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Hace pocas semanas una nota del 
diario Clarín hizo que mi candi-

datura a Senador Nacional por la Provin-
cia de Santa Fe en las listas de Frente de 
Izquierda - Unidad (1 A) se convirtiera 
en un escándalo mediático. 

Por supuesto que a los medios servi-
les del poder no los escandaliza que haya 
permanecido desde hace un año y tres 
meses preso en prisión preventiva por una 
causa en la que no se ha presentado una 
sola prueba, mientras quienes robaron a 
los jubilados con la Reforma Previsional 
siguen en el Congreso o en las listas de las 
variantes patronales. No, no los escanda-
liza que aún si se me declarara culpable 
de lo que se me imputa ya debería estar 
en libertad, porque llevo más tiempo pre-
so de lo que implicaría la condena. 

Los escandaliza que un obrero des-
pedido por una multinacional como 
General Motors se haya atrevido junto a 
miles y miles a enfrentar la política de 
un gobierno hambreador bajo las órde-
nes del FMI y a defenderse con lo que 
tenía a mano de la represión policial. Y 
que ahora, para colmo, tenga la osadía 
de presentarse como candidato a Sena-
dor. ¿A qué le tienen tanto miedo como 
para escandalizarse?

Todos los medios y analistas des-
tacan el desinterés y la apatía como 
protagonistas de la campaña electoral y 
los políticos patronales hacen cualquier 
cosa para intentar llamar la atención. En 
un momento tan complejo como en el que 
estamos, en lugar de debatir propuestas 
y proyecto de país se centran en “slo-
gans” que, aunque pueden sonar lindos 
como “la vida que queremos”. Son solo 
frases huecas si no van acompañadas 

de las propuestas concretas para frenar 
el aumento de la pobreza (que ya llega 
al 50% de la población total, y el 64% 
entre los niños y niñas), solucionar el 
problema del desempleo, que entre las 
mujeres jóvenes se ubica en el 24,9%. O 
los problemas de la violencia machista, 
que están ausentes en toda la campaña, 
aunque sigue habiendo en 2021 un femi-
cidio cada 36 horas. 

Yo estoy preso, y mi compañero Da-
niel Ruiz (candidato a Senador Nacional 
en Chubut) enjuiciado luego de 13 meses 
de prisión en un penal, por haber defen-
dido a los jubilados/as, pensionados/as, 
veteranos de guerra y beneficiaras de la 
AUH frente a la Reforma Previsional que 
mandó el FMI. Los periodistas que me 
entrevistaban se indignaban de que nos 
habíamos manifestado frente al Con-
greso intentando que no se vote una ley. 
Nos dicen violentos por según ellos haber 
tirado 14 toneladas de piedras ¿Eso es 
violencia o lo es robarle más de un 20% 
de los ingresos a los que menos tienen? 
¿Hay algo más violento que los cientos 
de familias durmiendo en las calles por 
las políticas de hambre de todos los go-
biernos, por las leyes votadas por esos 
diputados y senadores?

SIGO PRESO
Y EL SAQUEO A LOS
TRABAJADORES/AS
CONTINÚA

Pero la cosa no queda ahí, no es algo 
del pasado. Con el Gobierno actual, los 
jubilados perdieron un 12% y el FMI que 
era repudiado por muchos de los que ac-
tualmente están en el Gobierno, es hoy 

prioridad para acordar la renegociación 
de la Deuda luego de las elecciones. Es 
por eso que ya se pagaron desde que 
asumió Alberto Fernández unos U$S 
7.500 millones entre capital e intere-
ses, monto con el cual se podrían haber 
construido por lo menos 250.000 vivien-
das populares de las 3,5 millones que 
faltan y solución inmediata al 11% de 
la población indigente y sin ningún techo  
que hay en el país. Eso habría generado, 
incluso, miles de puestos de trabajo con 
salarios dignos.  

Como si fuera poco, los dirigentes 
sindicales vendidos de la CGT y CTA, 
que dejaron pasar todos los ataques del 
Gobierno y las patronales, integran las 
listas del Frente de Todos. 

La indignación con mi candidatu-
ra no es solo porque les molesta lo que 
significó la jornada del 18 de diciembre 
de 2017, el principio del fin de Macri. El 
castigo es a la protesta, a quien se por 
atreva a defenderse de un robo organi-
zado de los poderosos. Un robo que en 
la actualidad se va perpetuando y que 
quieren aumentar con la renegociación 
con el FMI. Por eso condenan a quienes 
proponemos enfrentarlo, gobierne quien 
gobierne. 

¿QUÉ EXPRESA
MI CANDIDATURA?

Las encuestas hablan del descon-
tento que se expresaría en el voto en 
blanco o en ausentismo.  También seña-
lan el crecimiento de la candidatura de 

Javier Milei como una expresión de esa 
rebeldía, orientada hacia de la derecha. 
Milei habla de libertad y ahora también 
lo hace Juntos por el Cambio, para dis-
putarle votos. Seguramente pocos candi-
datos hay tan interesados en la libertad 
como yo, que hace poco menos de 4 años 
que no puedo volver a mi casa y más de 
un año que estoy preso, pero para ellos 
la libertad es lo opuesto a la libertad del 
pueblo trabajador que nosotros defende-
mos: es la libertad de las empresas y el 
mercado, en función de las ganancias, 
con las consecuencias que eso trae. 

Mi candidatura está al servicio de 
decir lo que es necesario decir. Está al 
servicio, en primer lugar, de reclamar 
mi libertad, que es injusta aún desde la 
perspectiva de esta Justicia al servicio de 
los ricos y el poder, y junto con ello  la 
libertad y desprocesamiento de todos los 
perseguidos por luchar. Está al servicio 
de decir que ni los problemas de los ju-
bilados, ni la de los jóvenes, ni los de las 
mujeres trabajadoras ni los de los traba-
jadores en general, se van a solucionar 
votando a los que bajo distintas caras 
hace décadas gobiernan. 

Que tenemos que tomar los proble-
mas en nuestras manos, porque no hay 
salvador o héroe que vaya a salvarnos. 
Que los trabajadores tenemos propues-
tas, que no son solo proyectos de ley, 
que si necesitamos comida, proponemos 
ir a exigirla a los que la tienen, que si 
necesitamos defendernos de la violen-
cia machista proponemos organizar la 
autodefensa en los barrios. Que no hay 

salida “ecológica “dentro del capitalismo, 
ni defensa del medioambiente con mul-
tinacionales saqueando todo lo que hay 
a su paso. Que realmente para alcanzar 
la vida no solo que queremos, sino que 
también merecemos los trabajadores y 
trabajadoras es necesaria una revolución 
obrera y socialista, para la Segunda y 
Definitiva Independencia, que imponga 
un gobierno de los trabajadores y se pro-
ponga organizar el país en función de las 
necesidades de la mayoría de la pobla-
ción y no de la ganancia capitalista. 

Cuando atacan mi candidatura, en 
verdad están denostando un método, un 
programa, y una propuesta revoluciona-
rios para canalizar el descontento, que 
es a lo que realmente le tienen miedo. Y 
ese miedo de los sirvientes del poder nos 
enorgullece y nos reafirma que cuando la 
marea vuelva a subir, no dudaremos ni 
un segundo en volver a formar parte de 
la primera línea de combate. 

A todos los descontentos, a los que 
están hartos de los mismos de siem-
pre, de las promesas que después no 
se cumplen, a los que creen que son 
necesarios cambios de fondo, les deci-
mos que la apatía solo les da vía libre 
a los dueños del poder para seguir ha-
ciendo lo que quieren. La situación se 
revierte tomando partido, y en el PSTU 
hay un lugar para ustedes. Por eso los 
invitamos a apoyar nuestra propuesta, 
votando las listas del FIT-U (1 A) en las 
próximas elecciones, y principalmente a 
organizarse con nosotros por una salida 
revolucionaria obrera y socialista.

Convertir el desencanto
en una salida revolucionaria

 CARTA DE SEBASTIÁN ROMERO, CANDIDATO A SENADOR POR SANTA FE EN LAS LISTAS DEL FITU 1A

Nicolas del Caño,
Candidato a Diputado Nacional por el FITU 1A
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EL FDT ADELANTE EN LAS ENCUES-
TAS PERO LOS/AS TRABAJADORES/
AS SEGUIMOS PERDIENDO

Si algo predomina en la campaña 
tanto del Gobierno como de la oposi-
ción patronal son las consignas va-
cías (Vamos a salir, Vengo a trabajar, 
Demos el paso, etc.). El debate entre 
ambos parece centrarse en quién fue 
peor gobierno en los últimos años. 

Hasta ahora la mayoría de las 
encuestas siguen dando ganador al 
FDT a nivel general y también en la 
estratégica provincia de Buenos Ai-
res. Sin embargo la diferencia a favor 
en provincia sería de 5% (y podría 
ser menos) y estaría complicado en 
los otros distritos grandes (CABA, 
Santa Fe, Córdoba y Mendoza). 

En general los economistas afi-
nes al Gobierno resaltan que los 
datos macroeconómicos son favo-
rables al FDT con excepción de la 
inflación, 29% acumulado (lo cal-
culado en el presupuesto para todo 
el año). Con el agravante de que en 
el caso de los alimentos, bebidas 
y medicamentos es muy superior, 
y eso impacta mucho más fuerte 
en los sectores populares. Por otro 
lado, aunque hayan aumentado en 
el primer semestre la producción, 
las exportaciones y el superávit co-
mercial, y el dólar se mantenga rela-
tivamente controlado y estable, eso 
no se traduce en una mejora para la 
situación del pueblo trabajador. La 
mayoría de los salarios vienen per-
diendo contra la inflación de este 
año y el Salario Mínimo Vital y Móvil 
con los aumentos “adelantados”, 
quedará en septiembre solo $746.- 
por encima de la línea de indigencia 
($28.414.-). Es peor la situación de 
las jubilaciones mínimas, que co-
bran la mitad de los jubilados/as, 
y que está casi $2.500.- abajo. Ni 
hablar de la situación en los barrios 

pobres. Hasta el propio Alderete, 
dirigente de la Corriente Clasista y 
Combativa (CCC) y diputado oficia-
lista declaró que “La situación del 
país es peor a la de 2001. Ahora la 
gente no tiene ni para hacer chan-
gas. Las necesidades en los barrios 
son cada vez mayores. La comida 
que llega del Estado no alcanza. En 
los comedores asistimos cada vez 
a más personas. La gente está muy 
mal, está angustiada”. (1) 

Por último si bien hubo un au-
mento del empleo industrial en su 
mayor parte es precarizado y tem-
poral además de insuficiente. La 
desocupación es altísima en jóvenes 
de entre 18 y 24 años (25,8%). El 
Gobierno, preocupado con la caída 
del apoyo de los jóvenes al FDT en 
las encuestas largó hace pocos días 
el plan Te sumo para ese sector. 
Ocurre que los/as jóvenes de entre 
16 y 25 años son el 20% del padrón 
electoral. Encima los proyectos de 
reducción de la jornada laboral para 
generar puestos de trabajo de los 
candidatos “sindicales” oficialistas 
Hugo Yasky y Sergio Palazzo, los sa-
lieron a vetar los propios ministros 
de Trabajo y Producción. 

LA OTRA VEREDA NO ES LA DEL SOL

La oposición patronal de Juntos 
parece más centrada en resolver su 
crisis interna en las PASO que en 
disputar seriamente con el FDT. En 
provincia de Buenos Aires la can-
didatura del neoradical Facundo 
Manes pierde impulso y se desinfla 
como un globo. Aparentemente gana 
terreno Santilli, más por prepotencia 
de aparato que por mérito propio. 
Ninguno de los dos puede balbucear 
más que generalidades y promesas 
vagas, mientras se esfuerzan por 
aparecer bien lejos de los desastro-
sos gobiernos de Macri y Vidal.  

Pero es en CABA, el gran bastión 
macrista, donde las cosas se les 
están complicando aunque tengan 
ganada la elección. El crecimiento 
emergente por derecha del ultra-
liberal Javier Milei les está deses-
tabilizando sus planes. Larreta y 
Vidal tuvieron que aceptar el apoyo 
de nada menos que Mauricio Ma-
cri para evitar la erosión del “voto 
duro” de derecha que se radicaliza 
y los ve tibios frente al gobierno de 
Alberto. Les viene fallando la estra-
tegia de armar una lista “muleto” 
de perfil más neoliberal con López 
Murphy para disputarle a Milei. Iró-
nicamente hay preocupación porque 
si López Murphy no llega al 15 % 
en la interna no podría integrar la 
lista en noviembre y eso favorecería 
a Milei. Por otro lado si crece po-
dría ser a expensas de los votos de 
Vidal, por eso ésta “endureció” su 

discurso contra el Gobierno. 
Por último la interna de Córdoba 

es directamente un aquelarre don-
de se pelean hasta Patricia Bullrich 
con Macri. Por suerte las aparicio-
nes públicas del candidato estrella 
Fernando Iglesias siempre les dan 
una mano.

ENTRE EL CISNE NEGRO Y LA REBE-
LIÓN CARPINCHA

Mientras los especuladores ca-
pitalistas saludaron la posibilidad 
de un acuerdo con el FMI con una 
suba en la cotización de los bonos 
argentinos, en el país de los de 
abajo no hay nada para festejar. Y 
las encuestas, aunque ya perdie-
ron casi toda credibilidad, siguen 
marcando cerca de un 15% de in-
decisos. Algunas de ellas también 
muestran sectores que rechazan 
a todos los candidatos, piensan 
en no ir a votar o votar en blanco. 
Otras, corrimiento del voto hacia 
los “libertarios” o la izquierda. Esto 
encendió la alarma entre algunos 
analistas burgueses que barajan la 
posibilidad de un “cisne negro”, un 
resultado electoral  inesperado. 

El escándalo de agosto fue la 
foto del cumpleaños de Fabiola Yá-
ñez en Olivos con Alberto violando 
indignantemente su propio  DNU de 
la cuarentena. Luego vino la res-
puesta del oficialismo con la denun-
cia del cumpleaños de Carrió en su 
casa, también violando el decreto. 
Frente a ese despliegue obsceno de 
impunidad y privilegios, por esos 

mismos días una noticia explotó en 
las redes y medios ganándose la 
simpatía de millones: la invasión de 
carpinchos en Nordelta. De repente 
decenas de memes convirtieron a 
los pacíficos animalitos en símbo-
lo de la rebelión contra los ricos y 
poderosos. Siguiendo su instinto los 
carpinchos fueron a recuperar los 
humedales que les arrebataron el 
negocio inmobiliario y los políticos 
corruptos al servicio de los capita-
listas. Probablemente millones de 
trabajadores/as y jóvenes  sintieron 
que los carpinchos hacían lo que 
les gustaría hacer y las direcciones 
burocráticas y traidoras les impi-
den. Salir masivamente a recupe-
rar el país que nos arrebataron las 
multinacionales, empresarios, sus 
representantes políticos y los privi-
legiados que comen de su rapiña. Es 
la misma rabia obrera y popular que 
se identificó con “el gordo mortero”, 
apodo con el que los medios preten-
dieron ridiculizar  a Sebastián Ro-
mero, y que se volvió un símbolo de 
rebelión de los pobres y explotados. 
Las candidaturas y la campaña del 
PSTU en el FIT-U buscan ser  la ex-
presión de esos/as trabajadores/as 
y jóvenes y de esa necesidad: la de 
una revolución obrera y socialista 
que lleve al poder al pueblo traba-
jador para lograr nuestra Segunda 
Independencia.

1h t t p s : / / w w w. i n f o b a e . c o m /
pol i t ica/2021/08/22/juan-car los-
alderete-si-esto-no-cambia-vamos-
a-un-estallido-social-la-gente-no-
aguanta-mas/

Entramos en el tramo final de la campaña de las PASO y la situación del país 
parece transitar por dos realidades paralelas.  En los medios de comunicación y 
en parte en las redes se desarrolla la frenética batalla virtual entre el Frente de 
Todos (FDT)  y JUNTOS. Los/as candidatos/as recorren los programas, ocupan 
las portadas y horas de publicidades prometiendo un futuro mejor  a cambio 
de votos. No faltan las peleas en el barro, las denuncias cruzadas, las causas 

judiciales y operaciones políticas. Pero, en los lugares de trabajo y los barrios 
populares, el clima es de apatía, escepticismo y hastío ante las elecciones. Y pre-
ocupación ante la inflación que no para, el salario que cada vez alcanza menos, 
el hambre,  la falta de trabajo, la precarización laboral para los/as jóvenes, la 
incertidumbre sobre la variante Delta (que ya tiene circulación comunitaria) y 
el futuro inmediato. 

Victoria Tolosa Paz, Diego Santilli, Facundo Manes, Florencio Randazzo
Leandro Santoro, Maria Eugenia Vidal. Ricardo Lopez Murphy, Nicolás del Caño

Las PASO y la venganza
de los carpinchos



No hace mucho tiempo, varios 
de los países más poderosos, 

como EE.UU. o Inglaterra, anunciaban 
que se acercaba el fin de la pande-
mia, y con ello el fin de las restriccio-
nes. Era muy lógico, puesto que estos 
países habían acaparado muchas 
más vacunas de las que necesitaban, 
mientras que a otros como al nuestro 
les llegaban a cuentagotas.

Sin embargo, esas promesas 
sobre el fin de la pandemia parecen 
estar más lejos de cumplirse. EE.UU. 
contaba al 26 de agosto con más de 
100 mil personas hospitalizadas por 
COVID-19, una cifra más alta que la 
del año pasado. Florida,  su Estado 
más afectado, registró una cifra ré-
cord en la última semana de 1.727 
muertes. La situación se repite, con 
mayor o menor gravedad, en otros 
países como España, Reino Unido, 
Australia y otros.

¿Qué fue lo que pasó? Podemos 
enumerar tres causas principales. La 
primera es la aparición de la variante 
Delta, que es más contagiosa y peli-
grosa que las anteriores. La segunda 
es la apertura indiscriminada de ac-
tividades que se llevó a cabo. La ter-
cera se la podríamos atribuir a que la 
vacuna mayormente no es obligatoria 
y un sector de la población aún se re-
siste a vacunarse.

Si volvemos a tomar como ejem-
plo el estado de Florida en EE.UU., 
apenas más del 50% de su pobla-
ción se encuentra vacunada. Las es-

cuelas se han abierto sin ningún tipo 
de protocolo y el Gobernador está en 
contra incluso del uso obligatorio del 
barbijo. Asimismo en todo el país 
yanqui se está viendo un aumento 
en las hospitalizaciones de niños a 
causa del virus.

¿POR CASA CÓMO AN-
DAMOS?

En nuestro país al menos el 60% 
de la población se encuentra parcial-
mente inmunizada con una dosis, y 
cerca del 30% con ambas dosis. Si 
bien el plan del Gobierno es llegar a 
septiembre con un 60% totalmente 
inmunizado, el ritmo de la campaña 
electoral está llevando a tomar me-
didas sin respaldo científico real.

La vuelta a la presencialidad to-
tal en las escuelas, más el anuncio 

del regreso a los partidos de fútbol 
con público son dos buenos ejem-
plos. Si en países dónde más de la 
mitad de la población se encuentra 
vacunada la variante Delta está to-
mando mucha fuerza: ¿qué podemos 
esperar nosotros que contamos ape-
nas un 30% con segunda dosis? Aún 
en caso de llegar al 60% (que con 
las cifras de vacunación, no sería un 
disparate), seguiríamos estando en 
peligro.

Las vacunas están demostran-
do que son efectivas. En EE.UU., el 
99,9% de los vacunados que se in-
fectan no presentan problemas gra-
ves. Pero la variante Delta, aún sin 
causar síntomas, se transmite entre 
personas vacunadas. La circulación 
del virus entre vacunados y no vacu-
nados es además un caldo de cultivo 
para la formación de variantes más 
fuertes. Quien aún no recibió una va-
cuna o quién se niega a hacerlo es 
un peligro tanto para sí mismo, como 
para los demás.

A su vez, al circular entre vacu-
nados, la variante Delta se vuelve un 
enemigo aún más “invisible”. Para 
peor los testeos cada vez escasean 
más y en algunos casos ya ni siquie-
ra se le hacen a los contactos estre-
chos.

SALIR DEL COVID -19 
REQUIERE OTRAS POLÍ-
TICAS

Nadie que esté en su sano juicio 
está contento con las restricciones. A 
las complicaciones económicas que 
trajo la pandemia a muchas familias 
se suman todas las consecuencias 
que ha tenido en la salud mental o 

en la educación. Entendemos a com-
pañeras y compañeros que quieren 
volver a la normalidad.

Pero no podemos volver a la 
normalidad si eso nos pone en una 
situación de riesgo total. Los ejem-
plos expuestos arriba de los países 
que empezaron a abrir hablan por sí 
solos. En ese marco, las aperturas 
que propone el Gobierno son muy 
peligrosas. 

Por eso seguimos planteando la 
necesidad de anular las patentes 
para acelerar la producción e ino-
culación de las vacunas necesarias, 
tanto para la Argentina como para 
otros países de la región. Esto no es 
solamente una medida de solidari-
dad con nuestros hermanos y her-
manas latinoamericanos, también 
es una medida para garantizar que 
dejen de surgir variantes más peli-
grosas. La vacuna debe ser obligato-
ria para no dar lugar a los discursos 
negacionistas.

Es necesario también testear 
masivamente para detectar la in-
cidencia real de la variante Delta y 
aislar a los contagiados antes de que 
se conviertan en focos, tengan sínto-
mas o no, estén vacunados o no.

No vamos a salir del coronavirus 
si el Gobierno, ante las elecciones y 
apurado por los empresarios y sus 
oponentes de Juntos, prioriza me-
didas al parecer “simpáticas” para 
relajar los controles, aunque eso 
conlleve un eventual nuevo brote. Es 
necesario seguir cuidándonos, vacu-
narnos en cuanto podamos y organi-
zarnos para exigir al Estado y a las 
patronales que garanticen todas las 
medidas sanitarias y protocolos que 
necesitemos.
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Por Leandro Aznar

¿Es momento de eliminar
restricciones?

LA VARIANTE DELTA Y LA CAMPAÑA ELECTORAL

Desde hace cerca de un mes, los empresa-
rios nucleados en la Unión Industrial Argentina 
(UIA) entraron en el debate sobre la vacunación. 
La propuesta que hicieron se resume en “quien 
no se quiera vacunar, que no cobre”. O sea, 
poder suspender sin goce de sueldo a aquellos 
trabajadores que no quieran recibir la vacuna. 
Así, dicen, se evitaría poner en riesgo el lugar 
de trabajo.

Como hemos planteado desde artículos an-
teriores, nuestra posición es que la vacuna debe 
ser de todos y todas. Pero estamos tajantemen-
te en contra de que los empresarios se convier-
tan en “jueces” de la vacunación. 

La hipocresía llega a tal punto que se mues-
tran preocupados por no formar focos de con-
tagio. Pero no era ésta su preocupación cuan-
do retomaron toda la producción en los peores 
momentos de la pandemia. Cuando muchos no 
invirtieron en los elementos de protección nece-
sarios y otros tantos ni siquiera reconocían el día 
de vacunación, aunque lo diga la Ley.

Lo que preocupa a la UIA es tener que pagar 

licencias, no las cifras de vacunación. La historia 
de siempre, las ganancias frente a la vida de los 
trabajadores.

No al apriete de la UIA

 Daniel Funes Rioja, Presidente de la UIA
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El discurso en general de Alberto 
Fernández y su Ministro de Eco-

nomía, Martín Guzmán, se basa en que 
producto de haber ido eliminando res-
tricciones en esta etapa de la pandemia 
gracias a su política de vacunación, la 
economía se está recuperando. 

Así escuchamos o leemos en los 
medios patronales y desde la voz de sus 
candidatos un slogan como que vamos 
a “La vida que queremos”, o frases 
como “En estas elecciones decidimos 
cómo queremos salir de la pandemia. 
Si con trabajo y reactivación o volvien-
do al pasado”, “Una apuesta a la es-
peranza y a terminar con la languidez 
del encierro y el conformismo y volver a 
tener una economía normal”.

Es muy difícil encontrar en esta 
campaña pre-electoral definiciones 
del Gobierno sobre algún plan eco-
nómico detallado a aplicar en lo que 
resta de su gestión y estando pen-
diente una definición con el FMI. Por 
lo que deducimos que continuará con 
medidas que continúen privilegiando 
más a los capitalistas que a los tra-
bajadores.

Deseos sobre lo que debería ha-
cerse podemos apreciarlo en las de-
claraciones de Alberto Fernández a sus 
candidatos sobre qué decir en la cam-
paña. Un compendio de propuestas 
generales pero sin definiciones sobre 
los alcances y como deberían materia-
lizarse (Ver recuadro aparte).

¿UN CAPITALISMO BUENO PARA EL 
PUEBLO TRABAJADOR?

Si comparamos lo actuado econó-
micamente en los tres meses apenas 
asumido y lo aplicado en pandemia con 
los deseos de Fernández y sus minis-
tros, nos podemos dar una idea de que 
todo continuará igual. Una economía 
dependiente de la conveniencia de las 
grandes empresas, multinacionales y 
especuladores financieros sobre como 
acrecentar sus ganancias sin importar 
la calidad de vida de los trabajadores.

Algunos dichos puntuales del Go-
bierno basan una posible mejora de la 
economía en cuatro variables: una reac-
tivación de la producción y del empleo, 
aumento de exportaciones de recursos 
naturales, el estabilizar la demanda de 
pagos de la Deuda Pública y bajar el 
Déficit Fiscal. Ante la crisis económica 
mundial y por antecedentes de gobier-
nos anteriores es imposible lograr solu-
ciones de fondo en una economía de se-
mi-colonia. Es verdad que actualmente 
existe un “rebote” y que puede seguir el 
crecimiento, pero eso no significa que va 
a cambiar la situación de la pobreza, el 
trabajo precarizado, los bajos salarios, 
la destrucción de la salud y educación 
pública, el saqueo del imperialismo, el 
endeudamiento, como ya lo vivimos con 
los gobiernos kirchneristas.

En el capitalismo el aumento de la 
producción y el empleo está estricta-
mente ligado con el menor costo laboral. 
En los hechos ya se aplican devalua-
ciones salariales por inflación y deva-
luación e incumplimiento de convenios 

laborales con mayor explotación. Sin 
embargo, los inversionistas, locales y 
del exterior especulan con sus rendi-
mientos gananciales y pretenden una 
Reforma Laboral concreta que dismi-
nuya aún más el salario y modifique las 
relaciones de empleo a favor de las em-
presas. El Salario Mínimo Vital y Móvil 
es de $28.080.-  (U$S 280.- al dólar 
oficial y U$S 156.- al paralelo).

Las exportaciones de recursos na-
turales tienen bajo índice de retencio-
nes para obtener recursos fiscales. Los 
precios internacionales aumentarían la 
exportación pero con más ganancias de 
las empresas productoras al no aumen-

tar las retenciones, siendo una incógnita 
los planes de explotación del litio y las 
regalías que dejarían, por ejemplo.

Los pagos de la Deuda Interna y 
Externa desde que asumió Fernández 
continuaron y llegaron a los U$S 7.500 
millones para mostrar buena voluntad 
y el compromiso con el FMI de pagar-
le. Disminuir el Déficit Fiscal implica 
reducir jubilaciones y pensiones y las 
ayudas sociales de por sí ya misera-
bles, y que deberían continuar si no se 
genera empleo digno.

Por lo tanto, no hay  un plan eco-
nómico claro del Frente de Todos, pero 
lo poco manifestado en campaña elec-

toral y aplicado hasta hoy y sus resul-
tados lleva a concluir  que todo lo pla-
neado o improvisado es para satisfacer 
a los capitalistas respetando la sagra-
da propiedad privada de los medios de 
producción y financieros y sus rentas 
millonarias por la superexplotación de 
los trabajadores. 

El Gobierno del Frente de Todos, y 
menos que menos la opción macrista, 
está dispuesto a realizar en este capi-
talismo neocolonial una reactivación 
económica mejorando socialmente la 
distribución de la riqueza. Un gobierno 
socialista apoyado por los trabajadores 
y el pueblo pobre es la única alternativa.

Plan económico:
¿Hacia “la vida que queremos”?

EL GOBIERNO PRIORIZA GANANCIAS EMPRESARIAS

1. Un presupuesto que preten-
da bajar el Déficit Fiscal no será 
expansivo y progresivo y deberá 
seguir ajustando obra pública, sa-
larios y jubilaciones.
2. Las causas de la inflación ya de-
nunciamos que son producto de la 
libertad de las patronales de toda 
la cadena de producción, distribu-
ción y comercialización para ge-
nerar precios según las ganancias 
deseadas y la devaluación permiti-
da, y el Gobierno no interviene para 
neutralizar la voracidad patronal 
aunque tiene herramientas transi-
torias como la Ley de Desabaste-
cimiento.
3. La Deuda Pública no se puede 
sostener, es impagable. Al 31-03-
2021 era de U$S 348.000 millo-
nes y si le sumamos la del Banco 

Central con los bancos por Leliqs 
y Pases de U$S 84.000 millones y 
de las provincias por U$S 30.000 
millones llega  los U$S 462.000 
millones. Aunque se llegue a re-
negociar vencimientos con el FMI y 
Club de París los intereses llevarán 
gran parte de lo que producimos.
4. Aumentar el gasto público es 
una falacia, ya que el FMI condi-
ciona renegociación a lograr déficit 
cero. Se permiten construcciones 
de lujo y no se planifican viviendas 
populares y accesibles y se expan-
de y beneficia a la medicina priva-
da. La educación no es prioridad 
con escuelas sin mantenimiento y 
salarios docentes devaluados.
5. Las inversiones privadas no cre-
cerán si no les garantizan reformas 
laborales y menos impuestos.

6. Si no hay inversión no hay em-
pleo, y el Estado en manos de los 
Fernández no quiere generar em-
pleo público productivo digno y 
genuino. La reducción de jornadas 
laborales para generar puestos de 
trabajo no está en los planes. 
7. Que los que más tienen paguen 
más  implica más impuestos a las 
ganancias y los bienes reales a va-
lores actualizados de personas mi-
llonarias y también de empresas.
8. Para que el Estado ejerza un rol 
central debería controlar las prin-
cipales palancas de la economía 
y para eso, estatizar los recursos 
energéticos y naturales, la banca y 
el comercio exterior y los grandes 
monopolios. Pero con Vicentín el 
Gobierno demostró estar muy lejos 
de eso

1. Un presupuesto expansivo y pro-
gresivo para disminuir la pobreza.
2.  La inflación es un problema de 
múltiples causas, y reducirla es 
prioridad.
3. Hacer sostenible la Deuda del 
Estado priorizando la negociación 
con el Club de París y el FMI.
4.  Aumentar el gasto público, la in-
versión social en viviendas, salud y 
educación y la recaudación bajando 
el pago de la Deuda. Lo único que 
ajustaremos es el pago de intere-
ses.
5. Hacer crecer la inversión como 
en el primer trimestre 2021 que lle-
gó al 6,1%.
Siendo la tasa de inversión hoy del 
20% del (Producto Bruto Interno 

(PBI).
6. Continuar aumentando el empleo 
que en el primer semestre llegó al 
46,3%. Bajar el índice de desocu-
pación, que desde 11% del 2020 
bajó al 10,2%.
7. Avanzar desde el Congreso en un 
esquema de progresividad imposi-
tiva donde los que más tienen, más 
paguen, y los que menos tienen, 
menos paguen, aunque se aclaró 
que esa modificación no debe “ge-
nerar mayores niveles de presión 
fiscal sobre los que invierten y pro-
ducen”.
8. La política fiscal tiene como pri-
mer precepto que el Estado juega 
un rol central en propiciar la recu-
peración económica.

Rechazo al plan capitalista 
del Frente de Todos

¿Un plan económico 
esperanzador?

En plenas campañas electorales los partidos patronales siempre prometen mejorar el nivel 
y calidad de vida de la población.  El peronista Frente de Todos, haciendo honor a su esen-
cia capitalista, otra vez trata de convencer a los trabajadores de que cambiará algunas 
variables económicas pero…, para que nada sustancial cambie. A diferencia de los secto-
res más reaccionarios y defensores acérrimos del mercado liberal como el macrismo y los 
ultraliberales Milei y Espert, que dicen odiar al Estado, Alberto Fernández, sus funcionarios 

y los candidatos de la alianza gobernante, se presentan otra vez como asistentes en crisis 
de un “Estado Presente” para reactivar la economía. Pero desde que asumió en diciembre 
de 2019, y más allá de la pandemia, la mayoría de sus disposiciones económicas no se 
cumplieron o perjudicaron siempre a los trabajadores formales e informales y a los jubila-
dos, pero con ganancias millonarias para empresas, multinacionales y sectores financieros 
especulativos.

Por Guillote



Textos de
Karl Liebknecht
Extractos de “Estado 
de derecho y justicia de 
clase”, 23 de agosto de 
1907.

CARÁCTER
DE LA JUSTICIA 

“Cuando se habla de justicia 
de clase, se debe hablar antes 
que nada de Estado. Nosotros, 
los marxistas, no entendemos 
por antonomasia bajo el concep-
to de Estado una organización de 
humanos que están juntos por 
su filiación, nacionalidad o su 
residencia comunitaria. El Es-
tado según nuestra concepción 
presupone, antes que nada, el 
hecho de que dentro de la organi-
zación humana existen diferentes 
estratos con distintos intereses. 
En el concepto de Estado ya va 
implicado el concepto de Estado 
de clase. Sociedades de clase las 
encontramos ya en los períodos 
más tempranos del desarrollo 
humano. Desde entonces nos 
encontramos con un Estado. Este 
Estado se encuentra organizado 
en sentido de aquella parte de 
la población que posee la mayor 
influencia.” 

LAS INSTITUCIONES
Y LA POLICÍA 

“Pero la minoría garantiza 
su dominio a través de variados 
medios de poder particulares 
de violencia estatal: a través de 
la legislación, de las escuelas, 
de la Iglesia, de la Policía, de la 
Justicia y del militarismo” (…) 
“Más aún: la Policía interviene 
también en el sistema judicial, en 
todos los rincones y callejones, 
de modo decisivo. Les recuerdo 
el Delito de Resistencia contra 
el poder del Estado. La jurispru-
dencia sobre este tema reside, 
de modo preponderante, en las  

manos de la Policía. Los Tribu-
nales rehúsan interferir en el 
omnipotente Poder de Policía y 
se atreven a examinar, sólo en di-
mensión completamente limitada, 
la legalidad del ejercicio oficial, 
aún siendo ese ejercicio tan injus-
to y brutal. Basta sólo con com-
probar, por todos lados, de modo 
puramente formal y extrínseco, si 
la Policía actuó en el marco de su 
competencia. A los ojos de nues-
tros Tribunales, la Policía es, la 
mayoría de las veces, intocable y 
santificada.”

LOS PIQUETES Y
LAS LEYES DEL ORDEN

“Un peligro monstruoso 
asalta la lucha sindical a tra-
vés de la omnipotencia de la  
Policía. El piquete en la huelga es 
el núcleo, la columna vertebral del 
derecho de Coalición. Ello repre-
senta, de inicio, el medio de hacer 
realidad el Derecho de Coalición. 
Precisamente por esta razón, es 
él, obviamente especialmente 
desagradable a los empresarios y 
por ellos particularmente odiado. 
Sin embargo, una vez que no se 
lo puede simplemente prohibir por 
medio de la Policía, en sí y por sí 
mismo, la Policía recurre a otros 
medios, colocándose naturalmen-
te del lado de los empresarios con 
entusiasmo.”

UN JUEZ
ES SIEMPRE PARCIAL 

“¿Cómo se manifiesta la Justi-
cia de Clase? Tenemos un Estado 
cuyo Poder de Gobierno se en-
cuentra en las manos de las clases 
poseedoras. El Tribunal es en gran 
parte, dependiente de ese Estado 
y se compone de jueces eruditos 
y laicos que pertenecen a las cla-
ses poseedoras. Supongamos que 
se trate de una audiencia sobre 
la perturbación de la tranquilidad 
pública, la rebelión, el tumulto, 
alta traición. Los jueces poseen, 

evidentemente, el sentimien-
to personal de que el Estado se 
encuentra en peligro, bien como 
la aspiración instintiva de que el 
Estado debe de estar a salvo. Este 
estado de ánimo los hace parcia-
les e incapaces de contemplar el  
asunto con total tranquilidad, cla-
ridad y objetividad”.

PARA TENER JUSTICIA 
HAY QUE HACER LA
REVOLUCIÓN
Y EL SOCIALISMO 

“Debemos concienciar al pue-
blo acerca del hecho de 
que el Estado es un Es-
tado de Clases y que, por 
consiguiente, la Justicia 
contemporánea, que se 
encuentra en las manos 
de los enemigos del pro-
letariado, es la Justicia de 
Clase. Hemos de concien-
ciar al pueblo de que las  
condiciones de libertad 
puede ser apenas alcan-
zadas si todos los tra-
bajadores permanecen 
unánimemente juntos, 
y con todas las fuerzas 
trabajan por una trans-

formación de nuestra sociedad 
de clases en una sociedad socia-
lista. Nuestra compañera, que se 
apresuró a venir de la India, ese 
maravilloso país, para nuestro 
Congreso Internacional, declaró 
ayer de forma simple y sencilla: 
¡¡Qué es el Socialismo sino la 
propia Justicia!! ¡Compañeras y 
compañeros del Partido! ¡Esa es 
una verdad profunda! La Justi-
cia es apenas posible por medio 
de la eliminación del Estado de 
Clase por la Socialdemocracia. 
Concluyo solicitándoles mantener 
siempre en cuenta el hecho de 

que no podemos esperar nuestra 
salvación de la magnanimidad 
voluntaria de los dominadores o 
de la adaptación amable de los 
Gobiernos del Estado de Clase. La  
consolidación del poder pro-
letario: esa es nuestra salva-
ción. El medio más importante  
para esto es, aquí nuevamente: 
ganar a los trabajadores para ad-
herirse a las organizaciones, para 
ingresar en el Partido. Sobre todo 
en esas sedes deben ser ellos for-
mados y madurados para la lucha 
tempestuosa de liberación del 
proletariado”.
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Por daniel ruiz

La historia del movimiento obrero en lucha ha puesto a los revolucionarios a 
analizar las características y sacar conclusiones respecto de los tribunales. 
Desde el 18 de diciembre del 2017 el PSTU sufre una persecución estatal, que 
significó además de hostigamiento judicial y mediático, la cárcel y un juicio al 
que denominamos como “farsa”.
Pero ¿desde dónde nos paramos para decir estas afirmaciones? A diferencia de 
otras corrientes, para nuestro partido es recuperar la tradición e historia del 
movimiento obrero y los revolucionarios para que nos guíen. Es por eso que cada 
paso que damos lo tomamos de estudiar experiencias pasadas.

Por lo tanto queremos transmitir extractos de dos textos que creemos que tienen 
mucha actualidad realizados por Karl Liebknecht (Ver recuadro) y James Cannon 
(Ver página ). A semanas de que concluya el juicio por las jornadas de diciembre 
del 2017, consideramos que desde el PSTU a pesar de nuestra debilidad pudimos 
rescatar las tradiciones de las experiencias pasadas, que el juicio farsa es una 
conclusión teórica y nuestra intervención en el Tribunal, la cárcel ha sido en los 
marcos revolucionarios. 
Por ello la nulidad del juicio debe ser la postura y por ende la libertad a Sebas-
tián Romero, la absolución para César Arakaki y a mi persona.

Una justicia patronal contra
la clase obrera

LAS INSTITUCIONES ESTÁN AL SERVICIO DE LOS PODEROSOS
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A Continuación extractos del libro 
“El socialismo a prueba” de James 
Cannon 

“Desde el primer momento des-
pués de que se presentó la acusación 
contra nosotros en el Tribunal Federal 
de Minneapolis en julio pasado, reco-
nocimos que el ataque tenía dos as-
pectos, y consideramos cada uno de 
ellos, creemos, en su verdadero sig-
nificado. La acusación tenía por objeto 
proscribir al partido y privarlo, quizás 
durante mucho tiempo, de los servicios 
activos de varios de sus líderes más 
experimentados. Al mismo tiempo, era 
obvio que el juicio masivo, debidamen-
te manejado por nuestra parte, podría 
brindarnos nuestra primera oportuni-
dad real de dar a conocer el partido 
y sus principios a amplios círculos de 
trabajadores y obtener una audiencia 
comprensiva de ellos.  Nuestra estra-
tegia, desde el principio, tuvo en cuen-
ta ambos lados del problema. Natural-
mente, decidimos utilizar en la mayor 
medida posible todas y cada una de 
las protecciones legales, tecnicismos y 
recursos disponibles para nosotros en 
virtud de la ley y la Constitución. Una 
dirección del partido que dudara o se 
negara a hacer esto pondría en peligro 
frívolamente la legalidad del partido y 
mostraría una actitud muy derrocha-
dora hacia los cuadros del partido. Un 
liderazgo así solo merecería ser expul-
sado con palos y piedras.”

TIPO DE DEFENSA
EN EL JUICIO

“Por otro lado, planeamos llevar 
a cabo nuestra defensa en la corte 
no como una defensa “criminal” sino 
como una ofensiva propagandísti-
ca. Sin ignorar tontamente o provocar 
al jurado o ayudar innecesariamente 
al fiscal, nuestro objetivo era utilizar 
la sala del tribunal como un foro para 
popularizar los principios de nuestro 
movimiento. Las consideraciones pu-
ramente legalistas prevalecen sobre 
él. Por lo tanto, rechazamos severa-
mente los reiterados consejos de los 
abogados —algunos que ayudaron 
a Goldman en el juicio del caso así 
como otros que fueron consultados 
sobre la participación— de eliminar 
o restar importancia a nuestro pro-
grama de “propaganda” y dejar la 
política de defensa a los abogados.” 

USAR EL JUICIO
PARA PROPAGANDA
Y EDUCACIÓN OBRERA

“Esa es la política que llevamos 
con nosotros al juicio. Nos guió en cada 
paso del proceso. Y creemos que se 
puede decir con seguridad que la po-
lítica ha sido ampliamente justificada 
por los resultados. Nuestros principios 
se popularizaron ampliamente, cien o 
mil veces mejores que nunca, y nues-
tra conducta ante la corte ha recibido la 
aprobación y la simpatía de los trabaja-
dores militantes que siguieron el juicio 
y leyeron el testimonio. El juicio fue, 
con mucho, nuestro mayor éxito pro-
pagandístico. Además, incluso aquellos 
trabajadores que no están de acuerdo 
con nuestro programa, han aprobado y 
aplaudido nuestra conducta en los tri-
bunales como digna de personas que se 

toman en serio sus principios. Tal es el 
testimonio de todos los compañeros que 
han informado sobre la reacción de los 
trabajadores al juicio. En una gira re-
ciente por todo el país, de rama en rama 
del partido, escuchamos el mismo infor-
me invariable en todas partes.”

EL DERECHO GENUINO
A LA AUTODEFENSA Y
LA TRADICIÓN OBRERA

“El expediente judicial dice:
Cannon: Bueno, puedo darle mi 

propia opinión, que estoy muy orgullo-
so del hecho de que el trotskismo haya 
tenido algún papel en influir en los tra-
bajadores para que se protejan contra 
ese tipo de violencia.
Fiscal: Bueno, ¿a qué tipo de violencia 
te refieres?

Cannon: para eso se organizaron 

los diputados, para echar a los tra-
bajadores de la calle. Recibieron una 
dosis de su propia medicina. Creo que 
los trabajadores tienen derecho a de-
fenderse. Si eso es traición, puedes 
aprovecharlo al máximo.
 
EL PARTIDO DEFIENDE A 
LOS TRABAJADORES DE LOS 
GUARDIAS DE DEFENSA

Fiscal: ¿Le diría al tribunal y al ju-
rado la posición del Partido Socialista 
de los Trabajadores sobre los guar-
dias de defensa de los trabajadores? 

Cannon: Bueno, el partido está a 
favor de que los trabajadores organi-
cen guardias de defensa donde sea 
que sus organizaciones o sus reunio-
nes se vean amenazadas por la vio-
lencia de los matones. Los trabajado-
res no deben permitir que se rompan 

sus reuniones o que se arruinen sus 
pasillos, o que se interfiera en su 
trabajo, por miembros del Ku Klux 
Klanner o Silver Shirt o fascistas de 
cualquier tipo, o matones o matones 
reaccionarios, pero deben organizar 
una, guardarse y protegerse donde 
sea necesario.

Fiscal: ¿Cuánto tiempo hace que 
la idea de un guardia de defensa de 
los trabajadores fue presentada por 
primera vez por el grupo del que us-
ted es miembro?

Cannon: Puedo decir que he co-
nocido esta idea, que no inventamos 
en absoluto, en mis treinta años en 
el movimiento obrero he conocido la 
idea de los guardias de defensa de 
los trabajadores y los he visto orga-
nizarse y ayudé a organizarlos. Más 
de una vez mucho antes de que oyera 
hablar de la Revolución Rusa.

La experiencia de SWP en el juicio en EE.UU.

Troskistas norteamericanos enjuiciados

KARL LIEBKNECHT
(1871 – 1919)

Miembro de la socialdemocracia 
alemana desde 1900. Fue el único 
parlamentario de este partido que se 
opuso el 4 de diciembre de 1914 a 
votar los créditos de guerra. Dirigente 
del ala izquierda, por sus manifesta-
ciones contra la guerra fue expulsado 
del partido y encarcelado en 1916-
1918. Junto a Rosa Luxemburgo creó 
el grupo Espartaco y el 1° de enero de 
1919 creó el Partido Comunista. Fue 
asesinado por soldados del régimen 
de la alianza del ala derecha de la 
socialdemocracia con generales kai-

seristas el 15 de enero de 1919

JAMES CANNON
En 1941 un total de 18 

miembros y dirigentes del 
SWP que fueron enjuiciados 
y condenados a prisión de 
12 a 18 meses por la ley 
Smith que los acusó por 
sedición por sus participa-
ciones en las huelgas con 
piquetes en la ciudad de 

Minneapolis.
Entre ellos se encontra-

ba  Cannon además de ser 
un dirigente obrero fue uno 
de los principales dirigentes 

partidarios
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¿Qué necesita la
juventud trabajadora?

TODOS LA CAZA DEL VOTO JOVEN

Se acercan las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la caza del voto 
indeciso se torna una carrera para todos los frentes que se presentan en estas elecciones. 
Una parte importante la representan jóvenes de entre 19 y 25 años. Distintos analistas 

arrojan hipótesis variadas sobre esta situación. Falta de confianza en los partidos tradicio-
nales, los regímenes políticos actuales y el repudio a la represión ejercida por los gobier-
nos en todo el mundo, son puntos de conexión que se repiten en las encuestas.

Desde Avanzada Socialista nos acercamos a ha-
blar con jóvenes trabajadores que nos comentaron de 
esta manera su situación:

Javier, obrero actualmente desocupado nos dice: 
“Conseguir trabajo hoy es, como desde hace tiempo, 
una odisea. Y la situación no hace más que empeo-
rar. Los números hablan de crecimiento de la indus-
tria y recuperación de la economía, pero cuando une 
se sienta a buscar empleo tiene que “competir” con 
miles de jóvenes en la misma situación. Y todo para 
un empleo que en el mejor de los casos será por tres 
o seis meses.

Si hace unos años la casa propia dejó de ser un 
sueño alcanzable, hoy alquilar para irse de casa de 
los padres se está transformando en un imposible”.

Agustina, empleada de casa particular nos co-
menta: “En muchos casos nos pagan el día y de 
manera informal. La hora con retiro es de solo $225. 
Dependiendo las horas que hagas, tu sueldo correria 
entre los 25.000 y 28.000 pesos aproximadamente. 
Pero no hay un límite con las tareas que tengamos 
que hacer en nuestro lugar de trabajo. Recaen sobre 
nuestras espaldas una carga mental que no debería 
ser así (como revisar el cuaderno de clases del niñe 
que une cuida, garantizar los elementos que pidan 

desde la escuela, etc). Con un sueldo así no se llega 
a fin de mes, la mitad de esa plata va para alquiler 
(compartido), y con el resto para comprar mercade-
ría, apuntes de la universidad y cargar la SUBE. Por 
este motivo, me veo obligada a agarrar otras “chan-
gas” para poder llegar a fin de mes y tener algo de 
plata para, por ejemplo, tomarme un remis por mi 
seguridad. Tener salidas que impliquen gastos no 
puedo cubrirlas con mi sueldo. A su vez, los fines 
de semana también ayudo en el negocio familiar. 
Son malabares que una, siendo joven y mujer, debe 
hacer para intentar tener algo de estabilidad econó-
mica pero también mental/emocional”.

Pablo, concurrente del hospital Durand: “Desde 
2019 estoy como concurrente en el hospital. Las 
concurrencias, a diferencia de las residencias, no 
son pagas. Por lo tanto tengo que agarrar guardias 
del hospital para poder hacerme de un pequeño 
sueldo. Por suerte mi familia puede ayudarme, pero 
tengo compañeros que tienen otros trabajos de for-
ma privada porque si no, no llegan. Lo que me da 
bronca es que laburamos gratis. Y son muy pocos 
los cargos que se abren para concursar, porque el 
presupuesto que tiene el hospital es acotado, aun-
que el trabajo en la pandemia aumentó muchísimo”. 

 La palabra de los
y las protagonistas

¿QUÉ PROPONEN
LOS CANDIDATOS?

Seis de cada diez jóvenes están 
por debajo del umbral de la pobreza. 
Actualmente la desocupación juvenil 
es una de las más altas de los últi-
mos tiempos, y fue agravada por la 
pandemia. En el primer trimestre de 
este año llegaba casi al 25% (más 
del doble de desocupación media ge-
neral), según datos del INDEC. Y seis 
de cada diez jóvenes que trabajan lo 
hacen de forma precaria. Sin posibi-
lidad de sindicalizarse, con empleo 
informal y si es formal, no dura más 
de 3 o 6 meses y debemos buscar un 
trabajo nuevo. No por nada el último 
tiempo proliferaron los empleos de 
aplicaciones, conocidos por no tener 
sueldo fijo, obra social y sin emplea-
dor a quien poder exigirle absoluta-
mente nada. 

En la memoria de los más jó-
venes tenemos por un lado el de-
sastroso Gobierno de Macri, que 
profundizó la desigualdad a niveles 
muy superiores, avanzó con pla-
nes privatizadores de educación 
en secundarios y terciarios, redujo 
presupuesto educativo y fomentó el 
emprendedurismo y la meritocracia. 
Actualmente sus candidatos propo-
nen que les jóvenes continúen tra-
bajando gratis, a través de prácti-
cas laborales en el nivel secundario 
y que el salario joven sea igual a 

medio Salario Mínimo Vital y Móvil, 
o sea $13.608. 

Como ya desarrollamos en una 
nota de AS 218, los libertarios se 
proponen como alternativa, pero con 
los mismos planes neoliberales que 
fracasaron anteriormente. Sus dis-
cursos supuestamente disruptivos 
no pueden engañarnos. 

Por otro lado, estamos prome-
diando los casi dos años de Go-
bierno de Alberto Fernández, que 
se mostró con un rostro amigable 
hacia la juventud que confiaba que 
“había 2019”, pero que se encuen-
tra desilusionada por los resulta-
dos que arrojan los números, en el 
marco de la pandemia. Incluso para 

los representantes de la Juventud 
del Frente de Todos, como Ofelia 
Fernández, son puntos flojos de la 
gestión. Varios planes del Gobierno 
proponen un incentivo al empleo 
joven, pero con muy pocos puestos 
laborales. Los primeros días del 
plan “Te sumo” hubieron un récord 
de inscripciones de más de 50 mil 

jóvenes, pero hablamos de un nú-
mero de desocupación juvenil que 
aún está demasiado lejos: cerca de 
2 millones y medio. Este plan, ade-
más, no pasa de ser un nuevo ATP 
para Pymes para que tomen miles 
de jóvenes por un año con salarios 
de indigencia (los salarios no pasan 
de los $20.000).

Un programa alternativo
Desde la juventud del PSTU en la lista del FIT-Unidad de la izquierda, 

queremos plantear a la juventud que está harta de esta situación, pelear 
por medidas como las siguientes: 

• Generar empleo formal y estable, a través de un plan de obras pú-
blicas, que incluya un plan de primer hogar, construcción de hospitales, 
jardines, escuelas, colegios, universidades y terciarios y refacción de los 
existentes. Desarrollo de nuevas ramas, como la tecnología y la informa-
ción, en la que los jóvenes puedan aportar, con salarios medios. En los 
convenios de trabajo que la figura de aprendiz sea para les jóvenes que 
recién ingresan al mercado laboral. Pase a planta de todes les contratades, 
residentes y concurrentes con plenos derechos. Basta de precarización. 

    • Renacionalización del sistema educativo. Que se destine el 25% 
del presupuesto a educación. Becas iguales a una canasta básica para 
tode quien la necesite. Fomento de la investigación y del desarrollo de las 
ciencias para las necesidades de les trabajadores. 

    • Por una educación estatal única, laica y gratuita. Separación de 
la Iglesia del Estado. Basta de financiar la educación privada y religiosa. 
Aplicación efectiva de la ESI en todos los niveles educativos y que se am-
plíe para derechos como el derecho a decidir, desde una perspectiva no 
machista. Entrega de anticonceptivos gratuitos y elementos de higiene 
menstrual en todas las salitas y hospitales. Efectiva aplicación de la IVE 
y la ILE en todo el territorio. 

El presupuesto necesario para poner en pie estas medidas saldrá del 
no pago de la Deuda Externa, fuertes impuestos a la renta financiera, las 
mineras y petroleras. Para ponerlo en pie, tenemos que dar la lucha por 
otro modelo de país (opuesto al actual) en las urnas, pero fundamental-
mente en las calles, junto a les trabajadores, para lograr las conquistas 
que necesitamos. 

juventud



Alberto y Cristina Fernández, sus espadas en la CGT y 
CTAs y en el Movimiento de Mujeres, aseguran que las políti-
cas descriptas y otras de su Gobierno son lo máximo posible. 
Los restantes partidos patronales no las discuten, salvo el 
Partido Celeste que se postula contra el aborto legal, la ESI y 
los derechos femeninos. Así: “¿vamos para adelante o para 
atrás?”

El PSTU y Lucha Mujer nos presentamos en las listas 
del FIT-U para decirte que podemos tomar otro camino. Que 
debemos organizarnos en cada lugar para obligar a las con-
ducciones a luchar por un plan que vaya al nudo de los pro-
blemas femeninos y si no lo hacen, pasarles por encima. Un 
plan que contemple propuestas como las que siguen.

¡Basta de Hambre! ¡Ningún salario, jubilación o asig-
nación por debajo de la canasta familiar! ¡Actualización 
mensual en base a la inflación! Trabajo genuino para las 
desocupadas, subocupadas y precarizadas, con prioridad 
para jefas de hogar. Distribución de canastas nutritivas de 
alimentos para comedores y merenderos y para las familias 
obreras y populares. Imponer a grandes frigoríficos y em-
presas alimenticias la entrega del 20 % de su producción 
para garantizarlo. Planes de vivienda para las jefas de hogar. 
Ningún desalojo.

¡Basta de femicidios y crímenes de 
odio! ¡Emergencia con presupuesto y 
recursos! Asistencia económica, legal, 
de salud física y psíquica. Licencias por 
violencia de género. Construcción de 
refugios. Prioridad en empleo y vivienda 
para víctimas de violencia. Organizar la 
autodefensa en lugares de trabajo, es-
tudio y en los barrios. Imponerla en las 
organizaciones obreras, estudiantiles y 
populares.

¡Derecho a elegir ser madre o no! 
Implementación real de la IVE en todo el país. Anular la 
objeción de conciencia. Aplicación y ampliación de la ESI. 
Separación entre Iglesia y Estado. Eliminar el financiamiento 
estatal a la Iglesia y a toda institución religiosa.

¡No a las Reformas Laboral y Previsional del FMI! Ningún 
despido. Igual salario por igual trabajo. Categorías. Jardines 
maternales y jardines de infantes gratuitos en lugares de tra-
bajo, estudio y en barrios obreros. 82% móvil. Jubilación míni-
ma igual a la canasta familiar. Moratoria sin restricciones para 
las y los trabajadores que no alcanzan los aportes.

El FdT y mucho menos la oposición de Juntos o sus com-

petidores derechosos, pueden poner en marcha un programa 
así. Porque este exigiría no conformarse con las migajas que 
nos deja el FMI, confrontar a los buitres, no pagar la Deuda 
de Macri ni nada de la Deuda usurera, cobrar fuertes im-
puestos a las grandes empresas y destinar toda esa plata 
a las necesidades del pueblo trabajador. Significaría hacer 
una nueva revolución como la de Juana Azurduy, San Martín 
y Bolívar, pero con la clase trabajadora y sus mujeres a la 
cabeza, rumbo a la construcción de una sociedad socialista, 
sin explotación ni opresiones. Que tu voto sirva para acer-
carte al PSTU y empezar a hacerlo.
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POBREZA

Las mujeres trabajadoras son 
las más golpeadas por la desocu-
pación, la informalidad y los bajos 
salarios.

De la situación económica de 
arrastre combinada con los efectos 
de la pandemia resultaron unas 19 
millones de personas bajo la línea 
de pobreza, de las cuales más de 
4 millones son indigentes, es decir 
no alcanzan a comprar el mínimo de 
alimentos necesarios para la sub-
sistencia. El 70% son mujeres.

Los planes de contingencia del 
Gobierno, hablan también de mayor 
vulnerabilidad femenina. Por ejem-
plo, el Ingreso Familiar de Emer-
gencia (IFE), tres pagos de $10.000 
cada dos meses durante 2020, al-
canzó a 9 millones de personas. 5 
millones fueron mujeres, muchas 
jefas de hogar. 

FEMICIDIOS

El Ministerio de Mujeres, Géneros y 
Diversidades no tuvo iniciativas efec-
tivas para poner freno a la violencia 
machista, ni siquiera en pleno aisla-
miento, cuando se acrecentaron las 
denuncias. Producto de ello ocurre casi 

un femicidio por día2. La principal po-
lítica del Gobierno, el Plan Acompañar, 
consiste en $21.000 durante 6 meses, 
que al caducar significa el cese de toda 
asistencia y, además, es incompatible 
con otros planes sociales.  Con un in-
greso por debajo de la línea de indigen-
cia3 otorgado por un período brevísimo, 
ninguna mujer con sus hijos puede 
independizarse de una pareja violenta.

PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD
Y DE LA INFANCIA

Hace 11 años que la Asignación 
Universal por Hijo (AUH) es la política 
central de los Gobiernos. Hoy llega a 4 

millones de niños y jóvenes menores 
de 18 años. En el 90% de los casos 
la cobran madres desocupadas, con 
trabajos precarios o beneficiarias de 
planes del Ministerio de Trabajo.4 El 
monto de la AUH es de $5.063, por hijo, 
a partir de setiembre, lo mismo que la 
AUE (por Embarazo). Una jefa de hogar 
con 5 hijos, que percibiría el máximo 
valor posible de la AUH, estaría aún por 
debajo de la línea de indigencia.

.
ACCESO A LA INTERRUPCIÓN
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVE)

En diciembre de 2020, producto 
de la lucha, en especial de la gigan-

tesca marea verde, se logró la legali-
zación del aborto. Sin embargo, exis-
ten serias dificultades en el acceso 
a ese derecho. En los primeros cinco 
meses de su vigencia se otorgaron 
11.970 tratamientos5. Una de las 
trabas principales es que la ley per-
mite la objeción de conciencia, con 
la que médicos y médicas pueden 
complicar el acceso.

El Estado subvenciona a la Igle-
sia Católica y a las demás iglesias, 
aunque hacen campañas contra la 
salud pública, por ejemplo en recha-
zo de la anticoncepción y de Leyes 
como la de Educación Sexual Integral 
(ESI) y la de IVE. Mientras tanto au-

mentaron las cifras de embarazos 
precoces, especialmente durante 
la pandemia, principalmente en las 
niñas y jóvenes más pobres. El Plan 
de los 1000 Días no es ninguna so-
lución, sino apenas un paliativo que 
contribuye a que el problema perma-
nezca. 

JUBILACIÓN

La Reforma de Macri robó a quie-
nes se jubilan. Alberto Fernández 
implementó a su vez, una nueva 
“movilidad”. ¿El resultado?: aproxi-
madamente la mitad del total de ju-
bilaciones corresponde al haber mí-
nimo, apenas $25.922, cifra menor 
a la línea de indigencia. La mayoría 
de quienes lo cobran son mujeres. 
La Jubilación para Madres, flaman-
te decreto del Gobierno que permite 
agregar años de servicio a mujeres 
con hijos para completar sus apor-
tes, solo beneficia a 155.000 muje-
res.

Notas
1Télam, 28/08/2021
2El Observatorio de las Violen-

cias de Género Ahora Que Sí Nos Ven 
(AQSNV), registró 238 femicidios, 
transfemicidios y travesticidios, en-
tre 01/052020 y 30/04/2021. 

3INDEC, Canasta Básica Alimen-
taria, $28.000, primer semestre de 
2021.

4El Economista, 29/10/2020
5Télam, 24/06/2021

Por Isabel Morales
Secretaría de Mujeres 
del PSTU Y Precandidata 
a Consejera Escolar por 
Malvinas Argentinas,
provincia de Buenos Aires

La propaganda electoral abruma, pero las propuestas son pocas: para la mujer tra-
bajadora, casi nulas. Victoria Tolosa Paz, primera precandidata a diputada nacional 
del Frente de Todos (FdT) en la provincia de Buenos Aires, declaró hace días: “En estas 

elecciones lo que está en juego es si vamos para adelante o para atrás”1. Tratemos 
de responder esa pregunta respecto de las políticas de género del Gobierno, tomando 
algunos ejemplos.

Lo posible no es suficiente
ELECCIONES Y MUJER TRABAJADORA:

 ¿Qué hace falta?



ECOCIDIOS

Son incendios intencionales con 
daños ecológicos irreversibles. Los 
estragos van desde la pérdida de la 
cubierta forestal del lugar, la huida y 
muerte de varias especies de anima-
les, hasta un impacto inmensurable 
para la vida de los habitantes. Sin de-
jar de lado que la emisión a gran esca-
la de dióxido de carbono es la principal 
causante del calentamiento global. 
Pero, para obtener responsables es 
importante ver las causas de esta des-
trucción ambiental. 

AGRO NEGOCIO

Podemos observar que parte de las 
tierras que sufrieron estos incendios 
son utilizadas para el cultivo de soja y 
la ganadería. La agroindustria en nues-
tro país representa el principal negocio 
de exportación. 

La quema de la tierra es una prác-
tica común dentro de la agricultura que 
busca renovar las pasturas, “limpian-
do” los terrenos para buscar rebrotes 
para el cultivo de la soja. 

Son conocidas las severas conse-
cuencias que deja el cultivo de esta 
semilla patentada. El mismo Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) admite estar preocupado por 
las consecuencias para el suelo del 
cultivo desmedido del transgénico. La 
soja extrae minerales esenciales que 
no se reponen y la utilización del glifo-
sato (herbicida utilizado para eliminar 
hierbas y malezas),  es nociva para los 
microorganismos del ambiente y hasta 
para el consumo humano. 

Por todo eso la disponibilidad de 
tierras se reduce, provocando que 
este negocio necesite de cada vez 
más deforestación para la obtención 
de nuevas tierras fértiles listas para la 
explotación. 

NEGOCIOS
INMOBILIARIOS 

La quema provoca que estos terre-
nos se vuelvan “productivos” para el 
el sistema comercial, haciendo que su 
valor llegue a triplicarse. Entonces se 
los vende no solo para el desarrollo de 
la agricultura, como lo detallamos en 
el punto anterior, sino también para la 
creación de barrios privados. En el caso 
particular de los humedales, desde hace 
ya varias décadas, son transformados 
en barrios cerrados, clubes náuticos 
y privados, para el acceso de sólo una 
elite social y económica. 

Un ejemplo claro es lo que pasó 
hace poco con los carpinchos en el ba-
rrio privado Nordelta en la zona norte del 
Gran Buenos Aires. El hábitat natural de 
esos animales son los humedales. Nor-
delta está construido sobre estos terre-
nos húmedos rellenados con tierra, por 
lo que lejos de ser un animal invasor es, 
más bien, el invadido por la especula-
ción comercial. 

Lo mismo sucede con otras espe-

cies, que son desplazadas de sus hábitat 
naturales o eliminadas por los incendios. 

Remarcamos que esas tierras no 
fueron utilizadas para resolver el terrible 
problema de la falta de viviendas, sino 
vendidas a precios internacionales para 
el acceso de los ricos y millonarios. 

MEGA MINERÍA

En la Patagonia, los incendios tuvie-
ron como finalidad la búsqueda de oro. 
Según estudios públicos en los Registros 
Nacionales Mineros (Padrón y Catastro 
Minero) bajo el suelo de este territorio 
existe una gran concentración de oro aún 
no explotado. El problema con el que se 
hallan las corporaciones internacionales 
de mega minería es la existencia de la 
cordillera, y los bosques, lagos y glacia-
res. Así, los incendios fueron provocados 
para abrir el paso a la explotación del 
suelo. Explotación que queda en mano 
del capital extranjero que destruye el eco-
sistema para la expoliación de nuestros 
recursos a cambio de migajas en compa-
ración con las ganancias obtenidas. 

¿QUIÉNES PAGAN
LOS PLATOS ROTOS?

El pueblo trabajador es quien sufre 
las consecuencias de este desastre am-
biental para beneficio de unos pocos. 
No es un daño solo para futuras gene-
raciones sino que tiene consecuencias 
inmediatas. 

Los incendios en el Delta abrieron 
el debate sobre la implementación de 
la Ley de Humedales, que busca la re-
gulación estatal sobre estos territorios 
para acabar con el lobby inmobiliario 
y la explotación agropecuaria. Hay ya 
quince proyectos diferentes presentados 
en el Congreso, varios de ellos intentaron 
aprobarse sin éxito. 

En el 2020, pese a la gran ola de in-
cendios y de grandes movilizaciones de 
protesta, el Gobierno Nacional de Alberto 
Fernández excluyó el tratamiento de la 
ley dentro de las sesiones extraordina-
rias.  No es de sorprendernos esta deci-
sión si tenemos en cuenta que su imple-
mentación va en contra de los grandes 
capitales del país: la Sociedad Rural, la 

Federación Agraria, las asociaciones em-
presarias que nuclean a las arroceras, 
los grandes productores agropecuarios, 
las empresas agroexportadoras y mine-
ras, las grandes cadenas inmobiliarias.

Además, en el mismo río Paraná se 
encuentra la “hidrovía” comercial más 
importante de Latinoamérica en manos 
de una multinacional belga. El Gobierno 
no quiere perjudicar los negocios de los 
empresarios nacionales como tampoco 
generar ningún riesgo en el saqueo del 
imperialismo.

Notas
https://www.greenpeace.org/

argentina/blog/issues/bosques/las-
3-causas-de-los-incendios-en-el-
amazonas/

https://cai.org.ar/el-suelo-des-
pues-de-la-soja/

http://idepsalud.org/incendios-en-
chubut-sobre-el-oro-que-esta-deba-
jo-de-los-bosques/

h t tps : / /www.pag ina12 .com.
ar/285497-los-humedales-amena-
zados-por-el-avance-de-los-ba-
rrios-privad
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¿Se pueden frenar
los incendios?

Por paula podesta

Quema en las islas del Delta

HUMEDALES VS. BARRIOS DE LUJO

No debemos seguir permitiendo la bús-
queda de ganancias a costa de nuestras vi-
das. Así lo entendieron los cientos de mujeres 
indígenas que en mayo de este año llegaron a 
Buenos Aires, luego de 2000 km de camina-
ta,  desde los cuatro puntos cardinales, para 
exigir al Gobierno: ¡Basta de Terricidio!

Para que cesen los crímenes contra la 
tierra y quienes la habitamos, es urgente lu-
char por:

Que la explotación del suelo esté en ma-
nos del Estado, bajo control de los trabajado-
res agrícolas y pequeños campesinos, para 
asegurar el beneficio a toda la comunidad y 
generar el menor impacto ambiental posible. 

Que los recursos y canales comerciales 
sean nacionalizados, bajo control de los tra-

bajadores. Es parte fundamental de recupe-
rar nuestra soberanía que tanto el Gobierno 
dice defender y que poco hace por ello.

Que las organizaciones obreras incorpo-
ren en su programa estas demandas para 
garantizar la soberanía alimentaria y la de-
fensa del medio ambiente. Así como la ur-
gente necesidad de dejar de pagar la Deuda 
Externa. 

Sólo con medidas como éstas, impuestas 
por la movilización obrera y popular, podre-
mos frenar el colapso ambiental. Quienes le-
vantamos, también en las próximas eleccio-
nes, la necesidad de una Revolución Obrera 
y Socialista, no hablamos de utopías sino de 
una cuestión de vida o muerte que no se pue-
de eludir ni dejar para el futuro.

¿Qué necesitamos?

Movilización contra las quemas en 2020



Estamos a días de las elec-
ciones PASO y a dos meses de las 
generales. Gran parte de la pobla-
ción muestra una gran apatía. En 
particular, la clase trabajadora y la 
juventud que luchan, no sienten el 
menor entusiasmo por los candida-
tos que se le presentan. Un sector 
amplio se declara indeciso, no sabe 
a quién votar. Opinan que todos son 
malos.  Esto parece estar expresán-
dose en alta abstención y votación 
en blanco.

¿Quiénes son? Son cientos de 
miles de trabajadores y trabajado-
ras que en su momento castigaron a 
Macri votando a Alberto y Cristina, y 
hoy se sienten decepcionados. Son 
jóvenes que lucharon y luchan en la 
“marea verde”, contra la destruc-
ción del medio ambiente, que re-
chazan al FMI y las multinacionales. 
Son trabajadores precarizados, mal 
pagos, explotados. Hace dos años 
depositaron cierta expectativa en 
el actual Gobierno, pero fueron de-
fraudados. Lo que sienten es bronca 
contra todos los políticos, rechazo, 

repugnancia.
La tarea de los socialistas en 

esta elección es dirigirnos con un 
mensaje claro de ruptura y rebeldía, 
revolucionario, intransigente, que 
se apoye en ese justo rechazo. Con 
un programa de fondo y una actitud 
combativa. ¿Es esa la campaña del 
FIT-U?

“TERCERA FUERZA”,
CONSIGNA VACÍA

El slogan central de la campa-
ña es “Nos unimos para ser tercera 
fuerza”. ¿Eso qué significa? ¿Esa 
es la aspiración de partidos que se 
dicen revolucionarios? ¿Los trabaja-
dores y la juventud necesitan eso? 
¿El hecho de que la izquierda logra-
ra ser “tercero” en votos cambiaría 
algo las cosas?

Esta frase, luego de 10 años de 
Frente de Izquierda, no hace más 
que marcar a fuego el desbarranque 
de los partidos que lo componen. 
Con espíritu “olímpico”, declaran 
que su gran objetivo es llegar al po-

dio, ganar el “bronce”, y prepararse 
para ver si con el correr de los años 
van mejorando su récord electoral. 
Por sí sola, esa consigna evidencia 
el carácter no revolucionario de la 
participación electoral de los parti-
dos que componen el FIT-U.

Los candidatos pasean por los 
canales haciendo “buena letra”, 
mostrando que son gente seria, 
confiable, incapaces de ningún ex-
ceso. Jamás un arrebato. Quienes 
sienten odio por los políticos patro-
nales no se pueden identificar con 
esos candidatos educados, proli-
jitos. ¿No se le ocurrió a ninguno 
pararse a enfrentarlos con odio de 
clase, como haría un compañero 
que pierde su trabajo, que se tiene 
que ir de la casa por los alquileres 
altísimos, que pierde familiares por 
Covid-19 que podrían haberse sal-
vado? ¿Ninguno se pone en el lugar 
de enfermeras explotadas, tratadas 
cínicamente como “héroes”, mien-
tras ganan miseria y arriesgan sus 
vidas todos los días? ¿A ninguno se 
lo ocurrió decirle frente a las cáma-

ras lo que se merecen a las Bullrich, 
los Rodríguez Larreta, o los Berni? 
¿Ninguno es capaz de decir frente 
a las cámaras a los sindicalistas 
traidores lo que todo obrero querría 
decirles?

No. Los trabajadores y la ju-
ventud no necesitamos que una iz-
quierda prolija salga tercera (lejos) 
en las elecciones. Necesitamos una 
alternativa revolucionaria que tenga 
ambición de ser una fuerza deter-
minante, capaz de tirar abajo este 
régimen, de derrotar a los dirigentes 
sindicales traidores, y de encabe-
zar una lucha directa por el poder. 
Para que gobiernen los trabajado-
res, lo que solo podrá lograrse con  
una gran pelea, con una Revolución 
Obrera y Socialista que se haga car-
go del país, rompa relaciones con el 
FMI, expulse a las multinacionales 
para recuperar nuestros recursos 
y riquezas y prepare la expropia-
ción de los grandes capitalistas del 
campo, de la industria, el comercio 
y las finanzas.

Necesitamos decir en estas 

elecciones, frente a esos millones 
de habitantes hastiados de la mu-
gre de la “política” que hay que salir 
a las calles y echarlos a patadas, 
con la acción directa y organizada 
de la clase trabajadora (mujeres y 
hombres) y la juventud.

No es ese el mensaje que el FIT-
U expresa. Se está perdiendo una 
ocasión clave para sembrar para 
el futuro con una campaña digna 
de revolucionarios. ¿Será capaz el 
FIT-U de cambiar su rumbo, de rom-
per con el carácter reformista de su 
desempeño? Lo vemos como míni-
mo muy difícil, de acuerdo a lo que 
muestran. 

Por nuestra parte, proponemos 
con las fuerzas de que disponemos 
otra cosa. Por eso, Sebastián Romero 
irrumpió en un solo día en los me-
dios, reivindicando lo que él y nuestro 
partido hicieron en la batalla contra 
la Reforma Previsional de Macri. Nos 
disponemos a continuar así, porque 
estamos convencidos de que es lo 
hace falta en este momento clave de  
nuestro país. 
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Nuestro partido participa de las listas del Frente de Iz-
quierda – Unidad (FIT-U), porque presenta a los trabaja-
dores una postura independiente de las variantes patrona-
les, de independencia de clase y eso es fundamental. Sin 

embargo, como ya hemos hecho en otras oportunidades 
no podemos dejar de polemizar con el tipo de campaña 
que el FIT-U realiza (en lo cual ni Política Obrera, ni el 
Nuevo MAS se diferencian). 

EL FIT-U QUIERE SER “TERCERA FUERZA”

La lavada campaña
de la izquierda



LA INDEPENDENCIA POLÍTICA
COMO NECESIDAD HISTÓRICA

Ya a principios del siglo XIX, en 
pleno auge de la revolución industrial 
en Inglaterra, los obreros comenzaron 
a organizarse para exigir mejores con-
diciones laborales y participación en la 
política nacional. Surge así el Cartismo, 
movimiento de obreros que reclama-
ban el derecho al voto del cual estaban 
excluidos. Sin embargo, esta primera 
experiencia se frustró, porque sus diri-
gentes terminaron apoyando a liberales 
burgueses y pequeñoburgueses. 

Algunos años después Carlos Marx 
y Federico Engels, dos jóvenes filósofos 
y activistas socialistas alemanes, llega-
ron a la conclusión de que la única clase 
que podía producir una transformación 
revolucionaria de la sociedad era el mo-
derno proletariado industrial por ser la 
principal clase productora. Pero debía 
organizarse políticamente con un pro-
grama revolucionario para disputarle el 
poder a la burguesía. Por eso, durante 
toda su vida lucharon por construir orga-
nizaciones obreras revolucionarias con 
este programa, plasmado por primera 
vez en el Manifiesto Comunista en 1847. 
Primero participaron de la Liga de los 
Comunistas -conformada por obreros de 
distintos países- y posteriormente, en la 

Asociación Internacional de Trabajado-
res (Primera Internacional) -integrada 
por distintas corrientes obreras con 
ideologías y programas variados- cuyo 
lema era “La liberación de los traba-
jadores será obra de los trabajadores 
mismos”. 

Este legado continuó con la Segun-
da, Tercera y Cuarta Internacionales, y 
actualmente, con la pelea por la  recons-
trucción de la Cuarta que es la tarea a 
la que desde el PSTU y la LIT-CI nos 
avocamos. 

ARGENTINA Y EL PERONISMO

En la Argentina de fines del siglo 
XIX y principios del XX, todas las orga-
nizaciones obreras eran clasistas (anar-
quistas, socialistas o comunistas). Esto 
cambió con el peronismo. 

Durante el primer y segundo go-
biernos de Perón (1946-1955) hubo 
una situación económica excepcional, 
producto del enriquecimiento de Ar-
gentina como proveedora de cereales 
y carne en la Segunda Guerra Mundial. 
Él se apoyó en el movimiento obrero y 
un sector capitalista pro británico para 
frenar el avance del capital yanqui so-
bre el país. Perón logró el apoyo obrero 
cediendo grandes conquistas que mejo-
raron enormemente la vida de los tra-
bajadores. Sin embargo, el costo para la 
clase obrera fue muy alto, porque perdió 
su independencia sindical y política. Los 

sindicatos fueron estatizados y muchos 
de sus líderes opositores encarcelados 
y torturados. Entre ellos los fundadores 
del Partido Laborista, en el cual se apo-
yó Perón para ganar las elecciones y que 
después obligó a disolverse en el Partido 
Justicialista. Luego, durante décadas, el 
peronismo inculcó en la clase obrera la 
idea de que un gobierno burgués puede 
darles conquistas a los trabajadores.

Un hito en este sentido fue el pac-
to empresario-sindical Perón-Gelbard, 
firmado durante su tercer gobierno 

(1973). Tal como lo han defendido pú-
blicamente Cristina Kirchner y Marcelo 
Fernández (presidente de la Confede-
ración General Empresaria de la Ar-
gentina), se basa en que “después de 
las paritarias, gremios y empresarios, 
somos un solo sector”. 

Esta idea de alianza y convivencia 
entre trabajadores y empresarios está 
plasmada en el escudo del Partido Jus-
ticialista, donde vemos que una mano 
desde arriba (la del patrón), estrecha 
una mano que viene de abajo (la del 

obrero) en señal de pacto.
Pero los trabajadores sabemos que, 

por ejemplo en las paritarias, nuestros 
intereses son opuestos a los de los 
patrones. A todos los sectores burgue-
ses, sin excepción, sean extranjeros o 
nacionales, los mueve el afán de tener 
más ganancias. Por esta razón, es utó-
pica la división en buenos y malos em-
presarios. La división es en clases. Las 
“concesiones” que podemos conseguir 
son producto de la lucha, no “gracias” 
a las patronales y sus gobiernos.

No obstante, que nos podamos organi-
zar en sindicatos y en partidos tampoco nos 
garantiza que cambien las cosas de fondo. 
Ejemplos de esto son los partidos laboris-
tas y el Partido de los Trabajadores (PT) de 
Brasil. Cuando gobernaron, sus funcionarios 
lo hicieron en alianza con los empresarios y 
sin enfrentar al imperialismo, dándole la es-
palda al pueblo y convirtiéndose en partidos 
financiados por burgueses. 

Es decir, que los partidos tengan un 
origen en la clase trabajadora no es garan-
tía de que apliquen un programa que nos 
beneficie al conjunto cuando son gobierno. 

Esto nos deja varias enseñanzas. Por 
un lado, que la independencia política de 
los trabajadores es una pelea que lleva 
casi dos siglos. Nuestra historia nos ha 

enseñado que para lograr mejores con-
diciones de vida no alcanza con la lucha 
sindical y que no podemos confiar en los 
patrones o sectores pequeñoburgueses 
para representarnos. Tenemos la necesi-
dad de organizarnos políticamente como 
trabajadores, tanto a nivel nacional como 
internacional.

Por otro lado, la composición obrera 
de los partidos tampoco es garantía si no 
hay un programa revolucionario. Los traba-
jadores necesitamos construir un partido 
obrero, revolucionario e internacionalista  
que pueda gobernar contra el capitalismo 
imperialista.

Sólo un gobierno de y para los/as tra-
bajadores/as, sin alianzas con empresa-
rios, puede poner en pie un plan obrero 

y popular para sobrellevar la pandemia y 
terminar con los ajustes, la miseria y el 
saqueo imperialista. No se puede unir el 
agua con el fuego: es una falsa unidad, 
que nos destruye a los/as trabajadores/
as. Entre el imperialismo y la clase traba-
jadora, el burgués nacional siempre, tarde 
o temprano, terminará junto a su hermano 
de sangre y socio mayor, el imperialismo, 
dispuesto a asociarse con los monopolios 
para ganar más dinero explotándonos más 
y mejor. Por eso toda unidad con sectores 
patronales solo puede ser circunstancial y 
en la acción contra el imperialismo o por 
derechos democráticos como el del aborto, 
nunca en frentes policlasistas que sólo van 
a terminar subordinando al pueblo trabaja-
dor a los intereses de nuestros enemigos. 
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Por ferlina tristán

¿Por qué es tan importante
la independencia de clase?

Estamos viviendo tiempo de elecciones y cada candidato intenta con-
vencernos de que su programa de gobierno es la mejor opción. Lamen-
tablemente, en nuestro país hace muchas décadas que los trabajado-
res apoyan partidos y candidatos capitalistas que siempre gobiernan 
contra nosotros. Por eso desde el PSTU participamos con candidatos 

obreros y llamamos a votar al FIT-U. Más allá de las diferencias y crí-
ticas que tenemos a los partidos que lo integran, su programa es de 
independencia de clase y vemos muy importante que un sector de la 
clase obrera y el pueblo trabajador vote por este frente y no por parti-
dos y candidatos patronales.

La independencia política no alcanza
sin un programa revolucionario
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La búsqueda de votos por parte de 
los partidos en estas elecciones 

instaló una serie de planteos que influ-
yen en lo concreto sobre la vida del con-
junto de los trabajadores y trabajadoras 
argentinos. 

Uno es el planteo de la reducción de 
la jornada laboral presentado por Hugo 
Yasky (Titular de la CTA de los Trabaja-
dores) y Sergio Palazzo (Secretario Ge-
neral de la Asociación Bancaria).

Por otra parte, el segundo planteo 
es de quienes impulsan la necesidad 
de una Reforma Laboral, encabezado 
por la Unión Industrial Argentina (UIA), 
que entre los puntos centrales levanta 
la eliminación de las indemnizaciones.

REDUCCIÓN DE LA
JORNADA LABORAL

El dirigente sindical bancario y pre 
candidato a diputado Sergio Palazzo es 
uno de los impulsores del proyecto de 
ley que llevaría a 6 horas la jornada de 
trabajo. Existe otro proyecto similar que 
llevaría de 48 horas a 40 horas sema-
nales en todo el país. Pero la argumen-
tación presentada por ambos proyec-
tos está sustentando sobre la base de 
mejorar la productividad, que básica-
mente es el incremento en los ritmos 
de producción y así producir más en 
menos tiempo para mayor ganancia 
patronal. Y no está claro si sería con 
reducción salarial, como seguramente 
presionarán los empresarios. 

A esto hay que sumarle que hoy en 
la Argentina casi el 50% de los traba-
jadores y trabajadoras se encuentra en 
condición de “no registrado”, por lo cual 
la reducción de la jornada beneficiaría 
en el mejor de los casos a la mitad de los 
trabajadores activos del país.

La Argentina se encuentra entre los 
que tienen mayor carga horaria laboral 
semanal, entre los países que llevan 
registros en sus legislaciones, estan-
do por encima de los países vecinos 
como Brasil con 44 horas, o Chile con 
45 horas.

Claramente la reducción de la 
jornada laboral es una necesidad del 
conjunto de la clase trabajadora, pero 
debe estar al servicio de la creación de 
nuevos puestos de trabajo y no a ma-
yor explotación y ganancia patronal, no 
al servicio de quienes buscan tener en 
condición de descartables a los traba-
jadores.

UNA REFORMA
LABORAL EN CURSO

La pandemia aceleró un proceso 
que ya venía en curso desde el anterior 
gobierno macrista:  los planes de una 
Reforma Laboral en la Argentina. 

Frente al freno que se le puso en 
las calles en el 2017, el gobierno de 

Macri avanzó en las reformas por con-
venios y empresas donde centralmente 
apuntaba a los incrementos de la pro-
ductividad como fueron los casos de la 
industria textil, automotriz y petroleros. 

Estas reformas continúan con el 
actual Gobierno como lo ratifica el  Mi-
nistro de Trabajo, Claudio Moroni: “Con 
varios gremios estamos trabajando en 
los convenios, pero no en la legisla-
ción general”.

El Gobierno de Alberto Fernández, 
bajo el escudo de la pandemia, emitió 
decretos que permiten  a las empre-
sas contratar personal de agencia por 
tiempo indeterminado y así no tener 
que efectivizarlo, afectando también 
a los y las trabajadores/as de la salud 
que comenzaron a ser despedidos.

El FMI ya expresó la necesidad de 
generar las mejores condiciones para 
que las empresas puedan contratar 
trabajadores. Esa es la base del futu-
ro acuerdo que debe firmar la Argen-
tina con ese organismo. En el mismo 
sentido, desde la UIA y apoyado por 

sectores del mismo gobierno peronista, 
se impulsa el plan “mochila argentina”. 
Proyecto que significa la eliminación de 
las indemnizaciones pagadas por las 
empresas y crea un fondo indemniza-
torio que sería manejado por la ANSES 
con aportes de los trabajadores, quie-
nes en definitiva  terminarían pagando 
sus despidos.

El otro hecho es el reconocimiento 
por parte del Ministerio de Trabajo de 
la Unión de Trabajadores de la Econo-
mía Popular (UTEP), con el objeto de 
que las patronales puedan contratar 
a beneficiarios de planes sociales de 
manera temporal y pagando solo el 
faltante de lo que marca el convenio. 
Ya están avanzadas las negociaciones 
para una prueba piloto que no es más 
ni menos que con sectores del campo 
a través de un acuerdo firmado con la 
Cámara Argentina de la Mediana Em-
presa (CAME), mediante el cual pue-
den contratar en forma temporaria a 
desocupados/as para la cosecha. Este 
paso en la precarización garantiza a 

las patronales de que el Estado, ade-
más de subsidiarlas, se hace cargo de 
un porcentaje del salario por un lado y 
por el otro tener mano de obra descar-
table, ya que la UTEP abarca a casi 2,5 
millones de personas.

FRENAR LA REFORMA
Y POR UNA VERDADERA 
REDUCCIÓN DE LA
JORNADA LABORAL

Estos debates son una muestra de 
lo que viene después de las elecciones 
para el conjunto de la clase obrera y 
sectores populares. Un Pacto Social 
que sigue su curso y un FMI exigiendo 
sus reglas, donde más allá de quien 
gane las elecciones las intenciones 
de los partidos patronales es cumplir 
con sus exigencias al servicio de unos 
pocos.

Es por esto que nuestras conquis-
tas debemos defenderlas en las calles 
y esas calles no van a ser pacíficas, ya 
lo muestra la historia con la conquista 
de las 8 horas de trabajo o más re-
cientemente con el freno al intento de 
Reforma Laboral de Macri en el 2017. 

La direcciones sindicales siguen 
mostrando que no están a la altura de 
lo que necesitamos. Por eso debe to-
mar protagonismo la autoorganización 
por barrios, escuelas y fábricas, for-
mando comités que garanticen nuestra 
defensa.

Desde el PSTU estuvimos en la pri-
mera línea enfrentándonos a la Refor-
ma Previsional del macrismo y a todo 
su aparato represivo y volveremos a 
estar para frenar la Reforma Laboral y 
conquistar las 6 horas de trabajo sin 
reducción salarial, porque estamos se-
guros de que no hay ninguna chance de 
obtener algo bueno para la clase obrera 
del Congreso, sin que estemos movili-
zados en la calle.

Por cristian verite

Reducción de la jornada
y reforma laboral

Un 9 de septiembre de 2016, una plataforma elevadora de la cabecera de 
Barracas de la Línea 60 (operada por la empresa DOTA), cedía al peso de 
un colectivo; que cayó sobre David Ramallo, quitándole la vida. Las pericias 
posteriores demostraron que la plataforma no era apta para esa tarea, he-
cho conocido y denunciado por los trabajadores; pero la empresa obró de 

manera criminal, priorizando asegurarse su ganancia reduciendo costes en 
materia de seguridad. Sin embargo, pese a esas pericias que demostraron 
el nulo interés de la empresa por la vida de trabajadores y pasajeros, la jus-
ticia viene tratando de cerrar la causa y garantizar la impunidad de DOTA: 
otra demostración de que el poder judicial está el servicio de los patrones.

David Ramallo y la lucha contra
la impunidad patronal

David Ramallo fue uno de los 
cientos de trabajadores y traba-

jadoras asesinados cada año por la des-
idia empresarial. Una práctica criminal 
tan extendida, que según el relevamien-
to del colectivo Basta de Asesinatos La-
borales, durante 2020; cada siete horas 
falleció un laburante en su puesto de 
trabajo. Tan extendida que, de hecho, el 
mismo día en que murió Ramallo; tam-
bién murieron Diego Soraire (trabajador 
del INTA) y Richard Alcaraz (obrero de 
la construcción), ambos, víctimas de los 
mal llamados “accidentes laborales”. 

Y si a estas muertes les sumamos 
los desastres provocados por la desidia, 

codicia o corrupción, tanto aquellos que 
pasaron a la historia como hechos trági-
cos- Cromañón, Once, LAPA, el taller de 
Luis Viale-, como aquellos cuyas conse-
cuencias se verán a largo plazo- mega-
minería, fracking-; queda en evidencia 
el carácter criminal del empresariado 
argentino y multinacional, queda claro 
que, para ellos, nuestra vida y nuestra 
salud son recursos descartables.

SIN LUCHA NO HAY JUSTICIA

La muerte de David desató una lu-
cha que transformó a su figura en un 
símbolo de la pelea contra los asesina-

tos laborales. Su familia y compañeros 
no dejaron de pelear ni un solo día para 
conseguir justicia. A pesar de que la 
patronal persiguió fuertemente a sus 
compañeros de la cabecera de Barra-
cas. A pesar de las maniobras judicia-
les y los intentos por cerrar la causa; 
como el desplegado en este mes de 
agosto por el propio fiscal de la causa.

Y es que ese es el único camino. 
No se puede esperar nada bueno de un 
poder judicial servil a las patronales, 
ni tampoco de los gobiernos de turno; 
ya que estas instituciones están com-
prometidas en el encubrimiento de las 
prácticas criminales de la patronal. La 

única manera de alcanzar la justicia 
es doblándoles el brazo a estas insti-
tuciones, tomando la calle con unidad, 
organización y sobre todo lucha.

TERMINAR CON LOS
ASESINATOS LABORALES

La lucha por justicia para David Ra-
mallo es una de las tantas luchas para 
que las patronales asesinas paguen por 
los trabajadores asesinados; y todas en-
frentan un enemigo en común: el cerco 
de impunidad con el que el poder judicial 
y el gobierno protegen a los empresarios.

Por eso, se hace necesario unir 

todas esas luchas en una gran lucha 
contra la criminalidad e impunidad 
patronal, que obligue a los sindicatos 
a romper su complicidad y tomar se-
riamente los asuntos referidos a la se-
guridad e higiene en lugares de trabajo, 
alentando la elección de delegados 
específicamente encargados de esos 
reclamos, enfrentando a cada empre-
sa que atente contra la seguridad y la 
salud de sus empleados, y convocando 
asambleas en cada lugar de traba-
jo para debatir estas problemáticas; 
uniendo a todos los trabajadores para 
luchar hasta que ni un solo laburante 
muera trabajando.

A CINCO AÑOS DEL ASESINATO LABORAL DEL TRABAJADOR DE LA LÍNEA 60



Un 16 de septiembre de 1955, se iniciaba el golpe que la Iglesia, los due-
ños del país y los milicos venían preparando contra Juan Domingo Perón, 
a pedido de los yanquis. Su triunfo, facilitado por la negativa de Perón a 

permitir que el pueblo trabajador respondiera al ataque gorila, terminó 
de someter al país al dominio de los EE.UU., sometimiento que seguimos 
sufriendo hasta la fecha.

El peronismo había surgido 
como la expresión política 

de los sectores de poder que pre-
tendían mantener sus privilegios 
-conseguidos gracias al “trato pri-
vilegiado” que les había dado Gran 
Bretaña cuando era la potencia 
dominante-, frente al dominio de 
EE.UU., que no tenía pensado dar 
ese trato a la clase patronal argen-
tina. Por lo que, guiados por Perón, 
esos sectores de poder pactaron 
con la parte más importante del 
movimiento obrero, reconociendo 
derechos a cambio de apoyo polí-
tico incondicional, que les permitió 
acaparar el poder político y usarlo 
para negociar con el imperialismo 
norteamericano.

Pero para la década del ‘50, los 
yanquis habían terminado de im-
poner su dominio, centralizando el 
mercado mundial sin dar espacio al 
desarrollo de experiencias naciona-
les de capitalismo independiente. 
Y aunque Perón envió señales de 
conciliación al orden imperialista y 
las patronales locales que lo repre-
sentaban, la Casa Blanca no estaba 
dispuesta a negociar: el problema 

para el imperialismo era que el pe-
ronismo seguía permitiendo la exis-
tencia de un fuertísimo y muy bien 
organizado movimiento obrero, que 
era un obstáculo para la explotación 
y el saqueo del país. 

PERÓN SE RINDIÓ SIN PELEAR

Con el peronismo retrocedien-
do y el imperialismo yanqui avan-
zando, los golpistas pasaron a la 
ofensiva con la Iglesia Católica al 
frente. El 16 de junio habían tenido 
su ensayo, masacrando centenares 
de civiles desarmados mediante 
bombardeos y ametrallamientos en 
plena Plaza de Mayo. Fue la acción 
espontánea de la clase obrera la 
que frenó la intentona, permitiendo 
que los focos golpistas fueran so-
focados. Nuestra corriente política, 
en aquel momento bajo el nombre 
de Federación Bonaerense del Par-
tido Socialista de la Revolución Na-
cional (PSRN), señaló a los obreros 
que el golpe que se venía buscaba 
imponer una explotación brutal, y 
que había que armarse para im-
pedirlo. Buena parte de los obreros 
peronistas también lo vieron así, y 
esperaron que el Gobierno proveye-
ra el armamento.

Pero de ninguna manera Perón 

daría armas a los obreros: sabía que 
de hacerlo, nada impediría que, una 
vez derrotado el golpe, la clase obre-
ra quisiera ajustar cuentas con los 
dueños de las fábricas y las tierras, 
derrumbando el orden capitalista. 
Así que no hizo nada para frenar el 
golpe: según él se trataba de impedir 
un derramamiento de sangre, pero 
sin embargo la sangre la pusieron 
los de siempre, o sea los laburantes 
del gran Buenos Aires, del conurbano 
rosarino, de Mar del Plata, etc. 

LA HEROICA RESISTENCIA
A LOS “GORILAS”

Sin armas, sin organización, y 
con sus dirigentes garantizando la 
derrota, la clase obrera y el pueblo 
enfrentaron el golpe como pudieron, 
aun sabiendo de la saña revan-
chista que desplegarían las clases 
acomodadas y los yanquis, una vez 
en el poder. Y así fue: los golpistas 
arrasaron con la CGT, destruyeron 
la Fundación Evita, persiguieron a 
cada Comisión Interna y Cuerpo de 
Delegados. El discurso democráti-
co y conciliador de los golpistas se 
desmentía en la proscripción del 
partido mayoritario, en los allana-
mientos, torturas y fusilamientos.

Pero la clase obrera no se rindió. 

Usando todos los métodos a su al-
cance, los trabajadores le hicieron 
cada día la vida imposible a la Dic-
tadura Militar: pintadas, bombas, 
paros ilegales organizados clandes-
tinamente, demostraban la fuerza 
del movimiento obrero, fuerza que 
no iba a ser vencida ni con todas las 
picanas y los fusiles Mauser de los 
milicos. Esa etapa, conocida como 
“la Resistencia”, fue una de las pá-
ginas más heroicas de la historia de 
nuestra clase, y la corriente política 
a la cual pertenece el PSTU estuvo 
ahí, en primera línea, organizando 
la lucha obrera junto a los millones 
de trabajadores y trabajadoras pe-
ronistas.

66 AÑOS DE ENTREGA
Y DE LUCHAS

Sin embargo, esas luchas fueron 
sacrificadas a través de pactos tur-
bios, o por la vía muerta de las elec-
ciones. Y esto sucedió por la misma 
razón que triunfó el Golpe del ‘55: la 
dirigencia peronista del movimiento 
obrero, incluso la nueva dirigencia 
surgida al calor de las luchas, basó 
su política en defender que se podía 
alcanzar un capitalismo respetuoso 
con la clase obrera. Algo imposible: 
el capitalismo solo se sostiene explo-

tando cada vez más duro a los traba-
jadores, y la patronal argentina solo 
se sostiene haciendo que cada día 
estemos un poco más colonizados: 
basta leer o escuchar los discursos 
de hoy de los candidatos patronales 
para ver las mismas ideas que traje-
ron los golpistas del ’55.

Nuestra corriente, liderada por 
Nahuel Moreno, siempre combatió 
ese dominio patronal e imperialis-
ta, y acompañó a la clase obrera 
antes, durante y después del Golpe 
de 1955, y en cada lucha hasta la 
fecha. Enfrentó a los “gorilas” junto 
a los trabajadores, tratando de de-
mostrarles que no se puede confiar 
en ningún sector patronal, y que solo 
se podía derrotar a los explotadores 
tomando las armas e imponiendo el 
poder obrero en todo el país. 

66 años de peleas heroicas y 
traiciones vergonzosas, 66 años 
de patronales cada día más gori-
las y explotadoras, nos han dado 
la razón. Como en aquellos años, 
estamos en cada lucha poniendo 
nuestra militancia al servicio de sus 
triunfos, y combatiendo la creencia 
de que aún podemos esperar algo 
bueno del capitalismo. Quienes 
quieran enfrentar a la patronal has-
ta el final, tienen un lugar junto al 
PSTU.
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Un golpe para someter a un país
FECHAS: OTRO ANIVERSARIO DEL GOLPE “GORILA” DE 1955

Issac Rojas y Pedro Eugenio Aramburu, líderes del Golpe



(…) En general, con todo, los me-
dios de masas, en las manos de los 
grandes capitalistas, no trae ninguna 
contextualización histórica que permi-
ta entendimiento sobre la situación en 
Afganistán y la consecuente opresión 
de las mujeres. Se limita a la misma 
retórica de “civilización contra la bar-
barie” usada por todos los ocupantes 
que pasaron por allá desde finales 
del siglo XIX –de Gran Bretaña y la ex 
Unión Soviética a los Estados Unidos y 
sus aliados–.

BROMA DE MAL GUSTO

En esa línea, el imperialismo esta-
dounidense declara al mundo que en su 
“guerra contra el terror” su misión era 
llevar democracia, proteger los derechos 
humanos, y salvar a las mujeres y jó-
venes. Así, hace parecer que la vida de 
esta mejoró después que ocupó el país.

Como resume la Asociación Revo-
lucionaria de Mujeres Afganas (Rawa, 
en la sigla en inglés), una broma. “En 
los últimos 20 años, una de nuestras 
reivindicaciones fue el fin de la ocu-
pación de los Estados Unidos/OTAN y 
aún mejor si ellos llevasen a sus fun-
damentalistas islámicos y tecnócratas 
con ellos y dejasen a nuestro pueblo 
decidir su propio destino. Esa ocupa-
ción resultó solo en derramamiento 
de sangre, destrucción y caos. Ellos 
transformaron nuestro país en el lu-
gar más corrupto, inseguro, de mafia 
de drogas y peligroso, especialmente 
para las mujeres”, vaticina Rawa en 
entrevista disponible en su site, con-
ducida el 20 de agosto último por Sinali 
Kolhatkar, codirectora de la Misión de 
Mujeres Afganas (AWN).

Los intereses por detrás de la re-
tórica de “salvador de mujeres” eran 
otros: incluían la construcción de un 
oleoducto que atravesaría Afganistán 
para transporte de petróleo y gas na-
tural del Asia Central y Medio Oriente a 
los mercados mundiales. (…)

En documento titulado “Mujeres 
afganas: una historia de lucha”, del 
año 2007, los datos son aterradores: 
90% de las mujeres estaban impe-
didas de leer o escribir, la mortalidad 
materna era de alarmantes 1.600 por 
cada 100.000 –dándole al país la po-
sición de subcampeón en ese índice–, 
70% de los afganos vivían con solo 
U$S 2 por día, la expectativa de vida 
era de solo 45 años de edad y uno de 
cada cinco niños moría antes de cum-
plir los cinco años. (…)

Los documentos más recientes de 
la organización feminista revelan que la 
trágica situación no cambió sustancial-
mente en los últimos 20 años: el país, en 
2020, aún estaba en la décima posición 
mundial entre las naciones con mayor 

índice de mortalidad materna. Sobran 
la pobreza y la violación de derechos 
humanos fundamentales. La inmensa 
mayoría de la población sigue sometida 
a severa explotación y opresión. Para las 
mujeres, el cuadro es trágico. Al mismo 
tiempo, el imperialismo estadounidense 
venía relocalizando al Talibán en las co-
rruptas estructuras de poder desde por 
lo menos 2010.

El grupo es fruto del financiamiento 
por los Estados Unidos, Arabia Saudita 
y Pakistán tanto de escuelas religiosas 
fundamentalistas en este último país 
–en que se “educaron” los talibanes 
[cuyo significado es estudiantes] en 
la doctrina– como de los denominados 
“señores de la guerra” para que lucha-
sen contra la Unión Soviética (URSS).

PROPAGANDA ESTALINISTA

Este había invadido el país en 
1979, año en que el vecino Irán viviera 
su revolución. Impedir el posible efecto 
dominó en la región del Asia Central 
estaba por detrás de la ocupación –
Afganistán tiene frontera con tres ex 
repúblicas soviéticas (Uzbekistán, 
Turkmenistán y Tayikistán, todas ri-
cas en petróleo), además de Pakistán 
y China. Así, serviría como un bolsón 
de contención del eventual arrastre 
de la revolución. La URSS impuso un 
gobierno despótico que resultó en 1,5 
millones de muertos y cinco millones 
de refugiados.

Durante el período que antecedió a 
los diez años de ocupación, bajo fuerte 
influencia soviética, se intentó adoptar 
compulsivamente un proyecto de “mo-

dernización”, ignorando el modo de 
vida y cultura locales. Eso fue recha-
zado por parte de la población, que no 
fue consultada sobre lo que deseaba.

Algunas imágenes de los años 
1970 muestran mujeres usando mini-
faldas, en la propaganda estalinista, 
que produce una falsificación histórica 
más. Carga el tono de una vestimenta 
semejante al que usan “occidentales” 
para afirmar que hubo avances en las 
mujeres. Recupera, así, la llamada ob-
sesión por el velo, como si representa-
se por sí opresión –lo que feministas 
anticoloniales, para las cuales la lucha 
contra la colonización es inseparable 
de la emancipación de la mujer, recha-
zan categóricamente, diciendo que el 
problema es la imposición–. (…)

EL FUNDAMENTALISMO DEL TALIBÁN

(…) Al fin, el Talibán asume el po-
der en el año 1996 y gobierna el país 
hasta la ocupación en 2001. En ese pe-
ríodo, revela su cara cruel. Comete una 
serie de atrocidades, como masacres 
a minorías étnicas como los hazaras 
(xiitas, que representan 8% de la pobla-
ción afgana) y asesinatos de opositores. 
Además, somete a las mujeres y niñas 
a violenta opresión, excluyéndolas del 
espacio público y obligándolas a usar 
la burka, que el Talibán no creó –entre 
su etnia pashtun, mayoritaria en el país, 
ya era utilizada, pero por una minoría de 
solo 2% de las mujeres–. La mayoría 
prefería otro traje típico, más parecido 
con el que usan las indianas.

Ahora, el Talibán ha afirmado pú-
blicamente que aprendió con sus erro-

res. Con vistas a su reconocimiento en 
el mundo, sus líderes habían retirado 
la garantía a los derechos de las mu-
jeres, como el trabajo y la educación, 
desde que respetaba la ley islámica. El 
problema es que su interpretación de 
la ley islámica es equivocada, funda-
mentalista. Se instrumenta la religión 
para el control de la población, de 
modo de seguir con la explotación y 
la opresión, lo que no es novedad en 
el mundo. Vale recordar que el grupo 
también declaró que no interferirá con 
la propiedad privada.

La Rawa no tiene dudas de que no 
están frente a un nuevo Talibán y está 
entre las organizaciones que luchan 
por su caída y por un Afganistán laico.

LA LUCHA DE LAS MUJERES AFGANAS

“¡Abajo el Talibán!”. Fue, por lo tan-
to, lo que graficaron las mujeres en los 
muros de las ciudades en Afganistán 
luego de que el grupo fundamentalista 
tomara el poder. Y salieron en protesta a 
las calles también días después. Su re-
sistencia es heroica e histórica. Cuando 
el Talibán asumió el gobierno en 1996 e 
impuso la burka, ellas pasaron a usar la 
vestimenta. No tenían otra opción. Pero 
adoptaron, como pasaron a afirmar, la 
“burka contra la burka”. Las utilizaban 
para contrabandear informaciones y 
documentos que revelasen quién era 
el Talibán y ampliasen la conciencia de 
otras mujeres afganas.

El movimiento feminista en Afga-
nistán tiene una tradición de lucha 
y garantiza que está preservando su 
seguridad –actúa, obviamente, bajo 

la clandestinidad–, pero no va a silen-
ciarse. La Rawa, la más antigua orga-
nización en el país, dice que esta vez el 
conjunto de las mujeres puede ampliar 
su resistencia. Avanzó en su concien-
cia en medio de la barbarie imperia-
lista y fundamentalista. Y se prepara 
para movilizar al pueblo afgano, que 
mayoritariamente no se ve representa-
do por el Talibán, en esta nueva etapa 
de lucha, ahora sin los ocupantes.

A diferencia, por lo tanto, de lo 
que creían incluso feministas libera-
les –cuya centralidad es la opresión 
machista, ignorando que esta es ins-
trumento del capitalismo e imperialis-
mo–, las mujeres afganas no precisan 
ser salvadas o civilizadas para su pro-
pio bien. Cualquier organización que 
esté dispuesta a movilizarse en solida-
ridad tiene que oír primero lo que están 
diciendo, levantar la denuncia contra 
la estructura social de clases y el im-
perialismo. El discurso contrario sirve 
a las ocupaciones, a la colonización, 
que dejan un rastro de devastación, 
miseria, mucho dolor y sufrimiento.

Las bravas mujeres afganas pre-
cisan de apoyo incondicional en sus 
luchas. Frente a la propaganda imperia-
lista, el mundo hizo oídos sordos para 
lo que las feministas locales gritaban, y 
banalizó la ocupación. Que sea diferente 
ahora. Ellas precisan que se recupe-
re la igualdad como se proclama en la 
Constitución afgana de 1964 a 1973, lo 
que implica la liberación de todos sus 
opresores y explotadores. Y, así, tener 
sus derechos respetados, escoger cómo 
quieren portarse o vestirse. Si con velo o 
sin él, y lo mismo con la burka.
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Los “salvadores de mujeres”
crearon su cautiverio hace décadas 
 Desde la salida del imperialismo estadounidense de Afganistán 
frente a su derrota después de dos décadas de ocupación, quien 
acompaña las noticias, en general tiene la impresión que sería me-
jor que los Estados Unidos no se hubieran retirado, ya que “sal-
varon” a las mujeres de las manos de los bárbaros opresores. Lo 

que no solo nunca ocurrió sino que el imperialismo es directamente 
responsable por la dramática situación de las mujeres en el país 
asiático, que constituyen la mitad de la población de casi 39 millo-
nes. Los Estados Unidos armaron su cautiverio mucho antes de que 
invadieran sus tierras en 2001.

Por Soraya Misleh



Desde la noche del 11 de julio hasta la tarde del 
30 de agosto, la articulación de un grupo de perso-
nas de dentro y fuera de Cuba ha podido registrar 
896 detenciones, a través de reportes de familiares, 
amigos, conocidos o ciudadanos con dominio de in-
formación.

De esos 896 casos, 496 han sido verificados. De 
este modo, se ha podido confirmar la excarcelación 
de 354 personas, con constancia de que, al menos 
30 se hallan en prisión domiciliaria y al menos 45, 
bajo fianza.

Forman parte de esta relación 42 menores de 18 
años o con 18 años cumplidos. Entre ellos, siguen 
detenidos 9 menores de 18 años y otros tres de 18 
cumplidos.

De manera oficial, han sido reconocidas 67 per-

sonas condenadas en juicio sumario, solamente 
una ha sido absuelta. De esos 67, se identificó 34 
personas. De ellas, luego de la apelación: 3 han re-
sultado libres con multa; 2 han cambiado a prisión 
domiciliaria; 5 a trabajo correccional con y sin inter-
namiento.

Los principales delitos imputados son: desórde-
nes públicos, 231; desacato, 89; instigación a de-
linquir, 80; atentado, 76; propagación de epidemias, 
66: resistencia, 55.

Aunque en La Habana, hasta la fecha, han sido 
documentadas 255 detenciones, datos públicos re-
velados por excarcelados mencionan la existencia 
de relaciones de hasta 800 personas en un único 
centro de reclusión en la provincia. Es una posibili-
dad que esta realidad se corresponda no solo con la 

de otros centros en La Habana, sino con la de otras 
provincias del país.

Hasta el día de hoy, la mayoría de las personas 
liberadas son artistas, activistas, estudiantes uni-
versitarios, periodistas o con cierta o marcada visi-
bilidad mediática. No obstante, permanecen deteni-
dos más de una centena de activistas y una nueva 
ley de “seguridad informática” aumentó el control y 
la represión sobre el pueblo cubano.

Hay que fortalecer la campaña por la libertad 
inmediata de los presos, no solamente en Cuba, 
además en Chile, Colombia donde centenares de 
activistas permanecen privados de su libertad.

Desde la LIT-CI, nos sumamos a la exigencia de 
libertad inmediata a los presos/as  y el fin de los 
juicios y sentencias sumarias.

¡CAMPAÑA DE FIRMAS 
POR LA LIBERTAD A LOS 
PRESOS POR LUCHAR!

CUBA


