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ESTE 24 NOS VEMOS EN LA CALLE 

La pandemia es un problema 
real que se profundiza, (al cie-

rre de esta edición se contabilizan 
más de 53.000 muertos por Covid-19 
en nuestro país), la indignante demo-
ra en la vacunación, la “nueva norma-
lidad” y la llegada de la segunda ola 
de casos indican un futuro mucho 
peor.

Pero el desastre en que estamos 
no es por culpa del destino: de am-
bos lados de la “grieta” lo que primó, 
más tarde o más temprano, fue que 
todos y todas vayamos a trabajar 
para que no pierdan las patronales. 
Así llegamos hoy a tener hasta las 
escuelas abiertas y los transportes 
públicos llenos y con los protocolos 
en los trabajos que ya casi no existen 
ni formalmente.

Nadie puede desconocer que es-
tamos ante una situación terrible tan-
to económica y sanitaria para el pue-
blo trabajador, para enfrentar esto 
¿Lo mejor es quedarnos en nuestras 
casas mientras todos los días obligan 
a exponernos o ganar las calles, con 
los cuidados necesarios, por vacuna-
ción inmediata para todos y todas?

¿Quién hace el juego a la derecha?

Es evidente que tras el argumen-
to de la pandemia se esconde otra 
cuestión: la idea de que este Gobier-
no es de los DD.HH como llamaban 
también a los de Néstor y Cristina, 
gobiernos “compañeros”. Así fue que 
por ejemplo, el sector de Madres de 
Plaza de Mayo de Hebe de Bonafini 
dejó de hacer en esos años la Marcha 
de la Resistencia porque ya no había 
necesidad. Así es como frente a cada 
protesta hablan de “hacerle el juego 
a la derecha”.

Sin embargo, hacerle el juego a 
la derecha es hoy dejarle la calle para 
ellos. Los sectores más reaccionarios 
de la sociedad organizan frecuentes 
protestas públicas. Se montan so-
bre la bronca y desesperación que 
provoca la crisis que vivimos, que 
con este Gobierno, como en todos 
los anteriores, se descarga sobre 
las espaldas del pueblo trabajador, 
mientras se sigue pagando al FMI y 
aumentan las ganancias patronales 
(ver pág 6).

Lo que sucede en Formosa es 
una clara muestra de esto: el Gobier-
no de Insfrán (represor y hambrea-
dor hace años) toma medidas contra 
la pandemia sin garantizar ningún 
sustento económico. Así condena a 
la población a más hambre aún de la 
que ya hay en la provincia, la bron-
ca salta con un programa incorrecto, 
porque termina siendo aprovechado 
por la llamada “derecha”. 

Lamentablemente esta política 
de los organismos de DD.HH. es par-
te de la política de Pacto Social que 
también tienen los dirigentes sindi-
cales, que dejan pasar todos los ata-
ques (ver página 3) y del movimiento 
de mujeres, que el 8M plantearon 

una movilización mínima y sin nom-
brar al Gobierno en medio de un au-
mento impresionante de la violencia 
machista. 

Las Madres, las Abuelas y los HI-
JOS son referentes muy importantes 
para el conjunto de los luchadores y 
luchadoras del país y por eso, mu-
chas veces sus decisiones parecen in-
cuestionables. Sin embargo y sin ne-
gar su trayectoria y aporte a la lucha 
del pueblo argentino, no dejan de 
tener color y funcionalidad política, y 
lamentablemente su posicionamien-
to actual del sector mayoritario sirve 
para sostener políticas que revientan 
al pueblo trabajador y darle espacio a 
la “derecha”. 

Las tareas pendientes

Así como es necesario desmitifi-
car que a las Madres y a las Abuelas 
no se les discute, también hay que 
hacerlo con la idea que se instaló en 
el kirchnerismo de que la Justicia por 
los crímenes del genocidio está lo-
grada, por eso el 24 seria una fecha 
solo para recordar. Muy lejos se está 
aún de eso.

Si bien en los últimos años, pro-
ducto de décadas de lucha, se ha 
avanzado bastante en los juzgamien-
tos. Recién son 1013 los sentenciados 
(en 250 causas), de los cuales 638 
cumplen el arresto en su domicilio, 
y aún hay 373 causas sin dictado de 
sentencia y 280 se encuentra en eta-

pa de instrucción. La tendencia que 
expone con preocupación la Procu-
raduría de Crímenes de Lesa Huma-
nidad es a una ralentización del pro-
ceso, mientras tanto los genocidas 
van muriendo de viejitos, impunes, 
como los 692 que murieron sin sen-
tencia desde el 2006. (1)

Por supuesto el panorama de 
impunidad se agrava mucho más si 
tomamos en cuenta la complicidad 
civil y particularmente empresarial, 
que casi no ha sido juzgada excepto 
casos como el de Ford, pero se sabe 
que fue generalizada en la industria. 

La actualidad

Ya con las tareas pendientes res-
pecto del genocidio de la Dictadura, 
sobran razones para ganar las calles, 
pero hay muchas más. Los Derechos 
Humanos del pueblo trabajador hoy 
no están garantizados y sufren cons-
tantes ataques. 

Al problema de las vacunas y la 
pandemia, podríamos sumar páginas 
y páginas con las necesidades básicas 
insatisfechas con una pobreza del 
45%, y una desocupación del 20%.

Pero también en relación direc-
tamente con lo represivo actual hay 
mucho por que luchar. En esta de-
mocracia para ricos y con un Gobier-
no que habla de Derechos Humanos 
sigue habiendo presos políticos por 
luchar: Milagro Sala sigue presa, al 
igual que nuestro compañero Sebas-

tián Romero, al que no se le imputa 
ningún otro “delito” que haberse 
defendido, junto a miles, de la brutal 
represión policial del 18 de diciem-
bre de 2017. Por esa misma jornada 
nuestro compañero Daniel Ruiz (lue-
go de 13 meses de cárcel) y Cesar 
Arakaki, del Partido Obrero están en 
juicio y no hay una prueba que de-
muestre las acusaciones. 

El gatillo fácil continúa y aumentó 
con la pandemia, el nombre de Fa-
cundo Castro, cuyo asesinato aún si-
gue impune encabeza una larga lista 
de asesinados por la policía en 2020, 
que se suman a más crímenes impu-
nes anteriores como el de Santiago 
Maldonado. La represión a los sec-
tores más golpeados tuvo su imagen 
más terrible en el brutal desalojo a la 
toma de tierras de Guernica, entre 
otras. Aún las puebladas contra los 
femicidios son reprimidas por fuerzas 
de seguridad. 

Frente a este panorama ¿Pode-
mos quedarnos en casa este 24M 
como nos proponen las Abuelas, las 
Madres de Hebe e HIJOS? ¿No es 
acaso amparar estas barbaridades 
por acción u omisión?

No podés faltar

Pero hay un sector de las Madres, 
encabezado por Nora Cortiñas, que sí 
llama a la Plaza este 24M. Es el mismo 
sector que hace tiempo apoya casi en 
soledad todas las luchas del pueblo 

trabajador y cuestiona el pago de la 
Deuda Externa. Junto al Encuentro 
Memoria Verdad y Justicia (EMVJ) se 
plantean sostener las banderas con-
tra la impunidad de ayer y de hoy, 
que son más necesarias que nunca. 

Desde el PSTU somos parte de 
esta convocatoria y pondremos to-
das nuestras fuerzas por que sea lo 
más grande posible y creemos que 
sería un buen momento para que se 
junten las luchas que están en curso 
(ver página 3). Porque queremos que 
la “derecha” (ya sea Bullrich, ya sea 
Berni) sepa que las calles son nues-
tras. Porque queremos la cárcel co-
mún, perpetua y efectiva a todos los 
genocidas y empresarios cómplices 
de la Dictadura, y de los policías de 
gatillo fácil. Porque queremos la in-
mediata libertad de Sebastián Rome-
ro y todos los presos políticos por lu-
char; porque hoy defender la vida es 
exigir vacunas para todos y todas ya; 
por plata para salud, trabajo, educa-
ción, combate a la violencia machista 
y no para el FMI.

Por los 30.000 detenidos desa-
parecidos ¡Presentes! Por nuestros 
mas de 100 compañeros del PST 
asesinados ¡Presentes! Porque nos 
sobran razones, este 24 nos vemos 
en la calle. 

https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/
en-14-anos-de-juicios-se-dictaron-250-sen-
tencias-con-1013-personas-condenadas-y-
164-absueltas/
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NOS SOBRAN RAZONES, NO PODÉS FALTAR

Se acerca un nuevo 24 de Marzo, 45° aniversario del Golpe Militar genocida del ́ 76 y hoy más que nunca sobran las razones para ganar las calles por los 
Derechos Humanos y contra la impunidad de ayer y de hoy. Sin embargo, la mayoría de los organismos de Derechos Humanos, todos ellos muy afines 
al Gobierno, han decidido no marchar argumentando que por la pandemia no están dadas las condiciones sanitarias. Desde el PSTU lejos estamos de 
ser negacionistas de la pandemia, pero precisamente solo con la lucha podremos defender la salud y la vida del pueblo trabajador. 

Movilización 24 de Marzo, año indeterminado.



El estallido en Formosa, con 
represión violenta, heridos y 

detenidos, no fue un relámpago en 
cielo despejado. Más allá de que no 
coincidimos con el programa de esas 
movilizaciones y del aprovechamien-
to de Patricia Bullrich y sectores dere-
chosos, fue una expresión genuina de 
bronca, hartazgo y la miseria creciente 
del pueblo formoseño, sin alternativas 
para sobrevivir frente a las restricciones 
que dictó el Gobierno de Gildo Insfran.

Aunque las causas en apariencia 
son distintas, está “fermentando” por 
abajo, en todo el país: se van recupe-
rando las ganancias de los patrones 
pero en el pueblo se siente cada vez 
más el ajuste a los jubilados, la pérdida 
de poder adquisitivo de los salarios, la 
inflación, los despidos y la miseria que 
no deja de crecer. Y como si eso fuera 
poco trabajar sin protocolos y viajar 
amontonados, con el riesgo de conta-
gio ante un incierto futuro de vacuna-
ción. Miles de millones para los expor-
tadores de alimentos, subsidios para 
empresarios y para nosotros paritarias 
del 30% y en cuotas. Ajuste en los sa-
larios de maestros, médicos y emplea-
dos estatales pero hay dólares para el 
pago de la Deuda Externa como exige 
el FMI. La bronca crece.

Un nuevo momento para las luchas

Desde hace ya algunos meses, 
tanto en localidades del interior, como 
también en Buenos Aires, cada vez son 
más los sectores que protagonizan 
movilizaciones como los de Rojas y 
Villa La Angostura por los femicidios, 
o los pueblos de Chubut contra la 
megaminería, paros, ocupaciones de 

fábricas, ocupaciones de tierras, cortes 
de calles y rutas.

Las expectativas, la confianza, la 
esperanza de que “algo va a cambiar 
para mejor” se está agotando y se 
abre paso la bronca contra la patronal, 
la desconfianza en los dirigentes sin-
dicales, en el Ministerio de Trabajo, la 
Justicia y los funcionarios. En muchos 
sectores aun la bronca no encuentra 
por donde expresarse. Pero en otros 
aparece la organización por abajo, a 
veces con los delegados y otras contra 
ellos; las asambleas, que discuten y de-
ciden, indicarían que hemos entrado 
en un nuevo momento de la lucha por 
la defensa del salario, los puestos de 
trabajo y los convenios. La masividad 
de las movilizaciones y acampes de las 
organizaciones sociales retrucan el ver-
so de que “empezó la recuperación” y 
por eso “no hace falta el IFE.” 

Lo nuevo es que estas peleas se 
están dando con protagonistas “peso 
pesados”, como los obreros fabriles 
metalúrgicos de Techint, los trabaja-
dores de la Carne, choferes de la UTA, 
mezclados ahora con enfermeras, mé-
dicos, los “pibes” del reparto, los do-
centes de varias provincias. Los meta-
lúrgicos de Tierra del Fuego ya venían 
“entonados” y también los Aceiteros 
luego de más de 20 días de paro y 
coordinación con los trabajadores del 
puerto y tantos otros. 

A fines de febrero en Ternium Si-
derar (Canning), los obreros, cansados 
de que se les desconociera su carácter 
de metalúrgicos (convenio 17) y la ne-
gativa patronal de pagar al 100% los 
sábados y domingos al 70% de los 
trabajadores de planta salieron con la 
consigna “Somos metalúrgicos, no si-
derúrgicos”. Por eso dispusieron paro 
total, a pesar del boicot de la mayoría 
de los delegados y la conducción de la 

UOM Avellaneda (ver recuadro). Sor-
tearon dos conciliaciones obligatorias, 
la presión de 24 despidos primero, 
cifra que llegó a 35 después. El paro 
dentro de la planta fue total e impidió 
que los supervisores y gerentes carga-
ran camiones. Armando Leyes de la 
UOM y sus secuaces lograron dividir 
una asamblea que levantó el paro y 
así la patronal tuvo su respiro durante 
5 días. Pero la fuerza desde abajo lo-
gró parar nuevamente la planta que 
en asamblea aplastó la postura de la 
UOM. Después de más de 20 días de 
lucha, con la reincorporación de los 35 
y un reconocimiento momentáneo del 
convenio 17, entre otros reclamos la 
asamblea del lunes 8 levantó el paro.

En Arrebiff, del gremio de la Car-
ne, con 1000 obreros, en una localidad 
cercana a Ramallo, la familia Borrell, 
uno de los principales exportadores de 
carne del país, con cientos de millones 
de dólares embolsados, no quieren 
pagar más que 20 mil pesos por quin-
cena, en el mejor de los casos y des-
conoce el convenio. Ante el chantaje 
patronal los obreros han ocupado la 
planta 

Esta nueva oleada de conflictos, 
todavía sin una coordinación y pro-
grama, por culpa de las direcciones de 
la CGT y CTA, Pero lamentablemente 
también por responsabilidad de los 
sectores combativos, orientados por 
el FIT-U que no priorizan la verda-

dera UNIDAD convocando a todos 
los sectores que estén dispuestos a 
la lucha, sean de donde sean. En este 
nuevo momento de las luchas, está 
planteado para las y los luchadores un 
desafío: ir buscando las formas de uni-
dad y coordinación con un programa 
para enfrentar los ataques. Desde las 
organizaciones clasistas y luchadoras, 
debemos rodear de solidaridad toda 
pelea. Llevando el apoyo no solo de los 
dirigentes sino la solidaridad de las ba-
ses votada en asamblea, para que esas 
peleas hoy dispersas se conviertan 
juntas en una única marea que pueda 
frenar los ataques de las patronales, 
el Gobierno y los dirigentes sindicales 
traidores. 
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¡UNIR LAS LUCHAS POR SALARIO, 
CONVENIOS Y PUESTOS DE TRABAJO!

UN NUEVO MOMENTO PARA PELEAR

Por Víctor Quiroga

Las patronales atacan 
haciendo “su reforma 

laboral”. Paolo Rocca, Funes 
de Rioja y otras multinacio-
nales, ya están avanzando con 

ese objetivo.
Por eso varios de los con-

flictos en curso y anteriores 
han tenido como telón de 
fondo la defensa de los pues-

tos de trabajo, los salarios y 
los convenios (Penta, Dáni-
ca, varias plantas de Techint, 
Arrebiff, etc.). El gobierno, a 
través del Ministerio de Tra-

bajo juegan el papel de “bom-
bero”, decretando “Concilia-
ción Obligatoria” para dividir 
y desmovilizar las luchas y 
darles aire a los empresarios. 

Así, Alberto “bombea” para el 
lado de los patrones, aunque 
discursea que defiende a los 
trabajadores. 

LAS PATRONALES GOLPEAN 
(CON LA COMPLICIDAD DEL GOBIERNO Y LA CGT)

Conflicto de Arrebiff.

En casi todos los conflic-
tos, los dirigentes sindi-

cales vienen jugando como un 
freno traicionero. En Ternium 
Siderar, la conducción de la 
UOM Avellaneda (Armando 
Leyes, adjunto de Caló en la 
UOM Nacional) hizo lo im-

posible por quebrar el paro y 
fue repudiado por los trabaja-
dores. En un momento crítico 
de la lucha, lograron dividir 
la asamblea que con confu-
sión votó acatar la segunda 
conciliación, que le permitió 
con cinco días de respiro, a la 

patronal para sacar la produc-
ción. En la multinacional Gri 
Calviño la conducción de la 
UOM Quilmes, con el “Barba” 
Gutiérrez a la cabeza prime-
ro intentó que se levantara el 
paro y que se acatara la con-
ciliación obligatoria. Después, 

firmó un acuerdo con la patro-
nal a espaldas de los obreros 
que fue repudiado por todos 
ellos. En las Líneas 540/41 de 
Lomas de Zamora los choferes 
cortaron Puente La Noria en 
repudio del Convenio Colecti-
vo firmado por la conducción 

de la UTA, entre otros puntos 
sin ninguna consulta a las ba-
ses. Más que nunca son nece-
sarios nuevos dirigentes. En 
esta oleada de luchas, está sur-
giendo una nueva camada de 
luchadores que pueden asumir 
esa tarea.

EL PAPEL DE LOS DIRIGENTES SINDICALES



Un año de farsa sanitaria

Pasaron las semanas y fue-
ron aumentando los casos de 
contagios que llegaban desde 
el exterior. Ante este aumen-
to, el 21 de marzo comenzó 
la cuarentena, y con ella, un 
debate entre el Gobierno y la 
oposición, que se replicaba 
con otros actores a lo largo del 
mundo: ¿Debía priorizarse la 
salud a costa de frenar la activi-
dad económica? ¿O había que 
evitar a toda costa parar la pro-
ducción, aunque sea a costa de 
más contagios?

Alberto Fernández decía ser 
más partidario de la primera 
opción. Y aunque una gran par-
te de la industria tuvo que ad-
herir a la cuarentena, no fueron 
pocas las empresas que, sin ser 
realmente “esenciales”, nunca 
dejaron de trabajar. Salvo que 
consideremos a la minería o la 
producción de golosinas como 
actividades indispensables.

La mentira se fue derriban-

do a medida que pasaban los 
días, y más ramas de la econo-
mía eran agregadas a la lista de 
“esenciales”, muchas veces con 
protocolos que poco cuidaban 
la salud de los trabajadores. El 
Gobierno no solamente no es-
taba priorizando la salud, sino 
que la única economía que cui-
daba era la de los empresarios. 
Incluso llegó al punto de pagar 
por ellos los sueldos, mientras 
a los trabajadores nos reducían 
los salarios con la excusa de la 
difícil situación que se atrave-
saba.

Los sectores más pobres 
fueron los principales perju-
dicados. Una miserable “ayu-
da” de 10 mil pesos cada dos 
meses, fue lo único que pudie-
ron conseguir. Los barrios más 
humildes fueron duramente 
castigados por el virus, por las 
condiciones de hacinamiento y 
la falta de agua. La Villa 31, por 
ejemplo, triplicó el número de 
contagios identificados en tan 
solo dos semanas durante el 
mes de mayo. Al mes siguiente, 
el barrio de Villa Azul en la zona 
sur del Conurbano Bonaerense 

fue sitiado por la policía ante el 
aumento de casos. Esta fue la 
respuesta del Gobierno. Aislar 
las barriadas populares para 
“contener” el virus, sin importar 
lo que pasara a sus habitantes.

El fin de la “cuarentena” y la 
vacuna

Llegando a octubre, distri-
tos como Santa Fe, Río Negro 
o Neuquén se encontraron con 
la ocupación de camas de te-
rapia intensiva superando el 
90%. Los testeos también esca-
seaban, la tasa de positividad 
(cantidad de testeos positivos 
sobre el total de testeos reali-
zados) superaba el 60%. El per-
sonal de salud (que sumó más 
de 362 muertos en todo el año 
pasado) denunciaba falta de 
equipamiento y colapso.

Todo esto mientras Alberto 
Fernández seguía autorizan-
do actividades, en forma des-
controlada terminando con lo 
poco que quedaba de cuaren-
tena.

En esta situación y con nú-
meros un poco más estables 

producto de la llegada del ve-
rano, el primer cargamento de 
vacunas llegó a la Argentina en 
diciembre. Pero la cantidad de 
vacunas disponibles se mostró 
insuficiente incluso para vacu-
nar a la totalidad del personal 
de salud. Y como si eso fuera 
poco, estalló el escándalo por 
la vacunación a amigos del Go-
bierno por parte del Ministerio 
de Salud.

Se acerca el invierno, vacunas 
YA

Cuando el debate era salud 
contra economía, Alberto Fer-
nández dijo preferir más pobres 
y menos muertos. La realidad 
es que hoy efectivamente hay 
más pobres (39% de índice de 
pobreza y 20% de desocupa-
ción según la CEPAL). A su vez 
ya contamos en más de 50 mil 
los muertos por coronavirus. 
Evidentemente, como mencio-
nábamos hace un momento, la 
estrategia del Gobierno no era 
más que una farsa.

Ahora, con la presencialidad 
en las escuelas, el invierno acer-

cándose nuevamente, y con la 
falta de vacunas, posiblemen-
te vayamos a nuevo pico. Pero 
esta situación es totalmente 
evitable, si ponemos en pie un 
plan de salud de emergencia 
de los trabajadores.

Este debe comenzar por de-
jar de pagar la deuda externa, 
estatizar todo el sistema de 
salud y los laboratorios farma-
céuticos, y desconocer el dere-
cho de las patentes de las va-
cunas para iniciar de inmediato 
su producción y vacunación en 
masa.  Para esto debemos or-
ganizarnos desde cada lugar 
de trabajo, escuela, hospital, 
barrio. Forzar a las direcciones 
sindicales a que se muevan por 
los derechos de los trabajado-
res empezando por la inmedia-
ta suspensión de la presenciali-
dad en las escuelas y volviendo 
solo  a las actividades realmen-
te esenciales 

Si el Gobierno no cuida la 
vida del pueblo trabajador, 
está en nuestras manos defen-
dernos.
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UN AÑO DE COVID-19 EN ARGENTINA
CRONOLOGÍA DE UNA FARSA

Por Leandro Aznar

El pasado 3 de marzo se cumplió un año desde la confirmación del primer caso de coronavirus en nuestro país. Mucho ha cambiado desde entonces, en 
Argentina y el mundo. Pero una cosa sigue intacta: los “dueños” del mundo, los ricos y poderosos, siguen priorizando salvarse a sí mismos, mientras el 
pueblo trabajador sufre a manos de esta enfermedad.

Mientras se encuentra 
normalizada la mayo-

ría de la actividad, incluso los 
cines, el Gobierno ha prorro-
gado (nuevamente) todos los 
mandatos sindicales hasta el 
31 de agosto.

Las direcciones sindicales se 
encuentran casi en su totalidad 
alineadas con el Gobierno. Han 
dejado pasar la reducción sala-

rial, los fraudes en los protoco-
los, ni hablar de los despidos, 
aun estando prohibidos.

Por eso no sorprende este 
gesto de solidaridad de parte 
del oficialismo, que lo que me-
nos quiere es darle a los traba-
jadores la oportunidad de po-
ner nuevos y nuevas dirigentes 
a la altura de las circunstancias.

Es emblemático el caso del 

STIA (Sindicato de la Alimen-
tación) de Puerto Deseado, en 
Santa Cruz, donde los delega-
dos de las pesqueras sacaron 
al Secretario General cuando, 
luego de un conflicto, la pa-
tronal avanzó con despidos. 
Hay que seguir ese ejemplo, o 
se ponen a la altura de las cir-
cunstancias, o los trabajadores 
los pasamos por encima.

LAS ELECCIONES SINDICALES SIGUEN POSPUESTAS

Fila de vacunación de adultos mayores en CABA.
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Un conjunto de incendios 
forestales están azotando 

la Comarca Andina en un área del 
Noroeste de Chubut. Esto es en lo-
calidades cordilleranas como Go-
londrinas, El Hoyo, El Maitén, Cerro 
Radal, extendiéndose a parte de El 
Bolsón, en Rio Negro. El desastre 
generó hasta el momento la eva-
cuación de familias enteras, per-
sonas trasladadas a hospitales por 
efectos del fuego y 15 personas 
desaparecidas. Se ha incendiado la 
base de los brigadistas de Las Go-
londrinas junto con dos móviles de 
la propia brigada así como autos 
particulares de los propios compa-
ñeres . 

Año a año estamos viendo y 
sufriendo estos recurrentes incen-
dios y ya es un secreto a voces en-
tre las vecinas y vecinos de la zona 
la intencionalidad de los mismos 
sobre todo porque se produjeron 
en 6 lugares a la vez. Con respon-
sabilidad en los terratenientes y 
en los especuladores inmobilia-
rios, lo que se profundiza con el 
intento de meter la megaminería 
como sea, sobre todo después 
del rechazo popular del pueblo 
chubutense a todos los intentos 
de Mariano Arcioni. El goberna-
dor en este contexto ha decretado 
la emergencia ígnea, que en una 
provincia quebrada, con brigadis-
tas sin cobrar hace 2 meses, preca-
rizados laboralmente y sin ninguna 
infraestructura para hacer frente a 
estos incendios, con la salud públi-
ca destruida, es letra muerta. 

Lo mismo podemos decir del 
Gobierno Nacional que ha apro-
bado junto con la oposición pa-

tronal un presupuesto que reduce 
en un 30% ¡¡ lo destinado al plan 
nacional para el manejo del fuego 
!! Reduciendo entonces lo que po-
dría destinarse a aviones hidrantes, 
trabajadores del sector y lo que se 
necesita para afrontar estos incen-
dios.

La primer tarea es llevar nuestra 
solidaridad con el pueblo cordille-
rano chubutense y exigir a los Go-
biernos Nacional y Provincial que 
urgentemente distribuya personal 
con máquinas para poder hacer 
cortafuegos en la zona, enviar he-
rramientas necesarias, nafta para 
los generadores, gasoil para los 
tractores, entre otras medidas.

Los capitalistas y el Gobierno 
son cómplices

Desde el PSTU queremos dejar 
en claro que estos aparentes “de-
sastres naturales”, que en realidad 
son provocados por la avaricia de 
los empresarios, muestran una vez 
más que el capitalismo sólo trae 
miseria y destrucción.

No acabaremos con esa reali-
dad reemplazando a un Gobierno 
Provincial por otro, ni tampoco con 
el cambio de Gobierno Nacional 
por otro patronal, Arcioni, Das Ne-
ves o Buzzi, Macri o Fernández. A 
pesar de las diferencias que pueda 
haber entre ellos, todos tienen un 
punto en común: todos han go-
bernado o lo harán al servicio de 
los intereses de sojeros, petroleros, 
inmobiliarias, sean nacionales o 
imperialistas. Y a todos esos em-
presarios lo único que les interesa 
son sus ganancias, y si para conse-

guirlas nos deben exprimir al máxi-
mo y destruir nuestras regiones, 
así lo harán. Y los gobernantes los 
seguirán protegiendo.

Por eso, la única forma de aca-
bar con todo eso, es acabando 
con esta sociedad que funciona 
en beneficio de las ganancias de 
unos pocos. La debemos reempla-
zar por una sociedad totalmente 
diferente, en donde todo esté de-

terminado por las necesidades de 
la mayoría, en donde exista trabajo 
digno y educación y salud de exce-
lencia para todos. 

Emergencia concreta ¡¡YA!! y 
que el Estado asigne lo necesario 
para atender la misma. Plata hay : 
basta de pagar la Deuda Externa 
fraudulenta y que se destinen esos 
recursos al pueblo afectado. 

Pago ¡¡YA!! de los 2 meses 

adeudados a los trabajadores/as 
brigadistas y su pase a planta. 

Reparación por las pérdidas 
materiales sufrida por la población 
y las y los trabajadores brigadistas .

Comisión independiente for-
mada por trabajadores/as y po-
bladores afectados para investigar 
y condenar a los responsables de 
este incendio. Basta de impunidad. 

TODOS LOS RECURSOS NECESARIOS PARA APAGAR 
LOS INCENDIOS Y REPARAR SUS CONSECUENCIAS 

Durante la pandemia 
el sector sanitario fue 

aplaudido genuinamente una y 
otra vez por la población en acto 
de agradecimiento por el rol he-
roico que cumplieron y cumplen 
estos trabajadores para resguar-
dar la Salud del pueblo Santacru-
ceño. El Gobierno también alen-
taba ese reconocimiento pero 
detrás de esta romantización los 
trabajadores agradecían el reco-
nocimiento y alertaban sobre las 
condiciones en las que estaban 
desempeñando su labor. La fal-
ta de insumos, de materiales de 
protección contra el Covid-19 y 
la sobrecarga de trabajo. 

En estas horas, quienes pu-
sieron el cuerpo exponiéndose 
al virus, donde muchos de estos 
trabajadores enfermaron y otros 
murieron, son atacados en un 
operativo mediático por parte 

del gobierno de Alicia Kirchner 
acusándolos de sabotear el ope-
rativo de vacunación, nada más 
alejado de la realidad. Quienes 

sabotean la vacunación son los 
funcionarios que se roban las 
dosis y se las dan a sus amigos 
y familiares como el Intendente 

Boldovich del Frente de Todos.
Esta campaña sucia es la res-

puesta que están obteniendo 
los enfermeros autoconvocados 

que se encuentran en medida de 
fuerza por el reclamo de horas 
extras que el Gobierno se niega 
a reconocer. También están re-
clamando porque quieren mo-
dificarles la forma de pago de 
acuerdo al Convenio Colectivo 
de Trabajo. 

Desde el PSTU Santa Cruz 
nos solidarizamos con los enfer-
meros en lucha y convocamos a 
todo el pueblo Santacruceño a 
dar el apoyo. También exigimos 
al gobierno de Alicia Kirchner 
que aumente el presupuesto 
para salud y garantice las vacu-
nas para todxs, y que atienda los 
reclamos de los trabajadores que 
hasta hace unos meses según 
ellos eran los héroes de la Pande-
mia. ¡¡Basta de atacar a los traba-
jadores en lucha, todo el apoyo a 
los enfermeros!!

EL GOBIERNO DE ALICIA KIRCHNER 
ATACA A LA PRIMERA LÍNEA DE SALUD

Incendios en la cordillera de Chubut.

EMERGENCIA EN LA CORDILLERA DE CHUBUT: 

Trabajadores de Salud de Santa Cruz reclamando.



Desde marzo del 2020, los 
capitalistas argumentan 

que  por la pandemia del Covid-19 
sufren grandes pérdidas económi-
cas. Es cierto que muchas peque-
ñas empresas y comercios han de-
bido cerrar o trabajar al mínimo de 
sus posibilidades.

Pero la mayoría de las grandes 
patronales nacionales y multina-
cionales siguieron acumulando 
ganancias, o a lo sumo ganaron un 
poco menos. Y por lo tanto no se 
justifica que  hayan despedido tra-
bajadores, cambien las condiciones 
laborales o rebajen salarios. A nivel 
económico hubo y hay ganadores 
y perdedores en el capitalismo.

En Argentina 2020 se siguieron 
acumulando ganancias ….

Para la revista Forbes, los 50 
empresarios argentinos más ricos a 
agosto del 2020 acumulaban unos 

U$S 46.440 millones de patrimo-
nio. Alejandro Bulgheroni (Petró-
leo y energía) U$S 5.400 millones;  
Marcos Galperín, de Mercado Li-
bre, U$S 4.200 millones y es socio 
de un emporio de comercio de 
U$S 50.000 millones según la bolsa 
de Nueva York; Paolo Rocca (Gru-
po Techint, construcciones, ener-
gía, siderurgia y salud) U$S 3.400 
millones; Gregorio Pérez Companc 
(alimentos, telecomunicaciones y 
energía ) U$S 2.700 millones; Al-
berto Roemmers (Laboratorios) 
U$S2.400 millones. Entre los prin-
cipales.

Muchas empresas con la pan-
demia operaron con grandes ga-
nancias: 1. La banca privada tuvo 
utilidades fin de año de más de 
$200.000 millones. 2. Los bonistas 
buitres  cobraron y refinanciaron 
parte de la Deuda argentina a tasas 
superiores a las internacionales. 3. 
Las agroexportadoras de octubre 

2020 a marzo 2021 exportaron 
U$S 11.275 millones (trigo, maíz, 
harinas, aceites) con retenciones 
reducidas temporalmente. 4. Labo-
ratorios del grupo Insud, ligado a 
Astra-Zeneca, facturó en el primer 
semestre $140.000 millones. 5. Los 
supermercados solo en diciembre 
2020 facturaron $118.840 millones. 
6. En el primer semestre las ali-
menticias Molinos y Arcor ganaron 
$608 millones y  $1.129 millones 
respectivamente.

Resaltamos durante la pande-
mia  la ayuda “solidaria” del go-
bierno de los Fernández a los em-
presarios nacionales y extranjeros 
“ganadores”, con la reducción de 
las contribuciones patronales, sub-
sidios para pago de salarios, tasas 
de préstamos subsidiadas en pe-
sos que les permitía especular con 
el dólar, perdones y moratorias im-
positivas, etc.

… y los  trabajadores fuimos los 
perdedores 

Como contrapartida, las millo-
narias ganancias se sustentaron en 
los sacrificios de los trabajadores y 
el pueblo: 1. A partir de  la cuaren-
tena unos cuatro millones de tra-
bajadores formales e informales se 
vieron afectados por despidos o re-
ducciones horarias o suspensiones. 
2. El Gobierno dispuso hipócrita-
mente un IFE de $10.000 -cada dos 
meses- que evitaba caer en la po-
breza. 3. Un 50% de los hogares su-
frió una reducción en sus ingresos  
y un 34% redujo algún alimento. 
4. Los salarios, perdieron más del 
10% del poder adquisitivo, y mayor 
en los empleados estatales. 5. Los 
jubilados/as recibían aumentos por 
decreto menores a la inflación, un 
flagelo que seguía aumentando. 6. 
La prohibición de despidos fue un 
“bluff”, como el caso de Techint. 7. 

La pobreza pasó el 45% y hoy hay 
una desocupación del 20%, con 
planes miserables de ayuda social. 
Entre tantos ejemplos.

El capitalismo y sus gobiernos, 
como el de los Fernández,  mos-
traron una vez más en plena pan-
demia que lo único que le importa 
son las ganancias y el bienestar de 
las patronales. Hacen caer los cos-
tos en los de más abajo, los traba-
jadores y el pueblo.
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Los medios patronales re-
saltan frases de Fernández 

como: “Sabemos que ese crédi-
to fue otorgado para favorecer la 
campaña presidencial de Mauricio 
Macri. Eso fue una administración 
fraudulenta y una malversación 
de caudales públicos como nun-
ca antes habíamos registrado… y 
hubo responsabilidad compartida”, 
Y hasta el organismo usurero se 
compromete, a hacer una inves-
tigación sobre cómo y porqué se 
concedió, respondiendo en parte a 
un pedido de senadores del Frente 
de Todos rogando comprensión.

En un año electoral no extra-
ñan estos anuncios de corte po-
pulista, con las consecuencias de la 
pandemia, la crisis económica y el 
“vacunagate” recientes. Económi-
camente es una disputa entre dos 
sectores burgueses administrando 
nuestro capitalismo dependiente y 
corrupto. Una supuesta grieta por 
un préstamo efectivo del FMI de 
U$S 44.149 millones, aplicado a 
pagar Deuda Externa a acreedores 
“buitre”, ante el peligro de entrar 
en ”Default” (no pago) ¿es creíble 
que el Gobierno de los Fernández 
adopte repentinamente una ac-
titud soberana ante este organis-
mo? 

Nunca se enfrentó al FMI ni a los 
buitres

Recordemos las decisiones 

del peronismo siendo gobierno u 
oposición en años anteriores simi-
lares a las otras gestiones patrona-
les. Las administraciones Kirchner 
asumieron en el 2003 con una 
Deuda Pública de U$S 192.000  mi-
llones dejando una Deuda mayor 
en 2015 de U$S 240.600 millones. 
No obstante haber cancelado con 
bombos y platillos lo adeudado al 
FMI de casi U$S 10.000 millones.

En el 2016 los bloques pero-
nistas del Congreso en su mayoría 
apoyaron la emisión de más Deu-
da Pública Externa al Gobierno de 
Macri por U$S 12.000 millones, 
fondos que nunca ingresaron ya 
que eran para pagar a su vez a 
Fondos “Buitre”.

En el pasado 2020 negociaron 
con acreedores internos y externos 
vencimientos por cerca de U$S 

100.000 millones, a tasas muy su-
periores al mercado global pero 
con intereses millonarios que de-
ben pagarse puntualmente con 
nuestros recursos, aunque nunca 
mencionan el origen y destino de 
los fondos.

Nunca se investiga ….

La Deuda Pública Argentina, 
Interna y Externa de nuestro go-
bierno central llegó en el 2020 a 
los U$S 332.000 millones. La úni-
ca investigación seria del origen y 
destino de los préstamos fue la del 
político nacionalista, historiador y 
periodista Alejandro Olmos, quien 
en 1982 en plena Dictadura Mili-
tar presentó una denuncia judicial 
contra funcionarios y complicida-
des empresarias, querella que duró 

18 años, hasta el 2000, cuando el 
Juez Federal Jorge Ballesteros, a 
pesar de los 470 ilícitos probados, 
dio por terminada la denuncia y 
“cajoneó” el expediente.

Sucesivamente la Deuda Pú-
blica fue creciendo luego de varias 
renegociaciones (Plan Brady, Blin-
daje, Megacanje, etc.) y el ingreso 
de más préstamos en todos los 
gobiernos hasta hoy llegando a 
la cifra mencionada (ver recuadro 
de evolución de la Deuda). Nunca 
hubo investigación alguna aparte 
de la de Olmos que informe sobre 
los orígenes de los fondos y donde 
se aplicaron. 

…. y se sigue pagando la Deuda 
perpetua

Analistas judiciales y económi-

cos pronostican que la causa por 
“administración fraudulenta y mal-
versación de capitales públicos” al  
FMI y Macri tardaría como mínimo 
unos cinco años para que aparez-
ca algún incierto resultado pero sin 
ninguna penalidad o “cajoneado” 
ante las presiones capitalistas.

Mientras tanto el FMI concedió 
al Gobierno otro préstamo maqui-
llado como Derecho Especial de 
Giro (DEG) por U$S 3.500 millones. 
Pero no es para las necesidades 
urgentes de los trabajadores, sino 
destinado a cancelar Deuda Exter-
na, como un vencimiento en mayo 
de U$S 2.223 millones con el Club 
de París, es decir un simple cambio 
de acreedor.

El Gobierno “cacarea” electo-
ralmente por el préstamo a Macri, 
pero lo sigue reconociendo y pa-
gando como otras Deudas de du-
doso origen.  Es muy probable que 
logre acuerdo para renegociar con 
el FMI después de las elecciones  
para disimular aún más el ajuste 
económico exigido y que viene 
aplicando. Pero cada tres meses le 
cancelará unos U$S 315 millones 
por los intereses, como lo viene 
haciendo. Ratificamos lo que veni-
mos pregonando continuamente: 
no habrá un desahogo económico 
para los trabajadores y el pueblo 
hasta que podamos concretar mo-
vilizados el NO PAGO DE LA DEU-
DA PÚBLICA FRAUDULENTA.

¿POR QUÉ MIENTRAS TANTO SE SIGUE PAGANDO?    

socialistaavanzada

LOS CAPITALISTAS SIGUIERON GANANDO

 EL GOBIERNO AMENAZA A MACRI Y AL FMI CON INVESTIGAR, PERO….

El Gobierno de los Fernández y su Ministro de Economía, Martín Guzmán,  difunden que el préstamo del FMI en el 2018 a Mauricio Macri fue fraudulento y 
generó fuga de divisas. Sin embargo, a pesar de las amenazas de querellas criminales al ex presidente y sus funcionarios el Alberto le sigue pagando pun-
tualmente al FMI los intereses convenidos y renegocia nuevos vencimientos. 

Por Guillote

CON LA PANDEMIA LOS TRABAJADORES PERDIMOS Y…

Economía
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La valoración del 8M en el 
mundo vino creciendo 

año a año en este último tiem-
po y Argentina fue vanguardia a 
partir de 2015 en que las muje-
res y el pueblo todo, saliéramos 
a la calle hartas de la violencia 
machista. Hoy, con 70 femicidios 
en lo que va de 2021, seguimos 
diciendo a viva voz: ¡el Estado y 
el Gobierno son responsables!

El machismo es pandemia 
mundial

En todo el mundo el 8M está 
recuperando el sentido que le 
diera la revolucionaria socialista 
alemana Clara Zetkin, cuando 
lo propuso: una fecha de lucha 
y movilización. A muchas muje-
res ya no nos convence el flori-
do discurso de que es un día en 
donde recibir regalos, mientras 
tanto nos matan, nos violentan, 
y nos consideran objetos con un 
uso limitado, y descartables en 
manos de hombres violentos. 
En el mundo entero los números 
de la violencia contra nosotras 
han crecido en pandemia y por 
eso, contra la violencia machis-
ta, estatal, por la legalización del 
aborto, en muchos países del 
mundo generó movilizaciones. 
Nos impulsa a las calles la pelea 
por nuestras vidas y porque los 
distintos gobiernos tomen me-
didas urgentes al respecto. 

Mucho ruido y pocas nueces 
de Fernández 

En Argentina, el presidente 
Alberto Fernández decretó “la 
muerte del patriarcado” cuando 
al fin logramos legalizar el abor-
to a fines de 2020. Más allá de las 
declaraciones, es evidente que 
solo fue un intento de llevarse 
los laureles que en verdad noso-
tres conseguimos, en las calles y 
movilizades. 

Por la misma razón, en su dis-
curso de apertura de las sesiones 
del Congreso, esta vez tuvo que 
mencionar el grave problema 
de los femicidios y la crecien-
te violencia en el contexto de 

la pandemia. Si bien enumeró 
medidas como la Ley Micaela 
(capacitación en cuestiones de 
género), el cupo laboral travesti 
trans y varias otras, la mayoría no 
se aplica efectivamente. Pero el 
mayor énfasis estuvo puesto en 
la reforma judicial “feminista” y 
con perspectiva de género. 

Como si la Justicia no depen-
diera del poder y las decisiones 
políticas, se hace hincapié en 
esta reforma como si fuera la 
solución a todos los males que 
sufrimos las mujeres. De la crea-
ción de empleos para nosotras, 
salir de la pobreza, políticas in-
tegrales para las jefas de hogar 
mientras dure la pandemia, de-
jar de reprimirnos cuando sali-
mos a luchar por viviendas para 
nuestras familias, o reclamando 
por algún femicidio (como en el 
caso de Úrsula), ni una palabra. 
Solo medidas superficiales para 
no cambiar lo esencial y no ha-
cerse cargo de la situación, que 
requiere presupuesto y medidas 
de fondo urgentes. (1)

¿Por qué dos actos en la mis-
ma plaza?

La situación urgente y la 
profundización de la violencia 

contra las mujeres pobres y tra-
bajadoras  requiere seguir orga-
nizadas y movilizadas. Esto es 
algo que las conducciones más 
reconocidas del movimiento de 
mujeres, como Ni Una Menos, 
deberían tomar y encabezar. De 
la misma manera que sindicatos 
y centrales como la CGT y la CTA. 
Lejos de eso, cada día se alinean 
más con las políticas insuficien-
tes del Gobierno, e incluso, las 
antipopulares, como las de apli-
cación del ajuste sobre el pueblo 
trabajador.

Organizaciones como Ni una 
Menos, La Cámpora, AMMAR, 
entre otras, este 8M hicieron una 
débil concentración en Congre-
so con un pliego de reivindica-
ciones y consignas que no exige 
ni plantea nada al Gobierno. Solo 
carga las tintas contra la Justicia, 
encolumnadas con la necesidad 
impuesta por el propio Fernán-
dez de la “reforma judicial femi-
nista”.  Este es el corazón de su 
política hoy. (2)

Por otra parte, el Paro de Mu-
jeres que siguen convocando 
cada 8M no tuvo ni podría tener 
alto impacto en ningún lado, y 
es muy lógico que así sea: no 
hay manera de que las muje-
res en los barrios o en las fábri-

cas puedan parar solas, sin que 
las conducciones mayoritarias 
larguen el paro. Ni una Menos 
deja libradas a estas mujeres, a 
su suerte y aisladas  del conjun-
to, que ven como en cada uno 
de sus lugares, la cosa se pone 
más fea y solo tienen sus propias 
fuerzas para defenderse. No solo 
esto, sino que sin convencer a 
los compañeros varones, dando 
un fuerte combate al machismo 
en cada lugar, seguimos siendo 
más débiles para pelear. 

Por su parte, partidos y or-
ganizaciones de izquierda no 
fuimos convocadas a las reunio-
nes previas para organizar este 
8M. La tan buscada “unidad del 
movimiento de mujeres” se cae 
a pedazos. Y esto es así porque 
no hay unidad posible con sec-
tores que hoy cierran filas con 
este Gobierno que no defiende 
los intereses de nuestras muje-
res, sino que privilegia pagarle 
millones al FMI, o subsidiar a las 
multinacionales y las patronales, 
mientras destina solo centavos 
para combatir la violencia contra 
nosotras. 

Aun así, varias organizaciones 
de izquierda intentaron acordar 
un programa común con los 
sectores pro gobierno y al no 

tener ninguna respuesta más 
que el apoyo a Fernández, deci-
dieron convocar a marchar des-
de Plaza de Mayo a Congreso, 
para confluir en una sola plaza 
y movilización, aunque en actos 
separados. El PSTU y Lucha Mu-
jer fuimos parte, remarcando la 
necesidad de explicar el por qué 
de la división, y la responsabili-
dad en esto de las organizacio-
nes de mujeres alineadas con la 
política del Gobierno de Fernán-
dez. Lamentablemente, y quizás 
esperando reconstruir a futuro 
una unidad política que no exis-
te, el conjunto de la izquierda 
se negó, dejando de lado en la 
lectura de un pliego de reivindi-
caciones correctas, la exigencia 
a las direcciones aliadas de Al-
berto Fernández, de romper con 
esta posición y salir a pelear en 
las calles por lo que necesitamos. 

(1) (https://www.pstu.com.ar/
un-programa-de-la-clase-trabajadora-
para-la-emergencia-contra-la-violencia-
machista-y-para-enfrentar-el-machis-
mo-y-la-explotacion/
(2) https://www.pstu.com.ar/pe-
leamos-solo-contra-la-justicia-machista-
y-los-varones-o-contra-el-estado-de-
los-capitalistas/

¡EL ESTADO Y EL GOBIERNO SON RESPONSABLES!
8M DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

Por Secretaría de la Mujer del 
PSTU

Una vez más, este 8M tene-
mos que decir que ningún 

Gobierno en el mundo prioriza la 
vida de las mujeres y del pueblo 
trabajador por sobre los intere-
ses de un grupo privilegiado que 
siempre saca la mejor tajada, aun 
de una situación extrema como 

la actual. Laboratorios, multina-
cionales, patronales de todo tipo, 
se siguen llenando los bolsillos a 
costa de la muerte de millones en 
el mundo, ya sea por la pandemia 
o por los femicidios, por hambre o 
por represión. 

Este sistema capitalista para ri-

cos no dará solución a ninguno de 
nuestros problemas, por eso deci-
mos que debemos acabar con él, 
y así barrer con toda opresión que 
actúa para debilitarnos, en vez de 
unificarnos y pelear en batallas co-
munes. El machismo o el racismo 
solo le sirven a los poderosos para 

que no podamos ganarles. 
Es por eso que debemos unir 

cada una de nuestras peleas, la de 
las mujeres, les trabajadores, les 
estudiantes en una sola, que cobre 
la fuerza para dar vuelta la tortilla, 
y de una vez por todas, que go-
biernen les trabajadores y el pue-

blo. Solo podremos lograrlo en un 
mundo socialista, sin explotación 
de unes sobre otres, sin machis-
mo ni opresiones. Esta es la tarea 
más importante que tenemos hoy 
y debemos afrontarla.

PARA TERMINAR CON LA VIOLENCIA MACHISTA, 
DESTRUIR AL CAPITALISMO

Movilización 8M 2021 en Buenos Aires.



En una Provincia rica en hi-
drocarburos, el argumento 

de que no alcanza más que para 
un aumento del 12% y algunas 
sumas fijas y otras en negro, no lo-
graron colmar las expectativas de 
una recomposición salarial cercana 
al 36% que se está exigiendo por lo 
perdido en 2020 y la pauta salarial 
2021.

Muy lejos de eso y con escuelas 
en un completo abandono, el ca-
mino a la escuela como se plantea-

ba desde el CPE (Consejo Provin-
cial de Educación) fue imposible. 

La realidad es que el Gobier-
no se ahorró millones en cargos 
y horas, mantenimiento e infraes-
tructura el año de pandemia y no 
puede tapar el sol con las manos. 
Esta situación está siendo tomada 
por la comunidad que ve que no 
hay garantías para mandar sus hi-
jes a las escuelas ya que la cuestión 
sanitaria no puede enfrentarse con 
el kit covid que el Consejo manda.

En este marco la dirección y la 
oposición (Multicolor-Bermellón) 
han impulsado CINCO días de 
paro con cambios solo en la mo-
dalidad. El día tres y después de 
un año la conducción convocó a 
una marcha en toda la provincia. 
En Neuquén Capital la misma fue 
muy importante para lo que se 
esperaba (alrededor de 3500 com-
pañerxs) y a la misma se sumó el 
Sindicato de Judiciales (SEJUN) y 
algunas compañerxs de Salud que 

están en conflicto por el acuerdo 
que firmó la dirección de ATE a la 
baja del 12%.

En este sentido el conflicto 
con el Gobierno se endurece y 
profundiza ya que son cada vez 
más las escuelas que no están en 
condiciones y ante la falta de una 
nueva propuesta en las asambleas 
del martes 9 de marzo se votó por 
enorme mayoría la continuidad 
del plan de lucha con cinco días de 
paro hasta el martes 16.
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El 10/2/2021 el Ministe-
rio de Trabajo publicó en 

el Boletín Oficial la Resolución 
60/2021 en la que se modifican 
las licencias parentales que ri-
gieron durante la suspensión de 
clases, en el marco de la pande-
mia. Coherente con su “vuelta a 
la normalidad” hipócrita, desde 
hace meses,  en medio de la si-
tuación epidemiológica que atra-
vesamos y con falta de vacunas, 
el broche de oro fue volver a las 
clases presenciales. 

Siguiendo con medidas tan 
raras como retorcidas la Resolu-
ción indica que serán justificadas 
las inasistencias: “Los días en que 
no concurran a clases presencia-
les y los días que concurran con 
jornada presencial reducida y no 
pueda cumplirse la jornada esco-
lar normal y habitual …” Además 
el Ministerio de Trabajo y el Go-
bierno, “muy preocupados” por 
lo qué pasa en nuestras familias, 
y como “colaboran” con  las pa-
tronales,  señalan que es para 
ayudar en “las tareas de cuidado 
en el hogar, así como a la previsi-
bilidad en la dinámica de las rela-
ciones laborales”.

En FELFORT desde el inicio de 
la pandemia y las primeras me-
didas de aislamiento en marzo 
2020, la Comisión Interna junto a 
las y los trabajadores  enfrenta-
ron a la patronal, exigiendo que 
se cumplieran  las medidas sani-
tarias y las licencias que hacían 
falta. La lucha se libró contra la 
avaricia de la empresa, protegi-
da por el Gobierno y el Sindicato, 
que permitieron que la fábrica 

permaneciera abierta producien-
do golosinas, pero como “esen-
ciales”.  Ahora, una vez más es-
cudada en las ambigüedades de 
las resoluciones del Gobierno, la 
empresa intentó un nuevo ata-
que, poniendo fin a todas las li-
cencias parentales.

Entrevistamos a los delegados 
de la Comisión Interna, integran-
tes también de la Agrupación La 
Transparente: Julieta Alarcón, Ro-
dolfo Vidal, Guillermo Guantay y 
Franco Idoeta, para que nos re-
lataran cómo fue la nueva lucha 
en defensa de los derechos sobre 
todo de las compañeras.

AS: En términos concretos, 
¿qué significa lo obtenido en 
la última pelea con la patronal 
de FF?

Se logró que las licencias de 
las madres y los padres sean 
concedidas y abonadas como 
corresponde, ante una negativa 
inicial muy fuerte de la empresa, 
que después no le quedó otra 
que retroceder.

AS: Esta pelea es muy impor-
tante para las compañeras, que 
son mayoría en la planta. ¿Esto 
es así?

Es muy importante.  Más que 
nada porque la época de la pan-
demia no terminó, aún se vive la 
preocupación de poder cuidarse 
y cuidar a sus hijos.  Las com-
pañeras mujeres son mayoría 
en la planta y hace poco menos 
de un año dimos todas y todos 

una lucha ejemplar, con paros y 
acciones para lograr las licencias 
correspondientes.

AS: ¿Como fue la actitud de la 
empresa durante la pandemia? 

La actitud de la empresa fue 
que la fábrica trabaje a pleno en 
todo momento, sin importar la 
salud de ningún trabajador, pre-
sionando y amenazando a todos 
los licenciados para que retomen 
sus tareas (cosa que se impidió 
con la unidad de todos/as). 

AS: En el año 2020 la Comisión 
Interna propuso parar la fábri-
ca ante la ola de contagiados 
de COVID-19. ¿Cuál fue la res-
puesta de los compañeros y las 
compañeras?

 SÍ, llegamos a tener 100 tra-
bajadores/as  contagiados/as. 
Antes de que aparecieran los pri-
meros contagios, comenzamos 
reclamando por los recursos: 
alcohol en gel, máscaras, había 
mucha bronca. Rápidamente co-
menzó la organización y la parti-
cipación masiva en los reclamos, 
el apoyo fue total a las medidas 
de acción directa de la Comisión 
Interna votadas en asamblea. Fue 
una lucha a brazo partido contra 
la patronal. 

AS: ¿Y el Sindicato de los Tra-
bajadores de la Industria de la 
Alimentación qué hizo?

Ausencia y abandono total 
por parte del STIA, justificando 

incluso a los empresarios que 
no querían dar las licencias por 
contacto estrecho ni respetar el 
distanciamiento en los sectores, 
entre los trabajadores.

AS: ¿Cuáles son los desafíos de 
cara a lo que se viene?

Los desafíos son seguir lu-
chando por el salario pues esta-
mos perdiendo poder adquisiti-
vo día a día Actualmente hay por 
lo menos, cuatro categorías por 
debajo del límite de la pobreza, 
de la canasta básica.

Hoy todas las mujeres están 

por debajo del límite de pobreza 
pues llegan a medio oficial. Por 
lo tanto, seguimos con nuestro 
histórico reclamo de “Igual tra-
bajo, igual salario” y categoría 
de oficial para las compañeras. 
Nuestra posición es seguir aler-
tas y en la máxima unidad por-
que es probable una segunda ola 
de contagios de coronavirus, que 
en otros países fue peor que la 
primera, cosa que se podría evi-
tar con la vacunación masiva. Eso 
será factible solo si se liberan las 
patentes, no como ahora que es 
un gran negociado de los labo-
ratorios.

       Sindical

CON LA SALUD DE NUESTRAS FAMILIAS NO

NO INICIO Y PARO POR 5 DÍAS

TRIUNFO EN FELFORT EN DEFENSA DE LAS LICENCIAS PARENTALES

El inicio del ciclo lectivo 2021 en Neuquén que debía empezar el 3 de marzo como pretendía el Gobierno se vio frustrado por el rechazo de la dirección 
(TEP-celeste) a las actas por insuficientes y por las asambleas virtuales (3000 participaron) que ratificaron el mismo.

Obreros y obreras de Fel Fort en el 3J de 2017.

NEUQUEN

Tras un año sin propuesta 
salarial el Gobierno de Suá-

rez convocó al Sindicato y ofreció 
sumas fijas y en negro que van de 
4 mil a 6 mil pesos entre enero y 
noviembre con el compromiso de 
blanquear estas sumas. Y un incre-

mento salarial en tres tramos de 
7% en marzo, 7 en julio y 6% en 
octubre con cláusula de revisión. 
Esta propuesta fue rechazada por 
amplia mayoría y se llevó adelante 
un paro de 48 hs. los días 1 y 2 de 
marzo.

Las medidas de fuerza fueron 
de alrededor del 60% a pesar del 
extorsivo ítem aula. Esto genera 
mucha bronca y la misma se va 
traduciendo en asambleas que 
votan mandatar a sus delegados 
de base para darle continuidad al 

Plan de Lucha. Ante esto la realidad 
empujó a la dirección del FURS a 
que después de cuatro años votara 
el fondo de huelga y eso animó a 
sumarse a muchxs compañerxs a la 
lucha.

Esta semana se llevarán ade-

lante asambleas por escuela y ple-
narios la semana siguiente para 
debatir y votar como se sigue y esa 
bronca por tener que ir a las escue-
las sin condiciones y con cierre de 
cursos traducirlo en organización y 
lucha.

NO INICIO POR 48 HS
MENDOZA

Trabajadores de la educación 
de Neuquén frente a la casa 
de Gobierno. 
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Durante más de media 
hora y amplificada casi 

en cadena nacional por todos 
los medios de comunicación 
alegó la vicepresidenta Cristi-
na Fernández de Kirchner. En 
su discurso acusó al poder ju-
dicial de perseguirla y facilitar 
el triunfo de Cambiemos en el 
año 2015

El 04 de marzo pasado fue 
la fecha en que el Tribunal de 
Casación Penal citó a alegar a 
Cristina, junto al gobernador 
de la Provincia de Buenos Ai-
res, Axel Kicillof y el presidente 
del Banco Central de la Repú-
blica Argentina, Miguel Pesce. 
La causa judicial es la del Dólar 
Futuro, una denuncia realizada 
en el año 2015 por Federico 
Pinedo y Mario Negri, ambos 
dirigentes de Cambiemos que 
acusaron al directorio del Ban-
co Central de acordar dólares 
en contratos a futuro por de-
bajo de su valor para beneficiar 
a empresarios amigos del go-
bierno de Cristina.

Días antes de los alegatos 
los peritos contables de la Cor-
te Suprema de Justicia indica-
ron que no había delito y que 
por lo tanto sugerían declarar 
nulo el juicio.

El discurso de Cristina

En ese marco y con la pro-
puesta de reforma judicial de 
fondo es que la vicepresidenta 
intentó cambiar de roles y con-
vertirse de acusada en acusa-
dora. Con mucha gestualidad 

y de manera remota dio un 
encendido discurso con acusa-
ciones cruzadas y definiciones 
políticas.

En primer lugar, acusó al 
poder judicial como cómpli-
ce del macrismo y de haberla 
perseguido a ella a través de 
diferentes causas judiciales. 
Señaló que la mayoría de es-
tas denuncias caían en manos 
del juez federal, fallecido, Clau-
dio Bonadío y que se utiliza-
ban para ampliarlas ampliaban 
mediáticamente a través del 
Grupo Clarín, una campaña de 
desprestigio contra su fuerza 
política. Acuso al poder judicial 
de ser una suerte de casta que 
se auto regula, que nadie los 
conoce y que se mantienen con 
esos privilegios durante años 
hasta jubilarse. 

También parte de su discur-
so fue para denunciar el endeu-
damiento feroz que tuvo la Ar-
gentina durante el gobierno de 
Macri y que la mayoría de los 
empresas y empresarios que se 
beneficiaron con los contratos 
a futuro fueron afines al macris-
mo, como Cablevisión, Caputo 
y Mario Quintana (Farmacity).

Limites

Tiene razón Cristina cuando 
denuncia que la causa de dólar 
futuro fue utilizada para que el 
macrismo gane las elecciones. 
Es tan cierto como que su equi-
po económico en ese momen-
to lanzó estos contratos para 
ayudar a Daniel Scioli a ganar 

la elección, es decir con una 
promesa de no devaluar en los 
primeros meses de su gestión, 
sin importarle que en caso de 
que ocurra dicha devaluación 
quien pague los costos sea el 
Estado. Así fue que cuando el 
entonces ministro de economía 
Prat Gay llevo el dólar a $13 los 
empresarios macristas tuvieron 
una ganancia extraordinaria de 
$5 por dólar. 

Estos empresarios hicieron 
flor de negocio a costa del es-
tado, y no solo eso, sino que 
luego endeudaron al país. Pero 
en todo este tiempo y ya de 
vuelta en el poder, el kirchne-
rismo no tomo medidas para 
hacer que devuelvan el dinero 
que ganaron y siguió pagando 
trimestralmente los intereses 
de la deuda que dejaron a cos-
ta del esfuerzo de toda la po-
blación.

También es atinada su critica 
sobre quienes son los que re-
presentan la justicia. A los jue-
ces nadie los conoce, nadie los 
vota, nadie sabe cuanto ganan, 
no pagan impuestos y se au-
tocontrolan. Quienes deciden 
todos los días que es lo correc-
to o no en casos de litigio son 
una casta ultra privilegiada que 
no rinde cuentas al resto de la 
sociedad. Liberan a femicidas 
y violadores, encarcelan a tra-
bajadores que salen a luchar y 
ratifican despidos y atropellos 
laborales. 

Ahora bien, durante el go-
bierno de Néstor Kirchner 
primero, con Cristina luego y 

ahora con Alberto Fernández 
solo atinaron a hacer decla-
raciones de reformas judicia-
les y en el mejor de los casos 
a hacer cambios de nombres. 
El poder judicial sigue intacto 
desde la dictadura como es-
tructura e incluso con jugadas 
osadas, como cuando Néstor 
Kirchner acabó con la corte de 
la “Mayoría Automática”, no al-
canza para mover un milímetro 
el carácter que tiene la Justicia. 
¿Acaso no es la corte que armo 
Nestor, con algunas modifi-
caciones, la que voto el 2x1 A 
genocidas y mantiene presa a 
Milagro Sala? 

Cambiar verdaderamente a la 
Justicia

Mientras sigue Sebastián 
Romero preso por luchar con-
tra la reforma jubilatoria y con-
tinúan los juicios larguísimos y 
completamente falsos contra 
Daniel Ruiz y Cesar Arakaki, los 
Jueces y Fiscales siguen traba-
jando día a día para beneficiar a 
los sectores mas poderosos de 
la sociedad.

Los anuncios de reforma 
judicial son un intento de una 
Justicia favorable al actual go-
bierno, y no una verdadero 
cambio de fondo. En el estado 
capitalista, la división de pode-
res (y la Justicia en particular) 
tiene como función proteger 
a los ricos contra el resto de la 
sociedad y eso no se va a mo-
dificar por mas que cambien 
los nombres o incluso se creen 

nuevos tribunales y despachos. 
Nosotros queremos acabar 

con esa casta privilegiada y con 
todo tipo de persecución po-
lítica. Pero para eso son nece-
sario cambios muy distintos a 
los que propone el oficialismo. 
Es necesario acabar con la mo-
narquía de los jueces vitalicios. 
Los jueces deben ser electos en 
elecciones generales y revoca-
bles en cualquier momento por 
petición popular. Deben ganar 
un salario igual a la canasta fa-
miliar (como todos los trabaja-
dores) y ni un peso más.

Los juicios deben ser por ju-
rados con control de las orga-
nizaciones obreras y populares, 
en especial los organismos in-
dependientes de DDHH. Y todo 
el aparato judicial, puesto bajo 
control de los trabajadores.

Por supuesto, un cambio de 
este tipo será enfrentado no 
solo por los capitalistas, sino 
por todos los políticos, jueces, 
dueños de diarios y canales y 
periodistas, curas y sindicalis-
tas traidores. Por eso, la única 
forma de cambiar la Justicia a 
favor de la mayoría de la po-
blación será con una dura lucha 
que cambie el poder de manos, 
poniéndolo en manos de la cla-
se obrera y el pueblo pobre, 
con sus propias organizaciones 
democráticas.  

Acabemos con la justicia 
para ricos y luchemos juntos 
por una verdadera justicia po-
pular, en el seno de una Argen-
tina obrera y socialista.
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EL DISCURSO DE CRISTINA 
Y LA JUSTICIA PARA RICOS 

Cristina Kirchner declarando virtualmente.



Para mediados de los ‘70, la 
crisis económica y política 

llevó al imperialismo yanqui a re-
crudecer el saqueo de los países 
como el nuestro; introduciendo 
mediante asesores y la acción del 
FMI, lo que hoy se conoce como 
neoliberalismo. Pero en Argenti-
na, esos planes chocaban contra 
un enorme escollo: un movimiento 
obrero que desde el Cordobazo de 
1969 se fue haciendo cada vez más 
combativo, desbordando a sus di-
rigentes; y un pueblo que acompa-
ñaba esas luchas.

Ese ascenso obrero, estudiantil 
y popular volteó al dictador Onga-
nía y amenazaba con derrocar al 
gobierno militar. Su último repre-
sentante, el Gral Lanuse, acuerda 
con Perón su regreso con la espe-
ranza de domar esa fuerza social 
ingobernable. Perón e Isabelita lo 
intentan con una doble política. Por 
un lado apelando al “pacto social” 
para frenar las luchas. Por otro, lan-
zando a la calle a las bandas fas-
cistas de la triple A para asesinar 
luchadores obreros y populares. 
Ya muerto Perón, el “Rodrigazo”, la 
primera gran huelga general con-
tra un gobierno peronista, mostró 
que el gobierno de Isabel era inca-
paz de derrotar el ascenso.

Así que la patronal y el impe-
rialismo jugaron su última carta 

ordenando el golpe, pero con una 
diferencia cualitativa de los golpes 
anteriores: esta vez no solo venían 
a reprimir, sino a exterminar sec-
tores enteros de la clase obrera y 
la juventud; especialmente a los 
nuevos luchadores obreros y po-
pulares, de los que empezaban a 
surgir embriones de una alternati-
va política y sindical revolucionaria, 
que significaba una amenaza para 
el dominio de la patronal y sus la-
cayos.

Exterminio y entrega

Por eso, con la inestimable ayu-
da de las patronales y ciertos jefes 
de la CGT y los sindicatos (como 
Rodríguez del SMATA)  que se de-
dicaban a entregar activistas; el ac-
cionar genocida centró su ataque 
en las principales concentraciones 
obreras, en especial en sus mejores 
luchadores y a sus organizaciones; 
haciendo desaparecer comisiones 
internas y cuerpos de delegados 
enteros. También contó para esto 
con la complicidad y colaboración 
de la Iglesia.

En paralelo a este exterminio, 
se producía el desmantelamiento 
de importantes sectores industria-
les y económicos al servicio de los 
planes imperialistas : cierre de fábri-
cas, desguace del ferrocarril, fuga 
de cerebros… todo lo que Menem 
llevó a su punto más alto, fue ini-
ciado por la dictadura; que dejó al 

país en una situación de atraso de 
la que nunca se recuperó.

A eso, hay que sumarle el au-
mento pavoroso de la deuda ex-
terna (con estatización de deudas 
privadas incluida); que infló la es-
peculación financiera hasta provo-
car la quiebra de varios bancos: esa 
deuda externa y ese parasitismo fi-
nanciero siguen rapiñando nuestro 
país hasta la fecha

La dictadura y la resistencia

Sin embargo, a pesar del ex-
terminio de una generación ente-
ra de luchadoras y luchadores; los 
militares no pudieron hacer que la 
clase obrera y el pueblo dejen de 
luchar. En las fábricas y oficinas, en 
el subte, etc. hubo paros y medidas 

que expresaron la voluntad de lu-
cha frente a la ocupación militar. En 
las calles, el heroísmo de las Ma-
dres y otros organismos de DD.HH. 
desafiaba a los genocidas día a día.

Esta creciente resistencia, su-
mada a la crisis económica, agudi-
zaron la crisis del régimen militar. 
Las tensiones internas desplazaron 
a Videla, luego a Viola y finalmente 
colocaron a Galtieri, en un país casi 
en llamas, que presenció el 30 de 
marzo de 1982 como la clase obre-
ra volvía a tomar la calle. Y Galtieri, 
creyendo que con una acción en 
Malvinas recuperaría el apoyo a la 
dictadura, detonó una movilización 
revolucionaria antiimperialista que 
terminó barriendo a esa conduc-
ción traidora de la guerra y provo-
cando la derrota más profunda del 

golpismo en Argentina. El triunfo 
británico en la guerra sin embar-
go sometió con nuevas cadenas 
a nuestro país, se instaló una base 
militar inglesa en Malvinas y avanzó 
el control imperialista sobre nues-
tra economía y recursos naturales. 

Luego de la caída de la dicta-
dura las Fuerzas Armadas no pu-
dieron recuperar su imagen en el 
pueblo trabajador argentino, por 
más intentos que hicieron y aun 
hacen los gobiernos de turno. El 
repudio al genocidio se transmite 
de generación en generación y así 
tiene que seguir siendo. No nos ol-
vidamos, no perdonamos y no nos 
reconciliamos, estas también son 
razones para marchar este 24. 
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Por Nepo

   Efemérides      

Ordenado por los yanquis y sus socios nacionales; el golpe del ’76 y su genocidio, tuvieron como objetivo derrotar al movimiento obrero, para acelerar la en-
trega del país al imperialismo. Reconocer que ese plan económico de sometimiento y ataque a las conquistas obreras ha sido la guía de todos los gobiernos 
desde 1983 hasta esta parte; es fundamental para unir las luchas por memoria, verdad y justicia con las peleas cotidianas: dos caras de una misma lucha 
contra el imperialismo, la patronal y sus gobiernos.

UN GOLPE GENOCIDA AL SERVICIO DEL SAQUEO
CON LA DICTADURA AVANZÓ LA COLONIZACIÓN DEL PAÍS 

Massera, Videla y Agosti, Junta Militar 1976.

El objetivo de la Dictadura de 
1976 era enfrentar y derrotar las 
luchas del movimiento obrero y la 
nueva dirección clasista que se ve-
nía forjando desde el “Cordobazo”. 
Operación orquestada por el impe-
rialismo que contaba con la imple-
mentación de un sistema de repre-
sión y tortura. Militantes activistas 
que peleaban incansablemente por 
mejorar las condiciones de vida de 
la clase trabajadora y la juventud.  

30.000 compañeros despare-
cidos, torturados y asesinados. Lu-
chadores sindicales, militantes, es-
tudiantes y obreros. Por todo esto, 
a 45 años de aquel golpe, no que-
remos dejar de recordar a nuestros 
camaradas asesinados y desapare-
cidos del PST. 

El Partido Socialista de los Traba-
jadores, antecesor de nuestro parti-
do actual, luchó por la construcción 
de una herramienta revolucionaria 
que logre acabar con la explotación 
y opresión de toda la clase trabaja-
dora en su conjunto, también en el 
terreno internacional. Así fue parte 
de muchas de las luchas más im-
portantes del ascenso obrero de los 
70 y del movimiento estudiantil. En 

el terreno de la difusión del progra-
ma revolucionario, en la campaña 
electoral del ´73 fue el primer par-
tido en proponer una candidata a 
presidenta mujer y plantear en su 
programa el aborto legal, seguro y 
gratuito. 

Los compañeros y compañeras 
del PST eras obreros/as, estudian-
tes, docentes,  delegados/as, activis-
tas, militantes revolucionarios con la 
firme  convicciones en que la única 
forma de terminar con esto es a tra-
vés de una revolución socialista, una 
revolución que sea capaz de poner 
fin a la explotación capitalista. Por 
esa militancia revolucionaria fue-
ron atacados antes de la dictadura 
por la Triple A de López Rega en el 
gobierno de Isabel Perón, de este 
momento datan la Masacre de la 
Plata (en la que fueron asesinados 
8 compañeros) y la Masacre de Pa-
checo (en la que fueron asesinados 
3 compañeros)

Quienes hoy integramos el 
PSTU tenemos profundo orgullo de 
los compañeros y compañeras del 
PST. Por ello, no vamos a dejar de 
recordarlos en cada una de nuestras 
luchas, en cada una de nuestras vic-

torias. 
Debemos seguir pidiendo jus-

ticia, no debemos descansar mien-
tras los genocidas sigan libres y 
descansando en sus cómodas ca-
sas. Exigimos la encarcelación ya de 
todos los genocidas que no fueron 
procesados gracias al amparo de 
los distintos gobiernos patronales. 
Sólo 700 fueron juzgados. Para ello 
se necesita la apertura inmediata de 
los archivos secretos de la Dictadu-
ra. 

Basta de impunidad, tanto la de 
ayer como la de hoy

Los planes de la burguesía de 
acabar con el activismo siguen pre-
sentes. Lo vemos con la persecución 
feroz que están llevando el gobier-
no de Piñera contra los activistas de 
Chile, como en el caso contra nues-
tra compañera María Rivera defen-
sora de los derechos humanos y 
dirigente del MIT. También sucedió 
aquí en Argentina luego de famo-
sas luchas contra la reforma previ-
sional, en donde Sebastián Romero, 
Daniel Ruiz y Cesar Arakaki fueron 
demonizados, perseguidos y encar-

celados por el gobierno de Macri. 
Son miles y miles los perseguidos 
y criminalizados en América Lati-
na. Creemos que es necesario, con 
carácter de urgente, llevar adelante 
una campaña que ponga fin a to-
das estas persecuciones e invitamos 
a todas las organizaciones políticas, 
de derechos humanos y sindicales a 
que se unan a esta tarea. 

Seguiremos levantando, hasta 
las últimas consecuencias, el pro-
grama revolucionario que nuestros 

compañeros y grandes luchadores 
de la corriente Trotskista  ha de-
fendido con sangre y honor. No 
descansaremos hasta acabar con el 
yugo del capitalismo y lograr la ver-
dadera emancipación. 

Con el recuerdo de todos ellos, 
te invitamos a que te sumes en la 
construcción de esta herramienta 
revolucionaria. Te invitamos a que 
te sumes al Partido Socialista de los 
Trabajadores Unificados. 

COMPAÑEROS DEL PST ¡PRESENTES! ¡AHORA Y SIEMPRE!

Compañeros desaparecidos del PST.
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Las luchas de la clase obrera, 
de los desocupados, de las 

mujeres, por la vivienda o por ali-
mentos, contra las multinaciona-
les mineras y contra el saqueo de 
nuestros recursos naturales crecen 
por todo el país. Sin embargo, están 
aisladas, y no logran unirse y coor-
dinarse. Esa es la debilidad funda-
mental que tienen los trabajadores 
y el pueblo pobre. 

Ante la traición de las direccio-
nes burocráticas, y de los sindicatos 
y movimientos de desocupados 
oficialistas, necesitamos coordinar-
nos y unirnos.  

Debemos lograr que todas las 
organizaciones y dirigentes que se 
dicen independientes del Gobierno 
y sus políticas de complicidad con 
las patronales y el FMI, y se reivin-
dican defensores de los trabajado-
res, se unan en un gran Congreso o 
Asamblea nacional, que debata so-
bre esta situación, levante un pliego 
único de reivindicaciones y un plan 
de lucha unitario para lograrlo.

La ANT, antecedente histórico

Luego del 2001, cuando el 
hambre asolaba a la población, se 
dieron dos organizaciones am-
plias, que unificaron las luchas. Una 
fue la coordinación de Asambleas 
Populares, que reunían miles de 
asambleas barriales, para resolver 
problemas comunes. La otra, fue la 
Asamblea Nacional de Trabajado-
res Ocupados y Desocupados, que 
unificó a la mayoría de movimien-
tos de desocupados y desarrolló 
planes de lucha contra la miseria y 
la represión. 

Después de un intento fallido 
de coordinar la totalidad de los 
movimientos de desocupados del 
país, en setiembre del 2001, se dio 
una división. Los movimientos más 
adaptados al Gobierno y el régimen 
político (la FTV de D’Elía y la CCC), 
no aceptaron un plan de lucha uni-
ficado.

Las demás organizaciones, un 
amplio arco, convergieron en la 
1ª ANT, que se realizó en Plaza de 
Mayo y el Teatro Colonial de Ave-
llaneda. Hubo cinco ANT durante 
el 2002. Se desarrollaron planes 
de lucha, bloqueos a empresas 
para reclamar trabajo genuino, pi-
quetazos nacionales por comida 
y planes de empleo. Se intentaba 
nacionalizar la experiencia de los 
movimientos piqueteros que ha-

bían comenzado en el interior del 
país, ante la desocupación creada 
por la privatización de la industria 
petrolera y gasífera, el ferrocarril y 
demás empresas, junto a una larga 
recesión de años que llevó al cierre 
de cientos de empresas.

De las ANT salieron luchas muy 
fuertes. En particular, el corte que 
Duhalde y Solá reprimieron dura-
mente, asesinando a Darío Santillán 
y Maximiliano Kostequi en Puente 
Pueyrredón. Y en respuesta a ese 
asesinato, las movilizaciones que 
enfrentaron a Duhalde y su proyec-
to de represión generalizada, obli-
gándolo a iniciar el proceso electo-
ral que culminó en el 2003, con el 
triunfo de Néstor Kirchner.

Durante ese año, la ANT se 
convirtió en punto de referencia 
no solo de las peleas y reclamos 
de desocupados, sino de muchas 
luchas de empresas, fábricas y re-
particiones que, no encontrando 
apoyo en sus sindicatos vendidos, 
acudían a la ANT buscando solida-

ridad y fortaleza.

Necesitamos superar la expe-
riencia de la ANT

Durante el 2002, la ANT tuvo un 
papel progresivo, por todo lo indi-
cado. Sin embargo, tuvo muchas 
debilidades.

En primer lugar, la mayoría de 
las organizaciones no cumplieron 
con su compromiso de luchar por 
trabajo genuino. Se adaptaron a la 
política del Gobierno y la Iglesia y 
solo reclamaban comida y planes. 
Eso, que fue una necesidad coyun-
tural para no morir de hambre pero 
con el objetivo de conseguir trabajo 
para todos, pasó a convertirse en la 
estrategia central. 

En segundo lugar, la ANT, por 
responsabilidad de sus direcciones 
centrales -en ese momento el PO, 
junto al movimiento de Raúl Cas-
tells y muchos otros como el MST, 
Patria Libre, etc. se contentó con su 
propia organización. Fue un pode-

roso movimiento que agrupó cerca 
de 200.000 militantes. Pero se cerró 
en sí mismo, sin comprender que la 
fuerza esencial estaba en las fábri-
cas y trabajadores ocupados, que 
la burocracia de la CGT y la CTA se 
encargaron de aislar de los desocu-
pados. De ese modo, impidieron lo 
que pudo ser una conquista histó-
rica: la unidad real de trabajadores 
ocupados y desocupados, en una 
lucha común por trabajo para to-
dos, salario y defensa de los dere-
chos. Si esa enorme fuerza militante 
se hubiera dirigido a las fábricas y 
empresas para proponer una lucha 
común, el control de las direcciones 
sindicales traidoras hubiese tamba-
leado. Pudo ser el nacimiento de 
una nueva dirección sindical y po-
lítica para la clase obrera.

Por último, el triunfo sobre el 
plan de Duhalde y el llamado a 
elecciones, se convirtió en la tum-
ba para la ANT. Los movimientos 
mayoritarios se volcaron apasiona-
damente al terreno electoral, aban-

donando la continuidad de las ANT.
Se trata entonces de retomar 

esa experiencia -con el nombre 
que sea-, con la unidad de todas las 
organizaciones que se manifiestan 
independientes del Gobierno, junto 
a sindicatos que son una referencia, 
como los aceiteros, neumático, los 
metrodelegados, algunas secciona-
les ferroviarias docentes y estatales. 
Pelear por la más amplia coordi-
nación y democracia en las asam-
bleas, la mayor unidad y decisión 
en la acción, imponiendo la fuerza 
de la unidad, y organizando nuestra 
propia defensa ante la represión. 

Y a la vez superar las limitacio-
nes que tuvo en su momento la 
ANT que existió, logrando atraer a 
los ocupados, postularse como una 
verdadera alternativa de dirección 
nacional, dotarse de un programa y 
un accionar contundente, marcan-
do el rumbo de la lucha directa, y 
no las elecciones del régimen.

¿QUÉ FUE LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE TRABAJADORES DEL 2002?

Asamblea Nacional de Trabajadores 2002.

En estos días, una serie de 
organizaciones encabe-

zadas por el Polo Obrero orga-
nizaron una reunión nacional. 
El próximo 13 de marzo, otras 
organizaciones -el MIJD de 
Castells, el MTR, etc.- convo-

can una serie de asambleas en 
todo el país, hacia una nueva 
ANT en mayo. Hemos dialoga-
do con ellos, y los convocamos 
a dirigir un amplio llamado al 
Plenario Sindical combativo y 
muchos otros sindicatos, no 

solo los dirigidos por la iz-
quierda, para poner en pie una 
amplia y verdadera ANT de 
ocupados y desocupados.

No podemos caer nueva-
mente en una política de “co-
rralitos”, donde cada grupo de 

organizaciones se arroguen la 
representatividad del conjunto. 
Ningún grupo de organizacio-
nes por sí mismo tiene la au-
toridad ni la fuerza para hacer 
una ANT por sí sola.

Es preciso una convocatoria 

amplia, por la unidad y la de-
mocracia obrera para dar un 
canal a todas las luchas y nece-
sidades de nuestro pueblo. De 
allí puede salir una organiza-
ción de coordinación nacional 
que pueda unificar las luchas.

LAS INICIATIVAS QUE HAY, DEBEN BUSCAR LA UNIDAD



El sábado se rodeó el Congreso, pasando 
frente al Panteón de los Héroes y se terminó 
frente al local del Partido Colorado (ANR),  don-
de resonó un grito de guerra: ¡ANR NUNCA 
MÁS! Siendo ya casi la media noche, un sector 
más reducido llegó hasta las inmediaciones de 
Mburuvicha Róga para continuar la protesta y, 
tras enfrentamientos con la policía, ocho perso-
nas fueron detenidas.

El día domingo, en un menor número que 
los días anteriores, la concentración de manifes-
tantes se dio en inmediaciones de Mburuvicha 
Róga y posteriormente se trasladó a la mansión 
del mafioso ex presidente Horacio Cartes. Nue-
vamente la presencia mayoritaria fue de diver-
sos sectores de la juventud.

Las movilizaciones, además de crecer en nú-
mero, no solo apuntan al actual gobierno, sino 
al conjunto del establishment político. No por 
casualidad, uno de cánticos más coreados fue: 
¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo! 
Las masas perciben la intención del cartismo de 
montarse sobre esta lucha justa, usurpándola 
para que los cambios en el Ejecutivo se realicen 
con piezas de su entorno. Por eso, los manifes-
tantes adoptaron la consigna ¡Ni Marito, Ni Car-
tes!

Los primeros caídos del Ejecutivo

La reacción del presidente ante la mayúscula 
crisis que tiene por delante fue la de sacar a tres 
miembros más de su gabinete: Eduardo Petta 
(Ministro de Educación), Juan Carlos Villamayor 
(Jefe de Gabinete) y Nilda Romero (Ministra de 
la Mujer), como si con estos cambios cosméti-
cos se pueda calmar la rabia por abajo. El día an-
terior habían caído Mazzoleni, figura que hace 
unos meses gozaba de cierta credibilidad, pero 
que pasó a encarnar la política criminal del ga-
binete.

En su mensaje a la nación, Abdo, luego de 
días de guardar silencio, intentó hacer pasar la 
situación que se vive como una crisis que golpea 
a todos los países por igual y que él afrontará 
abriéndose al diálogo y haciendo los recambios 
necesarios para generar calma. En síntesis, una 
autocritica extemporánea y vacía de contenido. 
La crisis de su gobierno, que sacrificó a cuatro 
ministros sin conseguir nada con ello, es dramá-
tica y visible para todo el país. Sin embargo, esta 
respuesta desesperada y las movidas realizadas 
por el ejecutivo representan ya un triunfo im-
portante de la movilización popular.

Los cambios de Marito no alcanzan para sal-
var la situación que ha movilizado a miles y que 
tiene la simpatía en la mayoría del pueblo tra-
bajador. El gobierno está una vez más contra las 

cuerdas, profundamente débil, es hora de darle 
golpe de gracia y tirarlo a la cuneta junto a todo 
el resto de los inservibles partidos capitalistas.

¡Vacunas ya para todos y todas!

La política del gobierno ha sido hasta ahora 
“sálvese quien pueda, pero que la economía 
siga en marcha”, aunque esto signifique que mi-
les mueran de manera dramática en los hospi-
tales colapsados.

Familias enteras se han endeudado y han 
perdido lo poco que tienen para hacer un in-
tento desesperado de proveer aquello que co-
rresponde al Estado: medicamentos e insumos 
básicos (pero muy costosos) para sus parientes 
internados.

Las farmacéuticas, los laboratorios y sana-
torios privados aprovechan esta situación para 
seguir lucrando, mientras quienes no pueden 
pagar son abandonados a su suerte.

Si los insumos básicos y medicamentos son 
vitales para atender a los internados, y la exigen-
cia de los mismos es fundamental, no debemos 
perder de vista que la única salida efectiva para 
controlar la pandemia es la vacunación en masa 
de la población. Sin esta medida, ni siquiera una 
inversión doblada y redoblada podrá dar abasto 
al crecimiento exponencial de contagios y casos 
graves. La lucha contra el Covid-19, ahora, pasa 
porque el gobierno adquiera vacunas suficien-
tes para cubrir 70% o más de la población total.

A las primeras cuatro mil dosis de vacunas se 
sumaron otras veinte mil enviadas como dona-
ción por parte del gobierno chileno. Eso es in-
significante. Considerando que se necesitan dos 
dosis por individuo, esto inmunizaría a 12.000 
personas. Esto no es una campaña de combate 
al Covid-19, es una farsa, un intento risible de 
marketing político.

Estas cantidades miserables que se reciben, 
sea a través de compras o en carácter de dona-
ción, es una tomadura de pelo después de ha-
bernos endeudado por más de 2.000 millones 
de dólares en 2020. Con razón vemos muchos 
carteles preguntando: ¿Dónde está el dinero de 
los préstamos? No puede haber dudas de que, 
como toda la deuda interna y externa, esos re-
cursos no fueron utilizados para aliviar las penu-
rias de nuestro pueblo, sino para el enriqueci-
miento obsceno de la gavilla de Marito-ANR y 
de los banqueros internacionales.

Insistimos: ante el descalabro del sistema de 
salud público la única solución es la vacunación 
masiva. Esta debe iniciar por la primera línea de 
combate al virus y a los sectores más vulnera-
bles de la población trabajadora.

Solo alcanzando un porcentaje del 70% o 
más de la población total vacunada puede ha-
blarse de un proceso de contención de la crisis 
sanitaria. Debemos debatir y asumir, para esto, 
la bandera de la ruptura de las patentes de to-

das las vacunas contra el Covid-19. Es perverso 
que algo de lo que depende la vida de millones 
de personas esté en manos de pocas empresas 
farmacéuticas, a las que no les importa la vida 
de nadie sino el lucro. Si se rompen las patentes, 
sería posible producir en escala inimaginable el 
inmunizante.

Por eso: ¡Ruptura de las patentes de las vacu-
nas contra el Covid-19! ¡Nacionalización de los 
laboratorios nacionales y extranjeros! En nues-
tro país, hay que estatizar todos los hospitales 
privados para garantizar camas y demás medi-
camentos, centralizando esos recursos en un 
plan nacional de combate a la pandemia bajo 
control democrático de organizaciones de la 
clase trabajadora. El lucro no puede estar por 
encima de la vida.

La tarea inmediata

El desafío para las organizaciones políticas, 
sindicales y populares es continuar movilizadas 
acompañando el hartazgo generalizado de la 
clase trabajadora hasta lograr la caída del go-
bierno.

En ese marco, tenemos que discutir un pro-
grama de emergencia ante la crisis sanitaria y 
socioeconómica. El PT propone discutir demo-
cráticamente la preparación de una huelga ge-
neral para hacerla efectiva.

Por otra parte, debemos articular un gran es-
pacio de unidad de acción desde donde sumar 
a más y más organizaciones para tener mayor 
peso en cuanto a las exigencias que se despren-
de del programa de emergencia y colocar el 
método de la movilización permanente como 
la herramienta de nuestra clase para seguir pre-
sionando, recobrando fuerzas y organizando al 
conjunto rumbo a un gobierno obrero, campe-
sino y popular.

Desde el PT llamamos a todas las organizacio-
nes de la clase trabajadora a seguir movilizadas 
y empezar a construir un espacio que canalice el 
kuerái [hartazgo] de nuestro pueblo y ponga en 
perspectiva las tareas que respondan a los inte-
reses más sentido del pueblo trabajador.

¡Abajo el gobierno de Mario Abdo Benítez!

¡Movilización permanente de todas las orga-
nizaciones del pueblo trabajador hasta que cai-
ga el gobierno!

¡Rechazo al Cartismo, al Llanismo y a todas 
las opciones capitalistas!

¡Vacunas ya para todos y todas!

¡Estatización ya de todos los sanatorios y la-
boratorios privados!

EL ESTALLIDO QUE EMPEZÓ EL VIERNES CONTINUÓ EL RESTO DEL FIN DE SEMANA 
CON MOVILIZACIONES EN EL MICRO CENTRO DE ASUNCIÓN.

PARAGUAY 

Por PT-Paraguay

 ¡FUERA MARITO, CARTES, 
QUE SE VAYAN TODOS ELLOS!


