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Salir del fondo en el que estamos

Movilización en 2018 convocada por la mayoría de los firmantes de la proclama del 25 de mayo del 2021.

C

on la campaña electoral ya en
curso, la pandemia en su peor
momento y una inflación arrolladora, el
problema de la Deuda vuelve a estar en
el centro de las preocupaciones de todo
el arco político patronal.
Todos esos partidos tienen como
punto de partida la búsqueda de ser
vistos como garantías y tener la aprobación de los grandes grupos económicos
del imperialismo y el país. No es nada
casual que, en un año electoral, Alberto
Fernández y Martín Guzmán, salgan de
gira por Europa reuniéndose con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, o con
los presidentes de Francia y el primer
ministro de España, pidiendo apoyo en
cuanto a la renegociación de la Deuda
y comprometiéndose a darle buenas

posibilidades para que las empresas
de dichos países puedan invertir en la
Argentina.
LAS NEGOCIACIONES
El 31 de mayo el país tenía que pagar el vencimiento con el Club de París
por 2.500 millones de dólares para no
entrar en default, pero hay 60 días de
gracia, con los que cuenta el Gobierno
para buscar una refinanciación. Los
buitres del Club de París se muestran
optimistas en cerrar un acuerdo, básicamente porque la refinanciación
les garantiza un incremento en los
intereses y una Argentina dispuesta a
continuar cediéndoles beneficios, principalmente en la extracción de nuestros

recursos naturales como el petróleo y la
minería.
En la misma sintonía se encuentra
la negociación con el FMI donde la deuda asciende a casi 46 mil millones de
dólares. Muy lejos está el Gobierno de
un enfrentamiento con ese organismo.
El compromiso es aún mayor, así lo señala Kristalina Georgieva: “También nos
comprometimos a continuar trabajando
juntos en un programa respaldado por
el FMI que puede ayudar a Argentina
y a su gente a superar estos desafíos,
fortaleciendo la estabilidad económica”
Las recetas de “colaboración” por
parte del FMI no son nada nuevas.
Se basan en el achicamiento de las
asistencias por parte del Estado con
el objetivo de generar mayor someti-

miento en esos países y así tener mejores condiciones de explotación de las
multinacionales privadas. Es por eso
que exigen de manera permanente reformas previsionales y laborales, como
ya tenían acordado en el 2017 con el
gobierno de Macri, y como también lo
podemos ver hoy en Colombia con el
intento de Reforma Tributaria que fue
frenada por la clase obrera de ese país.
¿FRENAR AL FMI O CAMPAÑA ELECTORAL?
El 25 de Mayo salió una proclama
firmada por más de 2.000 personalidades encabezada por la diputada Fernanda Vallejos y el ex juez de la Corte
Suprema, Raúl Zaffaroni, y además están las firmas de dirigentes sindicales

como Pablo Moyano, Héctor Dáer, Hugo
Yasky, entre otros.
El planteo central es: “Impulsar la
suspensión de los pagos por capital e
intereses con el FMI y el Club de París, mientras se extienda la emergencia
sanitaria” y “Renegociar la disminución
de intereses, cargos y comisiones previstos en los acuerdos vigentes”.
Este planteo no es una salida de
fondo, ni un cambio de modelo, ni siquiera se refiere al conjunto de la Deuda Externa. Sin embargo, frente a la
grave situación en la que estamos sería
progresivo suspender los pagos y dejaría mejores condiciones para pelear por
una suspensión definitiva y el no pago
del conjunto de la deuda ilegítima.
Pero para hacerlo no alcanza con
una proclama, ni con un discurso. Sería necesario construir y convocar una
amplia movilización popular.
Al no impulsar esto, al quedarse
en las palabras, la declaración parece
tener más un objetivo electoral de un
ala “más confrontativa” del Gobierno,
que algo por lo que están dispuestos a
pelear.
No es de extrañar que el tema FMI
vuelva a formar parte de la campaña
electoral del sector del Frente de Todos
más identificado con el kirchnerismo.
Ya que fue también un aspecto fundamental de la campaña contra Macri y
en su momento movilizaron miles bajo
la consigna “No volvamos al Fondo”,
pero lo primero que hizo el Gobierno al
asumir fue sentarse con el FMI.
Esta contradicción, presente en
muchos de los votantes antimacri, es la
que quieren resolver con esta proclama.
Sin embargo, esta no deja de ser
una oportunidad para que quienes
realmente queremos pelear contra el
Fondo les exijamos a esos importantes
dirigentes sindicales, políticos y sociales que, al menos, sean consecuentes
con su propia declaración y movilicen
en función de esta. Desde el PSTU, aún
planteando sus limitaciones, estaríamos en la primera línea de esa acción.

Necesitamos un Plan Obrero de Emergencia
E

sta cuestión y lo acuciante de
la situación económica y social en la que estamos, impone la necesidad de discutir cuál es la salida
para el pueblo trabajador.
En Argentina tenemos una experiencia histórica de lo que significa el
FMI en nuestras vidas y no podemos
olvidarlo. Muchos votaron al Frente de
Todos para ver una “Argentina de pie”
(como decía el slogan de campaña).
Pero el Gobierno desde el comienzo
se pasó rogando una refinanciación
al Fondo, refinanciación que significa
seguir pagando millones en intereses
y aumentar la Deuda futura.
¿Y qué hay para el pueblo trabajador? Aumento de la pobreza, inflación y los alimentos por las nubes
(ver página 5), agravamiento del problema de la vivienda (ver página 12),
contagios y muertes por COVID-19
entre los trabajadores y sectores
populares (ver página 4) y con todo
esto, aumento de los peores flagelos

de la sociedad, violencia machista,
xenofobia, etc.
Desde el PSTU creemos que para
solucionar estos problemas es necesario cambiar completamente el
rumbo. Y pelear por imponer un Plan
Obrero de Emergencia con medidas
que realmente estén al servicio del
pueblo trabajador
Un plan obrero que frente a la inflación proponga el aumento general
de salarios para ocupados, desocupados y jubilados igual a la canasta
familiar, con cláusula gatillo mensual, para que la inflación no se lo
devore en unos pocos meses.
Que frente a la pandemia, proponga vacuna para todos y todas ya,
empezando con la inmediata confiscación de las que se producen en el
país. Y que mientras se garantiza la
vacunación lo más rápida posible
disponga un cese real de toda actividad no esencial, con un ingreso
económico garantizado. En los luga-

res de trabajo realmente esenciales
los testeos deben ser permanentes,
para frenar rápido los brotes y férreo cumplimiento de los protocolos.
No podemos seguir naturalizando la
muerte de compañeros y compañeras o familiares, cuando son muertes
evitables.
Un plan obrero que tome medidas contra la desocupación, no solo
impidiendo despidos, sino dando
trabajo digno a los actuales desocupados con planes de obras públicas,
que solucionen a su vez el terrible
problema de vivienda y los problemas de infraestructura en los barrios
obreros y las escuelas.
Para combatir la violencia machista, no alcanza con palabras y
ministerios, es necesario decretar
una emergencia nacional con urgente
presupuesto, no solo para garantizar
un ingreso que permita a las mujeres
no quedarse con los violentos para no
morir de hambre, sino también para

la construcción de refugios y viviendas especiales para las víctimas de
violencia y sus hijos e hijas.
Muchos compañeros y compañeras, quizás piensan que todo esto
suena muy bonito, y que no habría
plata para realizarlo. Eso es lo que
todos los Gobiernos nos quieren hacer creer, pero plata hay, las reservas
del Banco Central están aumentando
y la recaudación fiscal también. Si
se aplicaran impuestos reales a las
grandes fortunas, aumento de las
retenciones al agro, petroleras y mineras, a los bancos y el capital financiero, si se confiscaran los grandes
latifundios y extensiones de tierra y
se nacionalizaran y estatizaran los
recursos naturales, si se dejara de
pagar la ilegitima Deuda Pública Interna y Externa, habría plata para
eso, y para mucho más.
Pero para eso es necesario estar
dispuestos a hacer lo que hicieron
los patriotas con la Primera Indepen-

dencia Argentina y Continental, una
revolución que rompa las cadenas
coloniales, y esta vez encabezada por
los trabajadores y trabajadoras, se
proponga un modelo de país opuesto
al modelo capitalista que nos hunde
en la miseria.
Ningún político patronal por mas
slogan de campaña que usen, está
dispuesto a dar vuelta la tortilla
(porque los perjudica), es una tarea
que solo podemos llevar adelante
los trabajadores y trabajadoras organizados, tomando los problemas
en nuestras manos, recuperando lo
mejor de la tradición de las luchas
del movimiento obrero (ver página
6) y construyendo en las peleas cotidianas una nueva dirección política y
sindical del movimiento obrero.
Suena a mucho, y lo es. Pero los
pobres del mundo no tenemos opción. Desde el PSTU estamos al servicio de esa ardua y necesaria tarea.
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PANORAMA

El virus, el hambre
y la preocupación electoral
Con la pandemia y la inflación para arriba y cada vez más cerca del inicio oficial del calendario
electoral, el panorama político nacional se recalienta. Encuestas, listas, candidaturas y mediciones están en el centro de las preocupaciones de todos los sectores políticos patronales y son
el trasfondo que guía las medidas y disputas al interior de las coaliciones y el aumento de la

intensidad de las peleas del Gobierno y la oposición. Mientras tanto en los hogares obreros y
populares, las elecciones PASO de septiembre son un horizonte muy lejano, porque de lo que
se trata es de supervivencia día a día, llegar lo mejor posible a fin de mes y sobrevivir al virus,
la odisea cotidiana.
SOBRE RUMBOS Y CAMINOS

Reunión de Martín Guzmán y Axel Kicillof, referentes de distintas alas de la alianza
gobernante.

E

stamos en el peor momento de la
pandemia y con la menor cantidad de
medidas para frenarla, el frío recién comienza y los sistemas de salud se encuentran saturados en varias provincias y jurisdicciones.
Un panorama de terror.
La campaña oficial se centra en el
plan de vacunación. Con bombos y platillos
se anuncia la llegada de cada cargamento,
pero recién en las últimas semanas adquirió
un mayor ritmo. La oposición, que hasta fin
del año pasado era mayoritariamente antivacunas, hace campaña con la escasez de las
mismas y el Gobierno presenta el porcentaje
de vacunados como una fatalidad inevitable.
Ambos omiten que muy cerquita de la Casa
Rosada, en Garín, se producen vacunas que
de haber quedado en el país para la demanda
interna podrían haber significado un avance
mucho mas rápido en el plan de vacunación
y por lo tanto franar antes la pandemia.
El supuesto confinamiento estricto de
entre el 21 y el 30 de mayo, poco tuvo de confinamiento y menos aun de estricto. La cosa
es sencilla, para millones, quedarse en casa
sin medidas que garanticen un ingreso, no es

una opción y los trabajadores “esenciales”
son casi todos. El Gobierno se dice defensor
de la salud, pero en consonancia con todos
los gobiernos del mundo, prioriza la economía (es decir la ganancia empresaria) no
frenando por un tiempo realmente toda la actividad no esencial. No obliga a las patronales a mantener los salarios y los puestos de
trabajo, prioriza el pago de la Deuda y con los
recursos ingresados al Banco Central, cuyas
reservas están en su mayor pico desde 2012,
no garantiza un salario a los desocupados y
trabajadores informales, para que realmente
puedan quedarse en casa.
SALARIOS EN CAÍDA LIBRE
En el centro de la preocupación de los
trabajadores y trabajadoras se encuentra el
problema económico. No hace falta abundar
en lo que vivimos día a día, pero algunos
números sirven para graficar la situación:
en los últimos 3 años el salario real de los
trabajadores cayó un 25,9% entre los trabajadores no registrados, un 20,7% entre los
trabajadores del sector público y un 15,9%

entre los registrados del sector privado. Y
este año, la perspectiva va a en mismo sentido, por más que el Gobierno haga la promesa
electoral de que le ganarán a la inflación. La
meta del 29% quedó en el olvido total y la
mayoría de los acuerdos paritarios se ubican
en un 36% promedio pero en cómodas cuotas que no llegarán siquiera a compensar lo
perdido este año.
Muy distinta es la realidad de sectores
como la patronal agraria, con récord de recaudación por 3 meses consecutivos, debido a los altos precios internacionales de los
productos de materias primas y las exportaciones. O la de industrias como la petrolera,
también con récords históricos de explotación
o la automotriz que se plantea un crecimiento
anual del 75%. Aun así, esos sectores que
están ganando no están dispuestos a ceder
nada de sus enormes utilidades a favor de
los intereses del pueblo trabajador. Una vez
más, con los trabajadores y trabajadoras, lo
que se socializan son las pérdidas, pero no
las ganancias, a no ser que se arranquen con
la lucha.

Este panorama, cruzado ahora por los
armados electorales, agudiza los síntomas
de crisis políticas principalmente en el seno
de la alianza gobernante, preocupado también por las encuentas en cuanto a la imagen
negativa del gobierno.
Se habla de unas diferencias de rumbos en el Gobierno, que tuvo su expresión en
la disputa entre el Subsecretario de Energía
Eléctrica, Federico Basualdo, y el Ministro
de Economía, Martín Guzmán por el tema
de las tarifas, en la proclama de un importante sector el 25 de mayo (ver página 2)
entre tantas otras. ¿Qué es lo que se está
debatiendo? ¿Hay dentro del Frente de Todos
(FDT) un sector que verdaderamente quiere
gobernar en favor de los intereses del pueblo
trabajador y otro que no? En nuestra opinión
no se trata de eso, sino de dos políticas distintas en función de una misma estrategia.
La renegociación de la Deuda, el Presupuesto
2021, el mantener abierta casi toda la economía en plena pandemia, entre otros, son
acuerdos fundamentales que constituyen la
unidad del FDT.
Ahora bien, hay un sector que cree que
ahora, de cara a las elecciones viendo que
las expectativas de los votantes del FDT
están muy lejos de ser cumplidas, que la
oposición patronal empezó a recuperarse de
la derrota abrumadora del 2019, y cree que
hay que aflojar un poco el látigo, fomentar el
consumo y aumentar la asistencia, es decir
patear para adelante algunos, no todos, de
los compromisos de ajuste, para evitar la
consecuencia electoral.
Es decir que lo que está en discusión
no son posiciones opuestas respecto de los
principales problemas del país, sino caminos
distintos hacia un mismo final.
No hay que olvidar tampoco que los

ascensos en luchas y reclamos que hay en
distintas partes del mundo y particularmente
en Latinoamérica, como la heroica lucha del
pueblo colombiano, por ejemplo, las importantes jornadas del 29 de mayo contra Bolsonaro en Brasil, la continuidad del proceso
chileno (aunque de una forma distinta), también son tenidos en cuenta y parte de los objetivos fundamentales del Gobierno es evitar
que algo así pueda suceder aquí.
POR ABAJO
Los principales actores para lograrlo son
los dirigentes de las Centrales Sindicales
que actúan más como representantes del
Gobierno que de los trabajadores. Cumplen
su compromiso de mantener la paz social
mientras las patronales avanzan sobre
nuestros salarios y condiciones laborales.
Sin embargo, es tan evidente el ataque al salario mediante la inflación y el hecho de que
hay sectores importantes de las patronales
que están ganando fortunas, que hasta en
sectores dirigidos por esa dirigencia sindical
traidora aparece la pelea por paritarias y reclamos por encima de la pauta oficial, como
en camioneros, bancarios, UTA del Interior,
petroleros etc, etc. Y en algunos lugares
como hace semanas con los trabajadores de
la salud de Neuquén, o sectores de colectiveros del Gran Buenos Aires, mediante la auto
convocatoria frente a la traición y parálisis de
las dirigencias sindicales.
En este panorama de disputas por arriba
y golpes para abajo, con luchas atomizadas
y dispersas, aún no está dicha la última
palabra. Será cuestión de transformar la
bronca en organización desde abajo y lucha,
obligar a los dirigentes o pasarlos por encima
en defensa de nuestra salud y de nuestros
salarios.

LUEGO DE LA IMPORTANTE JORNADA POR SU LIBERTAD

Vuelven a negarle la excarcelación
a Sebastián Romero
E

l lunes 31 de mayo, se realizó
una jornada unitaria libertad a
Sebastian Romero en las puertas de
Comodoro Py, en Comodoro Rivadavia,
Mendoza y próximamente en Rosario.
Dicha jornada se dio a un año de la
injusta detención y más de 3 años de
persecución a Sebastián. Fue una jornada nacional e internacional de lucha,
exigiendo la libertad y la absolución de
Daniel Ruiz y Cesar Arakaki.
Tuvimos la cálida presencia de
las hermanas de Sebastián quienes
viajaron desde Rosario, en nombre de
su familia, amigos y vecinos. También,

participaron del acto MST, PO, PTS, IS,
CS, Sipreba, MTE, Bloque Nacional Piquetero; MTR Votamos Luchar; MTR 12
de abril; Frente Popular Darío Santillán
Corriente plurinacional; PRML; MULCS;
Tendencia Partido Obrero; PSL; RyR;
DO; FAR; Ferroviarios en Lucha.
Creemos que este espacio de unidad de acción que se viene construyendo de conjunto, es imprescindible
para arrancar de las garras de esta
Justicia a nuestres compañeres luchadores, que lo único que busca es
dividir y amedrentar a quienes salen
a luchar. Porque saben perfectamente

que cuando los pueblos se levantan
la clase dominante tiembla. Exigir la
libertad de nuestros detenides y perseguides por luchar es un deber de todo
aquel que dice defender los DDHH y
quien se para de este lado. ¡Son ellos
o nosotros!
Aun despues de esta importante jornada el Tribunal Oral Número 3
rechazó nuevamente el pedido de excarcelación de Sebastián. Es mas que
nunca necesario continuar la campaña
y redoblar los esfuerzos.
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El virus no distingue clases,
el capitalismo sí
Por Leandro Aznar

C

on la batería de restricciones
que el Gobierno dispuso durante nueve días, solito dejó al descubierto una más de sus mentiras.
En el mundo de fantasía que pintaban, los protocolos que se aplicaban
para contener los contagios en los
lugares de trabajo eran perfectos,
infalibles. Las reuniones sociales
fueron el chivo expiatorio, el demonio que agitaban para justificar las
altas cifras de contagios.
Pero así como sucedió con las
clases presenciales, la realidad
los obligó a rectificarse (en parte).
Cuando, decreto mediante, autorizó
a funcionar solamente a las industrias esenciales, el Gobierno reconoció que los protocolos no eran tan
infalibles como decía.
Por supuesto que las reuniones sociales representan un foco
de contagios. Lo representan tanto
como un vagón de tren lleno en plena hora pico, o una línea de producción donde los trabajadores se encuentran en constante contacto. Los
protocolos no son infalibles como
quiso vender el Gobierno, en el mejor de los casos mitigan el peligro de
contagio, pero no lo eliminan.
Y esto no es ninguna novedad.
Hay cifras concretas. En Acíndar de
Villa Constitución, un 22,78% de la
planta ha contraído el virus. Una cifra que está muy por encima de la
media tanto de Villa Constitución,
como de la provincia de Santa Fe e
incluso de la nacional. ¿Hay una explicación para esto que no sea que
el virus circuló dentro de la fábrica?
Pero el problema no termina ahí.
Porque estos protocolos muchas veces ni siquiera se cumplen. Elementos de protección que no se entregan, contactos estrechos que no son
reconocidos ni se los aísla y demás,
son moneda corriente.
SÁLVESE QUIEN PUEDA
Mientras las y los trabajadores

Así se viaja en el transporte público de AMBA en pleno pico de la pandemia.
damos la vida, hay quienes pueden
tomarse un avión y vacunarse en
Miami. Son los Macri, Suar y otros
más. Empresarios, que administran
sus negocios desde sus mansiones
lujosas (demostrando una vez más
que los patrones no son necesarios
para producir) y no salen a exponerse.
Cuidarse del virus es muy difícil
cuando ni siquiera se tiene acceso
a agua potable, como es el caso de
6 millones de argentinas, argentinos
e inmigrantes pobres. Lo mismo se
aplica a los habitantes de los más
de 4 mil barrios populares en nuestro país que viven hacinados y expuestos a contagios masivos.
Somos las y los trabajadores
quienes nos vemos realmente afectados por el colapso sanitario. Quienes sufrimos el vaciamiento de los
hospitales públicos y obras sociales.
Mientras quienes tienen recursos a
sus disposición ya tienen una cama
reservada.
Esta contradicción es la cruda

Planta de Acindar de Villa Constitución.

realidad de la pandemia. Donde la
mayoría de las muertes las ponemos
las y los más pobres. Se dice mucho
que el virus no distingue clases, pero
el sistema capitalista sí lo hace.
El punto cúlmine de esta desigualdad es el acopio que han hecho
las grandes potencias del mundo de
las vacunas. Dejándonos a nuestra
suerte a quienes vivimos en países
de la periferia y no podemos pagar
un pasaje millonario para ir y vacunarnos.
Pero el problema va incluso mucho más allá, pese a sus sucesivos
llantos por la crisis económica. Según la ONG Oxfam, durante el año
pasado los 10 más ricos del mundo
aumentaron su patrimonio en 540
mil millones de dólares. Mientras,
las miles de millones de familias
que se han hundido en la pobreza
durante la pandemia tardarán décadas en recuperarse si es que llegan
a hacerlo.
Podríamos decir que pandemia y
capitalismo juntos forman un cóctel

mortal.
QUE LA PANDEMIA NO LA PAGUEMOS QUIENES MENOS TENEMOS
En estas circunstancias, necesitamos medidas para no seguir
sumando muertos ni infectados.
Las últimas medidas del Gobierno
demuestran que se puede hacer algo
para frenar los contagios, pero es
insuficiente. Nueve días no alcanzan
para dar aire al sistema de salud,
mucho menos cuando no hemos terminado de ver los resultados. Incluso infectólogos cercanos al Gobierno
han insistido en que es necesario
hacer cierres más prolongados.
Por eso hay dos medidas que son
urgentes. La primera es realizar un
cierre total, y que solo trabajen los
realmente esenciales. Y garantizando el pago total de los salarios a los
trabajadores no esenciales, más el
sustento garantizado para las familias de los comerciantes, autónomos
o cuentapropistas que no puedan

trabajar.
La otra medida es acelerar la
vacunación. Necesitamos más vacunas ahora mismo. No podemos
esperar a que la OMC se decida a
liberar las patentes. Cada segundo
que pasa son vidas humanas que
se pierden. El Gobierno tiene que
autorizar ya mismo la ruptura de
patentes y poner a producir inmediatamente la Sputnik V y la vacuna
de AstraZeneca en todo laboratorio
donde sea posible.
Algunos sectores de trabajadores, como los choferes de colectivo
ya se encuentran luchando por ser
incluidos en el plan de vacunación.
Creemos que todos los trabajadores
esenciales deben ser vacunados
prioritariamente pues son de los
más expuestos al virus. Por eso es
necesario organizarse e imponer a
las direcciones sindicales que dejen de aislar a todos estos sectores
y encabecen la pelea por vacunas
para todos y todas.
Sabemos que muchas compañeras y compañeros no están muy
de acuerdo con todo lo que signifique un confinamiento. Y no es para
menos después de la experiencia
del año pasado, con el Gobierno de
Alberto Fernández extendiendo una
cuarentena que no era tal, puesto
que al poco tiempo la gran mayoría
se encontraba trabajando, y los índices de pobreza despegaron por los
aires. Necesitamos una cuarentena
para los sectores obreros y populares, donde los platos rotos los paguen quienes más ganaron en esta
pandemia. Y acelerando la vacunación para que el confinamiento dure
lo menos posible.
Queda en nuestras manos pelear
por nuestras vidas y las de nuestras
familias. Es hora de empezar a organizarnos para no seguir pagando con
muertos esta crisis.

PSTU
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PRECIO DE LA CARNE: LA CRISIS DESBORDA AL GOBIERNO DE LOS FERNÁNDEZ

Miseria en aumento,
capitalistas más millonarios
La crisis económica capitalista se profundiza potenciada por la pandemia. Sectores patronales exigen al Gobierno un plan económico con
un clima para inversiones. La realidad es que el capitalismo argentino,
ante la crisis mundial, no aplica profundas medidas para satisfacer las
necesidades básicas de una población que avanza hacia una pobreza
generalizada. Solo le preocupa garantizar las millonarias ganancias
Por Guillote

L

a pandemia condiciona a cualquier Gobierno. Pero en el capitalismo que administran los Fernández, hay variables básicas que desde
hace años se planifican para que la
crisis económica la sufran y “aguanten” los trabajadores en general y no
las clases sociales dueñas de inmensas fortunas y los medios de producción.
Inflación. El Gobierno prevé un
29% cuando la acumulada del INDEC,
sumada la aproximada de mayo ya llega al 22% y la anual llegaría al 46%
(Ver Avanzada Socialista Nº 202). Fernández permite:
1. Las periódicas devaluaciones
oficiales de nuestra moneda, y su
traslado a los precios dependientes
del capital extranjero.
2. Las multinacionales y grandes
empresas miden sus resultados a valor dólar, -oficial y paralelo- y según el

capital invertido acrecentado en base
a la superexplotación de trabajadores.
3. La remarcación de precios por
los grandes grupos económicos, intermediarios y bocas de expendio en
toda la cadena de valor y/o comercialización.
4. Los sectores exportadores que
aplican el aumento internacional en
los “commodities” (recursos naturales), lo llevan a los precios internos.
5. El aumento de la Deuda Pública
Externa que necesita más pesos para
pagar en dólares.
6. La emisión millonaria de billetes
no destinada a inversión sino a especulación.
7. Mayor devaluación, mayor recaudación con el IVA, y otros impuestos que incide en precios.
8. Los aumentos de costos de la
tecnología en una economía dependiente de productos con valor agregado en el extranjero.
Salarios y jubilaciones: siguen perdiendo valor adquisitivo. Con la com-

de las grandes empresas nacionales y multinacionales y del sector financiero especulativo. Pero Fernández reconoce legitimidad al préstamo del FMI a Macri. Y no quiere enfrentar a los grandes capitalistas
que aumentan los precios de alimentos, medicamentos, e insumos básicos, profundizando el desempleo, en pleno COVID-19. Suspender la
exportación de carne no alcanza.

plicidad de las burocracias sindicales
en el Pacto Social se acuerdan salarios en cuotas hasta el 2022 menores
a la inflación proyectada. Los haberes
jubilatorios aumentan hasta junio un
20%, menos que la inflación real.
Desocupación: se difunde una oficial
del 11%, pero por las consecuencias
de la pandemia, el trabajo precario,
el cuentapropismo ocasional y los millones de jóvenes sin trabajo digno y
seguro, llega al 25%.
Baja del Consumo: Ya disminuía en
diciembre 2019 y a partir de la pandemia se profundizó a un 26% según el
sector, por las variables mencionadas
anteriores.
La Deuda Impagable: Por los casi
U$S400.000 millones de Deuda Pública Interna y Externa y sus servicios de
intereses, más la del Banco Central de
U$S 72.000 millones en bonos Leliqs
y Pases entre bancos, se destinan recursos no precisamente para beneficios de la población trabajadora.
Falta de inversión: El Gobierno no

genera grandes inversiones en salud, vivienda, transporte y educación,
priorizando y rogando a los capitales
privados, quienes eluden invertir, ante
la crisis internacional (no obstante
haber una Reforma Laboral implícita
al ir llevando los salarios promedio por
debajo de la línea de pobreza).
Niveles de pobreza: transcurrido mayo
2021 llega a los $63.000.- y el de indigencia a $26.000.
EL GOBIERNO NO QUIERE PONER UN
FRENO
El Gobierno, retroalimenta la crisis
al permitir devaluaciones oficiales,
subas en los combustibles y la energía
eléctrica, en los abonos de sistemas
de salud prepagos, en los abonos en
redes informáticas. Dispone alguna
“aspirina” en planes sociales miserables, pero no está dispuesto a profundas medidas que afecten aunque sea
en algo a los poderes económicos capitalistas. Si realmente quisiera ten-

dría herramientas para hacerlo: el No
Pago de la estafa de la Deuda Pública
Interna y Externa y su investigación,
eliminación de subsidios a petroleras,
impuestos a la especulación financiera, retenciones a exportadores ante el
aumento de precios internacionales,
como la soja y la carne, y a la minería,
eliminación de subsidios y beneficios
impositivos a grandes empresas, más
impuestos a las ganancias exorbitantes de laboratorios y formadores de
precios de alimentos como los supermercados, y al sistema financiero,
más impuestos a la riqueza de las
personas millonarias y empresas que
giran recursos al exterior, y la Ley de
Abastecimiento. Más que nunca las
Juntas Nacionales de Carne y Cereales, y un Mercado Único de Cambios
se hacen necesarios para empezar un
freno a esta destrucción de nuestra
economía. Los Fernández no lo van a
hacer, se sinceraron capitalistas.

Un alimento inalcanzable
P

ara el Instituto de Promoción de
la Carne Vacuna, el precio promedio a abril pasado era de $630.- el
kilo, y en mayo $700.- según la zona y
la cadena de comercialización. Un 65%
de aumento comparado con abril 2020,
y casi un 100% con diciembre 2019,
asumido Fernández, mucho mayor a la
inflación real. Las variables económicas
en la otra nota de esta página, como la
baja del poder adquisitivo y el consumo
masivo, no lo justificarían. Pero todo tiene una explicación.
LA EXPORTACIÓN: MILLONARIAS
GANANCIAS PATRONALES
La cadena de producción de la carne, aplicado también a las otras de origen animal, está en manos de patronales
intermediarias (ver recuadro) que juegan

con la especulación basada en el precio
internacional. Exportar con precios en
dólares ante la demanda internacional y
la devaluación es más negocio en nuestro país.
En 2020, se exportaron 616.200 toneladas de carne vacuna, a un promedio
cada una de U$S 7.580.- Se percibieron
unos U$S 4.700 millones, con los que
se benefician desde el productor primario hasta el exportador. En las etapas
de la cadena hay gastos sanitarios, de
alimentación, producción, etc. y algunos
insumos son importados, los menos,
pero las ganancias son millonarias, a
pesar de las retenciones del 9%.
En los precios por las exportaciones
está la respuesta. Se nos quiere cobrar
en el mercado interno a precio internacional con ganancias millonarias para
ganaderos, industriales y exportadores.

FERNÁNDEZ PROMETÍA ASADO A
PRECIOS POPULARES
En enero de este año declamaba:
“¿Por qué los argentinos pagan el kilo de
asado como lo paga un chino, un francés o un alemán? dado que sus costos
están en pesos”. Le respondemos: porque usted, Sr. Presidente Fernández, en
el capitalismo que Ud. defiende, permite
que las patronales de las carnes ganen
fortunas, dolaricen y hagan lo que quieran, sin importarles el bolsillo devaluado
de millones de trabajadores. No alcanza
con un mes de suspensión de exportaciones. Ni cosquillas.
En la década del ’50, Juan Domingo
Perón había creado la Junta Nacional de
Carnes, un ente estatal que imponía un
cupo nacional para el consumo de la po-

blación a precios populares, y el resto se
podía exportar a valores internacionales.
No creemos que el Gobierno FF se atreva
aplicar estas medidas de transición para

no ofender al FMI y a los inversores especuladores internacionales.

Los actores privados en la cadena de la carne argentina
1)
Generadores de conocimiento y tecnología
2)
Proveedores de servicios e insumos
3)
Productores de genética vacuna
4)
Criadores productores de terneros
5)
Engordadores
6)
Intermediarios comerciales
7)
Procesadores e industriales
8)
Vendedores al público
Todos capitalistas que aumentan el precio en las diferentes etapas de producción
en dólares, la mayoría abonando salarios por abajo del nivel de pobreza. Se basan en
el precio internacional, el de mayor rentabilidad.

Veamos un ejemplo con algunas cadenas argentinas como Carrefour, Jumbo o Walmart:
Bife angosto: el kilo promedio a $730 / 850.- En Francia, sin costos de fletes ni
importación a 31,15 euros, unos $3.527.- (A 113,23 el euro).
Tapa de Cuadril: a $789.- el kilo promedio. En Francia a 39,90 euros, unos $4.517.Tapa de Paleta: a $490.- el kilo promedio. En Francia a 19,66 euros. Unos $2.226.Valores altos se verifican con China, principal comprador, y le siguen Chile, Israel,
Alemania, Rusia Países Bajos, Brasil, Italia, Hong Kong (Fuente: INDEC).
Información que demuestra la prioridad que las patronales de la carne en nuestro
país dan a la exportación, que les permite ganar fortunas y es por eso que aplican
enormes aumentos al consumo interno.
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La acción directa: quieren borrarla
de la memoria obrera

Los métodos de defensa de la clase trabajadora fueron avanzando desde sus inicios. En 1921 lo mejor de esas luchas fueron sintetizadas y elaboradas, habiéndose conquistado el primer Estado
Obrero, y para su proyección con el objeto de alcanzar el socialismo por la Tercera Internacional de Lenin y Trotsky.
Por Daniel Ruiz

LAS PRIMERAS RESISTENCIAS, LA
BÚSQUEDA DE LA DIGNIDAD DE LA
CLASE OBRERA
Desde el inicio del capitalismo
la clase buscó organizarse para poder luchar por sus derechos, así lo
describió Federico Engels en su libro
“La Situación de la Clase Obrera en
Inglaterra”, donde se expresaba la
sobreexplotación que los patrones y el
Estado imponían.
A modo de ejemplo describió en
1846 esta situación: “El lunes 21 de
octubre los obreros notificaron a sus
patronos el cese del trabajo; se les
respondió que podían irse inmediatamente, lo cual, naturalmente, ellos
hicieron. La misma noche se celebró
otra reunión de todos los obreros de
la fábrica, donde todas las ramas de
la construcción prometieron su apoyo
a los obreros sin trabajo. El miércoles
y jueves siguientes, todos los carpinteros que trabajaban en la región
para Pauling y Henfrey, fueron también al paro así la huelga se hallaba

perfectamente en camino.”
La respuesta patronal nunca se
queda atrás: “El sábado, Pauling y
Henfrey presentaron una nueva acusación por el delito de complot e intimidación contra tres de sus antiguos
obreros: Salmon, Scott y Mellor. De
ese modo querían dar un golpe mortal al sindicato”.
Pero la acusación a los obreros
huelguistas se basa en no dejar trabajar a trabajadores escoceses que iban
a carnerear la huelga, y de allí se desprende la necesidad del piquete como
instrumento de lucha, la misma ocupación de la fábrica, la defensa ante
las instituciones patronales como es
la Justicia.
DE LOS MÁRTIRES DE CHICAGO A LA
REVOLUCIÓN RUSA
Sin duda los ataques y opresión a
la clase obrera sucedieron a través de
las décadas y también las masacres.
No solo los tribunales y fiscales se utilizaron sino también bandas fascistas
para reprimir, causas armadas, cárcel
a los luchadores y la muerte como
mensaje ejemplificador. Sin embar-

Barricada de la Semana Trágica. Buenos Aires 1919.
go la resistencia fue tomando otras
formas, además de la asamblea, la
huelga, el piquete, la ocupación de
fábricas, se sumaron los sabotajes y
afectar la producción. Pese al terror

por las muertes sean en Chicago, en
la Semana Trágica en Buenos Aires, o
en la Patagonia Rebelde la clase obrera respondió con fuerza como derecho
propio, como clase productora y por lo

tanto su legitimidad de formar su autodefensa ante el ataque del Estado,
las patronales, sus matones, fuerzas
policiales o la burocracia sindical.

Una tradición olvidada
C

omo síntesis superadora
de tantos años de lucha,
de aciertos y errores, de la experiencia de la revolución social
realizada en la Unión Soviética
en 1917, la Tercera Internacional
aprueba en 1921 las Tesis y el
plan de acción que hasta el día

de hoy tienen plena vigencia. Y
de los podemos traer algunos
extractos que deben ser la guía
para cualquier luchador o luchadora que intervenga en las fábricas.
Sin dudas, mientras muchos
eligen el camino de lo posible, o

sea, vivir tratando de reformar
al capitalismo, las Tesis de la
Internacional Sindical roja nos
marcan que debemos hacer para
transformar la sociedad al servicio de la clase obrera sin explotación ni opresión.

Barricada en la Rusia revolucionaria.

“La acción directa de las masas revolucionarias y de sus organizaciones
contra el capital constituye la base de
la táctica sindical. Todas las conquistas
obreras están en relación con la acción
directa y la presión revolucionaria de
las masas. Por “acción directa”, debe
entenderse toda clase de presiones directas ejercidas por los obreros sobre
los patronos y sobre el estado: boicot,
huelgas, acciones callejeras, demostraciones, ocupación de fábricas, oposición

violenta a la salida de los productos de
esas empresas, sublevación armada
y otras acciones revolucionarias, adecuadas para unir a la clase obrera en la
lucha por el socialismo. La tarea de los
sindicatos revolucionarios consiste, por
lo tanto, en hacer de la acción directa
un medio de educar y de preparar a las
masas obreras para la lucha por la revolución social y la dictadura del proletariado”.
(TESIS DE LA INTERNACIONAL ROJA)

“Cada fábrica, cada taller debe convertirse en un bastión, una fortaleza de la revolución.
La antigua forma de vinculación entre los afiliados y sus sindicatos (delegados de talleres
que reciben las cotizaciones, representantes,
personas de confianza, etc.) debe ser reemplazada por la creación de comités de fábricas. Estos serán elegidos por todos los obreros
de la empresa, cualquiera que sea el sindicato
a que pertenezcan y las convicciones políticas
que profesen. La tarea de los partidarios de la
Internacional Sindical Roja consiste en lograr
que todos los obreros de la empresa participen

en la elección de su organismo representativo.
Las tentativas por elegir a los miembros de
los comités de fábricas solamente entre los
comunistas dan por resultado el alejamiento
de las masas “sin partido”, debido a lo cual
esos intentos deben ser categóricamente
condenados. Eso sería una célula y no un comité de fábrica. El sector revolucionario debe
reaccionar e influir, por medio de las células,
de los comités de acción y de sus miembros,
en la Asamblea General y en el comité de fábrica elegido.”
(TESIS DE LA INTERNACIONAL ROJA)

“La primera tarea que es preciso
proponer a los obreros y a los comités de
fábricas es la de exigir el mantenimiento, a cuenta de la empresa, de los obreros despedidos por falta de trabajo. En
ningún caso se tolerará que los obreros
sean arrojados a la calle sin que la empresa se ocupe de ellos. El patrón debe
pagar a sus parados su salario completo. He aquí la exigencia alrededor de la

cual hay que organizar no solamente a
los parados sino también a los obreros
que trabajan en la empresa, explicándoles al mismo tiempo que el problema de
la desocupación no puede ser resuelto
en el marco capitalista y que el mejor
remedio contra el paro es la revolución
social y la dictadura del proletariado.”
(TESIS DE LA INTERNACIONAL ROJA)

“El cierre de las empresas es actualmente, en la mayoría de los casos, un medio de
depurarlas de sus elementos sospechosos.
Por eso se luchará también contra el cierre
de las empresas y los obreros deberán realizar una investigación sobre las causas de
ese cierre. Al efecto, se crearán comisiones
especiales de control sobre las materias
primas, el combustible, las demandas, se
obtendrá una verificación efectiva de la can-

tidad disponible de materias primas, de los
materiales necesarios para la producción y
de los recursos financieros depositados en
los bancos. Las comisiones de control especialmente elegidas deberán estudiar atentamente las vinculaciones entre la empresa en
cuestión y las otras empresas y la supresión
del secreto comercial debe ser propuesta a
los obreros como una tarea práctica.”
(TESIS DE LA INTERNACIONAL ROJA)

PSTU
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LATINOAMÉRICA

MUJERES EN PRIMERAS LÍNEAS
ENFRENTAN LA VIOLENCIA ESTATAL
El COVID-19 propaga enfermedad y muerte por nuestro continente. Parale- y sectores populares los derechos más elementales: comer, trabajar, tener un
lamente, en nombre de salvar la economía - en realidad los opulentos bolsi- techo, educarse, curarse. Los pueblos latinoamericanos se rebelan y allí están
llos de unos pocos - los gobiernos intentan arrebatar a la clase trabajadora las mujeres, protagonistas fundamentales.
Secretaría de Mujeres del
PSTU/Lucha Mujer

A

veces forman parte de los
contingentes juveniles que
están al frente de la pelea, como las
jóvenes chilenas de la Plaza “Dignidad”, las estudiantes paraguayas en
lucha por la universidad pública o las
jóvenes colombianas que portan los
carteles de “Fuera Duque asesino”.
Vencen siglos de prejuicios, resisten
junto a sus pares varones: son escuderas, tirapiedras o integran “piquetes sanitarios”.
Pero no solo las de menor edad toman riesgo. En Chile, las “Madres de
la Primera Línea”, daban batalla contra la policía en las manifestaciones
autoconvocadas, formando un muro
delante de la aguerrida juventud. Actualmente en Colombia, un grupo se
constituyó también como “Mamás
Primera Línea”, a fin de evitar que las

fuerzas antidisturbios avancen sobre
les jóvenes movilizades. Perú, a fines
de 2020, vio el triunfo de las obreras
y obreros del agro luego de una semana de huelga y bloqueo de autopistas.
Hicieron retroceder una ley esclavista
y en beneficio de los grandes empresarios.
Los gobiernos de Piñera, Duque,
Sagasti o Benítez/Cartes, contragolpean con brutal represión: muertes,
desapariciones, heridas, mutilaciones, violencia sexual, violaciones,
presas y presos políticos. Los partidos
amigos del poder y la prensa complaciente dan el aval. Las direcciones
sindicales tradicionales, el Vaticano y
las distintas iglesias intervienen para
frenar las luchas.
Hasta hoy esa violencia estatal
no ha conseguido detener esa marea revolucionaria que tumba leyes,
reformas, ministres, presidentes. El
grito colectivo de Abajo Piñera o Fue-

ra Duque, por ejemplo, expresan que
las reivindicaciones por la igualdad
femenina y del resto de los oprimidos
se van integrando a programas de lucha de toda la clase trabajadora y de
los sectores populares.
Pero para un triunfo que perdure,
necesitamos una salida latinoamericana, que desborde a las direcciones
tradicionales, se autoconvoque, organice y profundice las acciones de
autodefensa, impulse la coordinación
por el no pago de las Deudas Externas, frenar las reformas laborales y
previsionales, romper el sistema de
patentes y fabricar nuestras propias
vacunas, derrotar la criminalización
de la protesta social, erradicar la violencia machista. En fin, necesitamos
orientar las peleas hacia una nueva
revolución continental, esta vez dirigida por la clase obrera, por una Segunda y Definitiva Independencia del
imperialismo

Movilización en Chile.

LAS DOS VEREDAS DE LA PARTICIPACIÓN FEMENINA
os últimos años registran a las nada por las miles de mujeres que salen a frontando entre sí: mandatarias, minis- sionistas con palestinas, patronas con
L
mujeres participando cada vez la pelea desde octubre de 2019.
tras, legisladoras, juezas de los partidos obreras.
más, en todos los ámbitos de la vida poEl movimiento de mujeres palestinas del régimen con luchadoras sociales,
Declaración de la Liga Internacional de
los Trabajadores – Cuarta Internacional
(LIT-CI), 18/05/2021
1

lítica y social.
Sin embargo el hambre y la muerte,
pandemia mediante, impuestos por el
sistema capitalista en que vivimos genera choques en los que será excepcional
la lucha unida y masiva de mujeres de
distintas clases sociales, como se dio por
ejemplo contra la violencia machista con
Macri presidente.
La regla será encontrar mujeres en
campos políticos y sociales antagónicos.
Lo confirman las peleas que se dan en
Latinoamérica y en el mundo.
El estallido en Chile, mostró que tanto los partidos neoliberales como los de
la Concertación, incluso con una mujer,
Michelle Bachelet, al mando del Estado, o
con la incorporación de la líder estudiantil
Camila Vallejo como Diputada, mantuvieron la Constitución de Pinochet, cuestio-

Tal’at afirma que no hay una nación libre
sin mujeres libres y se rehúsa a cooperar
con las organizaciones feministas sionistas, uniendo el combate al machismo con
la lucha por la liberación nacional.1
En tanto, las mujeres trabajadoras
y de sectores populares de Chile, Perú,
Paraguay, Colombia, luchan codo a codo
con los hombres de su misma clase y el
desafío es fusionar las reivindicaciones
femeninas con las de esas peleas.
Desde el PSTU y Lucha Mujer queremos polemizar fraternalmente con compañeras de organizaciones feministas,
con quienes compartimos las calles, que
plantean la “hermandad de las mujeres”.
Es impracticable, porque la actividad femenina también está regida por la lucha
de clases y eso hará que la participación
de las mujeres se intensifique, pero con-

Movilización en Perú por fuera Merino.

3J: ¡ES URGENTE VOLVER A LAS CALLES!
E

l 3J nace en el 2015, con el grito de
“Ni una menos! ¡Vivas nos queremos!” de cientos de miles de mujeres y
del pueblo en las calles, buscando ser la
voz de aquellas que ya no la tenían. Fue
producto de de meses de bronca ante el
aumento de los femicidios y nos dejó esta
jornada de lucha.
Pasados 6 años, las cifras crecen. En
2021 van 97 femicidios (hasta el 1° de
Mayo), 1 mujer asesinada por día. Más
de 100 hijes se quedaron sin mamá y 6

de cada 10 son menores (Observatorio de
Femicidios en Argentina).
Este 22 fue asesinada Ayelén Jara
Gutiérrez, de 20 años. El femicida fue el
marido de su amiga, quien la estaba alojando con su bebé, ya que no tenía donde
vivir. Había sido parte de la toma de tierras
de Guernica, una de las tantas mujeres
brutalmente desalojadas por el Gobierno.
El caso de Ayelén no es ajeno a la
realidad que viven otras miles. En la
actualidad tenemos un Ministerio de Gé-

nero y Diversidad, pero ¿mejoró la vida
de las mujeres desde aquel 2015? Con
el aislamiento debido a la pandemia se
incrementaron los femicidios y con el bajón económico, la pobreza, generadora de
múltiples violencias.
Las direcciones feministas, como la
colectiva Ni Una Menos, que apoyan al
Gobierno de Fernández se llenan la boca
con discursos inclusivos. Mientras, se
destinan migajas para planes, asignaciones y otros paliativos, se engrosan los

bolsillos de los empresarios y las multinacionales bajándoles impuestos, otorgando
regalías o subsidiándolos con RePro y se
beneficia a banqueros y grupos económicos con el pago de la Deuda Externa.
También la CGT y la CTAs se han
acoplado a las políticas del Gobierno y
nos fueron sacando de las calles. Nos
quieren hacer creer que no es momento.
Nosotres decimos que hay que dar vuelta
la historia, organizarnos y obligar a las
centrales gremiales, sindicatos y direc-

ciones feministas a que convoquen a un
plan de lucha. Porque necesitamos que
se decrete una Emergencia Nacional,
que contemple un aumento sustancial
de Presupuesto, construcción de casas
de refugio, incautación de hoteles para
alojar a mamás que sufren violencia con
sus hijes, entregar subsidios, entre otras
medidas urgentes. Y solo con la unidad de
toda la clase trabajadora podremos ganar
esta batalla.
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Lawfare: libertades democráticas,
persecución política y corrupción

Desde hace unos años empezamos a escuchar este término cuando se habla de diferentes causas judiciales contra funcionarios y dirigentes
políticos. Profundizar acerca del rol de la Justicia y la política es fundamental para las organizaciones obreras y populares. En este artículo
intentamos dar un aporte al debate.

por ariel saravia

L

awfare hace referencia a una
composición de palabras en inglés que significan “Guerra Judicial”.
Si bien el término tiene varios años, se
comenzó a utilizar con mayor frecuencia a partir de la caída de Dilma Rousseff en Brasil y la apertura de ciertas
causas judiciales a Rafael Correa en
Ecuador y a Cristina Fernández en Argentina, luego de dejar la presidencia.
La tesis fundamental de quienes
sostienen la existencia del Lawfare es
que existe una utilización de la Justicia, en combinación con los medios
de comunicación hegemónicos y los
servicios de inteligencia, para perseguir a los líderes “populares”. Por el
contrario, quienes se oponen a este
planteo dicen que se utiliza la idea
de persecución como una suerte de
“victimización” de los corruptos para
lavar sus culpas y no dar cuenta de
sus delitos.
PODER JUDICIAL
Salir de esta dicotomía es fundamental para poder abordar este
problema. El Poder Judicial, desde
nuestra óptica, no es una institución
“neutral” como nos enseñaron en la
escuela. Es una casta formada por
privilegiados que responden a un interés de una clase social por sobre
otra. La mayoría de los jueces de relevancia están ligados directamente
a grandes empresas y previamente

han sido abogados defensores de estas corporaciones. No es casual que
poder iniciar un litigio para cualquier
persona de a pie implica una travesía cuesta arriba que conlleva años,
gastos y trámites burocráticos. Para
quien tiene la billetera abultada esto
es mucho más sencillo.
CAUSAS JUDICIALES
Ahora bien, si la Justicia actúa de
esta manera ¿Por qué hay causas judiciales contra Cristina Fernández, De
Vido, Lázaro Báez y Amado Boudou?
¿Acaso ellos no tienen dinero? ¿No son
parte también del empresariado y sus
políticos?
La asunción del Gobierno de Cambiemos en 2015 ha profundizado a niveles inusitados una política que existe siempre en el sistema capitalista,
que es la utilización de los Tribunales
para dirimir cuestiones políticas. Con
una mesa judicial actuante, dirigida
por Macri y su operador “Pepín” Rodríguez Simón, se armaron y desarmaron causas judiciales a la carta,
y se dictaron prisiones preventivas
jurídicamente injustificables.
La existencia de hechos de corrupción de diferentes funcionarios
sirvió de excusa para atacar en varios
frentes metiendo todo en la misma
bolsa. Así es como delitos probados
de corrupción como la de los trenes de
Once o la obra pública en Santa Cruz
fueron emparentados con persecución
política lisa y llana (Dólar Futuro, Memorándum con Irán) y hasta con persecución a luchadores sociales (Luis

D’Elía y Milagro Sala).
CORRUPCIÓN
Acá es necesario detenerse ya
que hay que separar la paja del trigo. La corrupción es un hecho delictivo que es inherente al sistema capitalista. La existencia de un estado
como aparato burocrático cada vez
más grande genera que este sea una
fuente inagotable de negocios. Así es
que muchísimos funcionarios cometen el delito de quedarse con recursos públicos para otorgar fondos aún
más grandes a empresas a través de
licitaciones. Cuando cambia el signo
político y la orientación de gobierno,
estos funcionarios muchas veces son
denunciados porque el negocio ahora
lo tiene que hacer otro. Los que muy
rara vez son acusados son los empresarios que se benefician otorgando
estas coimas, para los que pasan los
años y siguen vendiéndole al Estado y
realizando obras públicas.
Repudiar la corrupción de funcionarios y empresarios es fundamental
para cualquier organización que defiende los intereses del pueblo trabajador.
PERSECUCIONES
Pero es necesario distinguir esto
de las persecuciones políticas. Por
ejemplo, con causas como la del
Memorándum por Irán o la del dólar
futuro. Podemos debatir muchísimo,
por ejemplo, si el dólar tenía que estar a tal o cual precio en 2015. Si eso

afectaba o no el bolsillo de los trabajadores. Pero con ese criterio todos
los ex presidentes deberían estar en
el mismo banquillo por las políticas
económicas que aplicaron y con esta
Justicia no lo están.
LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
Como vemos, la existencia de
hechos de corrupción y su castigo
limitado, se combina con el avasallamiento de algunas libertades políticas
y democráticas y con el hostigamiento
a luchadores populares.
Ahí está la clave de la verdadera
guerra judicial que existe en la actualidad y desde el comienzo de la
democracia: la judicialización y criminalización de la protesta social con la
finalidad de frenar las luchas obreras
y populares. Que no ha cesado en
ninguno de los gobiernos “democráticos”, y para la que se utilizan desde
los procesamientos (que se cuentan
de a miles entre los luchadores), hasta prisiones sin prueba alguna, como
sucedió y sucede con nuestros compañeros Sebastián Romero y Daniel
Ruiz, y hasta con dirigentes afines al
Gobierno del Frente de Todos, que siguen siendo presos políticos en la actualidad, como los mencionados Luis
D’Elía y Milagro Sala.
Ese ensañamiento tiene una continuidad histórica. Así es que muchísimos luchadores como Horacio
Panario, Raul Castells, Emilio Alí y los
petroleros de Las Heras tuvieron que
dar cuenta como si fuesen criminales,

mientras los juicios a los genocidas de
la dictadura avanzaron limitadamente
y a paso de tortuga. Los mismos jueces que hacen estas persecuciones
incluso liberan femicidas y violadores
haciendo malabares argumentativos
para perdonarlos.
ABRAMOS EL DEBATE
La casta judicial cada día se
asienta aún más como factor de
ajuste de cuentas político y se sirven
de esto los lazos que tienen con los
operadores judiciales de Cambiemos
y con los grandes empresarios. Desde
sectores “progresistas” que son parte
del Frente de Todos se plantea como
salida la necesidad de una Reforma
Judicial que tenga algunas medidas
progresivas como pueden ser los juicios por jurados para acabar con los
privilegios de los jueces.
Este tipo de política resulta interesante porque pone en debate el rol de
uno de los pilares del régimen político
en el sistema capitalista. Pero creemos que para poder avanzar contra
la casta judicial y las persecuciones
es necesario el protagonismo de los
sectores que no tienen ningún tipo de
acceso a la Justicia. Esa mayoría trabajadora de la sociedad es quien va
a poder poner fin a los privilegiados y
para eso es necesario un gobierno de
los trabajadores y el pueblo.
Abramos el debate de manera fraternal, partimos del acuerdo de que no
queremos ni presos políticos ni presos
por luchar.
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¡NO A LA CAMPAÑA SIONISTA CONTRA EL COMPAÑERO GIORDANO!

¡Viva la resistencia
del pueblo palestino!

Víctor Quiroga

D

espués de repudiar los bombardeos a la Franja de Gaza
por el estado racista de Israel, el
diputado Giordano, del Frente de Izquierda y Los Trabajadores – Unidad
(FIT-U) y dirigente de Izquierda Socialista fue acusado de “antisemita”
y se ha lanzado una campaña contra
él para “expulsarlo” de la Cámara de
Diputados. Todo esto por el hecho de
defender al pueblo palestino agredido por un ejército pertrechado por el
imperialismo yanqui con armas de
última generación.
Desde el PSTU, a la vez que repudiamos la masacre contra el pueblo palestino, nos solidarizamos con
el compañero Juan Carlos Giordano
firmando el pronunciamiento que rechaza la campaña difamatoria para
expulsarlo de la Cámara de Diputados. Y por la defensa para expresar
libremente el apoyo al pueblo palestino y su derecho a una Palestina
libre, aquí y en cualquier parte del
mundo, e impulsar acciones en ese
sentido.
DEFENDER LA LUCHA DEL PUEBLO
PALESTINO, ENFRENTANDO AL SIONISMO
El ejército y los colonos israelíes
armas en mano, siembran el terror
asesinando al pueblo palestino, ocupan sus tierras y los expulsan de sus
casas. Con métodos nazis, civiles
armados, bombardeos periódicos,
persecuciones, torturas y cárcel, el
Estado Israelí está llevando adelante
una verdadera limpieza étnica, con el
objetivo manifiesto que quedarse con
todo el territorio. Desde que se fundó,
artificialmente este estado, en 1948,
viene utilizando estos métodos.
Los palestinos tienen todo el derecho de defenderse por todos los
medios contra el estado colonizador.

Diputado Juan Carlos Giordano de Izquierda Socialista en el FITU denunciando los crímenes de Israel en el Congreso Nacional.
El pueblo palestino no es terrorista.
Los terroristas son los que ocupan
sus tierras, que con la excusa de
“defenderse” de Hamas, pretenden
hacer creer que sus masacres son
operaciones militares contra los “terroristas”.
El sionismo en todas partes, respaldado por el imperialismo yanqui
y europeo, tilda de “antisemita” o
nazi” a quienes apoyan el derecho
del pueblo palestino a defenderse
de la ocupación del Estado racista
de Israel. Con esto en todo el mundo
intentan “disciplinar” a gobiernos y
también a sectores democráticos o
luchadores de derechos humanos
que repudian los métodos de Israel.

Por ejemplo, han montado una
campaña en redes, medios de comunicación, denunciando el gobierno
de Alberto Fernández por haber votado “en contra de Israel y a favor
de los terroristas” en la Comisión
de Derechos Humanos de la ONU.
La DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina), le pidió
“explicaciones” llegando al colmo de
plantearle al gobierno que “lo más
prudente” era abstenerse en la votación. Alberto denunció por igual “la
violencia de los dos lados”, poniendo
en un pie de igualdad al agresor y al
agredido. Y sin embargo el sionismo
con sus “aprietes, le marca la cancha, un bochorno.

La defensa de la causa palestina, el derecho a vivir en su tierra de
los millones de refugiados que viven
en campamentos en Jordania y el Líbano, y que el estado usurpador no
permite regresar y el derecho a una
Palestina libre, debe ser la causa de
todos los luchadores democráticos
en el mundo entero enfrentando al
sionismo y su ideología política que
da sustento a su objetivo de limpieza
étnica. Anti-sionismo no es antisemitismo.
.
¿DOS ESTADOS, O UN ESTADO PALESTINO, LIBRE, LAICO Y DEMOCRÁTICO?

El apoyo popular e internacional
esta vez se tradujo en manifestaciones y acciones inmensas de repudio
a Israel. La unidad de los que resisten dentro de Palestina y el apoyo
internacional son decisivos.
Pero dentro del amplio arco de
repudio a Israel y apoyo al pueblo
palestino, e inclusive de organizaciones de izquierda, hay un debate
sobre la política impulsada por el
imperialismo sobre la posibilidad de
la “solución de los dos estados” para
garantizar “la convivencia en paz de
los dos pueblos”. Organismos de derechos humanos y gobiernos, como
el peronista, y grupos de izquierda
suscriben dicha postura.
Israel es un estado teocrático,
que expulsa y trata como ciudadanos
de segunda a los no judíos. Utiliza
métodos de “guerra civil” permitiendo que organizaciones fascistas
roben y maten impunemente palestinos. De este modo se han apropiado
de gran parte del territorio, y construido el muro para una política de
apartheid. Todas las instituciones de
Israel, empezando por su ejército,
están al servicio de la ocupación y
la expulsión de los palestinos de sus
tierras. Palestina no tiene condición
de constituirse en “estado” ya que su
territorio ha sido usurpado y la mayoría de su población vive en campamentos fuera de su país impedidos
de volver por el usurpador.
La verdadera solución es la derrota del Estado de Israel, desmantelando sus instituciones, y construyendo un estado palestino libre, laico
y democrático en toda su extensión,
recuperando sus tierras, sus viviendas y todos sus derechos democráticos.

10

nacional

3 de junio de 2021

Las próximas elecciones
y el desafío de la izquierda
M

ientras los trabajadores y el
pueblo pobre sufrimos los
rigores de la pandemia y el desastre
económico que sostiene las millonarias exportaciones y ganancias de los
grandes capitalistas a costa del bienestar de la población, tanto la alianza de Gobierno como el macrismo se
aventuran en su juego electoral.
Las patronales nos pegan con
todo. Nos atacan en las fábricas,
con despidos y suspensiones, con
precarización, flexibilización y pérdida de salarios. Nos pegan afuera,
en las góndolas, las carnicerías, las
farmacias, con precios por las nubes.
El campo se mata de risa con las medidas de Alberto, y la carne no baja
un peso. Los Fernández lo saben,
pero no harán nada más. No están
dispuestos a enfrentarlos.
Los políticos patronales discuten
sobre todo. Se pelean por TV para “la
tribuna”. Pero coinciden en lo central:
nada debe hacerse que afecte las
ganancias empresarias y el cumplimiento con el FMI. Y por eso, no hacen nada, y estamos cada vez peor.
Tienen sus ojos puestos en las
encuestas, y especulan con eso sobre
el padecimiento y la muerte.
Mientras tanto, los dirigentes sindicales y de los movimientos sociales
entran en el juego, piden candidaturas y cargos oficiales, pero se mantienen pasivos y obedientes ante el
Gobierno. Nos tienen con las manos
atadas, indefensos ante los ataques
empresarios.
Los socialistas revolucionarios
ponemos todo nuestro esfuerzo en
la lucha directa, en la necesidad de
apoyar todas las luchas que se dan
ahora mismo, de unirnos y coordinar
para enfrentar los ataques de manera efectiva y contundente. En la
construcción de una nueva dirección
histórica para la clase obrera.
Sin embargo, las elecciones ven-

drán. Y también es preciso enfrenar
en ese terreno a las variantes patronales.
LA POSIBILIDAD ACTUAL
Los trabajadores miran este
espectáculo asombrados. Votaron
masivamente por Alberto, creyendo
que las cosas irían mejor. Pero no es
así. La bronca y la decepción van
ganando a la clase trabajadora. Este
Gobierno no sirve, pero nadie quiere
volver a Macri.
Esto abre una situación política
novedosa. Decepción en lo que hay,
falta de alternativas, un vacío. En
ese terreno, los kirchneristas proponen seguir votándolos, “para que no
vuelva la derecha”. Ocultan que Alberto también está gobernando para
los patrones.
Está abierta la posibilidad de retomar el hilo histórico de una ruptura
de la clase obrera con su ideología
histórica, el peronismo.
El menemismo de los ’90 representó la evolución del peronismo hacia un partido “normal” del régimen,
adaptado a la sumisión al imperialismo. Las condiciones de un nuevo
Perón no existen más en nuestro país,
como tampoco a nivel mundial. Eso
llevó a la crisis del 2001.
El kirchnerismo llegó al poder en
medio de una situación económica
excepcional. Los precios fabulosos
de las exportaciones argentinas, en
combinación con el deterioro salarial
y estructural de la clase obrera durante los ’90, le permitió una relativa
recuperación. Pudieron sostener las
ganancias capitalistas, pero a la vez
otorgar unas concesiones muy relativas, pero reales, al pueblo pobre. Con
eso, la experiencia de ruptura con el
peronismo se congeló. La esperanza
en un “salvador” no terminó de morir. Néstor y Cristina se beneficiaron

de esa situación, frenando por unos
años el proceso.
Ahora, la realidad se vuelve a
imponer. Nuestro país es una semicolonia, y como tal está condenado
-mientras siga en los marcos capitalistas- a una decadencia eterna.
Alberto -e incluso Cristina, cuando
se vea obligada a poner la cara-, se
enfrentan a esto.
Por eso, la responsabilidad de la
izquierda es mayor que nunca.
UBICAR UNA ALTERNATIVA EN LAS
CALLES
En primer lugar, todo movimiento
político duradero con arraigo popular,
se asentó en procesos de lucha en su
nacimiento. El peronismo no hubiera
sido lo que fue sin 17 de octubre del
´45, sin lamovilización popular que

frenó, por un período, el proyecto de
EE.UU. para Argentina.
Una alternativa solo puede nacer de un enfrentamiento frontal,
a muerte, con el régimen político y
sus partidos. Lamentablemente, los
partidos de izquierda no actúan de
acuerdo con este criterio central.
Ponen el centro de su accionar en
el terreno electoral y parlamentario.
De ese modo nunca podrán ser una
alternativa.
Si hasta la derecha, para postularse, gana la calle con sus movilizaciones reaccionarias. Lo hace para
sostener la “grieta” en las calles, y
después capitalizarla en las elecciones.
Con ese rumbo, ni el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT-U)
ni ninguno de los partidos de izquierda ha logrado romper esa “grieta” y

ubicarse como opositor real a toda
esta miseria. No faltaron oportunidades. Desde Guernica hasta la heroica
lucha de los trabajadores de la salud
de Neuquén, hubo momentos en que
una actividad realmente revolucionaria, subversiva, de la izquierda, hubiera ubicado un polo diferente a la
“grieta” funcional a los partidos del
régimen.
Los próximos años serán terribles
para la clase obrera y el pueblo, tenemos que prepararnos para eso. Con
las luchas de hoy, en la pelea por una
nueva dirección política y sindical
para los trabajadores. En ese marco, tenemos que ver las elecciones,
como una preparación de las grandes
luchas que están por delante.

¿Qué propuesta electoral necesitamos?
TENEMOS QUE ARMAR UN PROYECTO ELECTORAL QUE SE PONGA
A LA ALTURA DE LOS DESAFÍOS.
Para eso, se precisa un perfil
revolucionario, obrero, de lucha y
denuncia del régimen político, de
las podridas instituciones de la
falsa “democracia”, una ruptura
con todos los criterios tradicionales de la política.
La ubicación de dos frentes
electorales (el FIT-U de un lado, el
nuevo frente entre el Nuevo MAS y
la Tendencia del PO por otro), es
un obstáculo para lograr un polo de
independencia de clase frente a la
“grieta” que polariza entre alianzas
patronales.
Se precisa unir una sola propuesta, asentada en un programa
y una acción común de lucha intransigente, y con candidatos que

expresen ese perfil. Con todo respeto hacia ellos, no vemos en los
Del Caño, Bregman, Giordano y
demás ese perfil.
Proponemos un ámbito común
de preparación de una propuesta
única de la izquierda, con programa y candidatos debatidos en
asambleas conjuntas por localidad y provincia, y con un plenario nacional que resuelva. Que en
las fábricas y lugares de trabajo
presentemos esta propuesta y la
pongamos a consideración de las
y los compañeros, llamándolos a
fortalecer una nueva alternativa.
La división en dos frentes, los
mecanismos burocráticos para la
ubicación de candidaturas, y peor
aún, las peleas legales entre los
diferentes frentes, en particular a
raíz de la división del Partido Obrero, nada ayudarán.

Lamentablemente no tenemos
demasiadas expectativas en que
esto ocurra. Son muchos años de
prácticas punteriles y poco obreras. Pero nuestra obligación es
señalar nuestra posición. Nos parece la única manera de plantar
una alternativa seria a los partidos
patronales.
Para esta propuesta, ponemos
a disposición nuestras fuerzas,
y postulamos a nuestros compañeros Sebastián Romero y Daniel
Ruiz, para representar en una lista única de la izquierda y junto a
otros compañeros y compañeras,
lo mejor de las “primeras líneas”
que quebraron el Gobierno de Macri y enfrentan hoy los ataques
patronales, del gobierno y la burocracia sindical.
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Los revolucionarios
y los frentes electorales
En un reciente artículo del portal “Política Obrera” Jorge Altamira desarrolla
una polémica con el Partido Obrero y los partidos del Frente de Izquierda
y los Trabajadores – Unidad (FIT-U) en relación con los frentes electorales.
Esta misma cuestión, así como la posición y actuación de los revolucionarios
ante las elecciones y el parlamento, fue debatida exhaustivamente en el XII

Congreso de la Liga Internacional de los Trabajadores (Cuarta Internacional)
(LIT-CI), de la cual es parte el PSTU de Argentina, como parte del rearme
programático de la Internacional. Queremos aportar a esta importante polémica desde las conclusiones a las que arribamos.

Por Iván Rabochi (ver versión
completa en www.pstu.com.ar)

FRENTE DE IZQUIERDA Y FRENTE
ÚNICO OBRERO NO SON LO MISMO

E

l debate principal que plantea
el artículo de Altamira es su
posición de que los frentes electorales de izquierda son una táctica
correcta y una expresión del Frente
Único Obrero (FUO), que propusieron la Tercera Internacional y Trotsky luego. La “desviación” del FIT-U
se explicaría por el carácter oportunista de la dirección del Partido
Obrero (PO) oficial y de las demás
fuerzas del FIT-U. Busca justificar
de este modo el frente formado en
Salta por PO (Tendencia) y el Nuevo
Mas (NMAS) como un ejemplo de un
“frentismo” correcto.
Pero la historia del marxismo
revolucionario una vez más desmiente a Altamira. La táctica del
FUO se votó en el Tercer Congreso
de la Comintern como una propuesta de acuerdo para la lucha común
que unificara las filas obreras ante
la contraofensiva burguesa posterior a la oleada revolucionaria de
1917/1919, post Revolución Rusa en
la primera posguerra. Estaba dirigida
a las organizaciones socialdemócratas que seguían siendo mayoritarias
en el movimiento obrero y consistía
en un acuerdo con pocos puntos reivindicativos para luchar en común.
Posteriormente Trotsky va a proponer
esta misma táctica para enfrentar al
fascismo y particularmente el nazismo en Alemania. Pero justamente en
ese país y al mismo tiempo que proponía esa táctica llamaba al Partido
Comunista (PC) (aun en la Tercera
Internacional), a no hacer ningún
acuerdo electoral con la socialdemocracia: “En regla general, los acuer-

El FIT en sus inicios.

Jorge Altamira, dirigente de laTendencia del Partido Obrero.
dos electorales, los acuerdos parlamentarios hechos entre el partido
revolucionario y la socialdemocracia,
sirven a los intereses de la socialdemocracia... Ninguna plataforma común con la socialdemocracia o con
los jefes de los sindicatos alemanes,
ninguna edición, ninguna bandera,
ningún cartel común: marchar separadamente, luchar juntos. Combinación apenas en esto: cómo combatir,
[a]quién combatir y cuándo combatir”. 1 Este es el verdadero sentido de
la frase “marchar separadamente,
luchar juntos” que como se ve es
opuesto al que le asigna Altamira en
su artículo.
La referencia a la Primera Internacional tal como la incluye Altamira
también es equivocada, incluso en
sus componentes, pero esa explicación excede este artículo.

EL “FRENTISMO ELECTORAL” NO ES
LA TRADICIÓN DE LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIOS
Desde hace varias décadas se ha
naturalizado como regla general tanto en nuestro país como a nivel mundial la “unidad de la izquierda” para
participar en elecciones. En el caso
de los PC , ya de la época stalinista,
y otras organizaciones afines programáticamente, era una derivación lógica de los “Frentes Populares”, una
concepción estratégica de cogobierno que incluía no solo a los partidos
reformistas sino también a sectores
“de izquierda” de la burguesía. Lo
novedoso fue que esto también se
naturalizó en las filas de los partidos
que nos reivindicamos como trotskistas y revolucionarios, con matices
que van desde acuerdos entre estos
sectores solamente (como el FIT-U,

MST-NMAS, PO(T)-NMAS) hasta los
acuerdos del viejo MAS primero y
el MST luego con el PC (IU) 2. En general las restricciones que imponen
las cada vez más antidemocráticas
legislaciones electorales a la participación de las organizaciones de
izquierda presionan en ese sentido.
También, en forma quizá mayor, las
presiones de la burguesía para asimilar a los partidos revolucionarios
al juego electoral de esta democracia
para ricos. Sacar más votos y cargos
se traduce en dinero y fortalecimiento de los aparatos partidarios. Esto
también se expresa en la presión de
luchadores obreros, estudiantiles y
populares, que reclaman la “unidad
de la izquierda” con la ilusión de
modificar a su favor la relación de
fuerzas en el parlamento.
La LIT y sus partidos no hemos
sido indemnes a estas presiones. El
viejo MAS, el partido trotskista más
grande del mundo, fue destruido por
ellas. Y hasta hace pocos años en
Brasil por ejemplo hemos impulsado frentes electorales con el PSOL
y el PCB. Pero el estudio serio y el
debate profundo de las experiencias
de la intervención electoral de los
marxistas revolucionarios en la historia nos permitieron ver errores que
estábamos cometiendo en nuestras
concepciones y prácticas políticas.
Vimos que la regla general por la
que se guiaban tanto los bolcheviques, la socialdemocracia (antes
de su paso al reformismo), como los
partidos de la Tercera Internacional
era presentarse solos con su propio
programa a las elecciones y solo en
casos muy excepcionales se hacían
acuerdos con otros partidos, aún así
preservando la libertad de agitación

y propaganda de su propio programa
y postulando sus propios candidatos.
(…) Rescatar esta tradición
revolucionaria y esta línea de razonamiento marxista conlleva lógicamente una autocrítica en relación
a nuestra propia trayectoria y sus
distintas experiencias electorales
frentistas. Como Nahuel Moreno nuestro maestro y fundador- siempre dijo, la crisis de la Cuarta Internacional nos obligó a practicar un
“trotskismo bárbaro”, sin el apoyo
de una verdadera Internacional y eso
nos hizo cometer muchos errores.
Pero a diferencia de otros dirigentes
trotskistas que se creían o creen infalibles y han llevado a sus organizaciones a la crisis y el oportunismo
más lamentable, Moreno nos educó
en el ejemplo de su honestidad revolucionaria, la misma que aconsejaba
Lenin. 3 Desde esa tradición queremos aportar a este debate.
- Trotsky, León. Carta al obrero comunista del KPD,
8/12/31.
2
- El MST en su etapa posterior al 2006 realizó también frentes de carácter frentepopulista con políticos
burgueses como Pino Solanas, Luis Juez y Fabiana Ríos
y sus organizaciones.
3
- “La actitud de un partido político ante sus errores
es uno de los criterios más importantes y más seguros
para juzgar de la seriedad de ese partido y del cumplimiento efectivo de sus deberes hacia su clase y hacia
las masas trabajadoras. Reconocer abiertamente los
errores, poner al descubierto sus causas, analizar la
situación que los ha engendrado y discutir atentamente
los medios de corregirlos: eso es lo que caracteriza a un
partido serio; en eso consiste el cumplimiento de sus
deberes; eso es educar e instruir a la clase, y después
a las masas.” (Vladimir Ilich Uliánov, Lenin; La enfermedad infantil del «izquierdismo» en el comunismo,
1920).
1
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¿Qué hacer ante la crisis crónica
de la vivienda obrera y popular?

Barrio Nueva Unión, Rafael Castillo, La Matanza.
Por Ferlina Tristán

D

esde el año pasado hemos visto
cómo con la crisis económica y
la pandemia el problema de la vivienda, una dificultad permanente para las
familias obreras en el capitalismo, se
agudizó tremendamente: cada día son
más las familias arrojadas a vivir en
las calles. La toma de Guernica fue
un hito de una situación latente y de
peleas que quizás con menos alcance
mediático, continúan como la de los
Vecinos de Nueva Unión en la Matanza, la de la Casa Santa Cruz en CABA,
entre tantas otras.
Frente a esta situación, el Gobierno ha activado distintas líneas
de préstamos para la construcción,
englobadas en el Plan Procrear. Gran
parte del pueblo trabajador vio esto
como la única posibilidad de acceder a
una vivienda en su vida. Pero rápidamente la ilusión fue desapareciendo,
a medida que se informaban las condiciones para postularse. Por ejemplo,
había que tener un terreno propio o de
familiar directo, además de un trabajo formal y un ingreso dentro de un
rango prestablecido. Encima, cumplir
con todas las condiciones tampoco
era garantía, porque había que ganar
un sorteo entre una gran cantidad de
personas. La mitad de quienes participaron se quedaron fuera.
Así, después de esta pequeña esperanza, nuevamente nos resignamos
a seguir gastando gran parte de nuestros sueldos en alquileres o en intentar
construir de a poco la casa en el terreno de algún familiar.

Sin embargo, más allá de la insuficiencia del plan Procrear, en esta nota
queremos dar un debate más profundo, que es por qué a los trabajadores
nos cuesta tanto -o directamente nos
niegan- la posibilidad de acceder a
una vivienda. ¿No se supone que debería ser un derecho? ¿Por qué tenemos que cruzar los dedos para ganar
un préstamo, que igual nos obliga a
estar 30 años pagando con altas cuotas? ¿Es posible, o ha sido posible alguna vez en la historia, garantizar viviendas dignas para toda la población
trabajadora?
CÓMO COMENZÓ ESTA HISTORIA
La cuestión de las condiciones de
vida de la clase obrera, y especialmente el problema de la vivienda, fue
estudiada por Marx y Engels en el siglo
XIX.
Ellos se preguntaron cómo surgió
este problema y llegaron a la conclusión de que no fue por azar, sino
que fue producto de la forma en que
se comenzó a organizar la sociedad
con el capitalismo. Este sistema se
basa en que una minoría, la clase
burguesa, es dueña de los medios de
producción (incluida la tierra) y de
cambio y se apropia del producto del
trabajo de la mayoría. Esta mayoría
somos quienes no tenemos otro medio para subsistir que trabajando a
cambio de un salario. Por eso, que no
todos podamos acceder a un terreno y
a una vivienda en buenas condiciones,
es parte de las desigualdades inevitables que este sistema necesita para
funcionar.
En el mismo sentido, la creación

de grandes ciudades no se hizo planificando el bienestar del conjunto de
la sociedad, sino de forma anárquica
según las necesidades de esta clase
burguesa, y su interés permanente de
acumular capital. Esto también perpetúa la crisis crónica de vivienda que
sufrimos los trabajadores.
Por eso, Marx y Engels decían
que se podía “remediar inmediatamente la penuria de la vivienda mediante la expropiación de una parte
de las casas de lujo que pertenecían
a las clases poseedoras” y planificando el acceso a ellas del conjunto de la
población. “Y que tan pronto como el
proletariado conquiste el poder político, esta medida, impuesta por los
intereses del bien público, será de tan
fácil ejecución como lo son hoy las
otras expropiaciones y las requisas de
viviendas que lleva a cabo el Estado
actual”. 1
LAS VIVIENDAS EN LA REVOLUCIÓN
RUSA
Medio siglo después, la Revolución
Rusa dirigida por el Partido Bolchevique -con Lenin y Trotsky a la cabezallevó a la práctica estas medidas.
Entre los primeros decretos de la
Revolución, había al menos tres que
estaban referidos a la propiedad de la
tierra, a su socialización y a la abolición de la propiedad privada en las
ciudades.
Uno de ellos, de 1918, decía que:
“Se suprime el derecho de propiedad
privada sobre todas las parcelas sin
excepción”. Se establece que “En
los asentamientos urbanos con una
población superior a los 10.000 ha-

¿POR QUÉ TRAEMOS ESTA EXPERIENCIA DE LA REVOLUCIÓN RUSA?

cuarentenas. No obstante, si bien el
propio Ministerio Desarrollo Territorial
y Hábitat de la Nación reconoce que
existen más de 2 millones de viviendas ociosas, la política de quienes nos
gobiernan ha demostrado ser contraria
a promover el acceso a esos terrenos y
techos. Como la represión a la toma de
Guernica, ordenada por Kicillof hace
unos meses. O ahora en barrios de La
Matanza (Nueva Unión, etc.) Si realmente quieren solucionar el problema
¿Por qué no se expropian o confiscan
por un tiempo esos dos millones de
viviendas vacías, mientras se implementa un verdadero plan nacional de
viviendas al servicio del pueblo trabajador?
Y tercero, porque la Revolución
Rusa nos permite reafirmar la conclusión que ya habían sacado Marx y
Engels: el problema de la tierra y de la
vivienda de la población trabajadora
sólo puede ser resuelto en forma seria
si somos nosotros los que gobernamos. Somos los únicos que podemos
pensar un plan que lo resuelva de raíz,
como parte de la construcción de una
nueva sociedad. Una sociedad que no
se base en la propiedad privada fruto
del robo del trabajo ajeno, sino en las
necesidades de la mayoría. Esto es
los que llamamos el socialismo y por
lo cual nos organizamos y luchamos
cada día.

Primero, porque que todos accedamos a una vivienda parece imposible o
poco realista. Sin embargo, no es algo
que nunca haya pasado en la historia.
Segundo, porque ahora, en plena pandemia, es cuando más necesitamos viviendas para hacer las

1
F. Engels (1873), Contribución al problema de la
vivienda.
2
Decretos de la revolución rusa: “Sobre la Tierra”
(8/11/1917); “Sobre la socialización de la tierra”
(del 19/2/1918); “Sobre la cancelación del derecho de propiedad privada inmobiliaria en las ciudades” (del 20/8/1918)

bitantes se cancela el derecho a la
propiedad privada de todas las edificaciones que, junto con el terreno
bajo ellas, tengan un valor o rentabilidad superior al límite establecido por
las autoridades locales.” 2. En Moscú
y Petrogrado este límite se estableció
en cinco viviendas. O sea, nadie podía
tener bajo su propiedad un valor mayor a 5 viviendas.
Entre 1918 y 1924, cerca de
500.000 personas fueron realojadas
en viviendas en Moscú y unas 300.000
en Petrogrado.
Además, cuando fue el período de
guerra del Ejército Rojo contra los ejércitos imperialistas, los trabajadores
quedaron exentos del pago de alquiler.
Luego, cuando se implementó la
NEP (Nueva Política Económica), se
aplicaron rentas, pero atendiendo a la
superficie de la vivienda y a los ingresos del inquilino. Por ley se estableció
que cada habitante debía disponer de
9 metros cuadrados y el alquiler no
podía exceder del 10% de los ingresos
familiares, ajustándose normalmente
al 4%.
Con estas rentas, el Estado tenía
que construir, mantener las viviendas
y destinar presupuesto para garantizar
salud, educación y transporte.
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BICENTENARIO DE LA MUERTE DE MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES

Los infernales de Güemes: el pueblo
en armas aseguró la Independencia
Este 17 de junio se cumplen 200 años de la muerte de Martín Miguel de y su propia muerte, fueron los obstáculos de una revolución conducida por
Güemes, quien al frente de los gauchos del noroeste argentino, aseguró la las clases acomodadas, incapaces de construir un país fuerte y libre, pero su
victoria revolucionaria en la Guerra por la Independencia al poner al frente lucha deja grandes enseñanzas para las tareas del presente.
de la lucha al pueblo en armas, peleando con sus métodos. Sus limitaciones,
por Nepo

N

acido en Salta en 1785, en
una familia ligada a los sectores de poder del virreinato, Güemes hizo una carrera desde muy
joven, destacándose en las invasiones inglesas, y como partidario de
la Revolución iniciada en mayo de
1810, se unió a los ejércitos revolucionarios en sus campañas hacia el
norte. En esas campañas, usaría su
condición de lugareño para ir organizando los primeros cuerpos militares formados por gauchos locales.
Estas tropas del lugar fueron
revelándose como una fuerza formidable a medida que la disputa por
el poder que iba creciendo entre los
diferentes sectores dirigentes de la
revolución, provocaba crisis y derrotas en el Ejército del Norte. Una
situación que fortalecía a las fuerzas colonialistas que amenazaban
con arrasar las provincias del norte.
Justamente fue este peligro la gran
ayuda de Güemes, a partir del cual
forjó su papel en la historia.
Es que la política española de
lanzar represalias, saqueos y ejecuciones contra la población obligaba
al pueblo pobre y partidario de la
independencia, a defenderse de las
hordas colonialistas. La represión
brutal ha sido una constante a lo
largo de la historia, cada vez que los
ricos y poderosos y sus gobiernos
vieron amenazado su parasitismo,
y ante esa represión el pueblo trabajador tiene el derecho y el deber
de defenderse. Las Primeras Líneas
que han surgido en los últimos años
de las grandes luchas alrededor de
nuestro continente, son la expresión
de esto.
LOS GAUCHOS COMIENZAN SU GUERRA
Enterados de que los patriotas
se organizaban para oponerles fuerzas locales formadas con el pueblo
pobre, los militares colonialistas
proclamaron su desprecio hacia
estas tropas, llamando a los soldados patriotas “gauchos”, que en ese
momento era un insulto despectivo
hacia la población pobre del medio
rural. Pero el efecto del insulto fue
el inverso, ya que Güemes y su gente tomaron esa palabra como bandera, con orgullo de su pertenencia,
y la sumaron al otro apelativo que
les daban sus enemigos: infernales.
Así nacía el nombre de la División
Infernal de Gauchos de Línea.
Los Infernales convirtieron a los
valles y quebradas en un infierno
para las tropas del rey. Teniendo
como armas principales a su destreza con el caballo y su dominio

Martín Miguel de Guemes.
del terreno, estos gauchos libraron
una implacable guerra de guerrillas,
mediante ataques rápidos, emboscadas y escaramuzas, que fue desangrando a las fuerzas españolas.
Las mujeres aparecieron en escena cuando las demandas sociales
lo exigieron, rompiendo viejos moldes. Fueron espías, llevaron mensajes de guerra, escondieron a perseguidos, garantizaron comida para
la tropa y atención de los heridos y
también se incorporaron a prácticas
de guerra como Macacha, hermana
de Güemes y uno de sus principales
apoyos, y Juana Azurduy, que peleó
a su lado algunos años.
Entre 1814 y 1822 Güemes y sus
gauchos rechazaron un intento de
invasión tras otro, peleando más de
200 batallas para asegurar la Inde-

Juana Arzurduy.

pendencia y respaldar la campaña
de San Martín en Chile y Perú.
Vale aclarar que las fuerzas españolas estaban compuestas por
soldados profesionales que venían
de vencer a las fuerzas de Napoleón
en España, valiéndose precisamente de esas mismas tácticas. Y vale
aclarar también, que el costo en vidas fue altísimo para los gauchos:
aunque no hay registros completos,
se calcula que por lo menos un tercio de los varones jujeños murieron
luchando por la libertad.
EL PUEBLO EN ARMAS ANTE LAS
CLASES DOMINANTES
La importancia del elemento popular en la guerra, llevó a Güemes
a tomar algunas medidas socia-

les y democráticas que mejoraron
sustancialmente la situación de los
gauchos: encuadrarlos permanentemente en la Justicia Militar (ajena al
injusto sistema judicial de los ricos
de la región), suspender de manera
casi permanente el pago de arriendos e imponer contribuciones forzosas en bienes y dinero, a los ricos y
poderosos locales. Con estas medidas, Güemes le demostró al pueblo
en armas que ya no estaban peleando simplemente contra el pasado
oscuro y opresor encarnado por las
hordas del rey y sus represalias criminales, sino que su lucha también
era por un futuro mejor y más digno.
Sin embargo, Güemes no llevó
estas medidas más allá, no concretó la destrucción del poder político
y económico de los sectores terra-

tenientes y comerciantes, mediante
el reparto de la tierra y la democratización de la política. Y dejando
esta tarea revolucionaria a la mitad,
cavó su propia tumba: ofendidos
por los múltiples impuestos que se
les cobraba para sostener la guerra, aterrorizados por ver al pueblo
en armas, los sectores acomodados
comenzaron a conspirar contra Güemes, llegando a pactar con los realistas, quienes hirieron al general
en una emboscada de la que escapó
por poco, pero quedó cercado por
los españoles. Siendo hemofílico,
esa herida rápidamente comenzó
a amenazar su vida, por lo que los
realistas le ofrecieron ayuda médica a cambio de la rendición. Pero
Güemes prefirió morir en una agonía
espantosa, antes que entregarse.
La muerte de Güemes no lograría revertir el curso de la historia:
el norte se había tragado a ejércitos
españoles enteros, y San Martín ya
estaba desembarcando en el Perú.
Un año después de su muerte, los
españoles se retirarían de lo que
hoy es Salta, Jujuy y Tarija, para no
volver jamás. Pero con el tiempo los
sectores acomodados que conspiraron contra Güemes, se encargarían
de destruir las libertades que los
gauchos habían conseguido durante
la guerra revolucionaria, imponiendo al pueblo trabajador descendiente de esos gauchos, nuevas cadenas
de explotación, opresión y entrega a
las potencias de turno.
LOS INFERNALES Y LAS LUCHAS DEL
SIGLO XXI
En la actualidad, el continente
se ve sacudido por luchas obreras y
populares contra el saqueo y la decadencia del orden colonial impuesto por las patronales y el imperialismo. Los descendientes de quienes
pusieron la sangre para echar a los
españoles, salen a la calle demostrando que se viene la hora de completar la tarea que quedó trunca en
el siglo XIX, conquistando una Segunda y Definitiva Independencia:
esta vez, no para construir países
capitalistas fuertes y libres (lo que
querían los revolucionarios de 1810
y se demostró imposible), sino para
que la clase obrera tome el lugar
de Güemes, y conduzca al pueblo
trabajador a la construcción de una
América Latina Unida y Socialista.
Para que eso suceda, es necesario
construir una nueva dirección política y sindical que guíe esa lucha: esa
construcción es la principal tarea
del PSTU, tarea a la que invitamos
a todos los luchadores y luchadoras
a sumarse.
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La lucha del pueblo colombiano
desde adentro

Entrevistamos a María Paula, trabajadora de la salud y compañera de nuestro partido hermano, el PST (Partido Socialista de los Trabajadores) de Colombia
y de la Liga Internacional de los Trabajadores, para conocer la situación que están atravesando allí.
AS: ¿Cómo crees que surgió todo
esto? ¿Cuál fue el detonante para que
miles de personas decidieran salir a
las calles a pesar de la pandemia y de
la brutal represión del Gobierno?
MP: El Gobierno presentó un proyecto de Reforma Tributaria para
ponerle impuestos a los bienes de
consumo básico y al salario de los
trabajadores, cuando se han gastado
miles de millones de pesos en aviones
de combate, tanquetas y armas sofisticadas para la represión.
En los últimos años se han incrementado las masacres, y el asesinato
selectivo de luchadores sociales, el
desempleo llegó al 20% y la pobreza
creció al 42,5%, mientras que las 20
familias más ricas del país han visto
aumentadas sus fortunas. De estas
penurias sus principales víctimas son
las mujeres y los jóvenes, así como los
inmigrantes entre quienes es mayor el
subempleo y la pobreza. Para finales
de 2020 el desempleo femenino en Colombia fue del 31%, casi el doble del
masculino, con un aumento de la brecha salarial a un escandaloso ¡30%!
Este Gobierno ha aprovechado la
pandemia para declararnos una verdadera guerra social. El único objetivo
de todas las reformas que proponen es
agrandar las ganancias de los capitalistas quitándonos lo poco que tenemos los trabajadores. De las ayudas
para la pandemia, el 80% lo recibieron
las grandes empresas y el resto fue repartido entre los pobres.
El manejo de la pandemia fue
terrible. Ya llevamos más de 80 mil
muertos, las cuarentenas parciales
y demás medidas incoherentes no
sirven mientras que sigan atestadas
fábricas, call centers y transportes
públicos. Hasta ahora el plan de vacunación no abarca más que al 1% de la
población, miles continúan enfermando y muriendo, mientras que los corruptos se apropian descaradamente
de las pocas dosis que llegan.
El nuevo estallido que comenzó

este 28 de abril es producto de una
profundización de la crisis económica,
la Reforma Tributaria solo fue la chispa.
AS: ¿qué solución o diálogo propone el gobierno? Y si es realmente una
solución.
MP: La respuesta del Gobierno
Nacional y los gobiernos locales, ha
sido la más feroz represión. Con un
saldo de al menos 63 muertes, más
de 3.000 heridos (entre ellos unas 43
víctimas de daño ocular), 30 mujeres
violadas, varios cientos de detenidos y
un número de desaparecidos que ronda los 130. Varios de los reportados
desaparecidos han ido apareciendo
muertos en ríos y caños luego de que
la gente ha visto como la policía los
detenía.
Los ataques con armas de fuego
que primero se realizaban en las noches contra los jóvenes ahora se realizan a plena luz del día, como el ataque
a los indígenas el domingo. Está claro
que aunque llame a dialogar no va a
retroceder en el uso de la fuerza.
La situación del Gobierno es de
una crisis importante, ha tenido que
llamar a diferentes sectores buscando
una negociación y sobre todo buscando negociar por separado para dividir al movimiento, aunque su táctica
privilegiada sigue siendo la represión
directa y el desgaste.
Nosotros hemos estado en contra
de asistir a estos diálogos en medio de
la masacre, mientras que no aceptan
siquiera el cese del fuego, y ni siquiera son capaces de hacer promesas de
que harán justicia por las víctimas. Se
niegan a reunirse con los sectores verdaderamente en lucha, sólo se reúne
con la burocracia y los sectores burgueses, para garantizar por esta vía la
estabilidad del Gobierno.
Luego de una semana y media de
intentos de la burocracia por entregar
el paro, ante la negativa por levantar
los bloqueos o cierres de calle/carre-

Movilización en Colombia.
tera el Gobierno recrudeció el discurso
de guerra, ordenando la militarización de mas ciudades, aumento de la
fuerza, levantamiento violento de los
bloqueos, con ello deshaciendo en la
práctica el “preacuerdo” que tenían
con la burocracia sobre garantías para
la movilización.
AS: Las centrales sindicales de
trabajadores ¿qué papel está jugando
en todo esto?
MP: Las burocracias intentan
controlar y contener, para desviar los
procesos hacia las elecciones que se
llevarán a cabo en 2022. Nos dicen
que votando todo será mejor, por su
parte miles de trabajadores, jóvenes empobrecidos de las barriadas
marginales, indígenas y campesinos,
resisten heroicamente improvisando
convocatorias, marchas y barricadas
con escasos niveles de coordinación.
Desde nuestro partido insistimos
en que este plan del Gobierno tene-

mos que enfrentarlo ahora mismo. No
podemos esperar hasta las elecciones
de 2022, cuando sea demasiado tarde
para derrotarlo.
La CNP (Comité Nacional de Paro)
no representa la diversidad de luchas
que se han unificado en torno a una
consigna: Fuera Duque. Al contrario, lo
que la dirigencia de la Central Unitaria de Trabajadores – proveniente de
la Alianza Verde, de Dignidad y de los
partidos reformistas – ha buscado,
desde que se inició este ascenso de
masas a finales de 2019, una negociación con el Gobierno criminal y aplazar
todo el descontento social hacia el escenario electoral. De hecho múltiples
sectores manifiestan abiertamente
que el CNP no los representa, lo que
también ha dificultado que el Gobierno
negocie con ellos. Han llegado a cosas
como proponer que el 1º de Mayo se
conmemorase virtualmente, cuando la
respuesta de las masas fue salir a las
calles a movilizaciones enormes. Es
un ejemplo de su desprestigio y desconexión. Pero su rol igual es importante
como factor desmovilizador, su capacidad de convocatoria es importante.
También se han negado de manera
reiterada a convocar un encuentro
o asamblea nacional de emergencia
para organizar la lucha.
AS: Como militante del PST y de la
LIT ¿qué programa proponemos como
alternativa?

El PST en una de las movilizaciones de Bogotá.

MP: La propuesta del partido es
que el paro debe continuar. Mantener y
potenciar el grito de ‘Abajo Duque’ que
resuena en todos los rincones del país.
El CNP no debe acudir al Diálogo
Nacional del Gobierno, no se negocia
bajo el fuego y la sangre. Acudir a una
negociación mientras en las calles se
asesina a los jóvenes y se viola a las
mujeres, es un gran acto de traición.
Duque pudo llamar a la negociación
pero definió dar la orden de matar.

Ahora ya no hay nada más que negociar, aparte de su salida inmediata del
Gobierno.
Para esto creemos que es necesario potenciar el proceso de asambleas
populares y organizar una dirección
del movimiento que nos permita centralizar al tiempo que combatimos a
la burocracia. Es necesario empezar
a construir un Encuentro o asamblea
Nacional de Emergencia desde abajo,
haciendo asambleas en los barrios,
en las fábricas, en los colegios y universidades. Actualmente estamos haciendo parte de un proceso colectivo
con diferentes organizaciones sociales
y partidos de izquierda para convocar
el encuentro para 6,7 de Junio ante la
negativa reiterada de la burocracia a
hacerlo.
Igualmente, en esas asambleas
tenemos que poner la discusión de la
defensa propia contra la represión, organizando la Guardia Obrera y Popular
o la primera línea donde no exista aún,
así como la necesidad del paro de la
producción. Hacer también un llamado a militares y policías para que se
nieguen a cometer crímenes contra su
propio pueblo, porque serán algunos
de ellos los que responderán ante la
justicia, no los que dan las órdenes.
Como banderas urgentes más no
únicas proponemos: ¡Abajo Duque
ASESINO y su Plan! ¡Fuera Duque y
todos los corruptos asesinos! ¡Que la
crisis la paguen los ricos, no al pago
de la Deuda Externa! Derogatoria de
las leyes antiobreras (decreto 1174
que legaliza la tercerización) ¡Vacunación Masiva Ya! Ante la masacre policial y la militarización, juicio y castigo
a los culpables, desmonte inmediato
del Escuadrón Móvil Antidisturbios
(ESMAD). Retiro de las bases militares. ¡0A las calles a luchar contra Duque y su Plan! ¡Por un Gobierno Obrero
y Popular!
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DESPUÉS DEL 29M:

Avanzar en la lucha para derrotar a
Bolsonaro, el genocidio y la crisis social
El 29 de mayo fue el mayor día de manifestaciones contra el gobierno Bolsonaro y su política genocida desde que comenzó la pandemia. Las principales
capitales fueron tomadas por grandes manifestaciones que reunieron a decenas de millares de personas.
Por: Redacción PSTU Brasil

(…) Los vientos del Paraguay, Chile,
Estados Unidos y Colombia, combinados
con la indignación contra el gobierno y la
escalada genocida, así como el descontento de tener que esperar hasta 2022,
movió a esa base activista para presionar a las direcciones mayoritarias a
convocar, de forma unitaria, el 29M. Los
actos reunieron a una amplia vanguardia por todo el país, que, por su parte,
era saludada y apoyada por las masas.
En común, la demostración de indignación y rebelión contra el gobierno,
atascada en la garganta desde marzo
pasado, y cuyas cacerolas y posteos en
la redes sociales no tenían más condiciones de expresar. En las consignas:
Fuera Bolsonaro, vacuna ya, y auxilio de
emergencia.
Además de la fuerte presencia
de sectores organizados, partidos de
izquierda, movimientos sociales, entidades estudiantiles y populares, organizaciones sindicales, de negros, de
mujeres, y demás sectores oprimidos,
e indígenas, hubo una importante participación de activistas no organizados,
en su mayoría jóvenes trabajadores muy
precarizados, y también estudiantes,
principalmente la juventud universitaria y de la periferia, no ligada a ninguna
organización, munida con pasacalles y
carteles escritos a mano. Muchos estampaban los nombres de padres, madres, hermanos y amigos muertos en la
pandemia. En los grandes actos de las
capitales, como en San Pablo, ese sector era ampliamente mayoritario. El uso
generalizado de máscaras marcó una
diferenciación notable con los actos de
muerte promovidos por Bolsonaro, así

El PSTU en la movilización de San Pablo.
como la expresa determinación de personas que estaban en grupos de riesgo
de quedarse en casa y protestar vía las
redes sociales.
El 29M fue una importante derrota
del gobierno Bolsonaro. Muestra que
hoy es minoritario, y que crece cada vez
más la indignación contra su gobierno.
Las manifestaciones mostraron incluso
que, si no fuese por la pandemia, ciertamente tendríamos protestas de masa
contra su gobierno desde hace tiempo.
Muestra también que hay capacidad de
lucha por abajo, y que es preciso avanzar en la organización de base, presio-

nar para seguir con las movilizaciones y
defender la organización de una huelga
general sanitaria que derribe de una vez
este gobierno golpeando con peso en su
principal sostén: el capital, los capitalistas y sus representantes. (…)
FORTALECER EL MOVIMIENTO RUMBO A
UNA HUELGA GENERAL SANITARIA
La adhesión de sectores dirigentes
de los partidos de la oposición parlamentaria a los actos del 29M no significa un cambio en la orientación de desgastar a Bolsonaro hasta 2022. Pero las

voces oídas en las calles muestran que
esa sería una tragedia anunciada.
Mientras Bolsonaro esté en el poder,
avanzará en el genocidio, teniendo tiempo y condiciones, incluso, de fortalecer
su proyecto de dictadura, articulando su
base miliciana y paramilitar, e incidiendo aún más en las bases de las Fuerzas
Armadas y de las policías militares.
Ahora que Bolsonaro se ve cada vez
más debilitado, es hora de avanzar en
esta lucha, de forma unitaria, dar continuidad a las movilizaciones y preparar
una huelga general sanitaria (parando
todos los sectores no esenciales), ins-

trumento más efectivo para enfrentar el gobierno y el gran capital que lo
sostiene, aumentando su aislamiento
para derribar a su bando de genocidas
y milicianos encaramados en el Planalto
(Casa de Gobierno).
Es fundamental mantener la unidad
en la organización y preparación de los
actos, al mismo tiempo que gana cada
vez más importancia la autoorganización por abajo, de los trabajadores, de
la juventud, en las periferias, etcétera.

Un programa para enfrentar
el genocidio y la crisis social
L

a necesidad más inmediata hoy
es el Fuera Bolsonaro y Mourão.
Y para eso, es preciso unificar a todos
los que estén dispuestos a eso. Pero,
más allá de eso, precisamos también
discutir un proyecto de país que resuelva nuestros históricos males, profundizados por la pandemia y por este
gobierno. Que garantice vacuna para
todos ya (con la quiebra de las patentes), auxilio de emergencia de R$ 600
mientras dure la pandemia (que, en
todo caso, debería ser de por lo menos
un salario mínimo), la estabilidad en
el empleo y la mantención de los derechos. Pero no solo eso, que resuelva
además el problema de desempleo, de
la carestía, del hambre, de la vivienda,
del genocidio de la juventud negra y de
los pueblos indígenas, y que interrum-

pa la destrucción del medio ambiente,
y la entrega de las estatales y del país
a la rapiña de los capitales y especuladores internacionales.
Y solo hay una forma de hacer
eso: un proyecto de la clase trabajadora, que ataque a los banqueros, a los
grandes empresarios y a los multimillonarios, que se enriquecen cada vez
más con muestra muerte y miseria.
Que imponga la quiebra de las patentes de las vacunas; la suspensión del
pago de la fraudulenta deuda pública
a los banqueros; la tasación en 40%
de las fortunas de los 65 multimillonarios; así como la reestatización de las
estatales privatizadas; la estatización
de la salud privada y de los bancos,
garantizando así el fortalecimiento del
Sistema Único de Salud (SUS); la es-

tabilidad en el empleo con la reducción
de la jornada de trabajo sin disminución de los salarios; la revocación de la
reformas laboral y previsional; registro
de trabajo y derechos para los trabajadores de aplicativos y para todos
los trabajadores; reforma agraria bajo
control de los trabajadores; titularidad
y reglamentación de las tierras indígenas y quilombolas; y un plan de obras
públicas y de generación de empleos
que universalice el saneamiento básico
y la vivienda popular, construya hospitales y escuelas.
Un programa que garantice auxilio,
subsidio y exención a las pequeñas
empresas, que son las que garantizan
la gran mayoría de los empleos en este
país. Que interrumpa los cortes en la
educación, y aumente las inversiones

en las escuelas, desde la enseñanza
básica a la universitaria, incluso en
pesquisas. Un programa que enfrente
a las grandes mineras, los madereros, y que defienda a las poblaciones
indígenas, masacradas por el gobierno
Bolsonaro. Que pare el genocidio de la
juventud negra, y garantice los derechos de los LGBTs y de las mujeres.
Eso es posible rompiendo con la
sumisión a los banqueros, parando de
pagar la deuda, poniendo a las grandes multinacionales bajo control de
los trabajadores, retomando las empresas privatizadas e interrumpiendo
los procesos de privatización de la
Eletrobrás, y de la propia Petrobrás.
Pagamos hoy cada vez más caro por
la energía, el combustible y el gas de
cocina para enriquecer a media docena

de megainversores de afuera. Política
de entreguismo lacayo de este gobierno
lamebotas del imperialismo.
Precisamos, en fin, en la lucha,
discutir un nuevo modelo de sociedad,
ya que el capitalismo solo nos delega
la muerte, el hambre y el desempleo.
Precisamos de una nueva forma de sociedad, donde las riquezas producidas
por los trabajadores no sean robadas
por media docena de multimillonarios,
mientras morimos de hambre y enfermedades. Precisamos de una sociedad
socialista.
Por eso, necesitamos construir una
alternativa, un polo proletario y socialista, que defienda la independencia de
la clase trabajadora de la burguesía,
para luchar por otra sociedad, por una
revolución social.

