avanzada

socialista

8 de abril de 2021 / Argentina / Año 9 / Número 213 / Precio $35 / Suscripción $500 / Solidaria $700

PSTU
PARTIDO SOCIALISTA DE LOS
TRABAJADORES UNIFICADO
Sección de la Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional

02 socialista
avanzada

Editorial

8 de abril de 2021

ANTE LA SEGUNDA OLA Y LAS NO MEDIDAS DEL GOBIERNO Y LOS SINDICATOS

DEFENDAMOS LA SALUD OBRERA Y POPULAR
L

a pandemia sigue sacudiendo
el mundo. El año pasado podía parecer una exageración hablar
de millones de muertos, pero ya van
casi 3 millones (de los contabilizados
oficialmente) y la luz al final del túnel
se ve lejana.
El inicio de la vacunación acá y
en el mundo generó expectativas de
que pronto terminaba, pero no pasó.
¿Por qué?: porque la fórmula que
puede salvar a la humanidad de que
continúe la catástrofe está en manos
de unas pocas multinacionales que
aumentan sus ganancias fabulosamente a costa de millones de vidas.
Parece el argumento de una película,
pero no lo es: es una muestra brutal
de la lógica del sistema capitalista imperialista que todos los gobiernos del
mundo defienden.
Por ejemplo, los Gobiernos de
Brasil y Argentina se ubican como de
signos políticos opuestos. Acá vemos
con horror el desastre que está sucediendo en Brasil y la actitud de Bolsonaro, al que muchos sectores, entre
los cuales nos incluimos, ya llaman
genocida por los más de 300.000
muertos. Es claro que la situación
de Brasil es hoy más grave que la de
Argentina, sin embargo: ¿cuán lejos
estamos? Según las estadísticas oficiales en Brasil hay 62,3 contagios por
cada millón de habitantes y en Argentina 54.1. Si vamos a la cantidad de
muertes vemos que en proporción a
la cantidad de la población se verifica
nuevamente que la distancia no es
tanta: tomando las cifras al 6 de abril
los fallecidos en Brasil representan un
0.161% de la población, mientras que
en Argentina representan 0.126%. Se
puede ver que la diferencia con lo
que nos horroriza no es tan grande, y
aquí el rebrote recién empieza.
Pero la semejanza quizá para muchos más sorprendente no es la numérica, sino en cuanto a las medidas:
las restricciones declaradas por el Gobierno de Alberto Fernández a partir
del 9 de abril no difieren casi en nada
de las que Bolsonaro toma en Brasil,
es decir medidas cosméticas que no
frenarán el desastre en función de
“salvar la economía”.
¿Salvar qué economía?
Es sabido que la crisis económica
no empezó con la pandemia, pero
con ella se agudizó tremendamente. Luego del peor “parate” en abril,
empezó una leve recuperación de
algunos sectores, y toda la atención

Así se viaja en el tren Roca en pleno aumento de contagios.
del Gobierno está puesta en que no
vuelva a retroceder y en cumplir con
el Presupuesto (de ajuste) 2021, que
tiene el visto bueno del FMI y que no
contempla ningún gasto por pandemia. Y por supuesto en la carrera
electoral que ya empezó, cada movimiento del Gobierno y la oposición
tienen los ojos puestos en la próxima
elección.
Pero mientras nos dicen que no
se puede parar nada para resguardar
la economía, la nuestra, la del pueblo
trabajador, sigue cayendo en picada
hundiéndonos cada vez más en la
pobreza (ver página 3).
Muchos compañeros y compañeras quizá piensan que, aunque
sea doloroso no queda otra que exponernos al virus para no morirnos
de hambre y que el Gobierno está
haciendo todo lo posible. ¿No sería factible garantizar rápidamente
la vacunación masiva teniendo una
planta que la produce en el conurbano bonaerense? ¿No sería posible
garantizar, mientras, parar las actividades y destinar fondos a un sustento digno para el conjunto de la
población? Posible es. Desde el PSTU
y la LIT , cuando comenzó la pandemia, hicimos propuestas (ver páginas
4 y 5), pero para llevarlas adelante el

Gobierno debería tener la voluntad
política de afectar la ganancia de las
multinacionales y romper con el FMI
y eso es lo que, lamentablemente, no
está dispuesto a hacer. Ahí termina la
supuesta grieta electoral. Lo que es
verdaderamente imposible, dentro
de los marcos del sistema capitalista,
es que el Gobierno transforme su discurso de que van a priorizar la salud
por sobre la economía, en hechos
concretos. La realidad lo demuestra.
Tomarlo en nuestras manos
Aunque la situación en la que
estamos parece de una película, no
hay super héroe o heroína que vaya a
salvarnos. Los sindicatos de todos los
colores callan y otorgan o en el mejor
de los casos actúan como si estuvieran luchando. Los ejemplos de esto
sobran, desde los gremios docentes
que no hacen nada para frenar la
presencialidad criminal, hasta los que
están peleando “paritarias” sin organizar medidas en serio, pasando por
las direcciones del movimiento de
mujeres que brillan por su ausencia
mientras aumentan la violencia machista, o las de derechos humanos
que callan mientras sigue habiendo
presos políticos (como nuestro com-

pañero Sebastián Romero, ver contratapa), gatillo fácil y demás.
Luchas hay, y muchas. La mayoría
surgen de la desesperación y varias se
tienen que enfrentar no solo a la patronal sino también a las dirigencias
sindicales (ver página 7). Ese camino
de autoorganización es el que tenemos que seguir, incluyendo también
como parte de nuestras peleas la necesidad de la vacunación masiva ya y
medidas para frenar la pandemia que
no nos condenen al hambre. Cuidarse de la pandemia no puede ser un
privilegio de algunos, pero hoy lo es.
Es necesario empezar a organizarnos desde lo mas simple en los lugares de trabajo, agruparnos para ver
como mejor pelear por las demandas que tenemos específicamente
en cada trabajo o sector y las que nos
afectan al conjunto de los trabajadores.
Necesitamos apoyar y coordinar las luchas, exigiendo el aumento
salarial, la defensa de los puestos de
trabajo, la vacunación y el cese de la
presencialidad de toda actividad que
no sea estrictamente esencial. Organizar comités o comisiones en cada
barrio, escuela o lugar de trabajo para
tomar en nuestras manos la defensa
de la salud obrera y popular, con las

medidas necesarias, como por ejemplo, bloquear la planta que en Garín
produce vacunas para garantizar el
abastecimiento necesario (ver página 5), u organizar docentes, auxiliares
y familiares juntos en la pelea por el
cese de la presencialidad e imponer
medidas a las conducciones, como
hicieron los docentes de Ensenada
(ver página 6).
Tenemos que exigir a los sindicatos que dicen representar a los trabajadores que hagan algo ya, pero
tampoco podemos quedarnos esperando sentados que lo hagan, solo lo
podremos lograr obligándolos,) y en
ese camino ir construyendo la nueva
dirección que el movimiento obrero
y popular necesita.
No es momento aún de poner
en el centro la campaña electoral,
como está haciendo el FIT-U aunque
con la correcta demanda frente a las
vacunas (ver página 5), o la TPO que
plantea su legalidad como una tarea
estratégica en la actualidad (ver página 11), sino de impulsar la máxima
unidad para frenar el desastre al que
están sometiendo al pueblo trabajador tanto en lo sanitario como en lo
económico.

EL PROBLEMA ES EL CAPITALISMO
Desde el PSTU invitamos a todas y todos los que
quieran impulsar la pelea
por los problemas concretos a organizarnos para hacerlo juntos, mas allá de lo
que cada cual opine que es
el mal menor.

Pero también creemos
fundamental en esta situación empezar a discutir
cuál es la salida de fondo
para que no sea siempre el
pueblo trabajador el que
paga con sus vidas los platos rotos ya sea de la pan-

demia, ya sea de la crisis
económica. En función de
eso construimos el PSTU,
una herramienta de la clase trabajadora que pelee
por romper las cadenas que
nos atan al imperialismo y
el FMI, por una segunda y

definitiva revolución e independencia, esta vez encabezada por la clase obrera.
Sabemos que no es una tarea rápida ni sencilla, pero
es la única salida frente a
un sistema capitalista que
condena a la muerte y la mi-

seria a la mayoría de la población. Con paciencia y sin
sectarismos pero con firmeza queremos invitar a todos
los luchadores y luchadoras
a construir juntos una salida
obrera y socialista.
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SIGUE AUMENTANDO LA POBREZA
EN ARGENTINA

El llamado “veranito económico” no es para todos y todas. La pobreza en el segundo semestre de 2020 alcanzo al 42% de la población con un dato
alarmante: el 57,7% de los niños menores de 14 son pobres.
¿Pesada herencia?
El gobierno de Alberto Fernández
y los medios de comunicación afines
salieron con estos datos en las manos
a denunciar que han recibido un país
arrasado por las políticas neoliberales
de Cambiemos y a ese incendio se le
agrego la nafta de la pandemia.
En un punto es cierto, el gobierno
de Macri dejo tierra arrasada, como
bien registró el director Tristán Bauer
en su película sobre el tema. A la vez
es una forma de patear la pelota varias cuadras lejos de la cancha. Los
números son claros, creció la industria, se recupero la actividad, pero la
pobreza sigue en aumento, es decir
que crecen sobre la espalda de los
trabajadores.
Luchar contra el hambre

Proliferan las ollas populares y merenderos.

S

egún la Encuesta Permanente
de Hogares (EPH) que realiza
el Instituto de Estadísticas y Censos
(INDEC) la cantidad de personas en
situación de pobreza en el país pasó
de 10 a 12 millones en el último año.
Quienes más están sufriendo esta situación son los jóvenes ya que casi 6
de cada 10 se encuentran por debajo
de la línea de pobreza. El impacto de
la pandemia se hace sentir fuerte en
los hogares de todos los argentinos
fundamentalmente en la capa más
desprotegida de la sociedad.

S

in lugar a dudas el problema de la pobreza se
puede solucionar en la Argentina. El país produce alimentos
para más de 400 millones de
personas. De los suelos se extraen toneladas de minerales,
petróleo y gas.
El problema es que los empresarios obtienen millonarias
ganancias mientras una gran
parte de la población no puede
cubrir sus necesidades básicas.
Las conducciones gremiales
como la CGT y la CTA priorizan
la unidad política con el Gobierno y garantizan que se aquiete
el clima social. Los movimientos
sociales tienen una estrategia
similar, y mientras millones de
personas están desocupadas o
ultra precarizadas no plantean
tomar acciones por trabajo genuino.

Ganadores y perdedores
Si uno analiza los datos arrojados
por el INDEC sobre pobreza y los cruza con otros se puede arribar a conclusiones llamativas. Según datos del
mismo organismo la industria creció
5,3 % por encima del promedio de
2019, es decir mejor que niveles pre
pandemia. Asimismo, la inversión se
ubico a fines de 2020 alrededor del
16% del PBI, arrojando así el pico más
alto desde el año 2017. Datos simila-

res se pueden observar cuando nos
detenemos a mirar el uso de la capacidad instalada de la industria que se
elevo al 57,2%.
Los datos que observamos en el
párrafo anterior nos demuestran que
hay un crecimiento en algunas variables de la economía, pero que ese
crecimiento no alcanza a los sectores
populares. En primer lugar, el salario
real observa una caída de 8.4% y se
ubica como el más bajo en los últimos
18 años y en segundo lugar la desocupación alcanza al 11% de la población

(Este dato es relativo ya que el INDEC
toma como “desocupado” solo a las
personas que no tienen trabajo, pero
buscan, dejando fuera de la estadística a millones de personas que no tienen trabajo o perciben planes sociales). La alta inflación de los precios de
los alimentos combinada con la caída
salarial produce que mientras los empresarios aumentan sus ganancias e
invierten para multiplicarlas la gran
mayoría de la población hace malabares para llegar a fin de mes.

El Frente de Todos asumió con el
compromiso de que iba a gobernar
para el pueblo, que iba a fomentar el
crecimiento, la recuperación salarial y
que iba a priorizar al pueblo por sobre
los especuladores, bancos y grandes
empresarios. Alberto Fernández le
pidió a la sociedad que si no cumplía
con su palabra se lo demuestre en
la calle. Con casi 6 de cada 10 niños
con dificultades para acceder a los
alimentos, con tantos desocupados,
con tanta gente durmiendo en algún
recoveco en el frio de la noche creemos que es hora de que asumamos
el compromiso que el presidente nos
ofreció: copemos las calles para demostrarle que este rumbo es contrario al que queremos los argentinos.

ES AHORA, ES URGENTE
No nos podemos acostumbrar a vivir en situación de pobreza, por eso creemos que el
movimiento obrero y de desocupados tienen que salir a luchar por un plan que implique:

*

* Aumento salarial ¡YA! por decreto de 40,7%. Paritarias sin techo. Que el salario mínimo, vital
y móvil sea igual a la canasta
familiar.
* Prohibición de despidos y suspensiones
* Plan de obras públicas que
incorpore bajo mejor convenio
y en forma efectiva a los desocupados y quienes perciben
planes sociales en condición de
trabajar para construir hospitales, laboratorios, fábricas de
insumos médicos y centros de

Movilización piquetera.
aislamientos. Salario universal
de $56.459 para quienes integran grupos de riesgo.
* Plan Nacional de construcción
inmediata de viviendas. ¡No a
los desalojos!

* ¡Confiscación de toda vivienda
inhabitada para los sin techo!
* Impuestos progresivos contra
las grandes fortunas para financiar la lucha contra la pobreza.
Es ahora, es urgente.

No al pago de la Deuda Externa.
Fuera el FMI y sus políticas de
ajuste. Juicio y castigo a quienes
hicieron el acuerdo con el FMI.
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FRENAR AL COVID -19 NO ES IMPOSIBLE

¡VACUNAS PARA TODOS/AS
Y MEDIDAS DE FONDO YA!
La segunda ola de contagios de COVID-19 ya es un hecho. Lo ha
confirmado la Ministra de Salud, Carla Vizzoti. Los casos detectados diariamente ya promedian los 16 mil. La propia Vizzoti ha
negado que estos se den en las fábricas y escuelas, echándole la
culpa a la gente que no se cuida en el ámbito social. No solamente pasa por alto los fallidos protocolos que se aplican, sino que
deja de lado el enorme foco de contagio que representa el transporte público que usan millones para desplazarse a sus lugares
de trabajo o estudio. Los números también desmienten al Gobierno. El aumento de casos en las franjas entre 0 y 9 años y de 9 a

19 años (o sea, la edad escolar) demuestra que la presencialidad
es una trampa mortal para docentes y estudiantes.
En algunas regiones del país aumentan las restricciones, pero
las vacunas siguen faltando y los contagios siguen subiendo. Las
medidas que proponen el Gobierno Nacional junto a Gobiernos
Provinciales son totalmente insuficientes. Esta catástrofe es totalmente evitable. Pero es necesario tomar medidas urgentes. Por
eso los socialistas del PSTU queremos proponer un plan de emergencia para que esta segunda ola no se cobre la vida de ninguna
compañera o compañero más.

3 MEDIDAS PARA EVITAR EL TSUNAMI
1. ANULAR LAS PATENTES PARA GARANTIZAR VACUNAS PARA TODOS
La vacunación masiva es la
única salida definitiva para esta
pandemia. Estados y universidades han invertido recursos
para el desarrollo de las vacunas, pero estas terminan en
manos de las empresas que registran sus patentes, sean estas
privadas (como Pfizer, Moderna o AstraZeneca) o estatales
(como el instituto Gamaleya).
Así, la vacuna que necesitamos para salvarnos se produce a cuentagotas al servicio de
generar ganancias para unos
pocos. Y se reparte de manera
muy desigual. Ya hemos mencionado en estas páginas como
los países más ricos se han garantizado una gran cantidad de
dosis, mientras los más pobres
apenas están recibiendo vacunas. Como denuncia la organización Médicos Sin Fronteras,
un grupo de los países más
ricos que concentran un 16%
de la población mundial se han
reservado el 60% de la oferta
global de vacunas. A este ritmo
la pandemia tardará años en

ser superada, mientras surgen
nuevas mutaciones, algunas
con mayor resistencia a las vacunas.
Si anulamos las patentes de
las vacunas podríamos producirlas en mayor cantidad. Existen establecimientos, incluso
estatales, como el Laboratorio
Industrial Farmacéutico de la
provincia de Santa Fe, totalmente capaces de producir la
vacuna. Los científicos del CONICET y del Instituto Malbrán
podrían aislar los compuestos
de las diferentes vacunas para
ser producidas en masa también.
No es ninguna locura lo que
estamos proponiendo. Hay
muchísimos casos en la historia en los que se han anulado
las patentes de medicamentos.
En 1922, se impidió que se patentara la insulina, y Sudáfrica
anuló las patentes de los antirretrovirales en los ‘90 para hacer frente al VIH, incluso con la
oposición de EEUU.
Nos dirán que la propiedad

intelectual fomenta la inversión
privada en las investigaciones
y ayudó al rápido desarrollo
de las vacunas. Nosotros contestaremos que no solamente

está representando una traba
para los planes de vacunación,
sino que ha dividido a la comunidad científica, que podría
estar unificando esfuerzos para

2. ESTATIZAR Y OPTIMIZAR TODO EL SISTEMA DE SALUD
El aislamiento social, preventivo y obligatorio se decretó para darle tiempo al
sistema de salud para prepararse y así no colapsar. Pero
la “cuarentena” trucha no dio
ningún respiro y hoy hay nuevamente peligro de colapso.
El ex Ministro de Salud,
Ginés Gonzáles García, había
deslizado en su momento la
idea de declarar de interés
público todos los hospitales y
clínicas privadas para cubrir la
demanda de camas. Pero los
empresarios pusieron el grito en el cielo, y el Gobierno,
como con casi toda medida
más o menos efectiva, se echó
para atrás.
La realidad impone hacer

concreta esa medida, estatizar
la totalidad del sistema de salud para ponerlo a disposición
de combatir la pandemia. Que
los trabajadores tomen las
riendas de éste, disponiendo
de todos los recursos al alcance para cubrir las necesidades.
Esto también aplica a las
empresas que producen insumos necesarios, desde los
laboratorios
farmacéuticos,
hasta las metalúrgicas que
pueden fabricar camas, o respiradores (como es el caso de
la General Motors). Todo esto
garantizado a partir de cancelar inmediatamente el pago
de la Deuda con el FMI y asociados.

Protesta de trabajadores de la salud de CABA.

desarrollar la mejor vacuna posible. Pero la competencia privada divide estos esfuerzos, al
servicio de llenar los bolsillos
de los empresarios.
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3. UNA CUARENTENA EFICIENTE

M

ientras no pueda completarse la vacunación
masiva, la cuarentena es el único
método para controlar los contagios y no saturar el sistema de
salud. El 21 de marzo del año
pasado el gobierno de Alberto
Fernández decretó el comienzo
de la cuarentena. Si bien sectores que no tenían nada de esenciales como los mineros o la fabricación de golosinas nunca
dejaron de trabajar, la reducción
masiva de la circulación permitió
que los contagios se mantuvie-

ran controlados.
Esto fue cambiando a medida de que el Gobierno fue autorizando más y más actividades.
Siempre con la excusa de protocolos de dudosa efectividad
y que en el mejor de los casos
solamente reducían el riesgo de
contagio. El colmo de los colmos
llegó cuando, a mitad del invierno y comenzado el primer pico
de contagios, se retomó la gran
mayoría de las actividades, iniciando lo que hemos bautizado
como “fase empresarial” de la

cuarentena.
Ahora esto se agrava con la
llegada de la segunda ola junto
a la presencialidad en las escuelas. Presencialidad a la que el
Gobierno no quiere renunciar,
porque implicaría el retorno de
las licencias para cuidar a las niñas y niños.
Esta farsa de medida que
llevó adelante el oficialismo durante un año provocó el hastío
de muchas compañeras y compañeros y dio de comer a los
sectores “anticuarentena”. Ni

hablar de quienes trabajan en la
informalidad y tuvieron que rebuscárselas para poder comer,
porque las migajas del IFE no
alcanzaban para alimentar a una
familia.
Por eso nosotros queremos
proponer que se lleve adelante
una cuarentena eficiente. Dónde solamente trabajen quienes
son realmente esenciales para
la vida cotidiana de las familias
trabajadoras. Que las empresas
garanticen el transporte a los lugares de trabajo. Que se liberen

las redes de WiFi. Se cancelen el
cobro de los servicios de luz y de
gas. El Gobierno debe garantizar
un ingreso de emergencia igual
a la canasta familiar a todos los
trabajadores informales y desocupados. La farsa de la presencialidad en las escuelas se tiene
que terminar mientras no se
puedan controlar los contagios.
Y la apertura o no de actividades debe estar ligada al avance
de la vacunación y a un análisis
serio de los casos producto de
una campaña de testeos masiva.

LUCHAR PARA DEFENDER LAS VIDAS DE LOS TRABAJADORES

T

odas estas medidas
que hemos enumerado
pueden ayudarnos a superar
la pandemia en poco tiempo.
Pero tomar estas decisiones
implica ir en contra de los ricos y poderosos, de los dueños del mundo. El Gobierno
no parece tener la resolución
de llevar esto adelante para
salvar la vida de las familias
trabajadoras. Por eso solamente podremos lograrlo si
tomamos este problema en
nuestras manos.
Es fundamental que los
trabajadores, quienes generamos la riqueza real de los empresarios, nos pongamos de

E

pie. Que no se sigan llenando
los bolsillos a costa de nuestra salud. Hay que organizar
asambleas, comités, lo que
sea necesario en cada barrio,
en cada lugar de trabajo, en
cada escuela, hospital, que
tomen acciones para imponer
este plan al Gobierno.
Los dirigentes sindicales
hacen silencio mientras las
familias trabajadoras caen,
ya no solamente víctimas del
hambre, sino de la pandemia. Hay que obligarlos a que
rompan esa tregua con el Gobierno y tomen las acciones
necesarias.

LAS VACUNAS QUE NECESITAMOS ESTÁN ACÁ

l laboratorio mAbxience
del empresario Hugo Sigman, ubicado en Garín, produce
el compuesto de la vacuna de
AstraZeneca. Cada mes se producen activos para 25 millones
de dosis, con lo que alcanzaría
con 3 meses para terminar de
aplicar ambas dosis a toda la
población de nuestro país. Sin
embargo, estas parten hacia
México donde deberían ser fraccionadas y envasadas para distribuirse en toda América Latina.
Sin embargo, estas recién
han comenzado a llegar hace
unos pocos días a nuestro país
y en muy baja cantidad. Por supuesta falta de insumos, muchas
están retenidas en depósitos en
EEUU, cuyas leyes no permiten
la salida de vacunas del país.
Incluso hay denuncias de que
están yendo a parar también a
Gran Bretaña. Todo esto cuando
en nuestro país tenemos instalaciones capaces de envasar las
vacunas.
Hay que evitar ya mismo
que se sigan yendo del país al
servicio de la especulación y las
ganancias de unos pocos empresarios.
Distintas organizaciones han

Planta en la localidad de Garín donde se fabrican vacunas que van al exterior.
firmado un pedido al presidente para que evite que sigan saliendo estas vacunas del país,
pero Fernández ha hecho caso
omiso. Es momento de pasar
a la acción. Llamamos a todas
estas organizaciones a preparar piquetes para evitar que se
sigan llevando los compuestos

producidos en Garín. Tenemos
que bloquear la planta y resistir, impedir que salga una sola
vacuna de esa fábrica hacia el
exterior, hasta que se garanticen
las necesidades del país. Que las
vacunas solo salgan si se dirigen,
vigiladas por las organizaciones
obreras y populares, a centros

de envasado en nuestro país.
Si hay que enfrentar a la represión para eso, debemos hacerlo, organizando la autodefensa,
porque está en juego la vida
del pueblo argentino. Imponer
el control obrero y popular del
destino de esas vacunas, para
que sean puestas realmente al

servicio de la población. Exigir
que se anule la patente y se produzca en todo lugar donde sea
posible para abastecer a la Argentina y a toda la región.
El Frente de Izquierda Unidad ha realizado una acción en
la puerta del laboratorio con
un programa correcto. Pero no
ha convocado a ninguna otra
organización. Esto nos parece
equivocado. Puesto que lo único
que pueden lograr de esa forma
es promocionar un proyecto de
ley que no avanzará en un Congreso que no para de votar leyes
contra el pueblo. El centro no
puede ser un proyecto de Ley,
sino la pelea en la más amplia
unidad contra la ley de patentes
y por arracar a las vacunas del
circuito comercial, declararlas de
bien público y forzar su entrega al sistema de salud nacional,
bajo control de organizaciones
obreras y populares, comenzando por las organizaciones de los
trabajadores de la salud.
Es necesaria la más amplia
unidad para torcerle el brazo a
la industria farmacéutica y así
evitar que esta pandemia siga
cobrando vidas de compañeras/
os y familiares.
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SUSPENDER LAS CLASES PRESENCIALES HASTA LA VACUNACIÓN MASIVA

UNIR LA RESISTENCIA HASTA IMPONER EL CIERRE

Allá por el mes de febrero, frente al inminente retorno a las clases presenciales que
impulsaba tanto Larreta en CABA como Alberto Fernández a nivel nacional, desde
estas páginas de AS planteábamos: “Estamos en medio de un rebrote de la pandemia, y la perspectiva entre la llegada del otoño y la lentitud de la vacunación es
un crecimiento masivo de contagios y muertes”. Este proyecto “trata de poner 15

E

l inicio se dio no sin resistencia de los trabajadores
de la educación que expresaron el
rechazo desde sus escuelas. Hubo
una presión enorme de los gobiernos, con la complicidad de las
cúpulas sindicales con el rol destacado de la CTERA que actuó como
agente de aplicación de sus políticas. Lo mismo la oposición sindical
Multicolor, que prácticamente tuvo
la misma política de ir a garantizar
la supuesta “presencialidad cuidada” o a lo sumo pedir más recursos
para que se implemente, negándose a poner la vacunación masiva
-única seguridad real- como condición para vuelta a las escuelas.
Hoy, la realidad da cuenta que
ante la llegada de la denominada
Segunda Ola con variantes más
contagiosas y letales, los niños y
jóvenes -es decir los alumnos- son
los grupos etarios más afectados
y a todo esto siguen sumándose nuevos nombres a las listas de
compañeros/as, trabajadores de
la educación fallecidos en todo el
país.
En un comienzo en las escuelas
se imponía la frase “nos mandan
al matadero” y ahora se empieza
a decir: “hay que parar esto”, “esto
no da para más”. Y es que en prácticamente todas las escuelas ya
hay casos sospechosos, confirmados, la noticia que se suspende tal
o cual burbuja y vemos como en
cualquier momento el virus entra
a nuestras casas atacando a nuestra familia. Es por eso que llegó el
momento de decirle al gobierno
basta, que la salud y la vida de los
trabajadores para nosotros sí valen

millones de niñes y adolescentes juntes, en recintos cerrados y mal ventilados. Sabemos que la única forma de impedir que los chicos jueguen, se abracen y toquen,
sería atándolos cada uno a su silla. Esos estudiantes viajarán, volverán a sus casas,
contagiarán a sus familiares mayores, y todo será peor. Las escuelas deberán volver
a cerrar, pero con millones de contagiados y contagiadas más. (AS 209)

Caravana educativa de docentes de CABA.
más que la economía, que vamos
a enfrentar este intento de imponer una supuesta “normalidad”
que es en beneficio del lucro de las
patronales y al servicio de arreglar
con el FMI para seguir pagando la
estafa de la deuda.
Los docentes y auxiliares, en el
marco de esta pelea se empiezan
a organizar desde abajo, desde
las escuelas. En asamblea de SU-

TEBA Ensenada se impuso el paro
de 48hs contra la voluntad de la
mayoría multicolor. Y aunque la
CTERA y SUTEBA mantengan un
silencio cómplice, tibiamente algunos sindicatos como UDOCBA
y FEB empiezan a manifestar la
necesidad de ir cuestionando esta
presencialidad.
El proceso de autoconvocatorias empieza a florecer y nuestra

tarea es desarrollarlo más allá de
los límites que imponen los sindicatos y sus direcciones, solo la
fuerza de los trabajadores movilizados, con surgimiento de nuevos
activistas y luchadores, junto a la
comunidad, de estudiantes y familias puede derrotar este ataque
a las condiciones de trabajo y vida
de toda la población.
Necesitamos hacer crecer esa

resistencia desde las escuelas,
uniendo a todos los trabajadores
de la educación más allá de sus
gremios y sectores, para imponer
el cese de la presencia en las escuelas hasta que la mayoría de la
población esté vacunada. Es una
lucha cada vez más necesaria, cada
vez más posible.

TRIUNFO DE LOS DOCENTES EN ENSENADA

PARO DE 48 HORAS POR EL CIERRE DE LAS ESCUELAS
Ensenada representa el pico de
contagios COVID-19 de la actual ola
en la provincia de Buenos Aires, con
más de 70 casos positivos diarios y 5
fallecidos en las últimas 24 horas. La
continuidad de las clases presenciales
es un factor central de esa situación.
La conducción Multicolor de la
seccional, en sintonía con la política
de las organizaciones que la dirigen,
y con una política similar a la conducción Celeste provincial, no ha planteado el cese de prespecialidad en las
escuelas de manera concreta y con
acciones directas. En particular, las corrientes docentes del PTS y el Nuevo
MAS directamente se niegan a reclamar el cierre de las escuelas. Mientras
se reclaman las vacunas de manera ti-

bia o enunciativa se dilata el tiempo y
las clases continúan, lo que se traduce
en más y más contagios.
En esa situación de riesgo creciente e inacción de la dirección, las bases han producido una rebelión. En
primer término, impusieron una gran
asamblea general en la Plaza central
de Ensenada. Y luego, lograron un
gran triunfo, votando un paro de 48
horas, movilización y nueva asamblea
el viernes para poder discutir si hay
alguna respuesta de las autoridades y
ver con qué medidas seguir, que aisló
la posición de los dos primeros y obligó al resto a votar la exigencia de cierre de las escuelas. La votación de 90
a 19 fue un logro de la base docente
impuesto a la Multicolor de Ensenada.

Con esta política la docencia del
distrito emerge como una referencia
para el resto de los trabajadores de
Ensenada. El Gobierno sigue diciendo que en fábricas y escuelas no hay
contagios y eso es falso. La docencia
tomó en sus manos el problema de la
defensa de la salud.
Sigamos por este camino de lucha
para lograr el fin de la presencialidad
escolar y un plan masivo de vacunación. Los y las docentes de Ensenada
marcan el rumbo para defender la salud de las familias trabajadoras.
¡Todas y todos a la asamblea del
viernes 9/4 para seguir luchando en
defensa de nuestras vidas!

Afiche SUTEBA Ensenada.
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SALEN A LAS CALLES LOS MÁS EXPLOTADOS

LA OTRA “OLA”

Mientras la “segunda ola” de Covid 19 crece con más infectados y muertos, decenas de conflictos, movilizaciones, paros y cortes de ruta en todo el país están
pre anunciando que se viene otra ola de luchas cada vez más duras y de los sectores más explotados y las barriadas más humildes.
Víctor Quiroga

M

ientras la “segunda
ola” de Covid 19 crece
con más infectados y muertos,
decenas de conflictos, movilizaciones, paros y cortes de ruta
en todo el país están pre anunciando que se viene otra ola de
luchas cada vez más duras y de
los sectores más explotados y
las barriadas más humildes.
Trabajadores en negro, contratados, tercerizados,“los que
nunca pelearon”, empiezan a
levantar cabeza, enfrentarse al
patrón, a gobiernos provinciales y municipales.
Los otros números que espantan
Los números de muertos
y contagiados de coronavirus
preocupan y espantan. Pero
hay otros números que preocupan y espantan, son los índices
oficiales de pobreza: 42%, la
caída impresionante del salario
que lleva perdidos casi 9 puntos en solo un año, según datos
del Ministerio de Trabajo. La inflación sigue trepando la cuesta, y la desocupación está en
los 2 millones de trabajadores,
golpeando más a las mujeres y
jóvenes.
La miseria creciente y los ataques patronales son el motor
de las luchas
Es la desesperación de no
llegar a fin de mes o llevar un
plato de comida a la casa la que
está obligando a salir a la pelea.
Por eso, los trabajadores de
Arrebeef, que hacía décadas
que no salían a la lucha, llevan
adelante una lucha ejemplar,
enfrentándose incluso a los dirigentes sindicales. Otro tanto

ha sucedido con los dirigentes
de frigoríficos como Penta en
Quilmes, que estuvieron 6 meses acampando en la puerta
del frigorífico por despidos. En
las calles se mezclan los “peso
pesados” de siempre, como los
metalúrgicos de las diferentes
plantas de Techint, por salarios,
horas extras y premios. En la
planta de Canning (Ezeiza) los
trabajadores salieron, mientras gran parte de los delegados y los dirigentes de la UOM,
“bombeaban” para la patronal.
Los vitivinícolas de Mendoza
y Buenos Aires, tanto los cosecheros como en las fábricas,
lograron imponer un paro nacional a la conducción sindical
por salarios.
También pararon los trabajadores del subte por la muerte
de un compañero, los enfermeros y trabajadores de la salud
en Neuquén salieron a las calles
contra el acuerdo salarial firmado por ATE Y ATEN con un amplio apoyo de los petroleros y
el pueblo. Con asambleas y un
paro de tres horas ocuparon y
cortaron calles trabajadores de
las clínicas por paritarias y pelean por sus puestos de trabajo
en la Clínica San Andrés, paro y
corte de los choferes de UTA en
Puente La Noria, en Buenos Aires, repudiando el acuerdo firmado por los dirigentes, y una
larga lista que va de una punta a otra del país con los más
diversos sectores y gremios en
lucha.
En esta nueva oleada, los
trabajadores están utilizando
diferentes métodos para pelear.
Desde el acampe en los lugares
de trabajo, las ocupaciones, los
cortes de rutas y piquetes como
los trabajadores de la salud en
Neuquén, las movilizaciones, el
paro dentro de fábrica, como
Siderar, a los que hay que sumar a las organizaciones socia-

Protestas en las rutas provinciales de trabajadores autoconvocados de Salud en Neuquen.
les que se vienen movilizando
ante la miseria creciente en los
barrios populares.
El pacto sindical-patronal y el
Gobierno
Muchas de estas peleas los
trabajadores la llevan adelante
“huérfanos”, sin apoyo de los
dirigentes sindicales, con el Ministerio de Trabajo en contra, y
los ataques patronales más duros.
Es que está funcionando
un verdadero “pacto” entre los
grandes empresarios, el Gobierno y los dirigentes sindicales, tanto de la CGT y la mayoría
de sus dirigentes como de los
dirigentes de la CTA y algunos
movimientos sociales, para frenar, desviar y derrotar las luchas
en curso. Con la excusa de la
pandemia, se niegan a mover
un dedo por las necesidades
obreras y populares. La conduc-

ción de los maestros, por ejemplo, aceptó la presencialidad
en las escuelas sabiendo que
no hay ninguna posibilidad de
respetar “protocolos” si no hay
una vacunación masiva. Por eso
hay decenas de contagiados y
varios muertos ante la complicidad de los dirigentes. Salvo
algunos gremios, apretados por
una situación que no se banca
más, la mayoría viene firmando
convenios a la baja, sabiendo
que la inflación está destruyendo los salarios. Y también dejan
correr los ajustes y aprietes patronales que quieren flexibilizar
todas las condiciones laborales.
Por eso muchas luchas “salen de abajo” sin esperar ni
confiar en esas conducciones.
¡Y hacen muy bien! Hay que
organizarse por abajo, empujar
a los dirigentes, o pasarles por
encima.
Lo que se viene
Los trabajadores debemos
reflexionar sobre lo que hemos
hecho y lo que se viene. Las necesidades obligan a defender
nuestros salarios y conquistas.
Incluso a defender a los delegados y activistas luchadores que
son atacados y perseguidos por
las patronales o el Ministerio de
Trabajo. Vamos a luchas muy
duras, con la mayoría de los dirigentes defendiendo los intereses patronales o sin mover un
dedo por los trabajadores. Pero
se puede pelear y se puede ganar.
Las herramientas para luchar
mejor

Protestas de obreros vitivinícolas en Mendoza.

La organización por abajo,
cuidadosa, para que no se entere la patronal, en las fábricas,

los “grupos de Whatsapp para
intercambiar
informaciones.
Todo sirve para prepararse.
Pero cuando hay que decidir,
todos juntos: la asamblea democrática ha demostrado ser
la herramienta fundamental,
la que une, la que fortalece la
pelea, es a lo que le temen los
patrones y los traidores.
Otra “arma” importante
es la solidaridad entre los
trabajadores de distintos lugares de trabajo o gremio.
La dureza de las luchas y el
desgaste a la que la someten
la patronal y los dirigentes
vendidos, obligan a los fondos de lucha, al apoyo con
víveres o simplemente con
la presencia de delegados y
obreros de empresas vecinas
en apoyo. Esto es muy importante, porque más temprano
que tarde, si los dirigentes no
lo hacen, será necesario salir a la pelea junto a los trabajadores de otros gremios,
coordinándonos.
Desde las organizaciones
de luchadores clasistas debemos ayudar a que esto suceda. Algunas organizaciones
como el PTS o PO convocan
a “Plenarios” o “Reuniones”
para “coordinar”. Creemos
que se equivocan. La “coordinación” no se reduce a acuerdos por arriba. Es una tarea
mucho más profunda: lograr
que asambleas en los lugares
de trabajo, las bases voten la
solidaridad y eventualmente
una lucha coordinada. Solo
así estaremos dándole vida a
una verdadera coordinación.
Desde el PSTU, nos comprometemos a ayudar en esa tarea.
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LA MITAD DE LOS INTERESES QUE RECIBE SON ARGENTINOS

SOMOS EL MAYOR DEUDOR DEL FMI

La Deuda Externa de nuestro país es impagable, coincidiendo sorpresivamente
con la Vicepresidenta Cristina Fernández, por sus dichos recientes en año electoral. Pero la política del Gobierno con los acreedores internacionales como el
Fondo Monetario Internacional (FMI) es convencerlos y garantizarles que se
Por Guillote

E

ste año al FMI se le deben cancelar U$S 3.650
millones del préstamo otorgado a Macri y unos U$S 1.300
millones en intereses por la
Deuda total de U$S 44.000
millones. La tercera parte de
los créditos dados por el organismo son a Argentina, su
principal deudor. Los cinco
países que le siguen en la lista
son Ucrania, Egipto, Pakistán,
Grecia y Sudáfrica, que juntos
suman una cifra similar. Y 86
deudores menores suman lo
mismo que nuestro país.
Argentina se ha transformado en el mejor cliente del
FMI, al generarle el mejor flujo
de fondos y los intereses que
le paga son la mitad de lo que
percibe este organismo de todos los países deudores.
En nuestra economía capitalista y semicolonial es imposible de solucionar esta crisis si
no se rompe con esta dependencia y se aplican verdaderos
programas productivos. Que
generen empleos genuinos y
mejoren la calidad de vida de
nuestra población trabajadora,
sin estar condicionados para
garantizar las sagradas ganancias de los inversionistas y capitalistas.

E

n 1944 en Estados Unidos, en plena segunda
guerra mundial que ganaban
los aliados, se desarrolló la famosa Conferencia de Bretton
Woods del Congreso Monetario y Financiero de las Naciones Unidas. 44 países crearon
organismos del imperialismo
internacional naciente de posguerra: entre ellos el Fondo
Monetario Internacional (FMI)

E

quiere negociar y garantizar el pago de los intereses, el verdadero objetivo buitre. Los medios oficialistas y opositores aseguran que lo hace para poder recibir
más créditos con supuestos objetivos productivos. Ya el FMI registra que la mayoría de los intereses usureros que recibe son aportados por Argentina.

Guzmán y el FMI quieren
renegociar los vencimientos,
pero...
Desde el Gobierno de los
Fernández se difunden debates internos sobre cómo evitar
someterse al FMI. Pero lo cierto
es que mientras se maquillan
como denunciadores seriales,
hacen buena letra prometiendo que en Argentina habrá
planes productivos generadores de fondos para cancelar
Deuda e intereses. Entre tanto, en plena pandemia, pagan
puntualmente cada tres meses
intereses por U$S 315 millones, profundizando planes de
ajuste. El organismo sabía que
al empezar la pandemia, y ante
el recrudecimiento de los contagios ten que aflojar un poco
las exigencias y entonces saca
planes de la galera como los
“Derechos Especiales de Giro”
(ver nota en esta página) que le
facilitarían a la Argentina algunos recursos transitorios para
pasar el año electoral y aguantar una segunda “ola” del Covid-19, pero aumentando la
Deuda.
La realidad es que se siguen
dilapidando recursos de nuestra economía capitalista, aunque nos quieran convencer que
algo repunta productivamente.
Seguramente habrá más decla-

con sede central en la ciudad
de Washington DC. Hoy lo integran 189 países que efectúan
aportes anuales, y cuya representatividad e influencia queda
acotada según el nivel de votación reconocida. Por ejemplo
Estados Unidos tiene el 16,74%
de los votos y 24 países de
África el 1,34%, por ejemplo.
Así lideran ahora el organismo
Estados Unidos, Japón, Alema-

raciones demagógicas del Gobierno peronista del Frente de
Todos contra el gobierno pro
empresarial de Macri, el FMI y
lo impagable de la Deuda. Pero
nada de investigar seriamente
toda la estafa de la Deuda Pública.
Una catástrofe económica
Nuestra economía está parada en plena pandemia y desequilibrada desde el concepto
capitalista. Hay récords de inactividad económica, el Producto Bruto Interno (PBI) sigue
a la baja, se cierran miles de pe-

queñas empresas y comercios,
baja el consumo, la inflación se
acrecienta con más aumentos
en los servicios, combustibles,
alimentos y medicamentos, el
desempleo a niveles nunca vistos, caída de salarios y jubilaciones, aumento de asistencia
social masiva que no alcanza,
menores fuentes de trabajo,
aumento de la pobreza permanente (reconocida por el
INDEC en un 42%), deterioro
en la Educación y la Salud, sin
inversión pública que potencie
el empleo. En medio de todo
esto, el Gobierno está más preocupado por el pago de Deu-

QUÉ ES EL FMI
nia, Francia e Inglaterra, y en
segundo plano China, Arabia
Saudita y Rusia, los que deciden a quien ayudar por condiciones políticas y económicas.
Su objetivo es asistir con
servicios financieros y préstamos a países que lo necesiten,
para “asegurar la estabilidad
del sistema monetario internacional”. Traducido: se presta
ayuda crediticia mundial del

organismo pero a cambio se
debe aceptar condicionamientos y obligaciones económicas al servicio de las grandes
potencias. Grecia es una de
las víctimas recientes de estas
ayudas con miles de desocupados y salarios y jubilaciones
miserables.
La Argentina es socia del
FMI y aporta anualmente el
canon obligatorio para recibir

das e intereses millonarios a
los usureros internacionales.
Ratificamos que si no existe un verdadero cambio revolucionario empujado por los
trabajadores organizados democráticamente, los recursos
económicos se los seguirán
robando. Pero se puede empezar por dejar de cumplir con el
pago de las Deudas Internas y
Externa fraudulentas y sus intereses e investigarlas en profundidad, algo que los gobiernos patronales como el de los
Fernández no están dispuestos
a hacer.

asistencia financiera. Actualmente, este organismo evalúa
dar líneas especiales de inyección de recursos a sistemas de
Bancos Centrales para políticas
monetarias en plena pandemia, pero con condicionamientos económicos y sociales, por
ejemplo los Derechos especiales de Giro.

LA TRAMPA DE LOS DERECHOS ESPECIALES DE GIRO

n las negociaciones con
el FMI el Gobierno aspira
a postergar para después de la
elecciones los vencimientos del
préstamo de U$S 44.000 millones y tasa de interés. Así surge
la posibilidad casi cierta de que
el organismo usurero conceda
un “Derecho Especial de Giro”
hasta U$S 4.500 millones, pero

al solo efecto de reforzar las reservas del Banco Central.
Estas concesiones son avaladas por los socios principales del FMI mencionados en
el recuadro. Así los países con
economías más fuertes asisten
a los más débiles con crisis económicas-financieras, más ahora
en pandemia. Los créditos se

originan en nuevos aportes de
los socios principales que revalúan sus monedas, actualmente
en detrimento del dólar. Luego
asignan recursos para selectos
países endeudados en la divisa
yanqui, que al valer menos se
benefician con un saldo disponible.
En el caso de Argentina el

beneficio llegaría a la cifra mencionada de U$S 4.500 millones,
disponible solo para aumentar
reservas del Banco Central y
utilizar esos fondos virtuales
de dólares para cancelar el impagable préstamo a vencer en
mayo próximo de U$S 2.300
millones del Banco Mundial. La
diferencia se destinaría a can-

celar parte de lo que vence este
año con el FMI de U$S 3.650
millones.
Es decir, un simple asiento
contable del FMI y de Argentina
que no reflejará ningún progreso en las necesidades económicas a enfrentar ya mencionadas. Solo un aumento a la larga
de más endeudamiento.
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ABAJO EL DECRETO 949/20

LOS DUEÑOS DEL RÍO
Paula Podestá

E

ste mes el gobierno de Alberto Fernández, está llevando a cabo la nueva licitación
del canal comercial más importante del país. Esta licitación está
a cargo del Ministro de Transporte, Mario Meoni y fue gracias a la
sanción del decreto 949, realizada
a fines del año pasado.
Este canal del que hablamos es
la Hidrovía Paraná – Paraguay, es
el corredor natural que permite la
conexión con los puertos de Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Es
un sistema hídrico que comprende
más de tres millones de kilómetros
cuadrados de superficie. Una de
las reservas hídricas más importantes del mundo y, en nuestro país,
es la principal vía de entrada y salida del comercio exterior.
Pese a ser uno de los recursos
naturales más importantes para el
país, este se encuentra privatizado
desde 1995. La privatización se dio
bajo la presidencia del ex senador por el Frente de Todos, Carlos
Menem. La concesión del río se le
otorgó a la empresa de origen belga Hidrovía S.A
Esta concesión le otorga al
concesionario el derecho de cobro
de “peaje”. Este es de u$s3,06 por
tonelada fiscalizada, lo que sería en
valores aproximados unos u$s300
millones anuales por un promedio
de 100 millones de toneladas. Sin
contar la comercialización de la

arena que se obtiene del dragado;
y que, además, es una de las vías
por donde se lleva a cabo el contrabando y el narcotráfico. Es decir, un grupo multinacional se lleva
miles de millones de dólares.
Las empresas COFCO (China),
Cargill (EEUU), ADM (EEUU), BUNGE (EEUU), Glencore (Suiza/Inglaterra), Louis Dreyfus (Francia), AGD
(Argentina) y Vincentin (Argentina)
son dueños de los puertos que se
encuentran en la cuenca. De las 21
terminales portuarias existentes,
16 se encuentran en manos del
capital extranjero. Esto les permite
una doble la injerencia sobre qué
granos les conviene producir de
acuerdo a sus necesidades y sacar
la producción desde “sus” puertos,
sin un verdadero control. Refuerza
un modelo productivo de dependencia y saqueo de nuestras riquezas. Nos atan al cultivo de la soja,
mientras nos venden las semillas y
los paquetes tecnológicos necesarios. Bajo esta perspectiva no hay
posibilidades reales de crecimiento
se produce de acuerdo a los intereses del imperialismo y son ellos
quienes se terminan llevando las
ganancias.
Recuperemos nuestra soberanía
El río, los suelos, todo tiene
dueño y dueño extranjero. Debemos recuperar nuestra soberanía,
debemos exigirle al gobierno de
Alberto Fernández que deje de
entregar nuestros recursos natura-

Hidrovía del Paraná.
les para ponerlas al servicio de las
necesidades del pueblo trabajador.
No podemos permitir que
multinacionales nos impongan sus
formas de producción que sólo
generen hambre y miseria para
nosotros, a costa de su enriquecimiento.
Necesitamos la urgente estatización de la Hidrovía del Paraná, el
río es de todos. Es necesario impulsar la mayor unidad de acción de
todos los que acordamos con este
punto para lograrlo.
Tampoco podemos seguir
permitiendo que los puertos que
están sobre nuestras tierras estén

en manos de capitales extranjeros,
es preciso exigir la estatización de
los puertos fluviales. El ingreso o
egreso de exportación debe estar
bajo control del pueblo trabajador.
Es necesario poner a producir a los
Astilleros, como el de Río Santiago
y recuperar nuestra propia flota
mercante.
¡Soberanía de producción YA!.
Nosotros debemos decidir mediante asamblea que debemos
producir y que dicha producción
esté al servicio de acabar con el
hambre de toda la población.
Debemos acordar un régimen
de soberanía compartida del canal

entre los pueblo latinoamericanos,
para que los países que no tienen
salida natural al mar, cómo Bolivia
o Paraguay, puedan hacer uso de
la Hidrovía para sus exportaciones.
Debemos dejar de pagar la
deuda externa. Estas empresas
transnacionales se llevan millones
de dólares a sus países de origen,
año tras año, por explotar nuestras
tierras mientras que en paralelo les
entregamos otros millones de dólares en concepto de “deuda”. Basta de la usura imperialista e invitamos a nuestros países hermanos a
replicar esta tarea.

A UN AÑO DE UNA GRAN LUCHA
Por Héctor, CI de BedTime
Pacheco

E

ste abril los trabajadores de
BedTime conmemoramos
un año de haber tomado la planta
de Pacheco para defender los puestos de trabajos, el salario y el sustento de las nuestras familias para
afrontar la pandemia del Covid-19.
Sin embargo, pasado un año y en
medio de la segunda ola, los trabajadores todavía damos peleas, y
muchas.
Dos meses después de la toma
de abril 2020 llegamos a tener el
pico máximo de contagiados de coronavirus: la mitad del plantel. Esto

fue utilizado por la empresa para
negociar con el gobierno de Alberto Fernández millones de pesos en
subsidios, los ATP, y mantener sus
ganancias millonarias mientras nosotros nos íbamos empobreciendo
mes a mes. Cuando nos logramos
recuperar, retomamos la organización del conjunto mediante asambleas para dar la pelea por reasegurar nuestro salario: acordamos un
premio de producción para todos
los trabajadores por igual, y conquistamos un bono de fin de año,
el cual pocas empresas lograron
alcanzar debido al abandono de los
sindicatos y las centrales sindicales,
que priorizaron sus acuerdos con las
patronales y el Gobierno, un gran

Obreros de BedTime en la toma del año pasado.

pacto de entrega a los trabajadores.
También logramos efectivizar a tres
compañeros.
A pesar de todos esos logros,
los problemas de los trabajadores
siguen sin solucionarse. El salario no
alcanza y las Paritarias significaron
una entrega más del Sindicato del
Plástico, UOYEP, que solo arregló
50 mil pesos en 6 cuotas no remunerativas, de lo cual no queda nada
para los sueldos, sumado a los tremendos aumentos en los precios de
alimentos y servicios. Con el guiño
del Alberto, los sueldos se devaluaron en un 100% y la inflación se comió nuestros bolsillos. A un año de
la toma seguimos con casi el mismo
salario mientras la carne aumentó

al doble su precio. Por todo esto, al
igual que durante el 2020, ¡los trabajadores debemos llevar adelante
una gran campaña para exigir pedir
por una paritaria que realmente sirva para recomponer nuestro salario!
Durante el 2020 las empresas
colchoneras fueron declaradas exceptuadas del aislamiento con la excusa de hacer colchones sanitarios.
Ante la continuidad de contagios y
la pandemia tuvieron la ayuda del
sindicato que no peleó por aumentos salariales e incluso dieron a las
empresas la posibilidad de hacer
recortes de sueldo y suspensiones.
Pero a pesar de la complicidad
del Sindicato del Plástico, y luego de
años de lucha, los obreros de BedTime seguimos mostrando el camino
de cómo deben defenderse y organizarse los trabajadores para poder
alcanzar sus conquistas, por defender su sueldo, y el puesto de trabajo
para sostener a nuestras familias.
Sin embargo, esto no puede
quedar acá. Es nuestra tarea como
trabajadores frenar los ataques que
nos vienen haciendo las patronales
y el Gobierno con la venia del sindicato. Salir de los muros de la fábrica
y buscar coordinar con las demás luchas que se vienen dando como las/
los trabajadores de la salud, y tantas
otras empresas donde los trabaja-

dores salen a defenderse o a buscar
mejoras en sus sueldos. Convertir la
organización de fábrica en un polo
de referencia del movimiento obrero para terminar con el ajuste y comenzar la ofensiva contra los ajustadores y los planes del Gobierno de
seguir pagando la Deuda a los buitres saqueadores a costa de la salud
y la vida de las familias obreras.
Solo así se podremos resolver
nuestros problemas, rompiendo con la pasividad y dejando de
confiar en los gobiernos y las conducciones sindicales traidoras, que
no priorizan nuestras necesidades
sino las ganancias de las empresas.
Nuestro sindicato y la CGT deberían
estar exigiendo al Gobierno Nacional que nos apliquen las vacunas a
todas las familias obreras. Si somos
esenciales, como nos dijeron el año
pasado, ¡que nos vacunen a todos!
Y además encabezar una gran campaña por el salario, empezando por
un aumento salarial ¡YA! que nos lleve a $100.000.- de bolsillo.
A un año de la heroica pelea en
medio de la pandemia los obreros
de BedTime todavía tenemos tareas
por resolver. Y no son pocas. Por la
unidad del movimiento obrero. Por
la victoria de todas las luchas. ¡¡ Viva
la lucha de los trabajadores de BedTime !!
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MAIA APARECIÓ, PERO ¿ESTÁ A SALVO?

Maia fue encontrada con vida y sana. Las primeras planas de noticias ya la olvidaron. ¿Cuál es la vida que esta sociedad le devolverá? ¿Cuántos dramas como
el de esta nena de 7 años con su mamá hay?
Por Secretaría de la Mujer del
PSTU

A

les amigues, vecines y
organizaciones que cortaron la autopista y se movilizaron, que obligaron a Larreta,
Kicillof y Alberto Fernández a
activar los mecanismos de búsqueda y a desplegar sus fuerzas de seguridad, a todo el país
que siguió en vilo la noticia, les
volvió el alma al cuerpo.
La vivienda de Maia y de su
mamá era una lona atada de un
árbol y del alambrado de la autopista Dellepiane. Para lavarse
las manos, como exigen los cuidados sanitarios por el COVID
-19, usar un inodoro o darse
una ducha, apelaban a la solidaridad de algún vecine.
Ahora, el destino de la niña
y de su mamá está en manos
de instituciones del mismo Estado que las abandonó durante
años. Hay voces que señalan la
responsabilidad de esa mamá
en el secuestro. Exigen a una
madre pobre, sin una educación sólida, enferma por una
adicción, víctima de una brutal
indiferencia estatal, que resuelva sin medios lo que el Estado
no garantiza: la propia atención
y la de su hija.

hacinamiento, la calle y hasta
represión cuando intentaron
tomar terrenos.

La pandemia empeoró una situación ya grave

La “fábrica de pobres” es el
capitalismo

Un informe de UNICEF de
2020 alertó que los hogares
con niñes y jefatura femenina
son los más golpeados por el
COVID -19 y sus consecuencias
(Clarín, 11/09/2020). Se menciona como factores una mayor
desocupación femenina, inserciones laborales más precarias
y percibir menor salario por
iguales tareas que sus pares varones.
Según el mismo informe el
aislamiento por la pandemia
aumentó de 74% a 78% la carga de las tareas domésticas y
de cuidado, lo que dificulta la
posibilidad de formación o de
obtener empleos de tiempo
completo.
Los datos del INDEC para
el segundo semestre de 2020
indican que de los 11 millones
de niñes entre 0 y 14 años, hay
un 57,7% de pobres (porcentaje superior al 42,2% de pobreza del total de la población).
Son 6 millones de niñes, de los
cuales cerca de 2 millones, son
indigentes. Solo en CABA, de
acuerdo con el Segundo Censo
Popular realizado en 2019, vivían en la calle 7251 personas,
de ellas, 871 son niñes y adolescentes y 40 son embarazadas.
Despidos, desalojos, familias endeudadas, aumento de
la violencia machista: mujeres
con sus hijes debieron dejar
sus precarias viviendas, sufrir

El Gobierno y las organizaciones que le son afines, la CGT,
las CTAs, la colectiva Ni una
Menos y las direcciones mayoritarias del movimiento de
mujeres y en gran medida las
organizaciones sociales, acusan
a los cuatro años de gestión
macrista. Dicen que ese período fue “una fábrica de pobres”.
El Gobierno de Juntos por el
Cambio (macristas y radicales)
hipotecó el país a los buitres y
atacó a les sectores populares,
todo lo que pudo.
Pero desde la Dictadura genocida hasta acá, los gobiernos
peronistas ocuparon 26, de un
total de 38 años en los que alternaron con radicales o ma-

cristas.
Una casi continua lucha
obrera, popular y de las mujeres, logró, es cierto, algunas
importantes leyes, como el Matrimonio Igualitario, la Ley de
Violencia, o el Aborto Legal.
Pero fuera de las bonitas palabras de los textos legales, tenemos todo tipo de violencias
sociales en aumento: pobreza
y marginalidad, violencia machista, adicciones, prostitución,
trata de personas.
Para nosotres, del PSTU, los
gobiernos peronistas, macristas o radicales, no resolverán
esos problemas porque todos
ellos son defensores del capitalismo. Será “neoliberal” para
Macri y los peronistas de derecha, o “humano” para Alberto
Fernández y los kirchneristas,
pero capitalismo al fin. Este
sistema es la verdadera “fábrica de pobres”, una aparente
democracia donde mandan las

grandes empresas nacionales e
internacionales, que necesitan
que haya muches explotades,
oprimides y miserables, para
mantener sus ganancias.
Necesitamos medidas de fondo
La realidad es que en la mesa
obrera la escasez gana terreno.
Según el Ministro de Economía,
Martín Guzmán, “hay que mantener las cuentas en orden” y el
equilibrio fiscal. O sea: la prioridad es cumplir con el FMI y los
demás acreedores de la deuda.
Por eso se empantanan planes como el lanzado en junio
de 2020 para combatir la violencia machista, frenar femicidios y crímenes de odio: faltan
recursos y presupuesto.
Por eso es que las grandes
estrategias del Gobierno son
solo paliativos: la Asignación
Universal por Hijo ($3.200 por

mes), la Tarjeta Alimentar (entre $6000 y $9000 mensuales),
el plan Potenciar Trabajo, que
sustituyó al IFE, la mitad de un
salario mínimo; promoción de
comedores, merenderos, etc.
Los paliativos mantienen
la miseria y la violencia. Para
combatir realmente la pobreza necesitamos dejar de pagar
la Deuda usurera y poner en
marcha un programa obrero de emergencia: un plan de
obras públicas para construir
viviendas, escuelas y hospitales
y empezar a resolver el drama
de la desocupación, que las
empresas entreguen alimentos y medicamentos gratuitos,
controlar el comercio exterior
y reflotar las Juntas Nacionales
de Granos y de Carnes, invertir
en presupuesto para erradicar
la violencia machista, en vacunas para todes, incluyendo en
la prioridad a los más vulnerables, los que más circulan para
ganarse el pan del día. Entre
otras medidas.
Tomar ese camino implica
imponerlo a la dirigencia peronista actual, que por su carácter
pro patronal y populista, no lo
llevará hasta el final. Tenemos
que construir una alternativa
política propia sin patrones, independizarnos de los buitres y
del imperialismo, terminar con
la explotación y las opresiones,
destruir este sistema perverso.
Necesitamos hacer una revolución que ponga a les trabajadores en el Gobierno y comience a
construir otra sociedad, una sociedad socialista. Te invitamos a
luchar junto con el PSTU, a debatir cómo hacer esas grandes
tareas y por dónde comenzar.
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LA TENDENCIA DEL PO Y LA RAÍZ DEL ELECTORALISMO
H

ace poco tiempo se produjo la ruptura (o expulsión, de acuerdo a la versión de
quién) del Partido Obrero de un
grupo importante de su militancia
encabezada por Jorge Altamira y
Marcelo Ramal. Desde ese momento, se presentan como Tendencia del Partido Obrero (TPO),
es decir, como una fracción pública de la misma organización.
Surgió así algo nuevo en el universo de partidos que se reclaman
del trotskismo. En su explicación
de la escisión, aparece una despiadada crítica al electoralismo, al
parlamentarismo y a la adaptación
al régimen político capitalista del
Partido Obrero oficial, así como
del conjunto del FITU (Frente de
Izquierda de los Trabajadores –
Unidad).
Nosotros compartimos -desde hace muchos años- esa visión
y esa crítica, que involucraba incluso a quienes hoy son parte de
la TPO. Por su parte, en algunas
luchas, como la pelea para ubicar
la vacunación masiva como condición para la educación presencial,
estamos peleando codo a codo
con militantes de la TPO contra la
posición claudicante del conjunto
del FITU, que acepta la presencialidad en las actuales condiciones de
escasa vacunación.
Sin embargo, sus concepciones teóricas y políticas son una
continuidad con la adaptación al
régimen democrático burgués -es
decir, una desviación “electoralista”- del PO. No hay ruptura.
Una orientación globalmente
equivocada
La TPO publicó un material ti-

E

l Gobierno ha propuesto
postergar la fecha de las
elecciones PRIMARIAS, ABIERTAS,
SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS
(PASO) y de las elecciones generales argumentando razones sanitarias (la pandemia) y económicas (el costo de las mismas). Esto
generó un debate con distintos
posicionamientos por parte de la
oposición patronal y también de
las fuerzas que integran el Frente
de Izquierda de los Trabajadores –
Unidad (FIT-U).
El PTS, tanto a través de declaraciones de Nicolás del Caño

tulado “Nuestras tareas en un año
que se presenta extraordinario”,
escrito por el propio Altamira.
En él, se extiende en la descripción de la crisis sanitaria y económica que azota a nuestro país,
y señala la necesidad de agitar la
huelga general y un “congreso de
bases”. Consignas formuladas de
modo bastante propagandístico y
abstracto, al no señalar a quiénes
les están proponiendo y exigiendo
la huelga general o con quiénes
construir el “congreso de bases”.
Y manifiesta, dirigiéndose a su
antiguo partido y al FITU: “De lo
que se trata es de militar con un
programa de transición, y no con
uno de recetas parlamentarias”.
Proposición con la que, obviamente, estamos totalmente de acuerdo.
Sin embargo, cuando va al terreno concreto, surge la verdadera
orientación de la TPO para el “año
extraordinario”: “la importancia
ES-TRA-TÉGICA de la lucha por
la legalidad. Estratégica” (sic). Es
decir, de la legalidad de la TPO.
Aquí todo se da vuelta. La tarea
de lograr la legalidad de un partido que se dice revolucionario para
intervenir en las elecciones es muy
importante, como una táctica política específica, en el marco de la
estrategia revolucionaria, es decir,
extraparlamentaria. Pero nunca
una estrategia, ni la tarea central
marcada para su partido para todo
el año, en particular en las actuales
condiciones. Esto es la negación
de la naturaleza de un partido revolucionario.
¿Es un error aislado, o una norma? En el artículo surge de un concepto equivocado. Nos dice: “Es un
error reducir los episodios electora-

Marcelo Ramal y Jorge Altamira, dirigentes de la Tendencia del Partido Obrero.
les a la condición de ‘desvíos’, que
probarían la capacidad del régimen
político para contener la acción extra parlamentaria del pueblo”. Bajo
el argumento de que ese concepto serviría a quienes se adaptan al
régimen para justificar su adaptación, en verdad expresa un concepto contrario al marxismo.
Es cierto que las elecciones no
son solo eso. Pero son eso también, y en primer lugar. Negar que
los capitalistas, sus partidos y regímenes utilizan las elecciones para
desviar los procesos de lucha de
masas hacia el pantano electoral
para esterilizarlos, es negar el objetivo número uno de las elecciones
burguesas en relación a la lucha de
clases. Negado eso, solo quedan
como una “oportunidad” para los
partidos que se dicen revolucionarios, sin ver los peligros que encierra. Y lo que es peor, niega la nece-

sidad de utilizar las elecciones y el
Parlamento para descubrir ante la
clase obrera el carácter antiobrero y contrarrevolucionario de esas
instituciones. Por eso, jamás el PO
ni ahora la Tendencia, hacen una
descarnada crítica a las instituciones de la “democracia”.
Ese embellecimiento de los
procesos electorales es contrario
al programa socialista revolucionario, y es una de las razones fundamentales de las desviaciones del
altamirismo en ese terreno, hoy
heredado por sus antiguos alumnos del PO oficial, y continuado,
lamentablemente, por la TPO.
Es una concepción errónea
hasta la médula, que atraviesa la
práctica política de su corriente
desde hace décadas, al igual que la
del resto de los miembros del FITU.
La base teórico-programática
de esa concepción está en las

elaboraciones internacionales de
Altamira. En especial en las “Tesis
Programáticas para la IV° Internacional”. Las “Tesis” ponen en el
centro de la actividad de los partidos que se dicen trotskistas la
orientación parlamentaria. Define,
por ejemplo: “Sin un trabajo revolucionario en el parlamento burgués es imposible hacer un trabajo
realmente de masas”. Bajo esta definición se comprende que la tarea
central que viene desarrollando
el PO y sus socios del FITU desde
hace años sea una desviación creciente hacia el electoralismo. La actual TPO, que dijo nacer en combate contra esta desviación, está
teóricamente incapacitada para
cambiar ese curso. Al menos, hasta
que revise y corrija esas erróneas
concepciones de Altamira.

PTS: ¿HAY QUE DEFENDER LAS PASO?
como en sus publicaciones de
La Izquierda Diario, ha criticado
la hipocresía de los argumentos
del Gobierno Nacional y de los
gobernadores para posponerlas.
Pero lejos de orientar la crítica a
la denuncia y el cuestionamiento
de las PASO y del antidemocrático sistema electoral del cual éstas
son parte, de denunciar su carácter proscriptivo con cualquier
partido obrero o de izquierda que
quiera presentarse, su posición es
… ¡defenderlas! Guillo Pistonesi,
apoderado del PTS, aclaró que su
partido está “en contra de la elimi-

nación de las PASO que quieren
imponer los gobernadores”(1). Es
decir, para el PTS se trata de defender una supuesta conquista
democrática atacada por los gobernadores y que en el mejor de
los casos debería ser reformada o
mejorada: “no obstante eso, siempre nos seguiremos oponiendo al
piso proscriptivo del 1,5 para llegar a las generales”. (2)
Las PASO no tienen nada de
progresivo
Curiosamente el FIT surgió denunciando el carácter proscriptivo
y antidemocrático de las PASO y
fue una de las razones fundamentales que forzó a conformarlo, superar este nuevo obstáculo que
imponían a la participación de la
izquierda en las elecciones generales. Por otro lado éstas se crearon también para recomponer el
régimen bipartidista destartalado
por el Argentinazo y el brutal desprestigio y crisis de la UCR y el PJ,
sus principales pilares. Se buscaba
recrear las ilusiones en esta “democracia de ricos” donde los distintos sectores patronales buscan

dirimir sus peleas por sus intereses
y candidatos apelando a la “participación popular”. Por eso las
PASO fueron siempre una nueva
vuelta de tuerca de este sistema
electoral reaccionario para burlar
la representación de los trabajadores y el pueblo pobre y así lo
debería decir el PTS.
Pero ya en 2015 se produjo un
primer quiebre en la posición del
PTS y del FIT. El PTS apeló al mecanismo de las PASO para imponer sus candidaturas en el frente.
Como dijimos desde el PSTU en
ese momento, en vez de utilizar
cualquier metodología obrera
(asambleas y plenarios de trabajadores y luchadores de izquierda,
por ejemplo), se convalidó el uso
de esta metodología burguesa.
Quizá eso explique la enfática defensa de las PASO por el PTS ahora.
El PTS es una organización que
se presenta como trotskista y revolucionaria pero su adaptación a
los mecanismos de la democracia
burguesa y al juego electoral lo
está empujando cada vez más lejos de esas posiciones. En vez de
aprovechar la ocasión para des-

enmascarar ante los/as trabajadores/as los mecanismos fraudulentos de esta democracia mentirosa
al servicio de los grandes empresarios y el imperialismo, siembra
expectativa en ellos. Es lo opuesto
a lo que planteaba la Tercera Internacional: “En esta lucha de masas, llamada a transformarse en
guerra civil, el partido dirigente del
proletariado debe, por regla general, fortalecer todas sus posiciones
legales, transformarlas en puntos
de apoyo secundarios de su acción
revolucionaria y subordinarlas (…)
a la lucha de masas. 11.- La tribuna
del parlamento burgués es uno de
esos puntos de apoyo secundarios.
(…) El Partido Comunista entra en
ella no para dedicarse a una acción
orgánica sino para sabotear desde
adentro la maquinaria gubernamental y el parlamento.” (3)
Notas:
1- El FIT sin posición unificada ante las
PASO. Página 12, 11/3/21
2- Ídem.
3- El partido comunista y el parlamentarismo, (II Congreso de la III Internacional).
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EL IMPERIALISMO IMPONE UN APARTHEID DE LAS VACUNAS

Lenin señaló, entre otros, un rasgo distintivo del imperialismo: “el capitalismo se ha transformado en un sistema mundial de opresión colonial y
de estrangulamiento financiero de la aplastante mayoría de la población del planeta por un puñado de países ‘avanzados’”[1]. Por Daniel Sugasti

LA DESIGUALDAD

E

n medio de la pandemia
más mortífera que la humanidad conoció en un siglo, ese
concepto puede sintetizarse en un
hecho: 60% de las vacunas que serán producidas en 2021 ya han sido
acaparadas por Estados que representan 16% de la población mundial. A finales de marzo se habían
administrado 536 millones de dosis,
de las cuales 76% se concentraron
en los diez países más ricos[2].
Cerca de 40% de las dosis que
serán producidas –ya hablaremos
de la capacidad de producción–
está siendo disputada por 84% de
los seres humanos. Esto determina
que solo una de cada diez personas
que viven en países pobres será vacunada en 2021. Está en curso un
genocidio global.
Haber desarrollado no una sino
varias vacunas seguras y eficaces
contra la covid-19 en menos de un
año supone una inmensa conquista de la humanidad. Sin embargo,
este salto de la ciencia no está al
servicio de combatir la dramática
amenaza que se cierne sobre el
mundo –la pandemia– sino de enriquecer a magnates de corporaciones de biotecnología que pueden
ser contados con los dedos. Las
vacunas, como todo bajo el imperio de las leyes del capitalismo, son
mercancías solo a disposición de
quien pueda pagar por ellas.

P

Si aplicáramos el criterio de Lenin, esto significa que todo el proceso de investigación, producción,
distribución y aplicación de los inmunizantes no está regido por criterios sanitarios –salvar vidas– sino
por las reglas del mercado capitalista, dictadas por las regalías de
inmensos monopolios detentados
por empresas de un “puñado de
países avanzados”.
En consecuencia, la lucha por
“vacunas para todos y todas” solo
puede darse derrotando el capitalismo. Este modo de producción,
anárquico, es la razón fundamental de que los países pobres y semicoloniales, reciban vacunas con
cuentagotas mientras los países
imperialistas acaparan el grueso de
las dosis producidas y por producir.
El problema comienza con la
capacidad de producción. Las empresas de biotecnología que desarrollaron las vacunas que ahora
están en el mercado, aseguran reunir las condiciones para producir
cerca de tres mil millones de dosis
en 2021, que a lo sumo alcanzaría
para inocular un tercio de la población mundial. Ese nivel de producción está muy lejos de lo necesario
para vacunar a 70% de la población
global, única forma de derrotar la
pandemia, puesto que esta meta
implica disponer de al menos diez
mil millones de dosis.

La escasez originó la “guerra
de las vacunas”, una disputa completamente desigual. Mucho antes
de haber concluido el periodo de
pruebas y, por ende, de comenzar
la producción masiva, los Estado
ricos compraron la mayor cantidad
de los antígenos por medio de contratos secretos con las corporaciones biotecnológicas. Esto hace que
pocos países tengan aseguradas
dosis suficientes para inmunizar no
una sino varias veces a sus propias
poblaciones. Por ejemplo, Canadá dispondrá de nueve dosis por
habitante; EEUU de siete; la Unión
Europea de cinco. A este ritmo de
producción, muchos países no recibirán sus primeras dosis hasta
2023. Si nos fijamos en el mapa de
vacunación mundial, es evidente la
división entre países ricos y pobres.
De este modo, la línea entre el norte y el sur del planeta adquiere un
significado todavía más perverso:

marca los límites del apartheid de
las vacunas.
Esta desigualdad, además de
obscena, es inútil para superar la
pandemia. De nada sirve que unos
pocos países inmunicen a 70% de
sus poblaciones si la covid-19 continúa circulando en otras partes del
mundo. Si no se lo erradica, el virus
seguirá transmitiéndose y mutando, creando nuevas variantes que
invalidarán la eficacia de las vacunas actuales. Es lo que ocurre actualmente. En la medida en que los
gobiernos burgueses se rehúsan
a quebrar las patentes, se niegan
a imponer medidas de distanciamiento físico con renta garantizada
para la clase trabajadora y, a la vez,
no avanza la vacunación, el SARSCoV-2 desarrolló la cepa “británica”, “sudafricana” y “brasileña”, más
transmisibles y, posiblemente, más
letales.
Las poblaciones contempladas

en el “apartheid de las vacunas”,
en ese caso, deberían mantenerse
aisladas del resto, algo imposible en
el contexto de un mercado mundial dependiente de una constante
circulación de mercancías y fuerza
de trabajo. El “nacionalismo de las
vacunas” puede parecer completamente irracional –y lo es–, pero
ese desequilibrio, ese caos, es perfectamente coherente con la lógica
del capitalismo, que sin excepción
priorizará el lucro de unos pocos
en detrimento de la salud –y de la
vida– de la humanidad y el planeta.
Es necesario comprender que
en medio de tamaña emergencia
planetaria no existe punto medio.
Nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo. En este sentido, la clase trabajadora de los países imperialistas debe tomar en sus
manos la bandera de un combate
global contra la pandemia.

ROMPER LAS PATENTES DE LAS VACUNAS

ero, podría preguntarse, ¿por
qué la escasez de vacunas?,
¿acaso el desarrollo tecnológico e
industrial, en pleno siglo XXI, no es
capaz de suplir esta necesidad?
Aquí entra el problema de las
patentes. Es tarea impostergable
organizar la lucha para romper los
derechos de propiedad intelectual
no solo de las vacunas sino de todos
los medicamentos y de cualquier
tecnología médica necesaria para
contener la covid-19.
El mecanismo de patentes –utilizado para “proteger” cualquier
producto– permite a las farmacéuticas y otras empresas explotar una

invención, en este caso las vacunas,
durante 20 años desde su concepción. Es decir, es una herramienta jurídica sobre la que se asienta el monopolio del producto de los avances
científicos y las nuevas tecnologías,
permitiendo que las empresas de
biotecnología determinen la escala
de producción y el precio de los inmunizantes o tratamientos, en este
caso contra la covid-19.
Las reglas de protección intelectual son la principal barrera para que
las vacunas puedan ser producidas
en países con capacidad industrial
adecuada pero ociosa, como Canadá, Brasil, México, Argentina, India,

Egipto, Corea del Sur, entre otros.
Para tener una idea, solo el Serum
Institute de la India es capaz de producir 1.500 millones de dosis al año.
Sin ese obstáculo, sería posible
una producción y suministro en escala masiva, abaratando todo el proceso y, en consecuencia, acelerando
la vacunación en todos los países.
La gravedad de la crisis hizo que
incluso Estados burgueses periféricos, como la India y Sudáfrica, solicitaran en octubre pasado la liberación de las patentes de las vacunas
contra la covid-19 ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El documento plantea para todos los miembros de la OMC una
exención de ciertas medidas de propiedad intelectual en vacunas, medicamentos, pruebas de diagnóstico y
otras tecnologías contra la covid-19
mientras dure la pandemia. A esa
iniciativa se unieron más de 100
países y otras 370 organizaciones
internacionales, entre ellas Salud por
Derecho y Médicos sin Fronteras,
que instaron a la OMC y a los gobiernos de los países ricos a que “antepongan la vida de las personas a
los monopolios empresariales”[3]. Es
decir, la bandera de la ruptura de las
patentes fue asumida, incluso, por

un sector de la burguesía mundial.
Pero, como se esperaba, la propuesta recibió un rotundo rechazo
de los principales Estados imperialistas, que a su vez son sede de las empresas que han desarrollado y patentado las vacunas. EEUU, la Unión
Europea, el Reino Unido, Suiza, Japón, Canadá, España, entre otros, se
unieron para mantener el monopolio de la producción de los antígenos
alegando que la seguridad jurídica
es un incentivo fundamental para
que las empresas “asuman riesgos”
y canalicen inversiones en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Hubo dos reuniones en febrero
y una en marzo, y todas negaron la
liberación de las patentes. Se espera
que el debate continúe en abril.
La posición monopolista no
cupo solo a los países ricos. Brasil,
un país semicolonial que atraviesa
su peor momento en la pandemia,
también se opuso a la medida. Esta
postura, evidentemente, guarda relación con la política genocida del
gobierno Bolsonaro, que de ese
modo no solo priva de los inmunizantes a su propia población sino a
la de otros países de la región, puesto que Brasil cuenta con una industria capaz de producir vacunas por

millones.
Lo mismo vale para el eventual
resultado de los cerca de 1.600 ensayos clínicos con pruebas que involucran a humanos, que están en
curso con el objetivo de desarrollar
medicamentos para combatir las
complicaciones graves de la covid-19. En el Brasil, el instituto Butantan de São Paulo desarrolla un
suero inyectable rico en anticuerpos,
que podría frenar el avance de la enfermedad y evitar, por ejemplo, que
ataque los pulmones de personas ya
infectadas. Pfizer está desarrollando
un antiviral oral. Roche investiga un
cóctel de aplicación intravenosa basado en los llamados anticuerpos
monoclonales, que podría reducir el
riesgo de hospitalización y muerte
en un 70%. Las farmacéuticas MSD
y Ridgeback realizan ensayos clínicos de fase 2 con el antiviral oral
molnupiravir, que puede inhibir la
replicación de virus de ARN como el
SARS-CoV-2[4]. Todo esto es promisor, pero si no se elimina el principio
de las patentes, el precio hará que
los posibles nuevos tratamientos
estén disponibles solo para aquellos
que puedan pagarlos.
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¿LAS VACUNAS SON UN LOGRO DEL CAPITALISMO?

ecientemente, Boris Johnson, primer ministro
británico, declaró sin medir hipocresía que la existencia y el éxito de
las vacunas se debe a la “codicia”
y al “capitalismo”[5]. En realidad,
es lo opuesto. El capitalismo limita cualquier avance científico en
el que la burguesía no identifique
una oportunidad de lucro inmediato. Por eso no se desarrolló una
investigación consecuente para
obtener una vacuna después del
surto del SARS-CoV-1 que surgió
en 2003 en los países del Sudeste
asiático. Como esa epidemia fue
controlada relativamente rápido,
el potencial de lucro de la industria farmacéutica se desvaneció y
el mundo quedó a merced de un
nuevo brote, que ocurrió a finales de 2019. El capitalismo es un
chaleco de fuerza que aprisiona la
ciencia.
Por otro lado, sostener que el
mundo debe la existencia de las
vacunas al riesgo asumido por los
capitalistas es una enorme mentira. Las vacunas contra la covid-19
solo fueron posibles porque existió una inyección portentosa de
fondos públicos. De acuerdo con
la empresa de análisis de datos
científicos Airfinity, 61% de la inversión destinada a la producción
de vacunas provino de arcas públicas, contra 24% aportado por las
empresas[6].
Si bien los contratos entre las
empresas y los Estados son secretos, se sabe que Oxford AstraZeneca recibió, por lo menos, US$ 2.220
millones; Johnson & Johnson, US$
819 millones; Moderna, US$ 562
millones; entre otras compañías.
El proceso de desarrollo de

P

ara detener el genocidio
que está curso es necesario comprender que no existe
salida efectiva para la clase trabajadora mientras la salud esté
en manos de la clase capitalista.
Para los ricos, que pueden saltarse la fila de la vacunación y
ser atendidos de la mejor manera posible, la vida de millones
de trabajadores no importa.
El lema de la burguesía
mundial es y será: “no importa
cuántos mueran, los negocios
no pueden parar”. Esta es la lógica inexorable del capitalismo.

las vacunas contra la covid-19 no
escapó a la norma del capitalismo según la cual la generación de
conocimiento y la producción es
social, mientras que la apropiación
de las ganancias es privada. En
otras palabras, el costo es público,
pero los beneficios engrosan las
cuentas bancarias de unos pocos.
La propia AstraZeneca afirmó
en repetidas ocasiones que el desarrollo de los biológicos no tendrá implicaciones financieras para
la empresa, puesto que “se prevé
que los gastos para hacer progresar la vacuna se compensen con
fondos de gobiernos y organizaciones internacionales”[7]. Sin embargo, los directivos admiten que
pueden llegar a cobrar hasta un
20% más del coste de producción
de la vacuna[8].
Sin el dinero público, sea a través de la compra anticipada o de
los recursos inyectados “a fondo
perdido”, difícilmente las empresas
farmacéuticas y de biotecnología
hubieran asumido algún riesgo.
Desde su punto de vista, la creación de vacunas, en tiempos de
emergencia sanitaria, no se demostró rentable en el pasado. Las
naciones pobres necesitan grandes suministros, pero no pueden
pagar un precio muy alto. Además,
las vacunas solo pueden administrarse una o dos veces. Hasta ahora no se confirmó si la covid-19,
como es el caso del lucrativo mercado de vacunas contra la gripe,
necesitará dosis de refuerzo anuales. En esa hipótesis, la rentabilidad
aumentaría y es más probable que
las empresas inviertan algo más de
sus propios recursos.
El capitalismo no hizo posible

las vacunas, como celebra Boris
Johnson. El capitalismo, eso sí, parasitó el proceso colectivo de conocimiento científico para obtener
lucros en lo que configura, para
muchos, “el negocio del siglo”.
Así, en la medida en que succionan miles de millones del dinero público, las empresas de
biotecnología aumentan su valor
de mercado. Mientras millones
enferman, mueren, pierden sus
empleos o fuentes de ingreso en
el mundo, los accionistas de las
empresas que desarrollaron las vacunas se enriquecen cada vez más.
Aunque experimentaron distintos
niveles de crecimiento, seis de los
laboratorios que lideran el mercado de las vacunas obtuvieron una

valorización de más de US$ 85 mil
millones en 2020[9].
Esto se expresó en escenas
grotescas, como el caso de Albert
Bourla, CEO de Pfizer, que vendió
62% de sus acciones el día que la
empresa anunció los resultados
preliminares de la eficacia de su
vacuna anticovid. Con esa información privilegiada, Bourla aprovechó la previsible alza de las acciones y pudo embolsarse US$ 5,6
millones[10]. Pocos meses antes,
ejecutivos de Moderna vendieron
grandes cantidades de acciones
tras anunciar resultados prometedores de su vacuna, entonces todavía en fase inicial.
La salida ante la escasez de vacunas que propone el imperialis-

mo es la iniciativa Covax, liderada
por la OMS. Al menos 72 países
se unieron a ella con el objetivo
de inmunizar a 20% de la población mundial de mayor riesgo en
2021. Pero el mecanismo Covax es
a todas luces insuficiente. En primer lugar, porque no resuelve el
problema principal: la producción.
En la práctica, se limita de redistribuir los excedentes que los países
ricos opten por “compartir” con los
pobres. Covax, como incontables
otros potenciales compradores,
debe “competir” por 40% de las
vacunas que serán producidas y
que no fueron acaparadas por los
países ricos. Para peor, dispone de
US$ 2.000 millones, cuando se necesitan US$ 5.000 millones.

SOCIALISMO O BARBARIE
Lo importante es seguir produciendo, lucrando. Lo demás no
importa, no pasará de un “daño
colateral”. La clase trabajadora,
para los ricos, es carne de cañón. No existe término medio:
o ellos, o nosotros.
La única salida realista y coherente para la defensa de la
vida de millones de personas
es liquidar el capitalismo. Esto
implica, entre otras medidas
urgentes, la expropiación, sin
indemnización y bajo control
obrero, de los principales resortes de la economía mundial.

Notas:
[1] LENIN, V. I. El imperialismo, fase superior del capitalismo. Madrid:
Fundación Federico Engels, 2010, p. 7
[2] Ver: <https://www.swissinfo.ch/spa/coronavirus-oms_oms–sehan-superado-500-millones-de-vacunaciones–pero-a%C3%BAnhay-desigualdad/46488768 >.
[3] Ver: <https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/sanidad/20201019/ong-limitar-patentes-vacunas-tratamientos-frentecovid/529447460_0.amp.html>.
[4] Ver: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-56584885>.

Y, en medio de la pandemia, especialmente de los complejos
industriales farmacéuticos y de
los destinados a la producción
de vacunas y equipos médicos,
como lechos, respiradores, oxígeno, máscaras, gafas, guantes,
alcohol, y todo lo necesario
para enfrentar esta enfermedad.
Lo único que puede liquidar
esta anarquía es la aplicación
de un programa socialista. Solo
una economía socialista podrá
garantizar una salud pública,
gratuita, universal y de cali-

dad. Es urgente confiscar estos
sectores, que están en manos
de un puñado de magnates,
y ponerlos a funcionar sobre
la base de un plan económico
concebido y controlado por la
clase obrera. Mientras impere el modo de producción y
el mercado capitalistas, la inmunización de la humanidad
será una quimera. No obstante,
conscientes de la necesidad inmediata, la lucha por la ruptura
de las patentes es el principal
reto de la clase trabajadora. La
lucha antiimperialista asume un

[5] Ver: <https://www.theguardian.com/politics/2021/mar/23/greed-and-capitalism-behind-jab-success-boris-johnson-tells-mps>.
[6]
Ver:
<https://www.bbc.com/mundo/noticias-

55293057?fbclid=IwAR3F8ebgFUxTe-KwoB6b6jN2T9ai7raA7ntRvSNzbteHl2PR6SQJxIO4iw0>.
[7] Ver: < https://msf-spain.prezly.com/los-gobiernos-deben-exigir-a-las-farmaceuticas-que-haganpublicos-todos-los-acuerdos-de-licencia-de-vacunasde-covid-19 >.
[8] Ver: < https://msf-spain.prezly.com/los-gobiernos-deben-exigir-a-las-farmaceuticas-que-hagan-

sentido concreto e inmediato
en la pelea contra las barreras
legales que impiden la producción de vacunas y, por lo tanto,
la inmunización masiva.
Como hemos planteado en
otras publicaciones en este sitio, como pocas veces en la historia está planteada de manera
tan dramática la disyuntiva entre socialismo o barbarie, socialismo o exterminio sistemático
de la mayor parte de la humanidad.

publicos-todos-los-acuerdos-de-licencia-de-vacunasde-covid-19 >.
[9] La vacuna. El negocio de las farmacéuticas:
<https://www.youtube.com/watch?v=2UHxJpSYloA>.
[10] Ver: <https://www.forbes.com.mx/negociosceo-de-pfizer-vendio-62-de-sus-acciones-ante-anuncio-de-prometedora-vacuna/?fbclid=IwAR2WlU44J2
d1HRcCcqVEEc6Ifv2MluyLRr7Y_ZVaKZtkh0Bms_Zh4a5dRb8 >.

A MÁS DE TRES AÑOS DE PERSECUCIÓN Y CASI UN AÑO DE SU PRISIÓN

CONSTRUYAMOS UN GRAN ACTO CALLEJERO
POR LIBERTAD A SEBASTIÁN ROMERO
¡ABSOLUCIÓN PARA DANIEL RUIZ Y CÉSAR ARAKAKI!
LA ÚNICA GARANTÍA QUE LA VERDAD TRIUNFE ES LA MOVILIZACIÓN UNITARIA DEL CONJUNTO
DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, OBRERAS, ESTUDIANTILES Y DE DERECHOS HUMANOS.
Por PSTU

ste pasado lunes 5 de abril se reaE
lizó una nueva audiencia de juicio
virtual contra la manifestación que le

puso un freno a la Reforma Laboral.
Enjuician y encarcelan a los obreros
luchadores que pusieron el cuerpo contra la Reforma Previsional de hambre,
como todo el paquete de políticas de
saqueo, ajuste y represión de Macri . El
18 de diciembre fue el principio del final
del gobierno de Macri.
La farsa del juicio es más evidente en
cada audiencia. Ninguno de los imputados pueden ser señalados fehacientemente ya que los policías y miembros
de la oficina de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires “no
recuerdan mucho” a la hora de ponerse en el estrado. ¿Qué hace el juez Rios
que no ve estos hechos recurrente durante todo el juicio? Queda demostrado que las declaraciones voluntarias e
indagatorias solo sirvieron y sirven para
mantener preso a Sebastián Romero, y
perseguir a Daniel Ruiz, César Arakaki y
Dimas Ponce.
¿Y Las Pruebas que justifican la prisión preventiva? Este lunes, la Oficial
Caballero dijo en el juicio que no recuerda nada de lo que paso el 18 de diciembre solo que le arrojaron un elemento
incendiario, este relato es contrapuesto
a lo que declaro en la oficina de la fiscalía, y que se usó esa declaración para
por ejemplo, tener preso a Daniel Ruiz
13 meses en un penal de máxima seguridad, sin embargo este lunes no recordó nada, esto demuestra que es una
farsa este juicio y todo su mecanismo

hostil a la clase obrera.
Macri utilizo un mecanismo “legal”
no para saber la verdad, sino para perseguir y encarcelar a obreros y luchadores. Los trabajadores cambiamos
al gobierno pero las políticas siguen
siendo las mismas en la práctica y nos
mienten en el discurso como siempre.
Este mecanismo funcional a la justicia
de los ricos y en contra de los trabajadores queda demostrado en este juicio
farsa es por eso que Sebastián Romero
no debe pasar ni un día más preso.
Es verdad que Macri y Bullrich lo
persiguieron a Sebas , pusieron 1millón
de pesos por su cabeza y lo obligaron a
pro fugarse del país y hoy es un preso
político de Alberto Fernández y Cristina
que con la mejor cara de póker niegan
que haya presos políticos en la Argentina.
Unidad para Luchar y conseguir la libertad de Sebastián Romero
Juntemos firmas, mandemos adhesiones, mandá fotos, videos en apoyo
para las redes sociales y preparemos
la movilización de pedido de justicia y
libertad para los luchadores de la clase
trabajadora
Este 30 de mayo se va cumplir un
año de la detención de Sebastián, es
por eso que debemos hacer un acto callejero, unitario, amplio y de lucha para
terminar con toda esta persecución,
con esta farsa pero sobre todo para demostrar que las jornadas de diciembre
del 2017 son un hecho enorme de la
clase obrera y popular de este país y por
ello debe ser defendido por todos y todas empezando por los que estuvieron
en la plaza ese día.

La campaña por la libertad de Sebastián Romero presente en Rosario
y Comodoro Rivadavia.

TEHUEL: LAS VIDAS TRANS TAMBIÉN IMPORTAN
Tamara - Lucha Mujer/PSTU
e cumplió casi un mes desde la
S
desaparición de Tehuel De La
Torre. 29 días de angustia y desespera-

ción.
El 11 de marzo fue visto por última
vez. Tehuel es un joven trans de 22
años, ese día viajó desde San Vicente a
Alejandro Korn para tener una entrevista laboral con Luis Alberto Ramos (uno
de los sospechosos), un conocido que
le ofreció un puesto como mozo para
un evento. Una changa para poder sobrevivir. Ser joven y además ser trans

es sumamente difícil en esta sociedad,
no solo por la falta de empleo genuino
para todes y la crisis socioeconómica
que estamos atravesando, sino por
afirmar su identidad. Por reconocerse
como tal.
Pasan los días y no llegan noticias
certeras sobre su persona. Las autoridades correspondientes no están haciendo lo que deberían, incluso están
buscando un cuerpo y no una persona desaparecida. Desde el primer día
tendrían que estar todos los recursos
necesarios para su búsqueda y eso no
fue así.
Hace poco vimos cómo la búsqueda

de Maia tuvo gran repercusión. La movilización de la familia y vecines, más la
difusión por las redes sociales y televisión obligó a las fuerzas de seguridad a
iniciar una búsqueda exhaustiva y dar
con la niña.
Es necesario y urgente que suceda
lo mismo con la búsqueda de #Tehuel.
Se realizaron varias actividades en su
localidad, en CABA y Mar del Plata.
Debemos impulsar una movilización
constante para lograr realmente su
búsqueda y que se activen todos los
mecanismos posibles para dar con él.
Realizando cortes de tránsito claves en
distintos puntos de Buenos Aires y el
país, para que sea visibilizado y tomado por los medios de comunicación.
Así poder comprometer a la dirigencia
que dice defender a les oprimides, la
colectiva Ni Una Menos y gran parte
de la conducción del movimiento de
mujeres, simpatizantes del Gobierno, a
que abandone su quietud. Pero sobre
todo incentivar la participación activa
del pueblo; ya hemos comprobado que
esta es la única manera de que los gobiernos y sus funcionarios, se muevan.
Este caso muestra una cuestión mucho más profunda: la falta de derechos
para la comunidad trans, la invisibilización que padecen día a día. Sufren el rechazo de sus familias (en este caso esto
no es así) y luego la discriminación por

parte de la sociedad. O dependiendo
del lugar que frecuenten pueden ser o
no, quienes son en verdad. La falta de
políticas eficaces hace que cada vez
vivir cueste más. Y aunque recientemente se aprobó el cupo laboral trans,
este es insuficiente porque no ataca el
problema de fondo: la falta de empleo,
vivienda, educación y salud de calidad.
Sabemos que dentro del sistema capitalista es imposible erradicar todos estos problemas, pero es indispensable
luchar por cada mínimo derecho que
podamos arrancarle a los gobiernos
y estados explotadores y opresores.
¡Basta de violencia contra las personas
trans!
El martes pasado la familia y amigues convocaron a la segunda marcha
exigiendo la aparición del joven y para
que agilicen su búsqueda. La movilización es la mejor herramienta que puede traer con vida a les pibes que desaparecen.
Desde Lucha Mujer y el PSTU hacemos responsable de la aparición CON
VIDA de #TehuelDeLaTorre al Gobierno
de #AlbertoFernández y al Estado que
no hace lo que debe hacer para encontrarlo.
¡APARICIÓN CON VIDA DE TEHUEL!
¡LUCHA Y MOVILIZACIÓN PARA
ENCONTRARLO!
¡EL ESTADO ES RESPONSABLE!

