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Editorial

4 de noviembre de 2021

AL PODER JUDICIAL, A LOS POLÍTICOS DE SIEMPRE, A LAS FUERZAS REPRESIVAS, A LA DIRIGENCIA TRAIDORA

Nosotros los acusamos
El juicio a Daniel Ruiz y César Arakaki
está en sus instancias finales. Luego de
13 meses y 1 mes de prisión respectivamente. Luego de 45 audiencias por donde
pasaron decenas de testigos. Luego de
casi 4 años de persecución de todo tipo,
en los que, entre otras cosas pusieron
precio a la cabeza de Sebastián Romero
(un precio mayor que la de los genocidas).
Como demostró el abogado defensor Martín Alderete, de CADEP, no hay una sola
prueba, ni un solo testigo, que pueda justificar la condena que ya se cumplió en
los hechos. Aun así, Sebastián sigue en
prisión domiciliaria (que gracias a la campaña unitaria desde hace semanas realiza en su casa, ver página 4) y, al cierre de
esta edición dictan nuevos procesamientos a luchadores.
Desde el inicio del juicio, desde el
PSTU denunciamos que era una farsa,
por eso pedimos su anulación, porque
era una causa armada por el poder político instrumentada por su perro faldero el
Poder Judicial, para intentar aleccionar a
los luchadores y luchadoras, a los miles y
miles que aquel 18 de diciembre enfrentamos con lo que teníamos a mano la Reforma Previsional de Macri y el FMI, a los
miles y miles que esa misma noche salimos a cacerolear, a toda la clase obrera
que intenta resistir frente a los ataques de
las patronales y los gobiernos. Respecto
del enfoque del juicio polemizamos con el
Partido Obrero (ver página 4).

LA PERSECUCIÓN
HISTÓRICA
La criminalización de la protesta social no es nueva, ni un invento de Macri
o algún gobierno. Es parte de la lucha
de clases y de la historia del movimiento
obrero. Sin ir mas lejos ¿qué es si no, lo
que sucedió con los Mártires de Chicago, condenados a muerte en 1887 por
las protestas que exigían las 8 horas de
jornada laboral sino un caso de una lucha heroica del movimiento obrero, con
una contraofensiva feroz de los poderosos para defender sus privilegios? ¿Qué
son si no, los miles de prisiones y enjuiciamientos a luchadores y luchadoras
en todo el mundo por décadas? A nivel
mundial el caso de Sacco y Vanzetti
quedó en la historia y en nuestro país el
de los petroleros de Las Heras.
La forma y las condenas pueden
cambiar, por la época, por el régimen
político, por las particularidades del
país, pero el hilo de continuidad es el
mismo sistema capitalista, en el que
los explotadores, una ínfima minoría,
usa todo lo que tiene a mano, y en su
caso es nada menos que el Estado y sus
instituciones, para someter más y más
a los explotados, la amplia mayoría.

LA JUSTICIA
DE LOS RICOS
En este sentido la Justicia es una de
las herramientas más importantes que
tienen los ricos. La mentira de la igualdad ante la Ley que nos enseñan desde
niños en la Escuela cala muy hondo en

Daniel Ruiz interviniendo en el acto del 18/10, dia en que daba el alegato la Fiscalía, en las puertas de Comodoro Py
las cabezas y es incentivada por la dirigencia sindical traidora que, por ejemplo, hace que en muchos conflictos los
trabajadores terminen confiando en la
vía judicial como salida, vía que muchas
veces priorizan también, lamentablemente, corrientes de izquierda. ¿De qué
igualdad pueden hablar si mientras defenestran a Sebastián Romero por no haberse presentado a la Justicia para que lo
usen como trofeo de guerra, el operador
de Macri, Pepín Rodríguez Simón, esta
abiertamente prófugo en Uruguay? ¿De
qué igualdad hablan si las cárceles están
llenas de pobres, mientras que los grandes delincuentes, dirigen el país, están
en el parlamento y en los directorios de
las empresas? Las leyes las hacen ellos y
las usan a su servicio desde siempre y en
esta causa se demuestra una vez más.
Los servicios de inteligencia, claro que son otro elemento clave de la
persecución y en esta causa también
tuvieron mucho trabajo. Sobre Daniel Ruiz, Sebastián Romero y nuestro
partido realizaron todo tipo de persecución “legal” (seguimientos de todo
tipo, allanamientos, investigación de
las comunicaciones y redes sociales) e
ilegal escuchando las conversaciones y
persiguiendo a sus visitas en la cárcel,
por lo cual somos querellantes en la
causa AFI.

¿QUÉ QUIEREN
CONDENAR?
Lo cierto es que lo que la persecu-

ción estatal quiere condenar, y quedó
claro en el Alegato de la Fiscalía que se
realizó en la audiencia del 18 de octubre, es el derecho de los trabajadores
y trabajadoras de defendernos con lo
que tenemos a mano, de la represión
y de los ataques del FMI, los gobiernos y las patronales. Protestar es una
cosa, y la violencia es otra, dicen ¿Qué
puede ser más violento que el robo que
se consumó aquel día a los viejos y a
los que menos tienen? ¿Qué puede ser
más violento que en el país el 60% de
los niños son pobres mientras se sigue
pagando la deuda externa, mientras
las empresas tienen miles de millones
fuera del país?
Una cosa es protestar y otra cosa
es hacer desmanes, dicen también
¿Qué conquista hubiese obtenido en
su historia el movimiento obrero si no
hubiera sido por la acción directa y no
dejarse vencer por la represión estatal?
¿Qué hubiese sido de nuestro país si en
lugar de enfrentar las invasiones inglesas con piedras, agua o grasa hirviente
y armas improvisadas, se limitaban a
expresar “pacíficamente” su descontento? ¿Cómo se hubiese logrado la independencia si no fuera por el enfrentamiento armado contra el invasor?
Lo que con su persecución intentan es reventar la resistencia a sus
planes de hambre, que son la verdadera violencia. Quieren aleccionar a la
primera línea del principio del fin de
Macri, como lo hace Piñera con la primera línea del proceso chileno, como

lo hace Duque con la primera línea de
Colombia ¿Por qué tanta preocupación
con las primeras líneas? Porque son la
vanguardia de un proceso que, si se
desarrolla, puede de verdad cambiar
las cosas. Por eso nuestra historia está
plagada de intentos de los explotadores de derrotar a las primeras líneas,
como forma de derrotar los procesos
obreros y populares.

ORGULLO
Y REIVINDICACIÓN
Desde el PSTU y la Liga Internacional de los Trabajadores en Argentina, en Colombia, en Chile y en todo
el mundo, defendemos las primeras
líneas, estamos orgullosos y estaremos allí siempre que podamos. Y si se
piensan que, con la represión, la cárcel, la persecución van a lograr amedrentar y frenar la resistencia, están
muy equivocados. La historia también
lo demuestra: pueden frenar una batalla, pero no el germen de resistencia y
de revolución social, porque nace de la
propia injusticia del sistema.
Si piensan que van a callarnos
o hacernos lavar nuestro programa,
también se equivocan usaremos cada
oportunidad para decir a los trabajadores y trabajadoras la verdad, es necesaria una revolución obrera y socialista
para acabar de una vez por todas con
todos los ajustes, la represión y los
ataques a la clase obrera y los sectores
populares e imponer nuestro propio go-

bierno, un gobierno de los trabajadores.
Y que necesitamos también un partido
un partido revolucionario que pelee sin
descanso hasta hacerla posible. Para
decir eso es que también utilizamos
nuestras candidaturas dentro del FITU
en estas elecciones.

EL JUICIO TERMINA,
LA PELEA SIGUE
El juicio termina y también una
etapa de la campaña contra los perseguidos del 18 D, agradecemos a
todos los que se solidarizaron y los
invitamos a seguir trabajando juntos.
Aunque lo único justo sea la absolución, no confiamos en que esta Justicia para ricos, aun a pesar de la falta
de pruebas y la enorme campaña,
vaya a dar esa sentencia.
La campaña sigue, por la libertad
de Sebastián y su absolución, por el
desprocesamiento de los nuevos imputados, por la libertad de Milagro Sala
y todos los presos por luchar, contra la
criminalización de la protesta social y
por el derecho a defendernos de la represión con lo que tenemos a mano y
por seguir acusando a ellos, los verdaderos criminales, con la convicción de
que algún día, para el que trabajamos
incansablemente, el pueblo trabajador
se las cobrará todas. Y serán ellos,
los explotadores, sus políticos, jueces
y funcionarios a sueldo, los privilegiados y traidores los que tendrán que dar
cuenta ante la justicia obrera y popular.

PSTU
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Un horizonte complicado
para el Gobierno
Entramos en el tramo final de la campaña electoral y los elementos más generales que se expresaron en las elecciones PASO parecen no haberse modificado
sustancialmente. Pese al plan “platita” y las medidas de refuerzo de la ayuda
social, nada indica por ahora que el Gobierno vaya a revertir cualitativamente
sus malos resultados de septiembre. Juntos por el Cambio parece consolidar su
El Frente de Todos luego de la fuerte crisis post PASO busca retomar la
iniciativa política. Con un Alberto devaluado y en caída libre en apoyo popular y una Cristina de más bajo perfil
intentan mostrar unidad y preocupación por los problemas de los sectores
populares. El acto por el aniversario de
la muerte de Néstor Kirchner fue una
escenificación de esto. Todos los sectores y principales dirigentes del FDT
subidos al palco y Alberto como único
orador criticando a los “pícaros” que
aumentan los precios, a los grandes
medios y prometiendo no arrodillarse
ante el FMI.
El acto estuvo precedido por un video de difusión de La Cámpora tratando de resucitar la mística kirchnerista
y de las medidas de control de precios
del nuevo Secretario de Comercio, Roberto Feletti. Sin imponer fuertes sanciones a los empresarios la efectividad
de las medidas para bajar la inflación
es mínima. Pero al igual que las arengas contra el FMI buscan entusiasmar
a la desmoralizada base kirchnerista
con la ilusión de un giro hacia políticas
más parecidas a los anteriores gobiernos de Néstor y Cristina.
Pero los discursos y gestos son
nada más que eso y a las palabras se
las lleva el viento. Los precios de los
productos de primera necesidad siguen
subiendo, erosionando las miserables
ayudas sociales, las jubilaciones y los
magros aumentos salariales de las
paritarias. Las promesas de empleo y
viviendas populares son sólo eso, promesas. La miseria y el hambre son la

base electoral pero tampoco genera entusiasmo en sectores por fuera de ella.
Mientras recrudece el bombardeo mediático y por las redes de spots, actos, recorridas y declaraciones de los candidatos patronales, en el pueblo trabajador
sigue predominando la apatía y en forma creciente el rechazo a las principales
variantes y figuras de estos.
FMI, CRISIS ¿Y DESPUÉS?

Alberto Fernández en el acto del Frente de Todos en homenaje a Nestor Kirchner
realidad cotidiana en los barrios populares y eso no se resuelve con paliativos
que son pan para hoy y hambre para
mañana. Todos estos elementos están
en la base de la apatía y escepticismo
que ya se expresó en el “voto castigo”
al gobierno en las PASO. Y también en
la bronca que se va cocinando a fuego
lento en la juventud de las barriadas,
que crece sin expectativas de mejora ni
futuro y a la que el FDT no logra atraer.

LAS GRIETAS EN LA ALIANZA
GOBERNANTE

Por eso ante la perspectiva de una
probable nueva derrota del Gobierno,
no sólo a nivel nacional sino especialmente en la provincia de Buenos

Aires, la alianza peronista cruje y se
empiezan a perfilar candidaturas y
disputas hacia 2023. El dato más
llamativo del acto de Morón fue la
ausencia de Cristina, que quizá prudentemente no quiso aparecer en esa
foto para preservarse como alternativa. No ignora de todos modos que la
más perjudicada con una nueva derrota va a ser ella. Más discreto pero
no menos significativo fue el viaje
del Jefe de Gabinete, Juan Manzur, a
EE.UU. para entrevistarse con sectores del “establishment” y del cual no
hubo informe. ¿fue a buscar alguna
bendición para una próxima postulación? En las propias filas kirchneristas hay tensiones entre Kicillof y La

Cámpora después que le intervinieran
el gabinete con apoyo de Cristina.
Berni se cruzó con Aníbal Fernández
alrededor del conflicto con los mapuches, pero es una especie de “fuego
amigo” permanente contra Alberto y
sus funcionarios y que hace su propia
campaña personal con un perfil más
afín a Patricia Bullrich que al FDT. La
burocracia sindical hizo su acto el 18
de octubre apoyando al Gobierno, pero
también tratando de fortalecer su poder de negociación de cara a un panorama más incierto post elecciones.
El dato más saliente es la incorporación del moyanismo al posible nuevo
triunvirato de unidad que saldría del
próximo congreso de la CGT.

Otro factor de crisis en el FDT son
las negociaciones con el FMI. El gobierno de Joe Biden está presionando para
endurecer las condiciones del acuerdo y
eso está generando crisis. En esa línea
están las descaradas declaraciones del
nuevo embajador yanqui, Marc Stanley,
reclamando un plan macro para pagar
la Deuda, alineamiento internacional
con EE.UU. y ningún acuerdo tecnológico con China por las señales en 5G.1
Por otro lado el 17 de octubre sectores
kirchneristas encabezados por las Madres y otras organizaciones sindicales y
sociales realizaron un acto contra el FMI
y el pago de la deuda de Macri con fuertes críticas a Alberto y Guzmán.
Más allá de las arengas para la tribuna y los cánticos de La Campora, la
realidad es que el Gobierno se acerca
a una encrucijada. Puede estirar la negociación y tratar de regatear un poco
más pero queda claro que cualquier
acuerdo posible con el Fondo será a
costa de entregar aún más las famosas
tres banderas peronistas: la soberanía
política, la económica y la justicia social. La única alternativa posible es la
ruptura con el FMI y el no pago de la
Deuda ilegítima y fraudulenta, pero ya
el propio kirchnerismo demostró en sus
anteriores gobiernos que es absolutamente incapaz de enfrentarse al imperialismo. (ver página
Notas
1
https://www.pagina12.com.
ar/377446-a-que-viene-marc-stanley-nuevo-embajador-de-ee-uu

La pelea por la independencia de clase
Juntos por el Cambio por su
parte se ha fortalecido tras el triunfo en las PASO y se prepara para
una buena elección. Pudo reordenar
sus filas en las internas y según las
siempre dudosas encuestas retendrían la mayor parte de los votos
de Manes y demás candidaturas
internas derrotadas. Si se diera un
resultado similar a las PASO sumarían varios diputados y senadores y
le complicarían el control del Congreso al FDT, lo cual agregará más
elementos de crisis e inestabilidad.
Milei por su parte consolida su
crecimiento en parte a expensas
de Vidal y en parte capitalizando
por derecha algo del voto “bronca”
contra las dos alianzas del bipartidismo. También estaría creciendo

Espert en provincia de Buenos Aires
favorecido por el arrastre de Milei.
Más allá de cuánto logren sacar en
esta elección está claro que es un
fenómeno que tiende a extenderse.
En ese marco el Frente de
Izquierda – Unidad (FIT-U) tiene
el desafío de disputar una franja
minoritaria pero muy importante
del voto obrero y popular para la
independencia de clase. Sabemos
que en las elecciones los candidatos patronales corren con el caballo del comisario. Es el dinero
de los capitalistas y su control de
los medios lo que les da ventajas
decisivas y a eso se suma la presión por el “voto útil” y la polarización entre las opciones mayoritarias. Pero también es cierto que

el pueblo trabajador viene haciendo una experiencia con ellos
y muchos empiezan a buscar otra
salida por fuera de los ajustes, la
miseria permanente, las mentiras
y falsas promesas de los candidatos de los empresarios y el FMI.
Es lo que se vio en las PASO, donde el FIT-U hizo una muy buena
elección en las barriadas obreras
del Gran Buenos Aires y de localidades del interior.
Desde el PSTU, que integra las
listas del FIT-U, llamamos a los/
as trabajadores/as y a la juventud
preparar desde ahora mismo las
peleas contra el ajuste que viene y
en las elecciones a darle la espalda a todas las variantes patronales
y a apoyar con su voto y militancia

Miriam Bregman, Romina del Pla y Nicolás del Caño,
candidatos del FITU.
esta alternativa de independencia
de clase, como un paso hacia el

cambio revolucionario, obrero y
socialista que necesitamos.
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POLÉMICA CON EL PARTIDO OBRERO HACIA EL FINAL DEL JUICIO POR EL 18D DEL 2017

¿Reivindicar la autodefensa o
apostar a la táctica judicial?
Se acerca el final de la farsa judicial que solo persigue disciplinar a las
protestas sociales y reforzar la idea de que todo el o la que luche puede ser castigado. Existe ante este escenario una polémica que queremos
seguir desarrollando con el Partido Obrero, y parte de una diferencia
importante que se viene manifestando a lo largo del juicio y de las ac-

ciones en el marco de la campaña contra la judicialización de la protesta
social. No se trata a nuestro entender de simples posiciones tácticas ante
la Justicia burguesa o el llamado “estado de derecho”, es una diferencia
profunda que parte de una adaptación al Régimen y al Estado que el
Partido Obrero viene manifestando en los hechos.

¿UNA CAMPAÑA
UNITARIA PARA
SUMAR FUERZAS O UN
ACTO SECTARIO PARA
DESPEGARSE?
A diferencia de la acción auto proclamatoria que el PO realizó el 20/09
sin invitarnos, en una clara demostración de intentar despegarse del perfil
que el PSTU, a través Daniel Ruiz, le da
a las acciones de autodefensa de las
jornadas del 18D, nuestra organización
convocó abiertamente a todas la organizaciones a las distintas actividades
que se realizaron contra la criminalización de la protesta social. En todas, el
PO fue parte invitada y tomó la palabra,
entre las decenas de organizaciones
presentes, como en el acto organizado
el último 18 de octubre, para plantarse
en las puertas de Comodoro Py.
Pero no es solo el carácter del acto
y su composición lo que viene diferenciando la estrategia del PSTU de la del
PO. Es el contenido y la apuesta a la movilización, dejando fuera cualquier atisbo de confianza en esa justicia patronal.
Y aunque en el discurso se denuncia a la
Justicia y al Gobierno, lo que el PO evita a toda costa es “quedar pegado” al
programa de reivindicar la autodefensa
como legítimo método de la clase obrera y a llamar a movilizarse para afectar
al capital a través de la acción directa.

¿A QUÉ FINAL DEL
JUICIO DEBERÍAMOS
IR?
Está clara la estrategia del Estado
y al servicio de qué la aplica, pero saber esto no basta, lo que determina el
carácter de cada organización es qué
propone para enfrentarla. Y acá, en
este punto del qué hacer, queremos

La aglomeración en hora pico.
despejar una falsa polémica que tal
vez pueda darse. Puede ser que para lo
que se necesita hacer, afectar los centros del capital, supermercados para
garantizar comida, laboratorios para
los medicamentos, los puertos para
parar la salida de todos los millones
que deberían quedarse, aún no haya
condiciones: dependerá de los análisis
de cada organización y de varios elementos, pero eso no está en debate. Lo
que está en discusión es que eso no
se espera pasivamente, se prepara, se
enuncia, se declara, se propagandiza,
como parte de un programa, queremos
hacer esto y aquello, de esta forma y
de esta otra manera, etc. a no ser que
no se esté de acuerdo.
Organizaciones que movilizan a
compañeros y compañeras desocupados/as, como es el caso del PO evitan
ese programa, mantienen todo dentro de
los marcos de la legalidad del Estado, y
eso se refleja directamente y con más
fuerza aún, en el terreno judicial.

Es por eso que el PO estableció toda
su defensa despegándose de los hechos
de la primera línea, lo que en la boca
del Estado se enuncia como “hechos
violentos”. Pero como ya está claro,
ningún “gesto de mesura” le importa al
régimen del capital a la hora de castigar la protesta social. De igual manera
en el alegato realizado en la audiencia
del 1ro de noviembre, la defensa del PO
planteó que entre las 14 y 16 horas, el
PO no participó de los desmanes, ya que
ellos dieron la orden de retroceder veinte metros, dando así como fehaciente
lo dicho por Amor: que había infiltrados
entre las 14 y las 16 horas. Además dijo
que podrían identificar al agresor del
policía Escobar, ya que en los videos
de la causa que se puede observar
bien (se puede ver el video del alegato
completo en el canal de You Tube del Poder Judicial https://www.youtube.com/
watch?v=zXIeadbp_x8).
Es por eso que el PO evitó hacer
una campaña común con el PSTU en

el que nuestro compañero Daniel Ruiz
expresara lo que reivindicamos en los
actos públicos, en nuestros materiales
escritos, en las entrevistas televisivas,
radios y diarios, que es el derecho a
defendernos y la necesidad de hacer
una revolución obrera y socialista en
Argentina y América Latina, y lo haremos nuevamente en el alegato final del
juicio el día 8 de Noviembre.
No nos va a ir mejor por mantenernos dentro de las normas, por no decir
públicamente lo que hay que hacer, y
mucho menos por mantener las manifestaciones dentro del orden establecido. Lo que sucede cuando no se
reivindica un programa revolucionario
y no se dice cómo cambiar la sociedad,
es decir, no se le dice la verdad a la
clase obrera y trabajadora en general,
es que en realidad solo se actúa dentro de la legalidad, legalidad generada
para combatir la protesta.
La adaptación al régimen democrático burgués se manifiesta entre otras

cosas por estar más pendientes de no
perder votos por “acciones que espanten” y mostrarse en ese marco como
una organización “responsable” y que
“dialoga”, que por reivindicar lo que
miles de trabajadores, entre los cuales
estaban Sebastián Romero, Daniel Ruiz
y César Arakaki, realizaron ese 18D: la
autodefensa en las primeras líneas. Y
es por eso que en los no pocos minutos
televisivos en que los integrantes del
FIT-U se presentan, no se menciona la
campaña por la libertad de Sebastián
Romero, porque eso implicaría, acto seguido, a reivindicar lo que sucedió.
En ese sentido, a la vista de las
acusaciones y el pedido de condena
que la Fiscalía, o sea el Estado, realiza, el mejor escenario que el final del
juicio debería tener es que el llamado
a la jornada nacional de lucha sea un
llamado a todas las organizaciones a
realizar medidas activas, en las puertas de los bancos, puertos, supermercados, tribunales, con gran visibilidad.

Sebastián Romero regresó a Rosario
El sábado 16 de octubre, después
de varias postergaciones por parte de
la Justicia, Sebastián Romero llegó a
Rosario para rencontrase con su familia, compañeros, amigos y vecinos del
FONAVI de Seguí y Rouillon, uno de los
barrios populares de la ciudad.
Sin tener claridad sobre el horario de llegada, los vecinos y vecinas
se acercaban a preguntar cuándo llegaría, para ser parte del recibimiento
del “Ñoqui”, como le dicen desde su
infancia en el barrio.
Pasado el mediodía y con un
operativo de la Gendarmería, recién

llegada a la ciudad de la mano del flamante ministro de Seguridad, Aníbal
Fernández, quien dijo que la Gendarmería sería para combatir el narcotráfico. Pero ese sábado estaba para
amedrentar a los vecinos que lo único
que querían era recibir a uno de ellos,
que había encabezado el reclamo por
los arreglos edilicios del barrio.
Con la llegada se empezaron a
escuchar los aplausos desde los edificios, hasta que entró a su departamento donde fue recibido por su
familia y amigos.
Después de los saludos, se or-

ganizó un acto donde se hicieron
presentes organizaciones como los
y las vecinos y vecinas de La Sexta ( otro barrio en lucha), PTS, PO,
IS, Cordinadora Antirrepresiva y PO
Tendencia, que junto con los vecinos
y vecinas del barrio escucharon las
palabras de Sebastián, aquí transcribimos fragmentos:
“Amigos, familia, vecinos. La verdad estoy muy contento de estar acá,
después de 3 años y 10 meses de
haber salido a manifestarme junto a
miles de trabajadores y trabajadoras
contra una Reforma Previsional que

mató de hambre a los jubilados, a los
niños, por parte de un Gobierno que
tenía una política de ajuste, de hambre, miseria y represión”.
“En estos momentos en que
viene una elección, yo soy candidato a senador por el FIT-U. El PSTU,
mi partido, llamamos no solo a votar, sino a organizarse y a que nos
acompañen en la lucha en las calles, porque acá, en el barrio, quedó
bien demostrado que cuando nos
juntamos y nos organizamos podemos arreglar nuestros problemas
más urgentes”.

“Quiero decirles que hoy vuelvo
más fortalecido que nunca, porque
gracias a todo el apoyo militante, de
los partidos, de los sindicatos combativos, hoy vuelvo a mi casa. Y no
vuelvo en libertad, porque el Gobierno Nacional y la Justicia transformaron mi casa en una prisión, pero
yo les abro mi casa a todos y a todas
para quien se quiera organizar, para
aquel que quiera pelear por una vida
digna, luchar por mi libertad y la de
todos y todas los/las presos/as políticos/as y por el fin de la criminalización de la protesta”

PSTU
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CONTINÚA LA CRUZADA CONTRA LOS DERECHOS LABORALES

Ganar más, pagar menos
Por leandro aznar

Como todos los años, se realizó
el coloquio de IDEA (Instituto para el
Desarrollo Empresarial de la Argentina), donde empresarios de todo el
país se reúnen a discutir sus proyectos económicos. Políticos patronales, tanto oficialistas como opositores, se hacen presentes para
tomar nota del pedido de quienes
son los verdaderos amos del país. Y
todo, como siempre, disfrazado con
palabras bonitas como “crecimiento” y “desarrollo”. La crisis ambiental fue presentada como el eje de la
convocatoria.
Pero a la hora de ver la programación, los debates y las
conclusiones, el verdadero eje
fue lo que ha estado en boca de
empresarios y políticos desde
hace un par de meses: la necesidad empresarial de flexibilizar
las condiciones laborales.
Por supuesto que esto no se
dice de una manera tan cruda ni
directa. Se apela a los ya conocidos y re-utilizados argumentos
de que las leyes y los convenios
tienen que actualizarse, que son
una traba para contratar personal. La realidad es que su objetivo no es generar empleo digno ni
mucho menos. Lo que persiguen
es superar esta crisis aplastando los derechos de los trabajadores, para así seguir desarrollando sus ganancias a niveles
altísimos.

RECETA PARA UNA
REFORMA LABORAL
La propuesta que presentó la
organización IDEA para la falta de
empleo consta de tres puntos que
son:
1. La creación de un régimen
laboral de emergencia, que implicaría reducciones en los aportes
patronales más un esquema nuevo
para las indemnizaciones que al
menos reduzca el costo de despedir
trabajadores.
2. Mejorar la productividad
por medio de acuerdos para cambiar los convenios, cambiar las leyes laborales para desincentivar la
llamada “industria del juicio” y la
federalización del servicio de Conciliación Obligatoria, lo que en criollo se traduce en un brutal atropello
contra el derecho a huelga.
3. Adaptarse a las nuevas
normas del mercado laboral, refiriéndose concretamente a la figura
de “trabajador autónomo” bajo la
figura de monotributista, más el
reconocimiento de los trabajadores
de la economía popular.

pudo hacer ley, no quiere decir que
no se haya avanzado.
Como venimos denunciando
desde éstas páginas, este proyecto
se está incorporando al mundo del
trabajo a cuentagotas, y muestra
con claridad que no es la salida
para crear empleo digno.
El régimen del fondo de cese laFLEXIBILIZACIÓN
boral ya existe en la construcción,
EN VIVO Y EN DIRECTO y sin embargo es la actividad que
más empleo informal concentra,
Estas propuestas no son ningu- el 70% de sus trabajadores según
na novedad. Son parte del proyecto el INDEC. Está en marcha ya el
que Macri planeaba llevar adelante proyecto para convertir los planes
y que la resistencia a la Reforma sociales en trabajo, por el cual los
Previsional en diciembre del 2017 beneficiarios de estos pasan a trafrenó. Desde entonces, hablar de bajar en el sector privado por medio
“Reforma Laboral” es mala palabra de acuerdos en los que el Estado
para los políticos. Pero si bien no se paga una parte de su sueldo.

Presentación del 57 Coloquio de Idea
Hay tramposas aplicaciones
en las redes sociales como PedidosYa, Rappi, Glovo, Uber, que se
presentan, no como empleadoras
sino como “intermediarias” entre
los clientes y los “autónomos”.
Trabajadores que son precarizados usando la figura de monotributistas para hacerlos pasar como
independientes y no reconocer derechos laborales ni sindicales.
Este método de usar el monotributo para esconder una relación
laboral, ya era desde los años ’90
menemistas y sigue siendo utilizado por el Estado, para precarizar
a trabajadores en programas sociales, educativos, de salud, etc. Y
la contratación eventual por medio
de agencias es el método preferido

para ahorrarse muchos de los gastos patronales.
Por último, no podemos dejar
de hablar de la utilización de la
pandemia para profundizar esta
flexibilización. Los protocolos impuestos en los lugares de trabajo
implicaron en muchos casos que
tareas hechas por 3 operarios pasen a ser realizadas por 2. El Gobierno y los dirigentes sindicales
permitieron que se acordara una
reducción en los salarios, mientras estos eran pagados por el Estado (incluso en multinacionales
millonarias).
Y si esto no fuera poco, la prohibición de despidos que el Gobierno insiste que pronto levantará, en los hechos nunca existió.

Luchemos por trabajo digno
y de calidad
Toda esta batería de medidas antiobreras no elimina el
hecho de que la pobreza alcanza al 40% de la población, y la
mitad de los trabajadores está
en la informalidad. Es necesario un plan de emergencia, porque el que quieren los empresarios y el que está aplicando
el Gobierno solamente servirán
para llenarles los bolsillos y jugar al descarte con los trabajadores y el pueblo.
Por eso, además de enfrentar todos los atropellos
contra los derechos laborales,
tenemos que empezar exigiendo que se anule el secreto comercial y se abran los libros
contables de las empresas.
Queremos ver que tan mal están que no pueden contratar.
Así demostraremos que lo único que quieren es exprimirnos

aún más.
Para garantizar empleo
digno, proponemos reducir la
jornada laboral a 6 horas, sin
reducir los salarios, pasar a
planta permanente a todo el
personal y prohibir los despidos. A su vez, un plan nacional
de obras públicas permitiría
crear cientos de miles de puestos de trabajo y podría servir,
por ejemplo, para construir viviendas que solucionen la crisis habitacional.
Los dirigentes sindicales de
la CGT y compañía dicen plantarse junto al Gobierno contra
este intento de reforma laboral,
pero la están dejando pasar.
Es necesario que nos empecemos a organizar desde
cada lugar de trabajo con- tán en un lugar de trabajo, sin y de agencia. Formar comités
tra estos ataques. Organizar diferenciación de sindicato al para garantizar que se ejecute
asambleas de todos lo que es- que pertenecen, ni de efectivos lo que se resuelva. Tomar el

problema en nuestras manos,
porque si no lo hacemos nosotros, no lo hará nadie.
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LA INFLACIÓN NO PARA

Precios: el Gobierno amaga
pero … se borra

Derrotado en las elecciones PASO, y ante las definitivas de noviembre 2021,
Alberto Fernández, y su secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, dispusieron un congelamiento de precios de más de 1400 productos por 90 días. Un
intento de frenar los continuos aumentos empujados principalmente por alimentos y bebidas con una inflación interanual del 52%. El rechazo de las patroPor Guillote

En los últimos 5 años, según el
INDEC, en gobiernos de Macri y Fernández, entre enero 2016 y julio 2021
los salarios evolucionaron por debajo
de la inflación. Para el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los alimentos y bebidas sin alcohol subieron
un 335,2% mientras que la inflación
general fue del 310,6%. Según el Índice de Precios al Consumidor en los
últimos cuatro años los alimentos que
más aumentaron fueron las frutas, un
437,7%, la carne, 389,6%, en tercer
lugar el grupo de café, té, yerba y cacao, un 348,6%.
Si hablamos de los ingresos de
los trabajadores/as en septiembre
último el Salario Mínimo Vital y
Móvil fue de $31.104.-, superando apenas la canasta de indigencia. En este mes una familia tipo
necesitó unos $70.532.- para superar la línea de pobreza que llega
casi al 45%. Y el promedio salarial
de trabajos formales, se ubicó en
los $42.294.UN CONGELAMIENTO
DE PRECIOS QUE
YA NACE DERRETIDO
La crisis inflacionaria eterna profundiza una colosal transferencia de
riqueza de los bolsillos de los trabajadores y el pueblo a unos pocos mi-

llonarios y grandes conglomerados
empresarios. Y el Gobierno de los
Fernández, en el teatro de las semanas pre-electorales, implementó una
orden de congelamiento del precio de
1.432 productos de consumo masivo
por 90 días. Algo necesario pero que
no resuelve la inflación estructural
de nuestra economía al estar dominada por los grandes capitalistas
productores y especuladores.
Toda la oposición patronal y los
medios afines criticaron la medida. El Presidente de la Cámara de
Comercio, Mario Grinman, en una
entrevista con CNN defendió hipócritamente a los empresarios: “Teniendo en cuenta nuestra historia,
seguramente va a haber desabastecimiento”… “A los empresarios
no nos respetan y nos maltratan”.
Y además amenazas: “Cuando termine esta lista de precios, lo lógico
es que se ajusten los precios teniendo en cuenta la inflación”. Lo
que no dice Grinman son las enormes ganancias que las alimenticias
y otras obtuvieron durante el 2020 y
en lo que va del 2021 (Ver recuadro).
Y ya se advierten diferentes reacciones patronales: llegan listas de
precios actualizadas a los comercios
con valores mayores a los dispuestos
desde el 1º de octubre, En la última
semana la mayoría de los alimentos
y bebidas aumentaron entre un 10%
y 20%, y algunos más, y además de
retacear la entrega de algunos pro-

nales alimenticias a esta medida fue categórico, pero no pueden explicar que a
pesar de la pandemia lograron ganancias millonarias en el 2020 y en lo que va
del 2021. El problema está en que las medidas son solo para la foto. Ni se atreve
a intervenir y controlar duramente a las principales alimenticias, teniendo como
herramienta, aunque sea transitoria, la Ley de Abastecimiento.

ductos o producir los mismos pero
variando el peso en gramos o con
etiquetas modificadas para desconocer las listas. Y el Gobierno brilla
por su ausencia.
Lamentablemente, como todo
gobierno populista, pero que en el
fondo no se atreve a enfrentar a los
capitalistas depredadores que representa, solo muestra para la foto
grupos de militantes jóvenes de La
Cámpora recorriendo algún supermercado chino o algunas banderas
frente a Carrefour y/o Coto. Además
de demagógicas declaraciones de
intendentes partidarios, funcionarios
y legisladores del palo oficialista.
DEVALUACIÓN:
OTRO FACTOR
INFLACIONARIO
Párrafo aparte merece el otro
factor inflacionario que no ataca el
Alberto. Como venimos denunciando
el Banco Central toma fondos de los
bancos y de los inversores especuladores nacionales e internacionales, y
entrega bonos Leliqs a 7 días y Pases
Diarios al 38% anual. Negocio redondo para estos chantajistas profesionales ya que si no se le renuevan al
vencimiento corren al “dólar” y generan la devaluación, que no es el único
motivo, pero sí uno de los principales.
El dólar “paralelo” a casi $200.obedeció a ello, complementado por
otros motivos de previsión capitalista
ante una devaluación pos-electoral.

Ley de Abastecimiento
¿Por qué no se aplica?
En 1964, en el gobierno de Arturo
Illia, se promulgó la Ley Nacional de
Abastecimiento nº 16454 destinada
a “el normal abastecimiento y distribución en condiciones de calidad y
precio razonable, de todos los bienes
y servicios económicos que afectan
las condiciones de vida de la población, para la defensa del consumo y
crecimiento efectivo de la producción”. Se actualizó con la Ley 20680,
sancionada el 20 de junio de 1974,
durante el gobierno de Juan Domingo
Perón, y se modificó en 2014 en el
gobierno de Cristina Kirchner eliminando las penas de prisión abriendo
la puerta `para multas millonarias.
Se aplicó en el 2011 con los
combustibles de la empresa Shell,
en 2012 con la yerba mate y en el
2013 con el trigo. El propio Mauricio
Macri estuvo por aplicarla en 2019
por la nafta y el gas oil. Que determina principalmente la Ley::

•Destinada a “… las necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la
población… en todos sus procesos
económicos”.
•“Establecer, para cualquier
etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos
de precios”.
•“Disponer la continuidad en la
producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o
prestación de servicios, como también
en la fabricación de determinados productos”.
•“Requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa”.
•“Exigir la presentación o
exhibición de todo tipo de libros,
documentos, correspondencia, papeles de comercio y todo elemento
relativo a la administración de los
negocios; y pericias técnicas”

•Serán pasibles de las sanciones….quienes: elevaren artificial
o injustificadamente los precios
en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de
los costos, u obtuvieren ganancias
abusivas…revaluaren existencias,
salvo autorización expresa de la
autoridad de aplicación…acapararen materias primas o productos,
o formaren existencias superiores a
las necesarias, sean actos de naturaleza monopólica…negaren o
restringieren injustificadamente la
venta de bienes o la prestación de
servicios, o redujeren sin causa la
producción habitual…
Es decir, el Gobierno tiene una
herramienta, ya utilizada, aunque
sea algo provisoria en el capitalismo argentino, que le permitiría
enfrentar a las patronales abusivas
con los precios que solo buscan aumentar sus ganancias.

HAY HERRAMIENTAS
ECONÓMICAS QUE
NO QUIEREN APLICAR
Pero el Gobierno no apela a recursos provisorios que el capitalismo
argentino ya aplicó, y podrían atenuar
la salvaje remarcación de las patronales. El recrear las Juntas Nacionales de Carne y Granos o el Mercado
Único de Cambios podrían garantizar
alimentos y bebidas básicos con precios accesibles y el resto exportarlos.
Pero además puede aplicar la Ley de
Abastecimiento (Ver nota aparte) interviniendo en las empresas productoras para controlar los mentirosos
motivos de las remarcaciones y los
posibles desabastecimientos. Pero
como Gobierno capitalista que es el
peronista de los Fernández, no lo va a

hacer en plena negociación con el FMI
de la Deuda impagable y “llorando”
limosnas en al G-20.
Los socialistas revolucionarios
sabemos que la única forma contundente para contener esta odiosa
inflación es con el pueblo movilizado y con el control de los trabajadores en sus propias empresas
organizados democráticamente
para denunciar abiertamente a la
especulación de los patrones, tomando en sus manos el problema
y peleando por aumento salarial
indexado a inflación. Sin embargo,
para terminar de verdad con este
flagelo del capitalismo es necesaria la expropiación de esas industrias, con control obrero, para que
realmente se deje de especular con
el hambre del pueblo trabajador.

A PESAR DE LA INFLACIÓN…

Industrias alimenticias
ganan millones
Tomemos 3 ejemplos:
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ELECCIONES EN LA CGT Y ELIMINACIÓN DE “TRABAJOS PROHIBIDOS” PARA LAS MUJERES

Necesitamos medidas de fondo
para las mujeres trabajadoras
Distintos sectores, encabezados
por las Mujeres de la Corriente Federal y de la CTA, han puesto sobre
la mesa la necesidad de discutir
que lugar ocupan dentro de los sindicatos, y de la CGT, justo antes de
que esta elija su nueva conducción.
Si bien por la Ley de Cupo Sindical
Femenino (25.674) debiera aplicarse el acceso de las mujeres a un
cupo del 30%, esto no se cumple,
y hasta ahora solo dos mujeres
accedieron a un lugar dentro de la
Central, ocupando espacios relacionados con “temas de mujeres”,
como Salud Laboral e Igualdad de
Oportunidades y Genero.
La CGT tiene pensado en su próximo congreso votar cambios estatutarios para facilitar el acceso de las
mujeres, pero esos cambios no tocan
los cargos más importantes, tales
como la Secretaría General, la Adjunta
y Tesorería1, en donde ni el cupo ni la
paridad van a tenerse en cuenta. Es
decir, pueden ocupar cualquier secretaria, pero el poder de verdad lo siguen
manejando los varones, como era de
suponerse.
Por otra parte, empieza a discutirse un proyecto que elimine un articulo
de una ley de 1924 que prohibía el trabajo de las mujeres en distintos sectores considerados de hombres2, como
el trabajo en navíos, canteras, manejo
de maquinas de carga o trabajos “peligrosos”. La brecha salarial entre hombres y mujeres también se acrecienta
debido a que las mujeres no podemos
acceder a los trabajos mejores pagos
ya que naturalmente son reservados a
los trabajadores varones.

Campaña de las Mujeres de la Corriente Federal por el cupo femenino

como caballito de batalla la pelea
de las mujeres por sus derechos.
Pero son las mismas mujeres de la
Corriente Federal quienes describen
una cantidad infinita de problemas
y necesidades3 que el Gobierno está
muy lejos de solucionar.
Para las mujeres de los sectores
populares, nada se modifica mucho si
las sindicalistas rompen “el techo de
cristal”, es decir, si acceden a puestos de poder en la CGT. Porque estas
mismas mujeres llaman a confiar todas las fuerzas en este Gobierno, que
es el mismo que sigue privilegiando el
pago de la Deuda Externa y entregando
los recursos a las multinacionales, en
vez de destinar verdadero presupuesto
UN CABALLITO DE
para solucionar los problemas graves
BATALLA OPORTUNISTA y urgentes de las mujeres. Es el mismo
Y ELECTORAL
Gobierno que ha convalidado convenios miserables para el salario de emEn verdad, estas iniciativas pleadas domésticas y su Justicia es la
son llevadas adelante a pedido del que sigue avalando que las trabajadoGobierno de Fernández, quien usa ras, además de sus salarios misera-

bles y pésimas condiciones de empleo
y contratación, sufran la humillación y
los acosos de parte de sus jefes (ver
reportaje en misma página). Creemos
que la salida entonces no va por ahí.
Las feministas de la Corriente
Federal deberían poner su militancia y lugar de poder al servicio de
la organización y la lucha para defender a las trabajadoras de la miseria y el machismo. Sin embargo,
solo nos llaman a votar al Frente de
Todos, y a seguir construyendo un
modelo de sindicalismo anti obrero
|||es garante del ajuste que el
Gobierno quiere imponernos a los
trabajadores y trabajadoras.
Claro que es necesario que las
mujeres estemos en igualdad de
condiciones con nuestros compañeros varones y ocupando los lugares donde se toman las decisiones,
el problema sigue siendo al servicio
de qué proyecto político. Es decir,
no es un problema solo de género,

¡Basta de acoso
sexual y laboral!
Entrevistamos a Karen Giménez, obrera despedida del Frigorífico
Amancay en zona norte, quien luego
de ser acosada por su jefe, es despedida por decir que NO.
AS: Contanos quien sos y que labor desempeñabas en el frigorífico
KG: Soy Karen, trabajé aproximadamente 4 meses en el frigorífico
Amancay, en el sector de producción y
envasado de carnes. Todo ese tiempo
trabajé sin contratación laboral legal,
como la mayoría de los trabajadores
de los frigoríficos.
AS: ¿Qué situación desencadenó
tu despido y posterior denuncia?
KG: Luego del primer mes de trabajo, el jefe Sebastián Páez comenzó

a enviarme mensajes a través de mis
propios compañeros, insistiendo en
que saliéramos, tuviéramos algo, y
siempre me negué a acceder a sus insistentes pedidos. Es por eso que me
despiden, por negarme, así es como
realizo la denuncia en la Comisaría de
la Mujer de Pilar, por acoso laboral.
Esto lo hice hace varios meses, pero
nunca había habido ninguna respuesta ni siquiera me habían tomado declaración. Encima, comencé a recibir
ataques de este hombre, amenazando con iniciarme acciones legales si
no cesaba en mi “ataque público”
hacia él.
AS: ¿Hubo cambios en la situación legal en estos últimos meses?

sino de a que clase defendemos:
hoy es el Gobierno o las trabajadoras y trabajadores
Ninguna de nuestras urgencias
como salud, educación, el combate
a la violencia, o el desempleo pueden
ser solucionadas por este Gobierno,
sino solo tomando la tarea de organizar la pelea por lo que necesitamos
en nuestras manos. Y aún yendo contra las conducciones que, en vez de
defendernos, nos entregan servidos
en bandeja a los planes del FMI y su
aliado Fernández.
• Solo un gobierno obrero
y popular que pueda poner en
marcha un plan al servicio del
pueblo trabajador.
• Por sindicatos y centrales sindicales independiente del Estado,
con representación proporcional
de mujeres. Los trabajadores deben
incorporar entre sus reivindicaciones y en cada lucha las necesidades de las mujeres trabajadoras.

• Por secretarías o comités
que tomen las necesidades de las
trabajadoras y la autodefensa ante
el machismo
• Igual trabajo, igual salario
• Por guarderías en los sindicatos para que las mujeres puedan
ser parte de cualquier actividad
y no sean limitadas por tareas de
cuidados.
Notas
1
https://www.ambito.com/politica/cgt/la-define-su-cupo-femenino-y-avanza-el-armado-nuevajefatura-n530536
2
https://www.pagina12.com.
ar/377200-cuales-eran-los-trabajosprohibidos-para-mujeres-segun-una-l
3
http://sindicalfederal.com.
ar/2021/10/19/documentounidad- de -las -trabajadoras
/?fbclid=IwAR3DKzTdM8Ks
66m-m3wecFQYIOlK3R2NVTUKFfiYMdcBsjOPShL_3mGiGBY

Contra el machismo
y por la autodefensa
KG: Luego de varios meses,
acompañada por distintas organizaciones de la zona como la Lista
Roja de la Carne, varios partidos de
izquierda como el FIT-U, OS, y varios
más, realizamos movilizaciones, solo
después de eso me citaron a declarar
y empezar a mover la causa penal.
La causa es por amenazas, nunca
la caratularon como acoso laboral ni
sexual.
AS: ¿cómo sigue el reclamo y que
es lo que exigís?
KG: Yo tengo dos hijos y necesito
el trabajo, está muy difícil conseguir
otro en estos momentos, exijo justicia
y la reincorporación, porque mi despido fue totalmente injusto.

Queda clarísimo el rol de la Justicia
frente a las mujeres trabajadoras
que levantan su voz y reclaman.
Sin organización y movilización la
causa no hubiera avanzado, favoreciendo a quien no solo acosó a
Karen, sino que también la despidió de su trabajo, dejándola sin el
sustento para su familia.
Este caso también muestra la necesidad de trabajar dentro de los
lugares obreros la ESI (Educación
Sexual Integral), para que se logre
entender que las mujeres no somos cosas sino compañeras y que
nos defendemos y fortalecemos
entre nosotros y nosotras. Nece-

sitamos pelear de conjunto para
erradicar estas prácticas machistas de los lugares de trabajo,
para que las mujeres trabajadoras
avancemos en nuestros derechos
de manera igualitaria con nuestros compañeros varones. Es obligación de los sindicatos educar en
este combate y organizarnos para
pelear contra esto, pero somos
nosotres quienes debemos impulsar desde abajo para que esto
suceda, y ponerlo en práctica. Que
en cada sindicato exista una Secretaría de Mujeres y se organicen
comités para trabajar la cuestión
dentro de los mismos

08

nacional

4 de noviembre de 2021

DEUDA Y FMI

¿Acordar con el imperialismo
o luchar para derrotarlo?

El 17 de Octubre pasado una multitud militante acudió a la Plaza de Mayo, convocada por Hebe de Bonafini y las Madres de Plaza de Mayo, bajo las consignas:
“No al pago de la deuda al FMI” y “Nosotrxs no debemos nada”. Lo mismo expresó
La Cámpora, en un tema musical que dice “Esa deuda que dejaron no la vamos a
El Presidente Fernández y su ministro
Martín Guzmán promueven un entendimiento amigable con el FMI para refinanciar una deuda de U$D 44.000 millones
contraída por el Gobierno de Mauricio
Macri en 2018, de un préstamo acordado en origen por U$S 56.000 millones no
efectivizado en su totalidad. Así lo plantearon también en las recientes Cumbre
de Finanzas y Cumbre de Presidentes del
G -20, pidiendo a la vez a los líderes mundiales, a los organismos internacionales
de crédito y a los principales bancos del
planeta, mayores plazos y menores tasas
para pagar la Deuda Externa.
En tanto, Cristina Fernández y los
sectores que lidera, buscan hacer presión sobre el FMI para obligar a un acuerdo que permita, según ellos, priorizar el
gasto social y la recuperación económica
luego de la pandemia.
Las experiencias pasadas muestran
que ningún pacto con los buitres fue
para bienestar de los sectores populares. Cualquier acuerdo traerá consigo las
amenazantes reformas laborales, jubilatorias, fiscales y cambiarias, que propondrán achicar los gastos del Estado para
pagar a los usureros y que significarán
mayores ajustes al pueblo trabajador.

EL FUTURO YA LLEGÓ
Alberto Fernández dijo también, en
el acto recordatorio de Néstor Kirchner, que “vamos a negociar hasta que
nuestro pueblo no vea en riesgo su

pagar”. Alberto Fernández, durante el homenaje a Néstor Kirchner, a once años de
su muerte, se diferenció: “No cerramos un acuerdo con el FMI porque no nos vamos
a arrodillar”. El tema de la Deuda Externa, nunca resuelto a favor del pueblo trabajador, está de nuevo en primer plano.

Asociación Madres de Plaza de Mayo en el acto por el 17 de Octubre
futuro por pagar una deuda”.
La realidad cotidiana muestra que el
presente ya está en peligro. Las ansiadas
vacunas contra el COVID-19, finalmente
llegaron, pero los limitados recursos económicos destinados a la pandemia, más
las imposiciones de los laboratorios que
las producen, nos costaron más de cien
mil muertes. En los últimos cuatro años
salarios y jubilaciones cayeron un 70% en

relación con el dólar. El empleo tuvo una
relativa recuperación respecto del bajón en
2020, pero la desocupación formal e informal sigue alta. La precarización del trabajo
continúa, lo mismo que los avances sobre
las conquistas laborales. Los precios suben sin freno, a pesar del congelamiento.
El número de femicidios no cede. La mitad
del país es pobre o muy pobre, falta el pan
en muchísimas mesas, no se garantizan

derechos elementales, como educación,
salud y vivienda.
Mientras tanto, por ejemplo, el FMI
destinó U$D 4.335 millones como Derechos Especiales de Giro (DEG) a Argentina
para combatir la pandemia, pero el Gobierno los usará para pagar los vencimientos
de Deuda hasta fin de año, por compromisos contraídos con el mismo Fondo.
Otro ejemplo: con los U$D 12.000

millones de Deuda que ya se pagaron desde que asumieron Alberto y
Cristina se podrían haber construido,
por caso, medio millón de viviendas,
casi el doble de las 260.000 que prometió el Gobierno hasta el fin de su
mandato en 2023, pudiendo crearse
además, nuevos empleos que dieran
trabajo a unos dos millones de desocupados/as.

La independencia
es con pelea
En enero de 2006, Kirchner canceló
en un solo pago toda la deuda con
el FMI, por un total de U$S 9.500
millones. Lo justificó porque así Argentina ganaría “grados de libertad
para la toma de decisiones” que le
permitirían “marchar hacia el futuro
sin imposiciones, con autonomía y
tranquilidad, sin urgencias impuestas, ni presiones indebidas”.
En 2010, durante el festejo del
Bicentenario de la Revolución de
Mayo, Cristina, Lula, Chávez, Evo,
Correa, celebraron haber conquistado una supuesta Segunda Independencia Latinoamericana.
Sabemos que hay compañeros y
compañeras que, aunque estén hoy
desencantados con el Frente de Todos (FdT), recuerdan esos acontecimientos con simpatía y lo mismo
sienten ante cualquier expresión
antiimperialista.
Pero nada fue como se prometió

entonces. En tiempos de Cristina,
quedamos en manos de los Tribunales de Nueva York y del odiado
Juez Griesa, cuando la primera
mandataria declaró que Argentina
era “pagadora serial”. Después, con
Macri presidente, “volvió” el FMI.
Y acá estamos: ni libres, ni desendeudados, lo mismo que el resto de
nuestro continente.
Si Alberto Fernández quisiera de
veras no arrodillarse ante el FMI, si
Cristina y los sectores del FdT que la
siguen, realmente tuvieran la meta
de no pagar la estafa de la Deuda,
aunque tan solo sea la generada
por Macri, deberían involucrar a la
dirigencia de la CGT, de las CTAs, de
los movimientos sociales, del movimiento de mujeres, y apuntar más
allá de la militancia kirchnerista, a
la movilización de toda la clase trabajadora y sectores populares. Es
preciso sacar conclusiones de por

qué no se jugaron antes para derrotar a Macri y a su plan y de por qué
tampoco se lo proponen ahora.
Para priorizar las necesidades obreras
y populares, para no pagar la Deuda
fraudulenta que no contrajo el pueblo
trabajador, para lograr una verdadera
Segunda y Definitiva Independencia
del imperialismo hay una salida. Se
necesita hacer una nueva revolución
obrera y socialista, y sostenerla con
una enorme pelea a lo largo y ancho
del continente como hicieron San Martín, Belgrano, Bolívar, Juana Azurduy.
Las obreras y los obreros, quienes
producen toda la riqueza, tienen que
acaudillar este proceso.
Debemos comenzar a debatirlo ya
en las fábricas, escuelas, hospitales, oficinas y barrios, organizar
comités y acciones de repudio al
FMI y por el No Pago de la Deuda,
imponerlo o incluso saltear a las
conducciones políticas y gremiales,

porque después de las elecciones,
Argentina marcha hacia un acuerdo que empeorará nuestras vidas.
En este sentido es que adherimos a
la jornada nacional de lucha contra
la deuda que se realizará el 4/11,
organizada por la Autoconvocatoria

contra el pago de la deuda. Toda
esta pelea significará hacer esfuerzos extra y hasta sacrificios,
pero ellos no serán para seguir
cargando las cadenas sino para
romperlas en bien de ésta y de las
futuras generaciones.
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Elecciones sindicales en ferroviarios

Por oposición a la lista
verde

Después de un año y medio de
silencio frente a los ajustes patronales de Ferrocarriles Argentinos,
considerándonos esenciales durante
la pandemia, permitiendo la muerte
por COVID -19 de decenas de compañeros, parece que bruscamente pasamos a la “normalidad” para dejar
de prorrogar mandatos y llamaron a
elecciones para el Sindicato Nacional y Seccionales. Sigue el silencio
sobre las elecciones de delegados
en las seccionales. Pero la normalidad parece sostenerse también en el
intento de fraude y proscripción de
listas opositoras, como ocurrió en el
Ferrocarril Roca. Donde a pesar de
la apelación de la Lista Multicolor,
no se pudo frenar ese ataque a las
libertades sindicales. Y así también
nos vimos obligados a luchar sin el
gremio, por los aumentos paritarios
aceptados a la baja por el Sindicato
de la Unión Ferroviaria, por el pase

a planta permanente de los contratados (tercerizadas), por igualación
salarial a los efectivos. Lo mismo los
compañeros de la Marrón en el Belgrano Sur.
Esta situación, en alguna medida
se repitió en el Belgrano Norte, donde apuraron a compañeras para que
se bajasen de la Lista Roja Bordó y
bajaron a varios compañeros integrantes de la Lista, a quienes hubo
que reemplazar. A pesar de todas las
trabas se presentó lista de oposición
a la burocracia Verde en el Belgrano
Norte, como también en la Línea Sarmiento.
Hoy varias líneas, el Sarmiento
entre otras, está reclamando los dos
francos semanales y las 40 horas de
trabajo, además de un plan de ingresos para cubrir los francos y puestos
que quedaron sin reemplazar y la
reincorporación de los despedidos de
Liniers y el Roca. También comienza
el reclamo por las categorías, como
los guardas del Roca. Tenemos que
unificar todos los reclamos ya que
la empresa puso fecha de fin de las

burbujas o acuerdos por sector, para
fin de octubre. Debemos salir a pesar
del Sindicato, organizándonos desde
abajo para conseguir nuestros derechos vulnerados por dirigentes que
no dudan en convocarnos para ir a
apoyar en un acto al Gobierno y no
se hacen cargo de nuestras pérdidas
en el poder adquisitivo ni en nuestras
condiciones de trabajo.
Por todo esto, el 17 de diciembre
tenemos elecciones para Directiva
Nacional y Seccionales de la Unión
Ferroviaria y tenemos una oportunidad para unirnos y barrer del
Sindicato y de las Seccionales a los
seguidores de Sassia, la burocracia
de la Verde, que no solo abandonó
a sus representados en todos sus
reclamos, empezando por la vida,
como fue durante la pandemia, en la
que no se respetó protocolos, sino
que hoy, en este proceso electoral,
que debería ser lo más democrático
posible, persigue compañeras y compañeros, para que no podamos ofrecer una alternativa al conjunto de los
ferroviarios, con todas las institucio-

Pelearemos por:
• La más amplia democracia sindical. Por nuevos dirigentes combativos y democráticos
• Un nuevo estatuto para organizarnos. Por la Independencia del Sindicato del Estado
• Un salario igual a la canasta familiar, con indexación por inflación
• Asambleas de todos los trabajadores del lugar, efectivos y contratados, afiliados
y no afiliados.
• La efectivización de los contratados
• Cuerpo de delegados con mandato
• Revocabilidad por el solo pedido de asamblea
• Una Directiva que esté dos cargos consecutivos y vuela a trabajar
• Salario de los Directivos igual al compañero que está trabajando.
• Igual salario por igual trabajo en el caso de las mujeres. Categorías para las mujeres
• Licencia en caso de violencia domestica
• Educación democrática contra el machismo en el sindicato para combatir la
violencia y los femicidios
• Por un ferrocarril estatal y al servicio del pueblo. Nacionalización y reapertura de
los ramales cerrados

nes y la justicia laboral, proscribiendo
nuestras listas como finalmente hizo
en el Roca. También proscribe con el
requisito de que para presentar una
lista de oposición nacional, debemos
presentar lista en la mayoría de las
seccionales, cuando no es posible
llegar a la totalidad de ellas que están tan aisladas unas de otras. Sus
estatutos y condiciones son para perpetuarse en los sillones, con sus privilegios y amenazas, pero sobre todo
con su atadura al Gobierno de turno
y al Estado patronal, que siempre fallan a favor de las empresas.
Desde el Belgrano Norte, donde integramos la Lista de Oposición
Roja Bordó nos comprometemos a
llevar adelante un programa de defensa de los trabajadores, que tome
todos sus reclamos y ponerlo en la
acción directa para conseguir todos
y cada uno de ellos. Como lo hicimos
el 18 de diciembre de 2017 defendiendo a los jubilados en el Congreso
para impedir que se vote la Reforma
Previsional. Hoy somos perseguidos
por el Gobierno y el Estado por ha-

ber participado en la primera línea
de esa multitudinaria lucha. Por eso
además de todos nuestros puntos
del programa te proponemos sumar
el pedido de libertad a nuestro compañero Sebastián Romero que sigue
preso por luchar.
Pero a la vez, la crisis de la Verde
y la bronca de la base puede darnos
una oportunidad para agrupar a los
mejores compañeros, ver si es posible la pelea, o como mínimo organizarnos para luchas futuras, como
las categorías y hoy, para votar una
opción nuestra, de los trabajadores,
para hacer campaña en tu sector
por la Lista Roja Bordó, que es la de
tus compañeros. Es claro que necesitamos no solo una nueva dirección sindical y política, sino nuevas
organizaciones obreras, adaptadas
a la lucha contra el sistema patronal, votando trabajadores el 14 de
noviembre. Durante este mes, esta
pelea atravesará a la mayoría de los
trabajadores argentinos. Necesitamos dotarnos de un programa y una
política para ellos.

10

4 de noviembre de 2021

Cómo combatir de
verdad la inflación

La inflación y carestía de los productos de primera necesidad es
uno de los problemas que más sufre el pueblo trabajador. El Gobierno intenta paliar la situación con un congelamiento de precios
parcial que las patronales se resisten a cumplir, amenazando con
el desabastecimiento. Economistas, empresarios y políticos patroPor ariel gonzález

Como explicamos en otro artículo de este número (ver página 6), la
vieja Ley de Abastecimiento de 1974
preveía sanciones para los empresarios que especularan, pero ni siquiera
eso fue capaz de aplicar el anterior
gobierno kirchnerista. Ya en 2014, el
gobierno de Cristina eliminó estas medidas de la Ley y -más aún- también
favoreció a los empresarios al incluir
“acordar subsidios, cuando ello sea
necesario para asegurar el abastecimiento y/o la prestación de servicios”.
Como escribiera el gran dirigente
revolucionario ruso León Trotsky, esto
confirma que “la lucha burocrática
oficial contra la carestía de la vida
no sirve más que para engañar a las
masas”. Ningún funcionario del estado burgués puede llevar a cabo
esa tarea, cualesquiera que sean los
poderes de que fuera investido”. (“El
Programa de Transición”, 1938).
Por otro lado uno de los argumentos que usan los capitalistas para
justificar la suba de los precios es
que “el alto costo laboral” provoca
inflación. Con paritarias que firman
a la baja los directivos sindicales a
pedido del gobierno de Fernández,
en beneficio de las patronales, esta
mentira se cae por su propio peso.
En realidad es uno de los argumentos que utilizan para fundamentar
su arremetida por una “Reforma Laboral” que les aumente más la pro-

nales opositores atacan estas medidas, dicen que nunca sirvieron y
que el Estado no debe intervenir en el mercado. ¿Se puede combatir efectivamente la inflación y defender los ingresos de los sectores
obreros y populares? ¿Qué propuestas podemos plantear los/las
trabajadores/as?

ductividad, por la vía que sea. Como
en la empresa electrónica Brightstar
(Tierra del Fuego), donde el grupo
Mirgor -que cuenta con “promoción
industrial” (exención de impuestos)pretende despedir y reabrir eventualmente en febrero convocando al
“personal en una performance adecuada y ausentismo menor al 4%”.

UN VERDADERO
“CONTROL DE PRECIOS”
SÓLO LO PODEMOS
HACER EFECTIVO
LOS TRABAJADORES
La carestía y la especulación de
los capitalistas contra la población
trabajadora son viejos problemas a
los cuales los socialistas revolucionarios ya hace años debieron dar
respuesta. Estas elaboraciones fueron sintetizadas por Trotsky en el Programa de Transición, en base al cual
fue fundada la Cuarta Internacional.
Entre otras medidas allí se plantea:
“Los primeros objetivos del control
obrero consisten en aclarar cuáles son
las ganancias y gastos de la sociedad,
empezando por la empresa aislada,
determinar la verdadera parte del
capitalismo aislado y de los capitalistas en conjunto en la renta nacional,
desenmascarar las combinaciones de
pasillo y las estafas de los bancos y de
los trusts; revelar, en fin, ante la sociedad el derroche espantoso de trabajo
humano que resulta de la anarquía del
capitalismo y de la exclusiva persecu-

ción de la ganancia. (...) Los comités
de fábrica y solamente ellos pueden
asegurar un verdadero control sobre
la producción llamando en su ayuda
como consejeros y no como tecnócratas a los especialistas honestos y
afectos al pueblo: contadores, estadísticos, ingenieros, sabios, etc. (...) Si
la abolición del secreto comercial es la
condición necesaria de control obrero,
ese control representa el primer paso
en el camino de la dirección socialista de la economía”, es decir, es una
“escuela de la economía planificada”.
“Los campesinos, los artesanos y
los comerciantes, sin embargo, en su
condición de consumidores, deben tomar una participación activa, junto con
los obreros, en la política de los pre-

cios. A las prédicas de los capitalistas
relativas a los gastos de producción,
de transporte y de comercio, los consumidores deben responder: ´muestren vuestros libros, exigimos el control
sobre la política de los precios´. Los
órganos de este control deben ser los
comités de vigilancia de los precios,
formados por delegados de las fábricas, los sindicatos, las cooperativas,
las organizaciones de campesinos, los
elementos de la pequeña burguesía
pobre de las ciudades, de los trabajadores del servicio doméstico, etc...”.
A su vez, bajo la esclavitud capitalista, tanto la inflación como la estabilización monetaria “son las dos caras
de una misma moneda” -como quedó
demostrado con la convertibilidad de

Menem y Cavallo, que también nos
hundió a los trabajadores-. De modo
que sólo es posible enfrentar la carestía de la vida con la actualización
automática de los salarios acorde a
la elevación de los precios de lo que
consumimos. Con un mínimo que nos
asegure la canasta familiar.
Todas estas medidas deberían
ser parte del programa de los sindicatos y organizaciones obreras y
populares, en la perspectiva de la
lucha por imponer el único gobierno
que puede realmente acabar con este
flagelo. Un gobierno de trabajadores
que expropie las principales empresas capitalistas y planifique la economía democráticamente al servicio
de nuestras necesidades.

Milei y la “casta política”
“Casta política” la palabra favorita de Milei a la hora de dar sus discursos. En cada uno de ellos hace referencia a una casta que llama
a derrotar, pero ¿qué significa esto?

Un sistema de castas es una estructura en la cual la estratificación de
la sociedad se da desde el nacimiento y
es heredada. Las diferencias entre castas son características como el color de
piel, la religión, el lugar de nacimiento,
el rol social. Para mantener la “pureza”
de las castas suele aplicarse la regla de
la endogamia, es decir, el matrimonio es
entre el mismo grupo social. Un ejemplo
de esto es el sistema de castas de la India, aún presente en esa sociedad, que
atraviesa toda la vida política y económica de sus individuos. Determina desde sus posibles oficios, sus matrimonios
y hasta su alimentación, perpetuando de
forma explícita las relaciones de poder.

“Soy un outsider, me meto solo
porque quiero terminar con esta casta política que nos empobrece”. Milei
dice ir en contra del orden establecido.
De los mismos políticos de siempre, que
buscan fortalecer sus privilegios. Pero:
¿es consecuente esa frase hecha de su
discurso con su pensamiento global y
sus acciones? ¿De qué “casta” habla?
Meses atrás usaba este término
para referirse a los políticos que integran las listas de Juntos por el Cambio,
del Frente de Todos y hasta de los partidos que integran el Frente de IzquierdaUnidad. Sin embargo, parece que todo
se modificó en el correr de los últimos
días, pasando de llamar a Larreta “comunista” a sacarse fotos con Bullrich y
a justificarlo públicamente porque el ex
presidente Mauricio Macri no sería, en
su opinión, parte de esta “casta”.

¿CUÁL ES LA “CASTA” DE
MILEI?

LA SERPIENTE MUERDE
SU PROPIA COLA

Por paula podestá

¿QUÉ ES UNA CASTA?

Parece ser, entonces, que su posición no es ir contra el orden ni los
privilegiados de siempre. Nos deja
ver que existe cierto sector que está
“bien” y otro que no. La división entre lo que está adentro y afuera de su
caracterización no sólo es difusa e
inentendible, sino que además es laxa
y movible de acuerdo a los intereses
del momento y a los acuerdos políticos que pueda ir generando en pos de
las próximas elecciones.
No es de extrañar que este personaje se encuentre inserto en el sistema
del que, al parecer, quiere diferenciarse. La “casta” de Milei no es más que
producto de las disputas entre sectores
que representan los mismos intereses.
Los intereses de los de siempre, los
que hace siglos están en el poder: los
patrones. Revindica al Gobierno de
Menem que nos hundió en la pobreza,
reproduce verbalmente palabras de
odio que recuerdan al último genoci-

dio militar, es misógino y, por si fuera
poco, va por todos nuestros derechos.
Nos quiere sumisos e indefensos, quiere desintegrar nuestras organizaciones
obreras para que los acuerdos de los
trabajadores dependan únicamente de
la “voluntad” del dueño.

ABAJO LOS POLÍTICOS
PATRONALES:
REPRESENTAN A
NUESTROS EXPLOTADORES

Esta posición, esta política, no va
en contra sino que, todo lo contrario,
fortalece aún más el régimen capitalista imperante. El objetivo de los de
arriba es sacar más ganancias a costa
de nuestras vidas, sumergiéndonos en
la explotación y la miseria. Un escenario cada vez más frecuente en el que
nuestras victorias parciales son a través de la lucha y la organización.
No nos conformemos con simples
palabras, lejos de traernos algo “nue-

vo” no es más que otro títere de las
multinacionales para imponer en el
país más ajustes y reformas. El mismo
Milei menciona públicamente su adoración por Bolsonaro y Trump, emblemas de lo más corrupto del capitalismo
y nada novedoso.
Es cierto que necesitamos ir en
contra del sistema establecido. Necesitamos romper de manera urgente
con las relaciones de poder existentes,
pero la única forma de poder realizarlo es organizándonos entre la clase de
los de abajo. La clase de los que nada
tenemos que perder, la clase trabajadora. Sólo así lograremos imponer, a
través de una revolución socialista,
un sistema superior que acabe con las
desigualdades. Igual que en las recientes y cercanas peleas de los pueblos de
Chile, Perú, Paraguay y Colombia, las
y los jóvenes tendremos seguramente
un lugar destacado al frente de esa imprescindible y urgente tarea.
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Total apoyo al pueblo
mapuche
Hace unas semanas y en el tramo final del proceso electo- autoría incomprobable, y llamándolos terroristas. ¿Qué
ral, se ha lanzado una campaña contra el pueblo mapuche hay detrás de esta campaña? ¿Cuál es la posición del PSTU
y sus justas reivindicaciones, acusándolos de atentados de ante las reivindicaciones de los pueblos originarios?*
La comunidad mapuche de la Lof
Quemquemtrew se encuentra acampando en defensa de sus territorios en
la comarca Cuesta del Ternero, cerca
del Bolsón. Esas tierras fueron cedidas
indebidamente por el Estado Provincial
a un empresario maderero, para el negocio basado en la destrucción de los
bosques naturales.
Este proceso coincide con el debate
en el Parlamento de la prórroga de la
Ley 26.1601, que vence en noviembre.
El sábado 30 de octubre se reunieron
más de 60 comunidades indígenas en
el Encuentro Federal y Plural de Emergencia Territorial Indígena en Argentina
para reclamar esa prórroga.
En este contexto, se ha desatado
una campaña contra los pueblos originarios, acusándolos de “terroristas”,
a raíz de atentados muy sospechosos.
La gobernadora de Río Negro, Arabela
Carreras y el intendente de El Bolsón,
Bruno Pogliano (ex contador del magnate Joe Lewis) encabezan esa campaña, amplificada por los medios nacionales y toda la oposición de derecha.
El Gobierno, que dice no considerarlos
“terroristas”, ha enviado sin embargo
fuerzas de choque para enfrentar el
acampe y toda acción de los mapuches. Aunque discutan entre ellos por
la campaña electoral, Gobierno y oposición están de acuerdo en reprimir a
los mapuches.

LA VERDAD DEL ASUNTO
Pintan a los mapuches como delincuentes, que intentarían arrebatarnos
a “los argentinos” parte de nuestro
país.
En primer lugar, ellos fueron los
despojados, por el genocidio de la
Conquista del Desierto, que masacró
a los pueblos originarios para entregar
millones de hectáreas a terratenientes
ingleses que saquean desde hace 150
años las tierras patagónicas.
A partir de 1990, se están vendiendo cada vez más extensiones a empresas multinacionales como Benneton, o
grandes capitalistas como Joe Lewis
(íntimo amigo de Macri), que incluso
se adueñó de Lago Escondido, un patrimonio nacional (ver ilustración). Ellos
financian a los políticos provinciales,
a la policía y la justicia, y disponen
de sus propias milicias privadas que
atentan contra los originarios, quienes
están amparados por la Ley citada, y la
constitución de 19942.
Esos latifundistas multinacionales
son los verdaderos usurpadores que se
apropiaron de millones de hectáreas
riquísimas en bosques, agua, minerales, y disponen de ellas para sus negocios. Ellos son los que impulsan esta
campaña, a través de políticos, jueces,
policías y periodistas a sueldo.
El verdadero móvil de lo que está

ocurriendo no es, entonces, la pretensión de los mapuches. Es el negocio capitalista que intenta seguir arrebatando
a los pueblos originarios las tierras en
las que viven. Los mapuches no hacen
más que defender como pueden -y tienen todo el derecho de hacerlo- los territorios en que viven, lo único que les
queda después de siglos de saqueo.
La última vez que se debatió en el
Congreso la prórroga de esta Ley fue
en 2017, justamente cuando se dio la
desaparición forzada y muerte de San-

tiago Maldonado en un acampe similar
al actual en Cuesta del Ternero. La violencia es provocada para quedarse con
las tierras mapuches.
*Para ver un mayor desarrollo, ver
https://www.pstu.com.ar/la-claseobrera-la-cuestion-mapuche/
Notas
1
Sancionada en el 2006, frena los
desalojos de las tierras comunitarias
pertenecientes ancestralmente a los

Pueblos Originarios. Dicha ley vence en
noviembre del 2017 y su prórroga está
en tratamiento parlamentario.
2
“... Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
argentinos. Garantizar el respeto a su
identidad y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural, reconocer la
personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan…” (Reforma Constitucional
1994 Artículo 75 Inciso 17).

Mapuches: una nacionalidad oprimida
Los mapuches son un “pueblonación”. Un sector fundamental vive
en las grandes localidades de la Patagonia, y trabaja en la actividad minera, petrolera, frutícola y otras. Otro
sector sigue viviendo en las zonas
cordilleranas, de manera permanente o estacional. Son semiproletarios
–que trabajan estacionalmente en la
esquila o la cosecha de la fruta en el
Alto Valle de R. Negro y Neuquén- y
pequeños campesinos, muy humildes, que producen para el autoconsumo o para el mercado interno, o
ligados al turismo.
Reclaman sus derechos tanto
económicos como nacional-democráticos y culturales. Esas reivindicaciones son completamente justas.
Apoyamos la lucha mapuche por
la tierra y por una reforma agraria
que supere la constitución del 94 y
la Ley 26.160, que parta de la expropiación sin pago de los latifundios.

Y la nacionalización de todas las
explotaciones petroleras, mineras,
acuíferos, lagos y riquezas geográficas, para ponerlas al servicio de la
población.
Apoyamos el derecho a su lengua, sus costumbres, su propio gobierno y religión, su propio territorio
y formas de propiedad.
En síntesis, apoyamos la más
amplia autodeterminación del pueblo
mapuche -y de todos los pueblos originarios-, en todos los terrenos. La
inmensa mayoría de los mapuches
no reclama tener su propio país.
Nosotros les proponemos la lucha
común por un país que contenga a
todos y todas, con sus culturas, bajo
un gobierno de los trabajadores y en
camino al socialismo.
Pero si el pueblo mapuche resolviera de manera democrática y por
mayoría, reivindicar su separación,
los apoyaríamos. No les propone-

mos eso, porque nos parece que no
es beneficioso para nadie; pero si lo
deciden, apoyamos ese derecho.
Apoyamos, por último, su derecho
a defender todo lo que han logrado
conquistar de la manera que puedan.
No son ellos los “violentos”, si los
gobiernos patronales realmente violentos (sea Roca en el siglo XIX, Macri
o Alberto en el XXI) intentan despojarlos. No pueden aceptar pacíficamente
una nueva “Conquista del Desierto”.
Es el mismo derecho que tenemos todos los argentinos de reivindicar la soberanía sobre Malvinas
-incluyendo la recuperación por la
fuerza si tuviéramos las condiciones-. Aunque las islas estén hace
casi 200 años en manos de los piratas ingleses.

LA RAM

Los medios acusan a la organización RAM de ser la representante

violenta de los mapuches. Nada indica que eso sea así.
Facundo Jones Huala, su dirigente, está preso en Chile. No hay
pruebas contundentes de que haya
una organización así en operaciones
en la zona. La autoría de los atentados denunciados, no ha sido comprobada. Claramente hay operativos
de inteligencia que buscan ubicar al
RAM como expresión del conjunto de
los mapuches, cuando eso no es así
de ningún modo.
Reclamamos el fin de la distorsión, de la mentira. Exigimos la inmediata libertad de Jones Huala, un
preso político en Chile, y llamamos a
las organizaciones obreras y populares chilenas a luchar por la liberación de todos los presos por luchar
de uno y otro lado de la cordillera.
No compartimos, en caso de que
fueran ciertas, las acciones vanguardistas aisladas, de sectores minori-

tarios que se arrogan la representatividad de las mayorías. Impulsamos
la mayor democracia del conjunto
del pueblo oprimido para desarrollar
la lucha por sus reclamos.
Pero sí apoyamos toda acción
directa que el pueblo mapuche en su
conjunto decida realizar, utilizando
todos los recursos para defenderse.
Han sido masacrados por los que
se apropiaron de sus tierras. Los
responsables del despojo y la masacre deben pagar por lo que hicieron.
Cuentan con toda nuestra solidaridad,
y serán la clase obrera y el pueblo en
conjunto con los pueblos originarios,
en la lucha por una revolución socialista, quien se los hará pagar.
Llamamos a todas las organizaciones obreras, de izquierda,
movimientos sociales y organismos
de DDHH, a poner en pie una fuerte
campaña en apoyo al pueblo mapuche atacado.
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COP26: décadas de
‘bla, bla, bla’ capitalista

La COP26 está convocada para ocurrir entre el 31 de octubre y el 12
de noviembre. Pero, antes de ella, ya ocurrieron encuentros preparatorios donde el objetivo era discutir propuestas a ser presentadas
en la propia conferencia. Greta Thunberg, la activista del Fridays for

Future, en su discurso en uno de los encuentros, dijo que las autoridades no hacen más que prometer bla, bla, bla, y no hacer nada.
Entonces, ¿para qué sirven esos encuentros preparatorios? Las vueltas de las COPs son de larga data…
en la cuestión climática. El documento
con todas las propuestas fue presentado en la abertura de la Pre-COP26, que
tiene como objetivo hacer discusiones,
entre un grupo selecto de países, de las
principales propuestas para ser llevadas
a la conferencia. (…)

por Lena Souza
en www.litci.org

¿QUÉ SON LAS COPS Y PARA
QUÉ SIRVEN (O DEBERÍAN SERVIR)?
La COP es la Conferencia de Partes,
reunión anual entre los países que adhirieron a la Convención-Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambios en el
Clima, o UNFCCC (por su sigla en inglés),
un tratado ambiental internacional adoptado en 1992 para discutir las emisiones
globales de gases de efecto invernadero.
Pero antes de ese tratado ocurrió
la Conferencia de Estocolmo, realizada
en 1972, que es considerada la primera conferencia ambiental en el mundo.
Esta primera conferencia de 1972 tuvo
como base el estudio elaborado por un
grupo de científicos, denominado Club
de Roma, al cual dieron el nombre de
Límites del Crecimiento. En ese estudio,
la conclusión a que se llegaba era que si
la humanidad continuase consumiendo
los recursos naturales como en la época, estos se agotarían en menos de cien
años. (…)
Pasados 20 años, la conferencia denominada ECO-92 o Rio-92 retomó los
puntos abordados en la Declaración de
Estocolmo (1972) y con base en el informe Informe Brundtland (1987), que trajo
nuevas informaciones sobre el tema,
reafirmó la misma conclusión, o sea,
constató que ese modelo de desarrollo
vigente en la sociedad, que visa la explotación máxima de los recursos naturales
para obtención de lucros, no conseguiría
sostenerlo en el siglo siguiente. (…)
A partir de entonces comenzaron a
ocurrir las Conferencias de Partes; en
1995 la COP1 en Berlín; en 1996 la COP2
en Ginebra; y en 1997 fue realizada en
Kyoto la COP3, donde se elaboró el protocolo de Kyoto. (…)
En el protocolo de Kyoto se establecían las primeras metas de reducción

Activistas reclamando hechos a la COP 26
de gases contaminantes en el planeta,
pero solamente 38 naciones industrializadas estarían sujetas a las metas, que
variaban de un país a otro y significaba
comprometerse en reducir hasta 2012
sus emisiones de dióxido de carbono en
5,2% (en media), en comparación con
1990. Estados Unidos nunca lo ratificó
y se retiró de las negociaciones sobre el
protocolo en 2001, alegando que su implementación perjudicaría la economía
del país. Canadá hizo lo mismo en 2011.
El resultado del protocolo de Kyoto
fue un fracaso, pues el balance hecho
en 2012 constató que “las emisiones
de los países industrializados cayeron 20% en relación con los niveles de
1990… En el mismo período, con todo,
las emisiones globales aumentaron cerca de 38%”1 (destacado nuestro). Tal
resultado fue justificado por el hecho de
que los países en desarrollo, como China
y la India, que tuvieron en ese período
una aceleración de la industrialización,
no estaban entre los países sujetos a las
metas (…)

LA COP Y SUS ENCUENTROS
PREPARATORIOS
Como se puede concluir de las informaciones hasta ahora, la COP26 ocurre
en un contexto de agravamiento de la
crisis climática. En agosto de este año
2021, el Panel Intergubernamental sobre
Cambios Climáticos (IPCC, en la sigla en
inglés) emitió un informe donde revela
que la temperatura media del planeta
puede exceder el límite de 1,5° Celsius
hasta 2040, 2°C en 2060 , y hasta 2100,
mantenido el nivel de emisiones actuales, llegaría a 2,7°. Ese informe, aliado
a los eventos climáticos extremos, que
vienen aumentando su frecuencia e intensidad, han obligado a los medios a
colocar la COP26 entre las principales
noticias.(…)
De acuerdo con el sitio oficial2 de la
COP26, la Conferencia trabajará cuatro
metas: asegurar la “Red Cero” carbono
(neutralidad en carbono) hasta mediados del siglo y mantener la temperatura
del planeta en 1,5 grados; adaptarse para proteger comunidades y hábi-

tats naturales; movilizar recursos financieros; trabajar en conjunto para cumplir
esas metas finalizando el Libro de Reglas
de París (reglas detalladas que tornan el
Acuerdo de París operativo) y acelerando
la acción climática. (…)
El documento final presentado por la
Youth4Climate plantea propuestas3 relacionadas a los cuatro ejes de discusión
que fueron definidos para el encuentro
y se centran en reclamar la inclusión
de los jóvenes en las decisiones, exigir,
en la recuperación económica pos pandemia, una transición energética para
2030 con la utilización de energías renovables, empleos decentes, respeto a
las poblaciones locales y financiamiento
transparente para el clima. Que el sector
privado establezca metas de emisiones
cero y que la industria de combustibles
fósiles sea cerrada hasta 2030. Además,
también reclama de los gobiernos a que
se comprometan con más inversiones en
un sistema educativo que incorpore los
cambios climáticos y a incentivar y permitir mayor participación de la población

DISCURSOS, APELACIONES
Y PROPUESTAS… NINGÚN
RESULTADO
Greta Thunberg, la activista sueca
que ganó notoriedad con el Fridays for
Future, participó del Youth4Climate e
hizo varias críticas a la postura de los
gobernantes como que eventos como el
Youth4Climate sirven solo para que los
dirigentes políticos “finjan” que están
dando atención a los jóvenes. También
dijo que sobre la crisis climática, en los
últimos 30 años, solo oímos palabras de
los líderes mundiales… bla, bla, bla… y
que las emisiones continúan aumentando. (…)
En ese mismo evento, durante el
discurso del primer ministro de Italia,
algunos jóvenes acreditados para la conferencia Youth4Climate comenzaron a
gritar: “El pueblo unido jamás será vencido”, y fueron inmediatamente apartados por la seguridad presente. Y del lado
de afuera del centro de convenciones
otros jóvenes también organizaron una
protesta que igualmente fue reprimida
por la policía italiana.
Notas
1
https://www.dw.com/pt-br/
protocolo-de-kyoto-foi-marcona-prote%C3%A7%C3%A3oclim%C3%A1tica-masinsuficiente/a-52399555
2
https://ukcop26.org/cop26-goals/
3
https://www.greenme.it/informarsi/
ambiente/chiudete-le-industrie-basatesu-fonti-fossili-entro-il-2030-la-proposta-dei-giovani-di-youth4climate/

Es necesaria la organización y la lucha
independiente de los trabajadores y la juventud
(…)Los discursos y la práctica
de los poderosos no dejan dudas
sobre que el objetivo es disimular la
realidad y buscar cooptar a la juventud, que salió a las calles a protestar,
buscando involucrarla en un engaño
que la haga creer que está siendo
oída. Y no solamente siendo oída
sino que es responsable por ayudar
a resolver el problema. No es una
novedad, pues la clase dominante
busca callar las voces de las calles
hace mucho tiempo a través de esa
práctica, como hace con los movimientos contra la opresión, como el
de mujeres, LGBTI, y negros/as.
Se trata de involucrar a aquellos
que comienzan a luchar y orientarlos hacia salidas institucionales,

buscando convencerlos de que la
cuestión ambiental es de responsabilidad de toda la población del
planeta, de forma igualitaria, y de
que es necesario entablar una lucha única y unificada entre todos/
as para resolver el problema. Como
parte de ese convencimiento, en
general se ubica a los principales
referentes de lucha en cargos en las
organizaciones gubernamentales
y gobiernos y se desencadena una
fuerte campaña ideológica para el
convencimiento de que es necesario
que lleguen a cargos políticos (parlamentos, gobiernos, etc.), para que
puedan cambiar la realidad.
Mientras tanto, aún es posible
percibir alguna desconfianza y con-

ciencia en el discurso de Greta Thunberg, cuando dice que precisamos de
“soluciones radicales” y que “nuestros dirigentes, deliberadamente, no
están actuando”, o en el discurso
de la activista por el clima Vanessa
Nakate, de Uganda, cuando dice que
aquellos que menos tienen responsabilidad en las emisiones globales,
como África, son los que más sufren
las consecuencias. Pero es necesario que la juventud que lucha por la
sobrevivencia del planeta y de las
nuevas generaciones concluya que
estamos en un mudo dividido en clase
sociales, en el que los ricos, además
de ser los responsables por el calentamiento del planeta, son aquellos
que no garantizarán medidas para im-

pedir el colapso, pues no quieren abrir
mano de sus ganancias obtenidas con
la destrucción del planeta. Y, por otro
lado, que las consecuencias solamente recaerán en los pobres. (…)
Por eso, solamente la lucha
conjunta de la juventud y los/as
trabajadores/as podrá garantizar
un planeta en condiciones de vida
para el futuro. También es necesario
elaborar propuestas para resolver el
caos en que los ricos están llevando al planeta; no obstante, para
que esas medidas sean puestas en
práctica será necesario que derrotemos a la clase que hoy domina y
dirige este mismo planeta. Es una
ilusión creer que los ricos resolverán esta cuestión, pues ellos son los

que mantienen y usufructúan el sistema capitalista, verdadero responsable por la catástrofe ambiental.
Es preciso que la juventud y los/
as trabajadores/as luchen por el fin
de la explotación de una clase por
otra, que solo permite a los ricos hacerse más ricos mientras los pobres
son cada vez más pobres, y construyan una nueva sociedad que permita
el fin de esa explotación y una relación ecológicamente equilibrada del
ser humano con la naturaleza. Nosotros afirmamos que esa sociedad
solo podrá construirse sobre bases
socialistas y llamamos a la juventud
y a los/as trabajadores/as a que vengan a luchar por la construcción de
esa sociedad junto con nosotros.

PSTU

avanzada

socialista

