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Se acerca otro día interna-
cional de la mujer traba-

jadora donde el movimiento de 
mujeres y la clase en su conjun-
to deben poner en el orden del 
día sus reivindicaciones. Por pla-
nes de vacunación para todas y 
todos, salarios y jubilaciones 
iguales a la canasta familiar y el 
fin de la violencia machista. 

Estamos a más de un año de 
la asunción de Alberto Fernán-
dez como presidente del país. 
Su llegada estuvo signada por 
promesas electorales y de fun-
ción, de poner fin a la violencia 
hacia las mujeres, legalizar el 
aborto y recientemente “tirar 
abajo al patriarcado”. 

Sin embargo, a pesar de la 
creación de ministerios, planes 
y anuncios, la situación para las 
mujeres trabajadoras y pobres 
es realmente alarmante. 

La desocupación, que en 
la pandemia se profundizó, se 
suma a una serie de violencias 
e injusticias para este sector de 
la clase. La brecha salarial, la do-
ble jornada (afuera y adentro 
del hogar), la crisis habitacional, 
son moneda corriente. 

A esto se suma que nos ase-
sinan de a una cada 29 horas. 
En lo que va de 2021 tenemos 
un récord en la cantidad de fe-
micidios donde el Estado es el 
mayor responsable y el caso de 

Úrsula lo dejó en claro: todos 
los mecanismos institucionales 
fallaron. 

Ante un Estado que no brin-
da posibilidades, ante un Go-
bierno con medidas completa-
mente insuficientes, debemos 
recuperar los métodos que nos 
hicieron conquistar el aborto 
legal y poner en voz de todas y 
todos que paren de matarnos. 

El próximo 8 de marzo, des-
de cada barrio, escuela, lugar de 
trabajo, sindicato, centro de es-
tudiantes, debemos organizar-
nos para salir a la calle. 

Debemos exigirles a las 
centrales sindicales que se pro-
nuncien como ya lo hizo ATE en 

Entre Ríos y otras provincias. La 
colectiva Ni Una Menos, la Cam-
paña por el Derecho al Aborto 
deben estar a la cabeza movi-
lizando. Es una vergüenza que 
hasta el momento no hayan 
convocado asambleas para or-
ganizar un paro internacional, 
como lo hicieron años anterio-

res.
Es urgente que se declare 

la emergencia ya contra la vio-
lencia machista y se destine una 
medida presupuestaria acorde 
para brindar atención integral, 
casas de refugio y trabajo digno 
para las mujeres en situación de 
violencia y sus familias.
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VACUNAS PARA TODOS Y TODAS 
El escándalo por el vacunato-

rio VIP le explotó al Gobierno 
como una bomba en la mano. En tan 
solo unas horas, el ahora ex ministro 
Ginés Gonzáles García pasó de ser 
una figura central de esta gestión a 
verse obligado a renunciar, por no 
poder justificar lo injustificable. Y el 
conjunto del Gobierno, que pensaba 
cerrar la semana con la foto de con-
formación del Consejo Económico 
y Social, tuvo que darse un plan de 
contingencia para sobrellevar la tor-
menta e intentar recuperar la credi-
bilidad. 

La oposición patronal se rela-
mió con la noticia y salió con cuánto 
discurso sobre ética y moral pudo, 
mientras Rodríguez Larreta entrega 
parte de las vacunas de la Ciudad a 
las empresas de medicina prepaga, 
privatizando en los hechos el acceso 
a las mismas. Todos hipócritas, de un 
lado y el otro de la supuesta grieta de 
la que los medios tanto hablan. 

Lo que poco dicen es que el 
principal problema es que faltan va-
cunas, nada quedó de los anuncios 
pomposos de mitad del año pasa-
do respecto de que para esta altura 
estaríamos todos vacunados. Siguen 
los anuncios y la reprogramación de 
metas, pero la vacunación es con 
cuentagotas. 

Y aun en esta situación, con tan 
solo un 2 % de la población vacuna-
da (según el Ministerio de Salud de 
la Nación  877. 588 hasta el 25/02), 
la “nueva normalidad” ya es un he-
cho. La frutilla del postre es la vuelta 
a clases presenciales que pretenden 
imponer, (ver página 3), mientras ya 
hay más de 51.000 muertes por co-
ronavirus en el país. Evidentemente 
la gestión de Ginés González García 
tiene muchas más razones para ser 
repudiada que el repudiable vacuna-
torio VIP (ver página 4). 

Desigualdad y privilegios

El problema de las vacunas no 
es una excepción, sino un botón de 
muestra del sistema capitalista. Mien-

tras mueren personas como moscas 
en el mundo, las patentes de las va-
cunas son privadas y están al servi-
cio de la ganancia empresarial.  Así 
lo que para el pueblo trabajador del 
mundo es una catástrofe, para unas 
cuantas multinacionales es un festín. 

La desigualdad y los “privilegios” 
que hay respecto de las vacunas, es la 
misma que hay en todos los ámbitos 
en el sistema capitalista, que se basa 
precisamente en que la ganancia ge-
nerada en el trabajo de la inmensa 
mayoría, se la apropian unos pocos.

En la economía esto se ve clara-
mente si observamos cómo la crisis 
la paga el pueblo trabajador con una 
baja en los últimos 5 años del salario 
real de un 23,2% en el sector privado, 
aumento de la desocupación, miseria 
y pobreza (ver página 5), mientras el 
margen de ganancia de las grandes 
empresas no dejó de crecer, aun en 
el peor momento de la pandemia.  Es 
así que el “repunte” de sectores de la 
economía desde hace unos meses, 
no redunda en más puestos de tra-
bajo, ni mejoras en las condiciones 
de los trabajadores y trabajadoras de 
esos sectores.

¿No queda otra?

Muchos compañeros y com-
pañeras ven con bronca esto, pero 
piensan que en cierta medida son 

inevitables. Y en ese sentido otro tan-
to, aun criticándole muchas cosas, el 
Gobierno de Alberto Fernández hace 
lo mejor que puede para lograr con-
tener la pandemia y beneficiar a los 
más pobres. 

Sin embargo, la situación tanto 
de la pandemia como la económica 
podrían ser muy distintas. 

Si verdaderamente Alberto Fer-
nández se planteara una “Argentina 
de Pie”, como usó de slogan de cam-
paña, dejaría de ser prioridad absolu-
ta del Gobierno el pago de la Deuda 
Externa, destinando al presupuesto 
nacional , los millones de intereses 
que pagaron y se pagan. Serviría, por 
ejemplo, para financiar el desarrollo 
de las 6 vacunas que sería posible 
fabricar acá y  unificar el sistema de 
salud en un sistema único y estatal, 
expropiando los centros privados y 
laboratorios para poder producir en 
función de la emergencia sanitaria. Se 
hubiesen puesto todos los esfuerzos 
y recursos no en lograr una “mejor 
negociación” con quienes tienen la 
vacuna, sino en lograr la liberación 
de las patentes y poner todo el de-
sarrollo científico y tecnológico del 
país al servicio de producirlas acá (ver 
página 4). 

De igual manera si se quisiera 
terminar con el hambre, se tomarían 
medidas de fondo para erradicarla 
(ver página 5), se frenaría el saqueo 

de los recursos naturales en lugar de 
incentivarlo (ver página 6) y destinaria 
más presupuesto y menos discursos 
al combate contra la violencia ma-
chista en espantoso ascenso. 

“Una Argentina de Pie” se logra-
ría con un modelo de país comple-
tamente distinto al que Alberto Fer-
nández aplica, que debería empezar 
por romper con todas las cadenas 
con el imperialismo, el FMI y las mul-
tinacionales. Es muy claro que “Patria 
o Buitres” quedó en el cajón de los 
recuerdos y que el Gobierno no tie-
ne ninguna intención de tomar ese 
rumbo. 

Golpear juntos y juntas

Las direcciones sindicales y socia-
les cumplen un rol fundamental en 
esa “resignación” de que “se hace lo 
que se puede”. Son parte del Consejo 
Económico y Social junto con el Go-
bierno y los empresarios, asegurando 
las ganancias patronales e intentan-
do garantizar la “Paz Social”.

Pero las necesidades son tan 
grandes que las luchas surgen con-
tra todos los obstáculos y algunas de 
ellas explosivas, como las respuestas 
ante los femicidios de Úrsula y Gua-
dalupe. Venimos diciendo en estas 
páginas hace tiempo, que el gran 
problema es la atomización y disper-
sión. La mayoría de las direcciones 

hacen lo posible en primer lugar evi-
tar las medidas de lucha, pero cuan-
do esto no es posible lograr que en 
las luchas no se “mezclen” ni los sec-
tores, ni las regiones. 

Desde el PSTU creemos que hoy 
empujar por la máxima unidad de las 
peleas es fundamental, que en ese 
sentido el problema de la necesidad 
de vacunación para todos y todas no 
debe ser una lucha solo de los traba-
jadores de la salud o los de la edu-
cación frente al comienzo de clases. 
Sino que, así como en la cuestión del 
salario y contra la violencia machista, 
debe ser una pelea del conjunto de 
los trabajadores y trabajadoras.

Tenemos que obligar a las direc-
ciones que aún no están peleando a 
que empiecen a hacerlo, y mientras 
nos dan la espalda auto organizarnos 
por abajo para luchar, y a las que ya 
están dando alguna pelea que dejen 
de cuidar sus quintas. Aceiteros que 
logró un aumento salarial superior al 
50%; Camioneros que tienen  conflic-
tos en varios sectores; UTA que está 
peleando por el bono; los de Coca-
coleros (vendedores ambulantes de 
estadios) y los de Dragado y Baliza-
miento que luchan por sus puestos 
de trabajo;  las empresas en conflicto 
como Ternium de Canning (ver pági-
na 8), Just, Latam, entre otras; los sec-
tores educativos y de salud en lucha, 
los movimientos de desocupados 
que están en las calles, las referen-
tes del movimiento de mujeres que 
llaman a movilizar el 8M (ver recua-
dro). Todos tienen en sus manos la 
posibilidad de unificar y coordinar las 
peleas, partiendo de la necesidad de 
lograr la vacunación masiva y el au-
mento general de salarios. Pero está 
visto que no van a hacerlos por “mo-
tus” propio.

Desde abajo tenemos que orga-
nizarnos y presionar para imponer la 
unidad y coordinación que necesita-
mos y en ese camino ir construyendo 
una nueva dirección que verdadera-
mente sirva para enfrentar los ata-
ques que sufrimos día a día. 
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EN DEFENSA DE LA VIDA DEL PUEBLO TRABAJADOR

A LAS CALLES POR NI UNA MENOS
8 DE MARZO

Movilización en Villa La Angostura por justicia por 
Guadalupe



Es un hecho: la pretensión de 
abrir las escuelas prepara una 

catástrofe sanitaria.
En Capital ya hay decenas de es-

cuelas que tuvieron que cerrar por 
presencia de COVID-19 en las aulas. 
Cuando empiece el conjunto de las 
provincias el proceso será impara-
ble, porque coincidirá con el otoño, 
temporada en que, de acuerdo a las 
experiencias europeas, se disparará la 
pandemia.

A este ritmo de vacunación se de-
morará casi todo el año en vacunar a la 
mayoría de la población. En ese con-
texto, la aglomeración de chicos en las 
aulas cuando comiencen los fríos, será 
un foco de contagio enorme. Pronto 
todo el intento deberá retroceder, ce-
rrando escuelas en medio de un nivel 
de contagios muy superior. 

El miedo no es zonzo

Pese a la propaganda de todos los 
medios de difusión (en esto no hay 
“grieta”), y los engaños de los políticos 
y sindicalistas, un sector creciente está 
percibiendo el riesgo. 

En un principio padres y madres 
estaban esperanzados, viendo el fraca-
so de la “virtualidad” del 2020, y en la 
necesidad de tener libertad para cum-
plir con sus trabajos. Pero la realidad se 
impone: la salud de las familias está an-
tes que las necesidades de los gobier-
nos y los empresarios que los mandan. 
El ejemplo de Almirante Brown, relata-
do en esta página, es un ejemplo.

Además, los gobiernos descargan 
la responsabilidad sobre la escuela. 
Dicen que con sus “protocolos” (in-
cumplibles en cualquier circunstancia, 
y sobre todo en las condiciones la-
mentables de las escuelas de los ba-
rrios), no hay posibilidad de contagio. 
Por lo tanto, si alguien se contagia, la 
culpa será de directivos y docentes, 
que no hicieron cumplir esos proto-
colos. Como siempre, la culpa recaerá 
también sobre los más indefensos: los 
auxiliares de escuela que “no habrán 
higienizado bien” baños y aulas.  

Toda esta situación está provocan-
do una sorda y reñida resistencia en 
cada escuela. 

El papel de las direcciones sindicales

Las direcciones tradicionales de 
todo el país, y en particular de SUTEBA 
y CTERA, así como ATE, son agentes 
de aplicación de esta política. Recla-
man “no empezar hasta que los pro-
tocolos se cumplan”, pero van a cada 
escuela a dar el OK para el inicio. Eso 
sí: jamás firmarán un acta haciéndose 
responsable de eso. Se arrodillan ante 
su Gobierno, aunque esté en riesgo la 
salud de estudiantes, docentes y fami-
lias. Como se arrodillaron al firmar una 
miseria para la paritaria de 29%, acep-
tando lo perdido el año anterior, más la 
diferencia con la inflación prevista para 
el 2021, superior al 50%.

Caso aparte es el papel de las di-
recciones que se dicen opositoras y 
de izquierda. Se están negando fir-

memente a reclamar la vacunación 
global como condición para el reinicio. 
Hablan de no iniciar (incluso ame-
nazan con paros) hasta que no haya 
condiciones edilicias. Pero eso es dejar 
a cada escuela pelear por su lado. Es 
permitir que las escuelas privadas, o 
las pocas céntricas de cada localidad 
que puedan cumplir hasta cierto pun-
to inicien, y las demás luchen en forma 
aislada. Es una política lamentable, fun-
cional a los esfuerzos del Gobierno y la 
Celeste de iniciar las clases a como dé 
lugar y “después vamos viendo”. Cada 
vez más docentes y auxiliares ven esta 
capitulación de las direcciones Multi-
colores.

Vacunas para todas y todos es la 
verdadera condición. Y es posible lo-
grarlo en pocos meses, si rechazamos 

la legalidad de las patentes y la propie-
dad privada de los laboratorios multi-
nacionales, haciendo producir a todos 
los laboratorios y químicas del país la 
vacuna sin esperar que nos la envíen 
a cuentagotas desde el exterior. Direc-
ciones que se dicen de “izquierda” y 
niegan esto, no merecen ese nombre.

Resistir desde abajo 

Es preciso desarrollar esa resisten-
cia de escuela en escuela, coordinar 
por zonas para unirnos. Aún cuando 
logren imponernos cierta presenciali-
dad, esa resistencia servirá para forzar 
la vuelta atrás antes que el desastre sea 
imparable.

Esta autoorganización desde las 
escuelas, jardines y colegios es una ne-

cesidad doble, porque la comunidad 
educativa está luchando contra todo 
y todos.

Hagamos declaraciones por es-
cuela, compartámosla, juntemos fir-
mas, preparemos la movilización para 
entregarlas, organicémonos desde 
abajo para resistir, mientras exigimos 
a las direcciones sindicales de todos 
los colores que abandonen su adapta-
ción y capitulación y unifiquen la lucha. 
Combinemos la pelea por el no inicio 
contra la presencialidad y por el salario, 
que en algunas provincias ni siquiera 
se está cobrando.

Junto al sector creciente que se 
niega a esta irresponsabilidad, el PSTU 
y el Frente Índigo se ponen al servicio 
de la lucha.
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PAREMOS ESTA IRRESPONSABILIDAD
EDUCACIÓN: SIN VACUNAS NO HAY PRESENCIALIDAD SEGURA

Sin vacuna no hay seguridad. 
Esta fue la conclusión a que 

llegamos compañeros/as docen-
tes del ex Nacional de Adrogué. La 
única garantía, en el marco de una 
nueva ola de contagios, es la vacu-
nación masiva de toda la comuni-
dad educativa.

Se cae la careta al slogan del 
gobierno de la “vuelta a la presen-
cialidad segura”. Como muchos 
compañeros dicen, así “nos man-
dan al matadero”, con protocolos 
irrealizables en escuelas destruidas 
por años de desinversión, falta de 
personal y abandono.

Ante esto, la respuesta necesa-
ria excedía el marco de nuestra es-
cuela: debíamos extenderlo al res-

to de las escuelas de Alte. Brown. 
Impulsamos una declaración con 
nuestras necesidades:

“Plan de vacunación para toda 
la comunidad educativa, indispen-
sable para el regreso a la presen-
cialidad.

Que el Estado garantice dispo-
sitivos y conectividad para estu-
diantes y docentes. 

Presupuesto para infraestruc-
tura, acondicionamiento edilicio, 
higiene, arreglo de sanitarios.

Designación de personal do-
cente y no docente en los marcos 
estatutarios. Salario igual a la ca-
nasta familiar.”

Dicha iniciativa logró hasta el 
momento más de 750 firmas que 

van a ser entregadas a la Jefatura 
de Inspección. 

Tenemos el desafío de profun-
dizar esta pelea desarrollando la 
organización que empezó en las 
escuelas, motorizando la resisten-
cia a esta ficción del Gobierno y 
que defienden el SUTEBA, la FEB y 
todas las cúpulas sindicales.

Lamentablemente hubo una 
orientación de dividir la pelea de 
cada escuela, respetando las reglas 
de juego del marco del “cumpli-
miento de los protocolos” y que 
lleva al debilitamiento de la lucha. 
No solo es la orientación de la Ce-
leste del SUTEBA. También la Multi-
color se negó a que la vacunación 
sea condición y abandonó así la 

posibilidad, una vez más, de ser un 
punto de referencia para centralizar 
la lucha a escala provincial.

La pelea que estamos dando si-

gue en marcha. Necesitamos avan-
zar en la autoorganización de la 
base y el desarrollo de la coordina-
ción de todas las escuelas en lucha.

Colegio Nacional de Adrogué.

UNA EXPERIENCIA DE RESISTENCIA
ALMIRANTE BROWN

MARCHA A IOMA LOMAS DE ZAMORA
A tres años de la muerte de Gabriela Ciuffarella, por el abandono del IOMA.

¡Basta de ajuste y negociados con nuestra salud!
¡Basta de muertes evitables, por un IOMA de los trabajadores! 

VIERNES 26/2 - 11.30 - Pza. Grigera para movilizar a la sede de IOMA Lomas



El periodista Horacio Verbits-
ky admitió haberse aplicado 

la vacuna por medio del ministerio 
de salud, sin pertenecer a los gru-
pos prioritarios. Este sincericidio 
abrió una crisis en el Gobierno, que 
tuvo como resultado la renuncia 
del ministro Gines González García. 

Pero eso solamente fue el prin-
cipio. Se destapó una olla a presión. 
Se hizo pública una lista de funcio-
narios y amigos del Gobierno que 
recibieron la vacuna en las mismas 
circunstancias. Eduardo Duhalde, 
Daniel Scioli, Carlos Zanini, son al-
gunos de los nombres presentes.

Frente a las críticas y las denun-
cias por el llamado “vacunatorio 
VIP”, el oficialismo respondió con-
denando los “privilegios”, pero por 
el otro lado auto justificándose en 
todo caso en donde sea posible. 
Este escándalo salpicó también al 
macrismo, con Horacio Rodríguez 
y Fernán Quiroz, ministro de salud 
de la Ciudad de Buenos Aires, de-
nunciados por hacer negocios con 
las prepagas para distribuir vacu-
nas.

Gines ¿Héroe o enemigo?

Pese a la crisis, desde el Gobier-
no no escatimaron en halagos al 
ministro saliente, llegando a nom-
brarlo como el mejor Ministro de 
Salud desde la vuelta de la demo-
cracia. El propio Alberto Fernández 
lo reivindicó. Este asunto de las va-
cunas solamente fue un error, uno 
que no se podía dejar de lado. Toca 

preguntarnos si fue tan intachable 
la gestión del ministro.

Y para responder esa pregunta 
toca retroceder hasta hace un año, 
cuando comenzó la cuarentena. La 
misma tenía como objetivo prepa-
rar al sistema de salud para evitar 
un colapso, y bajar la velocidad de 
contagios reduciendo la circula-
ción. Pero esto no fue lo que su-
cedió. Poco a poco fueron siendo 
más las actividades denominadas 
como esenciales. En los momentos 
donde mayores se hacían los picos 
de casos, más actividades se auto-
rizaban.

El Gobierno, con Gines y Alber-
to a la cabeza, se la dio de aban-
derado de la salud, priorizándola 
sobre la economía, en el debate 

que se daba entre mandatarios del 
mundo. Pero en los hechos se de-
mostró que no solamente la salud 
salió perdiendo, sino que la única 
economía que se cuidó fue la de 
los más ricos, que siguieron en sus 
casas mientras en sus empresas los 
trabajadores se exponían para ge-
nerarles más fortunas. Reivindicar 
la gestión de Gines es reivindicar 
esto mismo.

Por un verdadero plan de vacu-
nación

Los trabajadores de la salud, 
desde el día uno, han estado en 
la línea de fuego. Los números de 
contagios y de muertes dentro de 
quizá el sector más esencial du-

rante la pandemia en nuestro país 
se encuentran entre los más altos 
del mundo. La vacunación del per-
sonal de salud apenas ha comen-
zado por la falta de vacunas y el 
Gobierno se dio el lujo de vacunar 
a decenas de sus amigos y funcio-
narios que no están ni la mitad de 
expuestos (ni exponen la vida de 
la gente con la que trabajan o a la 
que atienden.

Ni hablar de los trabajadores 
que convivimos con personas de 
riesgo y nos vemos obligados a 
exponerlos todos los días cuando 
salimos a trabajar. Ahora se suman 
las escuelas.

La falta de vacunas no pue-
de ser una excusa, mucho menos 
cuando las que tenemos a disposi-

ción las reparten entre ellos. Nues-
tro país dispone de los medios 
para producir las vacunas que ne-
cesitamos. El problema es que las 
patentes de éstas están en manos 
de la industria farmaceútica.

Ya India y Sudáfrica han pre-
sentado un pedido para eliminar 
las patentes de las vacunas contra 
el Covid-19. Nuestro país ha sus-
cripto a este pedido, pero nada se 
avanzado. Como si pudiera espe-
rar que grandes multinacionales 
como Pfizer fueran a renunciar de 
buena gana a sus ganancias.

Toda otra alternativa ha fraca-
sado, la campaña de la OMS para 
distribuir las vacunas entre los paí-
ses de pocos recursos no está dan-
do resultados significativos. De las 
200 millones de dosis producidas 
y distribuidas, la mitad se otorga-
ron a los siete países más ricos, que 
concentran solamente el 10% de la 
población mundial.

Eliminar las patentes y poner a 
producir en masa las vacunas es la 
única salida. Y si los gobiernos se 
muestran reluctantes a hacerlo, los 
trabajadores tenemos que tomar 
la posta. 

Organicemos la movilización 
desde cada hospital, escuela, fá-
brica, barrio, para exigir un plan 
de vacunación a la altura de las 
circunstancias. Expropiando los la-
boratorios, clínicas privadas y po-
niendo en pie un sistema de salud 
único y estatal bajo control de los 
trabajadores. Ya mismo debemos 
exigir a las conducciones sindica-
les que se pongan al frente de esta 
tarea.
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UN NUEVO CAPÍTULO EN LA CRISIS DE LAS VACUNAS
“VACUNAGATE” O EL “ERROR” DE GINES GONZÁLEZ GARCÍA

Por Leandro Aznar

ESTE 24 DE MARZO, TODOS A PLAZA DE MAYO

Basta con recordar la bru-
tal represión en Guer-

nica. O el rostro de Facundo 
Castro, Luis Espinoza y tantos 
otros desaparecidos o asesina-
dos por la policía. O saber que 
el genocida Fernández Garello 
sigue ocupando las altas esferas 
judiciales mientras Daniel Ruiz y 
César Arakaki continúan proce-
sados y Sebastián Romero sigue 
preso. O ver la impunidad con 
la que hacen campaña Sergio 
Berni, Patricia Bullrich, Massoni 
y tantos otros represores. O ver 
que uno de cada cinco femici-
das son uniformados, prote-
gidos por las fuerzas a las que 
pertenecen como demostró el 
caso Úrsula, fuerzas que tampo-
co hacen nada para frenar esa 

ola cada vez más grande de fe-
micidios: sin “ni una menos” no 
puede haber “nunca más”.

Venimos de un año en el 
que la falsa cuarentena sirvió 
de excusa para que las fuerzas 
represivas mostraran nueva-
mente su rostro asesino, y todo 
indica que esa represión se irá 
recrudeciendo conforme vaya 
avanzando la crisis económica. 
Tenemos que luchar por justicia 
por quienes ya no están, y para 
frenar la represión asesina que 
está por venir. 

Copemos las calles

Sobran los motivos para salir 
este 24 de marzo. Pero desgra-
ciadamente un sector importan-
te de los organismos de DD.HH. 
(Abuelas, Madres Línea Funda-
dora, H.I.J.O.S. Capital, CELS) lla-

man a no marchar, excusándose 
en la pandemia, tal y como fue 
el año pasado.

Nosotros entendemos per-
fectamente la necesidad de cui-
darse del Covid-19, y desde el 
inicio de la pandemia venimos 
exigiendo medidas reales para 
combatirlo. Pero, creemos que 
es urgente ocupar las calles, con 
los protocolos y las medidas co-
rrespondientes, para decir pre-
sente en los principales lugares 
públicos del país, y dejar en cla-
ro que la impunidad y la repre-
sión no serán toleradas. 

Por eso, este 24 de marzo, 
saldremos a la calle a demostrar 
que no olvidamos, no perdo-
namos y no nos reconciliamos: 
invitamos a quienes quieran 
seguir peleando por memoria, 
verdad y justicia a marchar jun-
to al PSTU

Tras un 2020 en el que vimos a los diferentes gobiernos seguir incrementando políticas represivas, a funcionarios represores iniciar sus carreras electora-
les en base a palos y gases, a luchadores y luchadores perseguidos y encarcelados mientras muchos genocidas siguen libres, y a instituciones policiales 
manchadas de sangre, es evidente que no se puede “pasar de página” (como pidió Alberto el año pasado). Sino que hay que luchar para terminar con 
la impunidad de los asesinos que integraron e integran esa maquinaria  represiva que nunca dejó de atacar al pueblo trabajador.

POR MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA; TENEMOS MÁS DE 30 MIL RAZONES PARA SALIR A LA CALLE

Por Nepo

Primeras marchas de las Madres de Plaza de Mayo.

Ginés Gonzales Garcia, ex Ministro de Salud.
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Casi dos millones de nuevos 
desocupados en 2020; el 

25% promedio cayó el salario; in-
flación del 42% en los alimentos; el 
aumento de la violencia y en par-
ticular el asesinato de una mujer 
cada 27 horas, el 60% de niños y 
jóvenes por debajo de la línea de 
pobreza y sin futuro. A pesar de 
ser “cabeza de familia” las mujeres 
siguen ganando menos que los 
varones. El salario mínimo estará a 
21 mil pesos que no es ni la mitad 
del costo de la canasta básica que 
según el INDEC es de más de 56 
mil pesos. Hoy, a pesar de tener 
trabajo, una franja importante de 
trabajadores vive en la pobreza. 
Los comedores populares no de-
jan de crecer, pero no tienen su-
ficientes alimentos. Y se preparan 
los aumentos del transporte, el gas 
y algunas provincias aumentarán 
la electricidad. Trascendió que el 
aumento a los jubilados será del 
8%, cuando la inflación del trimes-
tre llegaría al 12%. Mientras los di-
rigentes sindicales, calientan sillas y 
firman paritarias a la baja y acuer-
dan cambios en los convenios.

El desastre social se completa 
con más de 50 mil muertos por 
Covid-19 y contagiados y vacunas 
para los amigos del poder y los ri-
cos.

Estamos ante un panorama 

desolador. Estos y otros indicado-
res confirman lo que decimos, el 
hambre dejó de ser una amenaza y 
revolotea la mesa de los obreros y 
sectores populares. Pero no todos 
“están mal”.

¿Quiénes y cómo saquean las ri-
quezas de nuestro país?

Mientras tanto una minoría 
de oligarcas, banqueros y empre-
sarios ganan cada vez más. Los 
mismos que especulan y aumen-
tan los precios de los alimentos y 
productos de primera necesidad, 
“amasan” miles de millones por el 
aumento de la soja y el maíz que 
ellos exportan.

No solo eso. además, rapiñan 
y especulan con los productos de 
la mesa de los trabajadores. El en-
deudamiento con el FMI y los fon-
dos “buitre” son negociados de los 
amigos del poder. 

Habría que remontarse a la 
época de la Dictadura Militar para 
ver una estafa tan evidente con la 
Deuda con el FMI en el gobierno 
de Macri. Los 45 mil millones de 
dólares del préstamo, “que no se 
saben dónde están” han sido una 
estafa que el propio Gobierno de 
Alberto y Cristina cuestiona y de-
nuncia, y que sin embargo reco-
noce y “estamos pagando”. Una 
estafa por la que miles de millones 
de dólares se fugaron a las cuentas 
de los empresarios en el exterior, 

a través de los bancos privados y 
negocios oscuros.

Por eso han sido los bancos, 
incluso en pandemia quienes más 
ganaron.  El Gobierno involucró a 
algunas multinacionales y mono-
polios en maniobras especulativas. 

Fargo, aceitera Deheza, Molinos 
Río de la Plata, Mastellone, Dano-
ne, Bunge y otras. Sin embargo 
el Ministro Guzmán les aclaró, en 
medio de fuertes aplausos, que no 
se tomarían medidas en contra de 
esas empresas. Por lo que los “pre-

cios cuidados” y el “control de pre-
cios”, quedaron para la foto. Con 
discursos y amenazas no se termi-
nará la especulación y el hambre 
para nuestro pueblo.

SE PUEDE TERMINAR CON EL HAMBRE 
Los números de la crisis social son aterradores, el crecimiento de la desocupación, la pobreza y también los números de la violencia contra la mujer. 
Todos índices de la profundización de la miseria y decadencia del país.

Nos quieren hacer creer 
que la miseria y el ham-

bre son una especie de “castigo 
divino” y que “todos estamos 
mal”. Como demostramos más 

arriba eso es falso. Quieren que 
nos conformemos con aumen-
tos salariales a la baja nueva-
mente, cuando hace años que el 
salario real decrece.

Los trabajadores en las fábri-
cas y en el campo, en los puertos, 
en las minas de oro y plata y en la 
extracción de litio, no dejaron de 
producir riquezas, ni un día.

Argentina tiene una produc-
ción de alimentos que podría 
abastecer, como lo hace, a cien-
tos de países. Sobran alimentos. 
Pero esa producción queda en 
manos de los oligarcas y empre-
sarios y especuladores naciona-
les y multinacionales. La llamada 
“soberanía alimentaria” entonces 
no está en manos de los traba-
jadores y el pueblo sino de los 
especuladores capitalistas. Hay 
que recuperar esa palanca fun-
damental.

Hay en nuestra historia me-
canismos que permitirían un real 
control de precios recreando la 
Junta Nacional de Granos y la de 
Carnes, como en la época del go-
bierno de Perón. Sería un meca-
nismo sencillo por el que el Esta-
do compra, a precios acordados 
toda la producción necesaria de 
granos, carnes, pollos y pescado, 
para en primer lugar abastecer 

al pueblo a precios accesibles y 
también exportar para hacerse 
de los dólares necesarios para 
“alimentar” la producción indus-
trial y las necesidades de salud, 
vivienda y educación  de acuer-
do a un plan controlado por los 
trabajadores. 

Algunas medidas inmediatas 
que el Gobierno debería apli-
car:

Los trabajadores, jubilados 
y pensionados necesitan ya un 
aumento de salarios de emer-
gencia para compensar los in-
crementos de precios y el poder 
adquisitivo perdido.  Frente a la 
inflación clausula gatillo a todos 
los aumentos. Ningún salario 
puede estar por debajo del costo 
de la canasta familiar y debe ser 
ajustable al costo de vida. Por un 
salario a los desocupados, de 50 
mil pesos.

Alberto Fernández, sabe muy 
bien que las empresas que el de-
nunció, han ganado carradas de 
plata, con la explotación de sus 

obreros y todas las maniobras 
especulativas que hacen desde 
siempre. Por lo tanto les debe 
aplicar la Ley de Desabasteci-
miento que autoriza a confiscar 
a los especuladores los alimentos 
necesarios para todos los traba-
jadores y sectores populares que 
los necesiten y en forma gratuita.

Prohibición de exportar ali-
mentos hasta tanto no se cubran 
las necesidades de abasteci-
miento de toda la población.

Los empresarios deben mos-
trar su contabilidad y sus ganan-
cias.  El mejor control de precios 
es el control obrero sobre la pro-
ducción, almacenamiento y dis-
tribución.

Pero no confiamos en que 
este gobierno tome estas me-
didas inmediatas que podrían 
paliar el hambre y la miseria del 
pueblo. Tendremos que luchar 
para imponerlas. Quienes sí po-
drían llevarlas adelante sería un 
Gobierno de los trabajadores. 
Desde el PSTU luchamos por ello. 

UN PLAN DE EMERGENCIA REAL 
PARA COMBATIR LA MISERIA

Por Víctor Quiroga

Entrega de viandas, cada vez con más demanda.



El mundo está en crisis y Ar-
gentina no es la excepción. 

Frente a esto se plantea un pro-
fundo debate sobre qué tenemos 
que hacer con los recursos del 
país. 

 Hay muchas personas que es-
peran medidas nacionalistas por 
parte del gobierno del Frente de 
Todos. Pero la “marcha atrás” con 
Vicentin, con la estatización del 
servicio de salud, con el aumento 
de las retenciones al campo, y una 
larga lista de “retrocesos”, dejan 
cada vez más claro que el Go-
bierno Nacional y los gobiernos 
provinciales no están dispuestos 
a llevar adelante una pelea contra 
las grandes multinacionales que 
dominan el país. 

Su modelo económico es el 
de una Argentina productora de 
materias primas, con muy poco 
desarrollo industrial, donde ven-

gan empresas de todo el mundo 
a llevarse los recursos naturales, 
mientras seguimos pagando con 
hambre y miseria la Deuda Exter-
na.

No hay manera de solucionar 
los problemas de los trabajadores 
y el pueblo de esa manera, que 
tienen que ponerle freno al sa-
queo de los recursos naturales.   

Como decíamos más arriba, 
tenemos que pelear porque se 
aumenten las retenciones, las re-
galías, el canon, que se les cobre 
impuestos a las exportaciones. Y 
no solo eso, tenemos que expro-
piar los yacimientos mineros, pe-
troleros, y los grandes latifundios 
sin pagarles un peso a las empre-
sas que se llevan los recursos hace 
décadas. Que se estaticen y nacio-
nalicen pero puestos bajo control 
de los trabajadores, organizados 
en comités de control, para evitar 

los manejos de funcionarios co-
rruptos. 

Sabemos que este Gobierno 
no lo quiere hacer, porque son so-
cios menores del saqueo y el robo 
de los recursos, pero también sa-
bemos que hay millones de traba-
jadores peronistas, de izquierda, 
radicales, o sin partido que están 
de acuerdo que el oro, la plata, el 
agua y todos los recursos tienen 
que estar al servicio de resolver los 
problemas de hambre, desocupa-
ción, falta de vivienda, de hospita-
les y escuelas.   

A todos ellos le decimos que 
los trabajadores tenemos que es-
tar más unidos que nunca, discu-
tiendo en los lugares de trabajo 
qué hacer con nuestros recursos 
naturales, qué país queremos y 
ponernos en pie de lucha para sa-
lir de esta crisis en la que nos han 
metido.
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Se formó una Mesa Facilita-
dora para la construcción 

del “Plan Estratégico para el De-
sarrollo Minero Argentino”. Está 
integrada por el Ministro de Pro-
ducción, Matías Kulfas, el Secreta-
rio de Minería, Alberto Hensel, y la 
Cámara Argentina de Empresarios 
Mineros (CAEM), sindicatos, repre-
sentantes del Consejo Federal Mi-
nero de Jujuy, Santa Cruz y Chubut. 
Su objetivo es la elaboración de un 
plan “que fije las reglas del juego 
para los próximos 30 años en el 
sector minero”, como dijo Hensel. 
El Gobierno lo anuncia como una 
posibilidad de crecimiento y desa-
rrollo para el país. Nosotros cree-
mos que más allá de los discursos, 
este plan busca profundizar el 
saqueo de los recursos naturales, 
favoreciendo las condiciones para 
que las empresas se lleven la ma-
yor cantidad de minerales al me-
nor costo posible y pagando mo-
nedas en concepto de impuestos.

Quieren profundizar el saqueo

Las empresas quieren un dó-
lar más alto, mejores condiciones 
impositivas, menores costos de 
producción y mayor productivi-
dad, es decir, salarios más bajos y 
aumento de los ritmos de produc-
ción. Desde el Gobierno Nacional, 
y los gobiernos provinciales están 
dispuestos a darles todo, porque 
según ellos cuánto más exportan 
las multinacionales, mas dólares 
recauda el Estado. Esto quiere de-
cir que las empresas tienen que 
extraer y llevarse del país la mayor 
cantidad de oro, plata, litio, cobre, 
etc, así le cobramos impuestos y 
recaudamos divisas para pagar la 
Deuda Externa, entre otras cosas. 

Por eso insisten en la explotación 
minera en Chubut a pesar del re-
chazo expresado por la población. 
Frente a esto cabe hacernos algu-
nas preguntas ¿Por qué en lugar 
de aumentar el saqueo de los re-
cursos naturales no suben los im-
puestos que se les cobra a las mi-
neras? De esa forma el país tendría 
más divisas sin necesidad de en-
tregar los recursos como lo están 
haciendo. O yendo más a fondo 
¿Por qué no nos quedamos con 
ese oro para que sea usado como 
reserva y para sostener un plan de 
obras públicas que le haga frente a 
la crisis sanitaria, educativa y social 
que estamos viviendo? 

Un sistema impositivo que ga-
rantiza el saqueo

Esto se da en el marco de un 
sistema impositivo que existe 
desde el Menemismo, que  dictó 
la Ley de Inversiones Mineras del 
año 93. Ahí se les garantizó a las 
empresas estabilidad fiscal por 30 
años, un tope de regalías de 3%, 
no pagan impuestos a las importa-
ciones,  calculan el Impuesto a las 
Ganancias luego de descontar los 
gastos que tuvieron, y pagan un 
canon minero irrisorio.

Pero, parece que las multina-
cionales quieren mejores condi-
ciones todavía para venir a invertir, 
es decir, para venir a llevarse los 
recursos del país. 

Y el Gobierno del Frente de 
Todos, junto con el gobernador 
radical de Jujuy, Gerardo Morales, 
el peronista Mariano Arcioni de 
Chubut, y Alicia Kirchner en Santa 
Cruz están trabajando para garan-
tizárselas.

La mejor muestra de eso es 

que la primer medida al asumir Al-
berto Fernández fue la Ley de So-
lidaridad votada en el Congreso y 
el Senado, donde se estableció la 
baja de retenciones del 12% al 8%. 
Entonces, nos volvemos a pregun-
tar, si necesitan más dólares ¿por 
qué en lugar de aumentar la explo-
tación de los recursos no le suben 
los impuestos a las empresas? 

El país cada vez más empobre-
cido

Las multinacionales se llevaron 
de Santa Cruz cinco millones de 
onzas de oro en cuatro años. Esto 

quiere decir que Argentina perdió 
todas esas riquezas. ¿A cambio de 
qué? Recién veíamos los impues-
tos irrisorios que se les cobran. 
Pero veamos también cuánto oro 
queda en las arcas del Estado. Se-
gún Infobae y Ámbito Financiero, 
el Banco Central tiene como reser-
va a penas 2 millones de onzas de 
oro. Menos de la mitad de lo que 
se llevaron las multinacionales en 
cuatro años.

Pasando en limpio, cada vez 
tenemos menos oro, menos plata 
y menos riquezas en nuestro sue-
lo. No queda claro cuáles son los 
beneficios del negocio para el país.

Lo que sí conocemos son los 
negocios que, por ejemplo, hacen 
los Kirchner y el Frente de Todos en 
Santa Cruz, promoviendo el ingre-
so de las multinacionales para que 
hagan las inversiones y se lleven 
los recursos, a cambio de poner 
sus negocitos como parásitos del 
saqueo. De esa forma hizo su for-
tuna el Jefe de Gabinete provincial, 
Leonardo Álvarez, ocupándose del 
transporte de todos los insumos 
para la minería, como por ejemplo 
el Cianuro. Otro de los negocitos 
que arman son las tercerizadas, 
ocupándose de la gastronomía, 
hotelería, perforistas, etc. 

EL PLAN DEL GOBIERNO ES MÁS SAQUEO 
DE LOS RECURSOS NATURALES   

socialistaavanzada

NECESITAMOS FRENAR EL SAQUEO

Secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel.
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En Argentina, siguen au-
mentando las cifras de fe-

micidios y ya son más de 40 en lo 
que va del año. El caso de Úrsula, 
movilizó a grandes sectores po-
pulares, y la represión que sufrie-
ron sus amigues y familiares que 
reclamaban frente a la Comisaría 
que encubrió al femicida, puso 
otra vez en discusión cuál es la 
manera de combatir la violencia 
contra las mujeres y quienes son 
responsables ante esta situación. 

Otra vez el grito de Ni una Me-
nos

El caso de Úrsula, asesinada 
por su ex pareja (miembro de la 
Policía Bonaerense) se convirtió 
en un caso testigo de como ac-
túa el Estado en estos casos: el 
femicida Martínez ya tenía otras 
causas por violencia de género, 
una perimetral que había violado 
varias veces y 18 denuncias de 
Úrsula, datos que nadie atendió. 
Por el contrario, Martínez goza-
ba de una licencia psiquiátrica 
y las manos libres para hacer lo 
que al final hizo: asesinar a Úrsu-
la. Peor aún, la misma Policía en-
cubridora de este femicida repri-
mió violentamente a familiares y 
amigues, con el aval del mismo 
Berni, Ministro de Seguridad de 
la Provincia, quien justificó la re-
presión.

 La Justicia, la Policía, el Esta-
do, terminaron de matar a Úrsu-
la, como lo hicieron ahora con 
Guadalupe Curual, de 21 años, 
mamá de una beba, apuñalada 
en Villa La Angostura, a pesar de 
varias denuncias contra el agre-
sor y una restricción perimetral y 
como lo hacen con muchas otras 
mujeres que, aunque denuncien 
y actúen, siguen estando inde-
fensas ante sus atacantes.

El 17F, en los Tribunales de 
todo el país, nos concentramos 
mujeres y hombres al grito de 
“Justicia por Úrsula y por todas”, 
“El Estado es responsable”. Pero 
cuando hablamos del Estado, 

¿solo hablamos del Poder Judi-
cial y las fuerzas represivas?, ¿No 
contamos a quiénes toman las 
decisiones políticas del país y 
que muy poco están haciendo 
para combatir la violencia contra 
las mujeres, trans y travas?

Una justicia de clase y machis-
ta al servicio de los que más 
tienen

Distintas organizaciones de 
mujeres como la colectiva Ni una 
Menos, ligadas al Gobierno de 
Alberto Fernández y la Ministra 
de Mujeres Gómez Alcorta, exi-
gen una reforma judicial urgen-
te. Esta exigencia coincide con la 
Reforma Judicial que el propio 
Gobierno viene impulsando des-
de el año pasado, y que consiste 
en más jueces, más juzgados y 
más fiscales. A todo esto, se su-
maría la perspectiva de género 
y la aplicación de la Ley Micaela, 
una verdadera “reforma judicial 
feminista”.

El Poder Judicial es y seguirá 
siendo funcional a los intereses 
económicos y políticos no solo 
del poder de turno, sino también 

de la clase que gobierna. Solo 
garantiza el derecho a la propie-
dad privada de los que más tie-
nen, pero avala la represión y el 
desalojo de familias sin un techo 
para vivir, o deja impunes casos 
como el de Facundo Castro, San-
tiago Maldonado y tantos otros. 

Es una justicia de la clase pa-
tronal. Para cambiar este carác-
ter, otra debe ser la clase que 
gobierne, y no alcanza con refor-
mas: se necesita una revolución 
(o un cambio total). También es 
una justicia machista, que se re-
siste a cualquier tipo de perspec-
tiva de género, porque la sumi-
sión de las mujeres las aleja de 
la protesta social y favorece a los 
patrones. Así la mayoría de las 
veces deja desamparadas a las 
mujeres pobres y trabajadoras 
en manos de los que las violen-
tan. 

El problema es muy profun-
do y el foco debe ponerse en la 
responsabilidad de todas las ins-
tituciones del estado, que impul-
san una reforma judicial donde 
ni el pueblo ni sus mujeres tie-
nen voz ni voto, donde se siguen 
manteniendo sueldos y jubila-

ciones de privilegio a los jueces, 
y donde la justicia continúe en 
manos de un sector pequeño y 
poderoso que nunca defiende 
nuestros intereses. 

El Estado es responsable 

El Gobierno de Fernández y 
Gómez Alcorta acaban de de-
cretar la creación del Consejo 
Federal para la prevención y el 
abordaje de femicidios, traves-
ticidios y transfemicidios. Otra 
cáscara vacía, que no tiene entre 
sus objetivos impulsar ningún 
cambio de fondo para combatir 
la violencia machista. Está claro 
que la creación de este Conse-
jo responde a la necesidad de 
mostrar alguna medida frente a 
la indignación popular que crece 
ante los femicidios, la violencia 
machista y el descrédito de to-
das las instituciones del Estado 
a los ojos del pueblo trabajador. 

De la misma manera que el 
Plan Nacional contra la Violencia 
por Motivos de Género no ha 
avanzado en prevenir ninguna 
violencia, pasará con lo que se 
discuta en este nuevo Consejo. 

Sin presupuesto suficiente para 
poner en pie casas de refugio y 
toda la asistencia necesaria a las 
víctimas, crear trabajo con sa-
larios dignos para las mujeres, 
invertir en salud reproductiva y 
en educación para profundizar 
la ESI, entre otras urgencias, nin-
guna medida cosmética puede 
dar pelea contra la violencia que 
se lleva la vida de tantas mujeres 
pobres, trabajadoras, y de nues-
tras pibas. 

Por esto mismo, es criminal 
que las conducciones del mo-
vimiento de mujeres sigan ava-
lando que el Gobierno invierta 
miles de millones en el pago 
de la deuda externa en vez de 
destinarlo a la Emergencia con-
tra la Violencia Machista. Llenan 
sus discursos de palabras boni-
tas sobre concientización, pero 
dejan solas y a expensas del 
violento a aquellas mujeres que 
no pueden sostener a su familia 
e hijes al no tener recursos para 
sobrevivir. Necesitamos luchar 
por medidas concretas y de fon-
do de una vez por todas.

¿PELEAMOS SOLO CONTRA LA JUSTICIA MACHISTA Y LOS 
VARONES O CONTRA EL ESTADO DE LOS CAPITALISTAS?

ANTE LA ESCALADA DE VIOLENCIA Y FEMICIDIOS 

Por Secretaría de la Mujer del 
PSTU

Para luchar contra la violen-
cia machista, unidad de les 

trabajadores y el pueblo pobre
En estos últimos días, en las 

redes sociales se ha puesto en 
marcha una campaña que ubica 
como responsable de la violencia 
al “pacto de machos”, la complici-

dad explícita o por omisión de los 
hombres que no combaten a los 
suyos cuando cometen actos de 
violencia contra las mujeres. 

Por supuesto que es necesario 
dar la pelea cotidiana y desde cada 
lugar para romper con el silen-
cio cómplice de los varones, que 

muchas veces no comprenden, 
no ven, o no dimensionan lo que 
la violencia cotidiana hace con la 
vida de sus propias compañeras. 
Necesitamos convencer a nues-
tres compañeres de trabajo, estu-
dio, de cada barrio, de que deben 
dejar de avalar las conductas ma-

chistas y pelear por las necesida-
des de las mujeres que somos sus 
compañeras en una pelea que es 
el fondo de la cuestión: la de des-
truir este sistema capitalista y ma-
chista, para poder ser más fuertes 
en la construcción de un mundo 
en donde nosotres podamos go-

bernar y derrotar toda explotación 
y opresión. Si la clase trabajadora 
no se pone al frente de esta pelea 
y se la impone a sus conducciones 
gremiales, no es posible siquiera 
empezar a darla y mucho menos 
llevarla adelante con éxito. 

PARA LUCHAR CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA, 
UNIDAD DE LES TRABAJADORES Y EL PUEBLO POBRE



La fábrica es parte del con-
glomerado de Paolo Rocca, 

“capitán de los industriales” y van-
guardia del ataque a los derechos 
obreros.

En la empresa, que produce 
laminados de acero para techos y 
para línea blanca, hace 15 días los 
trabajadores están en paro dentro 
de fábrica, y con acampe y bloqueo 
de la entrada y salida de productos, 
luchando contra el intento de la 
patronal de pasarlos de la Rama 17 
(metalúrgicos) a la 21 (siderúrgicos) 
para reducir salarios y derechos e 
imponer la flexibilización. Parte de 
eso, es la pelea contra la división sa-
larial producto del pago de sábados 
y domingos a menores porcentajes 
a los obreros más nuevos. Producto 
de la pelea, la patronal produjo ya 
35 despidos.

Por dos veces, la patronal, junto 
al Ministerio de Trabajo y la cúpula 
de UOM Avellaneda, han intentado 
imponer la conciliación obligatoria. 
Es una maniobra que, mediante la 
reincorporación de los despedidos, 
pretende que se abandone la lu-
cha contra el ajuste y por igualdad 
de derechos. En ambos casos, la 
conciliación fue rechazada por los 
obreros.

Es la primera medida de este 
tipo en 26 años, y salió desde abajo, 
cuando en la asamblea los compa-
ñeros rechazaron las ofertas, trasmi-
tidas por los delegados, y decidie-
ron el paro indeterminado.

Paulino Leyes, Secretario Gene-
ral de Avellaneda y Adjunto de Caló 
en la UOM nacional fue repudiado 
en asamblea cuando quiso conven-
cer de volver al trabajo. Se viraliza-

ron los videos mostrando la rechifla 
a Leyes y sus adherentes de la Ju-
ventud Sindical Peronista.

Hay un fuerte activismo, y una 
base dispuesta a la lucha, que cuen-
ta con gran apoyo de la localidad ya 
que casi todos viven en la zona.

Los compañeros cobraron la úl-
tima quincena, pero seguro no será 
igual con la próxima. Por eso, es 
necesario preparar una lucha larga, 
sacando el conflicto hacia afuera, 
montando un fondo de huelga, exi-
giendo al sindicato que ponga sus 
fondos al servicio de la lucha, y pe-
leando por una dirección elegida en 
asamblea. Un comité de lucha que 
organice las tareas y controle todo 
el accionar de delegados y dirigen-
tes de la UOM.

Las fábricas del grupo Techint 
de todo el país, comenzando por 

Tenaris Valentín Alsina, de la mis-
ma seccional, que están recibiendo 
todas un fuerte ataque patronal, 

deben unirse en un plan de lucha 
coordinado y unificado que golpee 
de conjunto a todo el grupo.
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Parte de la Deuda Externa 
a vencer este año es con 

acreedores privados, U$S 28.404 
millones, de los cuales U$S 5.193 
millones es con el FMI y $ 2.460 
millones con el Club de París, esta 
última originada en los gobiernos 
Kirchner. Entre marzo y abril próxi-
mos vencen U$S 13.248 millones, y 
el Gobierno se desespera ante  las 
exigencias de los acreedores exter-
nos, que ya reclaman más ajuste y 
un menor déficit fiscal  para que 
existan recursos y cancelarles ven-
cimientos.

Por un lado, el Ministro de 
Economía, Martín Guzmán, con el 
negociador del FMI para América 
Latina, el argentino Sergio Chio-
dos, promueven negociar antes de 
mayo con el FMI para tranquilizar 
a los “mercados” financieros espe-
culativos. Pero por otro, hay sec-
tores del Gobierno, que empujan 
para llevar la renegociación para 
después de las elecciones, ante el 
brutal ajuste que se blanquearía. 
De ahí que los contratos por las 
vacunas anti Covid-19 no se difun-
den ya que generarían un mayor 
endeudamiento, en lugar de usar 
recursos destinados al pago Deuda 
Externa. Y por otro lado el Gobierno 
planifica aún más emitiendo bonos 
por $200.000 millones.

Lo adeudado a los trabajadores y 
al pueblo: ¡bien, gracias!

La otra parte de los vencimien-
tos de este año por U$S 24.682 mi-
llones es con organismos y empre-
sas nacionales y con las provincias.  
Por ejemplo, los millones de dólares 

de Deuda que los sucesivos gobier-
nos fueron acumulando con el Fon-
do de Garantía de Sustentabilidad 
(FGS) del ANSES, de los jubilados/
as, pensionados/as y ayuda social. 
Deudas con un “pagadios” de por 
medio.

Es lo que se conoce como 
Deuda Pública “Intraestado”, que 
venimos denunciando permanen-
temente. El Tesoro Nacional, en 
manos de los gobiernos de turno, 
toma fondos para financiarse espe-
cialmente para el pago de capital e 
intereses de la Deuda Pública con 
acreedores externos e internos, fon-
dos “buitre” especuladores, bancos, 
organismos internacionales (FMI y 
Club de París).

Los bancos contentos

Párrafo aparte merece nuestra 
ratificación del robo permanente 
de recursos de nuestro Estado ca-
pitalista en brutal crisis que genera 
la otra gran Deuda nacional con los 
bancos y especuladores. Nos re-
ferimos a los bonos Leliqs y Pases 
Bancarios del Banco Central (BCRA) 
a cambio de préstamos diarios y a 7 
días de los bancos a tasas usurarias 
del 38%.  Durante el 2020 se paga-
ron más de U$S 8.000 millones de 
intereses.

Los beneficiarios de este nego-
ciado son los bancos, y colocan en 
el Estado (BCRA) parte de los millo-

narios fondos de los inversionistas 
y especuladores. Por ello, aunque 
el sistema bancario se queje por la 
pandemia, en el 2020 acumuló ga-
nancias por        $ 220.000 millones 
(U$S 2.440 millones). 

Los Fernández defienden la estafa

Mientras los trabajadores debe-
mos soportar salarios y jubilaciones 
miserables con aumentos en cuo-
tas, una inflación que llegaría este 
año al 50%, alimentos y medica-
mentos por las nubes sin ninguna 
acción efectiva del Gobierno para 
controlar a los capitalistas forma-
dores de precios, falta de trabajo 
digno, una canasta básica total 

según el INDEC de casi $60.000.- 
mientras los ingresos promedian 
los $35.000.- en casi el 70% de 
los trabajadores y las jubilaciones 
$25.000.-

El negociado de la Deuda Públi-
ca, interna y externa debe terminar, 
la necesidad del NO PAGO unila-
teral e investigación de la estafa es 
urgente. Para destinar estos recur-
sos a una economía planificada por 
los trabajadores movilizados para 
asistir a las necesidades básicas de 
la población, y no que la usufruc-
túen algunos cuantos burgueses 
millonarios para mantener sus ga-
nancias con privilegios sociales y 
económicos.

       

NI UN DÓLAR AL FMI Y A LOS USUREROS

Conflicto de los trabajadores de Ternium Canning.

TODO EL APOYO A LA LUCHA DE TERNIUM CANNING

 EN EL GOBIERNO SE DESESPERAN POR PAGAR Y LOGRAR MÁS ENDEUDAMIENTO

Por Guillote

El escándalo político del “vacunagate” ayuda a los medios patronales a no difundir la dramática realidad del endeudamiento público de nuestro país. Durante 
este año 2021 vencen U$S 53.086 millones, además de intereses. En el medio de esta crisis económica en el Gobierno se debate si accede a las presiones del 
FMI para renegociar urgente los vencimientos, pagando o si posterga la refinanciación para después de las elecciones, ante la profundización del ajuste que 
exige el organismo, y que ya se está aplicando. 
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Fue una semana movida para 
la causa que lleva adelante el 

Juez Juan Pablo Auge del Tribunal 
Federal de Lomas de Zamora. En 
una primera instancia y con dos 
votos contra uno la cámara de ca-
sación decidió mover la causa a los 
Tribunales ubicados en Retiro. La 
causa de esta manera iba a quedar 
en manos de la Jueza María Eu-
genia Capuchetti y el Fiscal Carlos 
Stornelli. La primera de variados 
vínculos con la AFI, su hermana es 
agente de inteligencia, el segundo 
implicado directamente en causas 
de espionaje y extorsión. 

Esta maniobra estaba destinada 
a dejar la causa en manos de gente 
más “amigable” con los acusados, 
ambos de relación directa con el 
operador judicial del macrismo, 
Daniel Angelici. 

Momentáneamente se frenó 
este movimiento por pedido de 
la defensa de una de las espiadas, 
Cristina Fernández de Kirchner, que 
presentó un recurso para que sea 
la Corte Suprema de Justicia quien 
decida que tribunal tiene compe-
tencia para la causa.

Procesados

Una vez de regreso en Lomas 
de Zamora, el Juez Auge decidió 
procesar a 38 de los acusados por 
el espionaje ilegal. En el procesa-
miento se destaca como estas per-

sonas actuaron de manera coordi-
nada con el fin de vigilar, escuchar y 
espiar no solo a opositores, presos 
políticos y luchadores populares, 
sino también a sus familias, visitas, 
amigos, compañeros y abogados. 

La causa destaca como ac-
tuaron en combinación el Servi-
cio Penitenciario Federal con los 
agentes de la Agencia Federal de 
Inteligencia. Cabe destacar que 
uno de los damnificados directos 
es nuestro compañero Daniel Ruiz, 
quien estuvo trece meses preso 
por participar de las movilizaciones 
contra la reforma previsional. En 
la lista de espiados también están 
Luis       D’Elía, Fernando Esteche, 
Amado Boudou e incluso Florencia 

Macri, hermana del ex presidente.
Una de las personas procesa-

das es Susana Martitengo, quien 
trabajaba en la Casa Rosada, por lo 
cual se trata de probar que Mauri-
cio Macri tenia injerencia directa y 
conocimiento del accionar de los 
“Super Mario Bross” (Este nombre 
tenia el grupo de Whatsapp por 
donde se comunicaban los espías).

Campaña

Lo que demuestra el procesa-
miento de los agentes y directivos 
de la AFI y el Servicio Penitenciario 
es que existió un aparato de inte-
ligencia dedicado a la vigilancia 
sistemática de un sinfín de perso-

nas. El gobierno de Macri se sirvió 
de este aparato pre existente que 
utilizaron todos los gobiernos an-
teriormente contra opositores y 
luchadores populares. 

Como damnificados directos 
nosotros somos parte de la quere-
lla contra el Estado por este accio-
nar mafioso. 

Mientras hay muchísimas prue-
bas que demuestran el espionaje 
ilegal contra nuestro compañero, 
el estado no pudo hasta ahora de-
mostrar absolutamente nada de 
porque mantuvo preso a Daniel 
durante más de un año. Esto mis-
mo vamos a llevarlo al Tribunal Oral 
Federal N°3, como una muestra 
más de que ese juicio es una farsa 

para perseguir a los que luchan. 
Vamos a poner todas nuestras 

fuerzas para denunciar este accio-
nar y para que vayan presos todos 
los implicados, como parte de una 
lucha más general por el desman-
telamiento de los servicios de inte-
ligencia de todas las fuerzas repre-
sivas y por la apertura de todos los 
libros de las mismas. 

Como no confiamos en esta 
justicia de los ricos, ponemos nues-
tra posición al servicio de las orga-
nizaciones obreras, estudiantiles y 
democráticas y las convocamos a 
todas a ser parte común de esta 
lucha contra el espionaje y el ame-
drentamiento. 
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LOS ESPÍAS AL BANQUILLO 
Por Víctor Quiroga

La querella fue interpuesta des-
de la oficialidad de Carabineros 

en contra de nuestra compañera, por 
declarar abiertamente nuestro llama-
do a la tropa de las fuerzas represivas 
a dejar de masacrar a nuestro pueblo.

Rechazamos totalmente la acción 
de Carabineros y de la Justicia. Carabi-
neros hoy es una de las instituciones 
más cuestionadas por el pueblo chi-
leno y no tiene ninguna legitimidad 
para tomar acciones judiciales o de 
otros tipos contra los activistas socia-
les. También sabemos que la Justicia 
está al servicio de las familias dueñas 
de este país y de los capitalistas ex-
tranjeros, por eso condena y persigue 
a los activistas y deja libres a los asesi-
nos de Carabineros, Fuerzas Armadas 

y a los ricos corruptos que explotan a 
los trabajadores y sumen al pueblo en 
la miseria y el contagio del Covid.

Este ataque en contra de nuestra 
compañera y de nuestra organización 
viene en el marco de la persecución y 
encarcelamiento de los activistas que 
no aceptan bajar su cabeza y siguen 
luchando por verdaderas transfor-
maciones sociales. Desde la firma del 
Acuerdo por la Paz hemos denun-
ciado que el Proceso Constituyente 
actual es totalmente antidemocrático, 
ya que mientras se realicen elecciones 
hay todavía centenas de presos polí-
ticos, miles de perseguidos y Carabi-
neros sigue matando trabajadores y 
jóvenes por las calles del país.

Desde el inicio de esta Revolución 
nuestra organización hizo un llamado 
legítimo a la tropa de Carabineros y 
Fuerzas Armadas a no atacar y masa-

crar a su propio pueblo. ¡Reafirmamos 
este llamado a toda la tropa de Cara-
bineros y de las FFAA: no obedezcan a 
sus corruptos oficiales a masacrar a su 
propio pueblo!

También reafirmamos que ¡no ca-
llarán a nuestra compañera ni a nues-
tra organización!

Llamamos a todas las organizacio-
nes sociales y de DD-HH luchadores/
as, colectivos, candidatos indepen-
dientes y que están a favor de la lucha 
a solidarizar con nuestra compañera.

¡ A partir de ahora empezaremos 
una campaña nacional e internacional 
en defensa de nuestra camarada! ¡ No 
aceptaremos ninguna intimidación, 
no aceptaremos que ataquen a nues-
tra compañera, a nuestra organización 
y a una candidatura revolucionaria!

¡RECHAZAMOS LA PERSECUCIÓN DE CARABINEROS 
Y LA JUSTICIA CONTRA MARÍA RIVERA!

CAUSA AFI

Luego de un intento frustrado por parte de la Cámara de Casación penal de trasladar la causa a la órbita de los Tribunales de Comodoro Py se confirmó el 
procesamiento de 38 personas por espiar y vigilar a luchadores sociales y opositores políticos.

Majdalani, Macri y Arribas implicados en el espionaje ilegal.

REVOLUCIÓN CHILENA

María Rivera.

Hoy recibimos la noticia de que nuestra compañera María Rivera, dirigenta del MIT, de la Defensa Popular y candidata a Constituyente por el Distrito 8 (en 
la Lista del Pueblo) está citada a declarar como imputada ante la Justicia por el supuesto delito de “Sedición Impropia”.

Por Dirección Nacional del MIT



La pelea por nuestros de-
rechos ha sido capaz de 

despertar masivas movilizacio-
nes. Por ejemplo: una organi-
zación bajo un reclamo básico 
como el de pedir que no nos 
maten por ser mujeres, pudo 
desembocar en algo tan sig-
nificativo como el 3J de 2015, 
inicio de una ola de moviliza-
ciones en nuestro país y en el 
mundo. Una organización es-
pontánea de obreras, bajo re-
clamos de pan y paz, junto con 
mejores condiciones laborales, 
pudo generar algo tan enorme 
como el estallido de una Revo-
lución, allá en la Rusia de 1917.

Material inflamable

En febrero de 1917 el 47% 
de la clase obrera de Petrogra-
do eran mujeres. En Rusia go-
bernaba un monarca, el Zar. La 
Primera Guerra Mundial había 
expulsado a muchos hombres 
al frente de batalla. Las obre-
ras eran mayoría en la industria 
textil, del cuero y del caucho y 
ocupaban oficios antes veda-
dos. 

Las obreras eran también 
madres. Antes de ir a la fábrica, 
debían hacer  colas de hasta 40 
horas semanales para conse-
guir el pan de sus hijos, acam-
pando durante la noche, en 
pleno invierno ruso. Los infor-
mes policiales revelan que allí 
aprendieron “a insultar al Zar”.

En enero empezó a esca-
sear el pan, comida casi única. 

El precio del carbón se había 
quintuplicado y el de los ali-
mentos, multiplicado por siete.

Mal pagas, con jornadas 
de hasta 14 horas en lugares 
sucios e insalubres, víctimas 
de una violencia autorizada 
durante siglos, eran “material 
inflamable que solo necesita 
una chispa para estallar”, como 
alertaba la policía del Zar.

La Revolución en marcha

El 23 de febrero (en el ca-
lendario que usaba entonces 
Rusia, 8 de Marzo en el que 
rige actualmente) era el Día In-
ternacional de la Mujer. Trotsky 
en su “Historia de la Revolución 

Rusa” lo recuerda así:
“(…) Ninguna organización 

hizo un llamamiento a la huel-
ga para ese día. La organización 
bolchevique más combativa de 
todas, el Comité de la barria-
da obrera de Vyborg aconse-
jó que no se fuese a la huelga 
(…) Al día siguiente haciendo 
caso omiso de sus instruccio-
nes, se declararon en huelga 
las obreras de algunas fábricas 
textiles y enviaron delegadas a 
los metalúrgicos pidiendo que 
secundaran el movimiento (…) 
Es evidente pues, que la Re-
volución de Febrero empezó 
desde abajo venciendo la resis-
tencia de las propias organiza-
ciones revolucionarias (…) esta 

espontánea iniciativa corrió a 
cargo de la parte más oprimida 
y cohibida del proletariado, las 
obreras del ramo textil, entre 
las cuales habría no pocas es-
posas de soldados (…)”

En efecto, miles de trabaja-
doras textiles del barrio de Vy-
borg, abandonaron sus puestos 
de trabajo y fueron de taller en 
taller llamando a la solidari-
dad de clase, principalmente 
a los metalúrgicos: “¡Abajo el 
hambre!”, “¡Pan para los traba-
jadores!”. Al llamado se plega-
ron obreros de varias fábricas, 
totalizando unos 90.000 huel-
guistas. 

En los días siguientes, el 
movimiento se hizo imparable. 

Las obreras fueron vanguardia 
en los choques con la policía, 
hacían retroceder a los cosacos, 
al grito de: “Nuestros esposos, 
padres y hermanos están en el 
frente!”, ”¡Exigimos pan y el fin 
de la guerra!”. Y a esos recla-
mos se fue sumando la consig-
na de “¡Abajo el Zar!”

Hacia la mañana del 27 se 
levantaban regimientos ente-
ros que convocaban al resto a 
rebelarse. La Revolución había 
triunfado. Cayó una monarquía 
de 300 años y se abrió paso a 
lo que luego fue la Revolución 
de Octubre.
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Por Lucha Mujer

   Efemérides      

A diferencia del papel pasivo que la historia tradicional ha querido darnos siempre, las mujeres hemos sido partícipes de las luchas más importantes de la 
humanidad. En este nuevo Día Internacional de la Mujer, queremos resaltar ese rol protagónico. 

LAS MUJERES OBRERAS Y LAS BOLCHEVIQUES: 
MOTOR DE LA REVOLUCIÓN

A 104 AÑOS DE FEBRERO DE 1917 

Dia de la mujer trabajadora en Rusia 1917.

La intervención de las obre-
ras en Febrero se califica 

como espontánea y eso es así, en 
el sentido en que no fue dirigida 
por ninguna organización revolu-
cionaria. Pero fue producto de un 
cambio de conciencia a partir de 
sus experiencias y  acciones polí-
ticas. 

El auge económico en la Rusia 
de la pre guerra ya había empuja-
do legiones de mujeres a las fábri-
cas. Muchas habían participado en 
la Revolución de 1905, durante la 
cual trabajadoras textiles y de otros 
sectores, hicieron huelga e intenta-
ron crear sus propios sindicatos.

La guerra aumentó el peso 
económico y político de las muje-
res. Sus consecuencias materiales 
les permitieron apuntar al Gobier-

no que la dirigía.
Las militantes bolcheviques 

desempeñaron un papel funda-
mental. Habían dedicado años a 
la organización de las obreras no 
calificadas, enfrentando dudas en 
sus propias filas, ya que algunos 
camaradas varones consideraban 
que restaba fuerzas a la lucha con-
tra el zarismo o era hacer el juego 
a las feministas de las clases al-
tas. Fueron mujeres bolcheviques 
quienes organizaron una reunión 
de trabajadoras en el barrio de 
Vyborg para hablar de la guerra y 
de la inflación y quienes activaron 
para la huelga y las manifestacio-
nes del Día de la Mujer.

Después de Febrero, el hambre 
y la guerra continuaron. El Gobier-
no Provisional (liberales primero 

y luego, mencheviques junto a 
socialistas revolucionarios) y la di-
rección menchevique del Soviet 
(consejo de obreros, soldados y 
campesinos) frustraron las espe-
ranzas de que la vida mejoraría 
con la caída del Zar. 

La fisura entre las obreras y  las 
feministas que apoyaban al Go-
bierno Provisional y el derrama-
miento de sangre se agrandó. Fue 
parte del proceso que inclinó la 
balanza hacia el Partido Bolchevi-
que, obrero, revolucionario e inter-
nacionalista. 

Los bolcheviques profundiza-
ron la organización y politización 
del proletariado femenino, mucho 
por la voluntad de sus dirigentes 
mujeres. Y fueron los únicos que 
integraron la lucha por la igualdad 

entre hombres y mujeres en una 
estrategia de acción de toda la cla-
se trabajadora contra el Gobierno 
y la guerra. 

La Revolución Rusa de 1917 fue 
iniciada y conformada por obreras. 
Sin el apoyo de la mano de obra 
no calificada de Petrogrado, la ma-
yoría mujeres, Octubre no habría 
triunfado. Y el poder de los Soviets 
brindó avances que no lograron 
los más desarrollados países capi-
talistas o tardaron aun décadas.

Mirémonos en la experiencia 
de aquellas obreras y militantes 
rusas. Aunque hoy nuestra dis-
posición a la pelea es inmensa 
y ha dado frutos, a medida que 
empeoran las condiciones eco-
nómicas y sociales, la emancipa-
ción femenina se aleja. Ella no se 

alcanzará con conquistar el aborto 
legal, por importante que este sea, 
o algunos otros derechos demo-
cráticos ni con enfrentamientos 
entre géneros. Podemos lograrla 
si luchamos por la unidad de toda 
la clase explotada y oprimida y por 
construir un partido revolucionario 
de los trabajadores que dirija nues-
tro Octubre, el que lleve adelante 
todas las reivindicaciones obreras, 
hasta las últimas consecuencias.

Fuentes:
Trotsky, Historia de la Revolución Rusa
Trudell, Megan, Las mujeres de 1917
Frencia/Gaido, El marxismo y la liberación 
de las mujeres
Cecilia Toledo y varios/as, Las mujeres en la 
Revolución Rusa

LAS BOLCHEVIQUES Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS OBRERAS
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Haití estalla de nuevo. Des-
de el 10 de enero, grandes 

movilizaciones exigen la renuncia 
del gobierno Moïse.

Ese gobierno ya nació como 
producto de un fraude electoral, 
con su posesión cuestionada por el 
pueblo haitiano en 2016. Moïse se 
mantuvo en el poder, apoyado por 
el gobierno Trump y en una feroz 
represión.

Ahora, en el final de su manda-
to, mucho más cuestionado que en 
el inicio de su gobierno, quiere te-
ner un año más. El pueblo rebelde 
haitiano dice no.

La lucha del pueblo haitiano im-
porta a los trabajadores del mundo 
porque el proletariado es interna-
cional en su lucha contra la domi-
nación imperialista. Una victoria 
contra Moïse, sería una derrota del 
imperialismo. Pero, no es solo por 
eso. Existen otras respuestas a esa 
pregunta.

Una historia increíble… y olvidada

Haití tiene una historia revolu-
cionaria que es un ejemplo para 
todos los pueblos de los países 
colonizados, y en particular para el 
pueblo negro.

En su lucha por la indepen-
dencia, conquistada en 1804, los 
esclavos, liderados por Toussaint 
L’Ouverture, derrotaron a los ejér-
citos de Napoleón, de España y de 
Inglaterra, las potencias imperiales 
de la época. Se trata de un hecho 
militar semejante a la victoria del 
Ejército Rojo de la Revolución Rusa 
sobre los ejércitos imperialistas. (…)

Pero el capitalismo colonial no 
podía dejar que esa victoria conta-
minase a América. (…)

La historia revolucionaria de 
Haití fue olvidada, para imponerse 
la imagen de la dictadura duvalie-
rista y de la miseria del pueblo hai-
tiano. (…)

Es preciso combatir la imagen

La imagen mundial de Haití es 
la de un país miserable, que tiene 
que ser “ayudado” para escapar de 
la pobreza. Es verdad que se trata 
del país más pobre de América La-
tina, con 70% de desempleo y un 
miseria extrema.

Lo que los medios internaciona-
les no divulgan es que esa pobreza 
no es consecuencia “natural” del 
subdesarrollo del país. Es producto 
de un plan consciente del imperia-
lismo.

Existe en el país una plataforma 
de producción textil, de tecnología 
relativamente baja, para producir 
pantalones, camisas y remeras de 
marcas famosas como Levis, Lee, 
Wrangler, GAP. Los salarios en Haití 
son la mitad de lo que se paga en 
China. Allí se producen jeans para el 
mercado de EEUU, a menos de mil 
kilómetros de las costas norteame-
ricanas.

Los haitianos tiene que aceptar 

esa miseria por el enorme ejército 
industrial de reserva, por la masa de 
desempleados en el país.

Esas zonas francas fueron inau-
guradas en el gobierno Aristide, y 
se extendieron por el país durante 
la ocupación militar de la Minustah. 
Son fábricas multinacionales que 
producen para el mercado nortea-
mericano sin tasas aduaneras y sin 
cualquier límite laboral legal.

O sea, la miseria haitiana pro-
duce riquezas para las multinacio-
nales, la “ayuda” imperialista en 
verdad es para perpetuar la miseria 
haitiana y generar lucros para las 
multinacionales.

La otra imagen del país está 
asociada a la violencia. Sería preciso 
“ayudar” a los haitianos para acabar 
con la violencia criminal. Esa es una 
mentira más, una ideología al ser-
vicio de la dominación imperialista.

La violencia urbana en el país es 
mucho menor que en el resto de 
los países latinoamericanos. En to-
das mis visitas al país, anduve abier-
tamente en las favelas haitianas 
con equipo fotográfico sin ningún 
problema, lo que no haría en otros 
países.

Los estallidos populares, vio-
lentos o no, son expresiones de la 
combinación de una profunda re-
vuelta popular con la incapacidad 
de la burguesía de estabilizar un 
Estado democrático burgués o bo-
napartista desde la caída de la dic-
tadura de Duvalier.

La “ayuda” imperialista en este 
caso fueron las tres invasiones y 
ocupaciones militares impuestas al 
país (1915, 1994, 2004).

La última de las ocupaciones 
fue a través de la Minustah. Des-
pués que soldados de los EEUU y 
de Francia depusieron el gobierno 
Aristides (que había sido electo), era 
preciso legalizar la ocupación del 
país. El gobierno Bush, que ya tenía 

muchos problemas en 2004 con la 
crisis en la ocupación de Irak, pidió 
ayuda directamente a Lula para que 
las tropas brasileñas “comandasen” 
las fuerzas de la ONU de ocupación 
de Haití. Lula prontamente respon-
dió sí, en una de las mayores trai-
ciones de su gobierno.

Así, algunos meses después de 
la invasión militar, llegaron a Haití 
las tropas de la Minustah (Misión 
de las Naciones Unidas para la Es-
tabilización de Haití), lideradas por 
oficiales brasileños y compuesta 
por soldados de la Argentina, Chile, 
Uruguay, Bolivia y otros países. Así, 
la invasión imperialista se disfrazó 
de “misión humanitaria” de la ONU, 
con apoyo de Lula, Evo Morales, 
Bachelet, Tabaré Vázquez. (…)

Esa ocupación militar estuvo en 
el país de 2004 hasta 2017. No se 
conoce ningún avance en la asis-
tencia médica, en obras sanitarias o 
en la educación del pueblo haitiano 
en ese período por obra de la Mi-
nustah. Esas tropas no cumplieron 
ningún papel cuando era más ne-
cesaria una real ayuda humanitaria: 
en el terremoto de 2010.

Pero la Minustah en cambio re-
primió las huelgas, el movimiento 
estudiantil y popular, violó a muje-
res y niñas. Todo para garantizar la 
aplicación del pan Hope del gobier-
no de los EEUU, con la implantación 
de zonas francas. Esa es la “ayuda” 
imperialista para “acabar con la vio-
lencia”.

Una victoria ahora contra Moïse 
significará una derrota de un pro-
yecto imperialista de gran impor-
tancia. Ellos quieren determinar un 
nuevo nivel de explotación para 
los trabajadores de todo el mundo, 
con características de barbarie.

La crisis actual

Como decíamos, el gobierno 

Moïse ya comenzó cuestionado y 
sigue siéndolo cada vez más, hasta 
hoy. La discusión sobre la duración 
de su mandato tiene origen en la 
crisis de su posesión.

La elección fue en 2015 y el 
nuevo gobierno debería asumir en 
febrero de 2016 para un mandato 
de cinco años. Con el fraude y la cri-
sis, Moïse solo consiguió asumir en 
febrero de 2017. Por eso, él defien-
de que su gobierno solo termina en 
2022, a pesar de haber sido “electo” 
para un mandato que debería ter-
minar en febrero de 2021. La Corte 
Suprema de Haití, así como la ma-
yoría absoluta del pueblo haitiano, 
entienden que el mandato de Moï-
se termina ahora. (…)

Pero hasta ahora Moïse no con-
siguió sofocar las movilizaciones. 
Haití comienza a levantarse de nue-
vo.

¿Y ahora?

El mundo está sacudido por 
una pandemia y por la recesión 
económica, que genera tendencias 
a la polarización de la lucha de cla-
ses y agudos enfrentamientos entre 
revolución y contrarrevolución. El 
ascenso y la crisis en Haití son parte 
de esta realidad mundial.

¿Para dónde va Haití? ¿Moïse 
conseguirá destruir una vez más 
el levante, como lo hizo en julio de 
2018 y en noviembre de 2019? ¿O 
el país explotará por fin y derrocará 
este gobierno sanguinario?

Moïse tiene a su favor la policía 
reorganizada en el país y el apoyo 
del imperialismo. Los EEUU ya mos-
traron que pueden en menos de un 
día, invadir de nuevo el país, caso la 
situación salga de control. La policía 
haitiana es solo la primera fase de 
la represión. Por eso, la Minustah 
ya no era más necesaria después 
de reorganizada la policía. Incluso 

así, Haití rebelde ya demostró que 
puede enfrentar invasiones impe-
rialistas.

La oposición burguesa quiere 
la salida de Moïse y nuevas elec-
ciones. Existen innumerables direc-
ciones burguesas “democráticas” y 
reformistas, muchas aún ligadas a 
Aristides, otras a la Iglesia. Quieren, 
como todos estos tipos de direccio-
nes, parar ahí, en las elecciones.

Si Moïse fuera derrocado, sería 
una enorme victoria. Pero la lucha 
del pueblo haitiano no puede ter-
minar ahí. Es preciso avanzar para 
romper con la dominación impe-
rialista, rumbo a una revolución so-
cialista. Si no, la miseria del pueblo 
haitiano se mantendrá.

Sea para derrocar a Moïse, sea 
para la continuidad del proceso 
revolucionario, es muy importante 
que el proletariado textil tome el 
frente de las luchas. Aunque mino-
ritario socialmente, ese proletariado 
asumió una importancia económi-
ca enorme en las últimas décadas. 
También tiene un peso político por 
sus huelgas y participaciones en las 
movilizaciones contra Moïse.

De la misma forma, es muy 
importante la construcción de una 
dirección revolucionaria. Existen 
direcciones combativas e indepen-
dientes como Batay Ouvrière con 
peso en el proletariado textil de 
todo el país.

Si Moïse es derrocado, puede 
abrirse una dinámica revoluciona-
ria de gran importancia en Haití. 
No solo para el país sino para toda 
América Latina, que está viviendo 
una situación social también ex-
plosiva, por las consecuencias de 
la pandemia y la recesión mundial. 
Esa es la respuesta más importante 
a nuestra pregunta inicial.

¿Por qué la lucha del pueblo haitiano importa a los trabajadores del mundo?

HAITÍ COMIENZA A LEVANTARSE… DE NUEVO
Por: Eduardo Almeida

Nuevas movilizaciones en Haití.



CARTA DE SEBASTIÁN ROMERO A PABLO HASEL

Soy Sebastián Romero, militante del PSTU y la Liga Inter-
nacional de los Trabajadores. Soy perseguido político 

desde 2017 por el ex Presidente Mauricio Macri, por partici-
par de la protesta contra la Reforma Previsional. En la actuali-
dad soy preso político del Gobierno de Alberto Fernández. El 
motivo de esta carta es expresar mi solidaridad a Pablo Hasel y 
a todos los que fueron brutalmente reprimidos en su defensa.

¡LIBERTAD DE EXPRESIÓN!

 En todo el mundo la clase trabajadora, los pobres, los ne-
gros, las mujeres, les LGBTI y el conjunto de los oprimidos es-
tamos siendo brutalmente castigados con explotación, ham-
bre, miseria y muerte.

Es verdad que “le llaman democracia y no lo es”. A vos te 
metieron preso por cantar, negándote el derecho a la libertad 
de expresión. Y estás siendo perseguido por la “justicia” del 
Estado Español, que dicho sea de paso, es el país que más ar-
tistas encarcelados tiene a nivel internacional. Con vos ya son 
14 artistas presos. 

En Chile la cosa no es distinta. Hay miles de presos que par-
ticiparon de la revolución, muchos de ellos conformando la 
primera línea, tan necesaria para la heroica lucha del pueblo 
chileno. María Rivera, mi compañera del MIT (Movimiento 
Internacional de Trabajadores), está siendo perseguida por 
el Gobierno de Piñera y Carabineros, por llamar a la tropa de 
Carabineros a romper con la oficialidad y dejar de reprimir al 
pueblo. María es activista revolucionaria, abogada de los pre-
sos por luchar desde la revolución de los pingüinos y activista 
incansable de los derechos humanos.

En Argentina, la situación no es diferente. Milagro Sala, Luís 
D’Elía y yo somos actualmente presos políticos. También per-
siguen a mi compañero Daniel Ruiz, que estuvo preso 13 me-
ses. Y ahora está siendo enjuiciado junto a César Arakaki del 

Partido Obrero, por participar de la masiva movilización con-
tra las reformas hambreadoras del gobierno de Macri. 

Los gobiernos del mundo no aceptan ni la libertad de ex-
presión ni las movilizaciones y exigencias de sus pueblos. Estos 
luchan, protestan y se defienden de la represión que los go-
biernos mismos desatan contra todo aquel que está harto de 
sobrevivir como pueda. El único camino que nos queda para 
solucionar todos los males que ellos crean, es salir a luchar y 
protestar. Por eso somos perseguidos, enjuiciados encerrados 
y castigados. Para dejar un mensaje claro a los trabajadores y 
el pueblo. Están dispuestos a usar la brutalidad represiva, sus 
leyes y gobiernos, para seguir beneficiándose ellos a costa del 
hambre y miseria que le generan a los trabajadores en todo 
el mundo. Algunos, con un discurso más reaccionario, otros 
con un discurso “popular”, pero todos defendiendo los intere-
ses de los patrones, los reyes, los ricos y poderosos, incluso en 
momentos de pandemia.

Pero, así y todo, la clase se organiza y lucha

Somos millones de trabajadores en el mundo que estamos 
tomando fábricas, luchando por puestos de trabajo, por me-
jores condiciones y remuneraciones, peleando por viviendas 
y comida. Las mujeres son un ejemplo heroico en el mundo 
todo, se organizan por sus derechos, buscando igualdad social. 
Es por eso que, si hay represión, estamos dispuestos a practi-
car la autodefensa. Porque también le dejamos un mensaje 
bien claro a los gobiernos del mundo. No nos vamos a callar, 
vamos juntos a luchar, organizar y protestar. Hoy el pedido de 
tu libertad se suma a todas esas luchas mundiales.

Por eso es que tu cárcel y la mía, es la cárcel de millones de 
explotados del mundo y no estamos solos en esta pelea con-
tra el sistema capitalista, porque la lucha obrera es una sola y 
es internacional.

¡DONDE HAYA REPRESIÓN, HABRÁ AUTODEFENSA!
¡LIBERTAD A PABLO HASEL!

¡VIVA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN!
¡LIBERTAD A SEBASTIÁN ROMERO Y TODOS LOS DE PRESOS POLITICOS!

¡LIBERTAD A LOS PRESOS DE LA REVOLUCIÓN CHILENA! ¡BASTA DE PERSECUCIÓN A MARIA RIVERA!
¡LUCHAR NO ES CRIMEN, ES UN DERECHO Y UNA NECESIDAD DE VIDA O MUERTE EN ESTOS DÍAS!

¡BASTA DE PERSEGUIR Y DE JUICIOS FARSA A DANIEL RUIZ Y CÉSAR ARAKAKI!
¡VIVA LA LUCHA OBRERA INTERNACIONAL!

¡SOLIDARIDAD Y APOYO PARA FORTALECERLA!
¡BASTA DE REPRESIÓN E IMPUNIDAD POLICIAL, JUDICIAL Y GUBERNAMENTAL!

¡DEROGACION INMEDIATA DE LA LEY MORDAZA Y DE TODOS LOS ARTÍCULOS ANTIDEMOCRÁTICOS DEL CÓDIGO PENAL!


