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El Frente de Todos dice en su 
primer spot que “estamos sa-

liendo” y usa como lema el estar acer-
cándonos a la vida que queremos, pero 
¿Es verdad que está mejorando la vida 
del pueblo trabajador? Aunque algunos 
sectores de la economía capitalista es-
tén en recuperación, la pobreza crece al 
compás de la inflación. Según las últi-
mas estadísticas el 64,3% de los pibes 
son pobres, y el 40% sufre desnutri-
ción. Crecen la precariedad laboral, de 
vivienda (ver página 7) y de todos los 
aspectos de la vida.

Hablan del proceso de reconstruc-
ción de la Argentina, luego de los 4 años 
de Macri y se justifican con esa “pe-

sada herencia”, y a lo que se sumó la 
pandemia, la imposibilidad de cumplir 
con la promesa de recuperar lo perdido. 
¿Recuerdan el spot televisivo y en redes 
de 2019 sobre recuperar el asadito? Sin 
embargo, muy lejos estuvieron de tomar 
medidas opuestas a las de Macri. Pro-
metieron “Argentina de pie” y estamos 
pagando miles de millones en intereses 
(ver página 5) por una Deuda usurera 
y renegociando con el FMI cómo pagar 
la totalidad de esa gran estafa.  Has-
ta sectores adeptos a la alianza, como 
Juan Grabois, por ejemplo, plantean la 
necesidad de No Pagar, y se escuchan 
discursos exultantes sobre la sobe-
ranía, pero la política que el Gobierno 

lleva adelante es bien distinta, es de 
un modelo de país dependiente de las 
grandes potencias imperialistas. 

Prometieron priorizar a los que me-
nos tienen, pero mientras echaron con 
una brutal represión a los vecinos de la 
toma de Guernica, ante los niveles de 
pobreza se negaron a tocar seriamen-
te los intereses de los que más tienen 
y hasta cuando hubo un atisbo de eso 
luego recularon como en Vicentín o en 
la suba de las retenciones al agro y la 
minería. El llamado impuesto a la ri-
queza, no fue un “impuesto”, sino un 
aporte por única vez que ni siquiera se 
ven realmente obligados a pagar ampa-
rados por la Justicia burguesa. 

Por supuesto que el programa de 
Cambiemos es antiobrero y popular 
de principio a fin, lo demuestra con 
las palabras y con los hechos. Pero el 
del Frente de Todos está a años luz de 
proponer un proyecto de país distinto, 
y aunque a veces las palabras suenen 
mas bonitas, los hechos son elocuen-
tes. 

POR LA INDEPENDENCIA DE CLASE

Como dijimos muchas veces, no 
son las elecciones las que solucionarán 
nuestros problemas. Ningún cambio 
realmente de fondo para los trabajado-
res vino de la mano del voto, sino que 
todos se produjeron de la mano de la 
movilización en las calles, la organiza-
ción, las huelgas y la acción directa. Es 
tan brutal el capitalismo imperialista 
que hasta para conquistar derechos 
humanos básicos es necesaria la mo-
vilización. Recordemos sino la reciente 
legalización del aborto. ¿Hubiese existi-
do sin las inmensas movilizaciones de 
mujeres desde 2015 y particularmente 
por este punto desde 2018?

Sin embargo, eso no quiere decir 
que las elecciones den lo mismo. No es 
lo mismo votar a una opción patronal 
que una alternativa que plantee la in-
dependencia de clase. Por ello es nece-
sario presentar a los trabajadores esa 
opción que combata la idea de que de 
que votando algún patrón bueno vamos 
a estar mejor, y tenga la perspectiva de 
que la solución a los problemas de los 
trabajadores será obra de los trabaja-
dores mismos o no será.

¿POR SER TERCERA FUERZA Y MÁS 
BANCAS?

El FIT-U plantea un programa de in-
dependencia de clase, por eso integra-
mos sus listas con nuestros candida-
tos y haremos campaña con todos los 
trabajadores de nuestro alrededor para 
que voten esta opción anti patronal. Sin 
embargo, esto no quiere decir que no 
creamos que la campaña debería ser 
distinta. Ya planteamos en cuanto a la 
conformación de las listas que no acor-
dábamos con ninguno de los criterios 
planteados por sus integrantes: ni con 
las PASO (que finalmente el MST termi-
nó imponiendo presentando su propia 
lista), ni con los acuerdos de “rosca” 
de aparatos. También planteamos que 
en nuestra opinión el perfil obrero y de 
los luchadores representativos y los 
perseguidos por el Estado debían tener 
un lugar destacado y lamentablemente 
prevaleció el de las figuras “políticas” 
de cada uno de los partidos.

Ahora empezada la campaña, los 
slogans se centran en “ser tercera 
fuerza” y aumentar las bancas de la iz-

quierda ¿Es realmente esa una solución 
para los trabajadores? ¿Acaso eso de 
generar expectativas en que si electo-
ralmente le va mejor a la izquierda los 
trabajadores estaremos mejor? ¿No es 
acaso alimentar expectativas en esta 
democracia de ricos que para la inmen-
sa mayoría de “democrática” no tiene 
nada? ¿No se está desperdiciando la 
gran oportunidad que implica la cam-
paña electoral para decir ante millones 
que nada bueno va a venir de esa cueva 
de bandidos que es el Congreso y que la 
salida es revolucionaria? 

POR UN PROGRAMA REVOLUCIONARIO 
PARA OTRO MODELO DE PAÍS

Desde el PSTU queremos plantear 
algo completamente distinto. Queremos 
aprovechar la campaña electoral para 
denunciar la persecución del Estado y 
la Justicia patronal a los luchadores. 
Por eso nuestros principales candi-
datos son Sebastián Romero y Daniel 
Ruiz, referentes de la histórica jornada 
del 18 D. Para exigir la inmediata liber-
tad de Sebastián y la absolución de Da-
niel y de César Arakaki y de todos los 
luchadores. Para acusar al Estado por 
esa persecución denunciando la farsa 
de juicio que hoy se desarrolla contra 
estos compañeros, y como estamos ha-
ciendo y acompañando en la causa por 
las escuchas ilegales de la AFI. 

Pero también son nuestros princi-
pales candidatos porque postulamos la 
acción directa de las masas trabajado-
ras como la forma de cambiar nuestra 
realidad y el derecho de defendernos 
con lo que tenemos a mano frente a 
la represión y a organizar esa defensa. 
Postulamos una actitud frontal contra 
la Justicia patronal, que de “justa” con-
tra los trabajadores no tiene nada. 

Defendemos seguir el ejemplo del 
pueblo colombiano y de la revolución 
chilena,  como la urgente necesidad de 
que el pueblo trabajador tome en sus 
manos la resolución de los problemas, 
porque no habrá salvadores, ni héroes, 
ni proyectos de ley que los resuelvan, 
sino como clase solo nuestra organiza-
ción y acción. Si necesitamos comida, 
vayamos por la comida, si necesitamos 
vacunas, vayamos por las vacunas, allí 
donde se producen para llevar al exte-
rior. 

En las elecciones se pone en dis-
cusión el proyecto de país. Nosotros 
proponemos un modelo de país real-
mente opuesto al actual y un programa 
revolucionario, obrero y socialista para 
lograrlo (ver páginas centrales). 

Queremos debatir con todas y todas 
nuestras propuestas, pero no solo para 
pedir un voto, sino para organizarse con 
nosotros para dar la pelea por ese pro-
grama en elecciones y fuera de ellas. 

Sumate a la campaña del PSTU 
en el FIT-U

POR UN PROGRAMA REVOLUCIONARIO, OBRERO Y SOCIALISTA, PARA OTRO MODELO DE PAÍS

El pedido de Libertad a Sebastián Romero será uno de los ejes de la campaña. Imagen 
tomada en Zapala, Neuquén, abril de 2021

02 Editorial 5 de agosto de 2021

Se largó la campaña electoral y ese es el centro de la escena política nacional. No 
es que la pandemia y la crisis económica hayan terminado, claro. Pero hoy aun 
más que siempre toda decisión o acción política está al servicio de la caza del voto 
de un gran sector que aún no sabe a quién votará (ver página 3). Desde el PSTU 
siempre planteamos que no es mediante qué voto realmente se cambia la vida del 

pueblo trabajador y lo seguimos haciendo.  Pero también queremos utilizar este 
momento para continuar con la campaña contra la persecución del Estado a los 
luchadores, la defensa de los métodos de lucha de la clase obrera y un programa 
de obrero, revolucionario y socialista de salida a la crisis. Al servicio de eso nos 
integramos a las listas del FIT-U (Unidad de la Izquierda). 



Circo sin pan, 
pero con crisis y pandemia
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Tal como venía sucediendo, el Go-
bierno logró cerrar sus listas sin 

demasiadas crisis ni grandes sorpresas. 
Primó el acuerdo y la tregua pactada entre 
el kirchnerismo, Alberto, los gobernadores e 
intendentes del PJ y el massismo luego de los 
chisporroteos de los últimos meses.  Con la 
ventaja de manejar la “caja” del poder y la 
previsión de un muy probable triunfo en Bue-
nos Aires y en la mayoría de las provincias, 
lograron cerrar listas casi sin ninguna interna 
importante. Sólo la de Santa Fe, donde Rossi 
no se quiso bajar. 

Alberto logró imponer las cabezas de 
listas de diputados en Buenos Aires y CABA 
(Tolosa Paz y Santoro), y que Cafiero siguiera 
en la Jefatura de Gabinete, pese a la presión 
de Cristina para ponerlo como candidato y 
ubicar a alguien del kirchnerismo en ese lu-
gar. Cedió a Arroyo (el ministro de Desarrollo 
Social que terminó en el puesto doce de la 
lista de diputados) y según trascendidos va-
rios ministros más luego de las elecciones. 

Pese a que en general los principales so-
cios de la alianza peronista ganaron y tam-
bién cediendo algo en algunos casos, que-
daron algunos heridos importantes. Matías 
Lammens, el ministro de Deportes y Turismo 
no logró incorporar su candidata en CABA y 
su agrupación no integró la lista del distrito. 
Pero sobre todo hubo heridos entre la buro-
cracia sindical. De los “gordos” burócratas de 
la CGT, sólo Héctor Daer, el principal aliado 
de Alberto, logró ubicar a su hija en la lista 
de diputados. El moyanismo se quedó con 
las manos vacías y los bendecidos fueron 
Sergio Palazzo, del Sindicato Bancario, junto 

a otros dirigentes de la Corriente Federal y la 
CTA, que mantuvo a Hugo Yasky y también 
logró otros cargos. La CTA Autónoma tam-
bién quedó afuera pese a que viene haciendo 
“buena letra” con el oficialismo. Esto podría 
abrir grietas en la relación de colaboración 
servil que viene manteniendo el conjunto 
de la burocracia con el Gobierno, como pata 
fundamental de la política de “Pacto Social”.

PROBLEMAS TAMBIÉN PARA LA OTRA OP-
CIÓN PATRONAL 

Por el lado de la oposición patronal las 
cosas están más complicadas. Juntos por el 
Cambio arrastra el peso de su última derrota 
y del repudio que sigue generando en amplios 
sectores populares por el nefasto gobierno 
macrista.  Tal es así que hasta el nombre se 
cambiaron, ahora son sólo “Juntos”, y prác-
ticamente todos sus candidatos hacen lo 
imposible por despegarse de Mauricio Macri 
, que sigue guardado en Europa iniciada la 
campaña. 

Su tremendo desgaste abrió con todo la 
pelea por el liderazgo del espacio, y en este 
primer round se impuso el “larretismo” en el 
PRO y quedaron derrotados los principales 
lugartenientes del macrismo “puro”, Patricia 
Bullrich en CABA y Jorge Macri en Buenos 
Aires. Pero para complicar la interna, el ra-
dicalismo ve la oportunidad de terciar en la 
disputa e intenta “resucitar” de la mano del 
neurólogo Facundo Manes en Buenos Aires y 
armó lista también en CABA. Ahí además de 
Vidal y su lista “de unidad” se postula tam-
bién en la interna Ricardo López Murphy, que 

busca disputar los votos de la ultraderecha 
liberal con Javier Milei, que va por fuera. En 
los últimos casos no ahorran en candidatos y 
declaraciones negacionistas del genocidio y 
pro dictadura, como buenos “liberales” y pro 
patronales. La situación es que en general la 
alianza Juntos, además de CABA y Buenos 
Aires, va con internas en una gran cantidad 
de distritos, destacándose Córdoba, donde 
hay una interna feroz con cuatro listas.

Más allá de las internas el dato saliente 
es que según las encuestas, el voto seguirá 
monopolizado por el nuevo “bipartidismo de 
alianzas” (Frente de Todos y Juntos) en alre-
dedor de un 80%. Por fuera de eso disputan 
por derecha Florencio Randazzo apoyado por 
el lavagnismo, principalmente en  Buenos 
Aires,  y el ultraliberalismo de Milei/Espert, 
que aparentemente ha crecido apoyado en 
la radicalización por derecha de un sector 
de la juventud pequeñoburguesa y sectores 
medios en general golpeados por la crisis. 

En ese contexto y teniendo en cuenta 
que las encuestas dan todavía alrededor de 
un 15% de indecisos, la izquierda, encabe-
zada por el FIT-U tiene el desafío de disputar 
para la independencia de clase un franja 
minoritaria pero importante del voto obrero 
y popular, muchos de ellos jóvenes de los 
barrios más pobres. 

LAS PASO Y LAS PROMESAS VAN A PASAR, 
EL COVID-19 Y LA CRISIS NO

Pero como decíamos en nuestro número 
anterior, lejos del microclima de los funciona-
rios, los partidos y los medios, las preocupa-

ciones del pueblo trabajador son otras. 
Los números de muertos e infectados 

por el COVID 19 se mantienen altos aun-
que en una meseta. Este mes superaremos 
seguramente los 110.000 muertos y vamos 
para los 5 millones de infectados según los 
datos oficiales. Todo esto sin que haya aún 
circulación comunitaria de la variante Delta 
que es más contagiosa. Pese a eso sigue a 
pleno la fase empresarial, con la apertura de 
actividades incluyendo las clases presen-
ciales. Es cierto que ha crecido bastante el 
ritmo de vacunación con primera dosis, que 
seguramente llegará al 60 % este mes. Pero 
preocupa y con razón la baja cantidad de 
vacunados con dos dosis (un poco más de 
6 millones terminando julio) que nos expone 
más fácilmente al contagio de la Delta. Como 
siempre serán los/as trabajadores/as y po-
bres los/las que más sufrirán cuando eso 
ocurra. 

Mientras tanto la inflación no da tregua y 
se sigue devorando los pequeños aumentos 
en cuotas que pactaron las conducciones 
sindicales traidoras en casi todos los gre-
mios. Será otro año de pérdida del salario 
frente a la inflación, sin contar el 20% de 
los últimos tres años que no se recuperó. Por 
otro lado el aumento de alimentos y bebidas 
casi siempre es superior al índice general y 
eso hace estragos en el más de 40% de ho-
gares que subsisten como pueden en la po-
breza o la indigencia con salarios devaluados 
o directamente con los miserables planes 
de ayuda social. A esto hay que agregarle 
los aumentos ya decretados por el Gobierno 
para telecomunicaciones y se sumó el gas en 

julio o de salud pre-paga desde agosto. El 
hambre es una realidad cotidiana en muchos 
barrios populares y el consumo de carne si-
gue cayendo año a año.

En el Barrio 31 de CABA, Larreta mandó 
la policía a desalojar familias, principalmente 
mujeres con sus hijos e hijas, que ocupaban 
terrenos cercanos porque no podían seguir 
pagando el alquiler aún en ese barrio. Pese 
a esta realidad de agudización tremenda 
del problema de la vivienda (ver página 7), 
Cristina ya aclaró que los U$S 4.500 millo-
nes que envió el FMI (Derechos Especiales 
de Giro - DEG) van a ser usados para pagarle 
cuotas al propio FMI y no como había votado 
el Senado para paliar la crisis. 

Queda claro una vez más que las solu-
ciones que el pueblo trabajador necesita no 
saldrán de las elecciones, ni de las centrales 
sindicales vendidas, sino de su propia lucha 
y movilización. Organizándonos desde abajo, 
en asambleas con nuestros/as compañeros/
as de trabajo y en los barrios, tenemos que 
discutir las medidas de un verdadero plan de 
emergencia obrero y popular, al servicio de 
nuestras necesidades y no las del FMI o los 
grandes capitalistas. Y también las medidas 
de lucha que necesitamos para imponerlo. 
Junto con esto desde el PSTU integraremos 
las listas del FIT-U (Unidad de la izquierda) 
para seguir desde allí la pelea por la libertad 
de nuestro compañero Sebastián Romero, 
el desprocesamiento de Daniel Ruiz y César 
Arakaki y llevar al conjunto del pueblo tra-
bajador nuestras propuestas socialistas y 
revolucionarias. 

Comenzó la campaña electoral. Tras el cierre de listas, los reportajes y declaracio-
nes de los principales candidatos, las especulaciones y análisis sobre los posibles 
resultados de las PASO dominan los noticieros y programas periodísticos. Una vez 
más asistiremos al “circo electoral” con sus denuncias y disputas para la tribuna, 

el festival de falsas promesas y mentiras, y las peleas por los votos del pueblo 
trabajador para dirimir las circenses diferencias entre los distintos bloques capi-
talistas y sus representantes políticos.

Principales candidatos de las listas patronales. Arriba: Leandro Santoro, Diego Santilli, Victoria Tolosa Paz, Javier Milei, Adolfo Rubinstein y Lo-
pez Murphy. Abajo:  Emilio Monzó, Facundo Manes, Florencio Randazzo, Maria Eugenia Vidal, Margarita Stolbizer, José Luis Espert



La campaña de vacunación ha 
tomado ya un ritmo vertigino-

so, a tono con la campaña electoral. 
25 millones de personas han reci-
bido al menos una dosis en nuestro 
país y más de 7 millones ya tienen 
ambas dosis. En la mayoría de los 
distritos se ha avanzado sobre los 
mayores de 18 años, y ahora co-
menzó la vacunación de menores de 
edad.

El plan del Gobierno de Alberto 
Fernández es llegar a la primavera 
con casi la totalidad de la población 
vacunada. Las cifras de vacunación 
están de su lado, siempre y cuando 
encuentre solución al faltante del 
componente 2 de Sputnik V, que está 
representando un cuello de botella, y 
mientras no se propague la peligrosa 
cepa Delta.

PLANES CON POCO SUSTENTO

Es natural que avanzada la va-
cunación nos preguntemos qué tan 
cerca estamos de volver a la norma-
lidad que casi olvidamos por com-
pleto. Y ya, tanto desde el Gobierno 
como desde la oposición, se encuen-
tran planificando al respecto.

En Capital Federal (CABA), La-
rreta ha retomado la presencialidad 
en las escuelas y anunció un plan 
por etapas para volver a la norma-
lidad. El Frente de Todos cuestiona 
esto pero también habilita la pre-
sencialidad en la provincia de Bue-
nos Aires.

Pero el 70% de la población 
vacunada, la cifra estimada para 
alcanzar la “inmunidad de rebaño” 
parece no ser suficiente. En Ingla-
terra el Gobierno de Boris Johnson, 
al alcanzar esa meta, eliminó pre-
maturamente la mayoría de las res-
tricciones, incluso la obligatoriedad 
de los tapabocas. Y esto desembocó 
en un brote nuevo y en desabas-
tecimiento de alimentos debido al 

aislamiento forzoso de trabajadores 
esenciales.

¿POR QUÉ AÚN NO TERMINA EL CALVARIO?

Existen tres principales razones, 
según los especialistas. 

La primera razón es la existen-
cia de la variante Delta, mucho más 
contagiosa que las anteriores. La 
mayoría de las vacunas existentes 
(entre ellas, las cuatro que se apli-
can hoy en nuestro país), demues-
tran aún una alta efectividad contra 
esta variante, aunque sin la segun-
da dosis disminuye. No se descarta 
la necesidad de una dosis extra para 
reforzar los anticuerpos.

La segunda razón es la posibi-
lidad de que se formen nuevas va-

riantes mientras siga circulando el 
virus. La ya mencionada Delta ha 
elevado el porcentaje necesario para 
alcanzar la inmunidad del rebaño al 
90%, según el famoso inmunólogo 
estadounidense Anthony Fauci. Tal 
cómo se propagó el virus en un prin-
cipio, será muy difícil controlar su 
evolución y expansión en una econo-
mía globalizada, con muchos países 
aún muy detrás en la vacunación.

La última razón, muy en relación 
con las otras dos, tiene que ver con 
la resistencia a la vacunación en 
franjas importantes de la población. 
Esto hace aún más difícil llegar al 
90%, y facilita el surgimiento de 
nuevas cepas.

Florida, el estado yanqui que 
más se ha resistido tanto a las res-

tricciones como a las vacunas, es 
hoy el epicentro de los contagios 
en ese país. En nuestro país, son 
preocupantes los datos que mues-
tran que en Córdoba, por ejemplo, 
un 40% de la población que está en 
condiciones de vacunarse aún no se 
ha anotado siquiera.

ES POSIBLE SALIR DEL COVID-19

El desastre no es inminente. Po-
demos apresurar la salida de esta 
pandemia que agobia al pueblo tra-
bajador desde hace más de un año 
en todo el mundo. Tanto el Gobierno 
como la oposición de Juntos por el 
Cambio quieren apresurarse a elimi-
nar más restricciones para la cam-
paña electoral, corriendo el riesgo 

de un rebrote como sucede en Eu-
ropa o EEUU. Pero existe una salida 
para abrir responsablemente.

Para conseguirlo es necesario 
hacer obligatoria la vacunación ya 
mismo. No sirven las medias tin-
tas de los pasaportes sanitarios 
o los beneficios a los vacunados. 
Las cifras escasas de internación y 
muertes en quienes recibieron dosis 
anticovid demuestran que vacunar-
se sirve. 

Necesitamos más vacunas. Si 
falta el componente 2 de la Sput-
nik, entonces tenemos que anular 
su patente y empezar a producir 
el compuesto activo en el país, no 
dependiendo que lo envíen desde 
los Fondos de Inversión rusos que 
lo administran. Así mismo amplifi-
car la producción de vacunas para 
abastecer a la región y ayudar a los 
países hermanos. No es solamente 
una acción solidaria, también evita-
ría la evolución del virus.

Si ponemos en marcha estas 
dos cosas, solamente hará falta un 
corto período de restricciones en los 
sectores donde se concentra mayor 
cantidad de personas (que no sola-
mente son las reuniones sociales, 
es principalmente la industria o el 
transporte público) para alcanzar la 
nueva normalidad.

Todas estas propuestas son las 
que están defendiendo nuestros 
candidatos del PSTU en las listas 
del Frente de Izquierda Unidad, así 
que te proponemos que no solo nos 
acompañes con un voto. Sino tam-
bién que nos acompañes en las ca-
lles para garantizar que esto se lleve 
adelante.
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La aglomeración en hora pico.

Por Leandro Aznar

¿Estamos cerca de 
la inmunidad de rebaño?

PANDEMIA
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Detrás de la campaña electoral, los 
números muestran la verdadera 

elección del Gobierno entre la crisis econó-
mica que afecta al pueblo trabajador y el 
sometimiento financiero internacional. Los 
Fernández desde que asumieron llevan pa-
gados  a los usureros internacionales unos 
U$S 7.000 millones, entre los que se en-
cuentran los intereses trimestrales por U$S 
315 millones por el préstamo al Gobierno 
de Macri, por el que el propio Gobierno acu-
sa como cómplice en la fuga de capitales. 

En julio pasado pagó al Club de París 
un adelanto por U$S 230 millones y en fe-
brero otros U$S 199 millones, Deuda con 
este organismo originada espuriamente 
durante la pasada Dictadura Militar, y que 
actualmente es de U$S 2.400 millones. 
Con el compromiso de cancelarla a marzo 
2022 pagando más intereses.

A pesar de la postergación de la ne-
gociación con el FMI, en septiembre y 
diciembre próximo se le deben cancelar 
vencimientos al organismo por U$S 3.767 
millones más intereses por unos U$S 700 
millones. Es decir se le deberán girar U$S 
4.467 millones, recursos que debería utili-
zar el Banco Central de las limitadas reser-
vas al tener que contener presiones cam-
biarias por el dólar y a pesar de ingresos por 
la liquidación de las cosechas.

LA MENTIRA DE LOS DEG

El Gobierno y los medios patronales 
en plena campaña difunden que el mismo 
FMI le asignó a la Argentina fondos adicio-
nales por U$S 4.300 millones en Derechos 
especiales de Giro (DEG), como asistencia 
a países socios con crisis en pandemia, 
pero con la condición que se sumen a las 
reservas. Fondos que inclusive originaron 
discusiones dentro del oficialismo pero-

nista sobre su destino aunque se omite ex-
plicar que serían como asientos contables 
para cubrir los pagos que se deberían hacer 
al FMI hasta fin de año detallados prece-
dentemente. Una “buena voluntad” para 
“volver al crédito internacional”, mientras 
transcurre el brutal ajuste que nos aplican.

No serán destinados a generar empleo, 
mejorar el sistema de salud en plena pan-
demia, la educación, planes verdaderos de 
viviendas populares, reales asistencias de 
ayuda a los millones de desocupados ni a 
las víctimas de violencia machista, etc. Los 
Fernández priorizarán cumplir con la estafa 
de la Deuda, continuando como verdaderos 
pagadores seriales.

Fuentes:
Diario Clarín – 28-11-2019
Infobae – 22-06-2021, 19-07-2021
Infocielo – 15-07-2021
El Cronista – 23-06-2021

Gobierno y oposición patronal
socios para pagar la deuda

SE CANCELARÁN HASTA FIN DE AÑO MÁS DE U$S 4.400 MILLONES AL FMI 

Recordemos que las LELIQS a 7 días, 
junto con los Pases entre Bancos 

a un día, son deuda que el Banco Central 
(BCRA) toma con el sistema bancario a 
tasas del 38% anual, para beneplácito de 
las ganancias de las entidades financieras. 

Actualmente entre ambos sistemas de bo-
nos el BCRA adeuda a los bancos unos $ 
3,5 BILLONES (unos U$S 35.000 millones), 
y debe pagar por mes unos $100.000 mi-
llones (Aproximadamente unos U$S 1.000 
millones).

Alberto Fernández había prometido en 
campaña terminar con este juego con el 
sistema financiero y recuperar los recursos 
que se pierden para destinarlos al pago de 
un aumento extra a los jubilados/as y pen-
sionados/as del 20%. No obstante en la 

práctica este regalo de recursos a los ban-
cos sigue funcionando aceitadamente, y los 
medios y la oposición también lo omiten.

Es cierto que en plena crisis por la 
pandemia, el BCRA debió y debe imprimir 
dinero para asistir al Gobierno y cubrir unas 

mínimas necesidades. Pero la mayoría de 
esos fondos son destinados a privilegiar el 
sistema financiero con millonarias ganan-
cias con tasas de interés inusuales en el 
ámbito internacional. Los bancos conten-
tos.

Otorgar 8.934.000 IFEs (Ingreso Familiar de 
Emergencia) de $50.000.- 
O dar a cada jubilado/a unos $63.000.- como 
ayuda.

O construir 148.900 viviendas populares  de 
U$S 30.000.- cada una.
O ayuda por U$S 5 millones para 893 hospita-
les a cada uno.

O generar 638.000 empleos de $70.000.- du-
rante 10 meses.
O 687.000 jubilaciones de $65.000.- durante 
10 meses.

O 29.780.000 asignaciones “alimentar de 
$15.000.- cada una.

Esto aseguraba Alberto Fernández 
en noviembre de 2019, faltando 

poco para asumir como presidente, a 
las patronales industriales y financieras, 
reafirmando:“así va a ser, esta vez”

Y en el 2020 renegoció con acreedores 
buitres una Deuda que estaba en pesos y 
se transformó en dólares a tasas mayores 
que las aplicadas en el mundo, y en los he-
chos una Deuda usurera y aceptada. Ahora 
utilizará los fondos de “ayuda” del FMI para 
pagarle al mismo prestador casi U$S 4.500 

millones. De una Deuda que el Gobierno 
pagará, aunque su aparato político y sus 
medios afines predican que fue una estafa 
con fuga de divisas y con amenazas judi-
ciales de dudosa concreción en el tiempo. 
En una situación económica caótica donde 
no hay reactivación.

Por otra parte la oposición patronal 
liderada por el macrismo y socios varios, 
acuerda con negociar la estafa y se justi-
fican en campaña. El candidato a diputado 
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(CABA), el economista y periodista Martín 
Tetaz explicó recientemente: “Fue acertada 
la política macrista de endeudarse en más 
de 50 mil millones de dólares con el Fondo 
Monetario Internacional… por supuesto 
que estuvo bien. Fue la única solución que 
había en un momento en que el crédito se 
le había cerrado a la Argentina”.

Simples definiciones que muestran la 
perversidad de ambos proyectos patrona-
les ya que los dos confluyen en garantizar-
les al FMI y demás acreedores buitres que 

le pagarán hasta el último dólar en capital 
e intereses sin importar el costo. Lo de-
muestran los Fernández al afirmar que no 
se pagará con el hambre del pueblo pero en 
pandemia  cancelaron U$S 7.000 millones 
por capital e intereses que vencían, a pesar 
de las necesidades en plena emergencia 
sanitaria. 

Todo lo opuesto de lo que el PSTU viene 
pregonando y para las elecciones desde 
nuestros candidatos en el Frente de Iz-
quierda, sobre la necesidad urgente del NO 

PAGO de la Deuda Pública argentina (Inter-
na y Externa)  que en la actualidad ronda 
los U$S 340.000 millones de dólares, de los 
bonos Leliqs y Pases entre Bancos. Deuda 
interna inclusive con el Fondo de Sustenta-
bilidad del ANSES (jubilados). Deuda decla-
rada en su oportunidad como fraudulenta 
por el Juez Federal Jorge Ballesteros en la 
causa “Olmos”, investigación cajoneada y 
nunca reactivada por los gobiernos hasta el 
presente.

¡Estafa! el BCRA paga U$S 1.000 millones 
por mes a los bancos

Con los U$S 4.467 millones que se pagarán al 
FMI hasta diciembre del 2021 se podría...

“Vamos a pagar el día que hayamos crecido”

La crisis económica y social en nuestro país se profundiza día a día y el Gobierno trata de 
maquillar una salida en plena campaña electoral. Miserables ayudas sociales y aumentos 
en cuotas salariales no logran recuperar casi nada el poder adquisitivo de los trabajadores/
as y jubilados/as con una brutal inflación producto del abuso patronal por acumulación de 
riqueza y de la especulación financiera de los grandes capitalistas. Pero el sagrado cum-
plimiento con deudas de oscuro origen del Gobierno de los Fernández, acompañado por la 

oposición de Macri, lo lleva a seguir pagando millonarios intereses y rogando al FMI una 
postergación de la negociación de la deuda por U$S 44.000 millones, hasta marzo 2022. 
Será con un costo altísimo, nada es gratis en el juego con el imperio capitalista. El organis-
mo usurero le asigna más fondos adicionales pero que se utilizarán para el pago de venci-
mientos de este año con el propio FMI y el Club de París, en lugar de derivarlos a mejorar 
la situación económica, con ayudas sociales verdaderas y generación de empleo genuino. 

Por Guillote



En sus arengas sobre la libertad, 
el esfuerzo y la defensa de la 

propiedad privada, critican a la “clase 
política” y el mal manejo de los fondos 
del Estado. En su plataforma dicen: 
“Todo lo que se ha tratado ha falla-
do, por la simple razón que han sido 
sólo variantes del mismo modelo na-
cional y popular de economía cerra-
da al comercio, indisciplina fiscal e 
intervención generalizada del Estado 
a través del gasto público, regulacio-
nes y controles, y un modelo sindical 
políticamente extorsivo y anticuado 
para una economía moderna.”

Con estos discursos “outsiders” 
han logrado captar un electorado jo-
ven que lo acompañó en encuentros y 
en las urnas en 2019. Con una mirada 
sobre la anticorrección política, anti-
feminista, antiprogre, y discursos su-
bidos de tono como el conocido “viva 
la libertad, carajo” de Javier Milei, 
disputan a un sector “antisistema”. 
Desde el inicio de la pandemia han 
estado en las calles en las marchas 
“anti-cuarentena”. 

De hecho, actualmente en las 
encuestas tienen una intención de 
voto entre un 5 y 6 % en provincia de 
Buenos Aires, y entre un 9 y 11% en 
Capital Federal. Entre sus votantes, la 
franja de indecisos de 18 y 25 años, 
podría optar por votarlos. De hecho 
el 60% de sus afiliados, son de esa 
franja etaria. 

¿QUÉ PROPONEN?

“La reforma laboral implicará eli-
minar los privilegios de la dirigencia 
sindical, que se mantienen a costa de 
la marginalidad laboral de millones de 
argentinos, y de millones de alumnos 
que pierden clases por las huelgas 
docentes.”

Proponen, sin miramientos, la eli-
minación de los derechos sindicales, 
limitar el derecho a huelga o direc-
tamente eliminarlo, en el caso de los 
trabajadores estatales. Además, pro-
ponen eliminar la indemnización y su-

plirla por un seguro al desempleo. Ar-
gumentan que son las cargas sociales 
aplicadas a los empresarios las que 
causan el subempleo, el desempleo y 
la informalidad, males corrientes de 
estos tiempos. 

Podemos reducir estas propuestas 
a los siguientes postulados generales: 
reducción del  “gasto o inversión esta-
tal” hacia una economía de mercado, 
eliminación de retenciones, impuestos 
y cargas sociales para los empresa-
rios y apertura al comercio exterior, 
para profundizar el saqueo y que 
“lleguen las inversiones”. Argumen-
tan que hace siete décadas el estado 
tiene gastos extraordinarios, con leyes 
laborales obsoletas que no permiten 
que los empresarios puedan contratar 

de manera formal, generando desem-
pleo e informalidad. Además están en 
contra del aborto legal y cualquier tipo 
de conquista de derechos. 

VIEJAS RECETAS FALLIDAS

Las propuestas supuestamente 
revolucionarias de este sector, no tie-
nen nada de nuevas. De hecho el pa-
quete de medidas y reformas que pro-
ponía el FMI al gobierno de Macri, eran 
algunas, similares a las expuestas por 
Milei y Espert. Y algunas de ellas, ya 
fueron aplicadas en otros países, sin 
ningún buen resultado para la clase 
trabajadora..  Hablan de libertad, pero 
vienen con recetas regurgitadas, apli-
cadas ya por dictaduras genocidas, 
como en Chile o Argentina. Sus listas 
las integran defensores del genocidio 
y los apoya el ex carapintada Juan 
José Gómez Centurión. 

En países como Grecia y México, 
donde se implementaron planes de re-
forma laboral similares al que propo-
nen los libertarios, los resultados fue-
ron contrarios a lo que postulan. Hubo 
una reducción del 5,2% y el 2,7% de 
empleos respectivamente luego de la 
flexibilización. 

Espert ha señalado en varias 
oportunidades al modelo chileno de 
las últimas décadas como un ejemplo 
a seguir. Pero la rebelión que desper-
tó en el país hermano muestra muy 
bien que el crecimiento económico 

no implica que la gente viva mejor. 
Según datos de la CEPAL, al 2017 el 
1% más adinerado de Chile concen-
traba el 26,5% de la riqueza del país, 
mientras que el 50% de los hogares 
apenas llega al 2,1%.

Una carrera universitaria en Chile 
cuesta por encima de los 25 mil dóla-
res en promedio. Los estudiantes se 
endeudan durante más de 30 años 
con créditos que sus salarios muchas 
veces no alcanzan a pagar. Esas son 
algunas de las tantas razones por las 
cuales en el 2019 la gente salió a la 
calle, pues ese modelo que permane-
cía desde la dictadura de Pinochet, no 
daba para más. 

CONTRA EL SISTEMA, LA ALTERNATIVA 
ES SOCIALISTA

Existe un reflejo genuino en quie-
nes hoy consideran las opciones 
liberales. Los números actuales de 
pobreza, los cierres de comercios, el 
manejo de la pandemia que hoy nos 
deja un saldo de más de 100 milla-
res de muertos. Pero el nuestro, es un 
país dentro de un sistema capitalista 
mundial que ha arrojado a la pobreza 
a más de 100 millones de personas 
y provocado más de 4 millones de 
muertes en el marco de la pandemia 
por covid-19.

La situación empeora entre los 
jóvenes. Según el informe sobre “Des-
empleo juvenil y políticas sociales” 

Nº 37 de marzo de 2021 del CEM 
(Centro de Estudios Metropolitanos) 
en la Argentina en la actualidad hay 
9.000.000 de jóvenes, lo que repre-
senta el 20% de la población total. De 
los 3.900.000 de puestos de trabajo 
perdidos en el país, 1.300.000 co-
rresponden a jóvenes de entre 18 y 30 
años, un tercio del total.

Las soluciones que nos traen es-
tos paladines de la libertad y el cre-
cimiento ya se han aplicado en otros 
países. Ellos mismos lo señalan. Y 
para su pesar, en muchos de esos 
países, como Colombia, Perú o Chile, 
la gente ha salido o está saliendo a la 
calle, porque estos planes económi-
cos no han hecho más que empeorar 
sus condiciones de vida. Se llaman a 
sí mismos antisistema, pero lo que 
buscan es profundizar las viejas po-
líticas neoliberales del consenso de 
Washington.

El PSTU está proponiendo una 
salida diferente a esta crisis. Socia-
lista, pero no como le atribuyen estos 
“libertarios” a Venezuela o a Cuba, 
dónde es el capitalismo el que está 
hundiendo en la miseria al pueblo. 
Solamente un plan obrero y popular 
de emergencia (ver páginas centra-
les) hecho desde abajo puede solucio-
nar los problemas de la juventud y de 
todo el pueblo pobre en general. Esa 
es la propuesta que llevamos en estas 
elecciones dentro del FIT-U.

06 juventud 5 de agosto de 2021

Por Nazarena Luna

Con promesas de futuro, se lanza el frente electoral Avanza Libertad, con las can-
didaturas principales de los economistas José Luis Espert y Javier Milei. A sus listas, 
se suman Carolina Píparo, Ramiro Marra, reconocido por ser experto en finanzas y 

youtuber financiero. También tendrá un lugar la abogada Victoria Villarruel, segunda 
candidata a diputada nacional, quien es además presidenta del Centro de Estudios 
Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. 

Javier Miler junto a Jose Luis Espert.

Juventud chilena en a primera línea de la lucha.

Libertarios: ¿antisistemas 
o capitalistas influencers?
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La pandemia significa sobre-
llevar una brutal crisis, que 

no es solo sanitaria, sino económica 
y social. No es lo mismo en Puerto 
Madero que en la ex Villa 31 de Re-
tiro o en los lugares más desprotegi-
dos del conurbano bonaerense y del 
interior del país.

Las mujeres de los barrios obre-
ros y populares, sobre todo las que 
son cabeza de familia, llevan la peor 
parte. Están obligadas a salir en 
busca del sustento diario, el agua de 
la que no disponen o a trasladarse 
hasta comedores y merenderos. 

Muchas deben convivir con sus 
agresores, sin que haya políticas 
decididas para que tengan acceso a 
una vivienda. Otras sufren desalojos 
de hecho, al no poder pagar el al-
quiler.

Pero no se rinden. Son ellas 
quienes inauguraron durante la pan-
demia ollas y comedores populares y 
merenderos, superando la ausencia 
de sostén estatal y múltiples caren-
cias.

Y también son gran parte de 
quienes están al frente de la ocupa-
ción de terrenos, peleando por tener 
vivienda. Las vimos en las Tomas 
de Guernica, La Matanza y La Plata. 
Las seguimos viendo principalmen-
te en los suburbios o alrededores 
de las grandes ciudades, como en 
estos días las 80 mujeres con sus 
175 hijas e hijos que acampan en un 
basural de la ex Villa 31 en Buenos 
Aires o las compañeras del Barrio 
La Sexta, que luchan por lo suyo en 
Rosario.

LAS MÁS POBRES

En Argentina hay un déficit de 
entre 3,5 y 4 millones de viviendas, 
que incluye un 60% que existen, 
aunque en condiciones deficientes 
y/o de hacinamiento crítico (cuando 

duermen más de tres personas por 
cuarto) o bien no tienen acceso a la 
red de agua ni cloacas.1 

Un informe oficial2 reconoce que 
en el momento de mayor cierre de la 
economía, la crisis dejó 1,5 millones 
de mujeres sin actividad, a nivel de 
20 años atrás, con una caída más 
aguda para las mujeres jefas de ho-
gar sin cónyuge y con niños, niñas 
y adolescentes a cargo ( los NNyA). 

Agrega luego que en el mismo 
período, la pobreza tuvo su máxima 
expresión (59%) en este último tipo 
de hogares, alcanzando a un 68,3% 
de los niños, niñas y adolescentes.

Y concluye:  “(…) Las mujeres 
a cargo de hogares NNyA son las 
más afectadas por la crisis, en-
frentan una peor inserción en el 
mercado laboral (mayores niveles 
de informalidad, mayor inestabili-
dad, salarios más bajos), a la vez 
que experimentan una pobreza de 
tiempo profundizada por la pande-
mia (…)”

VIVIENDA: POCAS SOLUCIONES, MU-
CHAS TOPADORAS

En este dramático escenario 
descripto por el propio Gobierno, se 
desplegaron una serie de políticas 
de contención: el Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE), en 3 pagos bimes-
trales de $10.000, que llegaron a 8.9 
millones de personas, el 55% muje-
res; la Tarjeta Alimentar que alcanza 
a 1,5 millones de personas, el 97% 
mujeres; bonos extra para las muje-
res que perciben Asignación Univer-
sal por Hijo y por Embarazo (AUH y 
AUE) y otras.3

Además, el Presidente anunció 
en diciembre la construcción de 264 
mil viviendas en los próximos tres 
años (hasta ahora se entregaron 
apenas 6.800), con una inversión 
cercana a los $900 mil millones, a 
través de distintos planes y 87.000 
créditos para el programa Casa Pro-
pia.4

Son medidas y promesas para 

aguantar la tormenta. Pero los pro-
blemas siguen ahí. ¿Qué propone el 
FdT para resolverlos?

Victoria Tolosa Paz, quien en-
cabeza la lista de legisladores na-
cionales del FdT de la Provincia de 
Buenos Aires en las próximas elec-
ciones, declaró en ocasión de la 
Toma de Guernica, “(…) la ley está 
para hacerla cumplir y claramente la 
usurpación de la propiedad privada 
es un delito penal (…)”5.

Lo mismo opinaron Alberto Fer-
nández, Kicilloff, Berni y la dirigencia 
peronista en pleno. En eso coincidió, 
sin grieta, Juntos y también la Iglesia 
Católica. Por eso la Toma de Guerni-
ca fue desalojada con una violenta 
represión. Por usaron la fuerza po-
licial para arrancar de su vivienda 
a familias del Barrio La Sexta (ver 
recuadro). Por eso Larreta ordenó el 
desalojo de la Toma de la Villa 31. 
¡Quienes nos gobernaron los últimos 
40 años, los responsables de que 
haya millones sin pan y sin techo, 
todos unidos contra los pobres!

UN PLAN ECONÓMICO OBRERO Y 
POPULAR

El PSTU y Lucha Mujer apoyamos 
las tomas de tierras. La vivienda es 
un derecho y una urgencia, que has-
ta ahora no resolvió ningún gobierno.

Alberto Fernández pagó desde 
que asumió, en concepto de capital 
e intereses por la Deuda U$S 7.000 
millones y pagará hasta fin de año 
unos U$S 4.400 millones más que 
acordó con el FMI, montos supe-
riores a los $900 mil millones (U$S 
9.300 millones) que proyecta para 
viviendas en todo su mandato. 

La necesidad es ahora. Tenemos 
que organizarnos y coordinar las lu-
chas de las tomas de terrenos, de 
los barrios obreros y populares, de 
las fábricas, escuelas y universida-
des. En esa organización preparar 
nuestra propia defensa para impedir 
los desalojos y cualquier represión 
a las luchas, formar comités, ir ar-
mando el plan obrero y popular que 
no harán la CGT, las CTAs, ni las di-
recciones del movimiento de muje-
res, afines al Gobierno. 

Ese plan deberá empezar con 
medidas de emergencia: dejar de 
pagar la Deuda-usura, eliminar todo 
subsidio y aplicar fuertes impuestos 
a las grandes empresas, ningún ho-

gar con ingresos menores a la ca-
nasta familiar, prohibición real de 
despidos y suspensiones, prioridad 
en el empleo para mujeres jefas de 
hogar con hijos e hijas a cargo y para 
víctimas de violencia machista, ex-
propiación de viviendas y edificios 
ociosos de grandes propietarios para 
las familias sin techo, hacinadas y 
de víctimas de violencia machista, 
que los grandes supermercados, 
frigoríficos y alimenticias entreguen 
20% de lo que comercializan o pro-
ducen para que toda familia reciba 
una canasta de alimentos de cali-
dad, entre otras. 

Será un plan que deberemos im-
poner con pelea y organización. Te 
convocamos a hacerlo junto al PSTU 
y a Lucha Mujer.

1La Nación, Cómo es el déficit de cantidad y de calidad que hay en 

Argentina, 09/05/20212Ministerio de Economía, Joint SDG Found 

(Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS), 

UNICEF, El impacto de la pandemia en hogares con niños, niñas y 

adolescentes a cargo de mujeres, mayo 2021.

3Ídem1

4Ídem 1

5Youtube La Nación, Terapia de Noticias, 01/10/2020

MUJERES EN LA PRIMERA LÍNEA 
DE LA LUCHA POR LA VIVIENDA 

Secretaría de Mujeres del 
PSTU/Lucha Mujer

Desde que estalló la pandemia oímos las recomendaciones: “Quedate en 
casa” o “Lavate las manos”. Pero ¿cómo cumplirlas sin trabajo, sin comida y 
sin casa (o bajo un techo precario, donde conviven varias familias), con falta 
de agua potable y servicios de saneamiento? Las mujeres e identidades di-

sidentes de los barrios populares toman en sus manos la resolución de esos 
problemas que reciben atención mínima por parte del Gobierno de Alberto 
Fernández y su Vice Cristina y de los distintos gobiernos locales, tanto del 
Frente de Todos (FdT) como de Juntos (ex Juntos por el Cambio). 

Toma de la Villa 31, CABA.

La Sexta es un barrio rosarino, ubicado a orillas 
del Paraná, ocupado por los obreros portuarios hace 
más de 60 años. Ahí construyeron sus casas sobre 
terrenos cedidos por el Estado a la Universidad.

Pero desde hace pocos años está en la mira de 
los buitres inmobiliarios: quieren construir edificios 
frente al río, una especie de Puerto Madero rosarino. 

Así empezaron con una política de expulsión de 
sus habitantes. Pagan $200 o $300 mil a las fami-
lias para que se vayan, haciendo falsas promesas 
de planes de vivienda.

La lucha de hoy se debe a la aparición de un 
“supuesto dueño” de una casa donde viven  mu-
jeres con sus hijas e hijos. El día de la audiencia no 

se presentó su defensor público y operando sobre su 
confusión, les hicieron firmar su propio desalojo.

El 3 de agosto fueron desalojadas mediante un 
violento operativo policial de la casa donde habitan 
desde hace 12 años. Durante ese lapso jamás se 
presentó propietario alguno. 

Hasta el momento de cerrar esta edición esas 
mamás con sus hijas e hijos y con el apoyo del ba-
rrio, instalaron una protesta en la vereda de su casa 
violentada. Promoción Social, Desarrollo Social, Vi-
vienda, Hábitat, nadie responde a su reclamo.

¡Todo el apoyo a las familias desalojadas 
de La Sexta!

DESALOJO DE FAMILIAS EN “LA SEXTA”
ROSARIO

Intento de desalojo en el barrio La Sexta, Rosario.
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Nuestra propuesta revolucionaria, 
obrera y socialista

ELECCIONES 2021

Un nuevo proceso electoral está arrancando en Argentina. Aunque parezca una rutina que sucede cada dos 
años, la elección de 2021 tiene ciertas particularidades al ser la primera que se realiza transitando la pande-
mia. ¿Qué significa esto? Que este año todo el debate político y la confrontación de proyectos de país se dan 
cuando estamos superando los cien mil muertos por el COVID-19 y enmarcado en un aumento brutal de la 
pobreza. La aparición del virus trastocó todos los aspectos de la vida cotidiana, tuvimos que quedarnos en 
nuestras casas, muchos perdieron el trabajo por este motivo, y contradictoriamente la mayoría de las indus-
trias se negó a ponerse en “cuarentena” y eso hizo que miles de trabajadores se contagien. 
Ante esta situación en donde pudimos ver la cara más brutal de la sociedad en la que vivimos, la sociedad 
capitalista, hoy en día es necesario replantearse muchas cosas. ¿Qué hacemos frente a un sistema que nos 
enferma, nos deja sin laburo, nos mata de hambre? ¿Qué hacemos si los pibes no tienen futuro, no pueden 
estudiar o trabajar? ¿Qué hacemos si hay un femicidio cada 31 horas en lo que va de 2021 y las mujeres ganan 
20% menos salario que los varones (quienes tampoco ganan igual a la canasta familiar)? Nuestro partido pro-

pone que hay que cambiar todo. Necesitamos un modelo de país opuesto al actual, en el cual verdaderamente 
se prioricen las necesidades de la mayoría de la población, una sociedad socialista.
Y para lograrlo no podemos confiar en “salvadores” o políticos que nos dicen que votándolos todo va a estar 
bien. O en dirigentes sindicales que hace décadas “transan” a nuestras espaldas.  Tenemos que tomar los 
problemas en nuestras manos, empezando por organizarnos en cada lugar de trabajo, estudio o barrio para 
pelear por nuestras necesidades urgentes. Pero en la perspectiva no conformarnos con migajas sino cambiar 
la sociedad. 
Por dar esta lucha hoy Sebastián Romero está preso y Daniel Ruiz lo estuvo durante más de un año. Ellos son 
nuestros candidatos principales en las listas del Frente de Izquierda Unidad- 1ª Unidad de la izquierda. Ellos 
tienen que estar libres y absueltos para las luchas venideras. Con la firme convicción de dar testimonio en 
momentos difíciles, como diría Rodolfo Walsh, con el compromiso de seguir luchando y con la certeza de que 
es necesario revolucionar todo, les presentamos nuestro programa electoral.

La prioridad del Gobierno desde que 
asumió es lograr un acuerdo de entrega al 
FMI, que vendrá con más ajuste al que ya 
estamos sufriendo. La muestra de esto es 
el anuncio de Cristina Kirchner en el lanza-
miento de candidatos del pago de los venci-
mientos con el FMI por un total de más de 
4400 millones de dólares1 que ya se suman 
al pago con el Club de París (ver página 5).

Dicen que no hay plata para solucionar 
los problemas del pueblo trabajador, pero 
siguen pagando la Deuda y subsidiando 

empresas. 
Es necesario imponer lo contrario: ni 

un peso para la Deuda que ha se ha demos-
trado fraudulenta e ilegítima, y verdaderos 
impuestos a las grandes fortunas, a la renta 
financiera e industria minera. Aumento de 
las retenciones al campo que están teniendo 
ganancias históricas por las exportaciones 
y el precio de los comodities a escala inter-
nacional, fin de subsidio a las petroleras y 
todas las multinacionales. 

Con una inflación de más de 50%, cada mes cobramos menos. Es necesario un 
aumento general de salarios, jubilaciones, pensiones y asignaciones por decreto del 60%, 
sobre la base de que nadie gane por debajo de la canasta familiar, con actualización 
mensual a inflación. Tenemos que impulsar la pelea por romper los techos que imponen el 
Gobierno y las empresas en acuerdo con las direcciones sindicales. Hay que terminar con 
la brecha salarial entre hombres y mujeres, igual trabajo, igual salario.  Mientras damos 
esta pelea no podemos permitir que siga extendiéndose el hambre, tenemos que tomar 
el problema en nuestras manos, organizarnos en los barrios para exigir: distribución de 

canasta de alimentos (carnes, verduras, frutas, etc) básicos para todos y todas, que los 
supermercados pongan a disposición bolsas de alimentos para la población en forma gra-
tuita. Las grandes cadenas de frigoríficos, de acopio de maíz, trigo, aceites, etc. que están 
amasando fortunas con la exportación,  deben otorgar al Estado el 20 % de su producción 
mientras no se erradique el hambre. Contra la especulación aplicación de precios máximos 
a los productos de primera necesidad (alimentos, limpieza, alcohol, etc.) y de la ley de de-
sabastecimiento, con cárcel efectiva y expropiación a los empresarios que no la cumplan.  
Control obrero y popular de estas medidas con comités de seguimiento.

En la actualidad hay un 10,2% de desocupación. A esto 
se le suma que un 35% de los trabajadores lo hace de ma-
nera informal. Este problema viene desde hace años y se ha 
profundizado con la pandemia. Los empresarios se aprovechan 
de esta situación para quitar derechos laborales. Es esto o que-
darse desocupado nos dicen. Pero no tenemos por qué aceptar 
esas condiciones.

Se debe pelear por que se mantengan los puestos de tra-
bajo de todos respetando los convenios colectivos y que repar-
tan las horas de trabajo sin reducir el salario para que podamos 

trabajar todos. Es necesario que las fábricas que quieran cerrar 
los empresarios o despedir sean ocupadas y nacionalizadas 
bajo control obrero

El país tiene muchas deficiencias estructurales, se nece-
sita hacer puentes, fábricas, puertos, respiradores, vacunas y 
muchas cosas más. Por eso planteamos un plan nacional pro-
ductivo y de obras públicas financiado con impuestos progresi-
vos a las grandes fortunas y el no pago de la Deuda, que genere 
trabajo para quienes no lo tienen y solucionen los problemas de 
infraestructura y de acceso a la vivienda (ver página 7). 

Si bien en los últimos meses avanzó el plan de 
vacunación, hoy menos del 20% de la población tiene 
la segunda dosis de la vacuna mientras se empieza a 
propagar la variante Delta (Ver página 4).

La pandemia demostró que el Sistema de Salud 
no puede seguir como está. Exigimos la estatización de 
las clínicas privadas que poco ofrecen y ofrecieron a lo 
largo de la pandemia y si es necesaria la estatización de 
hoteles como centro de aislamientos. Basta de negociar 
con nuestra salud, necesitamos un sistema sanitario 
único y estatal y la estatización bajo control obrero de 
la industria farmacéutica, además de un presupuesto 
acorde a las necesidades sanitarias del pueblo traba-

jador. 
Las escuelas reabrieron sin ninguna modificación 

significativa, sin garantizar tanto a las familias como a 
la comunidad educativa ningún tipo de seguridad. No 
podemos seguir manteniendo la presencialidad en las 
aulas a costa de la vida y exigir asistencias informáti-
cas y redes gratuitas a distancia. 

En defensa de la educación pública, gratuita, laica 
y estatal necesitamos la nacionalización y aumento ur-
gente del presupuesto educativo. Fin de subsidio a las 
escuelas privadas y estatización de toda institución que 
cierre o despida por esa causa.

Las vidas del pueblo 
trabajador son prioridad 

¡Ni un peso para la Deuda!

¡Ningún salario por debajo de la canasta familiar, 
actualización mensual! ¡Basta de hambre y miseria!

Trabajo genuino para todos y todas. 
Prohibición de los despidos. 

No a la Reforma Laboral

Que nadie quede sin vacunarse. Por 
un sistema de salud único y estatal. 
Aumento del presupuesto educativo

Daniel Ruiz, 
precandidato a Senador por Chubut

Isabel Morales, 
precandidata a Consejera Escolar 
por Malvinas Argentinas, Bs. As

Sebastián Romero, 
precandidato a Senador por Santa Fe
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Este sistema capitalista tiene como herramienta para frenar cualquier lucha de 
los trabajadores y sectores populares la represión a través de todas sus fuerzas arma-
das y está dispuesta a utilizarla con toda su fuerza con tal de defender sus intereses. 

Es por eso que los sectores en lucha no podemos esperar absolutamente nada en 
beneficio del pueblo trabajador. Por ello que el derecho a defendernos de la represión 
está a la orden del día. Los trabajadores y la juventud de Chile, Colombia y Estados 

Unidos marcan el camino de cómo defendernos. La creación de las primeras líneas es 
el mejor ejemplo de lucha hoy en Latinoamérica.

Sebastián Romero y Daniel Ruiz son perseguidos por haber estado en la primera 
línea en el enfrentamiento a la Reforma Previsional de Macri. Estamos orgullosos de 
ser parte de esa primera línea y volveremos a defendernos con lo que tenemos a mano, 
en cada lucha del pueblo trabajador del que formemos parte.

Los femicidios y la violencia contra la mujer y la 
comunidad LGBTI, lejos de resolverse, van cada vez 
más en aumento con la pandemia. Las condiciones de 
salir de ambientes violentos y conseguir una fuente de 
ingreso real y acorde a las necesidades, son cada vez 
más imposibles dentro del esquema actual de crisis 
económica. 

En el 2020 se registraron 251 víctimas de femicidio 
y travesticidio, uno cada 35 horas. Se recibieron 300 
llamados diarios al canal de denuncias, de los cuales 
sólo el 27% tuvo alguna respuesta por parte del Estado. 

El presupuesto destinado para el combate a estos dos 
flagelos es de una pobreza total. De los $1.3 billones 
que el Gobierno se jacta de destinar, sólo el 13,8% es 
realmente dirigido para los programas actuales de com-
bate al machismo, ya que el resto corresponde a pres-
taciones familiares del ANSES que ya se pagaban. En 
la mayoría de las provincias no hay siquiera asistencia 
legal gratuita o licencias por violencia de género para 
las trabajadoras, ni casas de refugio suficientes. 

Necesitamos de un verdadero programa con políti-
cas de prevención, refugios, asistencia legal, de salud y 

psicológica, subsidios, prioridad de empleos para jefas 
de hogar y víctimas de violencia machista, con salarios 
y condiciones dignas, guarderías, jardines maternales y 
jardines de infancia estatales y gratuitos en los barrios 
obreros y populares y en las empresas, viviendas pú-
blicas para todes les que lo necesiten, implementación 
real de la IVE (Interrupción Voluntaria del embarazo). 

No podemos dejar que nos maten por la desidia del 
Estado, tenemos que organizar en los barrios, organiza-
ciones sociales y sindicales, la autodefensa contra la 
violencia machista.

El saqueo y la explotación de nuestros recursos natu-
rales cada día que pasa crece en la Argentina. Los proyec-
tos mineros como en provincias como Chubut y San Juan 
ya dieron muestras que lejos de generar mayor crecimiento 
y trabajo en esos lugares, significa más contaminación y 
muerte. Lo mismo empieza a pasar con la explotación de 
litio en Jujuy, Catamarca y Salta (ver página 11)

El negocio agroganadero en el Paraná sigue arrasando 
y quemando los humedales en las islas. Al igual que en 
conjunto con la exportación de la soja están creando una 

sequía histórica en el Rio Paraná con consecuencias para 
la flora y la fauna de manera incalculable para nuestro 
medio ambiente. 

Frente a las masivas protestas contra estos ataques 
los gobiernos provinciales y nacionales responden con re-
presión.

La organización de las asambleas y coordinadoras es 
el camino para defender el medio ambiente al servicio de 
los trabajadores y el pueblo contra las multinacionales que 
saquean a diario nuestro país.

Precarización, trabajo informal, contratos a 
corto plazo, salarios por debajo de lo mínimo, des-
empleo y mucho más, es lo que encontramos den-
tro del cóctel laboral que concierne a la juventud 
del país. Una encuesta realizada en Latinoamérica 
dejó a Argentina en el puesto 11º, e indica que el 
79% de jóvenes entre 18 y 29 años tiene dificulta-
des para acceder a su primer trabajo (1). Los y las 

jóvenes tienen una tasa de empleo no registrado 
equivalente al 60% promedio, aunque es mayor en 
las mujeres, además de ser quienes menores con-
diciones de seguridad laboral poseen y una tasa de 
desempleo del 30%. 

Rappi, Pedidos Ya, Call Centers, Uber, cadenas 
de comidas rápidas y hasta el “sé tu propio jefe” y 
el trabajo doméstico son la lista de empleos más 

ofrecidos, con sueldos por debajo de los $28 mil 
del Salario Mínimo Vital y Móvil. 

Necesitamos de manera urgente un plan de 
integración laboral para que jóvenes tengan acce-
sos a trabajos en condiciones dignas y salarios no 
menores a la Canasta Básica Total ($64.445). 

Y becas para todos y todas los que quieren 
estudiar. 

Esta pandemia volvió a demostrar que este sistema capi-
talista solo ofrece pobreza y explotación para la mayoría de la 
población mundial. No hay posibilidad de otro modelo de país 
sin romper con ese sistema.

Es por eso que necesitamos una Revolución Obrera que 
rompa las cadenas que nos atan al imperialismo. Que junto 
a nuestros hermanos de clase de Latinoamérica conquiste la 
Segunda y Definitiva Independencia y en camino al socialismo, 

ponga fin a las terribles condiciones de vida del pueblo pobre. 
Un Gobierno de los trabajadores y el pueblo donde realmente 
se tomen las decisiones sobre nuestras necesidades, donde lo 
que predomine no sea la ganancia de unos pocos, sin importar 

la explotación de la mayoría y la destrucción del medio am-
biente con ese fin. Necesitamos una sociedad sin explotados 
ni explotadores, sin machismo, sin racismo ni opresiones, en 
Argentina, en Latinoamérica y en el mundo.

La burocracia sindical demostró para que 
lado juega y hoy hasta integra las listas de va-
riantes patronales.  En este tiempo cada vez 
que hablaron fue para firmar Paritarias a la baja 
o para reclamarle al Gobierno más plata para 
sus cajas de las obras sociales. 

Es la hora de la organización desde abajo 
de los trabajadores y trabajadoras junto con 
todos los sectores populares a través de las 

fábricas, barrios, escuelas organizando comi-
tés democráticos, que incorporen también a los 
trabajadores informales que no tienen ni posi-
bilidad de sindicalizarse, y asambleas que es el 
único método que garantiza la participación de 
todos y todas en las decisiones. Así organizar 
los reclamos por nuestros derechos y las for-
mas de defendernos de la represión del Estado 
y las patronales.

Por el derecho a defendernos con lo que tenemos a mano. No a la criminalización 

de la protesta. Libertad ya a Sebastián Romero, Milagro Sala y todos/as los 

presos/as políticos/as. Abajo el juicio farsa de Daniel Ruiz y César Arakaki.

Por los derechos de las mujeres trabajadoras y la comunidad LGBTI

Frenar el desastre ecológico al que 
empuja el capitalismo imperialista 

¡Fuera las multinacionales!

Por una salida de fondo para la juventud trabajadora

No hay salida sin una Revolución Obrera y Socialista, 
para la Segunda y Definitiva Independencia

Contra los dirigentes traidores por la 
autoorganización, la acción directa y 

el método asambleario

Ines Miño, 
precandidata a Concejal 
por La Matanza, Bs. As

Hugo Iglesias,
 precandidato a Senador 

por Tierra del Fuego.

Patricio Peralta, 
precandidato a Concejal 

por Almirante Brown, Bs. As

Mariana Romero, 
precandidata a Concejal 

por Ensenada.Bs. As

Jorge Cura,
 precandidato a Concejal 

por Saladillo. Bs. As

Rodolfo “Cacho” Vidal, 
precandidato a Legislador 

por CABA.

Juan Manuel Lere, 
precandidato a Diputado Provincial 

de la Provincia de Buenos Aires.



Desde el desarrollo del capi-
talismo hace cientos de años 

atrás, los patrones y bancos nos han 
llevado a diferentes tipos de crisis 
económicas en las cuales hemos 
sido los trabajadores y trabajadoras 
quienes pagamos las consecuencias 
con despidos, suspensiones, rebajas 
salariales y más precariedad.

Sin embargo lejos está la clase 
obrera de ser la responsable de las 
crisis, ya que nuestra clase es la úni-
ca productora que genera justamente 
ganancias. La avaricia capitalista 
hace que el control de la producción 
se maneje en función de las especu-
laciones financieras y esas ganan-
cias en desmedro de una producción 
social y planificada. 

LOS BOLCHEVIQUES Y EL CONTROL 
OBRERO 

Tanto es así que los bolcheviques 
le dieron a esto mucha importancia 
antes de la Revolución, fue uno de 
los primeros decretos de 1917, y fue 
previo a la expropiación de las princi-
pales palancas de la economía: 

“Queda establecido el control 
obrero sobre la producción, con-
servación y compraventa de todos 
los productos y materias primas en 
todas las empresas industriales, 
comerciales, bancarias, agrícolas, 
etc., que cuenten con cinco obreros 
y empleados (en conjunto)”.

“Ejercerán el control obrero to-
dos los obreros y empleados de la 
empresa … cuya elección tendrá 
lugar inmediatamente en asambleas 
generales, debiendo levantarse ac-
tas de la elección”.

“Todos los libros de contabilidad 
y documentos, sin excepción, así 
como todos los almacenes y depó-
sitos de materiales, herramientas 
y productos, sin excepción alguna, 
deben estar abiertos a los repre-
sentantes elegidos por los obreros y 
empleados”.

Y además, sancionaba hasta con 

5 años de cárcel a los patrones que 
no cumplieran con las decisiones de 
los comités. 

LOS CAPITALISTAS SIEMPRE RES-
PONDEN 

Como podemos ver mantener el 
control de la producción en manos de 
sus trabajadores va diametralmente 
opuesto al concepto del patrón ya 
que los intereses de uno y otro son 
antagónicos. 

Sin embargo la amenaza de 5 
años de prisión para los capitalistas 
solo sirvió para montar un intento de 
recuperación de sus fábricas con la 
guerra civil. Por eso la resolución de 
V Congreso de los Soviets planteaba 
la defensa armada obrera: 

“A fin de garantizar la pleni-
tud del Poder a favor de las clases  
trabajadoras, y de eliminar toda 
posibilidad de restablecimiento del 
Poder de los explotadores, el Con-
greso decreta el armamento de los 
trabajadores, la formación del Ejér-
cito Rojo Socialista de los Obreros y 
Campesinos y el desarme completo 
de las clases posesoras” (1918)

Es por eso que la lucha por el 
control obrero de la producción toma 
vital importancia en nuestros días. 

No solamente para lograr una pers-
pectiva de futuro a los trabajadores 
y trabajadoras: es para poder imple-
mentar mediante la bolsa de trabajo 
que los desocupados de la industria y 
los hijos de las familias obreras pue-
dan tener un puesto laboral, para que 
se puedan distribuir las horas de tra-
bajo y lograr un salario vital y móvil 
acorde a la canasta familiar. 

No alcanza con decir solo “la 
importancia del control obrero”, 
hay que prepararse. Además de las 
asambleas, las organizaciones sindi-
cales deben hacer comités por em-
presas por este fin y sabiendo por la 
experiencia que ningún capitalista se 
resigna y luchará por sus ganancias, 
también es fundamental plantear la 
autodefensa obrera.

¿POR LA SENDA DE LA LUCHA O DE 
LA NEGOCIACIÓN?

Pero estas consignas deben apo-
yarse desde la lucha y no en negocia-
ciones en los ministerios de trabajo 
o las oficinas de recursos humanos 
de las empresas, esto ya lo planteó 
Trotsky en 1931:

“Si la participación de los traba-
jadores en la gestión de la produc-
ción ha de ser duradera, estable, 

`normal´, deberá apoyarse en la co-
laboración y no en la lucha de clases. 
Tal colaboración de clases solamente 
puede llevarse a cabo a través de los 
estratos superiores de los sindicatos 
y las asociaciones capitalistas”. 

No obstante, en todos estos ca-
sos, no se trataba del control de los 
obreros sobre el capital, sino de la 
subordinación de la burocracia del 
trabajo al capital. Esta subordina-
ción, como lo muestra la experiencia, 
puede durar mucho tiempo: depende 
de la paciencia del proletariado.

LA FUSIÓN DEL CAPITAL FINANCIERO 
Y EL SECRETO COMERCIAL 

En 1938 en el “Programa de Tran-
sición” además del problema de la 
conciliación y la necesidad de auto-
defensa se plantea con mucha fuerza 
el tema de abolir el secreto comercial 
ejercido fundamentalmente por los 
bancos y otras instituciones. Es por 
eso que no solo basta con controlar 
la producción sino que el obrero debe 
saber dónde se destinaron todas las 
ganancias que en años anteriores se 
apropió el patrón, qué0 acciones de 
empresas o propiedades se compra-
ron con ese capital, para así poder 
recuperar todo ese dinero y poder ga-

rantizar estabilidad y nuevas fuentes 
laborales. 

“El verdadero nexo entre ex-
plotadores y “controladores” de-
mocráticos se revela en el hecho 
de que los señores “reformadores” 
poseídos de una santa emoción, se 
detienen en el umbral de los trusts 
con sus `secretos´ industriales y 
comerciales. Aquí reina el principio 
de “no intervención”. Las cuentas 
entre el capital aislado y la sociedad 
constituyen un secreto del capitalis-
mo: la sociedad no tiene nada que 
ver con ellas. El “secreto” comer-
cial se justifica siempre, como en 
la época del capitalismo liberal, por 
los intereses de la “concurrencia”. 
En realidad los trusts no tienen se-
cretos entre sí. El secreto comercial 
de la época actual es un constante 
complot del capital monopolizador 
contra la sociedad. Los proyectos 
de limitación del absolutismo de 
los “patrones de derecho divino” 
seguirán siendo lamentables farsas 
mientras los propietarios privados 
de los medios sociales de produc-
ción puedan ocultar a los producto-
res y, a los consumidores la mecáni-
ca de la explotación, del pillaje y del 
engaño. La abolición del `secreto 
comercial´ es el primer paso hacia 
un verdadero control de la industria” 
(1938).

POR UN FUTURO OBRERO Y REVOLU-
CIONARIO 

Como marxistas confiamos cie-
gamente en la clase obrera. Por ello 
la pelea por el control obrero a manos 
de los propios trabajadores y traba-
jadoras va a desarrollar inevitable-
mente una tendencia natural no solo 
por el trabajo social en las industrias 
sino que también por el poder del Es-
tado, es por eso que esta tarea debe 
estar en confluencia con la construc-
ción del partido revolucionario. Es 
por eso que para nosotros, el PSTU, 
no solo debemos propagandizar este 
planteo, sino que en la medida de 
nuestras posibilidades construir ese 
camino de la revolución social. 

10 5 de agosto de 2021

¿Por qué es tan importante el 
control obrero en la producción?

Por Daniel Ruiz

Panrusa de los Comités de Fábrica en Petrogrado, 17 de octubre de 1917, con Trotsky y Riazánov en el centro.



Entre estas alternativas, el li-
tio, luego de un procesamiento 

industrial, se convierte en un mineral 
estratégico por sus cualidades para 
la fabricación de baterías. Si bien 
tampoco es un recurso renovable, su 
eficiencia es inmensamente mayor, 
ya que no es utilizado en procesos de 
combustión, sino que su función es 
el almacenamiento de energía que se 
recarga por medio de la red eléctrica.

Hasta ahora, el lobby mundial 
de las automotrices siguió apostan-
do por los motores a combustión. 
Pero el agotamiento del petróleo, el 
endurecimiento de algunas de las 
normas de cuidado medioambien-
tal, y la competencia por el merca-
do contra empresas que desde su 
inicio apostaron por la movilidad 
eléctrica, mueven el mercado hacia 
la extracción de litio como actividad 
privilegiada.  Eso es parte de lo que 
contiene el Plan del presidente de los 
EEUU, Joe Biden, respecto al cambio 
de matriz energética. 

¿UNA OPORTUNIDAD?

En ese marco, la zona noroeste 

de la Argentina tiene una posición 
geográfica privilegiada. Junto a Chile 
y Bolivia, forman el “triángulo del li-
tio”, una extensa zona que concentra 
más de la mitad del litio mundial. 

De nuestro lado de la frontera, 
las inversiones para la explotación 
están en constante crecimiento, ya 
son 62 los proyectos mineros de litio 
en nuestro país, que, por supuesto, 
están en manos de empresas mul-
tinacionales, como Livent (empresa 
líder mundial en el rubro) o BMW, 
quién firmó un acuerdo con el Go-
bierno Nacional por más de U$S 300 
millones para comenzar a extraer a 
partir de 2022, además de socieda-
des mixtas habilitadas por los pro-
pios gobernadores con familiares 
y testaferros. El 55% de las expor-
taciones de carbonato de litio van 
a Estados Unidos, aunque también 
empieza a haber gran presencia de 
multinacionales chinas en el rubro 
en nuestro país. 

El Gobierno Nacional y los go-
biernos de las provincias con reser-
vas (Jujuy, Salta y Catamarca) plan-
tean esta nueva fiebre del litio como 
una oportunidad. Pero una vez más 
las oportunidades son solo para las 
multinacionales a costa de convertir 
grandes extensiones, donde habitan 
comunidades originarias, en “zonas 

de sacrificio”. 
Y en esto no hay grieta, por ejem-

plo el Ministro de Industria, Matías 
Kulfas,  y el Gobernador de Jujuy, 
Gerardo Morales firmaron un acuer-
do con la empresa china Ganfeng 
Lithium para avanzar en la instala-
ción de una fábrica de baterías de 
litio

La oportunidad que implica la ex-
plotación de litio en función de la ga-
nancia capitalista es la de continuar 
siendo Argentina una proveedora de 
materias primas de las potencias 
imperialistas a costa de reventar su 
población. 

LITIO O AGUA 

Los salares representan una re-
serva importante de agua dulce que 
es utilizado tanto por biodiversidad 
de la región como por las comunida-
des que viven allí. La minería del litio 
requiere de una gran extracción de 
agua, superior al nivel de carga exis-
tente. Rompiendo así con el equili-
brio hídrico de la cuenca. Se necesi-
tan 2.000.000 de litros de agua para 
producir 1 tonelada de carbonato de 
litio.  Por lo que, indudablemente, 
representará un impacto negativo 
para el frágil ecosistema de la zona. 
Al disminuir la cantidad de agua dis-

ponible, se reducen las posibilidades 
de abastecer la vegetación, animales 
y el consumo humano. Afectaría tam-
bién a las actividades económicas 
como la ganadería y la agricultura. 

Es por ello que varias comunida-
des originarias que habitan las zonas 
afectadas, como la de El Moreno, de 
las Salinas Grandes de Jujuy, pre-
sentan resistencia a estos proyectos.

BASTA DE SAQUEO

Aunque aún no hay mucha pre-
cisión al respecto, un sector de la 
considerada “ala dura” del Gobierno 
estaría preparando un proyecto de 
Ley que consideraría al litio como 
“recurso estratégico” nacional, y se 
propondría trabajar de manera con-
junta con Bolivia. Los gobiernos de 
Jujuy, Catamarca y Salta pusieron 
el grito en el cielo frente a la posi-
bilidad de perder el control del gran 
negocio. Aunque aún no hay certeza 
de si dicho proyecto se presentará, 
ni mucho menos de sus alcances, la 
política del kirchnerismo respecto de 
la explotación petrolera seguramente 
puede dar luz de lo que se pretende 
hacer con el litio: aun con el por-
centaje estatal de YPF, el saqueo y 
la entrega a las multinacionales se 
acrecienta (ver AS 217 articulo “El 

saqueo continúa”).
En favor de los intereses del pue-

blo trabajador es necesario pelear 
contra este nuevo capítulo del sa-
queo imperialista, exigir la anulación 
de todos los contratos de extracción 
con multinacionales. Exigir al igual 
que con el conjunto de la industria 
minera y petrolera la estatización y 
nacionalización bajo control obrero 
de la producción. 

La sed de ganancia capitalista 
no tiene límites, hoy el litio y el agua 
son los nuevos botines de guerra, y 
vienen por todo si no los frenamos. 
Por eso para impedir en serio el sa-
queo necesitamos un cambio de sis-
tema de raíz. Como se plantea en la 
Revista Marxismo Vivo N° 6 (1). “En 
definitiva, es una ilusión pensar en 
un `capitalismo verde´. El único 
horizonte posible para una econo-
mía y una sociedad sostenibles es 
acabar con la economía capitalista, 
que sacrifica la naturaleza y a los 
trabajadores en el altar del benefi-
cio económico de los capitalistas. Y, 
para acabar con la economía capi-
talista, hay que acabar con el poder 
político de los capitalistas, es decir, 
hacer la revolución socialista”. 

1) Revista Teórica de la Liga Internacio-
nal de los Trabajadores.

Litio, “El oro blanco”, 
nuevo capítulo del saqueo
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El calentamiento global, con sus consecuencias en el cambio climá-
tico y la explotación desenfrenada de la naturaleza por la búsqueda 
de ganancias, no solamente generan pandemias como las que es-
tamos viviendo, también hacen que recursos no renovables como el 
petróleo y el gas se estén agotando. Desde hace tiempo los gobiernos 
imperialistas vienen planteando la necesidad de cambiar la matriz 
energética con la excusa de la preocupación por el cambio climático. 

El actual gobierno de Estados Unidos plantea eso como uno de los 
ejes centrales de su gobierno. ¿Es que realmente los responsables del 
colapso ecológico en el que está el mundo se dieron cuenta de lo que 
estaban generando y ahora van a impulsar un “capitalismo verde”? 
Nada de eso, en verdad las grandes multinacionales y principales 
potencias del mundo se encuentran en una carrera atroz por la bús-
queda de otros recursos energéticos que puedan ser explotados. 

Por  Paula podsesta

Explotación de Litio en Jujuy.



En la primera invasión, bastó 
con una fuerza relativamente 

pequeña (1.600 soldados) para que el 
general William Carr Beresford desba-
ratara toda defensa española, pusiera 
en fuga al virrey Marqués de Sobremon-
te, tomara el control de Buenos Aires, 
y se apropiara del tesoro público, que 
despachó a Londres, al tiempo que la 
mayoría de las autoridades coloniales 
le juraban lealtad. 

En un primer momento el pueblo 
pobre recibió al invasor con curiosidad, 
creyendo que los avanzados ingleses 
traerían algo de progreso a estos pa-
rajes olvidados. No pasó mucho tiempo 
hasta que los invasores mostraran que 
habían venido a saquear, y se pusieran 
a los criollos en contra, dando lugar a 
la reorganización de la resistencia que- 
dirigida por el marino francés al servicio 
de la corona, Santiago de Liniers- ex-
pulsó a los ingleses el 12 de agosto de 
1806.

EL IMPERIO (BRITÁNICO) CONTRAATA-
CA

Sin embargo, los tesoros llegados 
a Londres dejaron a los mandatarios 
del imperio con ganas de más. Así que 
reforzaron a las tropas que habían so-
brevivido a la primera invasión, hasta 

armar un formidable ejército de casi 
doce mil hombres y alrededor de 150 
barcos, al mando de John Whitelocke. 
Con semejante fuerza, Whitelocke se 
confió. Más aún, después de derrotar 
a una avanzada de milicias criollas en 
lo que hoy es plaza Once. Por lo que le 
dio tres días de plazo a la ciudad para 
rendirse, tras lo cual entró a Buenos Ai-
res (que en ese momento, era poco más 
que el actual microcentro, San Telmo y 
La Boca)… y fue recibido por una re-
sistencia inusitada.

Al igual que en otros tantos momen-
tos y lugares de la historia, el pueblo se 
levantó contra el invasor con lo que 
tenía a mano. Hizo de cada casa una 
fortaleza, de cada calle un campo de 
batalla, y de cada elemento un arma: 
piedras, palos, agua y grasa hirviendo, 
todo sirvió para atacar y derrotar a los 
invasores, que no pudieron hacer otra 
cosa que buscar refugio y negociar su 
rendición.

NACE UNA FUERZA HISTÓRICA

Así, en menos de un año y medio, 
los sectores populares pasaron a ser 
testigos pasivos de la primera invasión 
inglesa, a los protagonistas principales 
de la derrota de la segunda. Entre am-
bas invasiones, se habían formado mili-
cias cuya base eran las clases más ba-
jas de la ciudad: artesanos, jornaleros, 
gauchos, nativos, ex esclavos. Milicias 

que eran centros de intensa actividad 
política cada vez más efervescente, y 
se había logrado destituir a Sobremon-
te y poner en su lugar a Liniers, en un 
caso único en la historia colonial en el 
que el pueblo logró imponer un virrey al 
orden impuesto por España. En ese año 
y medio, aparecieron los elementos que 
darían lugar a la Revolución de Mayo

De ese modo, puede decirse que 
fue en esa lucha que la actual Argenti-
na empezó a nacer. Y lo cierto es que en 
esas jornadas están presentes los ele-
mentos que se han repetido a lo largo 

de la historia: los ataques del imperia-
lismo anglosajón, la incapacidad de los 
sectores de poder para defender el país 
que les da tantos privilegios; y la acción 
de las masas explotadas y oprimidas 
conteniendo y revirtiendo los desastres 
causados por la ineptitud de los dueños 
del país y sus gobernantes, aún cuando 
eso implique organizarse para enfrentar 
físicamente a poderosas fuerzas milita-
res.

La herencia de esos gauchos, na-
tivos y afrodescendientes, de esos ar-
tesanos y jornaleros que derrotaron a 

las fuerzas inglesas con sus propias 
manos, vive en las luchas obreras y 
populares. Los revolucionarios de 1810 
encontraron el camino para transfor-
mar la fuerza desplegada por el pueblo 
porteño en el impulso que buscaban 
para lograr la Primera Independencia y 
soñar una Argentina capitalista fuerte, 
libre y soberana. Nosotros debemos ha-
cer de esa rebeldía demostrada en cada 
lucha, la fuerza que conquiste una Se-
gunda Independencia, y construya una 
Argentina obrera y socialista.

“(…) Las hembras han peleado 
como varones. / Las ollas en sus ma-
nos fueron cañones. /

Malaya los que vengan como ene-
migos: / habremos de correrlos como a 
estos gringos (…)”

El 27 de junio de 1806 el inglés hizo 
flamear sus banderas triunfantes sobre 
Buenos Aires.

Pero el pueblo, que ya conspiraba 
para independizarse del Imperio Espa-
ñol, comenzó enseguida a organizarse 
contra los pretendidos nuevos amos. Se 
confabulaba en las calles, en los cafés, 
en los talleres, en las iglesias, en los 
hogares. 

Luego de una tensa espera llegó el 
día. El 12 de agosto de 1806, hombres, 
mujeres, niños y niñas se lanzaron a la 
Reconquista de Buenos Aires.

La experiencia y el poderío militar 
del ejército inglés se toparon con un 
coraje desenfrenado que usó toda clase 
de armas y astucias para pelear.

Las mujeres jugaron un papel im-

portante y poco difundido por la histo-
ria. 

Entonces, solo las de clase alta vi-
vían recluidas en sus casas. Ellas for-
maron una especie de red de recolec-
ción de fondos para la resistencia que 
abarcó la Banda Oriental y los actuales 
Chile, Perú y Bolivia.

Las mujeres de sectores medios y 
bajos participaban de la economía en 
trabajos denominados “mujeriles”. Un 
buen número eran jefas de hogar. Así, 
no estaban completamente subordina-
das al varón ni aisladas en el hogar. 
Intervinieron directamente en los com-
bates “casa a casa”, defendiendo a sus 
seres queridos y  pertenencias. 

Arturo Capdevila dice en su obra, 
Invasiones Inglesas: “(…) había ver-
daderas furias parapetadas en las 
azoteas, increíbles mujeres heroicas 
que arrojaban cacharros de tierra 
cocida con quien sabe qué líquidos 
hirvientes sobre la rota columna des-
esperada (…)”

Una mujer humilde fue la heroína 
de la Reconquista: Manuela Pedraza, 
“la tucumanesa”.  Luchó a la par de 
su esposo, un cabo de Asamblea, aren-

gando a las masas y no retrocedió a 
pesar de que él cayó herido de muerte. 
Recibió distinciones por su valor y fue 
nombrada Soldado del Cuerpo de Arti-
llería con sueldo. 

Los ingleses fueron derrotados pero 
volvieron a la carga para una segun-
da invasión. Y aunque lograron tomar 
Montevideo, no pudieron avanzar sobre 
esta orilla. La experiencia adquirida en 

la primera invasión se convirtió en una 
extraordinaria organización que rechazó 
al enemigo el 5 de julio de 1807, en la 
gesta llamada Defensa de Buenos Ai-
res. En ella se resalta con justicia los 
nombres de Martina Céspedes y Juana 
Francisca de Aguirre. Pero hay muchas 
anónimas que llevan el rótulo “muertas 
en guerra” en sus partidas de defun-
ción.

Hoy la miseria y la pandemia nos 
azotan de la mano de otros imperios. 
Necesitamos organizarnos para ex-
pulsarlos de toda Latinoamérica. En el 
puesto de mando debe estar la clase 
obrera con sus mujeres trabajadoras 
conduciendo a los sectores populares 
de nuestros sufridos países. La hazaña 
de las Invasiones Inglesas muestra que 
somos capaces de hacerlo

12 historia 5 de agosto de 2021

Por Nepo

Por Bettina Valmonti

Las invasiones inglesas: la primera 
batalla de la independencia

EL LEVANTAMIENTO POPULAR QUE ABRIÓ EL CAMINO A LA REVOLUCIÓN DE 1810

Entre 1806 y 1807, motivados por los conflictos europeos, los británi-
cos intentaron colonizar por la fuerza el Virreinato de Río de la Pla-
ta, siendo derrotados por el pueblo. La primera vez mediante milicias 
compuestas por civiles armados a las apuradas, la segunda por una 

insurrección urbana impresionante, y en ambos casos sin ningún apor-
te significativo de la Corona. Así, con el pueblo demostrando su fuerza 
para solucionar las incapacidades del poder colonialista, comenzaba a 
escribirse la historia del país.

Mujeres contra el invasor
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Hace años que venimos con 
aumentos salariales por de-

bajo de la inflación, el reemplazo de 
trabajadores fijos por monotributis-
tas o contratados a término. A esto 
le vienen agregando polifuncionali-
dad de tareas (liquidando catego-
rías de convenio), la intensificación 
de los ritmos de trabajo, elimina-
ción del pago de horas extras (tur-
nos americanos) y banco de horas 
con módulos semanales, mensuales 
y anuales. Sumado a la implemen-
tación de pasantías, mucho más 
baratas que un/a trabajador/a con 
convenio. Ahora con la “mochila” 
también quieren implementar algo 
parecido a la “libreta” del conve-
nio de Construcción, una “caja de 
ahorro” para pagarle al trabajador 
una indemnización en cuotas al ser 
despedido. 

O generalizar lo que ya ocurrió 
en gremios como petroleros, donde 
se habilitó que las empresas reubi-
quen personal en distintas activida-
des sin respetar categorías, trabajar 
con más km/h de viento poniendo en 
total riesgo la vida de los laburantes 
y convirtiendo los yacimientos en un 
verdadero matadero obrero. Además 

de la simultaneidad de tareas, el 
desmontaje de equipos en horarios 
nocturnos y la eliminación de las 
horas de viaje y viáticos, que a fin 
de cuentas terminan repercutiendo 
siempre en el bolsillo del trabajador. 
¿Cuál es el objetivo de las patrona-
les con todos estos ataques al sala-
rio y las condiciones laborales? 

EL SECRETO DE LA RIQUEZA DE LOS 
CAPITALISTAS

La sociedad moderna se dife-
rencia de las anteriores por una 
magnitud de producción de bienes 
y servicios que podrían solucionar 
todos los problemas de la huma-
nidad. Pero la cuestión es que su 
distribución no está hecha en base 
a las necesidades de la población 
mundial, sino en base a la búsque-
da de ganancias de los empresarios. 
De esta manera, las patronales pre-
fieren tirar comida a la basura si no 
consiguen comprador, antes que ali-
mentar a los chicos desnutridos. La 
causa de esta injusticia es que los 
dueños de los medios de producción 
(empresarios, capitalistas, terrate-
nientes, patrones) poseen fábricas, 
empresas, tierras que sirven como 
plataforma para explotarnos a los 
trabajadores, que sólo poseemos 
nuestra capacidad de trabajar. 

Los obreros no poseemos los 
medios de producción. Sólo nuestro 
cuerpo, nuestra fuerza de trabajo 
-cerebro, nervios, músculos- que 
nos vemos obligados a vender a los 
dueños de dichos medios, a cambio 
de un salario que debería alcanzar-
nos para alimentarnos, vestirnos, y 
volver a trabajar al otro día. Y tam-
bién para tener hijos y criarlos para 
que luego vayan a trabajar.

Supongamos que en promedio 
producimos -en forma colectiva- 15 
heladeras diarias cada uno, cuyo 
precio por unidad es de $40.000. 
Supongamos también que cobramos 
el equivalente a la canasta familiar, 
lo necesario para mantener a nues-
tra familia y reponernos del agota-
miento diario. En este caso, con 3 
heladeras nos pagan el salario men-
sual. Pero en 20 días laborables del 
mes fabricamos 297 heladeras más. 
Desde luego, debemos restar la in-
versión en maquinaria, materia pri-
ma, energía, etc. Aun así hay un ex-
cedente de heladeras que le queda 
a la patronal que es fruto de nues-
tro trabajo. Y no nos fue pagado. 
La patronal compró nuestra fuerza 
de trabajo y nos obliga a aplicarla 
durante toda la jornada aunque en 
pocas horas hayamos producido el 
equivalente a nuestro salario. 

El resto de la jornada es trabajo 

adicional gratuito que se lo apro-
pia el empresario sin pago alguno. 
Este robo es el origen de su rique-
za. Carlos Marx lo llamó plusvalía 
(“más valor”). De aquí salen sus 
ganancias. Este fue el gran descu-
brimiento de Marx, ya en el siglo XIX, 
en los comienzos del desarrollo del 
capitalismo y uno de sus enormes y 
revolucionarios aportes a las luchas 
de la clase obrera.

EXPLOTACIÓN Y APROPIACIÓN DEL 
VALOR QUE CREAMOS

La base del capitalismo enton-
ces es trabajar más de lo que ne-
cesitamos los obreros. Por eso nos 
prolongan las jornadas de trabajo, y 
nos pagan salarios por debajo de la 
canasta familiar para obligarnos a 
trabajar más horas. Encima de todo, 
esas horas extra nos las pagan en 
negro, para no pagar impuestos y 
aportes sobre las mismas, ahorrán-
dose contratar más trabajadores y 
destruyendo nuestro cuerpo en jor-
nadas de hasta 18 horas.

Otra forma es aumentar los rit-
mos y la intensidad para producir 
más en el mismo tiempo, vigilán-
donos hasta el tiempo que vamos 
al baño, prohibiéndonos hablar con 
nuestros compañeros. Al final del 
día, cuando llegamos a casa no 

servimos para nada, comemos y a 
dormir para repetir lo mismo al día 
siguiente.

Una hora intensiva implica más 
trabajo dentro del mismo tiempo, 
aumentando la velocidad de las 
máquinas y/o extendiendo su radio 
de acción que controlamos. Además 
la sobreutilización de la maquinaria 
por encima de su vida útil, nos obli-
ga a un sobreesfuerzo. 

TERMINAR CON EL ROBO LEGALIZADO

Como vemos con las “reformas 
laborales” no aumentará el empleo 
ni mejorará en nada la situación de 
la clase obrera. Sólo aumentarán 
las ganancias capitalistas y nuestra 
explotación. Para acabar con este 
robo legalizado y esta “esclavitud 
asalariada”, como la denominaban 
Carlos Marx y Federico Engels, otro 
de los fundadores del socialismo 
revolucionario, es necesario termi-
nar con el sistema capitalista y los 
gobiernos que lo sostienen y defien-
den. Sólo con una revolución socia-
lista y  un gobierno de trabajadores/
as podremos planificar la economía 
en función de nuestras necesidades 
y garantizar empleo para todos y to-
das en condiciones dignas.

Por Alejandro Bassi

Reforma laboral es más ganancia 
y explotación capitalista

Producto de las heroicas jornadas del 14 y 18 de diciembre de 2017 
cayó el intento de Macri de aplicar una Reforma Laboral acordada 
con la CGT. Pero hoy las patronales intentan imponerla de hecho y 
legalizarla por separado en cada gremio y empresa. Algunos políticos 
patronales, como el peronista Florencio Randazzo y Carolina Castro, 

su candidata  empresaria Pyme de la Unión Industrial Argentina (UIA), 
nos dicen que es necesario “modernizar” la legislación laboral para 
crear empleo. Lo mismo vienen diciendo hace años el FMI, otros em-
presarios, economistas, periodistas y representantes de las patronales. 
¿Es verdad esto? ¿Por qué esta obsesión por la “Reforma Laboral”?



La represión del régimen castris-
ta, con múltiples violaciones de 

derechos humanos y normas procesales 
elementales, despertó la solidaridad de 
importantes personalidades cubanas, 
que difícilmente podrían ser acusadas de 
“gusanos” o “mercenarios”.

El cantautor Silvio Rodríguez, un ico-
no de la música de la isla y un defensor 
de la revolución cubana, pidió amnistía 
para todos los detenidos a raíz de las 
protestas del 11-J: “Me pidieron que lla-
mara a alguien y que pida amnistía para 
todos los presos. Recuerdo la última vez 
que pedí una amnistía. Fue en la Tribuna 
Antimperialista. Un segundo antes de 
subir una autoridad me dijo que no lo 
dijera. Si no digo eso, no digo nada, res-
pondí. Y pude llegar al micrófono. Y entre 
otras muchas cosas pedí la libertad de 
aquella gente con quienes no estaba de 
acuerdo. Y un par de semanas después 
(no por mi culpa) 70 vidas fueron libres. 

No sé cuántos presos habrá ahora, dicen 
ellos que cientos. Pido lo mismo para los 
que no fueron violentos y cumplo con la 
palabra empeñada. Ellos no tienen nada 
que cumplirme porque nada pedí. Ojalá 
nunca más se sientan fuera (deseo lan-
zado al aire)”, escribió[12].

El conocido escritor cubano Leonardo 
Padura, Premio Nacional de Literatura de 
Cuba y Premio Princesa de Asturias de 
las Letras en España, también criticó la 
represión de la cúpula castrista: “Para 
convencer y calmar a esos desespera-
dos el método no puede ser las solucio-
nes de fuerza y oscuridad, como impo-
ner el apagón digital que ha cortado por 
días las comunicaciones de muchos, 
pero que sin embargo no ha impedido 
las conexiones de los que quieren decir 
algo, a favor o en contra. Mucho menos 
puede emplearse como argumento de 
convencimiento la respuesta violenta, 
en especial contra los no violentos. Y ya 

se sabe que la violencia puede ser no 
solo física”[13].

El régimen cubano, además de la 
represión física, ha desatado una inten-
sa campaña de criminalización de todo 
aquel que haya participado o apoyado 
las distintas expresiones de descontento 
social. Las declaraciones de las autorida-
des cubanas no difieren de las que haría 
cualquier otro gobierno capitalista que se 
enfrente a un proceso de movilización po-
pular. Desde que comenzaron las protes-
tas, Díaz-Canel ha calificado a los mani-
festantes como “marginales” infiltrados, 
supuestamente “pagados por EEUU”, 
o de vándalos que solo buscan crear 
“disturbios”: “Ayer vimos delincuentes. 
Ayer la propuesta no fue pacífica, hubo 
vandalismo (…) apedrearon a fuerzas 
de la policía, viraron carros. Un compor-
tamiento totalmente vulgar, indecente, 
delincuente…”[14].

Para el gobierno cubano, así como 

para todo el coro internacional de de-
fensores del régimen dictatorial, se hace 
cada vez más difícil ocultar tanto los jus-
tos reclamos populares en la isla, como la 
política represiva con la que respondieron 
las autoridades. Está planteada, con ur-
gencia, la necesidad de asumir la defen-
sa del derecho a protestar del pueblo cu-
bano y posicionarse contra la represión.

[12] Ver: <https://twitter.com/mjor-

gec1994/status/1417983467036594177 >. 
Ver: <https://www.infobae.com/america/
america-latina/2021/07/21/silvio-rodriguez-
pidio-una-amnistia-para-todos-los-manifestan-
tes-cubanos-detenidos-por-la-dictadura-duran-
te-las-masivas-protestas/?outputType=amp-
-type&__twitter_impression=true&s=08 >.

[13] Ver: <https://internacional.laurocam-
pos.org.br/es/2021/07/un-alarido/>.

[14]  Ver: <https://www.bbc.com/mundo/
noticias-america-latina-57882931 >.

En los últimos días, distintas personalidades, que difícilmente puedan ser acu-
sadas de “proimperialistas” o “gusanas”, han reconocido que existe una fuerte 
represión desde el gobierno cubano y se pronunciaron por la libertad de los 
presos y en contra los procesamientos penales. Con el pasar de los días se va 

dimensionando más claramente el carácter y el alcance de la represión por 
parte de la dictadura cubana en contra de las legítimas protestas del 11 de 
julio. Debemos redoblar la campaña contra la represión y por la libertad de 
todas y todos los detenidos.

El miércoles 21 pudieron cono-
cerse las penas de prisión para 

doce arrestados durante las protestas. 
Diez de ellos fueron condenados a un año 
de cárcel. Los dos restantes –los únicos 
que tenían abogado– deberán cumplir 
pena de 10 meses. Entre ellos está el 
artista audiovisual Anyelo Troya Gonzá-
lez, fotógrafo y uno de los productores del 
videoclip “Patria y Vida”, que se hizo refe-
rencia para muchos manifestantes cuba-
nos. Troya fue detenido mientras tomaba 
fotos de las protestas. Fue acusado por el 
régimen de promover “desorden público” 
y condenado a un año de prisión en un 
juicio sumario, sin abogado defensor, sin 
presencia de su familia. Ningún familiar 
tuvo acceso a una copia de la sentencia. 
Fue una aberración jurídica propia de los 
peores regímenes dictatoriales del que 
uno pueda tener conocimiento. Otros pre-
sos – la mayoría de ellos jóvenes, fotó-
grafos, artistas, periodistas independien-
tes, etc.–, están privados de su libertad 
bajo acusaciones tan arbitrarias como 
“desacato” o “delitos contra la seguridad 
del Estado”.

La plataforma cubana El Toque Ju-
rídico declaró que no trata de un caso 
aislado: “El gobierno cubano ha decidi-
do procesar a cientos de manifestantes 
pacíficos por la vía de juicios sumarios, 
un procedimiento que permite juzgar en 
menos de 20 días a las personas acusa-
das por delitos cuyo marco sancionador 
no excede el año de privación de liber-
tad”[1]. En este tipo de procesos, se pasa 
directamente de la acusación policial, sin 
mediación de fiscales o abogados, al jui-

cio oral, del que además se desconoce la 
fecha y hora hasta el último momento. 
Esto dificulta sobremanera que los acu-
sados puedan contratar abogados o que 
sus familias puedan estar presentes. 
Este fue, según su hermano Yuri, el caso 
de Anyelo: “Llegamos corriendo con el 
abogado y el juicio ya había conclui-
do. Le juzgaron sin abogado. Había 12 
muchachos en el mismo juicio sumario 
y solo dos tenían abogado porque los 
padres se enteraron a tiempo”, según 
recoge la agencia EFE[2].

La organización que citamos explica 
que se trata de “juicios en los que no es 
necesario que esté presente ni un fiscal 
ni un abogado. El sumario es el proceso 
perfecto para que los acusados, mucho 
más si son juzgados por ejercitar un de-
recho constitucional, sean silenciados. 
No por el hecho de que no puedan hablar, 
sino porque hacerlo sin el conocimiento 
especializado o sin la asistencia jurídica 
de un profesional limita las posibilidades 
de articular un discurso que coloque su 
foco en la ilegitimidad de su juzgamien-
to”[3].

El mismo sitio informa que, a pesar 
de que las autoridades cubanas niegan la 
existencia de desaparecidos, hubo cien-
tos de casos de personas que no fueron 
ubicadas luego de haber sido detenidas 
ni notificadas de su paradero o de las 
acusaciones en su contra. Elaborado por 
diversas iniciativas, existe un listado muy 
detallado de 665 personas detenidas 
desde el 11 de julio, de las cuales 37 es-
tán desaparecidas y 134 fueron puestas 
en libertad[4]. En este video, la periodista 

Cynthia de la Cantera explica al sitio Pe-
riodismo de Barrio cómo surgió y cuáles 
criterios utilizan para confeccionar y ac-
tualizar la lista de detenidos y despareci-
dos[5]. El 21 de julio, el activista cubano 
Maykel González Vivero, reportero del sitio 
Tremenda Nota, ya había denunciado que 
había más de 500 personas detenidas y 
que menos de cien habían sido libera-
das[6]. Estos datos cambian constan-
temente, puesto que las detenciones no 
ocurrieron solo durante las protestas. 
También hay denuncias de cacerías casa 
por casa en algunos municipios, luego de 
que la policía identificara algunos rostros 
por medio de videos publicados en las 
redes[7].

Entre esos centenares de presos, 
existen muchos menores de edad. El 
19 de julio, la activista cubana Salomé 
García Bacallao recopiló una lista de 
nueve arrestados: Amanda Hernández 
Celaya (17 años), Axel López Ramírez (16 
años), Brandon David Becerra (17 años), 
Christian Batista Valdés (17 años), Gian-
carlos Alvarez Arriete (17 años), Glenda 
de la Caridad Marrero Cartaya (15 años), 
Jonathan Pérez Ramos (16 años), Kathe-
rin Acosta (17 años), Leosvani Giménez 
Guzmán (15 años), Luis Manuel Díaz 
(16 años), y Yanquier Sardiña Franco (16 
años)[8]. Al 24 de julio, según la lista que 
citamos, supimos que los presos de 18 
años o menos son al menos 23, puesto 
que 10 habían sido puestos en libertad o 
absueltos.

Entre ellos, el caso de Amanda Her-
nández Celaya, una estudiante y bailarina 
que fue detenida por filmar con su celular 

las protestas, ganó notoriedad. Su madre, 
Heissy, declaró: “Yo estoy segura que mi 
hija estaba allí sacando fotos, que fue 
lo que me dijo. Pero vamos a suponer 
que ella también gritó. Dime, Dios mío, 
¿en cuál de los dos está el delito? ¿En 
filmar o en gritar, dónde radica el delito? 
Mi hija no pertenece a ningún grupo de 
disidencia, no es periodista indepen-
diente, nada. Es solo una joven que vive 
por la danza”[9]. Amanda pasó diez días 
encarcelada e incomunicada en la temi-
ble prisión 100 y Aldabó. El jueves 22 fue 
sometida a un juicio sumario, pero fue 
absuelta por falta de pruebas[10]. Sin 
el revuelo y la solidaridad que desató el 
caso de Amanda, como declaró la perio-
dista Miriam Celaya y tía de la acusada, 
“el resultado hubiera sido otro”[11] .

[1] Ver: <https://eltoque.com/juicios-por-protes-
tas-en-cuba-sin-abogados-defensores>.
[2] Ver: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-
america-latina-57925005>.
[3] Ver: <https://eltoque.com/juicios-por-protes-

tas-en-cuba-sin-abogados-defensores>.
[4] Aquí dejamos la lista, que se actualiza pe-
riódicamente: <https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1-38omFpJdDiKTSBoUOg19tv2n-
JxtNRS3-2HfVUUwtSw/edit?fbclid=IwAR3vc8YZn
8b3HKy623i7tPTK4tuRM3-AQ_Pfnf5Z-qzIp26av3
vdon2wBnU#gid=627497176>.
[5] Ver: <https://www.facebook.com/periodis-
modebarrio/videos/630079334634121/>.  Ver 
el sitio: <https://www.periodismodebarrio.org/>. 
Datos al 24/07/2021.
[6] Ver: <https://twitter.com/MGVivero/sta-
tus/1417700583608311808>.
[7] Ver: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-
america-latina-57882931>.
[8] Ver: <https://www.facebook.com/salome.gar-
ciabacallao/posts/3659265360840058>.
[9] Ver: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-
america-latina-57882931>.
[10] Ver: <https://www.14ymedio.com/cuba/
Absuelta-Amanda-Hernandez-Celaya-detenida-
11-julio-Cuba_0_3135286457.html >.
[11] Ver: <https://www.facebook.com/miriam.
celayagonzalez/posts/3460658514037049 >.
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La solidaridad

Cuba: Por la libertad inmediata 
para los presos por luchar



En este sentido, es nefasto 
el papel que cumple la ma-

yor parte de la llamada izquierda, 
que boicotea la solidaridad hacia el 
pueblo cubano. El estalinismo –en-
cabezado por los dichos Partidos 
Comunistas– y sus variantes se po-
sicionaron en contra de las manifes-
taciones populares y en defensa in-
condicional de la dictadura castrista.

Con el argumento de que las 
protestas estarían compuestas por 
mercenarios pagados por el imperia-
lismo para derrocar un gobierno y un 
Estado supuestamente “socialistas”, 
apoyan las detenciones y la represión 
a los supuestos “gusanos contrarre-
volucionarios”. Otras corrientes, de 
modo vergonzante, absolutizan la 
denuncia del bloqueo de EEUU (el 
cual rechazamos y llamamos a de-
rrotar como hacemos con cualquier 
injerencia imperialista), pero sin de-
cir una palabra en contra del régimen 
cubano ni sobre los presos políticos 
y desaparecidos. Todos los males en 
Cuba tendrían un origen externo a la 
isla. Así, en los hechos también con-
tribuyen con la represión interna de 
la dictadura castrista.

El carácter de las movilizaciones 
del 11 de julio no fue reaccionario ni 
“proimperialista”. Es un proceso de 
lucha justo, legítimo, que tiene en su 
base las mismas demandas de otros 
países latinoamericanos. Al deterio-
ro alarmante de las condiciones de 
vida, en Cuba, se suma el elemen-
to de una completa falta de libertad 
para organizarse y luchar contra la 
dictadura. Más allá de que el impe-
rialismo y sus agentes seguramente 
intentaron e intentarán incidir en ese 
descontento, el sentido político del 
proceso no es la “entrega” de Cuba 
a Washington o Miami ni nada por el 
estilo. Esta interpretación no pasa de 
una cortina de humo que utiliza la 
dictadura castrista para deslegitimar 
a cualquier expresión de oposición 

política.
A propósito, es interesante la res-

puesta al argumento de que “todos 
son mercenarios” que escribió Leo-
nardo Padura al mencionar “el grito 
de desesperación de gentes entre 
las que seguramente hubo personas 
pagadas y delincuentes oportunis-
tas, aunque me niego a creer que 
en mi país, a estas alturas, pueda 
haber tanta gente, tantas personas 
nacidas y educadas entre nosotros 
que se vendan o delincan. Porque 
si así fuera, sería el resultado de 
la sociedad que los ha fomenta-
do”[15]. Existen muchas reflexiones 
como esta. Basta hacer una búsque-
da, ahora que existe acceso a inter-
net y redes sociales, para encontrar 
decenas de activistas cubanos que 
son antimperialistas y no reniegan 
del pasado revolucionario en su país, 
pero enfrentan la dictadura.

En realidad, los partidos y per-
sonalidades procastristas, que se 

presentan como “antiimperialistas” 
y defensores de un supuesto “último 
bastión del socialismo”, están ha-
ciendo un enorme favor a la campaña 
hipócrita del imperialismo estadou-
nidense y de todos los exponentes de 
la derecha y la ultraderecha tradicio-
nales, que se llenan la boca con au-
gurios de “libertad” y “democracia” 
para el pueblo cubano pero que no 
tienen otro interés que profundizar 
la recolonización de la isla. El gobier-
no de Biden, por ejemplo, acaba de 
anunciar el congelamiento de bienes 
en EEUU del ministro de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias (FAR) de 
Cuba, Álvaro López-Miera, y de cual-
quier miembro de la unidad militar 
de élite conocida popularmente como 
“avispas negras”. Una medida con 
más efecto mediático que práctico, 
puesto que ejerce poca o ninguna 
presión sobre los responsables de la 
represión en Cuba. Si a EEUU verda-
deramente le importase la suerte del 

pueblo cubano, entre otras cosas, 
eliminaría el embargo comercial so-
bre la economía cubana.

Al no oponerse al régimen cas-
trista ni denunciar sus crímenes, la 
mayoría de la izquierda deja en ma-
nos del imperialismo y de la derecha 
más recalcitrante la justa defensa de 
las libertades democráticas para la 
población cubana. Al callarse ante 
atropellos, que en cualquier otro país 
serían rápidamente denunciados, la 
mayoría de la izquierda termina ha-
ciéndole el juego no solo a la dicta-
dura castrista sino al propio imperia-
lismo que dicen combatir, puesto que 
le facilitan a Biden y sus cómplices 
la disputa por las mentes y los cora-
zones que quienes salen a las calles 
para exigir mejores días.

Desde la LIT-CI, como explica-
mos en la declaración y otros artícu-
los[16], sostenemos que el capitalis-
mo ha sido restaurado en Cuba por la 
propia dirección castrista, que ahora 

compone la nueva burguesía nacio-
nal. Esta definición es muy importan-
te, porque significa que no estamos 
ante un “país socialista” sino ante 
un Estado burgués y una economía 
regida por las reglas del mercado, 
con una escandalosa penetración del 
imperialismo europeo y canadiense 
en sectores clave (como el turismo y 
los negocios capitalistas en la zona 
franca en el puerto de Mariel), y con 
una clase trabajadora que, maniata-
da por medio de un régimen dictato-
rial liderado por el Partido Comunista 
de Cuba (PCC), es ofrecida como 
mano de obra barata para empresas 
imperialistas y el enorme complejo 
empresarial controlado por los altos 
mandos militares (GAESA).

[15] Ver: <https://internacional.laurocampos.org.
br/es/2021/07/un-alarido/ >.
[16] Ver: <https://litci.org/es/66419-2/>.

Pero, independientemente de 
las distintas posiciones que 

podamos tener sobre el carácter del 
Estado cubano, de su régimen, del 
papel del castrismo, etc., es momen-
to de redoblar la campaña, junto con 
centenas de activistas cubanos, para 
liberar a todos los presos políticos en 
el país caribeño. Es inadmisible que 
existan personas desaparecidas, pre-
sas o condenadas en juicios sumarios 
por el simple hecho de haber protes-
tado en contra de una dictadura que 
aplica un plan de ajuste capitalista 
brutal –que agrava todavía más las 
penurias del pueblo, en plena pan-
demia–, y reprime a su propio pueblo 
cuando toma las calles exigiendo ali-
mentos, medicinas, libertad política.

Es urgente articular acciones de 
todo tipo para defender las libertades 
democráticas para el pueblo cubano. 
Las mismas libertades que exigiría-
mos para cualquier otro pueblo. Esto 

significa, libertad para asociarse en 
sindicatos y partidos políticos por fue-
ra del régimen; libertad para acceder 
a internet; libertad de prensa y expre-
sión; derecho a la huelga y libertad 
para manifestarse por sus derechos 
en la forma que el pueblo autodeter-
mine y autoorganice.

Para llevar adelante esta lucha 
es necesaria una amplia unidad en 
la acción, que no debe limitarse a la 
militancia socialista o de izquierda, 
sino que debe abarcar a todo lucha-
dor y luchadora dispuesta a defender 
los derechos humanos y las libertades 
democráticas para la población de la 
isla.

Desde la LIT-CI, por lo tanto, lla-
mamos a impulsar todo tipo de inicia-
tivas unitarias, exigiendo la inmediata 
libertad de los presos políticos y el fin 
de la represión contra el pueblo cu-
bano.
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En este mismo día hubo manifesta-
ciones en varias ciudades pidien-

do la destitución del primer ministro de-
bido a la crisis económica, el desempleo 
y el colapso del sistema de salud por el 
impacto de la pandemia.

Qais Saied alego responder a un lla-
mado de las calles, apoyado por el artículo 
80 de la constitución que prevé la destitu-
ción del gobierno en caso de emergencia 
nacional y en consulta con el parlamento 
(consulta que no se llevó a cabo).

Al día siguiente, 20 agentes de se-
guridad vestidos de civil invadieron y ce-
rraron la oficina de la red Al-Jazeera, el 
más importante medio de comunicación 
árabe, lo que representa un ataque a la 
libertad de prensa y que fue condenado 
por la ONG Reporteros sin Fronteras.

En un primer momento, el primer mi-
nistro Mechichi y seis de los 12 principa-
les partidos políticos condenaron el golpe 
de Estado como ilegítimo. Además de 
Ennahda (el principal partido en el parla-
mento de orientación burgués e islámico) 
y sus aliados Corazón de la Tunísía y la 
Coalición Dignidad, también se opusieron 
a las medidas la Corriente Democrática 
socialdemócrata (Attayar), el Partido de la 
República liberal y el Partido de los Tra-
bajadores (uno de los principales partidos 
de izquierda originario de la línea estali-
nista albanesa).

La central sindical Unión General de 
los Trabajadores Tunecinos (UGTT) se 
mantuvo neutral

El imperialismo estadounidense y 
europeo y la Liga Árabe no condenaron el 
golpe de Estado, manifestando la defensa 
de la estabilidad y la paz social. El régi-
men saudita apoyó el golpe y, junto con el 
régimen de los Emiratos Árabes, utilizó las 
redes sociales para difundir artificialmen-
te una campaña tratando el golpe como 
una revuelta de los tunecinos contra la 
Hermandad Musulmanes (I).

Después del posicionamiento del im-
perialismo americano y europeo, el primer 
ministro Mechichi acepto su destitución y 
el Ennahda y la UGTT adoptaron una posi-
ción conciliatoria por el dialogo nacional, y 
de esperar los 30 días, negándose a con-
vocar cualquier tipo de protesta callejera 
contra el golpe de Estado.

La impopularidad del gobierno Me-
chichi y del parlamento, combinada con 
la pasividad de los partidos políticos y la 
UGTT, crearon las condiciones para el va-
ciado de las calles, en la espera de los 30 
días de suspensión del parlamento.

¿QUIÉN ES QAIS SAIED?

El presidente Qais Saied fue elegido 
hace dos años en medio de un desconten-
to generalizado con los 12 gobiernos que 
sucedieron a la dictadura de Ben Ali, de-
rrocada en enero de 2011, y con la propia 
democracia liberal tunecina considerada 
por el 90% de la población como corrupta 
al igual que la dictadura de Ben Ali.

Qais Saied siempre criticó el modelo 
de democracia liberal tunecino con re-
partición de poderes entre un presidente 
responsable de las fuerzas armadas y la 
política exterior y un primer ministro ele-
gido por el parlamento que constituyen el 
gobierno. Qais Saied defiende un sistema 
presidencial autoritario.

En este momento, Qais Saied está 
siguiendo los mismos pasos del dictador 
egipcio Abdel Fatah Al-Sissi, a quien él 
visitó en abril e intercambió elogios.

El general Al-Sissi aprovechó una 
gran ola de protestas contra el gobierno 
de Mohammad Morsi de la Hermandad 
Musulmana y dio un golpe militar el 3 de 
julio de 2013. Después de pasar por alto 
las garantías de las libertades democrá-
ticas conquistadas por la revolución de 
2011, Al-Sissi consagró su gobierno au-
toritario con la masacre en la plaza Rabaa 
al-Adawiya, donde más de 900 manifes-
tantes fueron ejecutados por fuerzas mili-
tares el 14 de agosto de 2013.

A pesar de los esfuerzos de Qais 
Saied con el apoyo de los militares y de 
los servicios de inteligencia y para cam-
biar el régimen de una democracia liberal 
a un régimen bonapartista autoritario, no 
está claro que vaya a ganar esta batalla, 
ya que tarde o temprano se enfrentará a 
la juventud y a los trabajadores tunecino 
que lucharán por mejores condiciones de 
vida y por las libertades democráticas 
conquistadas en la revolución de 2011.

LAS NUEVAS FORMAS DE COLONIALISMO 
Y EL INFITAH ESTÁN EN LA RAÍZ DE LA 
CRISIS SOCIAL

Túnez conquisto su independencia 
del imperialismo francés en 1956. Sin 
embargo, el imperialismo europeo y es-
tadounidense implementó nuevas formas 
de colonialismo para saquear la riqueza 
del país, contando con la asociación de 
las nuevas élites que asumieron el poder 
(II).

Tras un período inicial post-indepen-
dencia de fuerte intervención del estado 
en la economía denominado “Dirigismo” 
durante el cual fueron creadas importan-
tes empresas estatales como el gigante 
textil Sogitex y la refinería de Bizerta, el 
régimen tunecino cambia de orientación 
y promueve la apertura de la economía 
nacional para el capital privado extranjero 
y nacional denominada Infitah (puertas 
abiertas en árabe).

Orientadas por organismos interna-
cionales como el FMI y el Banco Mundial, 
el Infitah inició políticas de austeridad que 
están presentes hasta el día de hoy y son 
responsables de la miseria que vive la 
mayoría de la clase obrera tunecina.

Ninguno de los doce gobiernos poste-
riores a la revolución de 2011 revirtió es-
tas políticas de austeridad. El crecimiento 
medio anual del PIB entre 2011 y 2019 
fue de tan solo 1,5%. En 2020, la eco-
nomía se contrajo un 8,6% y en los tres 
primeros meses de 2021 se redujo un 3% 
anualizado. El turismo y la industria se 

vieron duramente afectados por la pan-
demia. El desempleo se sitúa en el 17,8% 
de la población económicamente activa y 
alcanza el 35% entre la juventud.

Los gastos con la pandemia (progra-
mas de renta básica orientados por el FMI 
y el Banco Mundial) y la corrupción agota-
ron los recursos del Estado. Hoy, la deuda 
pública asciende al 88% del PIB. Las ne-
gociaciones con el FMI para conseguir un 
crédito de 4 billones de dólares exigieron 
más recortes en el gasto público y más 
medidas recesivas impopulares (III).

UNA NUEVA REVOLUCIÓN CON LA CLASE 
TRABAJADORA AL FRENTE

Esta situación de hambruna es la que 
explica la ola de movilizaciones juveniles 
en enero de 2021. En julio, además de la 
hambruna, la explosión de casos de CO-
VID, el colapso de los hospitales y la falta 
de vacunas (IV) motivaron las protestas 
de este domingo, el 25 de julio.

Para revertir esta situación, es nece-
saria una nueva revolución para conquis-
tar una verdadera independencia nacional 
que nacionalice las empresas extranjeras 
y nacionales bajo el control de los traba-
jadores para que toda la riqueza nacional 
sea destinada a la clase trabajadora.

Solo de esta forma será posible tener 
plenos empleos, salarios dignos, salud 
pública y educación de calidad, inversio-
nes en los barrios populares y regiones 
pobres del interior y otras medidas popu-
lares.

Ninguna de esas medidas fue toma-
da por los gobiernos anteriores y no serán 
tomadas por Qais Saied.

Solo la clase trabajadora y la juven-
tud pobre, a través de sus luchas, pueden 
conquistar esos objetivos.

En la historia de Túnez hay varios mo-
mentos importantes de luchas obreras y 
populares, como la huelga de ocupación 
de 12.000 trabajadores de la estatal textil 
Sogitex en 1977, que se convirtió en un 
levantamiento popular en la región indus-

trial de Ksar Hellal; el levantamiento de 
los desempleados en la región alrededor 
de la ciudad minera de Gafsa en 2007, y 
la propia revolución de 2011 iniciada en 
la ciudad de Sidi Bouzid por Mohammad 
Bouazizi, un vendedor de frutas que se 
inmoló.

El primer paso hacia una nueva re-
volución es organizar la lucha contra el 
golpe de Estado de Qais Saied. Tenemos 
que defender las libertades democráticas 
que son muy importantes para que la cla-
se trabajadora se organice. Para ello es 
necesario cambiar la orientación conci-
liadora de la UGTT y colocarla en la lucha.

Los principales partidos burgueses 
Nidaa Tounes y Ennahda son mayoría 
en el parlamento y también están com-
prometidos con el mantenimiento de este 
nuevo sistema colonial y están estancado 
en la corrupción.

Es necesario construir una alter-
nativa, un partido obrero revolucionario 
que luche para llevar a la clase obrera al 
poder y gobierne basado en los consejos 
obreros y populares para garantizar una 
verdadera independencia nacional y una 
vida digna para la clase trabajadora.

Notas:
(I) https://www.aljazeera.com/
news/2021/7/28/tunisia-crisis-prompts-
surge-in-foreign-social-media-manipula-
tion
(II) Vea artículo sobre el marxista liba-
nés Mahdi Amel que analiza esta cues-
tión: https://litci.org/pt/64412-2/
(III) https://www.aljazeera.com/eco-
nomy/2021/7/26/an-economic-recipe-
for-unrest-ignites-in-tunisia 
(IV) Túnez tiene la mayor media de muer-
tes entre los países árabes y africanos. Solo 
el 7% de la población está completamente 
inmunizada. Recientemente el ministro de 
salud anunció la vacunación para los ma-
yores de 18 años sin tener los inmunizan-
tes, provocando filas enormes por varios 
días.
Traducción: Ana Rodríguez

¡ABAJO EL GOLPE DE 
ESTADO EN TÚNEZ!

El domingo 25 de julio, el presidente Qais Saied destituyó el gobierno del primer ministro Hichem Mechichi, paralizó el parlamento durante 30 días, impidió 
las reuniones con más de tres personas, decretó un toque de queda nocturno y puso al ejército en las calles.

Por Fabio Bosco


