


IGUALES, NO

El Frente de Todos hace perma-
nentemente campaña con que el 
modelo de país que ellos proponen es 
el opuesto al que implementó el Go-
bierno de Macri y propone Juntos por 
el Cambio (JxC). Pero: ¿estamos ante 
dos modelos de país opuestos?

Muchas veces desde las críticas 
por izquierda, se pone énfasis abso-
luto en que “son lo mismo”, lo cual 
es una imprecisión que no ayuda al 
debate. En un sentido son lo mismo: 
plantean un modelo de país capita-
lista y cada vez más dependiente del 
imperialismo, gobiernan en función 
de garantizar la ganancia empresaria, 
lo cual implica necesariamente, que 
esto es a costa de la mayor precariza-
ción de la vida del pueblo trabajador. 

Ahora bien, dentro de ese marco 
común, lo hacen de distinta mane-
ra: unos con un discurso y medidas 
abiertamente antiobreras, como una 
versión moderna del empresariado y 
oligarquía “gorila”. Y otros, apoyándo-
se por un lado en un sector del em-
presariado, y además también en las 
organizaciones sindicales y sociales, 
con un discurso de conciliar a la parte 
empresarial y la parte trabajadora, y 
más esporádicamente, alguna medi-
da que tiende a “favorecer” mínima-
mente al pueblo trabajador y a tocar 
mínimamente a algún sector de los 
que más tienen. Por supuesto que, a 
lo largo de la historia, con la propia 
decadencia económica del país, cada 
vez es mayor el peso del discurso y 
menores las concesiones reales al 
movimiento de masas.

TAMPOCO
TAN DISTINTOS

Sin embargo, reconocer esta dife-
rencia en la forma de implementar los 
planes no quiere decir que el modelo 
del FdT, en el cual conviven también 
variantes importantes, sea favorable a 
los trabajadores en contraposición con 
el de la “derecha”. De formas distin-
tas ambos atacan y atacarán con más 
fuerza luego de las elecciones. 

Tomemos como ejemplo el FMI: 
aunque parte central de la campaña 
del FdT en 2019 fue contra la política 
de Macri de volver al FMI, desde que 
asumió la prioridad de su Gobierno es 
la renegociación con el FMI, mientras 
se continúan pagando los intereses y 
parte del capital del préstamo que ellos 
mismos criticaron. Así mientras más 
del 60% de los niños y niñas viven en 
la pobreza, en 2021 hasta diciembre 
quedarán cancelados U$S 5.100 millo-
nes de capital e intereses solo al FMI 
además del pago de otros U$S 6.000 
millones por intereses a los bancos y 
fondos especuladores por las Leliqs y 
Pases Diarios del Banco Central, como 
ejemplo, sumado a otras cancelaciones 
millonarias por otras deudas usureras. 
La propia Vicepresidenta en su carta 
pos PASO habló del ajuste que se había 
realizado. Relacionado con esto pode-
mos tomar los ataques a las condicio-
nes laborales en las que, con distintas 
recetas, Gobierno y oposición van en un 
mismo sentido (ver página 4).

Tomemos como ejemplo la sobera-
nía, el saqueo de los recursos naturales 
y el problema ambiental:  Macri profun-
dizó la política de entrega del petróleo 

extraído mediante el fracking que dejó 
el gobierno de Cristina Fernández con el 
Pacto YPF-Chevrón. Ahora el proyecto 
de la Ley de Hidrocarburos que se está 
presentando, no solo profundiza ese 
camino, sino que paralelamente está 
el plan de desarrollo de la minería, con 
centro en el litio mediante inversión 
extranjera, que también tiene un costo 
ambiental altísimo.

PRESOS POLÍTICOS Y 
DD.HH

Otro aspecto muy importante a to-
mar es lo referido a los derechos huma-
nos, un “caballito de batalla” particular-
mente del sector kirchnerista. La propia 
Milagro Sala, presa al mes de haber 
asumido el gobierno de Macri declaró 
que ella y los otros 30 presos políticos 
de la Tupac fueron olvidados en plena 
campaña: “La administración de Alberto 
Fernández prefiere hacer negocios con la 
marihuana, y el litio. Pero los presos po-
líticos venimos postergados hace tiem-
po. Eso no tiene por qué ser así”. Refiere 
a los acuerdos del FdT con el gobernador 
de Jujuy Gerardo Morales ( JxC) para la 
explotación de litio y a la autorización de 
un laboratorio para la fabricación exclu-
siva de canabbis medicinal, propiedad 
del hijo de Morales. 

Hay quienes dicen que la decisión 
de mantener presa a Milagro es de la 
Justicia y por lo tanto excede al Gobier-
no, supongamos que es así ¿No podría 
declararse un indulto? ¿Por qué entonces 
no fue siquiera mencionada en toda la 
campaña, como denunció el mismo Juan 
Grabois? Si ésta es la actitud con los 
presos políticos propios, ni que hablar 

entonces de los ajenos, como nuestro 
compañero Sebastián Romero, preso 
hace más de 14 meses por enfrentar la 
Reforma Previsional en 2017. 

¿QUIÉN BENEFICIA A LA 
DERECHA?

El hecho de que el Gobierno no haya 
tomado medidas que realmente mejora-
ran la vida del pueblo trabajador, como 
por ejemplo: al menos, suspender el pago 
de la Deuda Externa e invertir esa plata 
en bajar los niveles de pobreza; o aumen-

tar las retenciones al agro, beneficiado 
con cosechas récord; o imponer un ver-
dadero impuesto a las grandes fortunas, 
entre otras posibles, aún dentro de los 
marcos del capitalismo. Hizo que con la 
pandemia la pobreza siguiera creciendo, 
y lo que era expectativa, se transformara 
en desencanto. Ese desencanto es el que 
posibilita que se fortalezca la derecha.

Pero además, si la derecha lo que 
propone es más dependencia del im-
perialismo, ataques a los trabajadores, 
persecución a los luchadores ¿Quién 
realiza el programa de “la derecha”?

Preparar las peleas
y defender el voto al FIT-U

PARA QUE NO AVANCEN LOS  PLANES DE  “LA DERECHA” Y EL FMI

De Revista Barcelona
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Luego de la conmoción que significaron los resultados de las PASO, el fantasma de 
la posibilidad de que vuelva a gobernar la coalición de Macri regresa cual pesa-
dilla para muchos sectores de trabajadores y trabajadoras, aún los muy enojados 
con el Gobierno actual y empieza a circular un debate. ¿Cómo hacer para que 

no siga fortaleciéndose la “derecha”? Aún con bronca: ¿hay que poner el voto en 
el Gobierno para evitar que vuelva el partido de Macri? Como plantean sectores 
críticos al interior del Frente de Todos: ¿es tirar el voto en relación a “frenar a la 
derecha”, votar a la izquierda? 

Desde el PSTU creemos que no 
es el voto la herramienta para cam-
biar la realidad que vivimos, ya que 
en esta democracia al servicio de los 
ricos las reglas las ponen ellos y ellos 
siempre ganan. Sin embargo, el voto 
sí es muy importante. 

Todas las variantes patrona-
les proponen, de una forma u otra, 
renegociar con el FMI, es decir se-
guir pagando la Deuda Externa (ver 
página 5); plantean avanzar con la 
Reforma Laboral ya sea en forma 
directa y brutal, ya sea legalizando 
cada vez más la absoluta precarie-
dad (ver página 4); ninguna propone 
dar respuesta a los problemas de las 
mujeres trabajadoras (ver página 8); 

ni a la juventud. Apoyar esto o no, no 
es menor.  

En la medida en que se acerquen 
las elecciones empezará la discusión 
del voto útil. Para nosotros, el único 
voto útil es el voto que fortalece la 
independencia política de la clase 
trabajadora, que le expresa a todos 
los de arriba, que no les creemos 
más, ni a los mismos de siempre, ni 
a los que se hacen los nuevos con 
ideas antiquísimas (ver página 7). Y 
hoy ese voto se expresa solamente 
en el apoyo a las listas del Frente de 
Izquierda y de Trabajadores - Unidad. 

Ese es el único voto útil para dar 
impulso a la tarea principal que los 
trabajadores y trabajadoras tene-

mos por delante: preparar las pe-
leas que vienen, organizándonos en 
cada lugar de trabajo a pesar de la 
burocracia sindical, porque luego de 
las elecciones, gane quien gane, los 
ataques que estamos sufriendo hoy 
se van a duplicar. 

POR UNA SALIDA
REVOLUCIONARIA

La muy buena elección de la 
izquierda a nivel nacional muestra 
que existe la oportunidad de propo-
ner ante amplio auditorio, una sali-
da por izquierda a la crisis. 

Lamentablemente las fuerzas 
del FIT-U concentran su campaña 

en “ser tercera fuerza” y garantizar 
tener mas bancas en el Parlamen-
to, lo cual bienvenido sea, pero no 
puede ser un fin en si mismo. En el 
mismo sentido hoy está la oportu-
nidad de hacer una gran campaña 
unitaria alrededor de los principales 
referentes obreros como Alejandro 
Vilca y Raúl Godoy que además ob-
tuvieron buenos resultados en sus 
provincias. 

Desde el PSTU nos proponemos 
con nuestras humildes fuerzas ha-
cer una campaña que plantee un 
modelo de país opuesto al que plan-
tean las variantes patronales, inde-
pendiente del imperialismo, donde 
se organice la economía en función 

de la necesidades de la mayoría de 
la población y no de la ganancia 
empresaria. Eso solo lo puede hacer 
un gobierno de trabajadores y  la 
necesidad de un cambio revolucio-
nario para lograrlo, que reivindique 
la acción directa de la clase obrera 
y el derecho de los trabajadores y 
trabajadoras a defendernos de la 
represión policial.  Es por eso que 
Sebastián Romero y Daniel Ruiz son 
nuestros principales candidatos. 

Por defender más que nunca 
una salida de independencia de 
clase, y por una salida revoluciona-
ria, obrera y socialista, invitamos a 
todos a todos y todas a hacer esta 
campaña con nosotros.

Defender el voto de independencia de clase
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EL “NO VOTO CASTIGO”

Las PASO expresaron un contun-
dente castigo al Gobierno que tuvo 
distintas manifestaciones. La más 
significativa fue la abstención, ya que 
según recientes estudios, casi 900.000 
personas que no fueron a votar en PBA 
habían votado al FdT en el 2019.1 La 
mayoría pertenecen a las barriadas 
más pobres del Gran Buenos Aires que 
históricamente votaban al peronismo y 
en los últimos años al kirchnerismo. En 
ese sentido se puede decir que el golpe 
le impactó de lleno a Cristina, que fue 
la principal derrotada, ya que es la que 
aporta el mayor caudal de votos en la 
alianza gobernante. 

La apatía y desinterés previos a 
la elección eran los datos más llama-
tivos que surgían de los diálogos en 
fábricas, lugares de trabajo y barrios 
populares. Eran quizá la expresión 
velada del desencanto y la bronca del 
pueblo trabajador con un Gobierno que 
prometió revertir la política antiobrera 
y entreguista del macrismo, pero viene 
privilegiando los intereses de los gran-
des empresarios y los acuerdos con 
el FMI. Esto se puso en evidencia con 
toda crudeza al estallar la pandemia. 

Después de una breve cuarentena 
un poco más estricta se impuso rápi-
damente la “fase empresarial”, como 
venimos denunciando. Centenares de 
miles de trabajadores fueron obligados 
a volver a producir y contagiarse para 
garantizar las ganancias empresarias 
que eran las verdaderamente “esen-
ciales”. Para quienes se quedaron sin 
ingresos sólo hubo un miserable IFE y 
otras ayudas sociales paliativas pero 
totalmente insuficientes. Las  vacunas 
llegaron tarde y eso costó decenas de 
miles de muertes evitables. No faltó 
tampoco la brutal represión en los ba-
rrios populares y de la toma de Guerni-
ca para garantizar la propiedad privada 
de los ricos. 

Para los empresarios por el con-
trario hubo millonarios subsidios como 
los ATP y ninguna sanción a los que 
suspendieron y despidieron violando 
el DNU que lo prohibía. Otra decepción 
fue el retroceso con la expropiación de 
Vicentín, pese a su millonaria estafa. El 
cuadro de los privilegios e impunidad 
de los ricos y poderosos y sus  repre-
sentantes políticos se completó con el 
vacunatorio VIP y la fiesta de Fabiola. 

La derrota del  FdT en síntesis, es 
el castigo que recibe ante tanta injusti-
cia y padecimientos infligidos al pueblo 
trabajador.

CRISIS, TREGUA
Y ¿DESPUÉS?

 Pocos días después de las 
PASO, ante la resistencia de Alber-

to a hacer los cambios en el gabine-
te que le reclamaba Cristina, estalló 
la crisis. La tensión fue en aumento 
desde las renuncias en cascada de 
ministros kirchneristas, la convo-
catoria de una marcha del Movi-
miento Evita en apoyo de Alberto y 
las declaraciones de gobernadores, 
intendentes y la CGT cerrando filas 
con él hasta la carta de Cristina que 
puso blanco sobre negro las condi-
ciones para un acuerdo. Finalmente 
se pactó una tregua  con los cam-
bios en el gabinete, pero en el medio 
no faltaron episodios tragicómicos 
como el audio filtrado de la diputada 
Fernanda Vallejos. 

La llegada del médico tucumano 
Juan Manzur a la jefatura de gabinete 
generó desconcierto e irritación en 
sectores feministas y en la militancia 
kirchnerista, dado su frondoso pron-
tuario antiderechos2. Y detonó inclu-
so la renuncia de  Cecilia Marchan, 
funcionaria del Ministerio de Géneros  
y Diversidad. El desembarco de Aní-
bal Fernández y Julián Domínguez en 
el Gobierno y de Martín Insaurralde 
en el gabinete de Kicillof tampoco 
concita gran entusiasmo popular, 
pero completa el sentido del cam-
bio. Todos ellos son políticos expe-
rimentados, con buena relación con 
el aparato del PJ, los gobernadores 
e intendentes, y muestra que Cristin      
ca fortalecer la alianza con ellos para 
tratar de recuperar los votos que se 
le fugaron al FdT.   

La irrupción destemplada de 

Cristina puede tener dos lecturas. Por 
un lado, la más evidente es  la urgen-
te necesidad de un “golpe de timón” 
ante la posibilidad de una nueva ca-
tástrofe electoral en noviembre. Pero 
por otro también expresa probable-
mente la necesidad del kirchnerismo 
de empezar a despegarse de la ges-
tión de Alberto y preservarse como 
eventual alternativa para el 2023.

NOVIEMBRE
Y SUS INCÓGNITAS

El Gobierno viene lanzando en 
las últimas semanas una batería 
de medidas y anuncios económi-
cos para intentar “poner plata en la 
mano de la gente” y con eso revertir 
el resultado en las elecciones defi-
nitivas (aumento del salario mínimo 
y los planes sociales, posible nuevo 
IFE, subsidio estatal para registrar 
empleadas domésticas, elevación 
del piso para el impuesto a las ga-
nancias, etc.). En  realidad quizá la 
principal medida pasó inadvertida. 
El Gobierno decidió incluir los 4.300 
millones U$ de los Derechos Espe-
ciales de Giro (DEG) enviados por 
el Fondo al presupuesto 2021 con 
un artilugio contable. Seguramente 
una parte al menos de ese dinero 
será volcado en la campaña. ¿Les 
alcanzará con esto para ganar al 
menos PBA? Veremos. Las medidas 
anunciadas no dejan de ser paliati-
vos para una situación de miseria y 
crisis muy grande que no se pueden 

revertir en los marcos de los acuer-
dos con el FMI. También hay mucha 
bronca y descreimiento, pero se 
pueden recrear algunas expectati-
vas y también puede pesar el voto 
útil y la idea de no darle otro triunfo 
al macrismo.

La oposición patronal salió for-
talecida de las PASO. Juntos por el 
Cambio (JxC) se encontró con un 
triunfo en el que ni ellos creían, sobre 
todo en PBA. La realidad es que su 
votación fue prácticamente la misma 
que en las últimas elecciones e in-
cluso perdió 20.000 votos en CABA, 
su bastión. Capitalizó sí en parte 
algo del voto llamado “independien-
te”,  que fluctúa en cada elección,  
de sectores medios  y también mi-
noritariamente de trabajadores que 
equivocadamente usaron a JxC para 
castigar al Gobierno.  Por otro lado 
el resultado de las internas consoli-
dó el liderazgo de Horacio Rodríguez 
Larreta y parece haber saldado por 
ahora sus disputas. Milei por su par-
te, confirmando los pronósticos, se 
consolidó también como alternativa 
de derecha en CABA con una buena 
elección.  

El Frente de Izquierda de Traba-
jadores – Unidad (FIT-U) hizo una 
muy buena elección y se ubicó como 
tercera fuerza a nivel nacional y en 
PBA. Tuvo picos muy altos como en 
Jujuy (23%) donde encabezaba un 
recolector de residuos, Chubut (9%) 
donde fue candidato nuestro compa-
ñero Daniel Ruiz. Y a diferencia de 

anteriores elecciones, sus votacio-
nes más altas en el GBA fueron en 
los distritos de mayor composición 
obrera, como La Matanza, Presidente 
Perón o Florencio Varela donde en ge-
neral superó el 6 % y casi duplicó la 
elección de las PASO 2017. Esto re-
fleja que una franja minoritaria pero 
significativa del pueblo trabajador 
optó por una alternativa de indepen-
dencia de clase.  A esto habría que 
agregar las votaciones de otras listas 
de izquierda que no lograron superar 
el antidemocrático piso de las PASO. 

Los luchadores obreros y po-
pulares tenemos planteados varios 
desafíos en las semanas venideras. 
Por un lado seguir disputando el 
voto de más trabajadores/as para 
el FIT-U contra todos los partidos 
patronales. Por otro y fundamen-
talmente impulsar junto a nuestros 
compañeros/as de trabajo, estudio 
o de los barrios la autoorganiza-
ción democrática para superar la 
traba y traición de las burocracias 
sindicales y piqueteras, y arrancar 
las soluciones que necesitamos ur-
gentemente. Es necesario pelear por 
un verdadero plan de emergencia 
obrero y popular e ir construyendo 
la nueva dirección que necesitamos 
para lograr imponerlo. 

Notas
1https://www.elcohetealaluna.

com/el-desenganche/(26/9/2021)
2https://www.pstu.com.ar/ante-

el-nombramiento-de-manzur.../               

Los resultados de la PASO produjeron una fuerte conmoción política y una importante crisis en el Gobierno. El  Frente de Todos (FdT) perdió a nivel nacional y 
en casi todos los distritos del país pero la derrota más impactante e inesperada fue la de la provincia de Buenos Aires (PBA), donde se concentra la mayor parte 
del voto obrero y popular del peronismo.

Juan Manzur y Alberto Fernández

El cimbronazo
de las P.A.S.O.



Las condiciones laborales tomaron 
mucho protagonismo en la campaña 
electoral desde la semana antes de 
las PASO. Con alrededor de un 50% de 
asalariados en la informalidad, y un des-
empleo juvenil (entre 15 y 29 años) del 
25% aproximadamente, la situación es 
más que preocupante.

Los primeros, por así decirlo, fueron 
María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez 
Larreta, ambos de Juntos por el Cambio. 
Vidal llegó a proponer que los jóvenes 
que ingresan al mercado laboral ganen 
medio salario mínimo (que se ubica en 
31 mil pesos y llegará en febrero a los 
33 mil).

Larreta por su parte propuso elimi-
nar las indemnizaciones y reemplazarlas 
por un seguro de desempleo administra-
do por la ANSES y sostenido a través de 
aportes patronales, y llegó a presentarlo 
en forma de proyecto de ley. Incluso, lue-
go de la victoria en las PASO, del mismo 
frente político patronal un nuevo proyec-
to fue presentado por Martín Lousteau, 

corrigiendo algunos detalles del primero.
Pero Larreta no se ha quedado ahí. 

Las cuestionadas leyes educativas vi-
gentes ya incluían la figura de pasantías, 
pero eran voluntarias. Ahora el Jefe de 
Gobierno de CABA quiere discutir pasan-
tías obligatorias para quienes estén en el 
último año de secundaria, dentro de em-
presas privadas o en ONG. Lo que sig-
nifica, en palabras menos bonitas pero 
más certeras, que todos los estudiantes 
al finalizar el ciclo de la escuela media 
deberían disponerse a ser mano de obra 
gratuita o muy barata en el mejor de los 
casos.

La victoria electoral de Juntos por el 
Cambio, sumando a los buenos resulta-
dos que han conseguido otros sectores 
también de derecha, aún con estos plan-
teos que atacan conquistas históricas, 
los ha envalentonado a ir más a fondo 
con su ofensiva antiobrera.

Las empresas se frotan las manos y 
avanzan por su cuenta. Toyota está ne-
gociando un acuerdo con el SMATA para 
que grupos de operarios roten para tra-
bajar los sábados de manera obligatoria, 
ya que principalmente por el impuesto a 
las ganancias, no consiguen que estos 

hagan horas extras los fines de semana.

EL GOBIERNO TAMBIÉN
TIENE SU REFORMA

Mientras que rechazan las declara-
ciones de Larreta y compañía y se pe-
lean entre ellos para ver cómo frenar la 
sangría electoral, en el Frente de Todos 
también preparan su propia Reforma 
Laboral. 

Ya en el número anterior, denun-
ciamos que se estaba cocinando un 
acuerdo entre la Unión de Trabajadores 
de la Economía Popular (UTEP) y la Cá-
mara Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME). Ese acuerdo consiste en con-
tratar a beneficiarios de planes sociales 
en el campo, con el Estado aportando el 
monto del plan, mientras el empresario 
debe abonar la diferencia hasta llegar al 
salario establecido por el convenio.

Ahora, este sistema novedoso pre-
tende extenderse hacia la construcción, 
la industria textil y alimenticia, por me-
dio de un proyecto de ley, presentado 
por la senadora oficialista María de los 
Ángeles Sacnun.

Una medida muy consecuente con 

otras tomadas durante la pandemia, 
como el ATP, que pagó parte de los 
salarios de trabajadores de empre-
sas que se encontraban funcionando 
a toda máquina, mientras el hambre 
crecía en los barrios populares.

LEGALIZANDO LA PRECARIZACIÓN

Como decíamos más arriba, el gran 
problema que se plantea todo el arco 
político que exige o impulsa estas refor-
mas es la gran cantidad de trabajadores 
informales, sumado al desempleo.

Pero la contradicción viene cuando 
todo el abanico de medidas que propo-
nen van camino, no hacia crear empleo 
de calidad, sino a legalizar el trabajo 
precario que ya existe, e ir más allá: 
precarizar las condiciones de trabajo 
de quienes se encuentran dentro de la 
economía formal. 

Quien hoy no cuenta con estabilidad 
laboral, seguirá sin tenerla, y quien hoy 
la tiene la perderá. Los empresarios po-
drán despedir “a gusto y piacere”. Tam-
bién dispondrán de una mayor cantidad 
de mano de obra precarizada por medio 
de las pasantías, y ni siquiera tendrán 

que abonar sueldos completos en mu-
chas ocasiones.

Lo que se está proponiendo no es 
terminar con la precarización laboral, 
sino aumentarla. Que las empresas pa-
guen menos y ganen más. Y que millo-
nes de jóvenes sigamos condenados a la 
incertidumbre.

RESISTAMOS A TODOS LOS
INTENTOS DE REFORMA LABORAL

Frente a estos intentos de atacar las 
condiciones laborales, tenemos que de-
fenderlas. Pero al mismo tiempo, debe-
mos luchar por mejorar la situación ac-
tual: por las trabajadoras y trabajadores 
que se encuentran en la informalidad 
y por los planes que ya han avanzado 
sobre las conquistas con absoluta com-
plicidad de la dirigencia sindical. 

Por eso desde el PSTU planteamos 
que frente a la traición de la dirigencia 
sindical no nos podemos quedar de 
brazos cruzados, ni esperar que venga 
algún salvador, tenemos que empezar 
a organizarnos nosotros mismos desde 
cada lugar de trabajo para resistir a 
esos planes.
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Por Leandro Aznar

Reforma Laboral
a la orden del día

DISTINTO NOMBRE, MISMO PLATO

Además, como parte de las listas del 
Frente de Izquierda y los Trabajadores - Uni-
dad, proponemos un plan alternativo para 
garantizar empleo de calidad y genuino, en 
el marco de una salida revolucionaria obrera 
y socialista para el pueblo trabajador.

Empezamos planteando que las em-
presas abran sus libros contables, para 
mostrar cuánto ganan y que si no quieren 
contratar personal es solamente porque 
quieren ganar aún más. Y si la situación no 
fuera así, que lo demuestren.

Para que todos y todas podamos traba-
jar, repartir las horas de trabajo, sin reducir 
el salario, que cómo mínimo debe cubrir 
la canasta familiar. Por ejemplo, el propio 

director del Banco Nación, Claudio Lozano 
explica como con el reparto de horas de 
trabajo podría solucionarse gran parte del 
problema de la desocupación: “al año 2021 
en Argentina hay 4,5 millones de sobreo-
cupados”, es decir, “trabajan por encima 
de las 45 horas semanales y representan 
nada menos que el 26% del total de ocu-
pados”.  “Si se hiciera efectivo el control 
de la jornada laboral vigente podrían libe-
rarse 1,6 millones de ocupaciones y se re-
solvería el 80% de la desocupación. Esto 
surge de traducir en empleo las 14,8 horas 
excedentes de cada uno de los 4,5 millo-
nes de sobreocupados”1

Garantizar capacitaciones cubiertas por 

las empresas, terminar con las agencias y 
contratos basura y pasar a planta perma-
nente a todas y todos los contratados/as. 
Las empresas que se nieguen serán expro-
piadas, estatizadas y puestas a funcionar 
bajo control de sus trabajadores.

Todas estas medidas pueden parecer 
muy lejanas o difíciles de aplicar, pero son 
la única alternativa real frente a esta situa-
ción, en la que todos los gobiernos nos di-
cen que quienes menos tenemos debemos 
ceder un poco más para sostener una vida 
cada vez más empobrecida a la que nos 
lleva el capitalismo imperialista.  Como de-
cíamos en el número anterior de Avanzada 
Socialista, hemos conseguido las 8 horas 

de trabajo y hemos frenado ataques como 
la propia reforma laboral de Macri, pero 
cualquier freno a los ataques o conquista 
solo la lograremos con nuestras propias 
fuerzas en la pelea. 

Por eso es momento de empezar a or-
ganizarse, para defender lo conquistado 
y también para pelear por más. Mientras 
empezamos a discutir una salida de fon-
do para el pueblo trabajador, que cambie 
de una vez todas las reglas del juego para 
que no seamos siempre los mismos los 
que pagamos las crisis.

Notas
1 www.cronista.com, 21/08/2021

Un programa alternativo



PSTU      Economía 05

El  presupuesto presentado pro-
nostica una inflación del 33%, un 
dólar oficial a $131, un crecimiento 
económico de 4% al disminuir la 
pandemia, y un déficit primario del 
3,3% y financiero del, 4,9%. El Mi-
nistro Guzmán anticipó para el próxi-
mo año “una política fiscal progresi-
va, anticíclica y sostenible”, además 
de negar “que exista un ajuste de 
gastos” y que el Presupuesto no re-
afirma esto.

Sin embargo, pronostica en gas-
tos unos $13,2 billones, y como re-
caudación fiscal para hacer frente a 
ello unos $15,7 billones, con una di-
ferencia excedente por lo recaudado 
de $2,5 billones (unos U$S 25.000 
millones al cambio oficial de $100 
promedio). La pregunta que debe-
mos hacernos es: si en verdad exis-
tiera un saldo positivo de la recau-
dación, ¿cómo pueden haber déficits 

primario y financiero? La respuesta 
apunta a que se destinaría el exce-
dente al pago millonario de Deuda 
pública e intereses, principalmente 
la Externa.

UN SOMETIMIENTO
RECURRENTE

El antecedente  de lo ocurrido 
durante este año 2021 confirma la 
tendencia de este Gobierno, pareci-
da al 2020, de profundizar ajustes 
presupuestarios a favor de pagar 
Deuda. Los ingresos  subieron (con 
inflación incluida) un 77%, pero los 
gastos solo el 32%. El déficit se re-
dujo, pero el excedente: ¿ a donde se 
destinó? Los casi  U$S 8.000 millo-
nes de pagos de capital e intereses 
pagados por los Fernández desde que 
asumieron responden la pregunta. Lo 
proyectado para el 2022 es similar, lo 
prioritario es hacer buena letra con el 
FMI. 

Los gobiernos Kirchner dejaron 

una Deuda Pública de U$S 254.000 
millones, la gestión de Mauricio Macri 
la incrementó en U$S 82.000 millo-
nes. Actualmente estaría en los U$S 
350.000 millones y si le agregamos la 

Deuda del BCRA con los Bancos por 
Leliqs y Pases Diarios, las provincias 
y los organismos nacionales pasaría 
los U$S 500.000 millones. Algo frau-
dulento e impagable. Pero el Presu-

puesto 2022, más allá de alguna leve 
modificación, estará al servicio de lo 
adeudado a los usureros y buitres in-
ternacionales y no de las necesidades 
de los trabajadores y el pueblo.

Más sometimiento al FMI
PRESUPUESTO 2022

DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT 33,9%
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 22,0%

TRANSPORTE 13,2%
DESARROLLO SOCIAL 11,0%

OBRAS PÚBLICAS 10,2%
JEFATURA DE GABINETE 9,7%

EDUCACIÓN 5,3%
MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD 4,6%

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 2,4%
DESARROLLO PRODUCTIVO 0,9%

SEGURIDAD -0,2%
RELACIONES EXTERIORES -0,3%

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS -1,8%
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE -2,2%

DEFENSA -2,3%
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA -3,5%

SALUD -13,1%
ECONOMÍA -18,3%
CULTURA -19,4%
INTERIOR -25,7%

TURISMO Y DEPORTES -27,0%

Porcentajes y juegos de palabras 
complejos y quizás poco entendibles 
a primera vista. Pero del análisis de 
algunas áreas a las cuales se les de-
bería asignar en el 2022 verdaderos 
recursos para contener la crisis, sur-
ge todo lo contrario: se disponen  re-
ducciones en comparación con lo pre-
supuestado en el 2021 y la inflación 
prevista del 33% para el próximo año.

El Presupuesto presentado mues-
tra aumentos en varios ministerios 
con relación a lo proyectado y reajus-
tado este año 2021 en el cual recor-
demos que de una inflación en origen 
del 29% se llegaría a fin de año al 
45% y una interanual de más del 
50% aproximadamente. No obstante 
esta realidad actual, para el 2022 no 

se prevé alguna recuperación para los 
millones de trabajadores/as y jubila-
dos/as, y se asignan en áreas clave 
aumentos menores a la inflación 
proyectada del 33% (Ver recuadro en 
esta página).

Algunos ejemplos:
• Para DESARROLLO TERRITORIAL 

Y HÁBITAT, un 33,9%, igual a la infla-
ción proyectada. El 61% de esta asig-
nación es para la Secretaría de Hábi-
tat, destinada a viviendas sociales, 
$115.000 millones. (Unos U$S 1.150 
millones  -Al dólar oficial unas 38.000 
viviendas y al paralelo unas 21.300-), 
cuando el déficit habitacional se calcu-
la aproximadamente en tres millones 
de viviendas.

    • Para EDUCACIÓN solo un 

aumento del 5,3%, lo que implica pro-
yectada una inflación del 33%, menos 
fondos para salarios y mejoramiento 
de escuelas.

    • Para SALUD  reduce el 13,1% 
de fondos, con la excusa de haber 
asignado en 2021 mayores recursos 
por la pandemia, pero no prevé en con-
secuencia mejoras en infraestructura, 
recurso humano e inversiones.

    • Para TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, UN 2,4%. Lo que no 
prevé mejoramiento de planes sociales 
para los/as millones de desempleados/
as ni verdaderos planes de empleo con 
salarios dignos.

    • Para OBRAS PÚBLICAS, solo 
un 10,2% de aumento. Es decir mise-
rables recursos para algunos manteni-
mientos de infraestructura y pequeñas 
obras, cuando podría ampliarse para 
generar trabajo genuino.

    • Para MUJERES, GÉNERO Y 
DIVERSIDAD, solo un 4,4% comparado 
con el 2020. Nada serio respecto a la 
violencia de género con las mujeres y 
su contención ni el destino de fondos 
para el colectivo LGTBI.

    • Para ECONOMÍA se reducen 
recursos en un 18,1%, pero si se pre-
supuesta pagar los intereses de Deu-
da mencionados, la diferencia sería 
principalmente para reducir subsidios 
a la generación eléctrica, los que ine-
vitablemente las empresas trasladarán 
a las facturas mensuales previéndose 
incrementos tarifarios entre desde el 
30% al 50%.

CONDICIONADO
POR EL FMI

Párrafo aparte merecen los recur-
sos

 para Economía relacionados con 
la Deuda Pública con vencimiento 
2022. Se destinan unos U$S 8.400 
millones solo para pago de intereses. 
Y, aclarado por Alberto Fernández, el 
Presupuesto no involucra lo que se  
le debería cancelar al FMI por unos 
$19.200 millones por capital e inte-
reses. Es decir, de las negociaciones 
con el organismo usurero depende en 

definitiva que se  modifique aún más 
a la baja el destino de los recursos, 
no obstante que aumente la recauda-
ción. 

Este organismo pretende que en 
los próximos tres años el déficit sea 
“cero”, en función de las condicio-
nes para pagar capital e intereses. 
Visto las condiciones que exige ge-
neralmente el FMI podría postergar 
algunos vencimientos pero no los 
intereses impagables. El “ajuste” se 
profundizará en contra de los trabaja-
dores y el pueblo.

Presupuesto 2022                                                                     
(% estimados de aumento

comparados con el de 2021)

Menor asignación
de recursos

Luego de las elecciones PASO con un rechazo masivo a la política económica del Go-
bierno, Alberto Fernández y su Ministro de Economía, Martín Guzmán, presentaron en el 
Congreso el 15 de septiembre el proyecto de Presupuesto 2022. Si bien es una proyección 
susceptible de modificaciones, como empujan sectores del Frente de Todos antes de las 
elecciones de noviembre, sus números muestran y ratifican una política de este gobier-
no peronista de continuar el achicamiento de recursos anuales en varias áreas sensibles 

que administran algunas ayudas mínimas a los trabajadores y al pueblo en plena crisis 
capitalista del país. Una obediencia a las condiciones exigidas por el FMI para renegociar 
la colosal Deuda acordada entre este organismo y el gobierno anterior de Mauricio Macri. 
Y sobre lo que también está a la expectativa el resto de los acreedores usureros  como el 
Club de París y fondos “buitre” varios. Y aunque Alberto la denuncie como “robo” la sigue 
pagando con intereses.

Por Guillote

Martín Guzmán y Alberto Fernández
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Los sindicatos fueron una con-
quista de los obreros para la defensa 
de sus intereses inmediatos, en el 
marco del capitalismo. Los empre-
sarios y sus gobiernos al principio los 
combatieron. Pero luego optaron por 
convertirlos en auxiliares del sistema 
de explotación. Para eso, corrompie-
ron a los dirigentes y “estatizaron” las 
organizaciones sindicales, sometién-
dolas a la legalidad burguesa. Hoy se 
trasforman cada día más en organis-
mos controlados por la patronal para 
someter a los trabajadores1.

Con la actual crisis capitalista y 
la excusa de la pandemia, que lleva 
a los gobiernos de todo el mundo a 

intentar aumentar sus ganancias li-
quidando toda conquista, rebajando 
salarios, con reformas laborales para 
devolvernos a condiciones de princi-
pios del siglo 19, es más claro que 
nunca que no se trata solo de cambiar 
los dirigentes de los sindicatos, sino 
de revolucionar completamente las 
formas y objetivos de la organización 
obrera2. 

En próximos artículos profundiza-
remos sobre esto. Nos limitamos por 
ahora a recalcar que nuestro progra-
ma tiene que iniciar por la más abso-
luta independencia de los sindicatos 
del Estado capitalista, y la mayor 
democracia sindical. Y cultivar los 

métodos de lucha con acción directa, 
de autoorganización, de coordinación 
de las luchas entre distintas fábri-
cas junto a desocupados y todos los 
sectores oprimidos, el Frente Único 
obrero, fortaleciendo la autodefensa 
de las organizaciones, los reclamos 
y las decisiones de los trabajadores.

Eso comienza por barrer a los bu-
rócratas de los sindicatos. Pero solo 
comienza por allí, hasta lograr orga-
nizaciones obreras democráticas y de 
lucha contra el sistema capitalista, y 
por la independencia de nuestro país.

Notas:
1“Existe una característica común en el 

desarrollo, o más correctamente en la dege-
neración, de las modernas organizaciones 
sindicales en todo el mundo; su acercamien-
to y su vinculación cada vez más estrecha 
con el poder estatal” – Los sindicatos en la 
época del imperialismo – 1939 – L.Trotsky

2Como dijo Trotsky: “No pueden seguir 
siendo reformistas, ya que las condiciones 
objetivas no dejan ningún lugar para cual-
quier reforma seria, duradera. El papel de los 
sindicatos en nuestro tiempo es, pues, o el de 
servir como instrumento secundario del capi-
talismo imperialista para la subordinación y 
el disciplinamiento de los obreros y para obs-
truir la revolución, o, por el contrario, el sindi-
cato puede convertirse en el instrumento del 
movimiento revolucionario del proletariado”.

ELECCIONES SINDICALES Y DE LA CGT

Un nuevo programa para una nueva organización obrera

Las actividades sindicales estu-
vieron “congeladas” por la pande-
mia. No hubo durante un año y medio 
asambleas ni plenarios de delegados 
“legales” en ningún gremio, como 
tampoco elecciones en los Sindicatos 
a nivel nacional, ni de seccionales, 
ni de Comisiones Internas y Cuerpos 
de Delegados en fábricas y estableci-
mientos.

Todas las conducciones se man-
tuvieron con “mandato prorrogado” 
decretado por el Gobierno, que a la 
vez les mantuvo todos sus privilegios, 
a través del usufructo del aparato 
sindical para sus beneficios perso-
nales, las obras sociales controladas 
con sus ganancias millonarias para 
prestaciones lamentables, etc. Y las 
conducciones devolvieron gentile-
zas, batiendo el récord histórico de 
entrega de beneficios a favor de las 
patronales. 

La ofensiva empresaria, bajo el 
argumento de la “crisis”, descarga-
ron un ataque brutal sobre nuestras 
espaldas. Despidos, suspensiones 
con altas rebajas salariales, flexibi-
lización y precarización, formas de 
contratación en condiciones de es-
clavitud. El resultado: el 50% de la 
clase trabajadora está en negro, sin 
convenios y la baja del salario fue 
abrupta: se perdió un tercio del poder 
adquisitivo, un 70% gana por debajo 
de la línea de pobreza.

Nos vimos obligados a resistir 
esos ataques -donde pudimos- de 
manera atomizada, por fábrica y casi 
siempre enfrentando el ataque combi-
nado de las patronales con el Gobier-
no -a través del Ministerio de Trabajo 
y todos los beneficios que dio a los 
empresarios-, y de la propia burocra-
cia de los Sindicatos, que si dijo pre-
sente fue solo para arrodillarse ante 
la patronal y hacer listas de despidos. 
En esas luchas, fue surgiendo un ac-
tivismo que sufrió en carne propia el 
papel del gobierno de Alberto -al que 
mayoritariamente había votado- y de 
los burócratas peronistas. En el re-

sultado electoral y la enorme absten-
ción se expresó esa experiencia.

Nunca como ahora los trabajado-
res odiamos tanto a esos dirigentes. 
Si libremente se pudiera elegir repre-
sentantes, no quedaría ninguno de 
estos traidores. 

Ahora, se abre nuevamente la 
actividad sindical legal. Y con ello, se 
viene un reguero de elecciones en to-
dos los sindicatos, a todos los niveles. 
Todo ello bajo la tutela y legalidad del 
Estado, los ministerios y la Justicia 
de la patronal, que jamás estuvo ni 
estará del lado de los trabajadores. Y 
en noviembre, la “normalización” de 
la CGT.

UN PELIGRO,
¿UNA OPORTUNIDAD?

En este marco, en los próximos 
meses se harán elecciones de los 
Sindicatos industriales, los estatales 

y de servicios. Y se está produciendo 
una crisis, con luchas entre fraccio-
nes burocráticas por el “queso”. En 
la UOM, por ejemplo, en diferentes 
plenarios de delegados realizados 
para elegir Juntas electorales, se die-
ron peleas entre diferentes alas de 
la conducción. Eso está pasando en 
otros gremios.

La burocracia sindical querrá en 
primer lugar arreglar asuntos inter-
nos, para luego intentar barrer toda 
Comisión Interna que no sea total-
mente sumisa. Se abre un peligro, que 
es que aprovechen este proceso para 
sacarse de encima al activismo.

Pero a la vez, su crisis y la bronca 
de la base puede darnos una opor-
tunidad para agrupar a los mejores 
compañeros, ver si es posible la pe-
lea, o como mínimo organizarnos para 
luchas futuras. 

En Sanidad Capital, por ejemplo, 
se logró formar una lista de oposición 

con peso de la izquierda. En las elec-
ciones docentes, también hay una pe-
lea en curso contra la conducción que 
avaló la presencialidad criminal a la 
que Gobierno y oposición condenaron 
a los contagios a pibes y docentes. En 
esa pelea, aparecen nuevas experien-
cias que pueden superar la profunda 
adaptación a un sindicalismo corpo-
rativo y atado a la legalidad de las co-
rrientes “multicolor” (ver artículo de 
elecciones en Tierra del Fuego).

Pero es a nivel de fábrica, de 
Comisiones Internas y Cuerpo de 
Delegados donde puede llegar a ex-
presarse, si existe, ese activismo. En 
Felfort, por ejemplo, se dio un nuevo 
triunfo de la CI combativa de la Lista 
Transparente en las elecciones de la 
Alimentación. En diversas fábricas, el 
activismo se intenta organizar, para 
ver las condiciones de dar batalla. 
Y donde no hay condiciones, seguir 
organizado.

Es así, porque esos organismos 
son los más pegados a la base, y 
donde se expresa más directamente 
tanto la voluntad del conjunto, como 
la bronca contra los dirigentes ven-
didos.

En ese marco, la definición de 
la cúpula nueva de la CGT aparece 
como algo muy lejano para nuestra 
clase. Es claro que necesitamos no 
solo una nueva dirección sindical y 
política, sino nuevas organizaciones 
obreras, adaptadas a la lucha contra 
el sistema patronal, y no dependien-
tes de él.

Durante unos meses, esta pelea 
atravesará a la clase obrera argenti-
na. Necesitamos dotarnos de un pro-
grama y una política para ella. Éste 
es un primer artículo en tal sentido, 
y continuaremos siguiendo el proce-
so y profundizando la posición de los 
socialistas revolucionarios ante la or-
ganización obrera.

Por una organización
obrera para luchar

nacional
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¿PERO DE QUÉ LIBERTAD 
ESTAMOS HABLANDO? 

Lo que quiere decir es que los em-
presarios deben tener la libertad de 
explotarnos sin restricciones. Los sa-
larios se deben negociar directamente 
con la empresa, los sindicatos deben 
ser ilegalizados y la empresa debe 
echar y tomar gente cuando quiera. La 
desprotección de los trabajadores para 
Milei tiene que ser política de Estado. 

En los últimos días este “gran 
crítico” de la casta política y de la co-
rrupción admitió que no descartaría 
una fórmula presidencial en 2023 con 
Patricia Bullrich, ministra de De la Rúa, 
kirchnerista y ministra de Seguridad 
durante el gobierno de Macri. Bullrich 
se encargó desde su ministerio de 
impulsar una política de persecución 
a luchadores que se manifestaban, 
de encubrir el asesinato de Santiago 
Maldonado por Gendarmería en 2017, 
de felicitar a los policías que mataban 
chicos por la espalda en los barrios y 
de perseguir a nuestro compañero Se-
bastián Romero, por defenderse con 
un fuego artificial de los ataques de la 
policía, entre un largo prontuario.

Parece que para Milei la libertad no 
es un derecho de los pibes humillados 
en los barrios o de los trabajadores/
as y jubilados/as que ven consumirse 
sus salarios y haberes con la inflación. 
Para Milei la libertad consiste en la mi-
seria y la pobreza para los trabajado-
res, mientras que las empresas se lle-
van todas las garantías para despedir 
o rebajar sueldos según su considera-

ción. Por eso no es de extrañarnos que 
retome en su discurso la “necesidad” 
de una Reforma Laboral. 

¿ES LA LIBERTAD
QUE NECESITA
LA JUVENTUD
TRABAJADORA?

Si bien su personaje, su apariencia 
de rockstar y su discurso desinhibido 
con frases “anti política” pueden lla-
marnos la atención, no debemos con-
fundirnos en cuanto a sus intereses. 
Su programa va en contra de nuestras 
necesidades y de nuestros derechos. 

La realidad de la juventud actual 
es terrible. Trabajos súper precarizados 
y un alto porcentaje de desocupados/
as. Dentro de los/as ocupados/as un 
gran número corresponde a trabajos 
informales con salarios que apenas 
llegan al salario Mínimo Vital y Móvil 
($29.000). Peor si nos adentramos en 
la situación la juventud más oprimida 
como las jóvenes mujeres y el colec-
tivo LGBTI+. Para esta problemática 
Milei lo que propone es que el Gobierno 
mire para otro lado. Lejos de regularlo o 
exigir mejores garantías, propone darle 
más derechos a las empresas para que 
profundice aún más la desigualdad. 

Además, la reducción del gasto pú-
blico significa que se deje de destinar 
presupuesto para la educación, salud 
y obra pública, ya que en su propuesta 
estas sólo estarían en manos del sec-
tor privado. 

No podemos permitir que nos 
quiten los pocos derechos que hemos 
logrado ganar a través de las luchas 
y las movilizaciones, como el derecho 
a la salud estatal gratuita o al aborto, 
que debe ser garantizado por el Estado 

en los hospitales públicos para todo 
cuerpo gestante que lo quiera realizar. 
Para todo ello se necesita del gasto pú-
blico, algo que el discurso reaccionario 
de Milei no aprueba. 

EL CIRCO ANTISISTEMA
DE MILEI ES EL SUEÑO
DE LOS DUEÑOS
DEL SISTEMA

Lejos de ser un salmón e ir con-
tra la corriente, es un pescado de los 
poderosos con un discurso que pare-
ciera estar escrita por los CEO’s de las 
multinacionales. Por otra parte, lo que 
Milei presenta como  ideas “nuevas”, 
son ideas tan viejas como el sistema 
capitalista en sus inicios, cerca de 
trescientos años, de máxima cruel-
dad para hombres mujeres, jóvenes 
y niñes, cuando las jornadas eran de 
20 horas, en condiciones altamente 
insalubres y de hacinamiento, sin des-

canso semanal, vacaciones, derecho a 
faltar por enfermedad, cuando las ma-
dres obreras eran obligadas a parir y 
amamantar al lado de la máquina.

Necesitamos ser críticos y no con-
fundirnos cuando escuchamos la pa-
labra libertad. Lejos de darnos más, 
sólo quiere librarnos de nuestros de-
rechos y atarnos a mas sometimiento 
y dependencia a EE.UU y las poten-
cias hegemónicas. 

Nosotros necesitamos de otra 
libertad, una que le ponga fin a la 
opresión y explotación con que este 
sistema repugnante nos ataca. 

No hay salvadores, ni salvación 
individual, en el sistema capitalista 
imperialista que arrasa con todo en 
su afán de lucro. Necesitamos orga-
nizarnos para pelear como parte de 
la clase trabajadora, uniendo nuestra 
fuerza y audacia a la experiencia de 
quienes vienen luchando hace años. 

Nuestra historia y la tradición 

de la clase obrera muestran el lugar 
de avanzada que les jóvenes esta-
mos llamados a ocupar. Así fue en 
las guerras de la Primera Indepen-
dencia Latinoamericana o en la de 
Malvinas. Nos toca ahora ir por una 
Segunda y Definitiva Independencia, 
con la clase obrera en el puesto de 
mando y sus jóvenes al frente, por-
que para cambiar nuestras vidas la 
única salvación y salida verdadera-
mente antisistema es una revolución 
obrera y socialista.

Incontables jóvenes, a través 
de la historia de la humanidad, han 
dado hasta su vida por luchar por un 
mundo más justo. Como lo hicieron 
en la guerra de Malvinas contra el 
saqueo imperialista.  No debemos 
olvidar nuestra historia y nuestra 
tradición como clase, dónde nadie 
nos regala nada, sino todo lo contra-
rio sólo se acomodan en sus atriles 
para quitarnos.

Libres de derechos, esclavos del mercado
LIBERTARIOS

En las últimas semanas tomó relevancia la figura de Javier Milei. Un economista 
de la “escuela austríaca”, seguidor de los liberales Ludwig von Mises y Friedrich 
Hayek. A grandes rasgos plantea un Estado mínimo, la eliminación del Banco 

Central, la desregulación de toda la economía y la eliminación de las paritarias 
para los trabajadores. Según Milei, todas estas propuestas se basan en el ideal 
de libertad. 

Por paula podestá

Patricia Bullrich y Javier Milei

     juventud
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Candidatas al servicio del ajuste
ELECCIONES 2021

A pesar de que las principales candidatas de las alianzas mayoritarias 
en las elecciones PASO 2021 fueron mujeres, casi nada se ha discutido 
o propuesto en relación a los derechos de las mujeres de los sectores 
populares, las más golpeadas por la pobreza, la pandemia y la violen-

cia machista. Tampoco las organizaciones feministas, activas en esta 
campaña a favor del gobierno de Fernández, hicieron oír su voz. La 
única sororidad posible es entre ellas, y no con las trabajadoras, las 
jóvenes precarizadas ni con las mujeres de los barrios populares.

PROBLEMAS URGENTES
SIN RESPUESTA

E l último informe del Obser-
vatorio de la Superintendencia de 
Riesgos de Trabajo (SRT) hecho a 
principios de este año se siguen 
reconociendo y ubicando las des-
igualdades que padecemos las 
mujeres en el mundo laboral como 
una situación en la que todavía 
no se han encarado políticas des-
de el Estado. Ni siquiera desde el 
flamante Ministerio de Mujeres, 
Género y Diversidad de la Nación 
(quien es parte de la elaboración 
de este mismo informe)1. Allí mis-
mo, las tareas domésticas y de 
cuidado siguen siendo resaltadas 
como una de las labores que con-
tinúan cargadas en las espaldas 
de las trabajadoras y mujeres más 
pobres, aun a pesar de trabajar 
fuera del hogar con magros sa-
larios y precarias condiciones de 
empleo. Con el Gobierno del Fren-
te de Todos muy poco o nada ha 
cambiado, a pesar de ubicarse el 
problema y de pomposos anuncios 
que no fueron mucho más allá del 
discurso.

Tampoco se ha mejorado la 
situación respecto de la violencia 
machista que azota a las mujeres 
y sectores LGBTI. En 2020, cruzado 
a pleno por las consecuencias de la 
pandemia COVID-19, hubo 251 fe-
micidios, uno cada 35 horas. Ade-
más de haber crecido las denuncias 
y los indicadores de violencia rela-
cionados al mayor encierro y aisla-
miento de las mujeres que sufren 
de violencia en el seno de sus pro-
pios hogares. En lo que llevamos de 
2021, se cuentan 141 femicidios, 
1 cada 40 horas, y las cifras de la 

violencia no tienden a disminuir. 
Desde el Gobierno de Alberto 

Fernández se anunció con bombos 
y platillos que se avecinaba el “fin 
del patriarcado”. Sin embargo, ni 
siquiera se ha comenzado a aplicar 
el aborto seguro y gratuito en todo el 
país, a causa de la objeción de con-
ciencia y a que no se ha destinado 
presupuesto necesario para tal fin. 
Algo similar ocurre con la Ley de 
cupo laboral travesti trans. Mucho 
humo y poca realidad.

MÁS MUJERES EN LA POLÍTICA
Y NADA CAMBIA. ¿POR QUÉ?

Mientras tanto, han pasado 
las elecciones PASO y pocas pro-
puestas de solución han dejado 
respecto de todos estos proble-
mas. 

Varias candidatas mujeres 
han sido figuras centrales en esta 
campaña y, sin embargo, ninguna 
ha dicho palabra acerca de los 
derechos femeninos. Tanto María 
Eugenia Vidal, ex gobernadora de 

Buenos Aires (ahora candidata en 
CABA) de Juntos por el Cambio, 
como Victoria Tolosa Paz, presi-
denta del Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales 
y candidata del Frente de Todos, 
coinciden en una cuestión central: 
seguir ajustando al pueblo traba-
jador para cerrar las negociacio-
nes con el FMI y pagar la Deuda 
usuraria e impagable. También 
coincidieron en apoyar los des-
alojos de Guernica y todos los que 
se dieron en los últimos tiempos, 
que en su mayoría estaban enca-
bezados por mujeres jefas de sus 
hogares que no tenían un pedazo 
de tierra para vivir. Mientras tanto 
hay terrenos de sobra que están 
en manos de unos pocos privados. 
Si bien Tolosa Paz apoyó la legali-
zación del aborto en Argentina, 
nunca mencionó en sus presenta-
ciones públicas los problemas que 
genera la aplicación de la Ley, y es 
parte de un Gobierno que se ocu-
pa casi nada de ello, dejando así 
a las mujeres de menos recursos 

en la misma situación que antes. 
Por otra parte, la precandidata 

a diputada Cinthia Fernández, del 
partido Unite por la Libertad y la 
Dignidad (el mismo partido de Mi-
lei) se metió por la ventana de los 
medios, apenas rozando la cuestión 
de las cuotas alimentarias y el rol 
de la Justicia. Una idea suelta, si 
no fuera por su cierre de campaña 
bailando tango “en tanga” enfrente 
del Congreso. Tal método de pro-
paganda refuerza la idea de que 
lo único valioso que las mujeres 
tenemos para mostrar y ofrecer es 
nuestro cuerpo, usado en ese caso 
como objeto y anzuelo para ganar 
un par de votos más. Cuestiona-
mientos, en general por derecha, a 
la justicia, puede ser, pero construir 
y organizarse con las mujeres tra-
bajadoras y de los barrios pobres, 
ni hablar.

Por su parte, la precandida-
ta Cynthia Hotton, evangelista y 
antiderechos llevó adelante una 
campaña a favor de los valores 
cristianos y contra la Ley de Aborto 
Legal y el matrimonio igualitario.2 
Intentando pegarse al ejemplo de 
Jair Bolsonaro en Brasil, su objeti-
vo es ir fuertemente contra los de-
rechos ya conquistados de mujeres 
y sectores LGBTI.

POR UNA ALTERNATIVA POLÍTICA
DE LOS Y LAS TRABAJADORES/AS

La famosa “sororidad” que agi-
taron las conducciones afines al 
Gobierno de los Fernández, tales 
como la colectiva Ni una Menos en 
el proceso de la Marea Verde por el 
aborto legal, solo fue espuma que 
se deshizo al calor de las urgencias 
que apremian nuestras casas y bol-
sillos, y de la pandemia, que han 
puesto al descubierto que las que 
pagamos los platos rotos siempre 
somos las trabajadoras que soste-
nemos en nuestras espaldas todo 
el peso de hijes, hogares, y de las 

desigualdades del mundo. 
En las elecciones de noviem-

bre no necesitamos candidatas 
del ajuste, nada bueno vendrá 
para nosotras de la mano de Vidal 
o Tolosa Paz. No hay “sororidad” 
posible con ellas. Si optamos por 
votar empresarios o a los partidos 
que los representan, seguiremos 
cuesta abajo. La única alternativa 
electoral para nosotras es un voto 
independiente de los patrones, 
por eso el PSTU tiene sus can-
didatas y candidatos en el FITU 
y te convoca a votarlo. Al mismo 
tiempo hacemos un llamado a los 
demás partidos de izquierda que 
conforman el acuerdo electoral 
del FIT-U a rechazar el concepto 
de “sororidad” que confunde a 
las trabajadoras al proponerles la 
hermandad con las patronas que 
las explotan y atenta así contra la 
independencia política de la clase 
obrera.

Para nosotras, de Lucha Mujer 
y el PSTU, la única salida es con 
nuestros compañeros trabajadores, 
que sí son nuestros hermanos de 
clase, y es tomar en nuestras ma-
nos la tarea de decidir como conse-
guir lo que nos falta, fundamental-
mente, cómo cambiar de raíz este 
sistema capitalista que siempre va 
contra los que menos tienen. Nece-
sitamos confiar en nuestras fuer-
zas, hacer una revolución, consti-
tuir un gobierno de los trabajadores 
y el pueblo pobre, para poner los 
cimientos del sistema que puede 
garantizarnos vivir dignamente: un 
mundo socialista

Notas
1gob.ar/sites/default/fhttps://www.

argentina.iles/desigualdades_de_gene-
ro_en_el_mercado_de_trabajo_argenti-
no_observatorio_srt.pdf

2https://www.clarin.com/politica/can-
didata-evangelista-cynthia-hotton-sale-
disputarle-voto-jose-luis-espert-quiere-
bloque-religioso-_0_w_PhQXYYT.html

mujer

Victoria Toloza Paz, candidata del Frente de Todos y Maria Eugenia Vidal, candidata de Juntos por el Cambio

Desalojo de la Toma de las Mujeres en la Villa 31 30/09/21

por Isabel morales
Candidata a Consejera Esco-
lar en Malvinas Argentinas



Los y las integrantes del PSTU 
en Tierra del Fuego demostramos 
con acciones directas nuestra po-
lítica. Por esto es que hemos es-
tado y seguiremos estando junto a 
los trabajadores y las trabajadoras 
fueguinos/as en defensa del salario 
y de los derechos cuando sean vul-
nerados por las patronales, por los 
gobiernos explotadores y/o por las 
dirigencias sindicales.

Así es que estuvimos en la ca-
lle junto a los/as trabajadores/as 
cada vez que ha sido necesario. Lo 
hicimos con los/as y empleados/
as de la sanidad, del grupo Mirgor, 
de Digital Fueguina, entre otros, 
peleando codo a codo cada lucha, 
sin corrernos ni un milímetro de 
nuestros ideales. Tal es así que en 
esta defensa del salario y de dere-
chos no podíamos dejar de pelear 
por nuestro sector, surgiendo así la 
agrupación docente La Roja en Tie-
rra del Fuego. 

Desde nuestros inicios hemos 
sido coherentes y constantes en la 
lucha. Esa lucha que sólo los y las 
trabajadoras sabemos pelear. En-
tendiendo que la única manera de 

batallar contra quienes nos quieren 
sumisos y callados es saliendo a re-
clamar por lo que nos corresponde 
por derecho. Y en esta lucha no es-
tamos solos, en el camino se fueron 
sumando compañeros y compañeras 
que piensan en el mismo sentido. 
Así que hoy la agrupación docente se 
transforma en la lista “La Roja” para 
disputar la conducción del sindicato 
docente en Tierra del Fuego que lleva 
ya 16 años dirigido por quienes nos 
llevaron a la decadencia y nos entre-
gan a la patronal negociando entre 
ellos, a nuestras espaldas. 

Una conducción sindical que 
está viciada, que no contempla las 
necesidades de los/as afiliados/as, 
que no escucha ni lucha por los in-
tereses de la docencia, provocando 
así la desafiliación en masa de los 
/as compañeros/as que por años 
supieron luchar y hoy no se ven re-
presentados/as. Por esto es impor-
tante dar batalla. Para poder frenar 
a quienes deberían defendernos 
pero en vez de eso, sólo utilizan el 
aparato sindical para propio bene-
ficio. 

En esta lucha, que venimos 
sosteniendo en la calle en contra 
del ajuste del gobierno de Melella-
Cubino, peleamos por un salario 
que nos saque de debajo de la 
línea de la pobreza, para que un 
cargo sea igual a la canasta fami-
liar. Además nos manifestamos en 
las puertas de nuestra obra social, 

para que vuelva a las manos de 
los/as trabajadores/as y que el 
Gobierno deje de intervenirla. 
También es inminente la recupe-
ración de nuestro régimen pre-
visional, ya que nos alargaron la 
edad jubilatoria y modificaron el 
cálculo del haber en perjuicio de 
los/as trabajadores/as. Conjun-
tamente, en este plan de ajuste, 
la falta de inversión en los edi-
ficios escolares es un tema que 
nos llevó a luchar y reclamar, 
denunciando la no asignación de 
recursos de este Gobierno a in-
fraestructura.

Como futura conducción plan-
teamos un sindicato indepen-
diente de los gobiernos de turno y 
que además brinde transparencia 
en sus cuentas. Que los balances 
estén al alcance de los/as afilia-
dos/as para que se sepa en qué 
se invierte el dinero de la cuota 
sindical, que se recupere el quin-
cho de la ciudad de Tolhuin en 
beneficio de los/as afiliados/as y 
además que haya unidad en las 
escuelas propiciando la democra-
cia sindical con transparencia en 
sus asambleas. 

Por esto el próximo 30 de no-
viembre la lista “La Roja” es la 
alternativa para lograr en Tierra 
del Fuego un gremio docente inde-
pendiente, democrático, transpa-
rente y abierto a las necesidades 
de la docencia en su conjunto. 

PSTU 09

Los dirigencia de la Asociación 
Obrera Minera Argentina de Santa Cruz 
(AOMA Santa Cruz), encabezada por 
Javier Castro, continúa con su plan de 
expulsar del Sindicato a activistas  de la 
Agrupación Minera 27 de Julio en el Ya-
cimiento Cerro Moro de esta provincia.  

La joven agrupación de oposición 
que se viene construyendo desde el 
año 2018 y la única desde la creación 
de la seccional AOMA Santa Cruz, tomó 
protagonismo durante el 2020 cuando 
reclamó el cese de las operaciones 
mineras en los yacimientos que se 
vieron desbordados por contagios de 
Covid-19 y los Test PCR para subir al 
campo a trabajar. Es la que tiene como 
principal eje en su programa la igua-
lación de salarios y condiciones labo-
rales de todos los mineros de la pro-
vincia bajo un único convenio. Dicha 
agrupación viene siendo atacada por la 
burocracia sindical y las empresas mi-
neras  para frenar su crecimiento, con 
todo tipo de aprietes y maniobras buro-
cráticas. Amenazas de despidos, agre-
siones físicas o el cambio de turno de 
los activistas para separarlos de sus 
compañeros de base, son algunas de 
las expresiones de esta persecución.

Ahora  intentan expulsar a Damian 
García, Lucas Olaz y Germán Orellana 
del Sindicato, luego de que hayan salido 
a denunciar públicamente agresiones 
por parte de la patota del Sindicato, 

mientras juntaban firmas para que se 
realicen las elecciones de delegados, 
que no se hacen desde el año 2015. 
La burocracia muestra claramente su 
intención de descabezar la organización 

independiente y recurre a esta medida 
para que no puedan ser candidatos a 
delegados en las futuras elecciones, 
allanando el camino para futuros des-
pidos.

Para esto el sector de la burocracia 
de Puerto Deseado inició una compaña 
pidiendo la expulsión, que consiste en una 
juntada de firmas apretando a los obreros 
mineros, con amenaza de dejarlos sin tra-
bajo en el caso de negarse a firmar.

Este pedido de expulsión será lle-
vado al próximo Congreso Nacional de 
AOMA donde será tratado junto a toda la 
burocracia de las distintas seccionales. 

Mientras tanto los activistas bus-
can apoyo de sus compañeros y de los 
distintos sectores políticos para que se 
pronuncien ante este tremendo atrope-
llo y para que se realicen de una vez 
por todas las elecciones.

Los mineros del PSTU, que for-
mamos parte de la misma agrupación 
minera, nos solidarizamos con los com-
pañeros y convocamos a todas las or-
ganizaciones sociales y políticas a que 
hagan lo mismo.

¡¡ Basta de perseguir a los mine-
ros de la Agrupación 27 de Julio !!

Elecciones de delegados en el Ya-
cimiento Cerro Moro. 

¡¡ Fuera la burocracia de los Sin-
dicatos !! 

¡Convenio único para todos los 
mineros!

por Cynthia Cepeda 
Integrante del PSTU en 
Tierra del Fuego
Candidata a Secretaria 
General Seccional Río 
Grande

Quieren expulsar activistas
del Sindicato por pedir elecciones

SANTA CRUZ-  AOMA 

TIERRA DEL FUEGO - ELECCIONES EN EL SINDICATO DOCENTE

“La Roja”:  una lista con historia

Delegación de la Agrupación Minera 27 de Julio en sede de AOMA para exigir elecciones

Sindical



(…)UNA POSTURA
ANTE EL JUICIO

Recuerdo muy bien las primeras re-
uniones con el Partido Obrero, en las que 
plantearon una serie de dudas del juicio 
en donde nos argumentaban que lo me-
jor era postergar el inicio, cuestión que 
después revirtieron aceptando el juicio. 
En esas reuniones donde personalmente 
participé les dije mi opinión de este juz-
gamiento y el carácter que le debíamos 
dar y es lo que hicimos, denunciar al 
Estado por su carácter capitalista, decir 
el derecho a la autodefensa, eso significa 
defendernos del ataque de las fuerzas 
represivas con lo que tengamos en la 
mano y que en ese plano la querella iba a 
quedar desdibujada por que la pelea era 
poder obrero vs. poder capitalista.

Esta visión del Partido Obrero par-
tía de que ante el cambio de gobierno 
de diciembre de 2019 deberíamos es-
perar como se iba a traducir ese pro-
ceso en los Tribunales. Nosotros con-
sideramos que independientemente de 
los vientos de cambios por la entrada 
o salida de los gobiernos, el juicio se 
presentaba en un momento de alza en 
los reclamos, y ya que mi libertad se 
dio con un proceso unitario y de luchas 
durante más de un año.

Es por eso que no compartimos la 
posición de ponerse a derecho y pre-
sentarse en una Justicia que no daba 
garantías ni en ese momento ni aho-
ra. Por eso valoramos lo actuado por 
Sebastián Romero al respecto, es más, 
durante este juicio nuestra postura fue 
achicar los tiempos, desechar todos los 
testigos de la fiscalía, pero el Partido 
Obrero dijo que deberían respetarse los 
testigos cuando de los 114 (mayoría de 
policías y ñoquis de la Defensoría del 

Pueblo de Alejandro Amor) a mi defen-
sa solo le permitieron presentar dos.

Hay que destacar que Alejandro 
Amor fue votado por unanimidad en 
la Legislatura de CABA de los últimos 
años, como Defensor del Pueblo, en 
una sesión que fue encabezada por 
el Presidente del Cuerpo Parlamenta-
rio, Diego Santilli. Allí se aprobó la can-
didatura de Amor por unanimidad de 
los 54 legisladores presentes de 20191,  
quien se presentó voluntariamente al 
Juzgado para decir que había grupos 
organizados para los desmanes de ese 
18 de diciembre. Hasta el momento no 
he leído que desde la banca del Partido 
Obrero en la Legislatura hayan repro-
bado la acción de Amor en el juicio.

Quizás la estrategia era patear la 
resolución para diciembre cuando se 
sabrían los movimientos electorales. 
Nosotros nos inclinamos por el cami-
no de la lucha y dar una postura del 
carácter genuino de la acción directa 
de los trabajadores y trabajadoras, tal 
cual lo hicimos en el acto de inicio del 
juicio el 25 de noviembre de 2019.

REIVINDICAMOS
LO QUE HICIMOS
O ESQUIVAMOS
EL ACCIONAR
DE LA PRIMERA LÍNEA

Mi declaración indagatoria y mi 
testimonio en el juicio fueron partiendo 
de reivindicar lo que se hizo ese día, 
no solo mi accionar o el de Sebastián 
Romero, sino de toda esa primera línea 
multitudinaria en las que estaban Ce-
sar Arakaki y Dimas Ponce.

Lo hice por una concepción con-
creta, que éste es un juicio “farsa” que 
independientemente de los gobiernos 
es una Justicia patronal y por lo tan-
to en esta instancia de llegar a juicio 
debemos usarlo como ejemplo para 

el conjunto de la clase obrera. Que el 
derecho a la autodefensa obrera es un 
derecho legítimo de los trabajadores y 
trabajadoras sin importar lo que nos 
dicen las leyes de los patrones.

Sin embargo la táctica de la defen-
sa del Partido Obrero ha sido que sus 
representados no han sido partícipes 
del accionar de esa valiente primera 
línea del 18 de diciembre. Esto escribió 
Prensa Obrera al respecto de la salida 
de la querella el 2 de marzo de 2020

“En la audiencia en que declaró 
Escobar se le exhibió un video de la 
movilización, donde se observa que 
en el momento que recibe el piedrazo, 
tanto Arakaki como Ponce se encuen-
tran totalmente ajenos a esa acción. 
La persona autora de esa agresión no 
solo no estaba en el juicio, sino que se 
la podría haber identificado, pero evi-
dentemente hubo una decisión política 
y se optó por atribuir ese delito a los 
militantes del Partido Obrero”.2

Pero esta actitud toma un releva-

miento más importante en la última au-
diencia con la testigo Mariana Romano, 
aportada por el Partido Obrero, a la cual 
las abogadas del PO le preguntan si era 
militante de esa organización y si vio al-
guna vez en todas las marchas que  par-
ticipó el uso de pirotecnia en las colum-
nas del Partido Obrero, y la respuesta fue 
que es militante de años y que nunca vio 
usar pirotecnia a su organización.

Acá queda claro que la táctica del 
Partido Obrero es desligarse de la acción 
directa de esos miles de la primera línea, 
dejando en evidencia que los pirotécnicos 
son los militantes del PSTU, y que había 
otros violentos que dejan al azar y pidien-
do prácticamente que llamen a los que 
identifican en los videos.

Entonces mi prisión y la de Sebastián 
la entendemos como un castigo a esa 
primera línea. Por lo tanto para nosotros 
es nuestro deber defender y reivindicarla, 
no buscar escuetos judiciales para no 
hacernos cargo de la voluntad de la clase 
obrera ese día, debemos decir la verdad. 
¿Queremos otro 18 de diciembre con 
primeras líneas o no? Porque la historia 
de la clase obrera mundial fue así, resis-
tencia palos contra palos, armas contra 
armas y bombas contra bombas, la del 
boicot, la del sabotaje, gomeras, molotov, 
la de los piquetes armados y la milicia 
obrera, esa es nuestra tradición y como 
patagónico, a 100 años de la huelga de 
los peones tengo esa escuela, la de la 
Patagonia Rebelde. 

(…)

QUE PROGRAMA
DEBEMOS LEVANTAR

Ante la crisis política y el hambre 
en el pueblo argentino debemos le-
vantar no solo una ruptura con el FMI, 
sino que debemos tomar en nuestras 
manos los problemas. Retomar la ex-
periencia de los piqueteros de Neu-

quén, Tartagal o Mosconi,  con cortes 
por tiempo  indeterminado, hay que ir 
a los supermercados a buscar la comi-
da, a los frigoríficos, a los laboratorios 
y farmacias para medicamentos para 
nuestras familias.

Pero no será fácil porque la Justicia 
y las fuerzas represivas lo van a querer 
impedir, pero a la vez que la derecha y 
los Milei o Espert crecen en votos, la 
única manera de frenarlos es en nues-
tro terreno, la calle, la ruta, el piquete. 
Por eso si queremos terminar con esta 
derecha debemos desde este momento 
votar en los sindicatos y organizacio-
nes sociales los comités de autodefen-
sa, adiestrarlos, prepararlos, porque 
en última instancia las cosas se verán 
en la calle como el 18 de diciembre. 
Para el PSTU consideramos que eso no 
es espontáneo y si queremos hacer la 
Revolución debe partir de llevar esta 
discusión a la clase obrera, organizarla 
para que sea un 18D triunfante.

Esa perspectiva y esa defensa de 
las primeras líneas en camino de una 
revolución social en Argentina será mi 
alegato final y mi defensa a todos los 
heroicos combatientes, hombres, mu-
jeres y la juventud que se plantó ese 
día en Plaza Congreso. De mi parte no 
los negaré y si tengo que pagar con 
cárcel para que ellos estén libres lo 
haré nuevamente.

¡Viva la primera línea del 18 D! 
¡Libertad a Sebastián Romero! ¡Nuli-
dad del juicio y absolución a todos los 
imputados! ¡Por un gran acto unitario 
el 18/10! (ver contratapa).

Notas
1https://www.legislatura.gov.ar/posts/

designaron-al-defensor-del-pueblo-y-sus-
adjuntos133.html

2https://prensaobrera.com/libertades-
democraticas/se-baja-la-querella-del-oficial-
escobar-en-el-juicio-contra-cesar-arakaki/
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Dos estrategias distintas frente
a la persecución del Estado

y la lucha de clases

Por Daniel Ruiz

POLÉMICA CON EL PARTIDO OBRERO SOBRE EL FINAL DEL JUICIO POR EL 18 DE DICIEMBRE DE 2017

El lunes 20/9 se realizó un acto convocado desde 
el Partido Obrero para el cual no nos han llama-
do a coordinarlo ni a debatir el carácter. Lo más 

importante es que se empieza a ver dos políticas 
frente al juicio y al ataque del Estado a los revo-
lucionarios.



Milei ataca en sus charlas y reporta-
jes la teoría marxista del valor y defiende 
la llamada “teoría subjetiva del valor” de 
la escuela económica liberal austríaca. 
Sostiene que cada cual es propietario de 
alguna mercancía y debe transarla libre-
mente en el mercado. Que su valor está 
determinado por las preferencias de los 
usuarios y la escasez de esos bienes, es 
decir, oferta y demanda. Es lo que la eco-
nomía burguesa llama factores o agentes 
de producción: el propietario del capital es 
“retribuido” con la ganancia empresaria y 
el interés; el de la tierra, con la renta; y el 
del trabajo, con el salario. Y que el sistema 

capitalista es justo pues premia a los fac-
tores más productivos. Como propietarios 
de “algo” para vender todos estamos en 
un plano de “igualdad” perfecta. Y quie-
nes no ofrecen mejor calidad y precio de 
su mercancía, quedan fuera de la división 
de tareas que coopera para brindar pro-
ductos a la sociedad. Esto presupone que 
los dueños del capital y de la naturaleza 
son necesarios, cuando en verdad sólo lo 
somos los trabajadores.

EL MARXISMO
EXPUSO EL ENGAÑO
DEL CAPITALISMO

Marx desnudó la trampa de pre-
sentar así tres fuentes diferentes e in-

dependientes de valor, cuando en rea-
lidad la clase capitalista extrae trabajo 
excedente de la clase obrera -única 
generadora de valor-, que se distri-
buye entre sus distintos sectores (in-
dustriales, banqueros, terratenientes, 
comerciantes) como ganancia, interés 
y renta. Además de los impuestos para 
sostener al Estado que los defiende. ¿Y 
cómo lo hace? Pagando como salario 
por su fuerza de trabajo (cerebro, ner-
vios, músculos), no por su trabajo pro-
ductivo completo sino por lo necesario 
para su conservación y reproducción 
para estar diariamente al pie de la má-
quina en jornadas agotadoras por los 
altos ritmos. La fuente de los ingresos 
de la clase propietaria de los medios de 

producción y de cambio -los capitalis-
tas en sus distintos sectores- es esta 
explotación de la clase poseedora sólo 
de su fuerza de trabajo.

Esta “fórmula trinitaria” donde el 
señor Capital y la señora Tierra apare-
cen al lado del Trabajo Humano como 
legítimas fuentes de los ingresos de 
sus propietarios, en realidad oculta 
ese robo sistemático a la clase obrera, 
descubierto por Marx como plusva-
lía (más valor). Es decir, la diferencia 
entre el valor del producto de nuestro 
trabajo y el de nuestra fuerza de traba-
jo. Que aumenta con la mayor produc-
tividad y desocupación, al facilitar a los 
capitalistas superexplotarnos pagando 
la fuerza de trabajo incluso por debajo 

de lo necesario para su reproducción. 
Buena parte de la productividad 

en los países que Milei llama “libres” 
se debe a esa superexplotación del 
trabajador sometido a largas horas y 
un ritmo de trabajo infernal. Es más, 
si la maquinaria o la fertilidad del sue-
lo permiten un mayor rendimiento del 
obrero industrial o agrícola eventual-
mente con el mismo esfuerzo, es una 
cualidad que no tiene que ver con sus 
propietarios. Es como adueñarse del 
sol y pretender cobrar un ingreso por 
su capacidad de irradiar luz y calor. 
Esa propiedad privada sin duda es un 
robo. Es lo que sucede con el capital, 
que se acumula con la apropiación del 
trabajo ajeno.
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El economista Javier Milei se ha convertido en un fe-
nómeno mediático y político propagandizando ideas 
“liberales” con un perfil contestatario. En otro artícu-
lo de este número polemizamos con algunas de ellas. 

Acá queremos polemizar con sus teorías económicas 
y sus mentiras sobre el socialismo, al que ataca sis-
temáticamente pretendiendo mostrar la superioridad 
del capitalismo como sistema.

Las rancias teorías económicas 
“novedosas” de Milei

Milei suele mezclar, en sus ataques al 
socialismo, el ejemplo de Venezuela, un país 
capitalista que nada tiene que ver con el so-
cialismo. Por otro lado cabe aclarar que para 
Marx, Engels, Lenin y Trotsky el socialismo 
solo podía existir como sistema mundial, lo 
cual implica la derrota del imperialismo. 

Los llamados “países socialistas” como 
la ex URSS eran en realidad economías de 
transición pero no socialistas en sentido 
estricto. Pero aún así, la expropiación de los 
capitalistas -allí donde hubo revoluciones 
socialistas que terminaron con la propiedad 
privada fruto de la explotación- permitió 
sustanciales mejoras para los trabajadores, 
garantizando empleo para todos y un salario 
social (salud, educación, transporte, vivien-
da, etc.) superior a la situación previa, como 
-por ejemplo- en la Unión Soviética. El go-

bierno revolucionario triunfante en octubre 
de 1917 logró en un país atrasadísimo un 
desarrollo técnico, cultural y social extraor-
dinario sobre la base de tres ejes funda-
mentales: 1) la socialización de los medios 
de producción quitándoselos a la burguesía 
y al imperialismo y -en base a esto-: 2) la 
planificación económica centralizada del 
Estado, produciéndose de acuerdo a las 
necesidades sociales y no en función de la 
ganancia capitalista y 3) el monopolio del 
comercio exterior a manos del Estado. Fue 
así que en el periodo 1925-1935 (en medio 
de la gran crisis capitalista del año ’29 y 
pese a la conducción burocrática stalinista) 
la industria pesada se multiplicó por diez, se 
duplicó la producción de hierro y de 10 usi-
nas eléctricas se saltó a 95. Ese desarrollo 
de la economía como ningún país atrasado 

consiguió en la historia de la humanidad, 
posibilitó para la mayoría, conquistas inédi-
tas como la eliminación del desempleo,  del 
analfabetismo (que al comienzo de la revo-
lución alcanzaba al 78% de la población) o 
un desarrollo cultural de tal envergadura que 
sólo la ciudad de Moscú llegó a tener 281 
teatros de primer nivel abiertos todo el día.

Como bien señaló León Trotsky en su li-
bro “La revolución traicionada”, “el socialis-
mo ha demostrado su derecho a la victoria, 
no en las páginas de El Capital sino en la 
arena económica que constituye la sexta 
parte de la superficie del globo; no en el len-
guaje de la dialéctica sino en la del hierro, 
el cemento y la electricidad. Aún en el caso 
de que la URSS por culpa de sus dirigentes 
sucumbiera a los golpes del exterior, queda-
ría el hecho indestructible que la revolución 

proletaria fue lo único que permitió a un país 
atrasado obtener en menos de veinte años 
resultados sin precedentes en la historia“.    

Este proceso socialista revolucionario 
demostró a las claras que para nada es ne-
cesaria la burguesía y que, por el contrario, 
con su expropiación el país no sólo no retro-
cedió sino que creció y se desarrolló.

La restauración capitalista en los esta-
dos mencionados -de la mano de los gobier-
nos que se dicen comunistas y de la direc-
ción traidora burocrática stalinista – lejos de 
mostrar superioridad, nos muestra la cara 
de la miseria, el hambre, la desocupación 
y la incapacidad de todo el capitalismo de 
garantizar las necesidades mínimas de la 
población mundial.

Precisamente contra estas lacras lucha-
mos los socialistas revolucionarios.

La superioridad de la economía socialista

Por alejandro bassi



Ese fue el origen del orden mundial 
que aún hoy se mantiene, en el que los 
países de América están sometidos a la 
codicia de los dueños del mundo, que se 
enriquecen hundiendo en la miseria a los 
trabajadores y los pueblos de nuestro con-
tinente. Orden reforzado por el nacimiento, 
en los países saqueados y sometidos, de 
una clase dominante que vive de las migas 
del vaciamiento de sus países: la burgue-
sía, la gran patronal nacional. Que aunque 
en su momento supo impulsar la lucha por 
la Independencia -cuando el dominio co-
lonial se transformó en un obstáculo para 
sus negocios- por su carácter de clase ex-
plotadora, a la larga terminó encontrando 
nuevos amos extranjeros a quienes servir 
para seguir prosperando. 

Basta con tomar como ejemplo el caso 
de la Deuda Externa, los acuerdos comer-
ciales, la desindustrialización de nuestros 
países. Hasta casos puntuales como el 
litio, el fracking petrolero o las vacunas de 
Astra Zéneca producidas en Garín, para 
verificar el incremento de la dependenden-
cia económica y política de Argentina y de 
Latinoamérica toda. Cinco siglos después 
del inicio del saqueo, el vaciamiento de 
nuestro continente sigue siendo uno de los 
pilares del orden económico mundial.
 
“PROGRESO” A EXPENSAS
DE SAQUEO

Ciertamente, la llegada de los eu-
ropeos a América no solo revolucionó la 
existencia de la humanidad entera, sino 
que incorporó toda clase de adelantos tec-

nológicos, científicos y productivos. Pero 
estos adelantos no fueron introducidos en 
estas tierras con la intención de mejorar la 
vida de sus habitantes, sino con el único 
fin de extraer mayores riqueza. Y además 
implementados mediante un exterminio 
sin precedentes, que acabó para siempre 
con civilizaciones enteras, y forzó a la es-
clavitud a millones de seres humanos.

Hoy podría decirse que sucede lo 
mismo con la megaminería, las “zonas 
francas” donde se explota mano de obra 
barata, y otras “inversiones” que son 
presentadas como la solución a los males 
sociales crónicos de nuestro continente, 
como el desempleo. Pero esta vez, no hay 
posibilidades de que esta rapiña traiga al-
gún resultado positivo para la humanidad: 
el capitalismo es un sistema agotado, que 
ya no tiene otra cosa que ofrecer al mundo 
que un exterminio mayor al que se vio en la 
llamada “conquista de América”.

CÓMO ROMPER EL CICLO
DE VACIAMIENTO

La colonización de América avanzó sobre 
una población nativa dividida en cientos 
de etnias, sometiendo a las rebeldes, uti-
lizando a su favor la opresión ya existente 
de unos pueblos sobre otros, cooptando a 
parte de las élites de sociedades comple-
jas como la inca o la azteca, o de naciones 
que resistieron al avance europeo pero ter-
minaron conviviendo con las sociedades 
criollas. 

Pero en ese camino, el saqueo euro-
peo fue forjando los sectores populares de 
los que nació la clase obrera y el pueblo 
trabajador tal y como los conocemos: los 
sectores de la sociedad que generan las 

riquezas que los capitales extranjeros y 
nacionales se apropian, los sectores que  
necesitan terminar con el vaciamiento del 
continente para acabar con la miseria y la 
explotación que sufren.

Y por eso, solo estos sectores, solo 

los trabajadores y el pueblo pobre de toda 
América, podemos lograr tal liberación, 
arrebatando el poder a los lacayos de los 
ricos y poderosos, para construir una so-
ciedad en la que la economía esté puesta 
al servicio de las necesidades de toda la 

población, y no solo de la codicia de un 
puñado de poderosos. Esa es la única ma-
nera, no solo de revertir las atrocidades e 
injusticias perpetradas por cinco siglos de 
saqueo, sino de evitar el desastre al que 
nos lleva el capitalismo.

Volvemos a salir en forma digital en medio 
de esta inédita y compleja realidad.

Una realidad que continúa marcada por la 
pandemia, la crisis económica mundial, la po-
lítica de todos los gobiernos que priorizan las 
ganancias capitalistas antes que la salud de 
sus poblaciones, con una vacunación deficitaria 
que cubre a una ínfima proporción de los habi-
tantes del planeta. Con brutales ataques contra 
los trabajadores, los sectores más precarizados, 
los habitantes de los países más pobres, que 
reciben las respuestas de los pueblos que se le-
vantan indignados: en Colombia, Chile, Líbano, 
Cuba…. Con situaciones como la de Afganis-
tán, donde el imperialismo norteamericano reci-
be una nueva derrota militar, lo que fortalece las 

luchas en todo el mundo, con la contradicción 
de que, producto de la crisis de dirección revo-
lucionaria, ese enfrentamiento fue dirigido por el 
Talibán, una dirección burguesa contrarrevolu-
cionaria que el pueblo afgano deberá enfrentar.

Este mundo convulsionado y complejo exige 
con fuerza una respuesta revolucionaria. Nues-
tra revista está al servicio de esa tarea, la de 
la actualización programática de la LIT-CI para 
enfrentar esos nuevos desafíos y avanzar en la 
construcción revolucionaria en el camino de su-
perar la gran debilidad ya planteada por Trotsky: 
la crisis de dirección revolucionaria.

Esa tarea que, como es tradición en el 
marxismo revolucionario, solo puede desarro-
llarse a partir de profundos debates teóricos, 
la estamos realizando de cara a los obreros, 
los jóvenes, los luchadores y luchadoras del 
mundo, a quienes invitamos a participar de 

este proceso de elaboración.
En este número de Marxismo Vivo, el tema 

central es el debate en torno al Materialismo 
Histórico, al que está dedicado el dossier de la 
revista. Junto con eso, publicamos un debate 
sobre el papel que, según Engels, cumple el 
trabajo en el desarrollo del lenguaje y en la 
transformación del mono en hombre; un estu-
dio sobre el desarrollo de una educación revolu-
cionaria en Rusia; la continuidad del debate so-
bre la Dictadura del Proletariado, y también la 
continuidad del debate sobre la lógica marxista, 
en este caso centrado en la Ley del Desarrollo 
Desigual y Combinado.

Esperamos que este número resulte de in-
terés para nuestros lectores y que nos ayuden 
a difundir esta nueva versión digital.

Puedes comprarla en línea a través de: 
https://marxismovivo.org/comprar/
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Por nepo

Saqueo, colonización
y resistencia

FECHAS: 529 AÑOS DE EXTERMINIO Y EXPLOTACIÓN, 12 DE OCTUBRE

Hace más de cinco siglos, nuestro continente era incorporado a la eco-
nomía mundial, mediante la mayor de las violencias, permitiendo que 
desde ese momento, se acelerara como nunca antes la extensión y el 
desarrollo de la tecnología, la ciencia y las formas de producción, que 

se fueron revolucionando sin cesar. Así se abría esta era de acumulación 
de riquezas y prosperidad para unos pocos y miseria creciente para las 
grandes mayorías, llamada capitalismo. Así se iniciaba el saqueo de 
nuestra América, que venimos sufriendo y enfrentando hasta la fecha.

Debates sobre materialismo histórico
Por los editores
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¡Por la abertura de las fronteras! De-
recho de ingreso de todos lo que requieran 
asilo, haitianos y otros. Esta no es una 
cuestión moral. Como potencia hegemóni-
ca imperialista mundial, que lucra con el 
pillaje y la hiperexplotación del Sur Global, 
y de las Américas en particular, los Estados 
Unidos son más cómplices que otros paí-
ses en el sufrimiento del pueblo haitiano.

Haití vive actualmente una profunda 
crisis, una crisis impelida por el asesina-
to del presidente Jovenel Moïse en julio, 
y por el terremoto de agosto que alcanzó 
una magnitud de 7.2. La violencia de las 
“gangues” es avasalladora. De acuerdo 
con las Naciones Unidas, el terremoto de 
agosto afectó a 800.000 personas. Un mes 
después, 650.000 aún precisaban de asis-
tencia humanitaria de emergencia.

Esta situación impulsó a decenas de 
millares de haitianos a buscar refugio en 
los Estados Unidos. La mayoría está vi-
niendo para el centro de inmigración en 
Del Río, Texas. Lugar de violencia practica-
da por agentes de frontera que se tornan 
bandidos a caballo, una reminiscencia de 
sus ancestros cazadores de esclavos. Bi-
den dijo que está aplicando y continuará 
implementando las políticas de frontera 
de la era Trump para expulsar a más de 
14.000 haitianos en busca de asilo, en las 
próximas tres semanas. De acuerdo con un 
reportaje de The New York Times del 19 de 
setiembre:

“Por lo menos una docena de inmi-
grantes dijeron que se sintieron engaña-
dos por los Estados Unidos. Ellos dijeron 
que fueron informados por oficiales uni-
formados que el vuelo en que estaban 
embarcando tenía destino a la Florida. 
Cuando subieron, por el contrario, algu-

nos protestaron y fueron esposados a 
bordo… La directora de migración e inte-
gración de la oficia de migración haitiana, 
Amelie Dormévil, dijo que varios de los re-
patriados le dijeron que fueron esposados 
por las muñecas, los tobillos y la cintura 
durante el vuelo”.

Citando “cuestiones de seguridad en 
curso”, las autoridades haitianas dijeron 
que será imposible prestar seguridad ade-
cuada o alimentación a los que están sien-
do deportados de regreso por los Estados 
Unidos.

LAS PROMESAS DE CAMPAÑA DE
BIDEN, DE UN RÉGIMEN MÁS
“HUMANITARIO” QUE EL DE TRUMP,
SON PALABRAS VACÍAS

Realmente, no hay diferencia entre los 
dos partidos del régimen de los Estados 
Unidos, sea en términos de brutalidad, sea 
en su aspecto más profundo, la función de 
clase como partidos capitalistas. Para ellos, 
la inmigración tiene un propósito: servir a la 
clase capitalista de los Estados Unidos y, en 
particular, al agronegocio, el trabajo domés-
tico, el comercio minorista y la hotelería, y 
a las industrias de alta tecnología. Para los 
capitalistas, inmigrantes y otros trabajado-
res que no se encuadran en su lógica de 
lucro son, en verdad, subhumanos.1.

Debemos recordar también la larga 
historia de opresión del imperialismo en 
Haití. Haití fue el primer país del mundo 
fundado por ex esclavos que hicieron una 
revolución contra sus opresores racistas. 
Los ex colonos racistas franceses y los 
imperialistas americanos jamás podrían 
perdonar eso. Debemos recordar también 
que Francia hizo pagar a Haití decenas de 
miles de millones de dólares (en valores 
de hoy) por la “propiedad” –en tierra y en 
la forma humana– que “perdió” durante 
la Revolución, deudas que Haití llevó casi 
150 años en pagar. Los imperialistas del 
Norte hace siglos someten al pequeño país 

caribeño a la servidumbre con el endeu-
damiento, las dictaduras impuestas, y un 
régimen de desempleo crónico que lleva a 
la inmigración de mano de obra para servir 
al capital regional e imperialista.

En un nivel de clase más profundo, 
sabemos que las fronteras nacionales son 
una creación que sirve a la clase capita-
lista. Las fronteras existen para impedir la 
libre circulación de trabajadores y, a mis-
mo tiempo, permitir la libre circulación de 
capitales. El imperialismo devasta la re-
producción comunal y suprime los salarios 
en los países del Sur, generando un vasto 
ejército excedente de trabajadores de bajos 
ingresos que pueden ser explotados por 
medio de la inmigración selectiva del Nor-
te. Además, las fronteras sirven a la clase 
capitalista porque promueven la ideología 
patriótica y el chovinismo y, por lo tanto, las 

divisiones dentro de la clase trabajadora.
Nuestro partido cree que los trabaja-

dores tienen el derecho de vivir y trabajar 
donde deseen. Defendemos la plena liber-
tad de movimiento de los trabajadores, in-
dependientemente de que haya una “razón 
legítima” (explotación imperial de sus paí-
ses de origen) para su migración.

Defendemos los derechos de todos 
los trabajadores y pueblos oprimidos del 
expoliado Sur global de migrar para el 
Norte imperial, con los mismos derechos 
económicos, sociales y políticos de los tra-
bajadores nativos que, de una forma u otra, 
se beneficiaron de los emprendimientos 
imperiales de los capitalistas de su nación. 
En los Estados Unidos, luchamos por el 
derecho de todos los inmigrantes a la ciu-
dadanía plena, inmediata e incondicional, y 
por igualdad de derechos económicos.

En los Estados Unidos, también lucha-
mos por el fin de todos los ataques de la 
ICE (agencia migratoria) y otras políticas 
que instigan el terror en las comunidades 
de inmigrantes. En último análisis, busca-
mos la abolición de la ICE por completo y, 
con eso, el fin de la implementación de la 
frontera imperialista, que existe para perju-
dicar a los trabajadores; pero eso requiere 
un mayor nivel de organización y moviliza-
ción independientes .(…) 

La lucha por los derechos plenos para 
los inmigrantes en los Estados Unidos no es 
una lucha solo para los inmigrantes. Todos 
los trabajadores deben apoyar el derecho 
de todos los inmigrantes de organizarse y 
formar sindicatos. Solamente a través de la 
lucha conjunta, toda la clase trabajadora en 
los estados Unidos puede resistir la legis-
lación y las condiciones antisindicales de 
“right-to-work” (NT: se trata de legislación 
antisindical) en los Estados, recuperando el 
derecho de organización y el de huelga.

El principal obstáculo a la ca-
pacidad de nuestra clase para lu-

char es la falta de una organización de 
masas de la clase trabajadora de los 
Estados Unidos, capaz de dirigir las lu-
chas de nuestra clase contra el régimen 
bipartidista y contra el capitalismo im-
perial como un todo. Workers’ Voice / La 
Voz de l@s Trabajador@s lucha para 
construir tal organización, sin la cual será 
imposible construir un gobierno de los tra-
bajadores. Tal gobierno sería un gobierno 
donde inmigrantes y minorías raciales es-
tarían representados de forma abrumado-
ra, dada la actual composición de la clase 
trabajadora en este país y el compromiso 
de la propia clase dominante en mantener 
una política que sostenga la inmigración.

Tal gobierno revertiría la relación impe-
rial de los Estados Unidos con el Caribe y 
América Latina. En lugar de ayuda restrin-
gida, relaciones comerciales desiguales y 
vigilancia de frontera brutal actualmente 
ofrecidas por los Estados Unidos, un gobier-
no de los trabajadores crearía un programa 
de trabajo internacional, enviando brigadas 
de trabajadores de los Estados Unidos para 
construir infraestructura, construir econo-
mías para los trabajadores, y aumentar la 
producción rural y urbana sin sacrificar el 
medio ambiente. Solo un gobierno de y para 
la clase obrera podrá poner en pie de igual-
dad a los trabajadores de todas las nacio-
nalidades, compañeros en la construcción 
de una sociedad organizada para el bien de 
muchos y no para la ganancia de pocos.

¡Solidaridad y libre circulación a nues-
tros hermanos, hermanas, haitianos de to-
dos los géneros, y a todos los inmigrantes! 
¡Fin de todas las deportaciones! 
¡Documentos y legalización para todos! 
¡Pago de Reparaciones para Haití!

Notas
1 h t t p s : / / l a v o z l i t . C o m / i m -

m i g r a t i o n - a n d - i m p e r i a l i s m / 
Traducción: Natalia Estrada.

Declaración de /La Voz
de l@s Trabajador@s / sobre la 
situación actual en /la fronte-
ra con los Estados Unidos
 23-09-2021

¡Derecho de ingreso a todos 
los inmigrantes haitianos! 

¡Abajo la frontera capitalista!
Nuestro partido se solidariza con los inmigrantes haitianos que están siendo brutalizados por el régimen capitalista de los Estados Unidos y 
con el pueblo haitiano que sufre las crisis más recientes y agudas que afectan a su país.

Internacional

 Miles de haitianos se agolpan en la frontera de México y EE.UU

Familias haitianas maltratadas por las fuerzas represivas estadounidenses



Estamos en las últimas jornadas del juicio con-
tra Daniel Ruiz y César Arakaki, un juicio plagado 
de vicios al servicio de la Fiscalía encabezada por 
Juan García Elorreo y autorizado por el juez Javier 
Ríos. Juez que permitió la presentación de más de 
cien testigos, mayoritariamente policías y miembros 
de la defensoría del pueblo de Jorge Amor, mientras 
que a nuestra defensa solo le aceptaron dos testi-
gos.

A pesar de todas estas irregularidades fueron 
incapaces de mostrar una prueba que determine 
la culpabilidad de Daniel o César. Esto está lejos 
de determinar la absolución, ya que el objetivo de 
esta Justicia es dejar sentado que todo trabajador o 
trabajadora que esté dispuesto a defenderse de la 
represión del Estado va a ser preso y criminalizado, 
porque ellos están para garantizar la impunidad del 
poder político y empresarial. Una muestra son los 
reacomodamientos de Comodoro Py y la Corte Su-
prema apenas terminadas las PASO.

Ellos saben que las medidas que se vienen des-
pués de las elecciones irán acompañadas con palos 

por parte del Gobierno, como el acuerdo con el Fon-
do Monetario Internacional. Mientras que el hambre 
en los barrios es cada vez más grande, los precios 
de los alimentos siguen subiendo, los grandes pro-
ductores agropecuarios baten récords de ganancias 
y los dirigentes sindicales brillan por su ausencia, 
aunque las patronales avanzan con reformas labo-
rales de hecho.

Es por esto que el día 18 de octubre convocamos 
a un gran acto unitario en las puertas de Comodoro 
Py de todos aquellos que estamos por el derecho a 
la protesta, contra la criminalización y la defensa de 
las primeras líneas.

En este final de juicio, Daniel Ruiz y el PSTU 
vamos a seguir denunciando lo mismo que denun-
ciamos desde el 2017, que no esperamos absolu-
tamente nada bueno de esta Justicia y que lejos de 
defender a los trabajadores, está para cubrir a los 
intereses del poder. 

Por otro lado vamos a seguir impulsando la au-
toorganizacion de los sectores en lucha y la nece-
sidad de defendernos de la represión del Estado a 

través de sus fuerzas de seguridad, como lo hemos 
hecho el 18 de diciembre de 2017 y como lo hicieron 
las primeras líneas en las movilizaciones de Chile, 
Colombia, Hong Kong etc.

Estas luchas son el ejemplo de que nadie nos 
va regalar nada y los únicos capaces de garanti-
zar nuestras necesidades somos nosotros mismos 
tomando los problemas en nuestras manos. Or-
ganizándonos para ir en busca de las tierras para 
tener el derecho a una vivienda, ir a los mercados 
a buscar los alimentos que nosotros producimos, 
combatir la violencia machista y frenar el saqueo de 
nuestros recursos naturales.

Mientras empresarios y corruptos pasan sus 
días tranquilos a la espera de una sentencia de jui-
cio, a los luchadores lo ponen primero presos y des-
pués se sabrá la sentencia. Nadie le devolverá los 
días presos a Arakaki, Ponce, los meses que lleva 
Sebastián Romero y el año de Daniel Ruiz, pero nin-
gún trabajador o trabajadora olvidará esto y pronto 
se hará justicia popular con todos los responsables 
políticos y policiales por parte de la clase obrera.

EL 18/10 TODOS A
             COMODORO PY

Se acerca el final de un juicio contra todos/as los/as trabajadores/as

¡LIBERTAD A SEBASTIÁN ROMERO!
¡NULIDAD DEL JUICIO A DANIEL RUIZ Y CESAR ARAKAKI!

¡LIBERTAD A MILAGRO SALA Y A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS!
LA PROTESTA SOCIAL NO DEBE SER JUDICIALIZADA

POR EL DERECHO A DEFENDERNOS DE LA REPRESIÓN DEL ESTADO


