, unas pocas estatales 
céntricas y aquellas donde pesan 
las amenazas de directores fieles 
a la superioridad). Y las restantes, 
las que están sin agua ni infraes-
tructura habitable, quedaran para 
la virtualidad. Una ganga para los 
bolsillos de las privadas.

Comenzó la asamblea

La Secretaria General y Diputa-
da del FITU, Romina del Plá, entre 
un pormenorizado recuento de la 
situación, dice la frase mágica: HAY 
QUE ATENDER SITUACIONES DIFE-
RENTES. Deja así la puerta abierta 
a que cada escuela decida y actúe 
por su cuenta. 

La Conducción Celeste que diri-
ge a los docentes de la provincia y 
del país plantea lo mismo, con más 
desenfado y profesión de fe kirch-
nerista.

Sabemos, porque convivimos 

con él, que el hambre hace carne 
a casi el 50% de la población, que 
no ir a la escuela es muy penoso 
socialmente. Y que la presenciali-
dad es una necesidad. Pero el atajo 
que usa el Gobierno: que abran las 
escuelas, no importa en qué con-
diciones, es el más barato y dema-
gógico, pero sobre todo un riesgo 
mortal.

Las vacunas terminaron con de-
cenas de enfermedades mortales, 
que hoy reaparecen por el ajuste. 
Acelerar y generalizar la vacuna-
ción contra el COVID es la única so-
lución. La otra salida son millones 
de muertos en el mundo.

Fue una batalla desigual con 
todas las organizaciones políticas 
que son parte de la Directiva, FITU 
y demás. Se negaban a que la va-
cunación de estudiantes, docentes 
y comunidad sean la condición in-
eludible para volver a las aulas. 

Dimos la pelea. Solo nos acom-
pañaron la Tendencia del PO, gru-
pos anarquistas y parte de las/os 

compañeras/os de base, muchas/
os de las/os cuales no llegaron a 
votar. Es que la Directiva, viendo 
la fragilidad de sus argumentos, 
extendió la asamblea por 5 horas 
para asegurarse el control, por lo 
que casi la mitad de las compañe-
ras y compañeros se retiraron. 

Pese a las maniobras y la uni-
dad del acuerdo de la directiva del 
sindicato alrededor de esa posición 
lamentable, solo lograron misera-
bles 147 votos frente a los 70 votos 
de nuestras fuerzas e independien-
tes. Una muestra de que se resque-
braja la hegemonía de la Multicolor 
y que se abre una verdadera pers-
pectiva clasista y democrática. 

El PSTU y el Frente Índigo están 
al servicio de la lucha contra el ge-
nocidio de la pandemia y la unidad 
de todos los trabajadores contra la 
nueva normalidad que nos quieren 
imponer, quitando salario y con-
quistas sociales para hacer a los 
ricos más ricos y a los pobres más 
pobres.
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Las trabajadoras y trabajado-
res de la educación (docen-

tes y auxiliares) somos les más in-
teresades en volver a las escuelas. 
En primer lugar, porque es donde 
queremos estar, junto a nuestros 
estudiantes. Porque solo allí, en la 
escuela, presencialmente, es como 
se realiza el proceso de enseñanza-
aprendizaje. (…)

¿Es posible eso ahora?

El gobierno nos engañó a to-
des (estudiantes, docentes y fami-
lias) el año pasado. Ahora dice que 
las clases comenzarán en pocos 
días. No existe ninguna posibili-
dad ni condiciones para que eso 
ocurra. Si fuerzan la presencia en 
la escuela, estarán provocando 
una catástrofe sanitaria de grandes 
proporciones.  (…)

Se trata de poner 15 millones 
de niñes y adolescentes juntes, en 
recintos cerrados y mal ventilados. 
Sabemos que la única forma de 
impedir que los chicos jueguen, se 
abracen y toquen, sería atándolos 
cada uno a su silla. Esos estudian-
tes viajarán, volverán a sus casas, 
contagiarán a sus familiares mayo-
res, y todo será peor. Las escuelas 
deberán volver a cerrar, pero con 
millones de contagiados y conta-
giadas más.

La responsabilidad de esto es 
del gobierno, que no invirtió un 

peso durante todo el año pasado 
para acondicionar las escuelas y 
jardines en vista a la vuelta a clases. 
No hizo nada, y ahora dice que les 
trabajadores de la educación no 
queremos volver a dar clases.

Frenar la locura

Por eso, tenemos que orga-
nizarnos los docentes y auxiliares, 
junto a la comunidad educativa, 
para decidir el no inicio de las cla-
ses. En beneficio de la salud públi-
ca y de la educación de nuestros 
chicos. (…) 

Mientras tanto, proponemos 
mantener la relación virtual para 
sostener el contacto con la escue-
la y repasar contenidos del 2019 y 
2020, de acuerdo con las necesida-
des de cada estudiante, y sin la exi-
gencia absurda de cumplir nuevos 
contenidos que solo sirven para las 
estadísticas y los balances de ges-
tión de los gobiernos; pero que no 
tienen la menor utilidad con rela-
ción a lo que nuestros niños, niñas 
y jóvenes necesitan: educación en 
serio, de calidad, que brinde posi-
bilidades a todes. (…)

Crear las condiciones para vol-
ver a la escuela cuanto antes

Queremos volver a las aulas. Y 
para eso, es preciso garantizar una 
serie de condiciones sin las cuales 
es imposible.

En primer lugar, asegurar vacu-
nas para todas y todos. Para les es-
tudiantes, para sus familias y para 
les docentes. Para eso, el estado 
tiene el deber de conseguir, en el 
menor tiempo posible, vacunas 

para toda la población. (ver página 
3)

En segundo lugar, es un plan de 
construcción de nuevas escuelas y 
jardines, y refacción de los existen-
tes. Para eso, disponer los recursos 
necesarios y ocupar a millones de 
trabajadores desocupades. Den-
tro de ese plan de obras públicas, 
además de escuelas se deben rea-
lizar todas las obras sanitarias y de 
viviendas necesarias para que haya 
condiciones de vida saludables.

Mientras tanto, hacer una ver-
dadera cuarentena rígida, ase-
gurando salarios y jubilaciones 
iguales a la canasta, prohibición de 
despidos, IFE de $30.000.

Garantizar a les trabajadores 
de la educación un salario igual a 
la canasta familiar, actos públicos 
reales, y provisión (así como a les 
estudiantes) de computadoras, 
wifi gratuita, etc. Se deben cubrir 
todos los cargos docentes y au-
xiliares establecidos por estatuto, 
realizando inmediatamente actos 
públicos presenciales (en lugares al 
aire libre, amplios). Y garantizar un 
salario a todas y todos. (…)

¿Qué hacemos?

Nos tenemos que organizar 
por escuela, buscar reunirnos con 
nuestras y nuestros compañeros 
y compañeras, para ponernos de 
acuerdo: NO ACEPTAREMOS NIN-
GUN CHANTAJE DE LOS QUE GO-
BIERNAN HOY NI LOS QUE GO-
BERNARON AYER. 

Aprovechar los días de entrega 
de alimentos para realizar asam-

bleas con la comunidad educativa, 
citando a madres y padres, para 
explicar nuestro plan de vuelta a 
las clases, y por qué no iniciamos 
ahora, en defensa de sus propias 
familias. Formar comités de estu-
diantes secundarios, padres, do-
centes y auxiliares para relevar las 
refacciones necesarias de cada 
establecimiento y las necesidades 
barriales de nuevos jardines y es-
cuelas, para definir un plan en cada 
municipio y exigirlo a las autorida-
des como condición para debatir 
la oportuna vuelta a la escuela. Los 
centros de estudiantes secunda-
rios deben organizarse en todos 
los establecimientos, y ponerse al 
servicio de esta tarea.

Reclamar a los sindicatos que 
dejen de hacerle el juego al gobier-
no y se pongan al servicio de sus 
bases. Obligar a CTERA y ATE que 
llamen a no iniciar las clases hasta 
que las condiciones estén asegu-
radas. No se trata de empezar las 
clases y “exigir al gobierno” lo que 

nunca hará si no está obligado. Se 
trata de no empezar, y reclamar. 
Pero no podemos esperar esto de 
Baradel y compañía, tenemos que 
tomarlo en nuestras manos.

La CGT y la CTA no pueden mi-
rar para otro lado. La educación es 
una cuestión de toda la clase tra-
bajadora y sus familias. Las centra-
les deben pronunciarse por el no 
inicio y exigir las condiciones para 
poder volver a clases.

Las conducciones opositoras 
no pueden limitarse a hacer decla-
raciones, ni proponer seguir como 
en el 2020. Tienen que dirigirse a 
las y los trabajadores de la educa-
ción de conjunto para proponer 
medidas concretas, por el no inicio 
activo.

Debemos imponer el no inicio 
y el comienzo inmediato de un 
plan sanitario y edilicio que nos dé 
cuanto antes las condiciones para 
empezar en serio.

EVITEMOS UN SALTO EN LA PANDEMIA: 
NO INICIEMOS LAS CLASES   

Educaciónsocialistaavanzada

Por Frente Indigo, fragmento, ver 
completo en www.pstu.com.ar

VUELTA A LAS ESCUELAS ¿SÍ O NO?

Asamblea docente de Matanza.

SIN VACUNA NO HAY VUELTA A LAS AULAS
MATANZA: EL ACTIVISMO DOCENTE LUCHA CONTRA LA CATÁSTROFE

Tercer día del regreso a la escuela de docentes en CABA.



PSTU 07socialistaavanzadaMujer

Los fines de semana la Co-
misaría de la Mujer de Rojas no 
recibe denuncias. Parecería que 
en esos dias no nos asesinan, ni 
nos violan. Los femicidas, según 
esa Comisaría, se toman el día al 
igual que ellos.

Úrsula temía por su vida y 
más de una vez dijo “si me pasa 
algo rompan todo”, frase que ya 
se hizo popular porque cada vez 
estamos más expuestas a que 
algo malo nos suceda. 

El Estado nuevamente de-
muestra que no le interesa la 
vida de las mujeres ya que no 
da presupuesto que se necesita 
para el combate a la violencia 
machista. No hay refugios para 
las mujeres y niños víctimas de 
violencia, más ahora en este 
contexto de pandemia, con si-
tuaciones en que la casa es el 
lugar de mayor riesgo.

No se puede confiar en la Po-

licía, ni en la Justicia, porque en-
cubren y cuidan a los femicidas y 
violadores.

Matías Martínez es el asesino 
de Úrsula.  Es efectivo de la Poli-
cía Bonaerense que lo protegió, 
a pesar de haber denuncias de 
violencia de género en su contra 
y lo benefició con una carpeta 
psiquiátrica.

Cuando Matías Martínez ase-
sina a su ex pareja, llama a su 
tío para contarle “que se había 
mandado una cagada”, como si 
haber terminado con la vida de 
Úrsula fuera simplemente eso.

La familia y amigas de Úrsu-
la junto a gran cantidad de ve-
cines se concentraron frente a 
la Comisaría para exigir justicia, 
demostrando la importancia de 
la autoorganizacion de la clase 
trabajadora, de las mujeres y fa-
miliares víctimas de femicidios, 
para que todos los Matías Mar-
tínez paguen por la muerte de 
cada una de las mujeres que ya 
no están.

La Policía y el Estado respon-

dieron con represión, gases, co-
rridas y heridos. Una de las ami-
gas de Úrsula recibió un balazo 
de goma en el ojo. Esta es una 
nueva muestra de lo que es la 
Policía de Sergio Berni, que ya 
hace  tiempo debería haber re-
nunciado.

Luego de la pueblada fue-
ron intervenidas la Comisaría de 
Rojas y la Comisaría de la Mujer. 
No nos conformamos con esa 
medida. Ya sabemos que si no 
luchamos, el Estado, la Justicia y 
la Policía seguirán dejándonos a 
expensas de violentos y violado-
res.

Es necesario que quienes son 
referentes de la lucha por los de-
rechos de las mujeres salgan de 
la pasividad y a las calles. Sobran 
los motivos para que propongan 
un paro nacional contra la vio-
lencia machista como llamaron 
en 2019 por Justicia para Lucía. 
¿Por qué no hacen?: ya no está 
Macri, gobierna Fernández, pero 
seguimos muriendo por ser mu-
jeres o por nuestra orientación 

sexual. Las organizaciones sindi-
cales, políticas y sociales tienen 
que ponerse en el centro de esta 
pelea ¿O acaso la CTA y la CGT 
no tienen nada que decir fren-
te a los femicidios y la violencia 
machista? Tenemos que organi-
zarnos en cada lugar de trabajo, 
de estudio y en cada barrio para 
imponerles que actúen y  orga-
nicen nuestra propia defensa.

Sabemos que la calle es el 

lugar para ganar nuestros dere-
chos. Ya dimos un gran paso con 
el aborto legal, ahora tenemos 
que frenar las muertes de nues-
tras compañeras, amigas, hijas y 
madres.

¡No queremos más Úrsulas, 
no queremos más asesinadas! 
¡Plata para combatir la violen-
cia machista  y no para pagar la 
deuda externa! ¡Fuera Berni!

JUSTICIA POR ÚRSULA 
UNA MUERTE ANUNCIADA 

En lo que va de 2021 hay un femicidio cada 22 horas, las vidas de las mujeres cada vez valen menos. Esta semana otra mujer fue asesinada, Úrsula Bahillo, 
de 18 años, la cual había hecho 18 denuncias por violencia de género, que siempre fueron encajonadas, como nos pasa a la mayoría de las que vamos a 
denunciar maltratos, hostigamientos, violencia y amenazas.

Por Belén

La madrugada del 30/12 fue una noche de gran alegría para muchas y muches que llevamos años y hasta décadas peleando por el Aborto Legal. Sin dudas 
fue un gran triunfo. La emoción de ese día tiene que alimentarnos de fuerza para seguir con esta lucha.

Desde antes, durante y des-
pués de que se votó la Ley 

de Interrupción Voluntaria del Em-
barazo (IVE), venimos aguantando 
toda la resistencia conservadora de 
la Iglesia y los sectores que con justa 
razón se ganaron el nombre de “anti 
derechos”. Primero con amenazas y 
ahora con denuncias legales, bus-
can por todos los medios limitar la 
implementación de la Ley. 

Antiderechos al acecho

Ejemplo de ellos son las distin-
tas medidas cautelares exigidas por 
ONGs y referentes de las iglesias 
para frenar la IVE. Así, en el Chaco 
la jueza Marta Aucar de Trotti falló 
a favor de estos sectores y suspen-
dió la aplicación de la Ley hasta 
que se analice si se contrapone a la 
Constitución Provincial. En concreto 
quiere decir que todas las mujeres 
y personas que necesiten un abor-
to en el Chaco no podrán realizar-
lo. Otro ejemplo claro es Tucumán. 
Esta provincia, gobernada por el 
peronista Juan Manzur, viene suma-
mente atrasada en materia de salud 
reproductiva. No respetan las leyes 
de educación sexual, muchos hospi-
tales y clínicas no ofrecen tratamien-
tos anticonceptivos a largo plazo 
como el DIU, no tienen protocolos 
para interrupciones legales de em-
barazo (ILE) y tienen farmacias ente-

ras que no entregan misoprostol a 
los servicios de salud. 

Por otra parte, a lo largo del te-
rritorio no paran de anunciarse los 
médicos objetores de conciencia. 
Si bien predominan en el sector 
privado de salud, como en algunas 
clínicas cordobesas donde el 100% 
de los médicos se declararon obje-
tores, también hay casos similares 
en hospitales públicos. En el Hospi-
tal Zonal Alberto Antranik Eurnekian 
de Ezeiza el 50% de los médicos se 
negarían a garantizar una IVE. 

¡Formularios y líneas telefónicas 
no alcanzan!

Frente esta realidad, el gobier-
no nos ofrece formularios y líneas 
telefónicas para hacer reclamos si 
nos encontramos frente a estos 
casos. Sin embargo, todes, incluido 
Alberto Fernández y el Ministerio de 
la Mujer, sabemos que esto no es 
suficiente. 

No garantizar un acceso rápido 
y real a la interrupción del embarazo 
en el sistema de salud es, de hecho, 
volver a dejarnos solas para intentar 
buscar una solución. Y en esto las 
mujeres ricas siempre tienen más 
suerte que las mujeres pobres y tra-
bajadoras para las que pagar una 
intervención no es opción. 

Entonces, aunque reconocemos 
que la Ley y estos canales de comu-
nicación son pasos muy valiosos en 
el camino de conseguir el aborto le-
gal, aún necesitamos seguir pelean-
do para que la IVE sea una realidad 

para todas las mujeres y personas 
que decidan abortar. 

¿Qué nos hace falta?

Necesitamos que las direcciones 
del movimiento de mujeres no den 
esta pelea por terminada y llamen a 
continuar la lucha. Necesitamos cur-
sos, capacitaciones en los centros 
de salud, continuar con los debates 
y enfrentar todos los ataques judi-
ciales de los sectores anti-derechos. 
Hay que seguir movilizades para 

exigir que se destine presupuesto 
para que estas medidas sean una 
realidad. 

Y para esto no alcanza con que 
sólo nosotras salgamos a luchar. 
Tenemos que organizarnos de con-
junto, con los sindicatos y centros 
de estudiantes a la cabeza o hacer-
lo entre nosotres hasta obligarlos a 
actuar, si ellos no nos quieren escu-
char. 

Los problemas de las mujeres 
tienen que dejar de parecer que son 
sólo de nosotras. Que se implemen-

te la ILE es un avance principalmente 
para mujeres y personas gestantes 
que no quieren tener hijes o consi-
deran que no es el momento ade-
cuado. Cada conquista que conse-
guimos las mujeres es un conquista 
para todo el pueblo trabajador. 

¡Separación de la Iglesia del Esta-
do!
¡Presupuesto para ESI, ILE, IVE y 
para erradicar la violencia hacia 
las mujeres!

ABORTO LEGAL: LA LUCHA CONTINÚA

Movilización en Congreso por el Aborto Legal.

Por Lucha Mujer



Las y los 1500 trabajadoras/
es de las tres plantas de MIR-

GOR (grupo propiedad de Caputo, 
amigo y funcionario de Macri) estu-
vieron de PARO con permanencia 
en sus puestos de trabajo desde el 
miércoles 27 de enero al 31 de ene-
ro.

El conflicto tiene varios pun-
tos de discusión: uno de ellos es 
la equiparación de las condiciones 
de trabajo de las tres plantas que 
posee el grupo (IATEC, MIRGOR y 
BRIGHSTAR, esta última adquirida el 
año pasado).

La empresa BRIGHSTAR tiene 
algunas conquistas que el resto de 
las plantas no, como el presentismo 
y la guardería.

Ante el reclamo de equiparación 
llevada por los delegados la res-
puesta fue no y la solución a dicho 

conflicto fue que a BRIGHSTAR se 
los sacarían. Esto detonó la bronca 
y en asambleas masivas en los tres 
turnos y en las tres plantas se votó 
el paro. Además, se sumaron otros 
reclamos como malas liquidacio-
nes, situación de precariedad de los 
contratados y la efectivización de 
los PPD (Personal Permanente Dis-
continuo), que se había acordado el 
año pasado.

El viernes el Ministerio de Tra-
bajo de Nación dicta la conciliación 
obligatoria y las asambleas votaron 
no acatarla. La empresa responde 
amenazando con despedir con cau-
sa por considerar la medida ilegal. 

El sábado en una masiva con-
centración frente a MIRGOR se ra-
tificó la medida y determinaron que 
si hay despidos tomarían las tres 
plantas. 

Se abre un canal de diálogo 
planteando: la vuelta al trabajo y 
negociar, cuarto intermedio y se 
arregla una nueva reunión en Bs As. 

En el PSTU consideramos que 
este conflicto es de vital importan-
cia para la clase obrera de conjunto 
y para las mujeres trabajadoras en 
particular. El pedido de guardería 
que se impuso refleja la continui-
dad de la lucha de las mujeres por 
sus derechos. Contar con guarde-
rías GARANTIZA el cuidado de los 
hijos e hijas (la mayoría del personal 
de estas plantas son mujeres). Sa-
bemos que son las mujeres, cen-
tralmente, las que se ocupan de la 
tarea, y son las madres sostén de 
hogar las que se ven en situaciones 
muy complicadas para trabajar sin 
las guarderías. 

Ante el no acompañamiento de 

la UOM provincial y nacional a la 
lucha, 

llamamos a los principales diri-
gentes a pronunciarse para torcerle 
el brazo a la patronal explotadora.

Además, convocamos a todas 
las organizaciones de mujeres, sin-
dicales, políticas y sociales a rodear 
de solidaridad esta pelea. 

Con Unidad y Solidaridad es po-
sible ganar esta justa lucha como el 

año pasado hicieron los trabajado-
res de Textil de Río Grande.

VIVA LA LUCHA DE LAS Y LOS 
METALÚRGICAS/OS DE MIRGOR

UNIDAD, SOLIDARIDAD Y LU-
CHA DE LA CLASE TRABAJADORA

SI GANA MIRGOR GANAMOS 
TODOS Y TODAS

#PSTUTIERRADELFUEGO
 Laboral implícita.
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El Ministro de Seguridad bo-
naerense, Sergio Berni, aca-

ba de sancionar (La Nación – 10/2) 
a 550 efectivos policiales por su 
participación en el conflicto salarial 
llevado adelante por la base de la 
Bonaerense en setiembre del año 
pasado. Fueron suspendidos y en 
poco tiempo la Justicia decidirá su 
baja. Hay otros más de mil policías 
sumariados, en su mayoría agentes 
rasos.

Esos sectores acababan de 
amenazar con una nueva protesta 
para el próximo jueves, de modo 
que esta decisión tiene un primer 
objetivo, que es abortar esa medi-
da. 

Sin embargo, la razón de fondo 
no es esa, sino algo mucho más im-
portante para el Estado capitalista 
argentino, y para todas las fuerzas 
políticas, económicas y sociales que 
lo defienden: la necesidad imperio-
sa de mantener a todos los efec-
tivos de las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad completamente discipli-
nados al poder capitalista. Los po-
licías deben estar unidos y discipli-
nados para defender los intereses 
de los poderosos y su propiedad 
privada. Y para eso toda posibilidad 
de agremiación o cualquier forma 
de organización sindical o política 
de “los de abajo” es mala palabra.

Estas sanciones son una conde-
na directa contra la rebelión de la 

base policial y los intentos de agre-
miación.

No les interesa (tampoco a Ber-
ni) si se trata de instituciones co-
rruptas, si sus mandos participan (y 
en gran medida dirigen) el conjun-
to del crimen organizado. No im-
porta si muchos de sus miembros, 
en parte por la propia formación re-
cibida, asesinan a sus parejas. Tam-
poco si desaparecen jóvenes o los 
matan por deporte. Todo eso ocu-
rre, pero son “excesos” y “errores”. 
Lo que no puede ocurrir es que se 
rebelen contra la jerarquía militar y 
política del Estado. 

Esto no es una opinión nuestra, 
sino los fundamentos de Berni so-
bre la medida. El ministro declaró 
(ADNSur, 9-2-21): “No cumplen con 
su misión de policías. No cumplen 
con la ley”, “No cumplieron con su 
deber” -refiriéndose a la protesta 
pasada-. Y en relación al derecho a 
tener un sindicato: “La agremiación 
es para una policía que funciona. 
En una policía como la bonaerense, 
con los problemas y la corrupción 
que tiene, no”.

Mientras Berni y sus jefes (Kici-
llof, Alberto, Cristina) dejan libres a 
los asesinos de Facundo Astudillo, 
como a tantos otros, expulsa de la 
Policía a cientos de “perejiles” que 
tuvieron el descaro de desobedecer 
porque la plata no les alcanzaba.

¿Qué decimos ante esto?

Hasta allí, los hechos. Pero no 
basta con describirlos, es preciso 
pronunciarse. El PSTU repudia estas 
sanciones y, sobre todo, sus fun-
damentos. Porque defendemos el 
derecho de la base policial a rebe-
larse y crear sus sindicatos. Y convo-
camos a toda la clase trabajadora a 
hacer lo propio, mientras exigimos 
cárcel para los policías corruptos y 
sobre todo para quienes reprimen 
a los trabajadores y el pueblo.

La posición de los socialistas 
revolucionarios está determinada 
por la defensa de los intereses de 
la clase trabajadora y el pueblo, y 
la estrategia de una revolución que 
ponga a los obreros en el poder 
estatal, para terminar con el capita-
lismo. Y para eso, la necesidad de 
desmantelar todo el aparato repre-
sivo del Estado capitalista (es decir, 
la médula de ese estado).

Con ese fin, reivindicamos el 
derecho a la autodefensa obrera 
y popular en las luchas, y frente a 
todo atropello de las Fuerzas Ar-
madas del Estado. No somos “pa-
cifistas”, sino que nos organizamos 
para enfrentar la represión. No son 
palabras, hemos sufrido los últimos 
años persecución y cárcel de diri-
gentes partidarios, por hacer lo que 
proclamamos.

Reclamamos el juicio y castigo 

de quienes atentan contra los de-
rechos humanos en general, y el 
derecho a la lucha obrera y popu-
lar en particular. Los genocidas de 
ayer, los “gatillo fácil” de hoy, y de 
quienes ejecutan y ordenan repre-
sión a los luchadores.

Sabemos que este objetivo solo 
se logrará con una dura lucha. Y en 
toda lucha, hay que fortalecer a los 
nuestros y dividir al enemigo.

La fuerza de una minoría arma-
da por el Estado (eso son el ejército 
y la policía) sobre el conjunto de la 
población está determinada por su 
disciplina, porque no hay lucha sin 
centralización. Y esa disciplina está 
íntimamente relacionada a la moral 
de las tropas, de la base (sean sol-
dados o policías). A su respeto a la 
jerarquía.

Por eso, defendemos el dere-
cho de la base policial a rebelarse, 

romper la disciplina y la cadena 
de mandos y repudiar a sus jerar-
quías, como hicieron el año pasado, 
cuando pidieron aumento salarial. 
Y defendemos su derecho a tener 
sus propios gremios, porque los 
dirija quien los dirija, pueden ser 
un obstáculo para imponer la je-
rarquía. Mientras les exigimos que 
no acepten órdenes de reprimir, y 
llamamos a los trabajadores a de-
fenderse de la manera que pueda 
si lo hacen.

Esa es nuestra política, y no la 
exigencia vacía y pacifista al gobier-
no de turno de la “disolución de la 
policía”. Eso es pedirle al Estado que 
se auto-disuelva, una falsa ilusión. Y 
como sabemos, las falsas ilusiones 
jamás ayudan a la causa obrera.

       

¿HAY QUE APOYAR LA SANCIÓN DE BERNI A LA 
BASE POLICIAL?

Durante el conflicto del 
2020, polemizamos en 

soledad contra toda la izquier-
da argentina, tanto el FIT-U y sus 
miembros, como el Nuevo MAS 
y demás agrupaciones menores 
de la izquierda, alrededor de esta 
posición. 

Esas organizaciones han aban-

donado la política tradicional de 
los maestros del socialismo, de 
aquellos que en verdad dirigieron 
revoluciones, reemplazándola por 
una política pacifista, inocua, de-
terminada por sus intereses elec-
torales.

Durante el conflicto estuvieron, 
con argumentos aparentemen-

te “radicales”, del lado de los que 
pedían represión a la base policial 
rebelada, a coro con el poder eco-
nómico más concentrado y todos 
los poderes políticos. 

Nos dijeron que las mejoras 
que recibieran los policías servirían 
a la cohesión de la fuerza, y a los 
patrones. Les respondimos que 

no era así, que la rebelión dejaba 
heridas que no cerrarían, porque la 
base policial se había “infectado” 
de indisciplina. Ahora, Berni está 
intentando extirpar esa infección.

¿Qué dirán ahora? Sería cohe-
rente con su posición celebrar las 
sanciones y la depuración de los 
rebeldes. Apoyar a Berni, y exigirle 

aún más.
Por nuestra parte, seguiremos 

defendiendo la posición histórica 
de los revolucionarios, que cada 
nuevo hecho no deja de confirmar. 
Por eso, rechazamos la represión 
de Berni y defendemos el derecho 
a sindicalizarse de la base policial.

¿QUÉ DIRÁ LA IZQUIERDA DEL RÉGIMEN AHORA?

La lucha de las trabajadoras de Mirgor.

Sergio Berni, Ministro de Seguridad Bonaerense.

APOYO A LAS/LOS TRABAJADORAS/ES DE MIRGOR
TIERRA DEL FUEGO
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El intento de votar una Ley de 
Reforma Laboral, exigida por 

el FMI al gobierno de Macri fracasó 
por la lucha y el repudio masivo de 
los trabajadores. Desde entonces, 
todos los políticos y particularmen-
te los del espacio PJ-kirchnerismo, 
se cuidan muy bien de nombrarla. 
Pero para los banqueros del Fondo 
es una reforma “imprescindible” 
dentro de las negociaciones que se 
llevan adelante para reestructurar la 
Deuda. Lo fue la Reforma Previsio-
nal votada en el Congreso primero 
con Macri y “ajustada” por el Go-
bierno de los Fernández, y lo será la 
Impositiva (para bajarle impuestos 
a los grandes empresarios y que 
todo el resto paguemos más). 

Sin nombrarla, la reforma va…

Y, aunque no la nombren, las 
patronales, con la complicidad de 
los dirigentes sindicales y el Mi-
nisterio de Trabajo, desconocen 
convenios, flexibilizando contrata-
ciones y modificando condiciones 
de trabajo. ¡A pesar de que salario 
mínimo en Argentina, hoy produc-
to de las devaluaciones, va llegar 
a $21.600 en marzo es decir unos 
250 dólares los patrones y el impe-
rialismo quieren esclavizarnos más! 

En Dánica (Llavallol), la patronal 
se sacó de encima a los delega-
dos que “arreglaron” y se fueron. 
En asamblea los obreros eligieron 

otros delegados que la empresa no 
reconoce al tiempo que presiona y 
persigue para que los trabajadores 
pasen del convenio de Aceiteros al 
de la Alimentación, perdiendo sala-
rios y conquistas. Vienen resistien-
do desde hace un año despidos 
con paros y acampe. 

En el ex Frigorífico PENTA (Quil-
mes) la patronal despidió a todos 
los obreros y los delegados, en un 
conflicto de más de 7 meses, para 
después recontratarlos sin respetar 
el convenio y sin representación 
gremial. Hoy el Frigorífico trabaja 
con la mitad de los trabajadores 
súper explotándolos. 

En la Química Dalgar (Esteban 
Echeverría) los trabajadores tuvie-
ron 11 días de lucha por despidos 
para enfrentar los intentos de po-
lifuncionalidad en un lugar de alta 
peligrosidad y obtuvieron un triun-
fo parcial al lograr la reincorpora-
ción de los despedidos y el pago 
de los salarios.

Dirigentes “con visión de futuro”

Claro que hubo algunos diri-
gentes sindicales que fueron unos 
verdaderos “adelantados”, como 
el de Petroleros Privados, Guiller-
mo Pereyra, que con una “visión 
estratégica” reventó el convenio 
de los trabajadores petroleros en 
Vaca Muerta en 2017 (además del 
Acuerdo de “Sustentabilidad” del 
año pasado). Todo a favor de las 
multinacionales como Chevrón, 
las nacionales y contratistas, redu-

ciendo personal, ajustando ritmos 
de trabajo y descansos. Hace unos 
días hubo en YPF y otras empresas 
un paro con asambleas exigiendo 
aumento de personal “porque nos 
están reventando”. Aumentó la 
actividad petrolera 38%  con una 
mayor “productividad” y súper ex-
plotación de los obreros.

Otros “adelantados” han sido 
los de la UOM en Río Grande, Tie-
rra del Fuego, quienes acordaron 
con la Asociación de las Fábricas 
Electrónicas (AFARTE) la modalidad 
“especial” de la contratación dis-
continua. En criollo es una flexibi-
lización homologada por el Minis-
terio de Trabajo de la Nación en el 
año 2010 por la que las patronales 
contratan obreros como Personal 
Permanente Discontinuo (PPD) du-
rante cuatro o más meses y luego 
quedan sin trabajo hasta que la 
patronal los recontrate (en algunos 
casos) y así pueden pasar años sin 

que pasen a planta permanente. 
Es decir viven en una eterna ines-
tabilidad. Estas modalidades, tam-
bién son aplicadas en el Estado con 
contrataciones en negro, y terceri-
zaciones.

El FMI y las patronales preparan 
una batalla “estratégica”

Pero las patronales y el FMI 
quieren mucho más que esta 
avanzada anti-obrera. En el marco 
de una profunda crisis económica 
mundial, necesitan destruir con-
quistas históricas. Buscan una ma-
yor súper explotación, ritmos de 
trabajo infernales, bajísimos salarios 
y trabajar hasta morir. Por eso quie-
ren liquidar nuestras herramientas 
tradicionales de lucha como las 
Comisiones Internas y Cuerpos de 
Delegados. Cuando no los pueden 
corromper, como a los dirigentes 
atornillados en nuestros sindicatos, 

los persiguen, desconocen o despi-
den. No podemos permitirlo.  

Preparemos nuestras batallas

Ante los ataques patronales 
hay una respuesta obrera y popu-
lar creciente. Los dirigentes de la 
CGT, CTA y de muchos sindicatos, 
dejan aisladas las luchas. Necesita-
mos coordinarlas para pegar todos 
juntos organizándonos en los luga-
res de trabajo, sin esperar que los 
dirigentes de escritorio organicen 
la defensa de nuestras conquistas y 
para recuperar salarios en paritarias 
sin “techos” y las condiciones de 
trabajo.

Es necesaria la unidad de to-
das las luchas en el camino de ir 
preparando una gran Asamblea 
Nacional de Trabajadores y debatir 
un programa para derrotar el plan 
esclavista del FMI, las patronales y 
el Gobierno.
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LA REFORMA LABORAL ESTÁ EN MARCHA 
Por Víctor Quiroga

Desde que llegó la pandemia 
al país, en el subte ya sufri-

mos la pérdida de 6 compañeros 
por Coronavirus. Después de casi 11 
meses, seguimos muy lejos de tener 
las vacunas para inmunizar a los más 
vulnerables. Ahora el gobierno de Al-
berto Fernández, mediante Decreto 
presidencial 297/2020 (art 6 inciso 18) 
y Resolución del Ministerio del Trabajo 
207/2020, decide que los trabajado-
res de entre 60 y 65 “sin factores de 
riesgo” deben volver a trabajar. Pero 
todos sabemos que en ese rango 
etario el virus ataca muy cruelmente, 

provocando en muchas ocasiones la 
muerte, aunque no se tengan enfer-
medades preexistentes. 

Esto es un gran ataque del gobier-
no que nos demuestra que no está a 
favor de nuestra salud. Lo único que 
le interesa es garantizar la continuidad 
laboral en las empresas, aún a costa 
de poner en riesgo la vida de nuestros 
compañeros.

A Metrovías no le importa nuestra 
salud

Metrovías, aprovechándose de la 

situación, citó a todos los compañeros 
de 60 a 65 años a trabajar. La empre-
sa se llena la boca diciendo que cuida 
a sus trabajadores y ni bien sale un 
decreto que va en contra de su salud 
hace uso del mismo. Incluso sabiendo 
que en el subte estamos peor que en 
otros trabajos para prevenir el virus, ya 
que sufrimos constantes amontona-
mientos y poca ventilación. 

AGTSyP no está organizando la pe-
lea como se necesita

Nuestro sindicato, AGTSyP, en vez 
de realizar asambleas para notificar del 
ataque de Metrovías y tomar medidas 
de defensa entre todos los compañe-
ros, como tendría que hacer un sin-
dicato democrático con mandato de 
base, sacó un comunicado llamando 
a los compañeros a no ir a trabajar 
apelando a la ilegalidad del llamado 
de la empresa. Esto es un gran error 
por 2 motivos. Primero, porque la 
empresa contestó a lo de la ilegali-
dad con un comunicado recibido por 
todos los compañeros apoyándose 
en el decreto del gobierno, que es el 
principal responsable de esta medida 
anti obrera que entrega a los mayores 
de 60 a contagiarse. Segundo, porque 
es evidente que conociendo la situa-

ción laboral del país, muchos iban ir a 
trabajar por miedo a perder su puesto 
y el ingreso de sus familias. 

Entonces, como era predecible, a 
quienes siguieron el consejo del sin-
dicato, les descontaron los días del 
sueldo. Frente a esto, la dirección del 
gremio lanzó una medida de fuerza 
completamente tardía y sin ningún 
mandato de base. Sacó un comuni-
cado firmado por los secretarios ge-
nerales que no se votó en ninguna 
asamblea, y que los delegados ni si-
quiera difundieron a todos los secto-
res. La medida constaba de dos paros 
de 3 horas en todas las líneas, uno 
el miércoles 3/2 y otra el viernes 5/2. 
Finalmente la del viernes se levantó, 
porque los secretarios generales in-
formaron que habían sido citados por 
la empresa a dialogar. 

Organicemos entre todos la lucha 
¡Sin vacunas no se trabaja!

Estamos a favor del paro para de-
fender la salud de nuestros compañe-
ros, y creemos que ningún trabajador 
de riesgo tiene que volver a trabajar 
hasta que no lleguen las vacunas. Pero 
también creemos que el gremio ten-
dría que haber hecho asambleas en 
todos los lugares de trabajo para de-

batir el plan de lucha ni bien se entera-
ron de la medida nefasta de la empre-
sa, y no esperar a que les saquen plata 
a nuestros compañeros para actuar. 

Queremos denunciar el accionar 
del sindicato, que ya nos tiene cada 
vez más acostumbrados a tomar ac-
ciones sin consultar y desde el sector 
de tráfico, que es sólo la cuarta parte 
de trabajadores que integramos la 
empresa (tráfico, estaciones, material 
rodante, instalaciones fijas). Esto no 
sólo es antidemocrático, sino que le 
resta fuerza a las medidas y nos deja 
más expuestos a los ataques de Me-
trovías y del gobierno. 

¡Abajo el decreto del gobierno que 
pone en riesgo la vida de los com-
pañeros!
¡Que ningún compañero de riesgo 
vuelva a trabajar hasta que no lle-
guen las vacunas!
¡Asambleas en todos los lugares de 
trabajo para decidir los pasos a se-
guir en el conflicto!
¡Basta de tomar acciones sin con-
sultar a los compañeros!
¡Por una organización gremial de 
todos los compañeros del subte, 
democrática y de base en la que to-
dos participemos!

COMPAÑEROS MAYORES DE 60 AÑOS… 
¿A TRABAJAR EN EL SUBTE?



Desde el PSTU nos suma-
mos al pedido de liber-

tad de Rafael Crispin, vecino del 
barrio Nueva Unión de Rafael 
Castillo (La Matanza), que fue 
detenido por la Policía el 4 de 
febrero en el asentamiento, en 
un operativo ilegal y represivo 
para amedrentar a los vecinos 
que vienen reclamando tierra 
para vivir, luz, agua, salud. No 
es la primera vez que sucede 

algo similar; es más, esa es la 
política que baja el gobierno 
de Fernandez y Kicillof, en con-
junto con #Berni, y que aplica 
Espinoza. Más de 400 desalojos 
hubo en este último tiempo. 

Se están llevando distintas 
acciones exigiendo la libertad 
ya de Rafael Crispín. La Fiscalía 
N°3 de San Justo es cómplice 
de la causa armada en la que se 
encuentra.

La crisis habitacional por la 
pobreza y falta de trabajo se 
agudiza más y la respuesta que 
tienen los gobiernos es repre-
sión, desalojo y persecución. 
¡Basta de especulación inmo-
biliaria! Presupuesto, partiendo 
del no pago de la deuda ex-
terna e impuesto a las grandes 
fortunas, para que ese dinero 
vaya a vivienda, trabajo, salud y 
educación.

Desde Lucha Mujer y el 
PSTU exigimos justicia 

para #LilianMariana y María 
Carmen Villalba, niñas de 11 
años asesinadas por el Estado 
infanticida de #Paraguay, el 2 
de septiembre de 2020. 

A su vez nos pronunciamos 
por la inmediata aparición 
con VIDA de Carmen Elizabeth 
Oviedo Villalba (#Lichita), 
desaparecida desde hace dos 
meses en el marco de un ope-
rativo militar. 

Lilita y María eran argenti-
nas; Lichita y Laura son para-
guayas que residen, estudian 

y trabajan desde hace muchos 
años en Argentina. Laura se 
encuentra detenida ilegal-
mente en una cárcel militar, 
acusada de terrorismo, resis-
tencia a la autoridad y asocia-
ción criminal. Ella es testigo 
fundamental de las acusacio-
nes que se le realizan al go-
bierno de Mario Abdo Benítez.

Exigimos el cese de la per-
secución y los crímenes contra 
la familia Villalba y hacemos 
responsable al Estado para-
guayo por la integridad física 
y psíquica de Laura. ¡¡Libertad 
ya!! 

Cada organización que 
dice defender los derechos 
humanos y las causas justas 
debe pronunciarse por su li-
bertad, ya que sabemos que 
su vida corre peligro estando 
en las garras del gobierno y 
sus militares. Así como tam-
bién el gobierno de Alberto 
Fernández debe posicionarse 
contra los delitos y abusos 
que lleva adelante el gobier-
no paraguayo y no reprimir ni 
criminalizar la protesta social. 
E incluso debe refugiar a la 
familia Villalba. ¡Luchar no es 
delito! 
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Durante el gobierno de 
Macri las oficinas de la 

Agencia Federal de Inteligen-
cia (AFI) funcionaron como una 
usina de informes de la activi-
dad realizada por luchadores 
populares y opositores políti-
cos. Bajo el mando de Gustavo 
Arribas y Silvia Majdalani, y la 
supervisión desde la Casa Ro-
sada, los espías se dedicaron 
a pinchar teléfonos, infiltrarse 
en reuniones y recopilar infor-
mación de cientos de personas, 
como en la época de la Dicta-
dura.

En el caso de los presos polí-
ticos, los espías implementaron 
todo un sistema de cableado y 
micrófonos para escuchar las 
conversaciones de los deteni-
dos con sus visitas y abogados. 
Además, en los penales se revi-
saron las pertenencias de las vi-
sitas que quedaban en custodia 
del Servicio Penitenciario.

La causa

Con la intervención de la 

Agencia en manos de la fiscal 
Cristina Caamaño empezó a sa-
lir el agua podrida. Cientos de 
fichas de militantes, dirigentes 
políticos, incluso de organiza-
ciones enteras, fueron descu-
biertas y denunciadas en los 
Tribunales Federales de Lomas 
de Zamora. 

Dentro de esta denuncia 
aparece un listado con todos 
los presos políticos que fueron 
espiados y entre ellos, apare-
ce nuestro compañero Daniel 
Ruiz. 

Daniel estuvo trece meses 
detenido de manera injusta por 
haber sido parte de las movili-
zaciones del 18 de Diciembre, 
cuando miles fuimos a enfren-
tar a la infame Reforma Previ-
sional que implicó un robo a los 
jubilados. 

Nos presentamos como que-
rellantes

Por haber sido damnificados 
directos del accionar mafioso 
de la patota de espías macris-

tas es que nos vamos a presen-
tar como querellantes en esta 
causa. 

Como recoge nuestra tradi-
ción y la experiencia en el jui-
cio contra Daniel Ruiz, y toda 
la campaña por la liberación de 
Sebastián, nos presentamos en 
este juicio para denunciar al Es-
tado.

Este Estado que utiliza to-
dos sus recursos y millones de 
pesos para sostener matones 
y espías a sueldo mientras el 
pueblo sufre miles de penurias 
como el hambre y la desocupa-
ción.

Muchos gobiernos han pa-
sado prometiendo que iban a 
acabar con “el sótano de la de-
mocracia”, pero todos se han 
servido de él para hostigar y 
perseguir opositores y funda-
mentalmente a los que luchan. 
Todas las fuerzas represivas 
(policía, prefectura, gendarme-
ría y ejército) tienen sus propios 
aparatos de inteligencia.

Es hora de acabar con todos 
ellos, que se abran todos los li-

bros de las agencias de inteli-
gencia y se desmantelen todas 
estas redes. 

Es tarea de todas las orga-
nizaciones obreras y populares 
sumarse a esta denuncia con-
tra el Estado. Luchar, militar y 

hacer política es un derecho 
fundamental y lo vamos a de-
fender.

Por eso nuevamente ¡Noso-
tros los acusamos!

El PSTU se va a presentar como querellante de la Causa AFI por el espionaje ilegal contra organizaciones políticas, gremiales, estudiantiles y sociales, oposi-
tores y presos políticos.

¡LOS VOLVEMOS A ACUSAR!
COMO EN EL JUICIO DEL 18 D 

La niña desaparecida y las niñas asesinadas.

APARICIÓN CON VIDA DE LICHITA YA
JUSTICIA POR LAS NIÑAS 

Movilización por la libertad de Rafael.

¡LIBERTAD A RAFAEL CRISPÍN!
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Esta es la situación de nuestro 
pueblo. Este es el “oasis” de 

modernidad del que habló Sebas-
tián Piñera.

Bueno, los problemas ya los co-
nocemos. Los vivimos a diario. La 
cuestión entonces es: ¿cómo solu-
cionarlos?

Chile es un país rico

Aunque el pueblo viva en pé-
simas condiciones, nuestro país es 
muy rico. Nuestros campos son 
fértiles. Nuestras montañas y sala-
res tienen una rica abundancia de 
recursos naturales que sirven para 
producir infinidad de productos 
necesarios para los seres huma-
nos. Nuestros mares poseen una 
enorme diversidad natural (aunque 
cada vez son más depredados).

Como ya discutimos anterior-
mente, toda esa enorme riqueza 
que producimos termina en las 
manos de unos pocos, de algunas 
familias chilenas y capitalistas ex-
tranjeros.

Veamos con ejemplos de qué es-
tamos hablando

En los 9 primeros meses de 
2019 los Bancos con presencia en 
Chile (chilenos y extranjeros) tuvie-
ron ganancias por 2,7 mil millones 
de dólares. El que tuvo mayor ga-
nancia fue el Banco de Chile, per-
teneciente a la familia Luksic. Sólo 
con las ganancias de los bancos 
podríamos haber pagado un suel-
do de 600.000 pesos mensuales 
(durante los mismos 9 meses) a 
aproximadamente 180.000 chile-
nos.

En el mismo periodo de 2019 
la minería privada tuvo utilidades 
por más de 3 mil millones de dó-
lares. Con 3 mil millones de dóla-
res podríamos doblar el aporte del 
Estado a los municipios en salud 
y más que doblar el presupuesto 

para la salud primaria durante todo 
un año! Podríamos doblar el pre-
supuesto para la Niñez, acabando 
con el Sename y dando una vida 
digna a miles de niños abando-
nados. Con ese dinero se podría 
aumentar en casi 15 veces el pre-
supuesto para áreas relacionadas al 
combate a la desigualdad de géne-
ro y violencia contra la mujer, etc. 
Y un pequeño detalle que hay que 
recordar… cuando hablamos de 
las ganancias de la minería privada 
debemos saber que la mayoría de 
las grandes mineras privadas son 
extranjeras. O sea, un río de dinero 
sale de nuestro país todos los años 
para el bolsillo de inversionistas 
que quizás nunca han puesto sus 
pies en Chile.

Y aquí estamos hablando sola-
mente de 2 sectores económicos. 
Además de la minería y la banca, 
varios otros sectores generan enor-
mes ganancias – energía, logística, 
distribución de combustibles, AFPs, 
retail, etc.

En primer lugar, tenemos que 
entender que cualquier cambio 
profundo solo puede venir si con-
trolamos esa riqueza que se acu-
mula en las manos de unos pocos. 
Y para controlar esa riqueza no 
basta con simplemente crear un 
impuesto a las grandes fortunas, 
porque esas grandes fortunas van 
a seguir creciendo. Las grandes for-
tunas existen porque los ricos son 
dueños de las empresas que ge-
neran esa riqueza. Por ello, nuestra 
lucha más estratégica tiene que ser 
para recuperar las grandes empre-
sas del país y ponerlas bajo control 
del pueblo trabajador, para que 
haya una verdadera democracia 
y podamos decidir en qué ocupar 
esa enorme cantidad de recursos. 
No hay democracia posible si el 
pueblo no es dueño de sus recur-
sos naturales y de las empresas es-
tratégicas del país.

Sin embargo, nuestros proble-
mas no terminan si recuperamos 
las empresas. Gran parte de la ri-
queza que se genera hoy en Chile 

viene de una sobreexplotación de 
los recursos naturales. Ello termina 
destruyendo la naturaleza y dificul-
tando las condiciones de vida de la 
propia población – como el acce-
so a agua, la contaminación en las 
zonas de sacrificio, contaminación 
del mar y ríos, mala calidad del aire 
en los centros urbanos, etc. Por eso, 
tendremos que rediscutir toda la 
lógica de producción.

Chile: un país primario-exporta-
dor

En el sistema económico mun-
dial Chile tiene un lugar periférico, 
aunque produzca materias primas 
muy importantes. Generamos 
productos de bajo valor agregado 
pero con un alto costo ecológico y 
humano.Como todos sabemos, el 
cobre es la principal riqueza produ-
cida por nuestro país, y su venta co-
rresponde a la mitad de las expor-
taciones. Además del cobre, somos 
un gran productor de frutas (man-
zanas, peras, arándanos, palta, etc.), 
vinos, pescados (salmón, trucha), 
celulosa, productos agropecuarios 
(carnes/leche) y algunos productos 
manufacturados. Esas característi-
cas de nuestra economía son de-
terminantes para entender en qué 
país vivimos. Nuestro país no es un 
gran desarrollador de tecnologías 
y de ciencia (con pequeñas excep-
ciones, como el caso de la Astrono-
mía). Para exportar, tenemos que 

destruir nuestros cerros, nuestros 
ríos, mares y sobreexplotar el cam-
po. De esa forma, debemos impor-
tar todo lo demás que necesitamos 
(autos, granos, legumbres, produc-
tos industrializados, maquinarias, 
celulares, computadores, etc.).

La economía de nuestro país 
no está orientada a solucionar los 
problemas y carencias de nuestra 
población. Toda nuestra industria, 
tecnología, ciencia y mano de obra 
están volcadas a producir para el 
mercado externo, no importa lo 
que pase en Chile. Por ello, tenemos 
que cambiar la lógica. La lógica no 
puede ser producir para exportar lo 
que quieren las potencias capitalis-
tas y lo que genera ganancias a los 
empresarios. La lógica tiene que ser 
producir lo que es necesario para 
solucionar las carencias de la clase 
trabajadora.

Nacionalización de todas las 
grandes empresas y grandes 
propiedades rurales

Para empezar a solucionar to-
dos los problemas del país necesi-
tamos controlar nuestra economía. 
Ello significa estatizar, bajo control 
obrero y popular, todas las empre-
sas estratégicas del país – las gran-
des mineras, las empresas energé-
ticas, las empresas de distribución 
de combustibles, las pesqueras y 
empresas de alimentos, entre otras.

Además de eso, necesitamos 

acabar con la gran propiedad en 
el campo. (…) El territorio mapuche 
debe ser devuelto a los mapuche 
que desean trabajar la tierra.

Nacionalización de la banca y de 
las AFPs para planificar la economía

Para elaborar un plan económi-
co que priorice la construcción de 
viviendas para la clase trabajadora, 
acabar con la hambruna, garantizar 
derechos laborales y mejores suel-
dos, para poder combatir la violen-
cia contra las mujeres, garantizar 
inversión en cultura y educación y 
mejorar las pensiones necesitamos 
estatizar todos los Bancos en un 
solo Banco Estatal controlado por 
la clase trabajadora. De esa forma 
podemos planificar y controlar la 
economía, priorizando la satisfac-
ción de las necesidades humanas 
y no la producción para las ganan-
cias capitalistas.

Esas medidas no pueden ser 
conquistadas si no arrebatamos el 
poder de las manos de la burgue-
sía chilena y extranjera. Sobre eso 
hablaremos en los próximos artícu-
los. Esas medidas, combinadas con 
la formación de un Estado Obrero 
y popular, pueden abrir el camino 
hacia la sociedad socialista que 
defendemos, una sociedad donde 
las necesidades humanas estén en 
primer lugar, donde todo sea con-
trolado democráticamente por la 
clase.

Cualquier familia trabajadora sabe cuáles son los principales problemas del país. No es necesario ser un genio, ni un sociólogo/a o político/a para identifi-
carlos. La mayoría de los trabajadores recibe bajos sueldos, tiene poquísimos (o ningún) derecho laboral. Las pensiones de nuestros viejos/as son miserables. 
Nos endeudamos para pagar la educación a nuestros hijos (o ellos se endeudan). La salud es precaria y cara. (…)

¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS QUE NECESITAMOS?
CHILE 

Por MIT-Chile

Tras aproximadamente un 
mes de recolección de fir-

mas y pese a todas las trabas que 
los mismos de siempre pusieron a 
los candidatos independientes, el 
pasado 11 de enero logramos ins-
cribir una candidatura revolucio-
naria e independiente, logramos 
inscribir la candidatura de María 
Rivera en el distrito 8 por la lista 

del pueblo.
Agradecemos profundamente 

a las 5056 personas que aposta-
ron y patrocinaron nuestra can-
didatura, cada discurso y acción 
de María vienen en el sentido de 
defender un proyecto colectivo y 
revolucionario: la construcción del 
Movimiento Internacional de Tra-
bajadores. La candidatura de Ma-

ría tiene el objetivo de luchar con-
tra las trampas antidemocráticas 
de este Proceso Constituyente, y 
llamar a seguir organizándonos y 
movilizándonos por ¡Fuera Piñera 
y todos ellos! ¡Libertad a los pre-
sos por luchar!¡No más AFP! ¡A 
recuperar y expropiar lo que nos 
han robado!¡Por una AC libre y 
soberana! ¡Trabajadores al poder!

UNA CANDIDATURA REVOLUCIONARIA 
PARA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

CON 5056 FIRMAS SE INSCRIBIÓ MARÍA RIVERA  

María Rivera, candidata a Diputada Constituyente 
por la Lista del Pueblo.




