


La oposición patronal de Juntos 
por el Cambio, que venía pidien-

do cerrar la negociación lo antes posi-
ble, saludó este inicio de acuerdo. No 
es de extrañar, siendo coherentes con 
lo realizado en todo su Gobierno, que 
elogien todo lo que implique un avance 
en la dependencia y pérdida de la so-
beranía y, si lo critican, es por conside-
rarlo insuficiente. 

Pero en la fuerza gobernante, el 
Frente de Todos, tal es la contradicción 
que mientras el conjunto de los gober-
nadores avaló inmediatamente, abrió 
otra página en la crisis política dentro 
de sus filas, que se había expresado 
espectacularmente luego de la derrota 
electoral de las PASO. Crisis que tie-
ne gestos de descontentos concretos, 
como la renuncia de Máximo Kirchner 
a la presidencia de bloque, pero en 
la que aun nadie saca los “pies del 
plato”, ni mueve un dedo para que el 
acuerdo no se ejecute.

RESPONSABILIDADES
COMPARTIDAS

Frente a las críticas de propios y 
ajenos, el Gobierno argumenta que la 
responsabilidad de haber tenido que 
llegar a esta situación es de Juntos por 
el Cambio, por haber tomado la Deuda 
y que ellos están arreglando lo mejor 
posible el desastre heredado. Que el go-
bierno anterior dejó una calamidad, no 
quedan dudas, por ello es responsable 
directo de las penurias que vive el pue-

blo trabajador. Ahora bien, es el Gobierno 
actual el que legaliza ese desastre, per-
mite las revisiones trimestrales y acuer-
da las condiciones en las que el pueblo 
trabajador una vez más pague los platos 
rotos de la fiesta que disfrutaron otros. 

LO DESCONOCIDO

Martín Guzmán, en una entrevista 
dada pocos días después de que se 
firmara el principio de acuerdo, afir-
mó que “no refinanciar la deuda era ir 
hacia lo desconocido”. Tiene razón. Lo 
desconocido sería un camino que be-
neficiara al pueblo trabajador, porque 
hasta el momento lo conocido, cada 
refinanciación, trajo más perjuicio a 
los sectores populares y acumuló ma-
yor Deuda. A ambos lados de “la grie-
ta” de los capitalistas argentinos, aún 
con importantes desacuerdos en la 
forma, algunos de mucha relevancia, 
comparten, al igual que sus pares de 
los otros países dependientes, el ca-
mino de la mayor sumisión al imperia-
lismo, ya sea bajo la forma de Deuda 
Externa, ya sea bajo la forma de au-
mento del saqueo de los recursos na-
turales por parte de las multinaciona-
les, ya sea adaptando las condiciones 
laborales a lo que las multinacionales 
requieren.  Es así que la decadencia 
y dependencia estructurales de nues-
tro país van aumentando, y con ellas 
las condiciones de vida con pobreza y 
miseria también, de la mayor parte de 
la población, aunque se alternen las 

fuerzas gobernantes. 
 

¿HAY ALTERNATIVA?

Muchos compañeros y compañeras 
quizá piensan, partiendo de los argu-
mentos que da el Gobierno que, aunque 
sea lamentable, no quedaba otra que 
acordar, porque si no, “nos caemos del 
mundo” o nos vamos en picada o va a 
ser imposible propiciar el crecimiento. 
En consonancia con eso, la directora del 
FMI, Kristalina Georgieva declaró que no 
había otra alternativa para la Argentina 

que avanzar con este acuerdo. 
Desde la perspectiva del sistema 

capitalista, es así, no hay posibilidad 
de mantenerse “independiente” de los 
mandatos del imperialismo y conservar 
el sistema económico actual. El capita-
lismo en el que ganemos todos con un 
país exportador de materias primas que 
se plante, o desarrollando una industria 
nacional que desplace a las empresas 
multinacionales, no existe más que en 
los discursos. Pero desde esta perspec-
tiva, a los trabajadores y trabajadoras no 
nos queda más que resignarnos a vivir 

cada vez un poco peor, aspirando a lo 
sumo a algunos veranitos momentáneos. 

Si, en cambio, enfocamos la cues-
tión desde de los intereses de la clase 
trabajadora, sí hay otra alternativa, 
que empieza en la ruptura con el FMI. 
Pero no se limita a eso, la ruptura con 
el Fondo tiene que dar inicio a una Se-
gunda y Definitiva Independencia que 
instaure otro modelo de país, opuesto 
al actual, en donde la economía se pla-
nifique en función de las necesidades 
de la mayoría de la población.  (ver 
página 3)

Derrotar el acuerdo
con el FMI
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El inicio de acuerdo alcanzado con el FMI da continuidad a un nuevo capítulo en 
las crónicas de la dependencia en Argentina. El préstamo más grande de la historia 
concedido por este organismo, solicitado por el Gobierno de Mauricio Macri.  Los 
dólares ingresados fueron fugados del país, con escenas dignas de una película de 
acción (lo cual fue admitido públicamente por el propio ex presidente), crédito que 

ahora es ahora es refinanciado por el actual Gobierno peronista que hizo campaña 
electoral para asumir con el “No al FMI” como uno de sus centros. Lejos de los he-
chos quedaron aquellas promesas de “Argentina de Pie” o de no pagar la Deuda con 
el hambre del pueblo. El inicio de acuerdo está y por lo anunciado hasta ahora ya se 
puede ver quiénes, una vez más, pagaremos esta estafa (ver página 8).

Hay que empezar por derrotar 
el acuerdo y el plan del Go-

bierno. Y eso requiere que la mayoría 
de la clase trabajadora se disponga a 
enfrentarlo. Eso no es un terreno ga-
nado de por sí. Es necesario combatir 
las ideas que han sembrado todas las 
variantes patronales y la burocracia 
sindical respecto de la imposibilidad 
del No Pago. Para las organizaciones 
y los activistas independientes que 
pretendemos derrotar este acuerdo 
esta es una tarea de primer orden. 

Y conjuntamente con eso es 
necesario pasar por encima de ese 
gran muro de contención que son las 
dirigencias sindicales y de los movi-
mientos sociales del Gobierno, que ya 
no son solo cómplices sino también 
artífices de los planes antiobreros. 

Esas dirigencias y las estructu-
ras sindicales que las sostienen son 

las que hoy están al servicio, no solo 
de contener la bronca, sino también 
de dividir, aislar y sembrar en las 
cabezas del pueblo trabajador las 
mentiras de los sectores patronales.

Para saltar esos obstáculos 
y lograr imponer un plan de lucha 
masivo es que tenemos que antici-
parnos, empezar a autoorganizar-
nos desde cada lugar de trabajo, in-
cluyendo a todos los compañeros y 
compañeras, sea del sector que sea, 
pertenezca al gremio que pertenez-
ca. Coordinar las luchas que sur-
jan.  Formar comités o comisiones 
para garantizar lo que se decida en 
asamblea, romper las ataduras y 
la fragmentación que nos imponen 
las estructuras sindicales. Porque 
debemos tomar en nuestras manos 
los problemas: está visto que nadie 
lo hará por nosotros y nosotras.

NO PUEDE QUEDAR EN
LO TESTIMONIAL,
TOMEMOS EL EJEMPLO
DEL CHUBUTAZO

Las jornadas masivas para ex-
presar el repudio al inicio de acuerdo 
son progresivas y por eso adherimos 
a la misma, aunque desde el PSTU 
creemos que las próximas acciones 
deberían convocarse con los métodos 
propios de la clase obrera, es decir a 
partir de los mandatos de base que 
salgan de asambleas realizadas en 
los lugares de trabajo. Es necesaria la 
más amplia unidad, llamando a todos 
los que se pronunciaron contra del 
acuerdo a movilizarse en las calles. 

Pero además creemos que no 
puede quedar acá, ni limitarse a 
hacer acciones testimoniales cada 
tanto: es necesario preparar un plan 

de lucha progresivo con medidas 
contundentes, (como el bloqueo de 
los puertos, refinerías, yacimientos 
y principales industrias) que afecten 
la ganancia de los grandes ganadores 
del acuerdo con el FMI: las multina-
cionales y empresarios y preparen 
una nueva jornada como el 18 de 
diciembre de 2017 para impedir que 
el acuerdo se vote en el Congreso. El 
pueblo de Chubut dio muestras de 
la radicalidad que es necesaria para 
frenar este plan de ajuste y saqueo, 
ese es el ejemplo que debemos tomar.

UN NUEVO ARGENTINAZO 
ENCABEZADO POR
LA CLASE OBRERA PARA
IMPONER OTRO MODELO 
DE PAÍS

Queremos decir la verdad a la 

clase trabajadora: no habrá real-
mente soberanía y mejora sustancial 
de las condiciones de vida del pueblo 
trabajador, sin revolución social y 
para eso es necesaria la intervención 
de la clase trabajadora con métodos 
revolucionarios. Si bien es impor-
tante aprovechar el espacio del Par-
lamento para denunciar el carácter 
de este Estado y este régimen, no es 
allí donde lograremos ningún triunfo 
real para el pueblo trabajador.   

Hace poco se cumplieron los 
20 años del Argentinazo, debemos 
aprender también de esa expe-
riencia reciente para preparar una 
experiencia superadora, con la 
clase obrera a la cabeza,  que esta 
vez sí termine con el saqueo y so-
metimiento de nuestro país y las 
consecuencias que trae al pueblo 
trabajador.

¿Cómo se podría lograr eso?
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UN CHUBUT DIFERENTE 

Los sucesos de diciembre han 
cambiado el espíritu combativo de los 
trabajadores y trabajadoras. Después 
de muchas luchas pasadas en los úl-
timos años, aunque fueron derrotas 
económicas, sea por bajas salariales 
o despidos, han sido peleas y huelgas 
ejemplares que durante años pusieron 
en las rutas y “piquetes” el método de 
la acción directa que generó en la re-
flexión dos posturas ante los conflictos: 

    1) Ir a mesas de negociación, a 
reuniones de partes, a la conciliación 
de los ministerios  respetando las ins-
tituciones y sus ritmos. 

    2) O tomar en las manos los pro-
blemas como fueron así los piquetes en 
yacimientos, toma de la Legislatura, la 
acción directa.

Esta reflexión jugo un papel fun-
damental en los sucesos de diciem-
bre, porque la voluntad del pueblo y 
la acción directa fue el factor decisivo 
para derrotar al Gobierno, a la minera, 
a los medios de comunicación y hasta 
liberar a los 52 presos de la revuelta, 
incluidos aquellos que tenían hasta 10 
años de imputaciones de la fiscalía.

 
¿CÓMO SEGUIR?

No se puede boicotear el entusias-
mo combativo del pueblo. La tarea es 
recuperar todo lo perdido, pero sabiendo 
que para lograr ello hay que terminar lo 
que se inició y eso significa lograr que 
se vayan  todos, empezando por el go-
bernador y los legisladores.

Mientras las conducciones sindi-
cales estatales están de reuniones por 
aumento salarial lejos están de dedicar-
se a tomar las lecciones del Chubutazo,  
de unir las luchas, pero en camino de la 

acción directa.  De hacer asambleas con 
mandatos de base, preparar la autode-
fensa,  avanzar sobre el poder político 
y económico contra las multinacionales 
pesqueras, petroleras, contra los gana-
deros, bancos y la empresa Aluar.

Unir los reclamos es sumar a to-
dos, es ir potenciando la lucha con 
fuerza y disposición.

¿3ª INICIATIVA POPULAR ES 
NECESARIA?

Mientras el pueblo insurrecto tomó 
nota que la 2ª iniciativa con casi 40 
mil firmas ni siquiera fue tratada, sino 

rechazada, se sacó la conclusión que 
había que quemar toda la Legislatura y 
la Casa de Gobierno.

Consideraron en los hechos que 
nada bueno sale de allí, que es una 
cueva de bandidos.

Hoy la 3ª iniciativa en lugar de rei-
vindicar esa acción directa y trabajar 
para que se vayan todos intenta que se 
tengan nuevas expectativas en la Le-
gislatura. Por eso no concordamos con 
quienes la impulsan ya que nos aleja 
del camino del Chubutazo, no siendo 
casual que sectores que tengan expec-
tativas en las instituciones y la legali-
dad lo lleven adelante. Lo llamativo es 

que algunos de los que reivindican la 
revolución social no hablen de autode-
fensa y la necesidad de pelear a fondo 
por tirar al Gobierno provincial.

NO LES MENTIMOS
A LOS TRABAJADORES
Y TRABAJADORAS 

Desde el PSTU venimos diciendo la 
necesidad de refundar la provincia, con la 
revolución social, echar a las multinacio-
nales con la estatización de los recursos 
naturales bajo control obrero. Mientras 
unos hablaban de ser 3ª fuerza, nues-
tro planteo fue hacer una revolución en 

Chubut, incluso en la campaña electo-
ral.   

Ahora con el acuerdo con el FMI, 
con las adendas y flexibilidad laboral 
en la industria, con la necesidad de 
recomposición salarial y pleno empleo 
volvemos a la disyuntiva inicial.

O vamos a reuniones y mesas de 
negociación, movilizaciones pacíficas, 
juntada de firmas, o vamos a terminar 
el Chubutazo. 

La burocracia sindical sabemos 
donde se ubicará, ¿los luchadores y lu-
chadoras donde se deben ubicar? Los 
socialistas del PSTU no tenemos dudas 
qué camino seguir.

La acción directa e insurreccional debe culminar en un gobierno obrero y popular para lograr la independencia 
política y económica y conseguir que  se vayan todos de una vez.

Piquete en el marco del Chubutazo

Terminar el Chubutazo
iniciado en diciembre

Medidas para un modelo de país independiente

LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS MARCARON UN CAMINO

Los trabajadores y trabajadoras 
necesitamos elaborar y pelear 

por imponer un plan alternativo que 
planifique la economía al servicio de 
las necesidades de la mayoría de la 
población y no del saqueo imperia-
lista y la ganancia empresaria, que 
contemple las medidas para hacer 
frente a la pobreza, la pandemia y la 
depredación ambiental. 

Para terminar con la pobreza y la 
miseria; lograr que nadie tenga ingre-
sos por debajo de la canasta familiar; 
trabajo para todos y todas; frenar la 
flexibilización y precarización laboral, 
que afecta particularmente a jóvenes 
y mujeres; para defender la salud y 

educación del pueblo trabajador; el 
acceso de todos y todas a todos los 
servicios públicos y para combatir 
realmente la violencia machista. Son 
necesarias medidas de fondo: 

    • Dejar de pagar la Deuda 
Externa y romper totalmente con el 
FMI y los acreedores externos y poner 
todos los recursos al servicio de las 
necesidades del pueblo trabajador. 

    • Hay que aumentar las reten-
ciones a la exportación y las regalías 
a la industria minera y petrolera, 
en camino a la nacionalización bajo 
control de los trabajadores de toda 
gran extensión de tierra y todos los 
recursos naturales. E imponer im-

puestos progresivos a las grandes 
fortunas y el sistema financiero.

    • Control estatal del comer-
cio exterior. Necesitamos romper 
con este modelo de primarización 
y extranjerización de la economía y 
avanzar en otro modelo económico 
que se proponga industrializar el país 
y acabar con el monocultivo, contem-
plando en esa planificación el proble-
ma del medio ambiente. 

    • Para terminar con la especu-
lación del dólar y la fuga de capitales 
hay que estatizar todo el sistema 
bancario. Creación de un único Ban-
co Nacional que centralice todas las 
operaciones financieras. 

    • Es necesario renacionalizar, 
sin ningún pago,  toda la energía, el 
transporte, los servicios. Esa nacio-
nalización no puede ser fuente de 
corrupción, como lo fue en el pasado. 
No puede confiarse en los funciona-
rios de ningún gobierno. La gestión 
de esas empresas tiene que estar 
bajo el control de sus propios traba-
jadores.

    • Mientras se da el proceso 
de renacionalización, hay que poner 
fin a todos los subsidios. Los costos 
operativos tienen que salir de las 
grandes empresas, que utilizan la 
energía para sus ganancias, y de las 
viviendas lujosas. Fuertes aumentos 

de tarifas para las grandes empre-
sas y barrios privados, y no para el 
pueblo trabajador.

    • Todo el sistema de salud 
tiene que pasar a manos del Estado, 
controlados por los trabajadores y 
el pueblo. Y en ese sentido también 
la defensa de la educación pública, 
laica y gratuita al servicio de un país 
independiente. 

Todas estas medidas solo puede 
llevarlas adelante un gobierno de los 
trabajadores y el pueblo, que rompa 
definitivamente las ataduras de los 
empresarios y políticos patronales, 
mediante la Segunda y Definitiva 
Independencia. 

HAY OTRA SALIDA PARA EL PUEBLO TRABAJADOR



Como señalamos en un artículo 
anterior, la variante Ómicron ha 

generado una explosión de contagios 
desde finales del año pasado. Pese a 
que hoy no tenemos los más de cien 
mil contagios diarios que se habían 
alcanzado, la situación está lejos de 
merecer un relajamiento.

Principalmente porque lo que sí 
ha aumentado son las muertes, que 
han superado las 300 diarias en los 
últimos días. Y aunque desde los 
medios y el Gobierno se empeñan en 
repetir que esta variante es más leve 
o menos riesgosa, muchos especialis-
tas advierten que estas afirmaciones 
son muy peligrosas.

Esta cepa resulta igual o más 
temible para quienes no tienen el es-
quema de vacunación completo. Y en 
algunos casos, sobre todo para quie-
nes acumulan enfermedades preexis-
tentes, ni la vacunación logra evitar 
un cuadro grave.

UNA VEZ MÁS, A LA
MEDIDA DE LAS EMPRESAS

Así como cedió con la cuarentena, 
con los protocolos, con la reducción sa-
larial y más, el Gobierno actúa al son de 
lo que dictan los empresarios. El último 
regalo tiene que ver con los protocolos de 
aislamiento para contactos estrechos. 

Frente al creciente ausentismo 
que generó la ola de contagios, desde 
la UIA salieron a pedir que no se aís-
le a quienes tuvieron contacto con un 
caso positivo y no presenten síntomas. 
Y el Ministerio de Salud, sin ningún 
justificativo científico, salvo la efica-
cia de las vacunas para mermar los 
síntomas, tardó pocas horas en hacer 
efectivo el pedido.

Con esto, el peligro de hacer de los 
lugares de trabajo un foco de contagio 
se amplificó. Sobre todo con la mayoría 
de las medidas y protocolos, en gran 
parte ya insuficientes, muy relajados.

VACIANDO
LA SALUD PÚBLICA

La situación empeora con la última 
decisión de la provincia de Buenos Ai-
res de no testear más que a grupos de 
riesgo, y determinar los casos en base 
a diagnóstico médico.

En primer lugar, con la aprobación 
de los autotest, el Estado está poniendo 
sobre la población (y sobre su bolsillo) 
una responsabilidad que le compete.

En segundo lugar, el testeo es se-
ñalado como la medida fundamental 
desde el principio de la pandemia. 
No hacerlos implica tener una menor 
comprensión sobre el alcance del virus 
y nos deja peor parados ante la forma-
ción o llegada de nuevas variantes. 

Y en tercer lugar, representa un 
peligro puesto que enfermedades como 
el dengue, que tiene algunos síntomas 
similares, se encuentran circulando al 

mismo tiempo. Y el no descartar con 
seguridad una infección de COVID-19 
acarrea el riesgo de un tratamiento 
equivocado.

ORGANIZARNOS PARA
DEFENDER NUESTRA SALUD

Mientras el Gobierno sigue recortando 
y relajando medidas, las empresas apro-
vechan y los dirigentes sindicales callan.

Pero ejemplos como los de la mina 
Cerro Vanguardia en Santa Cruz (ver ar-

tículo en esta misma página), demues-
tran que, unidos, los trabajadores pode-
mos hacerle frente a estos ataques.

Urge replicar ese ejemplo en todas 
partes y exigir testeos masivos. Necesi-
tamos estar al tanto del alcance de los 
contagios para actuar en consecuencia.

Al mismo tiempo retomar y exigir el 
aislamiento de los contactos estrechos, 
para cuidarnos entre todos. Y reclamar 
se convoque a investigadores del CONI-
CET y del Malbrán para determinar en 
cuánto reduce la vacunación el riesgo de 

contagios entre asintomáticos.
Así mismo, seguir exigiendo la rup-

tura de patentes de las vacunas para 
aumentar la producción. Y la vacuna-
ción obligatoria para enfrentar los dis-
cursos negacionistas que solamente 
están contribuyendo a más muertes.

No podemos perder ni un minuto. 
Si nuestros dirigentes no se ponen a la 
cabeza, como en casi todos los casos 
hasta ahora, tendremos que organizar 
la pelea nosotros. La salud de nuestras 
familias depende de ello.
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Por Leandro Aznar

Covid 19, nuevos ataques a la 
salud del pueblo trabajador

LA PANDEMIA NO TERMINÓ

Avanzada Socialista entrevistó a Ja-
vier Balcazar, delegado minero de 

Cerro Vanguardia, que conflicto mediante, 
acaba de ser evacuada debido a un brote 
de COVID-19

AS: ¿Cómo se dio el brote en el ya-
cimiento?

Javier: La situación fue de total des-
borde. De 640 trabajadores que hay en el 
yacimiento, llegaron a estar aislados 280, 
entre positivos y contactos estrechos. 
Esto no solamente era un problema por 
el peligro de contagio. También afectó el 
normal funcionamiento de la mina. Las 
gerencias resolvieron que se debía traba-
jar normalmente.

Los sectores de limpieza y gastro-
nomía, que se encuentran tercerizados, 
tenían al 50% de su personal aislado. Tu-
vieron que cubrir turnos de 15 horas para 

garantizar servicios fundamentales como 
la comida, la higiene y la seguridad, ade-
más de la atención de los aislados.

Operaciones, planta y mantenimiento 
tuvieron que adecuarse realizando multi-
plicidad de tareas, poniendo en riesgo la 
seguridad de los trabajadores. Para colmo 
la brigada de rescate que actúa en caso 
de accidentes se encontraba aislada casi 
en su totalidad, y desde el sindicato ase-
guraron que, aún aislados, deberían ac-
tuar en caso de emergencia, violando el 
DNU del Gobierno.

AS: ¿Cómo respondieron los traba-
jadores frente a esta situación?

Javier: Había mucha preocupación. 
Hicimos una asamblea sectorial que 
decidió para el turno de día de mina a 
cielo abierto y subterránea. Después se 
convocó a una asamblea general, donde 

participaron cerca de 200 compañeros. 
Ahí se decidió reclamar con un petitorio la 
evacuación del yacimiento con PCR pre-
vio. Dos días después, una tercera asam-
blea define que seríamos los trabajadores 
quienes, con los resultados del PCR ma-
sivo, definiríamos qué acciones tomar, sin 
descartar una medida de fuerza.

AS: ¿Y cómo se ubicó la dirección 
del sindicato frente a este reclamo?

Javier: Mariano Caliva, también de-
legado de la mina, boicoteó el llamado a 
la asamblea general. Mandó audios in-
fundiendo miedo en los compañeros y así 
logró que, el día del paro, el turno noche 
trabajara, quebrando de ese modo la uni-
dad.

Javier Castro de AOMA minimizó la si-
tuación en los medios y atacó a quienes 
reclamaban. Aunque también colocó la 

posibilidad de paralizar la actividad si los 
contagios seguían creciendo.

AS: ¿Cómo se resolvió la situación y 
qué conclusión sacás de este conflicto?

Javier: Con los resultados del PCR y 
la presión de tener a los trabajadores en 
alerta, la empresa ordenó la evacuación 
del yacimiento. Minera Santa Cruz, que 
estaba en una situación parecida, tam-
bién fue evacuada.

Lo importante de este conflicto es ver 
cómo los trabajadores organizados pode-
mos defender nuestras condiciones de tra-
bajo y nuestra salud, aun cuando tenemos 
a la empresa o al sindicato en contra. Este 
es un ejemplo que sirve de antecedente y 
hay que replicarlo en todos los lugares en 
donde las empresas, con el aval del Go-
bierno y los dirigentes sindicales pretenden 
hacer lo que quieren con nosotros.

Una batalla ganada
a las patronales mineras

TRIUNFAN LOS TRABAJADORES ORGANIZADOS EN SANTA CRUZ

Imagen de las largas filas para testeos durante enero
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EL PROYECTO

Denominado “Régimen de Fomen-
to al Desarrollo Agroindustrial, Federal, 
Inclusivo, Sustentable y Exportador”, el 
proyecto de ley apunta a maximizar los 
beneficios de la cadena de producción 
agropecuaria y algunos derivados. El sec-
tor declara haber ingresado hasta la fecha 
de presentación del proyecto, septiembre 
del 2021, ingresos por U$D 23.229 millo-
nes, y de conjunto representa el 65 % de 
las exportaciones nacionales. 

El Gobierno nacional trabajó en este 
proyecto con los ministros de Agricultu-
ra, Julián Domínguez, y el de Producción, 
Matías Kulfas, consensuando con las 
Grandes Cámaras Aceiteras, Cereale-
ras, y la mayoría de las productoras ru-
rales, con excepción de la Sociedad Ru-
ral. El objetivo que se presenta es el de 
fomentar a través de diferentes créditos 
y subsidios, exenciones impositivas y 
beneficios para aquellos sectores de la 
cadena productiva que realicen inver-
siones, con el fin de aumentar la pro-
ducción y las exportaciones del sector. 

El Gobierno, de este modo, busca 
darle mayores beneficios al sector que 
mayores ingresos tiene en el país. Es el 
sector más interesado en la devaluación 
de la moneda, debido a que muchos 
de sus costos son pesos y exportan su 

producción a los valores de la Bolsa de 
Chicago, aprovechando la ventaja de las 
tierras extensas y fértiles. Así mientras 
el sector agro exportador se beneficia 
acaparando miles de millones de dó-
lares, los sectores populares tenemos 
que sufrir la presión devaluatoria empu-
jando la suba de precios y viendo cómo 
los productos que consumimos y son 

producidos en el país tienen el mismo 
precio que en los países de Europa. 

GRANDES GANADORES

La discusión de este proyecto de Ley 
se da en el marco del acuerdo de Argen-
tina con el Fondo Monetario Internacio-
nal, por eso es que el Gobierno tiene el 

interés de incrementar las exportacio-
nes del sector y darle estos beneficios. 

El problema radica en que se sigue 
alimentando al sector más concentra-
do de la economía, al mismo que des-
de el discurso y, muchas veces en lo 
cierto, se lo acusa de ser el que genera 
el aumento del precio de los alimentos 
empujando la pobreza del país a más 

del 40% de la población. Son los mis-
mos empresarios que exportan a sim-
ple declaración jurada, utilizando dife-
rentes mecanismos para evadir todo 
tipo de impuestos, vaciando aún más 
las arcas del Estado. Incluso los hemos 
visto tirar litros de leche en las rutas a 
modo de protesta contra el aumento de 
retenciones a las exportaciones.

Más beneficios para
los exportadores

LEY DE AGROINDUSTRIA

Creemos que es necesario abrir 
un debate en el conjunto de los 
sectores obreros y populares, ya 
que por la importancia económica 
del sector afecta al conjunto de 
trabajadores y trabajadoras. Seguir 
dándole beneficios a los grandes 
exportadores es un tiro en el pie 
para el desarrollo de cualquier ini-
ciativa nacional. Tal es así que, en 
el pasado, hasta un gobierno capi-
talista como el de Juan Perón y con 
el economista Miguel Miranda en-
tre 1946 y 1947 entre 1946 y 1947 
reactivó y se apoyó en organismos 
que ya existían para control del 
comercio exterior (Juntas Nacional 
de Carnes y Granos) que fijaban un 
precio para comprar la producción 
de carnes y cereales y luego era el 
Estado quien lo exportaba. Lo que 
buscan Alberto Fernández y Julián 
Domínguez es contrario no solo a 
los intereses del pueblo trabajador 
sino hasta a las medidas de la pro-

pia política de Perón en la que se 
referencian.

Nuestro planteo es que, para 
poder bajar los precios de los ali-
mentos, lograr acumular divisas 
que sirvan para el impulso de la 
industria y la obra pública y crear 
puestos de trabajo de calidad 
para quienes los necesitan, es la 
expropiación de las grandes con-
centraciones de tierra y de toda la 
cadena de producción de oleagino-
sas, bajo control de trabajadores y 
consumidores. De esta manera se 
podrán estabilizar los precios para 
el mercado interno y que el saldo 
exportable sea utilizado en pos del 
interés de la mayoría de la pobla-
ción y no de la ganancia de unos 
pocos.  Convocamos a los secto-
res obreros y populares a rechazar 
este proyecto de Ley del actual 
gobierno de Fernández e impulsar 
una pelea común para terminar con 
el hambre.

Una propuesta

Con el llamado a sesiones extraordinarias en el Parlamento para febrero, el Gobierno 
busca dar tratamiento, entre otros proyectos, a la Ley de Agroindustria. Este proyecto 

fue presentado en septiembre y tiene el aval del Consejo Agro Industrial, la Bolsa de 
Cereales y la oposición de Juntos.

Por Ariel Saravia

• ¿Qué son los Partidos Comunistas hoy?
• ¿Adónde va Cuba?
• La historia de la URSS con ojos de mujer
• Las revoluciones del Este y su lugar en la historia
• Los intentos de revolución política en el bloque soviético
• Ribbentrop-Molotov: El pacto Stalin-Hitler para repartirse Europa
• Estalinismo y trotskismo frente a los procesos del Este europeo
• China: ¿Un régimen capitalista, el «socialismo de nuestros días» 
o un régimen social «intermedio»?
• La Internacional Comunista, de Lenin a Stalin
• De la república de los soviets a la contrarrevolución estalinista

No te pierdas
este especial en

www.litci.org
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El 30 de diciembre, el Gobierno Nacional autorizó las actividades petro-
leras en el Mar Argentino, causando el rechazo y la movilización de am-
plios sectores populares en la costa atlántica bonaerense, que siguieron la 
huella del “Chubutazo” contra la megaminería. Sin embargo, el Gobierno 

de Alberto Fernández desoyó estos reclamos y sigue decidido a permitir el 
saqueo del mar. Otra demostración de que la política del Frente de Todos 
es dejar que las multinacionales destruyan el país, y que para frenar esta 
destrucción hay que profundizar la lucha.

Las medidas aprobadas por el 
Ministerio de Medio Ambien-

te dirigido por Juan Cabandié ya han 
causado desastres y rechazos en todo 
el mundo. La llamada “exploración 
sísmica”, que detecta yacimientos 
petrolíferos mediante explosiones en 
el fondo del mar, es un método te-
rriblemente dañino para los ecosis-
temas marítimos. Ese sistema fue 
prohibido en Sudáfrica y otros países 
al demostrarse particularmente noci-
vo para las ballenas y otros animales 
marinos. En cuanto a los riesgos de 
las plataformas off-shore, basta ver 
lo que está pasando el desastre eco-
lógico causado por el derrame de pe-
tróleo de Repsol, en Ventanilla, Perú, 
desde hace algunas semanas. Así y 
todo, el área del cuidado ambiental 
del Gobierno dio por bueno un rele-
vamiento de riesgos ambientales ela-
borado paradójicamente por la misma 
compañía noruega que va a realizar 
las exploraciones.

LE LLAMAN DESARROLLO, 
PERO ES DEPREDACIÓN

Vale señalar en este punto, que 

el Gobierno del Frente de Todos 
no está introduciendo esta nueva 
forma de saqueo ambiental, sino 
que en realidad está defendiendo 
y llevando adelante un proyecto 
que empezó bajo el macrismo: otra 
muestra de que, a la hora de servir 
a los capitales extranjeros, no hay 
ninguna diferencia entre ambos 
partidos patronales. Y como era 

de esperarse, la dirigencia del gre-
mio petrolero bonaerense también 
apoya esta subordinación al interés 
imperialista, con el argumento de 
que así se crearían muchos pues-
tos de trabajo.

Justamente, esta consideración 
es el principal punto de defensa de 
todos los partidarios de la entrega: 
la afirmación de que estas activi-

dades generarían trabajo y desa-
rrollo. Sin embargo, tal aseveración 
no resiste el menor análisis. Los 
puestos de trabajo que se podrían 
llegar a crear serían escasos, muy 
específicos y no se sostendrían con 
el tiempo. El supuesto desarrollo 
es aún más difícil de demostrar. Y 
lo que se omite, es que la destruc-
ción que causaría tal explotación 

comprometería las actividades 
pesqueras y turísticas que sostie-
nen la economía de la zona desde 
hace mucho más de un siglo. La 
realidad es que ni al Gobierno, ni al 
macrismo, ni a los dirigentes sin-
dicales les importa el desarrollo o 
los puestos de trabajo: el único fin 
de esta entrega es obtener dólares 
para pagarle al FMI.

Acuerdo con Equinor: otra entrega 
al saqueo ambiental

NACIONAL

Imagen de las costas peruanas luego del derramen de petróleo en enero 2022

EXPLORACIÓN PETROLERA

Por nepo

Es ridículo creer que las 
compañías multinaciona-

les que provocaron el desastre 
ambiental que está poniendo a la 
humanidad al borde de su extin-
ción vayan a cambiar su natura-
leza y volverse “ecológicamente 
responsables”, o algo así. Pero 
es aún más ridículo creer que 
esas compañías, que hundieron 
en la miseria a cada país en el 
que se metieron, sean garantía 
de desarrollo. Ya nos mintieron 
con eso en el pasado, y los re-
sultados fueron trágicos. Por otro 
lado, tampoco es cierto que la 
Argentina necesite actualmente 
extender al mar la explotación 
petrolera para satisfacer sus 
propias necesidades

Lo que necesita la Argentina 
es echar a estas empresas sa-
queadores y recuperar la sobera-
nía sobre los recursos naturales, 

ejercida por el pueblo trabajador 
a través de un plan económico 
obrero y popular discutido en 
cada fábrica, yacimiento, puer-
to, barrio y población. Y votado 
por representantes de estos 
sectores, con asesoramiento de 
científicos y técnicos que conoz-
can las consecuencias reales de 
cada actividad. Ese es el único 
camino para desarrollar una 
economía al servicio de las ne-
cesidades de los trabajadores, el 
pueblo y las generaciones futu-
ras, respaldado en la ruptura con 
el FMI y el repudio de la fraudu-
lenta Deuda Externa. 

HAY QUE UNIRSE
A LA LUCHA CONTRA
LA EXTINCIÓN

Las acciones de repudio 
realizadas el 4 de enero fueron 

un gran punto de partida para 
una movilización que pare esta 
entrega, pero no pueden que-
darse en eso. Es necesario am-
pliar las medidas a todo el país, 
uniendo las diferentes luchas 
contra el saqueo ambiental en 
una sola gran pelea contra la 
depredación imperialista. Y, 
sobre todo, es necesario pro-
fundizar estas luchas haciendo 
que la clase obrera se ponga al 
frente, pasando por encima de 
los dirigentes traidores y sus 
pactos con el Gobierno y el im-
perialismo. Por lo pronto, hay 
que empezar desarrollando la 
solidaridad con esta defensa de 
nuestro sur marítimo y cada lu-
cha ambiental en cada lugar de 
trabajo, en cada barrio, en cada 
ciudad y provincia. Y acom-
pañar las movilizaciones de 
la costa con acciones en otros 

puntos del país de la manera 
que sea: la lucha por un mar sin 
petroleras, o por una Patagonia 

sin megaminería, es una batalla 
contra el desastre al que nos 
conduce el capitalismo. 

Soberanía y medio ambiente
van de la mano

Movilización contra las petroleras en el Mar Argentino
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Este 1 de febrero, varios dirigen-
tes políticos y sindicales, junto 

a algunas organizaciones de DDHH 
progubernamentales (Madres de Hebe 
y Abuelas), agrupaciones de juristas 
K y movimientos sociales, convoca-
ron un acto frente a Tribunales con el 
argumento de luchar por una Justicia 
“independiente” y favorable a los in-
tereses populares. 

El detonante fue la aparición de 
videos de lo que se llamó “la Ges-
taPro” (Gestapo del PRO), donde 
funcionarios macristas reunidos con 
empresarios y miembros de los ser-
vicios de inteligencia buscaban la 
forma de armar causas judiciales 
contra dirigentes sindicales. El acto 
se propuso asimismo enfrentar el 
“Lawfare”, como es llamada la utili-
zación de causas judiciales armadas 
para perseguir a opositores políticos 
y luchadores.

Esta convocatoria pudo haber im-
pactado en sectores independientes, 
así como en honestos luchadores que 
odian al Poder Judicial por su carácter 
corrupto y propatronal. Afortunada-
mente, eso no ocurrió. El acto fue, en 
verdad, bastante pequeño. 

Los socialistas del PSTU hemos 
sido perseguidos por esta Justicia, te-
nemos un compañero -Sebastián Ro-
mero- preso y otro -Daniel Ruiz- ab-
surdamente condenado junto a César 
Arakaki del Partido Obrero. Se podía 
suponer que teníamos interés en con-
vocar a acto. Pero no es así. 

No convocamos porque en verdad, 
ese acto bajo argumentos aparente-
mente correctos, escondió objetivos 
diferentes. Lejos de buscar una jus-
ticia “favorable a los intereses popu-
lares”, busca una justicia tan patro-
nal e injusta como la que hoy existe, 

pero obediente no al macrismo sino 
al actual Gobierno. Es en realidad un 
acto de defensa de la podrida justicia 
patronal, pero que busca un cambio 
favorable para quienes hoy están en 
el poder. Y en defensa de lo más co-
rrupto de la burocracia sindical.

A LOS HECHOS

Dijo Baradel: “Lamentablemente 
hay un sector del Poder Judicial que 
responde a las corporaciones y no 
imparte justicia”, “no responde en 
términos generales a los intereses de 
nuestro Pueblo y de nuestra Patria”.

Pero no es “un sector” del Poder 
Judicial, sino todo ese Poder quien 
responde a los intereses patronales 
y “no imparte justicia”. No existe 
Poder Judicial independiente, porque 
depende de un régimen político y una 
Constitución favorable a un determi-
nado sistema económico, el capita-
lismo.

Hay jueces favorables a un go-
bierno y otro, a un ala u otra de las 
clases dominantes. Pero nunca habrá 
en el capitalismo, un Poder Judicial 
que responda a los intereses del 
Pueblo y la Patria (entendida como el 
lugar en que vivimos y trabajamos la 
gran mayoría de los trabajadores y el 
pueblo con nuestras familias). Toda 
Justicia responde a la clase que tiene 
el poder. 

Con Macri, la Justicia favorecía, 
hacía Lawfare y fallaba en beneficio 
del poder de turno, y contra los inte-
reses de la mayoría. Con el Gobierno 
de Cristina, la Justicia hacía lo mismo 
al servicio de su Gobierno. Se arman 
causas entre ellos, pero todos jun-
tos arman causas a los luchadores, 
o a los jóvenes hijos del pueblo para 

cargarles delitos que no cometieron. 
En la era Macri, Milagro Sala y varios 
integrantes de la agrupación Tupac 
Amaru conocieron la cárcel por orga-
nizar un acampe de protesta en Jujuy 
(2016);  César Arakaki, Daniel Ruiz, 
Sebastián Romero, por enfrentar las 
Reformas Previsional y Laboral en di-
ciembre de 2017; choferes de la línea 
Este por parar contra la empresa en 
reclamo de mejoras laborales (2019). 
Pero durante los gobiernos kirchne-
ristas, la clase obrera también regis-
tró miles de procesados por luchar, en 
varios casos condenados, como diez 
petroleros de Las Heras a quienes se 
dictó cadena perpetua y prisiones de 
cinco años, en un juicio trucho por la 

muerte de un oficial durante una te-
rrible represión a los trabajadores en 
lucha (2006).

Lo decimos con toda autoridad. 
Sufrimos la persecución, exilio y 
cárcel de nuestros compañeros Se-
bastián y Daniel de parte de Macri 
y su Justicia,  y hoy los compañeros 
siguen condenados bajo el actual Go-
bierno. Y en época de Néstor Kirchner 
sufrimos también la persecución y 
cárcel de “los presos de Caleta Oli-
via”, algunos de ellos militantes de 
la LIT, justamente en Santa Cruz, la 
provincia donde la Justicia local es-
taba completamente sometida al kir-
chnerismo.

Es decir, este acto intenta en-

frentar a un sector más dependiente 
del macrismo, para lograr el predomi-
nio de otro sector, favorable al actual 
gobierno.

Junto a eso, el acto tuvo la pre-
sencia de sectores sindicales que 
jamás participan de ninguna acción 
progresiva, como Omar “El Caballo” 
Suárez (dirigente portuario) o Juan 
Pablo “Pata” Medina (UOCRA La Pla-
ta).

Ambos son parte de lo más podri-
do de la burocracia sindical, robaron 
a los afiliados de sus sindicatos que-
dándose con fondos de los gremios. 
La única preocupación de estos trai-
dores es salvarse ellos, y no defender 
ningún interés obrero y popular.

¿Justicia “independiente”
o a favor de un sector patronal?

Este Poder Judicial 
-todo, no “un sector”- 

es contrario a los intereses 
populares.  .  

Pero lo que verdadera-
mente necesitamos es barrer 
con toda la Justicia patronal, 
en el marco de un cambio to-
tal de país. En un país donde 
gobiernen los trabajadores y 
el pueblo, en ruptura con el 
FMI y el imperialismo, hacia 
la conquista de una segunda 
y definitiva independencia 
continental, camino al so-
cialismo, habrá verdadera 

Justicia para los trabajado-
res y los luchadores. Y sin 
clemencia hacia los explota-
dores, corruptos, traidores o 
criminales. 

No será un “Poder Judi-
cial” como el actual, una eli-
te vitalicia que nadie puede 
elegir ni sacar de sus cargos, 
sino parte de los organismos 
o comités que representen a 
toda la población, elegibles y 
revocables en todo momen-
to, y responsables cada día 
ante quienes los eligieron. 
Con tribunales populares que 

juzguen sobre criterios de 
interés general de los opri-
midos.

Esos organismos elegidos 
democráticamente por los 
trabajadores y el pueblo, ha-
rán nuevas leyes, para impe-
dir la explotación, el crimen, 
la opresión, la represión. Se-
rán los encargados de ejecu-
tar esas leyes, llevarlas a la 
práctica.  Y serán los respon-
sables de juzgar y condenar 
a quienes pretendan mante-
ner este sistema capitalista 
corrupto, así como quienes 

cometan crímenes y delitos 
contra el pueblo. Incluso la 
delincuencia común.

Eso ya ocurrió en la his-
toria. Cuando nos liberamos 
de España, los libertadores 
crearon nuevas leyes y nue-
va Justicia, al servicio del 
nuevo régimen. En la Unión 
Soviética de sus inicios, 
cuando los obreros tomaron 
el poder a la cabeza de los 
soviets, dirigidos por Lenin y 
Trotsky, impusieron una Jus-
ticia al servicio de los traba-
jadores y el pueblo, y contra 

los explotadores y corruptos. 
Todo proceso de cambio re-
volucionario, revoluciona 
también los métodos para 
impartir justicia.

Es difícil, pero no hay otra 
salida. No podemos pelear 
contra un Poder Judicial co-
rrupto “macrista” de la mano 
de quienes buscan un Poder 
Judicial corrupto “peronista”.

Tenemos que pelear por 
una Justicia obrera y popular, 
bajo un gobierno de los tra-
bajadores, producto de una 
revolución social.

LA “MARCHA CONTRA LA CORTE”

¿Qué necesitamos?

 Imagen de la movilización frente a los Tribunales 

     POLÉMICA



08 08 de FEBRERO de 2022

En qué consiste el nuevo acuerdo
FMI: SOMETIMIENTO Y MÁS AJUSTE

El 28 de enero Alberto Fernández comunicó que se habría lle-
gado a un acuerdo con el FMI por la renegociación del prés-
tamo de U$S 44.000 millones que se le otorgó al Gobierno de 

Mauricio Macri en 2018. El FMI no oficializó hasta ahora nin-
gún acuerdo y comunicó: “solo se avanzó en el entendimiento 
de nuevas políticas públicas”. 

Esconden todo el endeudamiento

Solo hay un discurso del Gobierno 
con un “optimismo” poco creíble. 

No se sabe la “letra chica”, y según lo 
explicado por el Ministro Guzmán, no 
hay facilidades extendidas a 10 años, 
con 4 de gracia, como dejan correr los 
medios afines al oficialismo. Se trata 
de un préstamo “Stand-By”, una re-
novación, similar al firmado por Macri, 
por el que se tomará  nueva Deuda 
Externa con el FMI por U$S 44.000 
millones recibiendo adelantos trimes-
trales con 24 vencimientos por capital, 
intereses y sobrecargos por un total 
de U$S 19.115 millones en 2022 y por 
U$S 19.367 millones en 2023. Luego de 
dos años y medio se le debería al FMI 
otro préstamo U$S 44.500 millones, 
similar al original y a pesar de haber 
cumplido pagos hasta hoy por casi U$S 
8.000 millones. En los hechos sería un 
“default” postergado que afrontará el 
próximo gobierno capitalista argentino.

UNA ESTAFA QUE EL 
FRENTE DE TODOS AVALA

El préstamo del FMI del 2018 está de-
nunciado y cajoneado en la corrupta 
Justicia burguesa, y suenan como una 
burla los dichos de Fernández: “… 
que el FMI debería también replantear-
se su actuación por acordar el mayor 
préstamo  emitido sabiendo que era 
impagable”. La Sindicatura General de 
la Nación, la Oficina Anticorrupción, el 
Banco Central y la Sindicatura General, 
organismos burocráticos del sistema 
burgués, detectaron numerosos deli-
tos que llevan a la “Defraudación a la 

Administración Pública”, visto que se 
permitió modificar normas para que se 
fugaran millones de dólares con bici-
cletas financieras de especuladores 
nacionales, fondos buitre extranjeros y 
grandes empresas del país y exterior.
No obstante, en los dos últimos años 
el Gobierno de Fernández, avalado por 
la oposición macrista, le pagó al FMI 
U$S 6.434 millones, que sumado a los 
intereses que ya había desembolsado 
Macri beneficiaron al organismo en los 
casi U$S 8.000 millones mencionados 
anteriormente.
Es preciso recordar que las principales 
ideas centrales neoliberales impulsa-
das por el Gobierno “derechista” de 
Macri (2019) desde el punto de vista 
financiero-fiscal eran tres: 1. Equilibrio 
Fiscal (Ajuste Presupuestario) 2. Tasas 
de Interés Reales Positivas (garantía 
de rentabilidad de los capitales es-
peculativos) y 3. Que la Argentina se 
integre en el mundo globalizado, es 
decir, volver a los mercados interna-
cionales de Deuda Pública, el negocio 
de los inversionistas y control político 
de las grandes potencias capitalistas 
y sus organismos de dominación como 
el FMI. Estos lineamientos básicos 
– aunque no son los únicos - son los 
aplicados en el centro de las negocia-
ciones del actual Gobierno  con el FMI
.
DISCURSO VS REALIDADES: 
MÁS DEPENDENCIA
 
El FMI exige para realizar los desem-
bolsos del nuevo préstamo Stand-By 
que Argentina se someta a diez revi-
siones trimestrales por funcionarios 
del organismo. Así tendrá el poder de 
controlar nuestra política económica 
con constante amenaza de frenar las 

cuotas del crédito si no se cumple con 
los compromisos acordados para un 
menor Déficit Fiscal, lo que llevaría 
a un “Default”. Con este acuerdo se 
profundiza la pérdida de soberanía 
económica y política en base a una 
ratificación de Deuda de origen frau-
dulento. Se legaliza aún más un arma 
controlada por el capitalismo interna-
cional dominado por Estados Unidos.
Fernández destaca  que esta nego-
ciación no obliga a reformas ju-
bilatorias, laborales, menor gasto 
social, menor recuperación econó-
mica y productiva, despidos labo-
rales públicos, privatizaciones, etc. 
pero apunta a un menor Déficit Fiscal. 
Los aumentos de enero y febrero de 
las telecomunicaciones, la energía, 
los combustibles, la educación y me-
dicina privada, los alimentos y medi-
camentos, los alquileres, junto a una 

alta inflación y aumento de la pobreza 
son el ajuste en sí mismo. Algo que 
en los últimos gobiernos se viene apli-
cando para mayor recaudación fiscal 
por inflación, con la complacencia de 
las empresas y la burocracia sindical. 
Este proyecto de acuerdo, junto a la 
enorme Deuda Pública que el Gobier-
no, oposición patronal y los medios 
esconden (ver nota aparte) es la  
justificación para estimular y permi-
tir la actividad extractiva de recursos 
naturales en manos de capitales 
extranjeros para que ingresen dóla-
res sin importar las consecuencias 
sociales y el medio ambiente, todo 
avalado por la oposición macrista  
que ve con buenos ojos aprobarlo, 
por algo será.
Ratificamos hasta el cansancio que se 
hace más que necesario el NO PAGO DE 
LAS DEUDA PÚBLICA FRAUDULENTA, y 

con esos recursos y una economía so-
cialista controlada por los trabajadores 
y el pueblo es lo único que evitaría una 
mayor catástrofe económica.

Fuentes:

El Cronista – 28-01-2022

Comunicados del economista Claudio Lozano y 

del abogado

Jonathan Baldivieso, abogado del Observatorio 

de la Ciudad, 28-01-2022

Licenciado en Finanzas Internacionales Héctor 

Giuliano, 29-01-2022

El Destape- 28-01-2022Diario Clarín – 03-02-2022

Infobae – 29-01-2022

Ámbito Financiero – 31-01-2022

https://news.agrofy.com.ar, 28-01-2022

Diario La Nación, 01-02-2022

Videos de Alberto Fernández y Martín Guzmán, 

28-01-2022

El Gobierno de los Fernández y 
la oposición burguesa centrali-

zan sus discusiones circenses en 
el préstamo del FMI. Pero omiten 
como defensores del sistema capi-
talista dependiente que esto es un 
parte de la enorme Deuda Pública, 
Interna y Externa, de nuestro país, 
que es impagable. Ratificamos lo 
que venimos explicando y denun-
ciando. La Deuda Pública argentina 
total llega a los U$S 500.000 millo-
nes aproximadamente. La del Esta-
do central supera los  U$S 340.000 
millones, de los cuales el 70% es 
Deuda Externa. 
Una de las Deudas que evitan men-
cionar los medios es la enorme Deu-
da del Banco Central con el sistema 

bancario que llega a los U$S 104.000 
millones, por Leliqs y Pases diarios, 
concediendo a los bancos prestado-
res tasas al 40% y en aumento. 
Al respecto, en el acuerdo la Argen-
tina se comprometería a no utilizar 
política monetaria con emisión de 
billetes, que es lo que sucede con 
las Leliqs y Pases. Pero mientras 
haya Déficit, y lo va a haber visto 
la crisis social y económica capita-
lista, se deberá entonces endeudar 
aún más local e internacionalmente 
para financiarse de alguna forma. El 
FMI exige que Déficit Fiscal primario 
tienda a cero por mayores recursos 
para pago de Deuda, y reforzar el 
Déficit Fiscal Secundario del Pre-
supuesto para pagos de Intereses. 

Habrá costos financieros altísimos 
con tasas positivas mayores a la 
inflación para atraer especuladores 
con dólares pero generando más 
aumentos de precios.
 
UNA DEUDA
IMPAGABLE

Mientras tanto se sigue pagando en 
plena negociación hasta el próximo 
22 de marzo, para integrar hasta 
esa fecha unos U$S 10.000 millo-
nes al contado antes de cerrar el 
Acuerdo definitivo con el FMI por el 
préstamo Stand-By.
El Gobierno de los Fernández lleva 
pagados al FMI unos U$S 6.434 
millones,  poco más de U$S 1.000 

millones por año en concepto de 
Intereses (U$S 2.000 millones entre 
2020 y 2021) y con dos pagos por 
U$S 1.900 millones de capital cada 
uno en Setiembre y Diciembre del 
2021. Además, el Gobierno Macri 
ya había pagado otros U$S 1.500 
millones de intereses durante su 
gestión. Este año se pagaron, pre-
cisamente en estos días, U$S 1.100 
millones más al FMI y el 21 de mar-
zo próximo hay un vencimiento de 
U$S 2.900 millones. 
Todo esto solamente al FMI, sin 
sumar el pago también en marzo al 
Club de París por más de U$S 2.000 
millones y los vencimientos de este 
año con Organismos Internacio-
nales (Banco Mundial, BID y CAF), 

ni los pagos crecientes a los Fon-
dos Buitre que arreglaron con este 
Gobierno en Agosto de 2020 y el 
resto de los Acreedores del Estado 
Nacional (Externos e Internos). Este 
año  – sin contar los U$S 19.000 
millones de compromisos con el 
FMI – los vencimientos totales de 
la Deuda Pública nunca investigada 
suman según el proyecto de Presu-
puesto 2022 unos U$S 51.600 mi-
llones y está previsto tomar nueva 
Deuda por otros U$S 28.500. Esto 
es lo opuesto de la independencia 
económica y la soberanía política, 
dos de las viejas banderas del pe-
ronismo y mucho menos brindaría 
condiciones para concretar la ter-
cera, de la justicia social

ECONOMÍA

por  Guillote

Juan Manzur, jefe del Gabinete de Ministros de la Nación  y Martín Guzmán Ministro de Economía

CON LA EXCUSA DEL FMI



PSTU 09

Hace poco tiempo, cuando las 
tropas de Putin entraban en 

Kazajistán para sofocar en sangre la re-
belión del pueblo kasajo, esta era aplau-
dida por EEUU y la Unión Europea reve-
lando el gran acuerdo entre Putin, los 
EEUU y la UE cuando se trata de impedir 
la soberanía de un pueblo contra los in-
tereses del capitalismo ruso y mundial.

Defendemos una Ucrania unificada 
y libre de la opresión rusa –la devolu-
ción de Crimea y el retiro de las tropas 
rusas de la frontera oriental y de las 
organizaciones paramilitares rusas y 
ucranianas en el Donbás–. La reacti-
vación del conflicto no tiene, de parte 
del imperialismo, ningún interés en 
defender la soberanía ucraniana, sino 
lo contrario: es una operación para 
convertir el país en una base militar de 
la OTAN en las fronteras de Rusia, es 
decir, en una colonia militar.

La lucha por la soberanía ucra-
niana está firmemente vinculada a la 
lucha de clases mundial y a la crisis en 
el orden mundial imperialista. La gue-
rra que se está incubando no interesa 
a los trabajadores ucranianos y rusos, 
tampoco a los trabajadores europeos, 
norteamericanos y de todo el mundo.

¡FUERA LAS TROPAS
DE PUTIN Y DE LA OTAN!

Putin concentra tropas en las fronteras 
ucranianas para evitar la adhesión del 
gobierno de Kiev a la OTAN. La debili-
dad de la Rusia capitalista para con-
trolar a las ex repúblicas soviéticas, 
lleva a Putin a despertar el secular 
nacionalismo gran ruso de zares y del 
estalinismo, ahora contra Ucrania.

Pero, como explica Trotsky, Ucrania 
fue en la época de Lenin un ejemplo de 
la política bolchevique: unir libremente 
las diversas nacionalidades en una fe-
deración con objetivos comunes, por el 
convencimiento y no por la imposición, 
generando una fuerza de atracción a 
las nacionalidades y un “estímulo a la 
lucha de los obreros, de los campesi-
nos, y de la intelectualidad revolucio-
naria de la Ucrania Occidental esclavi-
zada por Polonia”1

En 2014, las masas ucranianas 
se levantaron contra Yanukovich2, que 
aplicaba un ajuste estructural exigido 
por el FMI y la Unión Europea, al mis-
mo tiempo que estaba subordinado po-
líticamente a Putin y era contrario a la 
entrada de la OTAN.

Pero el pueblo ucraniano sufrió la 
ausencia de una dirección proletaria 
capaz de liderar la lucha en un sentido 
socialista y combatir las ilusiones “eu-
ropeístas” diseminadas por los parti-
dos burgueses comprometidos con la 
semicolonización del país.

Así, la camarilla burguesa pro Kre-
mlin de Yanukovich fue relevada por la 

camarilla proimperialista de Yatseniuk, 
que en 2014 llevó a cabo un brutal ata-
que a los trabajadores. Al mismo tiem-
po que aumentaba en 50% en precio 
de gas y rebajaba los salarios de todo 
el proletariado ucraniano, valiéndo-
se del odio al nacionalismo gran ruso 
como un arma para dividir a la clase 
obrera, prohibía el idioma ruso en la 
región del Donbás3

Estas medidas fueron respondidas 
por la clase obrera más concentrada 
del país, con un poderoso movimien-
to huelguista con ocupación de minas 
y fábricas en la región de Donetsk y 
Lugansk. Pero, desgraciadamente, esa 
gran lucha fue capitalizada y desmon-
tada por las organizaciones separa-
tistas pro rusas, impidiendo la unifi-
cación de los trabajadores y el pueblo 
ucraniano contra la política del impe-
rialismo y su gobierno fantoche.

El reaccionario acuerdo de 
Minsk (2015), que detuvo la escalada mi-
litar, al mantener el status quo (la incor-
poración de Crimea por Putin y la autono-
mía regional en el Donbás), nacía muerto.

En la medida en que el antagonismo 
profundiza la crisis en el orden imperia-
lista mundial, replantearía la cuestión 
ucraniana, ahora como semicolonia ar-
mada por la OTAN, frente a las dificulta-
des de Putin para retomar el movimiento 
separatista en el Este de Ucrania.

El capitalismo ruso, dependiente 
del capital financiero europeo y abas-
tecedor de gas y petróleo a la industria 
alemana, es incapaz de ofrecer nego-
cios lucrativos a la débil burguesía de 
las ex repúblicas soviéticas. Solo pue-
de mantener su influencia regional con 
dictaduras sumisas al Kremlin y bajo 
amenaza militar.

Sus agresiones, sea en Ucrania, 
Kasajistán4, Siria, Belarus5, no son, 
como pintan los partidos posestali-
nistas y castristas, parte del supuesto 
bloque “antiimperialista”. Son accio-
nes contrarrevolucionarias de un país 
dependiente y, al mismo tiempo po-
tencia militar heredada de la ex URSS, 

para aplastar el movimiento de masas 
en apoyo a las oligarquías sumisas.

En 2021, estallan movilizaciones 
en más de una centena de ciudades 
rusas contra el gobierno, después del 
envenenamiento del opositor Naval-
niy, duramente reprimidas, con más 
de 10.000 prisiones6. En un país en el 
cual crecen las muertes por Covid y el 
malestar social, la agitación prebélica 
de Putin apela al nacionalismo gran 
ruso, callando toda oposición interna.

Putin pierde la capacidad de expre-
sar sus exigencias contra la incorpora-
ción de Ucrania a la OTAN presentándo-
las como parte de una guerra civil entre 
ucranianos. Entonces, aproxima las tro-
pas a la frontera Este, en una posición 
de enfrentamiento con todo el imperia-
lismo, amenazando con una guerra que 
se prolongaría, con millares de muertos 
de los dos lados del conflicto.

En este marco, se inserta la políti-
ca del imperialismo norteamericano y 
su brazo armado en Europa –la OTAN–
, que no tiene otro objetivo que conver-
tir todo en un país en una base militar 
al servicio de sus intereses: profundi-
zar la presión militar sobre Rusia, y a 
la vez que gana tiempo para resolver 
su profunda crisis política interna se 
aprovecha de la división europea para 
disciplinar a Alemania.

LAS CONTRADICCIONES DEL 
CAMPO IMPERIALISTA

Las declaraciones de Alemania y 
Francia, y también de Italia, se contra-
ponen al tono belicista de Biden y de la 
OTAN, incluso estando bajo la disciplina 
de los militares norteamericanos. Los 
principales imperialismos europeos, re-
legados a la condición de espectadores 
en las negociaciones por los Estados 
Unidos, tienen sus propios intereses 
amenazados por los Estados Unidos, 
que utiliza el conflicto para disciplinar-
los, en especial al imperialismo alemán.

Rusia exporta 35% del gas utiliza-
do por Europa, además de la red Nord 

Stream1, que abastece directamente a 
Alemania, pasando por Ucrania; y ahora 
se construye otra red, la Nord Stream2, 
que le llevaría el gas ruso sin pasar por 
Ucrania. Los Estados Unidos siempre 
se opusieron. Pero, para superar la de-
teriorada relación con Alemania de la 
era Trump, el acuerdo Biden-Merkel, de 
inicios de 2021, renunciaba a las san-
ciones norteamericanas a las empresas 
que construyen el Nord Stream2.

Pero, en noviembre del año pasado, 
los Estados Unidos retomaron las san-
ciones, paralizando nuevamente el ga-
soducto, con respaldo expreso del minis-
tro de Relaciones Exteriores ucraniano.

Al concentrar sus esfuerzos en la 
contención china, ya ampliamente de-
clarados por Biden, los Estados Unidos 
exigen total disciplina del imperialismo 
alemán incluso al costo de sus relacio-
nes con Rusia. En el mismo sentido, 
las relaciones de ambos países con 
China atentan contra la propiedad nor-
teamericana.

UNA GUERRA QUE NO
INTERESA A LOS
TRABAJADORES

Si los términos de la ecuación bé-
lica no sufren grandes modificaciones, 
Putin no quiere una guerra en gran 
escala con Ucrania. Prefiere mantener 
la situación actual, de guerra conge-
lada, en su juego de presiones contra 
Ucrania, que le impida el ingreso en 
la OTAN. Tiene conciencia de que una 
guerra sería imprevisible.

Zelenski, presidente ucraniano, su-
fre una crisis económica y la caída de su 
popularidad, y utiliza la fragilidad rusa y 
la reorganización de sus fuerzas arma-
das por los EEUU, tensionando la situa-
ción para vender más caro a Ucrania.

Los Estados Unidos tampoco de-
sean una guerra en gran escala en el 
continente europeo, apuestan por la ten-
sión para forzar un retroceso de Putin, 
presentando una victoria contra Putin y 
Trump, que sigue en sus talones, y de 

paso disciplinar a Alemania.
Lo que distingue la situación actual 

de la de 2014 es que no estamos ante 
un levante o insurrección de masas en 
Ucrania contra la opresión rusa. Tam-
poco la ofensiva rusa en el Este (Don-
bás) tiene como estrategia recuperar el 
terreno perdido para Kiev.

Esta posible guerra no interesa a 
los trabajadores ucranianos y rusos, 
tampoco a los trabajadores europeos, 
norteamericanos y del mundo.

Reafirmamos que Rusia no tiene 
ningún derecho sobre Ucrania. Para de-
fenderse de las tropas de la OTAN en sus 
fronteras, debería apelar a una gran mo-
vilización de los pueblos ucraniano, euro-
peos y norteamericanos… y rusos, con-
tra el avance de las tropas de la OTAN, 
pero sus oligarcas, apoyados en un Esta-
do autoritario, temen más a las masas en 
movimiento que al imperialismo.

    • Defendemos el fin de la OTAN. 
Fuera sus tropas y las bases america-
nas en los países de Europa occidental 
y en el Este europeo.

    • Por el fin de la alianza militar 
CSTO (Organización del Tratado de Se-
guridad Colectiva) del Estado ruso con 
las ex repúblicas soviéticas, utilizado 
para el envío de tropas, como en el le-
vantamiento de Kasajistán.

    • Por una Ucrania unificada y libre 
de la opresión rusa, de la Unión Europea, 
de los Estados Unidos y de la OTAN.

Notas:
1TROTSKY, León. “La cuestión ucraniana”, 

en: https://litci.org/es/la-cuestion-ucraniana/
2https://litci.org/es/sobre-la-caida-de-yanuko-

vich-en-ucrania/
3https://litci.org/es/declaracion-de-la-lit-ci-

sobre-la-situacion-en-ucrania/ 05/2014
4https://litci.org/es/un-levantamiento-popular-

en-kazajstan-fuera-las-tropas-rusas-de-kazajstan-

abajo-el-gobierno-de-nazarbayev-tokayev/
5https://litci.org/es/una-revolucion-sacude-a-

bielorrusia/
6https://litci.org/es/libertad-a-todos-los-pre-

sos-politicos-abajo-la-represion-el-significado-de-

las-actuales-manifestaciones-contra-putin/

Ante el conflicto
EE.UU. (OTAN)-Rusia-Ucrania

internacional

Una vez más, Ucrania está en el centro de un conflicto internacional 
que puede abrir un conflicto militar de grandes proporciones para el 
proletariado del Este europeo y toda Europa. Una vez más, la sobera-

nía ucraniana es manipulada en función de los intereses de dos ban-
dos contrarrevolucionarios: la Rusia de Putin y el imperialismo nortea-
mericano, su OTAN y sus socios europeos.

Declaración de la Liga 
Internacional de los 
Trabajadores (LIT-CI)



Sebastián se encuentra privado 
de su libertad desde el 30 de 

mayo del 2020, sin ninguna posibi-
lidad de recuperar su vida, tan solo 
por el hecho de haber sido parte de 
las protestas contra la Reforma Previ-
sional del 2017 contra el gobierno de 
Mauricio Macri. 

En estos casi 20 meses de prisión 
la Justicia lo único que hizo fue negar 
cualquier posibilidad de libertad para 
Sebastián. Es más, condenó a Daniel 
Ruiz y César Arakaki por la misma 
causa. Justicia que cada día que pasa 
sale a la luz su complicidad en los Tri-
bunales de Comodoro Py con el poder 
político de turno (escuchas telefóni-
cas, Gestapo sindical, etc).

SITUACIÓN LEGAL

El juez del Tribunal Nº 3, Feliciano 
Río, es el responsable de la causa y 
quien durante 13 meses le negó la 
libertad a Daniel Ruiz, quien estuvo 
detenido en el penal de Marcos Paz, y 
es el mismo que hoy le niega la liber-

tad a Sebastián quien se encuentra 
sin fecha de juicio. Hay que recordar 
que las acusaciones que se le impu-
tan a Sebastián son excarcelables, 
por lo cual no hay chance de que pos-
terior al juicio, Sebastián continúe en 
prisión domiciliaria y sin fecha para 
ser juzgado.

¿POR QUÉ SEBASTIÁN
TIENE QUE ESTAR LIBRE?

El acuerdo del gobierno de Alber-
to Fernández con el Fondo Monetario 
Internacional significa una profundi-
zación en el saqueo de nuestras con-
diciones de vida. Hoy más que nunca 
está planteada la autoorganizacion 
desde abajo en las fábricas, escuelas 
en barrios, sin esperar respuestas de 
los sindicatos y movimientos sociales 
afines al Gobierno que ya se pronun-
ciaron a favor del acuerdo.

Sebastián y Daniel dieron mues-
tras de ser parte de esa vanguardia 
que está dispuesta a organizarse en 
las calles para defendernos de la re-

presión del Estado y sus instituciones.

ESTUDIAR ES UN DERECHO, 
NO UNA AUTORIZACIÓN

En noviembre del 2021, gracias a 
la campaña unitaria e internacional, 
logramos que Sebastián sea traslada-
do a su ciudad natal, Rosario, junto a 
su familia y amigues. Como parte de 
que Sebastián recupere su vida que 
tenía previa a la persecución macris-
ta, es que Sebastián vuelva a estudiar 

herrería en la Escuela de Oficios en 
su barrio. No es casual que estudie 
herrería ya que forma parte de su for-
mación como obrero, con más de 10 
años en la General Motors trabajando 
en el sector de “welding”.

Para estudiar Sebastián necesita 
una “autorización” por parte de la 
misma Justicia que viene negando to-
dos sus pedidos. Es por eso que como 
parte de la campaña por su libertad 
también exigimos que se le otorgue el 

derecho a estudiar, porque estudiar 
es un derecho elemental que debe 
poseer cualquier persona que quiera 
formarse y no un permiso otorgado 
por esta Justicia viciada de irregula-
ridades.

Por todo esto es que pedimos el 
pronunciamiento de todas las organi-
zaciones políticas, sociales y DDHH.

Podes sumar tu firma, DNI y orga-
nización por mail a: libertadasebas-
tianromero@gmail.com

Algunas tareas que nos comprometen
A 35 AÑOS DE LA MUERTE DE NAHUEL MORENO

El 25 de enero se cumplió un 
nuevo aniversario del día en 

que perdimos a nuestro maestro. 
Fueron 35 años de construcción sin 
él, muy difíciles. Defendiendo su 
legado, la defensa del marxismo y 
el trotskismo, frente a muchas co-
rrientes que se desviaban del ca-
mino revolucionario. Y defendiendo 
ese mismo legado y la organización 
internacional que construyó, duran-
te años en que la gran mayoría de 
los dirigentes que lo acompañaron, 
fueron rompiendo con ella, es decir, 
con el programa que Moreno defen-

dió, el de la Cuarta Internacional. 
Hay en nuestro país diversas 

organizaciones que provienen de la 
corriente que encabezó Moreno. Va-
rias de ellas han roto explícitamente 
con Moreno (como el PTS o el Nuevo 
MAS). 

Otras, que dicen reivindicarlo, 
como el MST o IS, salieron tempra-
namente de la organización mundial 
que Moreno lideró y consideró su 
obra fundamental: la Liga Interna-
cional de los Trabajadores - Cuarta 
Internacional. Y hoy están muy lejos 
de las enseñanzas de Moreno. 

2022 nos presenta tareas aún 
pendientes desde hace 40 años, 
cuando fueron formuladas por el 
morenismo, y hoy queremos seña-
larlas como homenaje al “viejo”.

40 AÑOS DE LA CONSIGNA 
DEL NO PAGO DE LA
DEUDA EXTERNA

La brutal Deuda Externa que 
nos dejó la Dictadura de Videla y 
compañía, era en 1982 algo des-
conocido. En ese momento, nuestra 
corriente señaló que esa Deuda se-
ría una condena para nuestro país, 
una hipoteca que comprometía la 
soberanía nacional y el futuro de la 
clase trabajadora y el pueblo.

En completa soledad (por eso 
fuimos conocidos como “los locos de 
la Deuda”), pasamos años explican-
do lo que representaba, y llevando a 
la clase obrera y sus organizaciones 
el debate por la necesidad de dejar 
de pagarla y romper con el FMI. 

Hoy, la Deuda Externa sigue 
siendo, más que nunca, una san-
gría que coloniza a la Argentina y 
demás países. Todos los gobiernos 
han continuado pagándola. Gran 
parte de la población reconoce que 
es necesario no pagarla. Dirigentes 
de distintas organizaciones re-
chazan el acuerdo que el Gobierno 
acaba de establecer y que acepta la 
supervisión del Fondo. 

A 40 años, la tarea que Moreno 
señaló sigue pendiente. Así como la 

comprensión de que solo una revo-
lución con la clase obrera a la cabe-
za del conjunto del pueblo pobre es 
capaz de llevarla adelante y hasta 
las últimas consecuencias.

40 AÑOS DE LA GUERRA 
DE MALVINAS

Justamente en abril de 1982, 
se dio el aventurero intento de ocu-
pación de Malvinas por parte de la 
Dictadura. El pueblo se volcó a las 
calles, no en apoyo a los milicos, 
sino en defensa de una justa causa 
antimperialista: la recuperación de 
las Islas contra los piratas ingleses.

Nuestra corriente se ubicó contra 
todos los partidos patronales e in-
cluso contra la mayoría la izquierda 
nacional e internacional, que capitu-
laron a los ingleses, sostenidos por 
los yanquis, el imperialismo europeo 
y el Papa. Nos pusimos a la cabeza 
de la pelea, militantes del viejo PST 
reclamaron ser convocados como 
voluntarios para la guerra, y desde 
esa ubicación denunciamos a la Dic-
tadura, a sus cómplices políticos y 
sindicales (la cúpula de la CGT), por 
no hacer lo que era necesario para 
ganarla, aprovechando la inmensa 
simpatía hacia Argentina en toda 
América Latina. 

La guerra, que Argentina pudo 
haber ganado, fue una derrota por la 
traición de la cúpula militar. Recor-
daremos durante este año esa gran 
batalla revolucionaria del pueblo ar-

gentino, levantando  la bandera his-
tórica de su recuperación, emblema 
de la necesidad de luchar por una 
Segunda y Definitiva Independencia 
para todo nuestro continente

40 AÑOS DE LUCHA POR
UNA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL
REVOLUCIONARIA

Recogiendo un bagaje de dé-
cadas de lucha revolucionaria y el 
crecimiento de los partidos cons-
truidos, 1982 fue también el año en 
que se fundó nuestra organización 
mundial, la LIT-CI. Esa tarea, dotar 
a la clase obrera mundial de una 
dirección para luchar por el poder y 
terminar con la amenaza de la bar-
barie capitalista, fue definida por 
Moreno como la más difícil y la más 
importante de su vida. 

El desastre capitalista mundial, 
que nos somete hoy más que nunca 
a la miseria, la explotación, la pan-
demia y la amenaza de la destruc-
ción de nuestro planeta, hace más 
necesaria que hace 40 años la re-
construcción de la IV Internacional 
revolucionaria, fundamental objeti-
vo de la LIT. 

Homenajeamos a Moreno, 
luchando por la construcción de 
nuestra organización revolucionaria 
internacional y sus partidos nacio-
nales. Para eso, ponemos todas 
nuestras fuerzas y enfrentamos 
nuestras limitaciones y debilidades.

Sumate a la campaña para que
Sebastián Romero pueda ir a estudiar


