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Con esta edición, Avanzada Socialista vuelve a su versión papel, 
empezando una nueva  época y un nuevo formato. 
En sus más de diez años de existencia, cambiaron formatos, perio-
dicidades, estilos y formas de responder antes situaciones disímiles, 
pero siempre con el mismo objetivo: ofrecer una prensa al servicio de 
las luchas obreras y populares, y del desarrollo de las mismas hacia 
la revolución obrera y socialista, para que este sistema que nos priva 
de  todo, cambie por finde raíz.  
Como órgano de prensa del PSTU, estas páginas intentarán hacer 
análisis, posturas y lineamientos que sirvan a la praxis revolucionaria 
y a los debates que al interior de la  vanguardia, de los luchadores y 
luchadoras, es fundamental dar para poder avanzar.  
También estás páginas abordarán temas históricos, particularmente 
de  la historia del movimiento obrero y la lucha de las mujeres traba-
jadoras, porque retomar lo mejor de esas tradiciones, tan olvidadas 
en la actualidad, es fundamental para dar luz a nuestro presente y 
nuestro futuro, asi como estudiar y reflexionar respecto de la teoria 
marxista y su actualidad. 
Como sección argentina de la Liga Internacional de los Trabajadores, 
publicaremos analisis, polémicas, declaraciones de política interna-
cional, ya sea de nuestra organización internacional como de nuestros 
partidos hermanos, entendiendo que la  clase obrera a nivel  mundial 
es una sola y la pelea es la misma contra un enemigo común.  
Los y las invitamos a acompañarnos en este nuevo momento, a 
suscribirse a la edición en papel y seguir nuestras notas web en www.
pstu.com.ar. También a acercarnos sus críticas, opiniones y sugeren-
cias a través de nuestras redes sociales,  confiando en que ese ida y 
vuelta es el mejor camino para hacer un material cada vez mas útil a 
la revolución socialista.
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Movilización contra el FMI

El acuerdo con el FMI es casi un hecho. Unas 
semanas antes, unas después, no sin escán-

dalos, tensiones y largas roscas políticas y con 
los medios, lo más probable es que finalmente el 
Congreso, que se caracteriza por decidir contra 
los intereses populares, termine consagrando este 
nuevo avance en la explotación imperialista y la 
pérdida de nuestra soberanía nacional, que tendrá 
consecuencias inmediatas en la vida del pueblo 
trabajador (ver en www.pstu.com.ar “La letra chica 
del acuerdo con el FMI”).

No estamos ante una ley más, es el acuerdo mar-
co de todo el plan proimperialista al que tanto la 
gestión peronista de Alberto y Cristina como la opo-
sición patronal adhieren.   Por eso derrotarlo, no es 
ni más ni menos que enfrentar ese plan estratégico 
del conjunto de la burguesía argentina. 

Entonces, viendo la magnitud de la pelea ante 
la que estamos, que no se resuelve en un par 
de semanas, reflexionar y debatir respecto de 
cómo vencer ese acuerdo en perspectiva es 
fundamental para el conjunto de los luchadores 
y luchadoras. 

Desde el PSTU venimos participando de las re-
uniones y actividades que aglutinan al conjunto 
de la izquierda contra el acuerdo, y planteando 
allí debates que aquí queremos profundizar.

LA MASIVIDAD

Para derrotar el acuerdo es necesario que se 
transforme en una pelea masiva, tanto en las ac-
ciones como en la simpatía popular. Esto es aún 
una tarea pendiente. Si bien las movilizaciones que 
se realizaron fueron muy importantes, expresaron 
principalmente a los sectores que se movilizan con 
la izquierda. Es decir, está muy lejos aún de ser algo 
tomado por sectores masivos, en gran parte por la 
responsabilidad de las direcciones de masas (sindi-

cales y sociales) que apoyan el acuerdo. Y también 
porque, si bien existe una conciencia expandida de 
que nada muy bueno puede venir de la mano del 
FMI, la idea de que no nos queda otra y que hay que 
honrar las deudas, ha calado profundo, producto de 
años de campaña de las direcciones sindicales y 
sociales traidoras que, como correa de transmisión 
de los sectores patronales, nos dicen que hay que 
pelear por lo “posible” y conformarnos con lo “me-
nos malo” dentro del orden de cosas existente.

Entonces la tarea de explicar pacientemente qué 
significa este acuerdo, bajando a tierra las conse-
cuencias que ya estamos sufriendo y se redoblarán, 
es una tarea fundamental.

Pero sumado a eso es necesario embretar al con-
junto de los sectores, aun a los que apoyan al Go-
bierno, los que se plantean contradicciones, desafiar 
a quienes plantean estar en contra del acuerdo con 
el FMI a que convoquen a la pelea para derrotarlo, 
como una forma de sumar en el mejor de los casos 
y también de desenmascarar a los que cacarean, 
pero no se disponen a mover un dedo realmente. 

Lamentablemente, la mayoría de la izquierda 
se niega a tener esta política, ya sea algunos 
por tener una concepción que entendemos como 
sectaria, ya sea otros para no “compartir” la pro-
yección electoral que implicará ser los únicos que 
se opusieron al acuerdo. 

RADICALIZACIÓN Y PERSPECTIVA  

Sin embargo, solo con llamar a movilizarse ma-
sivamente no alcanza. La masividad es condición 
necesaria, pero no suficiente. Plantear que solo con 
movilizarnos masivamente vamos a triunfar, es faltar 
a parte de la verdad. Y para nosotros, es necesario 
decirle a los trabajadores y trabajadoras la verdad, 
aunque en el momento no suene simpática. 

Y la verdad es que para derrotar el acuerdo nece-

sitamos un nivel nacional de movilización masivo, 
dispuesto a romper los canales institucionales y a 
realizar medidas de acción directa que afecten a los 
grandes beneficiados con el acuerdo. Necesitamos 
que amplios sectores de los trabajadores y trabaja-
doras tomen en sus manos la pelea, con los métodos 
propios de la clase obrera: las asambleas, las huel-
gas, los cortes y, particularmente, la autodefensa 
obrera para enfrentar la represión estatal que ya está 
y se va a profundizar. Necesitamos construir un nuevo 
Argentinazo, que eche por tierra todo el plan de la bur-
guesía y disponga otro plan (ver “No pagar la deuda 
como el inicio de un modelo de país independiente”). 

Lamentablemente los partidos más grandes de 
la izquierda se niegan a proponer claramente esa 
perspectiva. Contrariamente a lo que decía Lenin e 
hicieron los bolcheviques con la clase obrera rusa, 
para preparar la revolución de 1917, aprendiendo 
de las experiencias de 1905. Bajo la excusa de que 
no es lo que está planteado hoy, terminan enca-
rando la pelea de forma testimonial y, en última 
instancia de postulación electoral.

 
UNA PELEA A LARGO PLAZO

¿Está planteado ahora que de repente se dé un 
nuevo Argentinazo, o algo como lo que en Chubut 
logró frenar el proyecto de megaminería? No, está 
claro que no. El rol de las direcciones sindicales 
y sociales, que ya no son solo cómplices, sino 
también artífices en muchos casos de los planea 
antiobreros, actúa como muro de contención. Otra 
seria la historia si las organizaciones sindicales 
llamaran a parar y movilizarse contra el acuerdo 
en logar de aplaudirlo, como hace la CGT.  

Por eso parte clave de esta pelea es que hay 
que construir una nueva dirección del movimien-
to obrero y eso empieza por clarificar y educar a 
la vanguardia obrera y popular en el programa y 
las tareas necesarias para triunfar en la perspec-
tiva del Argentinazo.  Los sindicatos dirigidos por 
la izquierda, por ejemplo, el SUTNA, la seccional 
oeste del Sarmiento, los agrupados en el Plenario 
Sindical Combativo, entre otros, podrían cumplir un 
gran rol como referentes y organizadores de esa 
vanguardia y no lo hacen, limitándose a adherir a 
las acciones acordadas por la izquierda.

Es una pelea a largo plazo la que tenemos por 
delante. El conjunto de los luchadores y luchado-
ras, mucho más aun los que nos decimos revo-
lucionarios, debemos prepararnos para darla con 
la estrategia de construir esa nueva dirección y 
ese nuevo argentinazo que necesitamos, que es  
la única forma de garantizar que se deje de pagar 
la Deuda Pública fraudulenta como la Externa y 
romper realmente las ataduras con el FMI.

Debate sobre las estrategias
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Ante  los iniciales informes del acuerdo, 
rápidamente los distintos sectores patro-

nales, que venían pidiendo que se avanzara en 
eso lo antes posible, salieron a pronunciarse de 
manera favorable. 

Tal vez el sector más resonante fue el llama-
do grupo G6, compuesto por la Unión Industrial 
(UIA), la Sociedad Rural (SRA), la Cámara de 
Comercio (CAC) la Cámara de la Construcción, 
la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos 
Privados de Capital Argentino (ADEBA).

Estos serán los grandes beneficiados, de igual 
manera que lo fueron cuando el Gobierno de 
Macri contrajo la Deuda con el FMI: fueron los 
principales generadores de la fuga de dólares. 
En la lista de quienes fugaron más dólares en 
el período que la Argentina recibía dinero del 
Fondo Monetario se encuentran Pampa Ener-
gía, American Express, General Motors, Grupo 
Clarín, Techint, Arcor, Aceitera General Deheza, 
entre tantos otros.

No obstante, los elementos de crisis política 
en las alturas, también se ven en relación al 
acuerdo. Mientras que el sector del radicalismo 
y la Coalición Cívica ya anunciaron su apoyo al 
acuerdo, el PRO rápidamente llamo a una reu-
nión con economistas para “analizar” la posibi-
lidad de no votarlo en el Congreso. Aunque es 

posible que no sea más que un acto de demar-
cación de cara a la carrera electoral 2023 que 
ya comenzó, muestra las diferencias al interior 
de la oposición patronal respecto de cómo ubi-
carse.

Por su parte el Frente de Todos arrastra dispu-
tas internas y algunos componentes amenazan 
con abstenerse a la hora de votar, además de 
los pronunciamientos contra el acuerdo de sec-
tores adeptos al Gobierno como  Hebe de Bona-
fini, sectores de la CTA, y el economista Claudio 
Lozano, director del Banco Nación. 

¿QUIÉNES CONTRAJERON LA DEUDA?

En el discurso inaugural de la asamblea le-
gislativa, cuando Alberto Fernández se refirió al 
acuerdo con el FMI señalo:  “Este Acuerdo tam-
poco releva al Poder Judicial de avanzar en esa 
investigación. Los argentinos y las argentinas 
tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los 
hechos y quienes fueron los responsables de 
tanto desatino” haciendo alusión al Gobierno de 
Mauricio Macri. No es casual que el Gobierno no 
apunte contra el sector empresario que tanto se 
benefició con el endeudamiento, ya que varios 
de los principales fugadores hoy son sus alia-
dos estratégicos como la familia Ezkenazi, con 

quienes hicieron excelentes negocios durante 
el periodo de los Kirchner en YPF. También se 
encuentra en la lista Mauricio Filiberti, flamante 
dueño de EDENOR, junto con los massistas Vila 
y Manzano.

Estos ejemplos son la muestra de que la 
única intención del Gobierno es utilizar la su-
puesta “investigación” con fines electorales y 
para contentar a sus sectores afines que ven 
con malos ojos el acuerdo, y mientras, que los 
grandes empresarios se sigan llenando los bol-
sillos a costa del hambre de los trabajadores y 
sectores populares.

Quien deja bien en claro cuáles son las inten-
ciones de investigar la deuda es Itaí Hagman, el 
diputado de Patria Grande, quien señala que “el 
objetivo de la investigación no es una cuestión 
revanchista con nadie, sino que sirva para no 
cometer los mismos errores en el futuro”.

El nuevo acuerdo con el FMI le depara un 
próspero futuro a un sector importante de la 
burguesía que sigue acumulando grandes for-
tunas mientras que para el pueblo trabajador se 
vienen todavía peores condiciones de vida, con 
mayor precarización, desocupación y hambre.

¿Qué opinan los distintos
sectores patronales?

La Dictadura Militar dejó en 1983 una 
Deuda Externa de U$S 45.000 millones, 

cifra que incluía el favor de Domingo Cavallo 
a las grandes empresas como las de Macri al 
estatizarles sus deudas en dólares. 

Los gobiernos burgueses del radical Alfonsín 
(1983-1989) y del peronista Menem (1989-
1999) aumentaron el endeudamiento con el 
Plan Brady y los Megacanjes acordados con 

el FMI, con sus condicionamientos.
Nuestra economía capitalista, controla-

da por este organismo, con el gobierno de 
Fernando de la Rúa desde 1999 llegó a una 
Deuda Pública, la mayoría externa, de U$S 
145.000 millones que generó una crisis ter-
minal, con un estallido social y político. De la 
Rúa renunció en 2001 y el presidente provi-
sorio, Adolfo Rodríguez Saa, en los pocos días 
que gobernó, tuvo que decretar la suspensión 
del pago de vencimientos de la Deuda Externa 
ya que los recursos se habían agotado, situa-

ción que hizo popular el lema “cuanto más 
pagamos, más debemos”. 

Desde el 2002 hasta el 2003 Eduardo Duhal-
de asumió el ejecutivo y a pesar del “Default” 
decretado llevó la Deuda a U$S 180.000 mi-
llones, hasta la elección de Néstor Kirchner.

AL SUSPENDERSE LOS PAGOS DE LA ESTAFA 
CRECIÓ LA ECONOMÍA

La crisis generó en el 2002 una inflación 
del 41% y una pobreza del 57% y el Produc-

Cuando no pagamos
tuvimos recursos 

El conjunto de los medios, el Gobierno y la oposición patronal no paran de decir que caer en “default” es lo 
peor que nos podría pasar. Sin embargo, en el 2001 la suspensión inevitable de pagos a los buitres y organis-
mos internacionales, combinado con condiciones mundiales de precios más altos en exportaciones, permitió 
atenuar las consecuencias del endeudamiento y generar provisoriamente un impulso a la economía, aunque 
dentro del capitalismo, lo que Fernández y la oposición burguesa se niegan a realizar ahora. 
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to Bruto Interno cayó un 11%. Muchas va-
riables económicas permitieron que nuestra 
economía capitalista se recuperara entre 
2002 y 2008, pero el factor fundamental fue 
la disponibilidad de recursos al no derivarse 
fondos al pago de la usuraria Deuda:

    • Se generó un plan económico basa-
do en superávit presupuestario, visto el no 
pago de Deuda, pero acompañado con una 
devaluación drástica del dólar. El aumento de 
recursos públicos permitió una mejor distri-
bución del ingreso y generar algunos planes 
sociales.

    • Estas condiciones fueron ayudadas 
circunstancialmente por un crecimiento de 
demanda internacional de productos agríco-
las y expansión de industrias relacionadas. 
Un factor clave en cierta recuperación. La 

sojización del campo fue un ejemplo.
    • Entre el 2003 y 2008 el crecimiento del 

PBI  superó el 50%, y anualmente el 8,5%, 
con cosechas récord de cereales.

    • Por mayor actividad económica cre-
cieron los sectores productores de servicios, 
como intermediación financiera y transporte.

    • La tasa de desempleo “oficial” se re-
dujo en 2008 al 7,3% y lo mismo  bajaron 
algunos índices de pobreza.

    • La mayor actividad económica capita-
lista permitió el aumento de la recaudación 
impositiva, que derivó también en ciertas in-
versiones en obra pública y privada. 

Hay numerosos ejemplos internacionales 
en los últimos 200 años, en los que inclu-
sive grandes economías capitalistas apela-
ron al “No Pago” de deudas y pudieron rea-

comodar mínimamente sus crisis, aunque 
sin otras medidas no lleve a una solución 
de fondo.

 A partir del 2005, con la gestión Kirchner, al 
renegociarse los pagos otra vez empezamos 
a sufrir las consecuencias, llegando ahora a 
una Deuda Pública total de casi U$S 500.000 
millones. Este resumen muestra simplemen-
te que, aunque en un corto período de tiempo, 
al evitarse los pagos usureros de la estafa 
de la Deuda y dentro del capitalismo depen-
diente de las condiciones internacionales, se 
podría disponer de recursos para paliar las 
terribles condiciones económico-sociales de 
millones de trabajadores/as. El plan que Al-
berto Fernández acordará con el FMI genera-
rá todo lo contrario, más miseria y pobreza y 
más ganancias para las grandes patronales.

El No Pago de la deuda que proponemos, 
no puede ser pensado como una medida 

aislada, sino como el puntapié inicial de la 
construcción de un modelo de país opuesto al 
actual, en donde se planifique la economía en 
función de los intereses de la mayoría de la po-
blación y no de la ganancia empresarial. 

Dicen que no pagar nos llevaría al desastre, 
pero:¿cómo quedamos con años de pago y 
pago? Con más de un 50 % de pobreza. Dejando 
de pagar la Deuda Externa habría muchos más 
recursos para combatir el hambre y la pobre-
za. Pero claro, el no pago de la deuda, para que 
no sea un desastre, un salto en la crisis y una 
fiesta de los especuladores, tiene que ir acom-
pañado con medidas de fondo. Por ejemplo, 
habría que nacionalizar la banca y el comercio 
exterior para evitar la fuga de capitales y la es-

peculación, expropiar como represalia a cual-
quier maniobra especulativa, nacionalizar con 
control obrero las empresas líderes para dirigir 
los principales resortes productivos, entre otras 
medidas fundamentales.

¿Qué pasaría si en lugar de saquear las mul-
tinacionales los recursos naturales se estati-
zaran bajo control obrero? ¿No tendríamos una 
riqueza que hoy regalamos a las empresas ex-
tranjeras? También si se estatizaran los bancos 
y el comercio exterior con monopolio estatal. 

¿Qué pasaría si las industrias se pusieran a 
producir en función de lo que necesita la mayo-
ría de la población? ¿Y el agro? Si la ganadería 
no fuese en gran parte para exportación y la 
agricultura en función de la venta de materias 
primas, ¿no se podría combatir el hambre de 
manera eficaz?

El conjunto de América Latina está en una 
situación similar, sometido a los mandatos de 
los yanquis y el FMI mediante la Deuda Externa 
y las multinacionales. Si se coordinara el No 
Pago, el conjunto de los países podríamos en-
frentar con mucha más fuerza al imperialismo 
con un Frente de Países Deudores. 

Por supuesto que no podemos esperar que 
estas medidas las tomen los sectores que hace 
décadas gobiernan al servicio del imperialismo y 
las patronales, es necesario que los trabajado-
res y trabajadoras tomemos en nuestras propias 
manos la tarea de revolucionar el orden existen-
te, lograr una Segunda y Definitiva Independen-
cia, un nuevo Argentinazo, esta vez encabezado 
por la clase obrera, que cambie definitivamente 
la historia, con un Gobierno Obrero y Popular, en 
unidad con el conjunto de América Latina. 

No pagar la deuda como inicio de 
un modelo de país independiente



La inflación reinante de los últimos años, los 
bajos acuerdos salariales en cuotas de los 

gremios y la flexibilidad laboral por parte del 
empresariado, el Gobierno y las conducciones 
sindicales, están llevando a buscar un incre-
mento de pesos en los bolsillos de cada traba-
jador y trabajadora. Ya sea en pedir horas ex-
tras, bonos o lo que esté al alcance para poder 
sobrellevar esta situación angustiante.

¿UN BONO A CADA TRABAJADOR?: EL AUMEN-
TO GENERAL DE SALARIOS ES UN DERECHO 
SIN CONDICIONES

Las patronales y el Gobierno incentivan que 
los trabajadores/as deben ser parte de las ga-
nancias empresariales como también de las 
pérdidas, instalando la idea que la clase obrera 
es socio de las empresas y no el único sector 
que realmente genera las ganancias de cada 
empresa. No es casual que quieran instalar esa 
idea porque atrás de esa concepción veremos 
más adelante como se quiere eliminar el poder 
de la clase obrera para organizarse colectiva-
mente y luchar por sus derechos. Con la pro-

mesa del premio quieren atarle las manos a los 
trabajadores.

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS BONOS ATADOS A LA 
PRODUCCIÓN Y GANANCIAS?

El bono que negoció el SUTNA (Sindicato Úni-
co de Trabajadores del Neumático Argentino) 
en Bridgestone, por ejemplo, que consiste en 
que a partir del 6% de ganancias libre de im-
puestos que consiga la empresa se distribuya 
un porcentaje a los trabajadores caló fuerte en 
amplios sectores. 

También en otros lugares hay bonos o “pre-
mios” a cambio de condiciones. En la minería 
hay premios por producción o por metas en 
tareas de mantenimiento de maquinarias. O 
en el petróleo,ya sea en yacimientos con bonos 
de premios por soldaduras de ductos, tiempos 
operativos en los pozos o en refinerías con “pre-
mios” por paradas de planta atados a condicio-
nes como, “costos”, “medio ambiente” o “plazos 
de trabajo” etc. En otras empresas dan viáticos 
ínfimos como bonos anuales por la producción 
que lo que logra es que las bases obreras plan-
teen mayor valor del bono en consonancia con 
mayor producción.

Sin embargo, la necesidad de conseguir esos 

bonos hace que muchos trabajadores no de-
nuncien accidentes laborales, vayan a traba-
jar enfermos o que se peleen entre los turnos 
y sectores de trabajo para alcanzar las metas 
que fijan las empresas.

 
¿QUE PELIGROS CORREMOS LOS
TRABAJADORES/AS CON ESTA
FORMULACIONES?

No solamente existen los riesgos de querer 
cumplir las metas, trabajando enfermos o ig-
norando los incidentes o accidentes laborales, 
que de por sí ya es un peligro, sino que si esa 
idea se impone corre riesgo toda la organización 
obrera gremial.

Decimos esto porque si los bonos atados a 
los beneficios de empresas pasan a ser muy 
importantes para el bolsillo obrero (como los 
que anunciaron en Techint, Ternium Ramallo o 
el propio SUTNA), llegará el momento que ante 
una huelga por cualquier reclamo, sean despi-
dos, mejoras o aumentos  la idea que se impon-
ga sea: “no puedo parar porque pierdo el bono, 
tenemos que llegar a la meta de producción”.  

Esta situación es a donde quieren llegar los 
empresarios y el gobierno.

Bonos salariales:
¡Queremos las cuentas claras!

Los sueldos no alcanzan. El conjunto de la clase obrera necesita aumentos urgentes. Sin 
embargo, se comienza a instalar la idea de conseguir bonos extraordinarios (premios) 
por porcentajes de ganancias empresariales y objetivos de producción o tareas.

PSTU p.5 movimiento obrero

LAS FAMILIAS OBRERAS CADA VEZ MÁS POBRES

Por javier Balcazar
y Daniel Ruiz
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¿HAY UNA PROPUESTA ALTERNATIVA?

Claro que sí, por un lado la pelea por los bo-
nos debe ser libre de cualquier compromiso de 
porcentaje de ganancias o producción. Deben 
ser remunerativos y sin descuentos para que 
se sumen a los cómputos del aguinaldo y las 
vacaciones pagas. 

Pero también sabemos que si peleamos por un 
aumento general de salarios acorde a la canas-
ta familiar de cada región con cláusulas gatillos 
automáticas, podremos estar mucho mejor sin 
necesidad de andar mendigando horas extras y 
perdiendo el poco tiempo que tienen los traba-
jadores con sus familias. 

Hay que ampliar los puestos laborales para 
los desocupados de cada sector incluyendo una 
bolsa de trabajo de hijos de trabajadores de 
cada fábrica, como también ampliar los cupos 
para mujeres e incluir a la comunidad LGBTI que 
sufre una importante discriminación y por lo ge-
neral queda fuera del mercado laboral.

Para tener una idea de lo bajo de los sala-
rios, según los trabajadores y trabajadoras en 
Estadística y Censos del INDEC, nucleados en 
ATE, el salario mínimo nacional debería ser de 
$128.832.- Sin embargo el promedio salarial en 
la Argentina ronda los $50.000. 

¿DE DÓNDE SALDRÁ ESA PLATA? DECIMOS: 
¡LAS CUENTAS CLARAS!

Acá los empresarios nos ocultan la verdad. 
Los trabajadores tenemos que luchar por con-
seguir la apertura de los libros contables de las 

empresas. Allí veremos que hicieron con las uti-
lidades de los últimos 10 o 15 años. Sabremos 
a dónde giraron las ganancias que producimos 
nosotros y seguramente saldrán a la luz las 
acciones que compraron en otras compañías, 
la fuga de divisas al exterior, la compra de 
inmuebles para especulación, etc. Ahí está la 
plata que falta cuando dicen que están en cri-
sis. Desde allí podemos partir para conseguir la 
abolición del secreto comercial que los bancos y 
financieras utilizan para perjudicar no sólo a los 
trabajadores sino también a sus proveedores, 
muchos de ellos PyMES y para evadir impues-
tos al Estado.

Queremos ser claros: sin clase obrera no hay 
ganancia posible. Siempre nos ocultaron todo 
pero llegó el momento de pelear por reconocer-
nos como la única clase social productiva y por 
lo tanto reclamar el derecho de saber adónde 
van esas ganancias que generamos a diario y 
a recuperar las que producimos hace décadas. 

Los dirigentes sindicales traidores y los ilusos 
reformistas nos dirán que hay empresas peque-
ñas que no pueden sostener una propuesta así, 
que no cuentan con los recursos suficientes. 

Es cierto que hay miles de pequeñas empre-
sas en todo el país, muchas de ellas en crisis. 
Pero es también muy cierto que en su enorme 
mayoría dependen de grandes empresas y mu-
chas son tercerizadas. Por eso decimos que 
hay que unificar la industria. Ninguna pequeña 
contratista de autopartes, garrafera, prestado-
ra de servicios o metalúrgicas es del todo inde-
pendiente. En su mayoría trabajan a disposición 
de grandes industrias ya sean de automóviles, 

petroleras, mineras, del campo, etc. Es por ello 
que estas mega empresas, por ejemplo Pan 
American Energy, Shell o Siderar por dar algunos 
ejemplos, deben destinar los fondos necesarios 
para que sus “contratistas pequeñas“ puedan 
garantizar salarios como deben ser. Y no, por el 
contrario, usarlas para rebajar los salarios del 
sector en alianza con los sindicatos traidores.

TAREA FUNDAMENTAL : UNA NUEVA DIREC-
CIÓN INDEPENDIENTE Y DE LUCHA

Estos planteos que describimos tienen una 
función central, recuperar la tradición de lucha 
de la clase obrera. Terminar con los dirigentes 
gremiales “negociadores” que se reúnen en se-
creto y a espaldas de los trabajadores para trai-
cionarlos y beneficiar a las empresas a cambio 
de algún beneficio. Necesitamos forjar una nue-
va dirección que plantee una salida propia de 
los trabajadores, en su beneficio y reclamando 
lo que es justo. Unificando en la acción a todos 
los sectores de nuestra clase obrera: ocupados, 
desocupados, mujeres e hijos. Los problemas 
que tenemos en los trabajos y los que tenemos 
en los barrios y escuelas. Los problemas de los 
trabajadores y los sectores populares.

Esta pelea por los salarios y las condiciones 
laborales nos deberá conducir a formar un nue-
vo tipo de organización sindical ya que la actual 
nos ata de pies y manos. Hay que sacar a los 
dirigentes traidores, reformistas y pacifistas de 
las conducciones gremiales. Éstas son las ta-
reas imprescindibles que tenemos los trabaja-
dores por delante.



Es necesario analizar cómo el régimen sin-
dical argentino está sometido completa-

mente al Estado capitalista, al servicio de atar 
a la clase trabajadora ante las necesidades y la 
ganancia patronal.

LO QUE OCURRE

Ahora se reabrió la actividad. Hay eleccio-
nes en todos los gremios. Luego se elegirán 
Comisiones Internas en las empresas (algu-
nas ya están sucediendo). 

En general, han predominado las “listas 
únicas”. En algunos casos se presentan lis-
tas de oposición (más que otras ocasiones). 
Por ejemplo, en UOM Avellaneda hay dos 
listas por primera vez en décadas.

Es excepcional el hecho de listas oposito-
ras independientes de la burocracia tradi-
cional. Está el caso de la Carne, con la Lista 
Roja que sacó el 42% de los votos (ganando 
en importantes frigoríficos como Rioplaten-
se o Penta). Y ocurrirá en SUTEBA, el gremio 

docente de la provincia de Buenos Aires.
Las posibilidades del activismo luchador e 

independiente de aprovechar esos procesos 
electorales son mínimas. Nuevamente, la ra-
zón es la legislación laboral y las trabas de los 
Estatutos gremiales antidemocráticos, avala-
dos por el Ministerio.

LAS COMISIONES INTERNAS

Éstas y los Cuerpos de Delegados son 
conquistas de la clase obrera, muy raras en 
otros países. Son elegidas por todos los tra-
bajadores de cada empresa (afiliados o no), 
y están pegadas a las bases. Por más ven-
dido que sea un delegado, tiene que verle la 
cara todos los días a los obreros y obreras.

La existencia de Comisiones Internas es 
una piedra en el zapato de las patronales 
y de las propias conducciones. Muchos de-
legados son patronales, pero aún así, es el 
organismo sindical más genuino y poderoso, 
el germen de un relativo control obrero de 
las fábricas. Cuando la patronal y los super-
visores aprietan, cada obrero mira al dele-
gado para ver qué hacer. Eso solo ya es un 
problema para la patronal. 

Por eso, gobiernos y burocracia han in-
tentado liquidarlas, y permanente toman 
medidas para limitar sus atribuciones. Pese 
a sus limitaciones, tenemos que defender 
el derecho a elegir delegados e Internas. Y 
aprovechar toda ocasión de presentar alter-
nativas independientes de la patronal y la 
burocracia.

¿QUÉ ORGANIZACIONES OBRERAS
NECESITAMOS?

El régimen sindical, herencia de Perón, 
está atado por su dependencia del Estado 
y sus instituciones. La Ley de Asociaciones 
Profesionales, el arbitraje del Ministerio (las 
“conciliaciones obligatorias” que sirven a la 
patronal para frenar las luchas cuando vienen 
fuertes), la tutela de todas las actividades, 
las leyes gremiales y Estatutos antidemo-
cráticos, incluso el cobro patronal de la cuota 
sindical, sirven para el control de la organiza-
ción obrera, para impedirle que desarrolle su 
potencia y profundice su programa.

En los inicios del sindicalismo, muchos es-
tatutos gremiales definían como objetivos un 
nuevo orden social sin explotación, el fin de 

¿Qué sindicatos
necesitamos?

Durante la pandemia, el Gobierno congeló las actividades sindicales: ni asambleas, ni 
plenarios de delegados, ni elecciones de gremios ni comisiones internas. Eso, en acuerdo 
con los dirigentes traidores, le sirvió para hacer pasar toda su política antiobrera en la 
“fase empresarial”: flexibilizaciones, ayuda a las empresas y rebaja salarial (hasta con-
gelamiento en algunos casos), el salvataje a las empresas a costa de los trabajadores. 

El Triunvirato de la CGT aplaudiendo a Alberto Fernandez en el inicio de las Sesiones Legislativas

PSTU p. 7. movimiento obrero
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la propiedad privada capitalista, la indepen-
dencia de la clase obrera. Eso se terminó con 
la “institucionalización” y regimentación pe-
ronista de los gremios. Los sindicatos dejaron 
de cuestionar la propiedad privada capitalis-
ta, origen de la explotación, para limitarse a 
reclamar mejoras dentro del marco del sis-
tema capitalista. Es decir, se consolidaron 
como defensores de la propiedad privada. 
Esa es la esencia de los sindicatos actuales.

Es importante luchar por cambiar las Comi-
siones Internas, y las direcciones de los sindi-
catos, reemplazando los dirigentes vendidos 
por nuevos compañeros. Y es importante 
también imponer funcionamientos democrá-
ticos, con asambleas y cuerpos de delegados 
con mandatos que tomen todas las decisio-
nes. Son pasos adelante.

Pero eso no alcanza. Ni mucho menos. 
Necesitamos sindicatos y organizaciones 
obreras totalmente independientes del Es-
tado y los gobiernos. Necesitamos terminar 
con toda legislación que someta la actividad 
sindical: ¡Los trabajadores nos tenemos que 
organizar como decidimos, democrática-
mente, sin ninguna atadura estatal!  ¡Fuera 
las manos del Estado de las organizaciones 
obreras! ¡Por la completa independencia de 
nuestras organizaciones de las instituciones 
estatales!

Más aún: necesitamos organizaciones obre-

ras mucho más flexibles, que superen cons-
tantemente los marcos estatutarios y orgáni-
cos. Necesitamos formar Comités de Fábrica 
en cada empresa, que superen a las actuales 
Comisiones Internas, involucren a los terce-
rizados, precarios y eventuales, más allá del 
gremio al que pertenezcan, combinándolo 
con representantes por sección, incluso por 
vivienda donde hay campamentos obreros. 
Necesitamos desarrollar comités de lucha 
conjuntos de obreros y barrios alrededor de 
cada fábrica. Comisiones de familiares de los 
obreros no solo en cada lucha, sino perma-
nentes.

Necesitamos luchar por coordinadoras 
de empresas y establecimientos privados 
y estatales por barrio, por zona, junto a las 
organizaciones barriales y de desocupados, 
estudiantiles, de defensa de los derechos 
de la mujer, contra la inseguridad, en todos 
lados.

Y acostumbrarnos a debatir no solo las 
cuestiones “gremiales”, sino todos los pro-
blemas: desde las necesidades de la zona, 
hasta los problemas políticos nacionales e 
internacionales, porque todo nos afecta e 
interesa.

En definitiva, necesitamos revolucionar, 
cambiar completamente nuestras organi-
zaciones obreras, y ponerlas al servicio de 
las necesidades no solo inmediatas, sino a 

largo plazo de la clase trabajadora. Al servi-
cio de un cambio completo de las condicio-
nes de vida. Esta es la base para construir 
una nueva dirección del movimiento obrero, 
realmente democrática, antiburocrática e 
independiente del Estado y las patronales, 
que retome las mejores experiencias y tra-
diciones de nuestra clase.  Al servicio de la 
lucha por un gobierno de los trabajadores y 
el socialismo.

¿EXISTEN “SINDICATOS RECUPERADOS”?

Por todo esto, nos negamos a definir 
como “recuperados” los sindicatos dirigi-
dos por la izquierda. Es un paso adelante 
sacarnos de encima a los dirigentes tra-
dicionales. Pero con el régimen sindical 
argentino, se rigen por estatutos burocrá-
ticos, y con todas las trabas. Los sindica-
tos siguen siendo burocráticos los dirija 
quien los dirija. Solo pueden cambiar su 
carácter, al servicio de las necesidades 
obreras, en la medida en que luchen con-
tra toda injerencia estatal, y por el poder 
para la clase obrera. Y para eso, deberían 
romper los estrechos marcos de los es-
tatutos y formas sindicales tradicionales. 
Esta polémica es fundamental para toda la 
izquierda de nuestro país, y tenemos que 
desarrollarla.
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Se discute si el origen de este día se asocia 
al incendio provocado por el dueño de una 

fábrica textil en Nueva York o a la represión de 
una huelga, también textil, en la misma ciudad. 
En ambos sucesos, de principios del siglo XX, 
la brutalidad patronal asesinó a mujeres obre-
ras, la mayoría jóvenes e inmigrantes. Otros 
sostienen que la fecha nació en homenaje a las 
costureras de Petrogrado cuya movilización dio 
comienzo, el 8 de marzo de 1917, a la Revolu-
ción Rusa.

Sí, hay certeza sobre el 26 y 27 de agosto de 
1910, en que se realizó en Copenhage la II Con-
ferencia Internacional de Mujeres Socialistas, 
que aprobó la propuesta de la dirigente alema-
na Clara Zetkin, de instaurar un Día Internacio-
nal de la Mujer, pero sin fecha. Recién luego del 
8 de marzo de 1917, cuando las obreras textiles 
rusas empezaron el proceso revolucionario que 
culminó en octubre, el Día Internacional de la 

Mujer pasó a ser el 8 de marzo en todos los 
países.

Estas investigaciones y hechos refutan la 
propaganda imperialista y patronal, que bre-
ga por transformar el 8M en una celebración 
y en borrar su origen obrero y combativo. De-
muestran que surgió de organismos de mujeres 
socialistas revolucionarias, como jornada de 
lucha y de reivindicación de las peleas de la 
mujer trabajadora.

¿ESTAMOS CADA VEZ MEJOR?

Es innegable que la pelea ha logrado en los 
últimos años importantes avances. Por ejem-
plo, Uruguay, Argentina, México (parcial) y re-
cientemente Colombia, obtuvieron el derecho al 
aborto, conquista arrancada con años de lucha. 
Eso, además del acceso a puestos de poder de 
varias mujeres, como Ángela Merkel en Alema-
nia, Dilma Roussef en Brasil, Cristina Kirchner 
en Argentina y hace poco, Xiomara Castro en 
Honduras, apunta a que la inferioridad femeni-
na estaría en superación. 

La situación es altamente contradictoria. La 
última crisis económica mundial no se cerró y 
sus efectos se agravaron con la pandemia. El 
día a día de la clase obrera y sectores populares 
empeora y sus conquistas están amenazadas o 
en retroceso. 

La realidad femenina lo confirma: las muje-
res víctimas de la guerra en Ucrania, las refu-
giadas que cruzan el Mediterráneo, las secues-
tradas para el negociado que combina la trata 
con el narcotráfico, el aumento de la pobreza, 
de la precariedad laboral y desempleo, de los 
femicidios y violaciones, la persistencia de la 
desigualdad salarial, la carencia casi absoluta 
de guarderías y jardines maternales, como de 
oportunidades para estudiar. 

Por períodos y a fuerza de luchar, conseguimos 
mejoras, pero nunca llegan a todas por igual, 
porque el capitalismo es desigual, existen clases 
sociales. Y en épocas de crisis, como la que vivi-
mos, lo conquistado peligra y el sistema genera 
las mismas penurias para las mujeres trabajado-
ras y pobres que las que padecían aquellas que 
lucharon antes, hace más de cien años. 

Jornada de lucha
desde su origen

Vamos hacia un nuevo 8M, con la penosa noticia de Ucrania acorralada entre la Federa-
ción Rusa y la OTAN y con el tercer año del mundo en pandemia. En ese marco, la fecha 
reaviva varias polémicas vinculadas entre sí: ¿cuál fue su inicio?; ¿es un día de lucha o de 
celebración?; las mujeres hoy, ¿están en ventaja respecto de sus predecesoras? 

8M DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

Huelga de obreras textiles de Estados Unidos en 1912

Por secretaría de mujeres
pstu - lucha mujer



En la primera oleada de luchas femeninas a prin-
cipios de siglo XX, las mujeres obtuvieron el voto, 

entre otras conquistas. En la segunda, años ’60 y ’70, 
salieron por la libertad sexual, el divorcio, el aborto le-
gal, y también lograron triunfos.

En este punto, el imperialismo tuvo un programa de 
acción: sacar de las calles a las mujeres. Lo hizo por 
medio de las llamadas “políticas de género” y de lle-
var el debate al ámbito académico. El problema de las 
mujeres sería conseguir la igualdad dentro del capita-
lismo y derrotar el dominio masculino, el “patriarcado”, 
fundamentalmente, a través de leyes. Hacia inicios del 
siglo XXI, ante una nueva marea de luchas de las mu-
jeres y de los demás sectores oprimidos, combinadas 
con las peleas de la clase trabajadora y los pueblos 
(ejemplo: la llamada “Primavera Árabe”), su política 
fue promover el acceso de esos sectores postergados a 
puestos políticos y empresariales encumbrados. Nació 
así el “empoderamiento”, el concepto de que es posible 
hacerse fuerte desde lo individual.

Estas concepciones son las que defienden la mayo-
ría de las organizaciones feministas, como la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto o Ni Una Menos, en 
nuestro país.

El balance está a la vista. Luego de 50 años de apli-
carse esas políticas la ansiada igualdad no llega. 

El programa revolucionario para la mujer también 
pelea por la igualdad dentro del capitalismo, por te-
ner las mismas oportunidades en todos los aspectos. 
El problema es que la sociedad capitalista imperialista 
es desigual. Es un sistema en que la clase trabajadora 
vive condenada a trabajar para el lucro de unos pocos 
poderosos. Cuando las revolucionarias afirmamos que 
el problema de la mujer es de clase, significa reconocer 
que todas las desigualdades generadas por las distintas 
formas de opresión y explotación, son problemas que 
debe resolver la clase trabajadora. Por eso, en el ca-
pitalismo, luchamos por “la igualdad del proletario”, al 
decir de Lenin, o sea tener las manos y la mente libres 
para poder pelear en las mismas condiciones y junto a 
nuestros compañeros varones, para organizarnos como 
mujeres de la clase trabajadora con el norte de una re-
volución obrera, socialista e internacional que arrase 
con todas nuestras miserias.

Revolución obrera
y socialista para la
liberación femenina

En las enormes movilizaciones de mujeres que sacudieron al mundo en las últimas décadas la pelea 
unió a organizaciones revolucionarias con organizaciones feministas de todo tipo, con un mismo 
objetivo: las reivindicaciones para la liberación femenina. Pero nos diferencia algo fundamental: 
¿cuál es el camino para obtenerla?
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 Movilización de obreras el 8 de marzo de 1917 en Petrogrado
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No es casual que la única revolución obrera 
y socialista triunfante de la historia haya 

empezado con una huelga de mujeres trabaja-
doras. 

Las obreras eran también madres y escasea-
ba el pan; sus maridos o hermanos habían sido 
reclutados para la Primera Guerra Mundial. 

Las trabajadoras eran parte de la clase obrera 
educada por el partido bolchevique de Lenin: el 
8 de marzo de 1917 (23 de febrero en el ca-
lendario ruso) salieron a las calles, desafiando 
a sus direcciones políticas y recorrieron Petro-
grado convocando a sus compañeros varones, 
principalmente a los metalúrgicos; juntos le-
vantaron barricadas y enfrentaron a la policía 
del Zar. 

Los reclamos de pan y de terminar con la 
guerra se multiplicaron y provocaron la caída 
del Zar.

Pero el Gobierno conciliador que sucedió al 
Zar, no resolvió el drama de la guerra ni la mise-
ria de las masas. Se acentuó la brecha entre las 
obreras y las feministas liberales que apoyaban 
a ese Gobierno y a su “ guerra patriótica”

La balanza se inclinó hacia el partido bolche-
vique, mucho por la tenacidad de sus dirigentes 
mujeres, que fue el único capaz de integrar la 

lucha por la igualdad entre hombres y mujeres 
en una estrategia de clase contra la guerra y el 
Gobierno que la sostenía. 

En octubre, con el triunfo de la revolución so-
cialista, los soviets (concejos) de obreros, sol-
dados y campesinos, tomaron el poder.

El nuevo Gobierno encaró enseguida la solu-
ción de los principales problemas causantes de 
la desigualdad de las mujeres: la inferioridad 
jurídica y la carga de las tareas domésticas y 
de cuidado.

La Primera Constitución de la República So-
viética de 1918 estableció el derecho femenino 
al voto y el de ser electa para cargos públicos. 
En el mismo año, el Código Familiar instituyó el 
matrimonio civil, el divorcio, la responsabilidad 
social por el cuidado de los hijos, el reconoci-
miento de los hijos “ilegítimos”, la pensión ali-
mentaria, el derecho de propiedad. Se abolieron 
todas las leyes que condenaban los actos ho-
mosexuales; la revolución sexual fue considera-
da parte de la revolución social. La legislación 
soviética se convirtió en la más avanzada del 
mundo, en cuanto a los derechos femeninos.

La URSS fue el primer paìs en conquistar el 
aborto legal, en 1920. Se eliminó así el negocio 
de la clandestinidad, a la vez que se penalizó 

lucrar con la prâctica del aborto.
La revolución desreglamentó la prostitución, 

que era legal con el Zar y la prohibió por atentar 
contra la fraternidad entre hombres y mujeres 
de la clase obrera. Pero no penalizó a las mu-
jeres que ejercían la prostitución: planteó un 
programa de mejora en las condiciones de vida 
para desterrarla.

Pero lo fundamental para los bolcheviques 
era eliminar el trabajo doméstico y de cuidado, 
mediante la socialización de esas tareas. El 
flamante Estado Obrero creó lavanderías, co-
medores, guarderías, para liberar a las mujeres 
y llamarlas a integrarse a la industria, las em-
presas públicas, los soviets y la defensa militar 
de la revolución.

El partido bolchevique y la Revolución de Octu-
bre obtuvieron para la mujer mayores avances 
que los más desarrollados países capitalistas.

Para nosotras, socialistas revolucionarias, no 
es utópico y es urgente recrear aquella expe-
riencia y extenderla a escala internacional, pro-
ceso que segó, entonces, el estalinismo, cuando 
a partir de 1924 expropió el poder obrero. Es 
una cuestión de supervivencia barrer al capi-
talismo imperialista, responsable de todos los 
males del mundo.

El ejemplo de la 
Revolución Rusa



A pocos días del 8M, un nuevo acuerdo con 
el FMI condiciona la vida de todo el pueblo 

trabajador. No es la primera vez que el FMI y 
sus requisitos pesan sobre nuestras cabezas. 
Este acuerdo se firma bajo promesa de reducir 
el déficit fiscal (menos “gasto” público)  y de 
la futura Reforma Previsional, que el macrismo 
intentó implementar y que derrotamos en las 
calles en 2017.

Otra vez, el Gobierno de Alberto Fernández y 
su Ministerio de Mujeres y Diversidades en la 
sesión de apertura del Congreso reafirma su 
“compromiso de seguir reconociendo y am-
pliando los derechos de las mujeres y LGTBI. 
Con los proyectos de ley que impulsamos para 
la creación del Sistema Integral de Cuidados y 
Licencias Igualitarias por nacimiento y adop-
ción, estamos poniendo a los cuidados en el 
centro de la agenda pública.”1 Al igual que la 
legalización del aborto, la propuesta es linda 
en los papeles, pero en la práctica se necesita 
mucho más. Fundamentalmente presupuesto 
acorde.

La situación de las mujeres trabajadoras ha 
empeorado en el mundo y en Argentina (ver nota 
“Jornada de lucha desde su origen”). El Gobier-
no culpa a la situación extraordinaria que le tocó 
afrontar debido a la pandemia del COVID-19 y al 
endeudamiento con el FMI de la etapa anterior 
bajo el Gobierno de Macri. En parte es cierto. 
Pero es bueno recordar que durante su mandato 
Cristina se proclamó “pagadora serial” y que 
Alberto se comprometió con el FMI a pagar 47 
000 millones de dólares.

El pueblo trabajador de conjunto necesita 
ese dinero para cubrir necesidades básicas 
apremiantes. Las trabajadoras y mujeres de 

los sectores populares padecen desocupación, 
ampliación de la brecha salarial, condiciones 
de trabajo terribles, educación y salud pública 
vaciadas de presupuesto.

Ya contamos 54 femicidios y trans-travesti-
cidios en 2022. La violencia hacia nosotras no 
afloja, recrudece a medida que la crisis y la po-
dredumbre afloran por todos los poros sociales. 
La violación grupal de Palermo a plena luz de 
día y con total impunidad, es un brutal ejemplo.

Si los 47.000 millones de dólares de la Deuda 
se destinaran al pueblo y sus necesidades inme-
diatas, muchas de nosotras estaríamos en me-
jores condiciones y no dependeríamos de planes 
de ayuda, jubilaciones extraordinarias ni migajas 
que nos atan a los aparatos políticos y que son 
usadas para mantenernos quietas y sin luchar.

SINDICATOS Y NI UNA MENOS: LA MÁSCARA 
DEL FEMINISMO PRO GOBIERNO

Hace dos años al menos, las conducciones 
sindicales se escudan en la pandemia para ser 
cómplices de los planes ajustadores y flexibili-
zadores, que bajan nuestros salarios, precari-
zan el empleo y empeoran nuestras condiciones 
laborales. No es algo para asombrarse pues han 
jugado ese rol con todos los gobiernos. Aun los 
sindicatos de salud y docentes, en su mayoría 
compuestos por mujeres y con un discurso a 
tono con la agenda de género del Gobierno, han 
dejado correr ajustes y precarización, así como 
desempleo y violencia.

Las conducciones del movimiento de mujeres 
han tenido la misma política, enmascarada en 
un discurso de defensa de las mujeres y mon-
tadas en el triunfo del 2020, en que logramos la 

legalización del aborto. Para su aplicación se-
guimos luchando caso a caso, porque sin luchar 
ninguno de nuestros logros se hace efectivo. 

En este 8M, un sector del movimiento con Ni 
una Menos a la cabeza y varios gremios de alta 
concentración de mujeres salen a la calle luego 
de dos años, bajo el lema “La deuda es con noso-
tras. Que la paguen los que la fugaron”.  El yugo de 
la Deuda Externa atraviesa aun a quienes apoyan 
a este Gobierno, derivando en roces o matices. 
Pero mas allá de que el macrismo contrajo esta 
Deuda gigantesca, es “su” Gobierno, el de Alberto 
Fernández y Cristina quien empeña nuestro futu-
ro para seguir cumpliendo con el FMI y los demás 
buitres. Para enfrentarlos, no alcanza la renuncia 
de tal o cual dirigente, sino la organización de to-
dos los sectores populares. Es imperioso tomar 
en nuestras manos directamente esta tarea. 

Por su parte, las organizaciones de mujeres que 
responden a la izquierda plantean solo acciones 
testimoniales, a tono con las políticas de sus 
partidos, para los que ha cobrado mucho peso lo 
electoral. Que existan más leyes y diputados no 
garantiza mejoras concretas. Con todas las ins-
tituciones del Estado en contra, lo que conquis-
tamos solo se garantiza si seguimos luchando y 
de fondo, para cambiar definitivamente nuestra 
situación. Solo será posible si destruimos el sis-
tema capitalista y gobernamos les trabajadores.

RETOMAR EL CAMINO DE LAS OBRERAS DE 
PETROGRADO

Para eso, las mujeres debemos autoorgani-
zarnos con nuestros compañeros en cada lugar, 
sumar fuerzas para conseguir trabajo, salud, 
educación, plan de obras públicas y combatir la 
violencia machista. 

Es preciso organizar la autodefensa para 
enfrentar la represión que el Estado descarga 
cuando se agudiza la lucha, porque si no pone 
un freno no puede ajustar. Y ante la desidia 
estatal, la autodefensa también es una herra-
mienta contra la violencia machista.

Necesitamos dejar de pagar la Deuda Exter-
na y destinar esos fondos a resolver los pro-
blemas populares. Pero para lograrlo les tra-
bajadores tenemos que gobernar. Las mujeres 
debemos ser parte fundamental de esa tarea, 
tal como fueron las costureras de Petrogrado 
que un 8M iniciaron la Revolución Rusa, revo-
lución que cambió sus vidas y la de todes les 
trabajadores

Argentina: cada vez más
deudas pendientes con nosotras

mujer p.12 7 de marzo de 2022

notas
1 https://www.instagram.com/p/cakmxkipoxq/?utm _ sour-
ce=ig _ web _ copy _ link
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BREVE HISTORIA DE LA TÉCNICA ARGENTINA

La enseñanza de oficios fue iniciada a finales 
del siglo XIX y principios del siglo XX. La primer 
escuela creada para este fin fue el Otto Krause 
en 1899.

Con el transcurrir de las décadas, la educa-
ción técnica fue nucleada por distintos orga-
nismos, en el marco de una visión de desa-
rrollo industrial del país. Esto coincide con los 
objetivos y visiones de la burguesía nacional 
de ese momento, que precisaba de obreros 
calificados para las redes de telecomunicacio-
nes, transporte, petróleo con una YPF estatal, 
Gas del Estado y demás necesidades. 

El desmantelamiento llegó en los 9́0 y se 
profundizó con el gobierno peronista de Carlos 
Menem, con los planes educativos del Banco 
Mundial y la descentralización allí plantea-
da. Así se dio un fuerte golpe recortando las 
orientaciones de 6 a 3 años en el Polimodal y 
degradando así los títulos. 

Esta reforma tenía un objetivo claro: Argen-
tina ya no estaba en un plan de industrializa-
ción, sino que debía incorporarse al sistema 
mundial de producción para el expolio de 
materia prima. Para ello no requería entonces 
mano de obra calificada en oficios. Y si la re-
quería, sería a través de la educación superior, 
para quienes podían acceder a ella. Una ver-
dadera muralla para el acceso a la educación 
de los trabajadores. 

En 2005, se sanciona la ley de Educación 
Técnico Profesional 26.058 (ETP), hoy en día 
incluida en la LEN (Ley de Educación Nacional) 
y que es la que continúa vigente. 

UNA ETP ORIENTADA A LAS NECESIDADES EM-

PRESARIALES

Con relación al financiamiento, la ley crea 
el Fondo Nacional para la ETP. Este prevé un 
monto anual que no podrá ser inferior al 0,2 % 
del total de los Ingresos Corrientes previstos 
en el Presupuesto Anual Consolidado para el 
sector público nacional. Este Fondo además 
puede incorporar aportes de personas físicas 
y jurídicas, así como de otras fuentes de finan-

ciamiento de origen nacional o internacional. 
Abre la puerta al financiamiento privado. 

El Instituto Nacional de Educación Tecno-
lógica (INET) es el órgano del Ministerio de 
Educación que administra ese fondo. Elabora 
sus propuestas en consulta permanente con 
el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y 
Producción (CoNETyP) integrado por entes 
gubernamentales, cámaras empresarias y 

Educación:
¿para el mercado o para 
un programa obrero?

A mediados de febrero, en un acto encabezado por Alberto Fernández, junto con el ministro 
de Educación, Jaime Perczyk, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el Gobier-
no Nacional anunció la construcción de 100 escuelas técnicas en el país. A partir de esta 
noticia, queremos abrir el debate sobre qué tipo de educación técnica necesitamos para el 
desarrollo de un país independiente y para los trabajadores.

Por JUVENTUD PSTU
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sindicatos. Aquí las cámaras empresariales 
tienen un peso importante a la hora de defi-
nir orientaciones y planes de estudio, quienes 
además de financiar, crean las prácticas pro-
fesionalizantes. 

Es importante contar con prácticas profesio-
nalizantes. Salir del secundario y enfrentarse 
al mundo del trabajo es muy difícil, sobre todo 
en un marco de fuerte precarización e irregu-
laridad. Pero esas prácticas no deben signifi-
car mano de obra barata para las empresas 
que tratan de cadetes a los practicantes y no 
les brindan ningún derecho laboral. 

Como vemos, en las decisiones educativas 
tienen un fuerte peso las industrias, pero nulo 
peso los estudiantes, que no forman parte de 
ninguno de los entes de decisión. Los “benefi-
ciarios” no tienen ni voz ni voto. Esto se debe a 
que la prioridad en la orientación, es la necesi-
dad empresarial. La misma que explota hasta 
la destrucción de la salud a sus trabajadores, 
mientras se llevan ganancias millonarias. ¿Las 
escuelas entonces, deben crear mano de obra 
para estas empresas que no dejan nada en el 
país?

LA EDUCACIÓN QUE NECESITAMOS 

El objetivo es preparar nuevos jóvenes, nue-
va mano de obra, que respondan a los reque-
rimientos productivos de las industrias na-
cionales y multinacionales. El nuevo proyecto 
quiere profundizar mucho más en este objetivo 
intentando adelantarse a las demandas futu-
ras, adaptando la oferta educativa con capa-
citación constante.

Teniendo en cuenta que la financiación pue-

de y viene, una parte, de sectores privados y 
que el objetivo es adaptarse a sus exigencias 
laborales, está claro que  serán ellos quienes 
dicten cómo adaptar la oferta según su con-
veniencia. La cual no siempre se termina con-
virtiendo en empleo asegurado. Que estas em-
presas interfieran en la educación no significa 
que aseguren puestos de trabajos inmediatos 
a los recibidos o que, si lo hacen, lo hagan en 
condiciones dignas.

¿Por qué pasa esto? Porque el sistema de 
producción capitalista reinante, no responde a 
una planificación estratégica ni mucho menos 
acompaña las necesidades de la sociedad. Se 
rigen por la búsqueda constante de una mayor 
rentabilidad posible a costa de la explotación 
de la clase trabajadora.

No se produce lo que la sociedad necesita, 
se produce lo que el sistema de ganancias 
dicta. Las tasas de desempleo juvenil son 
cada vez más altas en nuestro país. Según 
resultados del 2021 realizados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en-
tre un rango de 14 a 29 años, la desocupación 
en mujeres alcanza el 24,9%, mientras que el 
de varones asciende al 17%. Las empresas 
no solo piden que los ingresantes estén califi-
cados en conocimientos previos sino también 
que tengan experiencias comprobables de al 
menos dos años en puestos similares. Algo 
imposible para una persona que acaba de fi-
nalizar el secundario. Esto sin tener en cuenta 
la situación de las mujeres, que poseen los 
empleos peores pagos con una brecha salarial 
a la baja en relación a los varones. Además, 
el acceso a trabajos industriales de mejores 
condiciones salariales es casi imposible y mu-
chas veces se manejan por cupos limitados. 
Por ejemplo, la minería, petróleo, metalúrgi-

cas, entre otros.
La construcción de nuevas escuelas técni-

cas es algo muy necesario, pero ¿para qué? o 
¿para quién?

Necesitamos un plan de industrialización de 
manera urgente. No podemos seguir permi-
tiendo que sean las multinacionales quienes 
se llenen los bolsillos a costa del usufructo 
de nuestros recursos naturales y de nuestra 
explotación. Es imperioso, un plan de estati-
zación de las fábricas para disponer de una 
producción planificada que responda a las 
necesidades del pueblo trabajador en su con-
junto. 

El sistema educativo y sobre todo las escue-
las técnicas deberán estar sujetas a esto, sólo 
así se logrará no sólo responder a las especi-
ficidades de cada región, sino además com-
batir el desempleo vigente. Para ello debemos 
romper con los planes educativos del imperia-
lismo, u organismos internacionales y que los 
trabajadores, en conjunto con los estudiantes 
y sus organizaciones sean quienes decidan los 
planes de estudio, evaluación, y ejecución pre-
supuestaria, en beneficio del desarrollo de un 
país independiente.

No podemos seguir permitiendo la expo-
liación de nuestros recursos. Todos los de-
sastres ambientales presentes tienen su 
explicación en el abuso desenfrenado de las 
multinacionales, el agro negocio y el negocio 
inmobiliario. Todo esto a costa de nuestro pa-
decimiento, pobreza y hasta muerte. Es me-
nester tomar todas estas tareas en nuestras 
manos, ya que somos los únicos capaces de 
encontrar una nueva organización social, un 
estado obrero, capaz de responder a todas 
nuestras demandas para poner fin a las des-
igualdades económicas. 



DEL TRIUNFO DEL GOLPE A LA AGONÍA DE LA 
DICTADURA GENOCIDA

En este primer artículo intentaremos reseñar el 
marco de situación previo a la guerra, el contexto 
en que el presidente de facto Leopoldo Galtieri y 
la Junta de Comandantes toman esta decisión 
aventurera  que los arrastraría, contra sus in-
tenciones, a una guerra contra el imperialismo 
británico y mundial y a su propia caída.

EL PLAN MARTINEZ DE HOZ: UN CAMBIO EN EL 
MODELO CAPITALISTA ARGENTINO

El golpe de 1976 logró clausurar el ascenso de 
reclamos y luchas sociales, económicas y políticas 
iniciado con el Cordobazo y aniquilar a la nueva 
dirección combativa del movimiento obrero, hege-
monizada por las distintas corrientes de izquierda, 
que venía avanzando y disputándole el control de 
los cuerpos de delegados, comisiones internas y 
sindicatos a la vieja burocracia peronista. 

Pero a diferencia de las dictaduras de Aramburu 
y Onganía, esta vez las Fuerzas Armadas (FFAA) 
tomaban el poder en el marco de una crisis capi-
talista internacional. Con la crisis de fines de los 
’60 se había terminado el boom de la posguerra y 
comenzó una curva descendente de la economía 
mundial, con otro pico en 1972/73, que agudizó 

la debacle del capitalismo semicolonial argentino. 
Eso en el marco también de un ascenso mundial 
que tenía como referentes la Revolución Cubana, 
el Mayo Francés, la Primavera de Praga, la gue-
rra de Vietnam, las revoluciones anticoloniales en 
África y la Revolución de los Claveles en Portugal.

La dictadura se impuso con el acuerdo de to-
dos los sectores patronales e imperialistas y el 
apoyo pasivo de la clase media, aplicando en 
escala industrial desde el Estado los métodos 
de secuestro, tortura y asesinato que los go-
biernos de Perón e Isabel venían utilizando con 
bandas paramilitares. Su primer objetivo era la 
derrota del movimiento obrero, que con su pri-
mera huelga general contra un gobierno peronista 
había volteado a los ministros Celestino Rodrigo 
(Economía) y José López Rega (Interior y Jefe de 
la Triple A). Y el aniquilamiento de la vanguardia 
obrera y estudiantil para estabilizar el régimen y 
desarrollar un plan económico coherente desde el 
punto de vista capitalista. 

Sobre esta segunda cuestión había más dife-
rencias pero se impuso el sector agroindustrial 
y extractivista (mineras, petroleras), asociado al 
capital financiero e imperialista. El plan era inser-
tarse en la división internacional del trabajo impe-
rialista aprovechando las ventajas comparativas 
naturales del país, con un modelo exportador de 
productos primarios y disminuyendo el peso del 
mercado interno. Se eliminaron medidas protec-
cionistas que permitían la subsistencia de secto-
res industriales nacionales obligando a la concen-
tración monopólica y favoreciendo la penetración 

de capitales y mercaderías imperialistas. 
El complemento obligado fue una brutal rebaja 

salarial, el aumento de la desocupación y la in-
tervención de las organizaciones sindicales para 
liquidar conquistas obreras y presionar a la baja 
salarial, para favorecer la competitividad y el au-
mento de la tasa de ganancia. 

Paralelamente el dólar se mantenía barato a través 
de la famosa “tablita” de devaluaciones graduales 
facilitando los viajes al exterior de sectores medios 
para hacer turismo y compras. Las altas tasas de 
interés bancario para captar capitales facilitaban la 
especulación financiera de la cual se beneficiaban 
sectores burgueses pero también de la pequeño bur-
guesía. Fueron los años de la “plata dulce”.

Pero el plan chocó con los límites que imponía la 
economía capitalista mundial. La crisis empujó a 
los países imperialistas a aumentar las medidas 
proteccionistas en sus mercados y aumentar los 
subsidios a su sector agropecuario. Los mercados 
europeos y estadounidenses se cerraron para las 
exportaciones argentinas. Los capitales imperialis-
tas solo ingresaban al país para inversiones espe-
culativas y las tendencias recesivas aumentaban. 

Las presiones de sectores burgueses nacio-
nales y las contradicciones del régimen le impi-
dieron a Martínez de Hoz avanzar con la privati-
zación de sectores estatales. Aumentó el déficit 
fiscal fogoneado por la descontrolada corrupción 
de los funcionarios militares y el presupuesto 
militar, y se cubría con un brutal endeudamiento 
externo (1). La inflación se mantenía largamente 
por encima del 100%, la desocupación crecía y 

Del triunfo del golpe a la agonía 
de la dictadura genocida

Iniciamos con este número una serie de notas dedicadas a los 40 años de la Guerra de Malvinas. Rememorar los 
principales acontecimientos ligados a esta, sacar conclusiones sobre los mismos y abordar las polémicas con las 
distintas corrientes políticas que intervinieron en esos días, creemos que  es de una enorme utilidad para todos 
los/as luchadores/as obreros/as y juveniles.

Martinez de Hoz, Videla y Viola

PSTU p.15- especial: Malvinas, 40 años

40 AÑOS DE LA GUERRA DE MALVINAS

Por IVAN RABOCHI



el PBI caía. La quiebra del BIR (el principal banco 
privado nacional) en marzo de 1980, que arrastró 
otras 37 entidades financieras,  anunció el fin del 
plan Martínez de Hoz y el comienzo de la crisis 
del régimen. 

La dictadura salvó a las empresas pero miles 
de pequeños ahorristas perdieron su dinero, hubo 
una brutal fuga de capitales y el Gobierno decidió 
una abrupta devaluación.

UN RÉGIMEN EN CRISIS E “INFARTADO”

En marzo de 1981 se renuevan el gabinete y  
la Junta, y esta elige al General Viola como pre-
sidente. Sale Martínez de Hoz y asume Lorenzo 
Sigaut en el ministerio de Economía con Domingo 
Cavallo como presidente del Banco Central. 

Viola asume con el objetivo de remontar la cri-
sis económica y política y avanzar en un plan de 
autorreforma del régimen, con una apertura “a la 
brasileña”(2), es decir permitiendo elecciones y 
una actividad legal de algunos partidos patrona-
les pero sin ceder el poder. 

Hay que recordar acá que el imperialismo yan-
qui pocos años después de su primera derrota 
militar en Vietnam (1975), cambió su política de 
impulsar golpes militares en Latinoamérica por la 
de promoción de los “derechos humanos”. Carter 
había enviado en 1979 a Patricia Derian, su Sub-
secretaria de Estado, a la Argentina y se habían 
recogido las denuncias de familiares de desapa-
recidos y presos que luego se hacen públicas en 
el informe de la CIDH (3). 

Ese mismo año triunfan la revolución nicara-
güense y la iraní, derribando dos viejas dictadu-
ras aliadas de EEUU y en 1980 se le otorga el 
premio Nobel de la Paz al argentino Adolfo Pérez 
Esquivel, ligado a la Iglesia Católica. EEUU adopta 
lo que nuestra corriente denominó como política 
de la “reacción democrática”, es decir canalizar 
los procesos revolucionarios hacia salidas electo-
rales y en acuerdo con las direcciones de masas.

Viola abre el diálogo con la UCR, el PJ y otros 
partidos patronales e incluso los integra al ré-
gimen incorporando intendentes y ministros de 
éstos, que colaboran gustosos. Pero los planes 

gradualistas naufragan en el mar embravecido 
de la crisis que se profundiza, del crecimiento 
del odio y resistencia del movimiento obrero y de 
masas, y la acelerada pérdida de base social del 
régimen, incluyendo el distanciamiento de secto-
res burgueses perjudicados. Su principal sustento 
de masas, la clase media, que había disfrutado 
calladamente del dólar barato y la “plata dulce” 
rompe con el régimen y se suma a la resistencia. 
Alarmada  por la situación la UCR conforma junto 
al PJ y otros partidos patronales menores la Multi-
partidaria (4). Era un agrupamiento para negociar 
con la dictadura una salida política consensuada 
que llevara a las elecciones evitando su caída re-
volucionaria. El título de la solicitada con la que se 
dan a conocer lo dice todo: “Antes que sea tarde”. 

Como un símbolo de la situación Viola sufre un 
infarto en diciembre de ese mismo año y asume 
una nueva Junta que designa al General Galtieri 
como presidente. Según los Estatutos de la Junta 
los presidentes duraban tres años. Videla había 
gobernado cinco; Viola sólo llegó a los ocho meses. 

EL CRECIMIENTO DE LA LUCHA OBRERA Y POPU-
LAR Y EL PARO DEL 30 DE MARZO

Existe una visión bastante difundida de que casi 
la única expresión de resistencia a la dictadura 
fueron las rondas de las Madres de Plaza de Mayo 
y los familiares de los desaparecidos. Hay que 
señalar que, sin desmedro del reconocimiento al 
coraje de estos y al heroísmo de esas acciones, 
la clase obrera y otros sectores populares venían 
protagonizando numerosas luchas de resistencia. 

Ya a fines de 1976 hubo huelgas en Mercedes 
Benz, Peugeot y la ex SEGBA. En octubre y no-
viembre de  1977 se dio una oleada de huelgas 
por aumento salarial y reclamando en algunos 
casos contra la desaparición de activistas y de-
legados, que empezó en ferroviarios, subte, co-
lectivos y se extendió a portuarios, ceramistas, 
textiles, petroquímicos, petroleros, frigoríficos, 
aguas gaseosas, etc. abarcando no sólo el AMBA 
sino también ciudades del interior. 

En abril de 1979 se da el primer paro de la 
CGT con acatamiento parcial y en 1980 hay una 

ocupación de dos fábricas metalúrgicas del Gran 
Buenos Aires,  La Cantábrica y Deutz. En 1981 
hay conflictos en Córdoba, Río Negro,  Misiones 
y Tucumán de gráficos y SMATA, obreros de la 
fruta, papeleros y ferroviarios respectivamente. 
También hay una movilización de 6.000 obreros 
del SMATA por el centro porteño en junio, que es 
acompañada desde las oficinas con papelitos, y 
que termina con 1.800 detenidos, el 22 de julio 
hay un nuevo paro parcial de la CGT y en noviem-
bre una multitudinaria movilización convocada 
por esta en San Cayetano. 

A estos procesos de lucha obrera ese año se 
sumaron también movilizaciones de productores 
rurales del interior, de estudiantes universitarios 
por el ingreso irrestricto, de secundarios y secto-
res de la cultura que impulsan “Teatro Abierto” 
desafiando la censura y la represión. También 
se produce una movilización de jóvenes radica-
les que marchan luego del velatorio de su viejo 
líder, Ricardo Balbín, al grito de “Se va a acabar, 
la dictadura militar”, canto que se impone luego 
en recitales, canchas y marchas. Este torrente de 
luchas atomizadas, por responsabilidad princi-
palmente de la conducción burocrática de la CGT, 
va a confluir finalmente y pegar un salto con el 
paro y movilización a Plaza de Mayo del 30 de 
marzo de 1982 convocado por esta. 

Poco tiempo antes, las garras asesinas de la 
Dictadura daban uno de sus últimos zarpazos. 
El 4 de febrero había sido secuestrada, tortura-
da y asesinada Ana María Martínez, joven obrera 
y militante del glorioso Partido Socialista de los 
Trabajadores (PST), cuyo cuerpo aparece días 
después, con gran repercusión en los medios y a 
nivel internacional. Como una fiera acorralada la 
dictadura agonizaba dejando su rastro de sangre. 

notas
1 la deuda externa pasó de u$s 7.165 millones en 1975 a u$s 

28.239 millones en mayo de 1981. ( radiografía de la bancarro-
ta. estrategia socialista, diciembre de 1981).

2 la dictadura brasileña comienza en 1974 con el gobierno del 
gral. geisel una apertura controlada, permitiendo elecciones al 
parlamento y el funcionamiento legal de dos partidos burgueses: 
arena (oficialista) y mdb (opositor).

3 comisión interamericana de derechos humanos.
4estaba integrada por la ucr, el pj, el partido intransigente, 

el mid (movimiento de integración y desarrollo), la democracia 
cristiana y el partido demócrata progresista.
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Movilización del primer paro general contra la dictadura el 30 de marzo de  1982
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El exterminio, la tortura, las desapariciones, 
los encarcelamientos, y la ocupación militar 

de fábricas y empresas no lograron nunca que 
la clase obrera se rindiera. Usando métodos de 
lucha menos directos, pero no menos efectivos 
(trabajo a desgano, a reglamento, sabotajes, 
etc.) le demostró a las patronales que ni con los 
sicarios militares dentro podían tener el control 
total de sus fábricas.

Parte de esos luchadores y luchadoras fueron 
nuestros/as camaradas del PST, partido del que 
el PSTU se considera heredero. Fue fundado en 
1972 a partir de la fusión con un ala del Parti-
do Socialista, y el PRT “La Verdad”, dirigido por 
Nahuel Moreno. 

El PST buscó agrupar a los luchadores que 
iban surgiendo, detrás del objetivo de incremen-
tar las luchas obreras y populares hasta impo-
ner un gobierno de los trabajadores y el pueblo, 
basado en organizaciones democráticas, me-

diante la revolución socialista. Un objetivo con 
el que el PST enfrentaba sin concesiones a los 
Montoneros, el ERP y otras organizaciones de la 
época, que confiaban en cierto sector patronal, 
o por lo menos no confiaban en la clase obrera.

Al estar conformado por luchadores y lucha-
doras convencidos y valientes, el PST fue uno 
de los blancos de la represión genocida iniciada 
por la Triple A de Perón: antes de la dictadura 
sucedieron las recordadas masacres de Pache-
co y de La Plata, y son más de cien los deteni-
dos desaparecidos ya luego del 76. 

El accionar del PST en la dictadura fue ejem-
plar moralmente: reconocido en el conjunto de 
la vanguardia por “no cantar” ni “vender” com-
pañeros cuando fueron detenidos, con la forta-
leza que solo puede dar la profunda convicción 
en el programa revolucionario y socialista. 

El PST, aun en el peor de los momentos repre-
sivos, siguió en actividad, mantuvo sus células 
y sus frentes, en la más absoluta clandestini-
dad. Continuó la edición de sus materiales de 
difusión que eran hechos en papeles muy finitos 

para pasar dentro de otros envases (o hasta 
doblados dentro de paquetes de cigarrillos). 
Realizó escuelas de formación marxista, con 
“minutos” bien pensados por si venía la repre-
sión. Sus militantes se mudaban de casa per-
manentemente y muchas veces debían dejar de 
ver a sus familias por un tiempo, ya que la casa 
familiar era un lugar donde, si estaban bus-
cados, fácilmente los podrían encontrar. Y por 
supuesto, siguió interviniendo e impulsando la 
resistencia en los lugares de trabajo y estudio, 
para corroer a la dictadura y luego para tirarla, 
cuando empezó un nuevo ascenso. 

Nuestro homenaje hacia ellos, además de lu-
char por juzgar a sus asesinos, es continuar la 
tarea en la que dejaron la vida: construir la or-
ganización que lleve a la clase obrera y al pue-
blo trabajador, a limpiar la Argentina y el mundo 
entero de toda explotación y opresión, mediante 
la revolución socialista. Desde el PSTU estamos 
al servicio de esa lucha y de esa construcción, 
por el camino del glorioso PST.

Con la bandera en alto 
de nuestros mártires

24 DE MARZO, 46 AÑOS DE LA DICTADURA GENOCIDA

Aunque la patronal y sus diferentes partidos políticos lo quieran negar o ignorar, la realidad es que 
el genocidio perpetrado por los militares buscaba terminar con el gran ascenso obrero y popular 
de los 70, apuntando contra su vanguardia, que era muy numerosa. Pero, a pesar de los golpes 
brutales, la vanguardia obrera resistió, logrando que la dictadura genocida tuviera solo seis años 
de existencia, años no obstante, terribles. Parte de esa resistencia fueron nuestros más de 100 
compañeros del PST, cuya lucha honraremos este 24 y en cada una de las peleas que damos. 

Acto del PST, 1974

Por NEPO



En una semana de guerra, hay miles de muer-
tos y heridos, dos millones de refugiados, 

destrucción sistemática de la infraestructura 
ucraniana. Pero esta sangrienta agresión de 
Putin choca con la heroica resistencia del pue-
blo ucraniano. Acompañamos en tiempo real una 
emocionante movilización de masas que se en-
frenta con cócteles molotov a un ejército invasor 
armado hasta los dientes.

Obviamente, no es posible prever con precisión 
las consecuencias de este enfrentamiento des-
igual. Pero algunos elementos empiezan a ser 
claros. Putin apostó por una conquista rápida de 
Kiev, con bajas civiles mínimas, ya que conoce la 
impopularidad que dentro de Rusia genera atacar 
a un país hermano como Ucrania. Aparentemen-
te, su primera ofensiva contra Kiev FUE DERRO-
TADA por la resistencia del pueblo ucraniano. 
Pero era solo la primera batalla de una dura gue-
rra aún por delante.

Putin se vio obligado a posponer su plan de 
conquistar Kiev desde el principio, se retractó y 
ha centrado sus esfuerzos en tomar Jarkov, la se-
gunda ciudad más grande del país, en el Este. Al 
momento de escribir este material, tampoco había 

logrado tomar Jarkov. Al mismo tiempo, intenta 
rodear Odessa y Mariupol, sin tampoco tomarlas.

Teniendo en cuenta todo el poderío militar ruso, la 
guerra tuvo un comienzo difícil para Putin. Una lec-
ción para los que piensan que una guerra se decide 
solamente por medios militares, como si fuera pura 
contabilidad de tanques y soldados de cada lado. 
Estados Unidos perdió en Vietnam, Irak y Afganis-
tán. La URSS perdió en Afganistán y en la primera 
guerra de Chechenia. Sí, es posible derrotar a Putin.

Después de la primera semana de la guerra, Pu-
tin se vio obligado a redoblar su apuesta y ordenó 
la intensificación de los ataques en todos los fren-
tes. Así, aumentaron los bombardeos y las vícti-
mas, incluidos los niños. Putin llegó al colmo de 
atacar la central nuclear de Zaporizhia, que está en 
llamas. Y, sin embargo, Kiev y Jarkov siguen en pie.

Esto no quiere decir que no vayan a caer o que ya 
se pueda decir que Putin está perdiendo la guerra. 
A pesar de lo heroica que es la resistencia ucra-
niana, hay un límite sobre cuánto se puede resistir 
con cócteles Molotov contra armamento pesado, 
incluidas bombas termobáricas, como las que Pu-
tin lanzó contra Siria. Por las noticias que tenemos, 
hay un avance de las tropas rusas en el sur de 
Ucrania. Esto podría apuntar a una posible victoria 
militar de Putin. Pero estas primeras dificultades 
de Putin en el terreno militar merecen atención.

¿POR QUÉ PUTIN NO CONSIGUIÓ TODAVÍA TO-
MAR UCRANIA?

Hay dos razones de fondo para las dificultades 
de Putin. La primera es que una guerra contra 
Ucrania es muy difícil de justificar internamen-
te en Rusia. Son pueblos hermanos, la mayoría 
de los rusos tienen parientes, colegas y amigos 
ucranianos. Y es muy difícil convencer a alguien 
de que Ucrania representa una amenaza para la 
seguridad de Rusia o de cualquier otra nación… 
Putin, seguido por el estalinismo mundial que lo 
defiende, repite hasta el cansancio una sarta de 
mentiras, afirmando que Ucrania es un Estado, 
un país, o un gobierno fascista. Pero con cada día 
que se prolonga la guerra, con cada niño ucrania-
no asesinado, con cada edificio ucraniano bom-
bardeado, las justificaciones de Putin se debilitan 
a los ojos del mundo, y también a los ojos de la 
población rusa.

El tiempo corre contra Putin, por eso hizo todo 
un teatro sobre que no atacaría a Ucrania, que los 
150.000 soldados en la frontera solo estarían ha-
ciendo ejercicios militares. Apostó en el efecto sor-
presa, en el desconcierto y conmoción de los rusos 
con el inicio de la guerra. No solo engañó al mundo 
entero, también engañó al propio pueblo ruso, que 
creía que no habría guerra. Es importante recordar 
los profundos lazos históricos, familiares, econó-
micos y culturales que unen a los pueblos ruso y 
ucraniano, lazos que están siendo atacados por 
Putin, quien intenta convertir en enemigos a pue-
blos que siempre se han considerado hermanos.

Existe un serio riesgo para Putin de que la po-
blación rusa se vuelva masivamente contra él y 
la guerra, como lo hizo el pueblo estadounidense 
contra la guerra de Vietnam. Esto no ha sucedi-
do todavía, ni podemos prever plazos aquí. Pero 
toda la información disponible confirma que hay 
conmoción, estupefacción y mucha tristeza e in-
dignación por parte de los rusos con lo que está 
pasando. Y ya hay una clara oposición en un sec-
tor considerable. Hay manifestaciones callejeras 
y en las redes sociales, a pesar de toda la brutal 
represión, y más de 7.000 personas detenidas 
por protestar. Aumenta la represión y la censura 
dentro de Rusia, lo que refleja la preocupación de 
Putin por estas protestas.

Por eso Putin tiene prisa, porque es consciente 
del riesgo que corre su régimen. Y por eso apostó 

¡Todo apoyo a Ucrania!
¡Derrotar a las tropas
y a los mercenarios de Putin!

La invasión rusa de Ucrania es una agresión brutal de una superpotencia militar contra un país históri-
camente oprimido que jamás ha amenazado la seguridad rusa. Eso solo sería ya suficiente para definir 

nuestra posición del lado del pueblo ucraniano contra tal agresión.

Voluntarios civiles en Ucrania entrenando para combatir
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por una guerra rápida, con pocas bajas civiles, 
con los llamados ataques quirúrgicos contra 
objetivos militares y de infraestructura. Debido 
a estas consideraciones políticas, Putin se vio 
obligado a ir a la guerra sin utilizar de inmediato 
todo su potencial de destrucción. Y esto ha equi-
librado la batalla, con muchas bajas también del 
lado ruso, a pesar de la dificultad de comprobar 
los pocos datos al respecto.

Putin necesita, por lo tanto, aumentar su poten-
cia de fuego, ir a una guerra más cruda y violenta, 
de gran escala, con más destrucción, más muer-
tos por todos lados, más bombardeos contra la 
población civil, más ataúdes de soldados rusos. 
Pero se choca con el costo político de tal opera-
ción y, por eso, vacila en dar este paso.

Eso no significa que no pueda hacerlo. Putin 
está dispuesto a todo, necesita someter a Ucra-
nia a cualquier costo, por eso incluso ha amena-
zado con el uso de armas nucleares, lo que en sí 
mismo merece el rechazo de todos los pueblos 
del mundo, incluido el pueblo ruso.

La segunda razón de las dificultades de Putin 
es que la fuerza de la resistencia ucraniana no es 
una casualidad imprevista ni inexplicable. Ucra-
nia vivió una revolución en 2014 por la liberación 
de su país de la secular opresión rusa, y Putin 
es para ellos el verdugo de esta revolución. Los 
ideales de libertad e independencia de la Plaza 
Maidán siguen vivos y se ven reforzados hoy. De 
ahí la inspiración y la fuerza para luchar.

Al contrario de lo que pasó en Belarus en 2020, 
en Kazajistán en enero de este año, y con las 
manifestaciones contra Putin en 2012 y 2021 
en Rusia, Maidán no fue derrotada en 2014. Fue 
interrumpida, desviada, congelada. Por un lado, 
por el contraataque de Putin con la anexión de 
Crimea y la ocupación de Donetsk y Lugansk con 
mercenarios financiados por Moscú.

Por otro lado, debido a la crisis de dirección re-
volucionaria, la revolución de 2014 fue encauzada 
y desviada por las direcciones burguesas proim-
perialistas de los gobiernos ucranianos que suce-
dieron a Maidán, que implementaron un paquete 
de ajuste del FMI, reprimieron manifestaciones 
opositoras, mantuvieron y profundizaron la de-
pendencia económica de Ucrania en relación con 
las potencias de Europa y los Estados Unidos.

Aun así, Maidán derrocó al candidato a dictador 
Yanukovich; disolvió la Berkut, las tropas de cho-
que que reprimían las manifestaciones; conquis-
tó libertades democráticas inexistentes en Rusia. 
Esto es inaceptable para Putin.

Putin temía que la revolución ucraniana llega-
se a Rusia, por lo que contraatacó y ocupó una 
parte del país, en un preludio de lo que está 
haciendo ahora. Por otro lado, los gobiernos que 
se sucedieron en Ucrania desde 2014, al ser tan 
burgueses y proimperialistas como el gobierno de 
Yanukovich, mantuvieron el rumbo de la coloni-
zación de Ucrania por parte del capital europeo 
y estadounidense, sin, por lo tanto, resolver la 

cuestión de una independencia de hecho del país. 
Para conquistar una Ucrania libre, independiente 
y soberana es necesario tener un gobierno dis-
puesto a romper con el imperialismo, algo que 
no pueden hacer ni Yanukovich ni Poroshenko ni 
Zelensky. Solo un gobierno de la clase trabajadora 
ucraniana puede verdaderamente liberar el país. 
A pesar de estas consideraciones, el régimen bo-
napartista de Yanukovich fue derrotado en 2014, 
y Putin no pudo evitarlo en esa ocasión. Y por eso 
está tratando de resolver el problema ahora, sub-
yugando a Ucrania por las armas.

Una Ucrania libre, independiente y democrática 
como exige el pueblo ucraniano es inaceptable 
para Putin y para la burguesía rusa. Pero es un 
ideal que sigue vivo más que nunca en el corazón 
y la mente del pueblo ucraniano. La moral de las 
tropas y del pueblo ucraniano para combatir es 
muy alta, saben por lo que luchan y por lo que 
vale la pena luchar. Esto contrasta con los solda-
dos rusos que mal saben por qué están allí, como 
lo demuestran innumerables videos de soldados 
rusos capturados, muchos de los cuales pensa-
ron que estaban en ejercicios militares, o que se-
rían recibidos por el pueblo ucraniano como liber-
tadores, o que ni siquiera tenían clara conciencia 
de que estaban en Ucrania. Estos también fueron 
engañados por Putin.

Estos dos factores hacen que la guerra sea mucho 
más compleja de lo que Putin preveía inicialmente.

UNA LUCHA MUY DURA POR DELANTE

Esto de ninguna manera significa que Putin no 
tenga salida. La superioridad militar rusa es brutal, 
es una lucha muy dura. Putin puede ganar la gue-
rra y derrocar el gobierno de Kiev. Si consideramos 
solo la superioridad militar rusa, esta es incluso la 
hipótesis más probable. Pero el campo militar es el 
único en el que Putin tiene superioridad, e incluso 
así, por las razones explicadas anteriormente, una 

superioridad relativa. En todos los demás campos, 
Putin está perdiendo. Está perdiendo la guerra de 
información, está perdiendo la guerra diplomáti-
ca, está perdiendo en la arena económica. Pocos 
gobiernos lo apoyan directamente. Hoy podemos 
decir con cierta confianza que Putin es la perso-
na más odiada del planeta por pueblos de todos 
los continentes. Así como somos testigos de una 
inmensa ola de solidaridad y simpatía con la resis-
tencia ucraniana. Putin cuenta con China e India de 
su lado, pero incluso estos han hecho declaracio-
nes diferenciándose de Putin. No votan en la ONU 
ni con EEUU ni con Putin, prefiriendo abstenerse.

Al mismo tiempo, además de la inferioridad 
militar, Ucrania tiene una gran desventaja que 
podría ser crucial para una posible derrota. Que 
su justísima lucha es dirigida por la burguesía 
ucraniana, en la figura de su presidente Zelens-
ky. Una burguesía que ya ha mostrado su abso-
luta cobardía, que siempre se ha conformado 
con vender Ucrania a veces a Rusia, a veces a 
los Estados Unidos y a la Unión Europea. Esta 
burguesía puede en cualquier momento firmar 
una rendición cuando aún es posible resistir. Es 
fundamental que la resistencia organizada, los 
comités de defensa territorial, las organizacio-
nes de trabajadores asuman la dirección de la 
lucha popular y nacional contra el agresor Putin.

Pero incluso si Rusia logra una victoria militar, 
la resistencia del pueblo ucraniano y el descon-
tento del pueblo ruso con la guerra, combinados 
con los efectos de la crisis económica mundial 
exacerbada por las fuertes sanciones económi-
cas que sufre Rusia, harán que sea casi impo-
sible para Putin estabilizar la situación. Todo 
esto apunta a un período de crisis prolongada 
en toda la región, incluida la propia Rusia, así 
como Belarus, Kazajistán, el Cáucaso y otras 
regiones de la antigua URSS.

EL IMPERIALISMO SE REUBICA

Voluntarios civiles en Ucrania entrenando para combatir
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Esta situación obligó al imperialismo a cambiar 
su política. Hasta el comienzo de la guerra, tanto 
EE. UU. como la Unión Europea apoyaron a Ucra-
nia solo de palabra. Alemania había establecido un 
embargo de armas ofensivas para Ucrania, ven-
diendo exclusivamente armas defensivas, como 
sistemas antiaéreos. Biden declaró antes de la 
guerra que si Putin ocupaba «solo la región del 
Donbass», no se consideraría una invasión. Casi 
una carta blanca para que Putin actúe. Asimismo, 
Alemania se negaba a incluir entre las posibles 
sanciones el bloqueo del gasoducto Nort Stream 2 
que une Rusia con Alemania sin pasar por Ucrania, 
y la Unión Europea se negaba a discutir la des-
conexión de Rusia del sistema SWIFT de transac-
ciones financieras internacionales. Las primeras 
sanciones aprobadas fueron simplemente ridícu-
las. Pero la resistencia ucraniana y la inmensa ola 
de solidaridad que la acompaña obligó a estos go-
biernos a reubicarse. Había 100.000 en las calles 
de Berlín exigiendo que el nuevo canciller alemán 
Olaf Scholz dejase de mirar e hiciese algo.

El imperialismo, que contaba con que Putin hi-
ciese el trabajo sucio de masacrar a la indomable 
Ucrania, y contando incluso con desgastarlo en el 
proceso, ahora comienza a cabalgar el movimien-
to, con fuertes sanciones económicas y total aisla-
miento diplomático de Rusia, si no contamos el pa-
teetico papel cumplido por el presidente brasileño 
Jair Bolsonaro y por Nicolás Maduro en Venezuela.

LA POLÍTICA DE PUTIN DE HECHO AYUDA AL IM-
PERIALISMO Y A LA OTAN

Los imperialismos estadounidense y europeo 
ahora tratan de hacerse pasar por defensores 
de la democracia, cuando hace apenas un mes y 
medio guardaron silencio sobre la represión rusa 
contra el levantamiento del pueblo kazajo contra 
la dictadura en el país.

Fue Putin, con su política, el que abrió esta posi-
bilidad para el imperialismo. Biden estaba en una 
crisis brutal de su gobierno, y ahora tiene espacio 
para presentarse como el defensor de la libertad 
y la democracia en Ucrania. Alemania finalmente 
ha encontrado la disculpa para liberarse de las 
amarras que le impedían participar en conflictos 
militares desde la Segunda Guerra Mundial, y ya 
ha anunciado que triplicará su presupuesto mili-
tar. La OTAN, que se enfrentaba a una crisis de 
identidad, con dificultades para justificar su pro-
pia existencia, se reafirma ahora hipócritamente 
como “una alianza para la defensa y por la paz”. 
Países que nunca habían adherido a la OTAN 
ahora están discutiendo abiertamente el tema, 
como Finlandia y Suecia. La Unión Europea, que 
se negaba a incorporar a Ucrania, ahora está a 
punto de aprobar un fast track [una vía rápida] 
para aceptar a Ucrania en el bloque. Después de 
nueve días de guerra, ahora Moldavia también 
ha pedido ser aceptada en el bloque. Todo esto 
es “mérito” de Putin. Aquellos que consideran 

a Putin un gran estadista y estratega necesitan 
despertar de su profundo sueño y enfrentar la 
realidad: ¡Putin le está haciendo un enorme favor 
al imperialismo y a la OTAN!

No hay vuelta atrás hacia la situación anterior 
a la guerra, se ha abierto la caja de Pandora. La 
invasión rusa ya tiende a ser el mayor conflicto mi-
litar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. 
Es una expresión de la crisis del orden mundial im-
perialista, y lo que al mismo tiempo la realimenta.

La invasión rusa, por un lado, y la heroica resis-
tencia ucraniana, por otro, conforman el gran he-
cho de la realidad, eclipsando la propia pandemia 
de la COVID-19. Y su desenlace determinará todo 
el próximo período.

Por todo lo dicho anteriormente –aun consideran-
do la existencia de dos bloques contrarrevoluciona-
rios, uno liderado por la opresora y agresora Rusia, 
y otro integrado por el imperialismo estadouniden-
se, la OTAN interesada en expandirse a Europa del 
Este, y la Unión Europea deseosa de colonizar a 
Ucrania directamente sin precisar pasar por la in-
termediación de Putin–, nuestra posición es clara. 
Parte de la centralidad del tema de la opresión, 
agresión y ocupación militar rusas contra una 
Ucrania que lucha valientemente por su derecho a 
existir como nación independiente, libre, democrá-
tica y soberana. Sabemos cuál es nuestro lado.

PUTIN Y EL ESTALINISMO MIENTEN PARA JUSTI-
FICAR LA AGRESIÓN

El aparato estalinista mundial defiende al agre-
sor Putin, con la narrativa de la “desnazificación” 
de Ucrania. Sin embargo, Putin está aplicando en 
Ucrania los mismos métodos que usó Hitler para 
invadir a la URSS en la Segunda Guerra Mundial. 
El hecho es que la invasión rusa no tiene nada 
que ver con ninguna “desnazificación”, esto es 
solo la cortina de humo de Putin para justificar 
lo injustificable ante el público interno ruso. La 
razón de fondo es que una Ucrania democráti-
ca, libre y soberana, bandera de la Revolución de 
Maidán de 2014, es inaceptable para la burguesía 
rusa, que necesita de regímenes dictatoriales, re-
presivos y policiacos en todos los territorios de la 
antigua URSS, a imagen y semejanza del régimen 
de Putin. Una Ucrania libre sería un “mal ejem-
plo” para los países de la región. No hay nada que 
Putin tema más que nuevos Maidanes, en Bela-
rus, Kazajistán, el Cáucaso… ¡y dentro de Rusia!

Putin afirmó incluso antes de la guerra que la 
nación ucraniana nunca existió, que fue una in-
vención de Lenin y de los bolcheviques. Por eso 
dijo que quería «descomunizar» a Ucrania, para 
eliminar cualquier vestigio de independencia y so-
beranía de esta nación que insiste en afirmarse. 
Putin niega el derecho de Ucrania a existir como 
nación, y esa es la razón de fondo de la guerra.

Y aquí radica una gran lección: el estalinismo 
burgués, que utiliza los métodos de falsificación, 
mentiras, represión y violencia tradicionales del 

viejo estalinismo, pero ahora para defender direc-
tamente a regímenes capitalistas como el de Pu-
tin, de hecho está y ha estado siempre en contra 
de la política de Lenin de defensa del derecho a la 
autodeterminación de las nacionalidades oprimi-
das. Una política opuesta por el vértice a la po-
lítica de opresión estalinista, que transformó a la 
antigua URSS en una prisión de pueblos, y que hoy 
es copiada y reivindicada por Putin. El estalinismo 
está con Putin. ¡El leninismo está con Ucrania!

¡RODEAR DE SOLIDARIDAD A UCRANIA!

Es deber de todas las organizaciones de traba-
jadores, democráticas, estudiantiles, de derechos 
humanos, todos los socialistas, demócratas, pa-
cifistas, todos aquellos que están en contra de la 
agresión rusa, organizar manifestaciones y activi-
dades conjuntas en solidaridad con Ucrania.

La defensa y el apoyo categóricos a la heroica 
lucha armada del pueblo ucraniano contra la inva-
sión rusa son una necesidad. Contra las posicio-
nes que defienden una paz en abstracto, cuando 
la única respuesta posible frente a una invasión 
militar es la guerra contra el invasor. No estamos 
a favor de la «paz de los cementerios de Putin» 
ni de una intervención de la OTAN en la guerra, 
ni tampoco de la incorporación de Ucrania a la 
OTAN, lo que la convertiría en una base militar del 
imperialismo. Estamos por la derrota de la inva-
sión rusa a manos del propio pueblo ucraniano.

Debemos exigir armas y apoyo económico para 
que el pueblo ucraniano resista la ofensiva rusa. 
Armas de los países que dicen que apoyan a Ucra-
nia, para que la resistencia ucraniana pueda lu-
char. Pero de ninguna manera aceptaremos tropas 
de la OTAN para reemplazar a las tropas de Rusia. 
No puede haber ilusiones aquí sobre los reales ob-
jetivos de la OTAN, que nada tienen que ver con la 
libertad, la democracia y la soberanía.

Una ofensiva militar de la OTAN en Ucrania solo 
tendría como objetivo convertir el país en una se-
micolonia militar. No queremos sustituir la opre-
sión rusa con la opresión de la OTAN. La OTAN 
representa a los gobiernos de la UE y EE. UU. en la 
búsqueda del control económico directo de Ucra-
nia, sin la obligación de pasar por Putin.

También debemos exigir a todos los gobiernos 
que rompan relaciones diplomáticas y económicas 
con la Rusia invasora, como hacemos con Israel 
o como hicimos contra el apartheid de Sudáfrica.

Los sindicatos deben alentar acciones para 
boicotear el comercio y los negocios con Rusia, 
y también buscar contactos con los sindicatos 
ucranianos en lucha. Debemos buscar hacer lo 
mismo con los movimientos de la juventud y de 
lucha contra las opresiones, buscando siempre 
contactar con la resistencia ucraniana, organi-
zando campañas de apoyo político y material.

¡Fuera las tropas de Putin de Ucrania, todos a 
las calles!




