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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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Si hay algo que preocupa a los trabajado-
res de todo el país es la disparada de los 

precios por la inflación. La comida, la ropa y 
los productos no paran de subir. Comer car-
ne es un lujo que cada vez menos se pueden 
permitir. En un país como el nuestro donde el 
50% trabaja de manera informal y el salario 
promedio ($50.000) está muy por debajo de la 
línea de pobreza (Canasta Básica Total –CBT-: 
$90.000), es urgente que los trabajadores dis-
cutamos medidas para defendernos.

INFLACIÓN DESBOCADA,
SALARIOS POR EL PISO

La inflación para el mes de marzo, según el 
INDEC, llegó a 6,7%. La de abril, según el Go-
bierno de Alberto Fernández, será igual o supe-
rior. Los economistas más cuidadosos hablan 
de una inflación anual del 70% o más. Otros 
no se animan a dar números. La crisis econó-
mica local es empeorada por el acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional que obliga a rea-
lizar refinanciaciones de vencimientos por dos 
años con mayores pagos de intereses y ajustes 
trimestrales. Ahora se suma la crisis mundial, 
alimentada fuertemente por la invasión rusa a 
Ucrania, que por su lado ya disparó el precio del 
barril de petróleo Brent y los alimentos a precios 
récord.

Ante esta situación las paritarias que en otro 
momento buscaban acordar salarios por un año, 
están en crisis. Han sido siempre un acuerdo a 
espaldas de los trabajadores y a la baja, donde 
se sientan a negociar los empresarios, los di-
rigentes traidores y el Gobierno. Ante la crisis 
intentan emparchar los acuerdos con bonos, 
reajustes en cuotas y reaperturas a los pocos 
meses. Camioneros, mineros, petroleros, la 

UOM, los trabajadores del plástico, madereros y 
bancarios entre otros, cerraron acuerdos que se 
reabrirán en pocos meses. En todos los casos 
los parches llegan tarde. Salimos perdiendo los 
trabajadores porque nunca alcanzamos los au-
mentos mensuales (y hasta semanales) de los 
precios y seguimos estando en manos de diri-
gentes que sólo se preocupan por sus intereses 
y no por los nuestros.

HACE FALTA UN PLAN NACIONAL DE LUCHA 
POR AUMENTO SALARIAL Y CONDICIONES
DE VIDA

Los trabajadores tenemos que unir nuestros 
reclamos en todo el país rumbo a una huelga 
general de ocupados y desocupados con movi-
lización como inicio de un plan de lucha, para 
imponer un sistema completamente diferente al 
aumento paritario que nos ofrecen las patrona-
les, el Gobierno y los dirigentes vendidos que 
aceptan obedientes. 

Hay que partir de un salario básico para una 
familia que supere la canasta de hambre del 
INDEC (CBT) y que incluya transporte, salud, 
educación, vivienda y esparcimiento. Ese básico 
debe ajustarse de forma automática y mensual 
(o quincenal según indexación) a un nivel igual o 
superior a la inflación. 

No es un invento raro. En la época de la hi-
perinflación de Alfonsín (1989) los sindicatos 
habían negociado la “cláusula gatillo”, es decir 
un aumento de este tipo. Claro que la burocra-
cia sindical lo hizo de un modo aceptable para 
las patronales: solo subía el 90% de la inflación 
(perdíamos un poco cada mes). Y además, solo 
duró unos pocos meses. Pero era un mecanis-
mo de ajuste automático. Se trata de imponerlo 
tal como describimos más arriba, con la lucha 

sostenida y contundente. Esta medida debe 
incluír a todos los jubilados garantizándoles el 
82% móvil de manera urgente. 

TRABAJO PARA TODOS

Para terminar con la desocupación se deben 
repartir las horas de trabajo entre todos los que 
puedan trabajar, reduciendo la jornada laboral 
sin bajar los salarios. Con turnos de 6 horas 
haría falta un turno más en cada fábrica y las 
industrias podrían incorporar a miles de des-
ocupados. 

Junto con eso es necesario impulsar un plan 
nacional de obras públicas (infraestructura de 
transporte, energía e hídrico, hospitales, es-
cuelas, planes de vivienda populares) que dé 
empleo a todos los que hoy no tienen trabajo, 
hasta que el desarrollo de la economía permita 
absorberlos en otras ramas.

Para eso toda empresa que mantenga a sus 
trabajadores en la informalidad, despida o plan-
tee el cierre debe pasar a manos estatales pero 
bajo control de sus propios trabajadores.

CONTROL POPULAR DE LOS PRECIOS Y APERTURA 
DE LA CONTABILIDAD DE LAS EMPRESAS

La inflación no es el resultado del “mercado”. 
Los capitalistas disfrazan así lo que en reali-
dad es una decisión unilateral de ellos. Son los 
empresarios, en particular los llamados “for-
madores de precios” (agro, industria de con-
sumo, grandes cadenas de hipermercados) los 
que remarcan los precios con la excusa de los 
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En medio de la crisis por los aumentos de 
precios varios dirigentes y sindicatos han 

salido a pedir aumentos de emergencia (Hugo 
Yasky de la CTA), aumentos generales por de-
creto (Rama Sindical del PJ), o han tenido que 
ceder ante los reclamos y firmar algunos rea-
justes al básico como en petroleros de Chubut 
(acuerdo firmado por todos los gremios petro-
leros del país). Aunque ninguno exige aumen-
tos automáticos acorde a la inflación ni un plan 
de fondo al servicio de los trabajadores, mues-
tran que es posible salirse del “molde” de los 
acuerdos paritarios y que la realidad empuja 
hasta a los dirigentes.

Es por eso que el camino a seguir tiene que 
partir de organizar en los puestos de trabajo, 
fábricas, escuelas y barrios a todos los compa-
ñeros y compañeras sin distinción. Hacer reu-
niones, comités, comisiones y asambleas que 
nos permitan unirnos y resolver pasos a seguir 
en la lucha por nuestros salarios y condiciones 
de vida. Hay que romper los chalecos por “gre-
mio”, “sector” o lugar. No podemos esperar a 
que los dirigentes que acuerdan con las patro-
nales y el Gobierno, que nos traicionan y dan 
la espalda nos vayan a defender. Tenemos que 
organizar la bronca e imponer lugar por lugar 
medidas de reclamos y unirlas en un plan de 

lucha unificado y nacional.  
La CGT y las CTAs tendrán que escuchar el 

reclamo de las bases y convocar a una huel-
ga general, caso contrario los trabajadores 
tendremos que hacer realidad la frase que 
reza: “con los dirigentes a la cabeza o con la 
cabeza de los dirigentes”. Diciembre de 2017 
nos encontró movilizados de a miles, unidos y 
enfrentando la Reforma Previsional y Laboral 
de Macri, ése es el camino. Los trabajadores 
tenemos que recuperar las calles rumbo a una 
huelga general que ponga freno a ésta política 
de hambre e imponga un plan al servicio de los 
trabajadores y el pueblo.

Los trabajadores podemos lograrlo
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precios internacionales, devaluación del dólar, 
guerras. De allí para abajo, hasta los almacenes 
de barrio. 

El Gobierno habla de controlar precios, pero 
nunca va a controlar a sus “amigos” ni a ir en 
contra de la ganancia de los empresarios. Hace 
falta un verdadero control de precios y para eso 
tiene que ser hecho por los propios trabajadores 
y los sectores populares en cada paso de la ca-
dena de producción y comercialización. 

Necesitamos comités obreros y populares 
de control, que vigilen los precios de salida de 
la industria y los precios en lugares de venta. 
Comisiones de trabajadores de las industrias, 

junto a los consumidores en cada barrio, que in-
diquen los precios justos de acuerdo al costo de 
producción. Que impidan que nadie venda por 
encima de ese precio, bajo amenaza de confis-
cación y entrega gratuita de todos sus produc-
tos, y expropiación de la industria o comercio 
en caso de repetición. Hoy existe una “Ley de 
Abastecimiento”, que aunque muy limitada, ni 
siquiera se aplica.

Algunos empresarios nos dirán que “eso los 
obliga a cerrar porque no les dan los números”. 
Es mentira. Hay que terminar con las avivadas 
de los que más tienen que fugan la plata al 
extranjero, no les cobran impuestos y encima 

ganan a costa del hambre del pueblo. Que las 
industrias hagan públicos sus balances conta-
bles, que le digan a la sociedad cuánto ganan a 
costa del hambre popular.

Todo esto debe darse en el marco de un plan 
obrero de emergencia, que ponga a producir el 
país al servicio de las necesidades del pueblo 
trabajador. Con fondos provenientes del No 
Pago de la Deuda Pública fraudulenta, Interna 
y Externa, y aumentos impositivos progresivos 
para empresas, bancos, latifundios multinacio-
nales y de grandes patrones nacionales, suba 
de retenciones a las exportaciones de cereales 
y minerales, etc.



nacional p.4 8 de mayo de 2022

Las Convenciones Colectivas de Trabajo 
fueron una conquista de la clase obrera, 

conseguida a través de enormes luchas. Hace 
un siglo, los trabajadores no tenían convenios, 
y lo que lograban con la pelea hoy, las patrona-
les se lo quitaban al otro día. Fueron un modo 
de legalizar lo logrado.

Como todo lo que la patronal se ve obligada a 
otorgar, inmediatamente intenta transformar-
lo en su contrario: un mecanismo de control 
y división.

En lugar de luchar por salario, hay que espe-
rar la fecha de Paritarias (en general una vez 
al año), y las largas negociaciones. Son una 
negociación entre trabajadores y empresarios 
con el gobierno de “mediador”, pero el Gobier-
no no es neutral porque representa a los em-
presarios y además los trabajadores no parti-
cipan porque lo hacen los dirigentes traidores 
sin consultar y debatir, sin el menor control de 
las bases. Los trabajadores somos informados 
al final, con todo firmado y “cocinado”, sin de-
recho al pataleo.

Esas paritarias son por gremio, divididas, 
como si la clase obrera no fuera una sola. Las 
empresas de ramas en desarrollo pueden otor-
gar mejores salarios, y el resto está jodido. Ni 
hablar de los trabajadores sin Convenio, o in-
formales. Es decir, además de control, son un 
mecanismo de división de nuestra clase ante 
la patronal, que siempre actúa unida, a través 
de sus Cámaras.

Por último, han inventado en los últimos años 
los “aumentos escalonados”, una nueva forma 
de reducir los incrementos y favorecer a la pa-
tronal. Por eso, hemos perdido gran parte del 
poder adquisitivo.

A estos aspectos negativos, se suma uno 
más en las últimas décadas, con un capita-
lismo en crisis y sujeto a los dictados del FMI. 
Las patronales aprovechan las paritarias para 
liquidar derechos logrados con la lucha de un 
siglo. Durante el gobierno Menem, por ejem-
plo, se renegociaron la inmensa mayoría de los 
Convenios liquidando conquistas históricas. Y 
ahora, las reformas laborales antiobreras en 
gremios como Petroleros o Mecánicos fueron 
negociadas por las conducciones corruptas en 
paritarias.

PARITARIAS CON ALTA INFLACIÓN

Todas estas trampas se agravan en períodos 
de alta inflación como la actual (o de hiper-
inflación, como en 1989 ó 1991). Vemos que 
los miserables acuerdos firmados por el 45% 
(que ya representaban una pérdida salarial 
como todos los años), se fueron a la basura. 

Inventan “reaperturas” o “reajustes” cada 3 
o 6 meses. En todos los casos, al cobrar au-
mentos en cuotas, significan pérdidas para los 
trabajadores, que corremos de atrás a la infla-
ción, sin alcanzarla nunca.

Para la clase trabajadora, seguir apostando a 
que las Paritarias solucionen el problema sa-
larial es una trampa. Necesitamos otra forma 
de pelear por el salario.

Las paritarias no son un invento argentino. 
Con uno u otro nombre, existen en todos los 
países capitalistas. Durante largos períodos 
en las últimas décadas no funcionaron las 
Paritarias -por ejemplo, durante la Dictadura 
militar-. En esas etapas, solo lograr sentar a 
la patronal para discutir salario era una difi-
cultad.

Por eso, las paritarias son vistas por los tra-
bajadores (y propagandizadas tanto por los 
gobiernos peronistas como por la burocracia 
sindical) como la única (o la mejor) forma de 
negociar salarios.

Pero no es así. Como vimos, nos atan las ma-
nos, nos dividen, y perdemos ante la inflación.

En este caso, luchar por la “reapertura de las 
paritarias”, no es ninguna salida de fondo. Es 
comprensible que en algunas fábricas y gre-
mios los compañeros/as pidan ésta como la 
única forma.

Por ejemplo, en Metalúrgicos, donde Caló 
dejó de ser el Secretario General, la nueva 
conducción respetó su miserable acuerdo del 
45% de aumento y se negó siquiera a pedir lo 
que otros sindicatos reclaman. Desde algunas 

fábricas (por ejemplo en La Matanza) se exigió 
la reapertura, y en Tierra del Fuego están en 
huelga indeterminada por un aumento mayor. 
En estos casos, apoyamos esa lucha. Pero sin 
dejar de decir a los compañeros que eso es 
completamente insuficiente.

Necesitamos una nueva forma de luchar por 
el salario. 

A través de un pliego único de reclamos y un 
aumento unificado para toda la clase obrera, 
reclamando en medio de conflicto general. La 
única forma de no perder ante los aumentos de 
precio es lograr un aumento automático igual a 
la inflación de forma mensual. Así, ante cada 
subida de precios los salarios acompañan el 
aumento y nunca quedan atrás. Claro que ésta 
medida por si sola no alcanza, hay que arran-
car con un básico que cubra verdaderamente 
las necesidades de las familias de trabaja-
dores y medidas de fondo que explicamos en 
éstas mismas páginas (ver nota).

Las discusiones con las patronales y el Go-
bierno tienen que ser públicas, a través de re-
presentantes obreros electos en asambleas de 
base y plenarios con mandato, responsables 
ante la base. Que nada se firme sin consulta al 
conjunto de las asambleas de fábrica, empre-
sa o establecimiento.

No se logrará esto con los actuales dirigentes, 
ni con las estructuras sindicales burocráticas. 
Es preciso una nueva dirección del movimiento 
obrero, y organizaciones gremiales de lucha, 
democráticas, con un programa de enfrenta-
miento sin cuartel contra las patronales.

Estas paritarias no sirven

Reunión 6/04 entre la CGT, la UIA y Guzmán donde acordaron la reapertura de paritarias



p.5 1° de mayoPSTU

Desde el PSTU, con una importante serie de 
organizaciones (MTR Histórico, Tendencia 

Guevarista, Bloque Piquetero Nacional, MTR 
Votamos Luchar, Fogoneros, Espacio Sindical de 
Base, PRML, CUBA MTR en MIDO, MTL Rebel-
de, Rebelión Popular, ERS) con las que venimos 
trabajando en la coordinación de la pelea por la 
libertad de los presos por luchar, realizamos un 
numeroso acto en Parque Lezama. A partir de la 
premisa de que es necesario retomar lo mejor 
de las tradiciones del movimiento obrero pusi-
mos en el centro el problema de la persecución 
estatal contra los luchadores, que además es 
un aspecto central de la coyuntura política que 
no se puede dejar pasar. Y a partir de ese punto 
central y el de la necesidad de derrotar el acuer-
do con el FMI mediante un nuevo Argentinazo, 
planificamos un acto verdaderamente unitario 
donde cada corriente política pueda plantear en 
igualdad de condiciones sus posiciones respec-
to de los temas que considere. 

Así se construyó un acto que contó con mi-

les de compañeros y compañeras, familias que 
llenaron las gradas del anfiteatro, en donde se 
combinaron el carácter unitario y la libertad 
para plantear posiciones del conjunto de los que 
allí participamos. 

El acto se realizó con un orador u oradora por 
organización en los que el problema de la unidad 
para pelear, la defensa de los presos por luchar, 
y la perspectiva de la acción directa estuvieron 
siempre presentes.

Por la libertad de los presos
y un nuevo Argentinazo

Este 1° de Mayo se dio en un contexto de brutales ataques 
a la clase obrera y el pueblo trabajador en Argentina y en 
todo el mundo. La reivindicación que dio origen a este día 
de lucha mundial, la jornada laboral de 8 horas, volvió a ser 
un anhelo para la mayoría del pueblo trabajador con sala-

rios a la baja que obligan a aumentar la jornada con extras, 
si las hay, o con changas, reformas laborales que hacen 
que cada vez trabajemos más, en peores condiciones, y por 
menos salario, precarización e informalidad como moneda 
corriente. 

1° DE MAYO UNITARIO

El cierre de Sebastián Romero
Nuestro compañero Sebastián Romero, 

recientemente liberado tras 4 años y 
4 meses de persecución, estuvo a cargo 
del cierre del acto y allí expresó los aspec-
tos fundamentales que desde el PSTU y la 
LIT-CI teníamos para este 1° de Mayo. 

Aquí reproducimos algunos fragmentos 
de su discurso de cierre

“Antes que nada compañeras y com-
pañeros quiero agradecerles a todos y 
cada uno de ustedes por la fortaleza, por 
el aguante, por el apoyo desde siempre 
que hicieron al PSTU, a Daniel y a mí para 
liberarnos de las cárceles. Es una alegría 
inmensa estar acá con todos ustedes en 
este Día Internacional de Lucha de los 
Trabajadores. Es una alegría inmensa que 
se va a completar cuando saquemos a 
Jaru, a Facundo, a Oscar y a Julián de las 
mazmorras del Estado y ponerlos en liber-
tad junto con todos nosotros. (…)

Somos nosotros los que no tenemos 
ninguna confianza en esta Justicia de los 

ricos que la utilizan a su servicio. Somos 
nosotros los que no tenemos ninguna 
confianza en ese Parlamento que todo 
el tiempo nos castiga con hambre, con 
miseria, con represión, que entregan 
nuestros recursos, que entregan nues-
tros derechos. Somos nosotros los que no 
confiamos en Macri, ni en Alberto, ni en 
Cristina, ni en ninguno de esos gobiernos 
patronales. (…)

Hoy estamos acá reivindicando a los 
mártires de Chicago, reivindicando a lo 
mejor del movimiento obrero, nuestras 
costumbres, nuestras luchas, con auto-
defensa, en las calles, en la movilización 
como tenemos que hacer el conjunto de 
las organizaciones obreras y populares. 
(…)

En este Día de los Trabajadores vemos a 
cientos de presos en Chile, que el Gobier-
no de Boric no tiene ni pensado liberar, eso 
lo vamos a hacer los pueblos trabajadores 
con luchas en las calles. Justamente te-

nemos también los compañeros de Cuba 
que el 11 de noviembre se movilizaron y 
siguen presos, como también tenemos 
los presos en Rusia que se movilizaron 
de a cientos de miles contra la invasión 
a Ucrania. (…)

Para terminar con el FMI que los dis-

POR LA REVOLUCIÓN OBRERA INTERNACIONAL Y EN APOYO A LA RESISTENCIA UCRANIANA

 Acto unitario del 1° de Mayo en Parque Lezama
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tintos gobiernos nos vienen imponiendo la 
única manera que tenemos de derrotarlos 
es yendo a las calles, ir a buscar la comida 
a donde está, ir a buscar el trabajo donde 
está, tenemos que ir a los supermercados, 
a los yacimientos, tenemos que cortar las 
calles, cortar las rutas. Tenemos que or-
ganizarnos para de una vez por todas ter-
minar con estas miserias con la que nos 
castigan constantemente. Y lo haremos con 
un nuevo Argentinazo, compañeras y com-
pañeros. (…)

Nosotros desde el PSTU y la Liga Inter-
nacional de los Trabajadores creemos que 
es importantísima la tarea de lograr un go-
bierno de los trabajadores y que de la única 
manera que lo vamos a lograr es justamen-
te construyendo una herramienta interna-
cional, porque la historia a demostrado que 
la lucha es internacional de la clase obrera 
o no será. (…)

También compañeras y compañeros que-
remos dejar expresada nuestra posición 
con respecto al conflicto de Ucrania-Ru-

sia. Sabemos que tenemos diferencias 
en eso, pero nosotros venimos de manera 
respetuosa a plantear nuestra posición, a 
decirles claramente que no confiamos en 
ninguno de los gobiernos. Somos nosotros 
los que decimos que justamente hay que 
fortalecer al pueblo ucraniano que hoy 
está peleando una lucha nacional contra la 
avanzada de Putin que se excusa en que 
va a combatir a la OTAN, cuando en rea-
lidad lo que está haciendo es lo que hizo 
históricamente Rusia, oprimiendo un país 
para sacarle sus recursos. Nosotros acá 
firmemente tenemos que tratar de hacer 
toda la ayuda posible para el pueblo obrero 
ucraniano. Llevar nuestra solidaridad con lo 
que esté a nuestro alcance para que defini-
tivamente el movimiento obrero ucraniano 
que está resistiendo a esta invasión, que 
está resistiendo a la OTAN, al FMI y a todos 
los buitres que sistemáticamente el impe-
rialismo nos pone a todos los trabajadores 
en el mundo. (…)

Tenemos que fortalecer nuestras he-

rramientas en los barrios, en las fábricas, 
con el conjunto del movimiento obrero para 
poder sobrepasar a estas direcciones bu-
rocráticas que son socios de los gobiernos 
burgueses, que son los que entregan todo 
el tiempo nuestras conquistas, nuestros 
derechos. (….)

Nos quieren hacer callar pero acá esta-
mos para decirles: ¡Basta! Basta de ajuste, 
basta de inflación, basta de desempleo, 
basta de hambre, basta de violencia ma-
chista, basta de discriminarnos y de sentir-
nos parias de esta sociedad, porque somos 
nosotros los que vamos a construir el futu-
ro. (…)

Por eso en este 1° de Mayo tenemos que 
gritar bien fuerte ¡Libertad a los presos por 
luchar! Tenemos que gritar bien fuerte ¡Viva 
el 1° de Mayo, Día de Lucha de la Clase 
Obrera a nivel Mundial! Tenemos que gritar 
bien fuerte ¡Fuera el FMI de nuestro país! 
Tenemos que gritar bien fuerte que ¡No nos 
van a callar, no nos van a doblegar, porque 
nosotros somos la fuerza compañeros!

Los otros actos
En nuestro país hubo varios actos. Todos 

tuvieron como protagonistas a los mo-
vimientos sociales o piqueteros, es decir a 
los trabajadores sin trabajo o ultra precari-
zados. Pero el contenido de esos actos fue 
muy distinto. 

LOS DE CONCILIACIÓN DE CLASES

Por un lado, los sectores que forman par-
te del Gobierno hicieron dos actos distintos, 
uno de ellos muy masivo, siguiendo en esta 
ocasión con los duelos verbales ya cotidia-
nos entre el kirchnerismo y el sector más 
“albertista”. Usaron este día, con el que el 
peronismo no tiene nada que ver, aunque 
diga lo contrario, para escenificar la pelea 
interna de los sectores patronales que hoy 
gobiernan con el apoyo obsecuente de la 
burocracia sindical, que es también artífice 
de los planes antiobreros, mostrando como 

cada día se agranda la distancia entre la 
base obrera y los dirigentes sindicales, la 
mayoría de los cuales nunca trabajó y hoy 
son empresarios. 

El acto del que participaron los movimien-
tos sociales pro gobierno estuvo al servicio 
de la reivindicación de la supuesta Economía 
Popular, que no es más que la legalización, 
“normalización” de la ultraprecarización y 
miseria permanente en la que vive gran par-
te del pueblo trabajador.  

EL ACTO DEL FIT-U

Por otro lado, el Frente de Izquierda realizó 
su ya clásico acto en Plaza de Mayo, esta 
vez con una gran parte de los asistentes de 
los movimientos de los partidos que lo inten-
gran. Allí en los discursos predominaron las 
figuras parlamentarias de cada una de las 
fuerzas. Aunque lo titularon como acto uni-

tario, fue un acto convocado y decidido por 
el FIT-U, ¿unitario con quién entonces? ¿con 
el FIT-U mismo?

Aunque muchos de los planteos que allí se 
realizaron los compartimos, la ausencia de 
la estrategia insurreccional para derrotar el 
acuerdo con el FMI y todos los planes de la 
burguesía local, junto con la secundarización 
del problema de la persecución de los lucha-
dores y la libertad de los presos por luchar, 
volvieron a prevalecer. 

Un acto verdaderamente unitario, que 
abarque al conjunto y  que pusiera en el 
centro en las peleas que tenemos (como la 
libertad de los presos políticos) en la actua-
lidad, en donde el conjunto de las corrientes 
pudiéramos expresarnos, hubiese sido un 
paso adelante, pero lamentablemente, hace 
ya muchos años que el FIT-U convirtió sus 1° 
de Mayo en actos con centro en lo parlamen-
tario y electoral.
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Hoy este gobierno está imponiendo un plan 
de ajuste a medida del FMI y las multi-

nacionales. Y el ajuste solamente pasa con 
represión. El “chubutazo” contra el saqueo de 
las mineras fue un hecho, y no piensan permi-
tir que se repita. Por eso llevan adelante una 
persecución aleccionadora contra compañeras 
y compañeros que salen a enfrentar este plan. 
Esto es para amedrentar a los trabajadores, 
mostrarles qué les va a pasar si se plantan 
contra este plan de hambre.

Es así que se encarceló a Jaru Rodríguez, 
Oscar Santillán y Julián Lazarte por protes-

tar contra el FMI. U ordenan la extradición 
de Facundo Molares a Colombia, dejándolo a 
merced de un estado mafioso. También la opo-
sición patronal de juntos por el cambio aporta 
su granito de arena, encarcelando a Juan Ma-
nuel Chorloque y Sebastián Copello en Jujuy. 
Milagro Sala continúa presa, pese a que este 
gobierno la hizo parte de su campaña.

Hechos más recientes: la represión a los ter-
cerizados del ferrocarril San Martín y a la mo-
vilización contra la megaminería en Andalgalá. 
Larreta reprimió y encarceló a 12 cartoneros, 
compañeros de la UTEP. 

Pero podemos plantarle cara. En las calles 
logramos la libertad de Sebastián Romero y 
en las calles también ahora conseguimos la 
excarcelación de Julián Lazarte u Oscar San-
tillán.

Tenemos que recuperar la tradición solidaria 
del movimiento obrero y poner en pie una gran 
campaña contra la persecución a los luchado-
res y la libertad a los presos políticos. Si de-
jamos pasar esta avanzada represiva, dejare-
mos pasar también el ajuste astronómico que 
el FMI le pide al gobierno, y que este último 
planea cumplir.

Vamos por la libertad de Facundo Molares, 
Jaru Rodríguez y todos los presos por luchar

Nadie nos regaló nada a los trabajadores y al pueblo pobre. Todo lo hemos conseguido a costa de organización y lucha. 
Muchas veces, por no decir cada vez que pudieron, los diferentes gobiernos nos han castigado con represión. La clase obrera 
siempre tuvo presos, mártires. Quizá los mártires de Chicago, por quienes conmemoramos el 1° de Mayo, sean el ejemplo 
más recordado. O una parte importante de los 30 mil desaparecidos en la última dictadura.

YA LOGRAMOS QUE SALGAN SEBASTIÁN ROMERO, JULIÁN LAZARTE Y OSCAR SANTILLÁN

¡No a la extradición de Facundo, libertad ya!

“Para este 1° de Mayo, además de que te-
nemos que denunciar que nuestra clase si-

gue siendo sometida por un sistema de muerte, 
que es el sistema capitalista, venimos siendo 
víctimas de una avanzada represiva. Que tie-
ne a varios compañeros y compañeras presos 
políticos.

En nuestro caso particular: la situación de 
Facundo Molares, un comunista, un interna-
cionalista que está a pocos días de recibir una 
sentencia que define si es extraditado o no a 
Colombia. Hacemos un llamamiento a la soli-
daridad para poder rescatarle la vida, porque 

entendemos que extraditarlo a Colombia es una 
condena a muerte.

Y también a sumarse a los espacios de so-
lidaridad que existen por tantos compañeros y 
compañeras internacionalistas como Carmen 
Villalba, Norambuena. Pero también con nues-
tros presos, los presos del FMI, que llevan casi 
un mes detenidos por pelear en el marco de una 
gran jornada de protesta contra una estafa his-
tórica, de la que nuestro pueblo sabe mucho. 
Y así como muchos otros tantos compañeros y 
compañeras que no vamos a nombrar, injusta-
mente, pero porque es una lista larga.

Esta ola represiva tiene un intento disciplina-
dor por parte de la clase dominante. Un intento 
de que nos quedemos quietos, que no demos la 

pelea. Pero nunca la represión pudo frenar las 
ansias de liberación que tiene nuestra clase”

Jaru Rodríguez debe estar en las calles

Jaru Rodríguez es uno de los compañeros 
que fueron detenidos por participar de la 

movilización contra el acuerdo con el FMI. Me-
diante un software de reconocimiento ilegal, la 
justicia porteña pudo identificarlo, y procedió 
a detenerlo y allanar su domicilio. Jaru no hizo 
más que movilizarse ese día, no existen prue-
bas en su contra y lo único que se captó me-
diante el video es a él refugiándose detrás de 
un contenedor de basura para resguardarse de 
la represión que se estaba desencadenando.

Al igual que con Julián Lazarte y Oscar San-

tillán, la excarcelación de Jaru fue dictada en 
la causa ya señalada. Pero otra causa, arma-
da, presente en un juzgado de San Isidro lo 
mantiene detenido.

Jaru es migrante venezolano, y está tenien-
do muchas dificultades para comunicarse con 
su familia. Sus compañeros de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UBA (dónde él estudia) 
se organizaron y están realizando acciones por 
su libertad. Como clases públicas o conferen-
cias de prensa.

Llamamos a rodear de solidaridad a Jaru, y 

seguir en las calles hasta lograr su libertad y 
desprocesamiento, así como el del resto de los 
presos por luchar.

Testimonio de Lali Machado, de Re-
belión Popular, sobre la situación de 
Facundo Molares
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El lugar no podría ser más apropiado. Ucra-
nia está en el centro de la lucha de clases 

internacional y la resistencia contra la agresión 
militar rusa es de interés de la clase obrera in-
ternacional, así como de los pueblos oprimidos 
que luchan por su liberación nacional.

La conferencia se llevó a cabo en el Palacio 
Municipal de Cultura Hnat Khotkevych Lviv, un 
lugar construido por trabajadores y trabajado-
ras de diversas nacionalidades en 1934 para 
actividades sindicales, políticas y culturales 
de los trabajadores. El sitio fue sede de un 
importante congreso antifascista en 1936, con 
representantes de Ucrania, Polonia y Belarus. El 
Palacio está ubicado en la misma área donde la 
ocupación nazi impuso la formación de un gueto 
para encarcelar y aplastar a la población de ori-
gen judío durante la Segunda Guerra Mundial.1

La delegación internacional estuvo com-
puesta por sindicalistas de la OZZ Inicjatywa 
Pracownicza de Polonia, de la CSP-Conlutas 
del Brasil, de la Union Syndicale Solidaires de 
Francia, de ADL-Cobas de Italia, de Geguzes 
1-osios profesiné sajunga (G1PS) de Lituania, 
además de dos miembros de la organización 
socialista RCIT.

Esta delegación fue recibida por alrededor de 
40 activistas ucranianos, incluidos sindicalis-
tas del Sindicato de Mineros y Metalúrgicos de 
Kryvyi Rih, Trabajadores de la Construcción Civil 
y de los Ferroviarios de Lviv, de la organización 
de mujeres Feminist Workshop, de la organiza-
ción de derechos de los refugiados Work Safe, 
además de la organización de izquierda Sots-
yalnyi Rukh que organizó el evento.

LOS HORRORES DE LA GUERRA

La conferencia trató diferentes aspectos de 
la guerra. Uno fue la participación de la clase 
trabajadora en la resistencia armada. Sindica-
listas de Kryvyi Rih dieron un informe en vivo 
por videoconferencia sobre la autoorganización 
obrera armada en uno de los principales cen-
tros industriales del país, que está a 60 km del 
frente militar. Otro relato conmovedor fue el de 
un joven activista socialista ucraniano, miem-
bro de la organización de izquierda Sotsyalnyi 
Rukh, que está enrolado en el ejército y que 
envió un mensaje de solidaridad internacional 
–obrera y socialista– uniformado y con un arma 
en la mano.

Otra cara de la guerra es la situación en las 
áreas bajo ocupación militar rusa o en el frente. 
Un sindicalista ferroviario describió la dramáti-
ca situación en la región alrededor de Kherson, 

donde la población, particularmente en los pe-
queños pueblos de alrededor, no tiene acceso 
regular a alimentos específicos, medicinas y 
tratamiento médico, y son víctimas de extor-
sión en los chek-points [puestos de control] del 
ejército enemigo. Un activista voluntario y una 
enfermera contaron en una transmisión en vivo 
desde Kyiv [Kiev] sobre la situación en los hos-
pitales y centros de tratamientos para personas 
con enfermedades mentales o necesidades es-
peciales en la capital, donde los bombardeos se 
combinan con la falta de trabajadores de salud 
y asistentes sociales, así como de provisiones, 
para constituir un escenario devastador.

Otra dimensión es la situación de la pobla-
ción en las zonas más alejadas del frente mili-
tar, como es el caso de Lviv y de la mayor parte 
del país. Los efectos de la guerra también son 
dramáticos. Uno de los informes abordó los 
efectos sobre la salud mental de la población, 
parte de la cual sufre depresión y sentimien-
tos de culpa por estar viva mientras miles de 
compatriotas pierden la vida. Otro informe trató 
sobre la situación de las mujeres sobre quienes 
recae la responsabilidad del mantenimiento de 
las familias.

También está la situación de refugiados y re-
fugiadas, ya sea que se encuentren dentro del 
país o en países vecinos. Hay cientos de denun-
cias de trata de personas, ya sea para trabajos 

Se celebra la solidaridad
internacional de la clase obrera

El 1 de Mayo, alrededor de 60 miembros de sindicatos, movimientos sociales y activistas de izquierda se 
reunieron en Lviv para la Conferencia Internacional sobre las Dimensiones de la Guerra para discutir sus 
efectos en la clase trabajadora ucraniana y la necesaria solidaridad internacional obrera para fortalecer la 
resistencia ucraniana contra la agresión militar encabezada por el presidente ruso Vladimir Putin.

Conferencia Internacional realizada el 1° de Mayo en Ucrania

Por fabio bosco

1° DE MAYO EN UCRANIA
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Participación de la LIT-CI

La Liga Internacional de los Trabajado-
res (Cuarta Internacional) se enorgu-

llece de permanecer incondicionalmente en 
el campo militar de la resistencia ucraniana 
contra la agresión militar rusa. Frente a la 
mayoría de las organizaciones de izquierda 
que oscilan entre apoyar la agresión mili-
tar, la neutralidad o el pacifismo, la LIT-CI 
apoya la resistencia ucraniana así como su 
derecho a la autodefensa con armas que 
provengan incluso de países imperialistas. 
No depositamos ninguna confianza en el go-
bierno de Zelenski, que, como representante 
de los intereses de la oligarquía ucraniana, 
avala una reforma laboral que debilita 
la propia resistencia frente a la agresión 
rusa. También defendemos la disolución de 
la OTAN, de la CSTO y de todos los pactos 

militares utilizados para mantener el orden 
internacional capitalista.3

Impulsamos la recaudación de fondos 
para el Sindicato Independiente de los Mi-
neros de Kryvyi Rih y participamos en ma-
nifestaciones del Primero de Mayo en varios 
países donde llevamos el mensaje de apoyo 
incondicional a la resistencia ucraniana.

Nuestros activistas formaron parte de la 
delegación brasileña de la CSP-Conlutas 
que, junto con otras organizaciones de la 
Red Sindical Internacional, promovieron el 
Convoy de Ayuda Obrera a Ucrania, y que 
participó de la Conferencia Internacional en 
Lviv el 1 de mayo, materializando la unidad 
de la clase obrera internacional.

Los militantes de la LIT-CI ya tuvieron 
una experiencia similar durante la guerra 

en Bosnia (1992-1995), cuando participa-
ron en la campaña internacional de Ayuda 
Obrera a Bosnia que organizó 12 convoyes 
de ayuda humanitaria, entregados al sindi-
cato de los mineros de Tuzla.4

Continuaremos ayudando, en la medida 
de nuestras fuerzas, para la victoria de la 
resistencia ucraniana y su desarrollo futuro 
en otros países, particularmente dentro de 
Rusia, de los países vecinos y de los países 
oprimidos.

PSTU

precarios o para la prostitución.
Contrariamente a los esfuerzos de la clase 

obrera para resistir la agresión militar rusa, 
el parlamento ucraniano bajo la hegemonía 
de partidos burgueses liberales votó una fle-
xibilización general de los derechos laborales 
durante la guerra, que está siendo utilizada 
particularmente por las grandes empresas en 
áreas alejadas del frente militar para suspender 
el pago regular de salarios y derechos labora-
les. Esta decisión, avalada por el gobierno de 
Zelenski, debilita la resistencia y se constituye 
en un aspecto antiobrero más de esta guerra.

Otro tema muy importante fue el lanzamiento 
de la campaña para la cancelación de la deu-

da externa de Ucrania. Esta deuda, además 
de ser ilegítima se multiplicó con el inicio de 
la agresión rusa el 24 de febrero. A pesar de 
la campaña, las potencias imperialistas y los 
bancos internacionales guardan silencio sobre 
la posibilidad de cancelar esta deuda injusta.

Finalmente, se recordó la solidaridad con los 
sindicalistas bielorrusos del sindicato de traba-
jadores de la industria de radio y componentes 
electrónicos. Estos sindicalistas están en pri-
sión por «extremismo», por condenar abierta-
mente la agresión militar a Ucrania.

CONVOY DE AYUDA OBRERA A UCRANIA

Esta conferencia internacional se comple-
mentó con la llegada del convoy de Ayuda 
Obrera [Workers’ Aid] a Ucrania. El convoy 
fue iniciado por organizaciones de la Red 
Sindical Internacional de Solidaridad y Lu-
chas para expresar la solidaridad de la cla-
se obrera internacional con la clase obrera 
ucraniana.

De una lista de artículos de emergencia 
elaborada por sindicalistas ucranianos, se 
entregaron 800 kilos en medicamentos, bo-
tiquines de primeros auxilios, alimentos se-
cos, alimentos para bebés listos para comer, 
baterías y generadores de energía al sindica-
to independiente de mineros en Kryvyi Rih.2

Notas:
1 https://ukraiNer.Net/hNat-khotkevych-palace/
2 http://cspcoNlutas.org.br/2022/05/csp-coNlutas-com-
boio-vai-a-ucraNia/
3https://litci.org/pt/porque-devemos-apoiar-a-resisteN-
cia-ucraNiaNa/
4 https://litci.org/es/uN-breve-esbozo-de-la-historia-de-
la-lit-ci-2/

Conferencia Internacional realizada el 1° de Mayo en Ucrania



Estos representantes de la burguesía argen-
tina asociada con grandes empresas inter-

nacionales no son precisamente los que perdie-
ron con la economía pre pandemia, durante la 
pandemia y ahora pos pandemia. Todo lo con-
trario, ampliaron sus patrimonios y crecieron in-
clusive sus millonarias ganancias a costa de la 
superexplotación de los trabajadores y el pueblo 
avalada por el Gobierno de Fernández, que los 
subsidió en plena epidemia de Covid-19.

Datos del Centro de Economía Política Argen-
tina (CEPA) y de la Revista Forbes, vocero del 
ámbito burgués millonario mundial, muestran 
que entre febrero 2020 y febrero 2022 de las 11 
familias más ricas de la Argentina, 8 incremen-
taron notablemente su patrimonio, a costa de 
voluminosas ganancias extraídas de la produc-
ción de alimentos principalmente y otras por la 
energía y el comercio con sus empresas.

Entre lo más representativos están los men-
cionados desde hace años: Paolo Rocca (de 
Techint –metalúrgica-), Luis Pagani (del grupo 
Arcor –alimentos-), Rubén Cherñajovsjy (grupo 
Newsan –electrónica-), familia Bulgheroni (pe-
tróleo y energía), Carlos Blaquier (alimentos), 
Nicolás Caputo (Grupo Mirgor Construcciones), 
Eduardo Eurnekian (construcciones y aeropuer-
tos), y grupos como Clarín (telecomunicacio-
nes), Macro (financiero) y La Anónima (comercio 
de alimentos).

En recuadro aparte se detallan las millonarias 
utilidades que en los últimos meses algunas de 
estas empresas privadas, la mayoría monopóli-
cas, repartieron a sus socios  accionistas, que 
no precisamente sufren penosas condiciones de 
vida amparados en la sagrada propiedad pri-
vada de los medios de producción. En la Con-
federación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME), Alberto Fernández resaltó que “….el 
crecimiento es muy grande, la recuperación 
del empleo es real, el consumo crece…”. Algo 
idílico para el Gobierno, pero hipócrita y ofen-
sivo ante la inflación y especulación generados 
por estas empresas. Esto no es para todos, ya 
que hay 17 millones de pobres en el país y en 
aumento la indigencia.

EL CAMPO Y LOS BANCOS NO PARAN
DE AUMENTAR SUS GANANCIAS

Aunque frente a la remota posibilidad del au-
mento de las retenciones salieron a protestar 
con el tractorazo del 23 de abril, los dueños de 

las tierras cultivables son también socios de la 
superexplotación de los trabajadores y el pueblo 
al aplicar los precios internaciones de los cerea-
les sin controles que generan inflación y cuan-
tiosas ganancias, con la excusa del libremerca-
do capitalista. Un ejemplo es la soja que llega a 
los U$S 645 la tonelada, precio record, colosal 

Los que no pierden
y quieren más 

En la ciudad de Bariloche se reunieron en el Foro de Llao-Llao, junto a candidatos capitalistas como Macri, Larreta 
y Milei, los principales empresarios millonarios de la Argentina y algunos extranjeros. Y acompañados también con 
la presencia del Ministro de Economía, Martín Guzmán. El tema principal fue como encarar el panorama político 
venidero al calor de continuar el crecimiento de sus ganancias pos pandemia a costa de reformas laborales, previ-
sionales, impositivas y permisivas para seguir ampliando sus riquezas.
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Por guillote GANANCIAS DE ALGUNAS EMPRESAS 2021

EMPRESA RUBRO

GANANCIAS EN
MILES DE

MILLONES DE
PESOS

ACEITERA GENEAL DEHEZA ALIMENTOS - AGROEXPORTADORA 4,215

ASOC. DE COOP. ARGENTINAS ALIMENTOS - AGROEXPORTADORA 4,064

LUIS DREYFUS COMPANY ALIMENTOS - AGROEXPORTADORA 3.768

CARGILL ALIMENTOS - AGROEXPORTADORA 3.621

ADM AGRO ALIMENTOS - AGROEXPORTADORA 2.528

VITERRA ALIMENTOS - AGROEXPORTADORA 1.998

MOLINOS CAÑUELAS ALIMENTOS - AGROEXPORTADORA 1.081

BUNGE ALIMENTOS - AGROEXPORTADORA 1.018

MONSANTO AGROINDUSTRIA 1.546

MERCADO LIBRE COMERCIO 1.270

TECPETROL ENERGÍA 3.814

ARCOR ALIMENTOS 19.918

PROFERTIL FERTILIZANTES 13.465

NEWSAN ELECTRÓNICA 8.442

ACONCAGUA ENERGÍA ENERGÍA 1.321

ACINDAR SIDERURGIA 1.935

BANCO HSBC SISTEMA FINANCIERO 4.585

GRUPO CLARÍN TELECOMUNICACIONES 1.016

JOHN DEERE MAQUINARIA AGRÍCOLA 1.497
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El capitalismo imperialista está llevando 
a la humanidad a un desastre económico 

donde los únicos beneficiados serán un grupo 
privilegiado de explotadores de millones de tra-
bajadores. 

En nuestro país es necesario más que nunca 
tomar medidas drásticas para neutralizar los 
millones de dólares de ganancias que se lle-
van las empresas a costa de nuestro sacrificio. 
Ocho de cada diez personas ocupadas en tra-
bajos formales cobra por debajo de la línea de 
pobreza de $90.000.- que el INDEC define como 
canasta básica para una familia tipo de cuatro 
integrantes.

El Gobierno de Alberto Fernandez dice “estar 
trabajando” para solucionar esta situación, 
pero solo propone medidas ultra mínimas, 

como los bonos, que ni siquiera llegan a todos 
o proyectos, también misierables y de dudosa 
aplicación como el de impuestos para afectar 
rentas ocasionales e inesperadas o a los miles 
de millones de dólares fugados al exterior. Esta 
clarísimo que no está dispuesto a afectar a nin-
gún sector patronal, ni siquiera a los que tienen 
ganancias extraordinarias, por eso la situación 
para el pueblo trabajador de la mano de cualqu-
ier variante patronal va a mejorar de verdad 

Para desarrollar un verdadero plan económico 
y social “obrero” los recursos financieros están, 
pero para obtenerlos se deben efectuar cambios 
profundos, afectando indefectiblemente los in-
tereses de los capitalistas, por lo que solo con la 
movilización de los trabajadores y afianzando su 
conciencia de clase se podrá lograr. Es posible 

organizar la sociedad en función de las necesi-
dades del pueblo trabajador y no de la ganancia 
de unos pocos. Pero eso no lo garantizará nin-
gún gobierno patronal, solo lo puede hacer un 
gobierno de los trabajadores y el pueblo.

LOS RECURSOS ESTÁN,
ALGUNAS PROPUESTAS:

• Si se declarara una moratoria unilateral (NO 
PAGO) de la fraudulenta Deuda Pública, espe-
cialmente la Externa, y su investigación, y se 
desconociera absolutamente la Deuda con el 
FMI y sus intereses, los recursos que hoy se van 
en pagos millonarios de intereses podrían desti-
narse a solucionar los problemas más urgentes 
del pueblo trabajador: vivienda, salud, educa-

Plata hay:
un plan obrero alternativo

PSTU

aumento al igual que el resto de los cereales. 
De la 36 millones de tierras cultivadas, casi 

el 50% es explotada directamente por capita-
les terratenientes y pools de siembra. Y casi el 
otro 50%, unas 18 millones de hectáreas, están 
arrendadas por estos dueños a otros producto-
res y cobrando rentas vinculadas a la variación 
generalmente de la soja en el mercado interna-
cional, generando puja de rentismo económico 
entre los propios productores. Obviamente el 
productor pequeño pondrá el grito en el cielo 
ante pagar el alquiler del campo, y las retencio-
nes vigentes, a valor dólar e internacional. No 
obstante las ganancias ante los precios especu-
lativos profundizados por la guerra ruso-ucra-
niana son astronómicos.

En el 2021 el sistema bancario privado ganó 
133.700 millones (U$S 1.162 millones) , $365 

millones por día. Un festín financiero que inclu-
ye los bonos Leliqs del Banco Central por los 
cuales paga intereses del 44% anual a 7 días 
y deben solamente tomados por las entidades 
bancarias.

LA ASPIRADORA DE LA DEUDA PÚBLICA

Sin la Deuda en Leliqs llega a casi U$S 
350.000 millones, de los cuales las dos terceras 
partes es Deuda Externa. Se van miles de millo-
nes de dólares en intereses, como los $267.000 
millones ((U$S 2.321 millones) pagados en el 
primer trimestre del 2022, o como los deriva-
dos al propio FMI en este mes de mayo por U$S 
1.049 millones. 

Continuamente el Gobierno emite millonarios 
bonos atados a la inflación y por los cuales debe 

pagar miles de millones de ajustes de capital e 
intereses. Con la Deuda con el FMI no difunden 
los intereses que el organismo percibiría por la 
renovación periódica de los vencimientos del 
préstamos otorgado al gobierno de Macri. 

Según el INDEC, en época de crecimiento eco-
nómico pos pandemia, y sin tener en cuenta al 
Sector Público, las patronales se llevan un 54% 
de la riqueza generada, y como contrapartida la 
participación de los asalariados  la disminuye-
ron al 34%. Moraleja: SI ESTO NO ES AJUSTE, 
¿EL AJUSTE DONDE ESTÁ?

FueNtes:
1 el destape – 20-04-2022 y 25-04-2022
págiNa 12 – 29-04-2022
cba 24 – 02-05-2022
diario perFil – 02-05-2022
ámbito – 03-05-2022
iNFobae



Es sabido que las retenciones a las ex-
portaciones mineras los Fernández las 

bajaron al 8% con el argumento de promover 
la actividad.  Con el aval del Gobierno, Ma-
tías Kulfas, Ministro de Dearrollo Productivo 
desarrolló una Mesa Nacional sobre Minería 
Abierta a la Comunidad (MEMAC), donde se 
reunieron miembros del gabinete  económi-
co, gobernadores, sindicatos, empresarios y 
científicos. 

El objetivo de la reunión fue justificar y 
avalar el desarrollo de la minería que per-

mitiría exportaciones por unos U$S 100.000 
millones de dólares. A cambio de entregar a 
los capitales extranjeros millonarios recur-
sos principalmente como el litio, cobre, oro, 
plata, y complementariamente el zinc y plo-
mo. Después del encuentro, no es casual que 
en los medios se difunda que el Ministro de 
Economía, Martín Guzmán, promueve  que el 
limitado e improbable impuesto a las rentas 
extraordinarias por precios internacionales 
evite abarcar a las empresas privadas mi-
neras. 

Son producciones que no aumentan pro-
porcionalmente la mano de obra en relación 
con la inversión necesitada, y al no proce-
sarse el mineral en el país, todo se exporta 
y genera valor agregado en el extranjero.No 
se trató en la reunión citada si con lo que se 
ingresaría con esos recursos se harían pla-
nes de vivienda, hospitales, generación de 
empleo, mayor educación, etc. Algunos deja-
ron asentado que sería un ingreso millonario 
pero pagar la Deuda Pública, sus intereses, y 
cancelar el préstamo del FMI.

Robo a los recursos mineros
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ción, obras públicas, combate a la violencia 
machista y demás. 

• Ese es un punto fundamental, pero no es 
el único. 

• Con verdaderos impuestos a las rentas fi-
nancieras de Bancos y especuladores, que no 
pararon de ganar en todos estos años (ver nota) 
también se dispondrían de más recursos. 

• Es por todos sabido el nivel de fuga de ca-
pitales al exterior que hubo durante el Gobierno 
de Macri, en lugar de ofrecer un blanqueo y un 
impuesto de un mínimo porcentaje como pro-
pone el proyecto del Ley del Frente de Todos, 
habría que expropiar el 100% de lo fugado, para 
las necesidades del pueblo trabajador (y no 
para pagarle al FMI como propone el proyecto 
presentado). Además, los responsables de la 
fuga deberían ir preso, a los pobres nos meten 
presos por cualquier delito menor y a los ricos 
ni siquiera los procesan. Eso también tiene que 
terminar. 

• Mucho se hablo en estos tiempos de lo que 

destina el Estado a los subsidios a los más 
pobres mediante los planes, pero en verdad a 
dónde más recursos en subsidios se destinan es 
a subsidiar a las empresas y multinacionales: 
mientras en 2020 (el momento más fuerte de la 
pandemia) hubo solo tres IFEs (Ingreso Familiar 
de Emergencia) que costaron 265.000 millones 
al Estado, mientras que ayudas a las empre-
sas para pagar los sueldos hubo 7 y costaron $ 
370.240 millones.

• Otro ejemplo claro son los subsidios a las 
petroleras, aun cuando tienen producción ré-
cord y cuando son las multinacionales las que 
se están llevando los recursos de nuestro suelo. 
Hay que terminar con esos subsidios y naciona-
lizar bajo control obrero toda la industria ener-
gética.

• Hoy está en discusión el problema del pre-
cio de la energía eléctrica y el gas, y discuten 
si sacar los subsidios, pero lo que no discuten 
ninguno de los sectores del Gobierno es quién 
pagará esa quita, porque a quienes trasladarán 

reemplazos de subsidios somos los trabajado-
res, los que nunca pierden son las empresas. 

• Es urgente aumentar las retenciones a las 
producciones agrarias de los grandes terrate-
nientes y pooles de siembra, ante la estampi-
da de los precios internacionales. También a 
la industria minera, en lugar de bajarles como 
hizo el Gobierno actualmente (ver recuadro). La 
industria minera debería ser nacionalizada bajo 
control obrero, para así también controlar el 
daño ambiental que puede generar. 

• Si realmente se obligara a todas las patro-
nales a registrar al conjunto de sus trabajado-
res, el ingreso a las arcas del estado median-
te aportes patronales seria cualitativamente 
mayor.

• Contra la especulación hay que nacionalizar 
todo el sistema financiero y bancario, con con-
trol estatal y de los trabajadores. Instaurar un 
Mercado Único de Cambios con control verda-
dero del destino de cada dólar que entre y salga. 
Instaurar el monopolio del comercio exterior
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HISTORIA DE LOS CENTROS ESTUDIANTILES

Si alguna vez te dijeron “cuando sos joven 
sos de izquierda, cuando crecés, entendés 
las cosas y te volvés de derecha”, es porque 
quizás en algún momento buscaste organizar-
te. Esta frase o todas sus variantes similares 
tienen una intención aleccionadora. Se cree 
que para nosotros la organización, la lucha 
por demandas, la movilización, se trata de 
una simple etapa. Sin embargo, no se trata de 
ello, sino de una expresión ante la necesidad 
de plantarse ante lo que es injusto y lo que se 
debe cambiar.  

En la historia del país hay hitos de esas lu-
chas y claros logros en un sentido democrá-
tico, obtenidos por el movimiento estudiantil. 
Entre ellos la Reforma Universitaria de 1918, 
el Cordobazo en el 6́9, la conformación de 
la UES (Unión de Estudiantes Secundarios) 
en los  ’60 y ’70, la vuelta de la organización 
estudiantil y la conformación de las federacio-
nes y centros cuando se tira abajo la última 
Dictadura Militar. Además, la detención del in-
tento de arancelamiento universitario en 2001, 
cuando se dejó sin efecto el plan de colocar 
un rector de la podrida Dictadura en la UBA 

en 2006, enfrentarse a las distintas reformas 
educativas, entre otras distintas luchas. 

Esas movilizaciones se dieron en el marco de 
distintas circunstancias nacionales e interna-
cionales. El movimiento estudiantil existe como 
un sector integrado al resto de la sociedad, y en 
él se expresan las distintas visiones y vaivenes 
sociales. Por eso, muchas veces, se dan en él 
luchas particulares que tienen su expresión ju-
venil. En los ’60 la juventud estuvo influencia-
da por la Revolución Cubana, el Mayo Francés, 
la guerra en Vietnam. Se enfrentó y resistió a 
la Dictadura en los ’70. Alzó su voz contra la 
impunidad de los genocidas en los ’90, y contra 
la Ley Federal de Educación, e hizo su parte en 

el Argentinazo en el 2001. También nos orga-
nizamos ante los planes de ajuste y reformas 
macristas, como la Unicaba y la Secundaria del 
Futuro, reclamamos que se respete la ESI en 
las escuelas, entre otros procesos.

Esta voluntad transformadora, el empuje, 
el cuestionamiento, son valores centrales y 
genuinos. Esa fuerza de la juventud es lo que 
desde los distintos gobiernos intentan aplacar. 
Sucede, que es un momento donde la bronca 
por la situación general, entre ellas las injus-
ticias y los cuestionamientos, nos hace querer 
ponerle voz, porque en el movimiento estu-
diantil nos sentimos de alguna manera libres 
y sin presiones para organizarnos.

Por centros de estudiantes independientes 
de las autoridades y los gobiernos

En los últimos días se dio a conocer una noticia peculiar. Valentino Díaz Fontau, un estudiante de la Facultad de Derecho de 
la UBA se presentó en varios Centros de Estudiantes secundarios de la ciudad para asesorarlos y supuestamente ayudarlos 
en el armado. Sin embargo, se trata de un trabajador del Ministerio de Educación del Gobierno de Rodríguez Larreta. Esta es 
la punta de un hilo que nos lleva a pensar en la institucionalización de los gremios estudiantiles.

BASTA DE INSTITUCIONALIZACIÓN

Cuando nos queremos organizar nos 
encontramos en general ante dos res-

puestas. Primero que la juventud no puede 
tener pensamiento propio, ya que somos 
irracionales y pasionales, somos demasia-
do jóvenes para opinar sobre política y una 
sarta de argumentos por el estilo. Y como 
consecuencia de ello, son los adultos, en 
realidad los gobiernos y partidos que nos go-
bernaron hasta ahora, los que deben indicar 
cómo la juventud se debe organizar. 

Consideramos que no existe neutralidad 
sobre esto. Nosotros entendemos que la 

sociedad está dividida en dos clases fun-
damentales, quienes poseen los medios de 
producción: las fábricas, los campos, los 
animales, las plantaciones, y por otro lado, 
quienes trabajan en ellas. Entonces, si nos 
dicen que nos mantengamos por fuera de la 
política, que somos jóvenes, que no sabemos 
qué queremos, que no tenemos experiencia 
o educación, están ninguneando nuestras 
opiniones y dejando que otros decidan por 
nosotros y nosotras.

 Esto ayuda a reproducir las ideas hege-
mónicas. Las que recibimos de los medios 

de comunicación, de los directivos de las 
escuelas, de los gobiernos. En definitiva, de 
una clase social, esa que tiene el poder y la 
que dirige las instituciones, las escuelas, las 
universidades, etc. Casi en ningún momento 
se escuchan las voces de las y los trabaja-
dores, excepto cuando están luchando, por 
ejemplo, en movilizaciones y paros. 

Por este motivo, la instauración de las Le-
yes de Centros de Estudiantes tiene una cla-
ra intención. Desde los distintos gobiernos de 
turno, hay un intento claro de control sobre 
la organización estudiantil. Colocar dentro 

¿Por qué hay leyes
que rigen los Centros?

Por nazarena



juventud p.14 8 de mayo de 2022

Consideramos que los Centros de Estudian-
tes no deben ser kioscos de fotocopias, o 

entes meramente informativos. Tampoco co-
rresponde a ellos encargarse de pintar las es-
cuelas o colaborar en la aplicación de las reglas 
institucionales. Deben ser organismos de discu-
sión política, de difusión de ideas, de toma de 
decisiones y de movilización y lucha. 

Por esto creemos que las organizaciones es-
tudiantiles deben surgir ante las necesidades 
de los y las estudiantes y conformarse en base 
a ellas, completamente independientes. Somos 
nosotros y nosotras quienes debemos definir de 
qué forma queremos elegir nuestros delegados/
as, cuántas comisiones necesitamos, convocar 
asambleas donde participe la mayoría, tomar 
decisiones en conjunto y emplear toda nuestra 
fuerza transformadora en esas tareas.. 

Llamamos a tener plena desconfianza en los 
Valentino, los directivos, asesores de los minis-
terios que quieran imponer desde afuera de qué 

forma debemos organizarnos. No debemos te-
ner más confianza que en nuestra propia fuerza 
para poner en pie las organizaciones indepen-

dientes que necesitamos.

Por organizaciones estudiantiles
autónomas y combativas

de sus marcos normativos nuestra orga-
nización gremial, algo sobre lo que ningún 
estudiante opinó, atentando directamente 
contra la organización independiente. 

Hasta ahora, las últimas leyes son las 
promulgadas  desde 1983. Anterior a ellas 
todavía contaban los gremios estudiantiles 
con normativas establecidas por gobiernos 
de facto. La más reciente es la establecida 
en 2006 como parte de la Ley de Educación 
Nacional, impulsada por el gobierno de los 
Kirchner. A su vez, pasa que en cada pro-
vincia existen leyes provinciales que deci-
den de qué forma se conforman los centros 
estudiantiles en sus instituciones. 

Estas normas establecen plazos de con-

formación, fechas, disposiciones de qué 
comisiones deben funcionar internamente 
y externamente, quienes deben ser las au-
toridades, o las figuras institucionales que 
deben formar parte, entre otras reglas. Y, 
en caso que esto no se cumpla, no serán 
reconocidos por dichas instituciones.

Alguien nos podrá decir que es mejor que 
las organizaciones estén reconocidas por 
las autoridades, que de esa forma podre-
mos pelear por nuestras reivindicaciones 
de mejor manera. Sin embargo, esa propia 
lógica va en contra del propio fin que tie-
ne organizarnos. De hecho, muchas veces 
esos argumentos los bajan las propias au-
toridades de las instituciones educativas 

para manipular. La gran mayoría de las 
oportunidades en que esto sucede es por-
que se encuentran cara a cara con nues-
tros reclamos y pretenden con eso calmar 
las aguas.

Pero, por un lado, las leyes son hechas 
por diputados y senadores que se encuen-
tran muy lejos de las necesidades de los y 
las estudiantes de las instituciones públi-
cas. Y de hecho votan recortes, entregas 
de recursos, o leyes que son papel mojado 
porque no tienen presupuesto para aplicar-
las. Pensemos en cómo afectará el acuer-
do cipayo con el FMI que acaba de imponer 
el gobierno de Alberto Fernández sobre la 
educación pública, que ya de por sí, viene 
siendo atacada con el correr de los años. 
Confiar en que estos supuestos represen-
tantes van a velar por nuestros intereses, 
consideramos que es algo equivocado. 

Por otro lado, en las instituciones edu-
cativas quien define planes de estudio, re-
glas, normativas, etc., suelen ser los direc-
tivos, que además responden siempre a las 
órdenes que vienen desde arriba. Al igual 
que sucede en los lugares de trabajo con 
las comisiones de lucha, contar con una 
organización que se enfrente a ese poder 
desigual, que intente imponer otras voces, 
es necesario y urgente. A la juventud nunca 
se la escucha.
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VIOLENCIA SON LOS GOLPES, VIOLENCIA
ES LA DEPENDENCIA ECONÓMICA

A poco de un nuevo 3J, todas las cifras relacio-
nadas a la violencia machista contra las mujeres 
han empeorado: solo en el primer trimestre del año 
contamos 84 femicidios y 3 trans/travesticidios, 86 
hijes quedaron sin madres. El lugar más inseguro 
continúa siendo el hogar de la víctima, y eso ya no 
es una novedad1. Mientras tanto, cada día en Ar-
gentina se denuncian 79 ataques sexuales2 (incon-
tables casos quedan sin registro). Los femicidios y 
las agresiones sexuales son el pico máximo de una 
ola de violencia machista que no para de crecer, 
pero que tiene múltiples manifestaciones en la co-
tidianeidad de las mujeres.

La más importante de ellas es la dependencia 
económica, que se da aunque las mujeres traba-
jemos y cobremos un salario. Ya sea por el control 
sobre los ingresos del hogar que ostentan los varo-
nes, o ya sea por los bajos salarios que cobramos 
las mujeres aun trabajando fuera de nuestro hogar. 
En cualquier circunstancia estamos en inferioridad 
de condiciones económicas respecto a los trabaja-
dores varones ya que “las mujeres tienen menor 
acceso al mercado de trabajo, y cuando acceden 
generalmente lo hacen a trabajos de mayor infor-
malidad y peor remunerados”3.

La violencia económica muchas veces se percibe 
como parte de la normalidad, pues existe una asig-
nación social de roles en la pareja que se reproduce 
día a día, que ubica al hombre como el proveedor 
de los recursos en una familia, y a la mujer como 
dependiente, aunque sea ella quien genere esos re-
cursos. Incluso ante situaciones de violencia física, 
la mayoría de las mujeres se ve imposibilitada de 
separarse ya que no cuenta con ingresos o no los 
controla. Y aunque haga lindos discursos y algunas 
leyes, el Gobierno de Fernández no ha modificado 
esa realidad, por ejemplo siguen sin haber refugios 
para mujeres y sus hijes acordes a la cantidad de 
casos que los necesitarían.

Aún luego de una separación, la negativa de mu-
chos varones en cumplir la cuota alimentaria de 
sus hijes (que la mayoría de las veces no alcanza 
para mantenerles en serio) y los largos procesos 
judiciales que esta situación conlleva, son parte 
del mecanismo de sometimiento de las mujeres. 
Ambos ante el control económico de los hombres, 
que cuenta con la mirada cómplice de la justicia 

machista (ver nota Justicia y cuotas alimentarias)

VIOLENCIA ES EL AJUSTE DEL GOBIERNO
Y PAGAR LA DEUDA EXTERNA

Actualmente el salario mínimo de les trabajado-
res en Argentina es de apenas $33.000.-, mientras 
que el salario promedio es de $55.823.- Pero fueron 
los varones quienes “tuvieron un ingreso promedio 
de $60.132.-, mientras que el de las mujeres fue 
de $45.154.-4, siendo que la canasta básica es de 
más de $90.000.- Los hogares monoparentales 
son la mayoría dirigidos por jefas de hogar y allí 
la pobreza es mayor que si lo dirigiera un hombre5.

Por eso, la principal pelea que hoy debemos en-
carar de conjunto es la de tener salarios que alcan-
cen para dejar de ser pobres. 

Las paritarias conseguidas por las dirigencias 
traidoras de los sindicatos siguen yendo al ritmo 
de lo que el Gobierno necesita, que es aplicar mas 
ajustes para seguir pagando la usuraria Deuda 
Externa. Mientras tanto, las direcciones del movi-
miento de mujeres que son parte del gobierno ac-
tual, acompañan con silencio y complicidad. 

NOS ORGANIZAMOS POR ABAJO
PARA SEGUIR LUCHANDO

No podemos seguir tolerando que las mujeres 
cobremos menos que los varones por el mismo tra-
bajo. Necesitamos conquistar en cada fabrica que 
las mujeres tengamos las mismas categorías que 
los trabajadores varones para emparejar el salario. 
Al mismo tiempo, dentro de cada sindicato no con-
tamos con un espacio real donde discutir y organi-
zarnos por nuestras necesidades y desde ahí im-
pulsarlas junto a nuestros compañeros de trabajo.  

La necesidad de guarderías, jardines de primera 
infancia y lugares de cuidados estatales y gratui-
tos de calidad es urgente: no podemos continuar 
obligadas a elegir entre salir a trabajar fuera del 
hogar o cuidar a hijes, ancianos/as. No alcanza con 
reglamentar tal o cual artículo de la Ley de Contrato 
de Trabajo, que exige guarderías en las empresas 
hace tantos años, pero que deja afuera a un uni-
verso gigante de padres y madres cuyos hijes son 
mayores de 3 años, que no trabajan en el sector 
privado o con trabajos precarios. Y tampoco alcan-
za el papel: tal como con el aborto legal, el cupo 
laboral travesti trans y tantas otras conquistas, 
tenemos que seguir luchando por su aplicación y al 
mismo tiempo dar otras peleas igual de urgentes. 

Está claro que, si no nos organizamos por abajo 
para dar estas peleas, y con nuestros compañeros, 
en vez de avanzar, retrocederemos.

En este 3J deben incluirse estos reclamos en 
cada pliego de reivindicaciones comunes de cada 
fábrica, lugar de trabajo o estudio. Ya que todo esto 
afecta la posibilidad de que las mujeres ocupemos 
el lugar que nos corresponde al lado de los trabaja-
dores varones en la lucha por seguir conquistando 
lo necesario para una vida digna. Es imprescindible 
organizarse en cada lugar por estas cuestiones y 
salir a pelearlas hasta imponerlas: ¡Ni una menos 
por violencia machista, ni una pobre más!

3J:¡Ni una menos por violencia
machista, Ni una pobre mas!

PSTU

El próximo 3J nos encuentra con un diagnóstico muy parecido a otros años. Pandemia por medio, las condiciones de vida del 
pueblo trabajador empeoraron, y con ellas, las mujeres quedamos desempleadas o con salarios de miseria, muy inferiores a los 

de los trabajadores varones. La independencia económica para las mujeres trabajadoras se ve cada vez más lejos en el horizonte

Notas:
1https://www.diariopopular.com.ar/sociedad/se-registra-
roN-84-Femicidios-el-primer-trimestre-2022-N627441
2 https://www.laNacioN.com.ar/seguridad/violacioN-eN-palermo-
se-deNuNciaN-cada-dia-79-ataques-sexuales-eN-la-argeNtiNa-
Nid02032022/
3https://www.ambito.com/ecoNomia/mujeres/desocupacioN-y-bre-
cha-salarial-uNa-perspectiva-ecoNomica-la-lucha-las-N5387658
4https://tN.com.ar/ecoNomia/2022/04/06/distribucioN-del-iN-
greso-uNa-persoNa-que-gaNa-130000-esta-eN-el-20-mas-rico-
de-la-argeNtiNa/
5https://www.clariN.com/sociedad/argeNtiNa-pobreza-mayor-je-
Fa-hogar-mujer _ 0 _ uNFosbtNh.html

Por Secretaría de Mujeres del 
PSTU - Lucha Mujer

Movilización del 8 de Marzo en Argentina
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A diario vemos cientos de mujeres reclamando 
en los Juzgados de minoridad y familia.

Mientras tanto, hay leyes, pactos internaciona-
les por los derechos a la niñez que fueron firma-
dos por cada gobierno de turno, haciendo grandes 
campañas publicitarias que solo son eso, campa-
ñas que no solucionan el verdadero problema que 
tienen miles de compañeras de la clase trabaja-
dora para la manutención de sus hijos/as.

UNA JUSTICIA DE CLASE

Los problemas de los hijos/as de los pobres no 
le interesan a la Justicia, que no sólo dilata situa-
ciones. Obliga a conseguir abogados para trámi-
tes que deberían ser rápidos y gratuitos, tal cual 
explican las propias leyes y pactos que firmaron.

Pueden pasar meses y años para poder concretar 
que los padres abonen la cuota alimentaria. Pero 
es muy diferente cuando son los hijos/as de los ri-
cos, ya que ahí si hay más atención. Y no es porque 
les interesan los niños/as de los ricos, sino que en 
cada separación de esa clase social predomina el 
tema de la herencia y ya sabemos la convivencia 
entre los ricos y la Justicia en este sistema.

LAS EMPRESAS AVALAN EL MACHISMO

No es casual que para aquellas/os trabaja-
doras/es que están en relación de dependencia 
con acuerdos firmados en Juzgados para cuota 
alimentaria, el trato no sea el mismo. No basta 
con largas y agotadoras peleas por un acuerdo en 
los Juzgados, sino que después esa misma pelea 
hay que darla en las empresas, que piden homo-
logación de los acuerdos y después que haya una 
cuenta donde depositar. La casi totalidad de las 
empresas hacen liquidación de haberes a fin de 
mes, pagan al trabajador el cuarto día hábil apro-
ximadamente, sin embargo, la cuota alimentaria 
recién después del décimo día y/o con diversas 
maniobras, por ejemplo muchas veces cuando 
quieren ajustar, la atrasan.

EN DEFENSA DE LOS DERECHOS
DE LA FAMILIA OBRERA 

Como clase obrera no podemos pasar por alto 

estas situaciones. La lucha contra el machis-
mo es una pelea constante: no podemos dejar 
que estas cosas sucedan, porque la pelea no 
tiene que ser entre nosotros/as. Sino que debe 
ser una pelea de conjunto contra todas las vio-
lencias con que nos atacan nuestros enemigos 
de clase, el Estado, la Justicia y las patronales.

La única manera de revertir esta realidad es 
tomar en nuestras manos los problemas, acom-
pañar cada reclamo en los Juzgados para ace-
lerar los trámites y de la misma manera en las 
empresas. 

Que no nos vengan a mentir con trabas y pa-
peleo, porque cada vez que nos pasamos del 
tope del infame “Impuesto a las Ganancias” 
viene el descuento automático, como también 
cuando sus amigos banqueros embargan a 
cualquier trabajador.

UNIDAD DE NUESTRA CLASE 

Que ninguna compañera pelee sola, que poda-
mos agruparnos para que como clase de conjunto 
frenemos este castigo a las madres trabajadoras, 
que nos resta combatientes y nos debilita.

Muchos nos dirán que el salario es poco, que 
no hay trabajo estable. Luchemos juntos para 
que se abran los libros contables porque siem-
pre las empresas lloran la crisis pero en reali-
dad nos roban todo lo que producimos a dia-

rio. Estamos por el control obrero ya que solo 
así podremos tomar las decisiones a beneficio 
nuestro como por ejemplo agregar más puestos 
de trabajo para las compañeras, en los que se 
garanticen guarderías y por todo lo que nece-
sitamos.

Por eso llamamos a todos esos compañeros 
que por el machismo de la sociedad impiden en 
los Juzgados los justos reclamos de las madres 
de sus hijos, a que reflexionen y superemos esta 
situación enfrentando juntos al capitalismo, sus 
instituciones y gobiernos.

ESTE 3 DE JUNIO: UNIR TODOS LOS RECLAMOS 

Se acerca el 3J fecha muy importante en la 
lucha contra la opresión y el machismo. Es por 
ello que debemos redoblar la pelea: levantar 
cada reivindicación de nuestras compañeras, 
hacer un pliego único de reclamos, que cada 
asamblea, sindicato y organización lo haga pro-
pio y así de conjunto salgamos a la moviliza-
ción. Sabiendo que es imprescindible la unidad 
de nuestra clase, que sin los sectores oprimidos 
no habrá cambio posible y para ello es necesa-
rio afianzar esos lazos y preparar la revolución 
social para imponer un país sin explotación ni 
opresión.

¡Paso a la mujer trabajadora y a la juven-
tud!

Cuotas alimentarias:
la otra cara de la Justicia machista
y opresora en las familias obreras

Hasta lograr un sistema económico superior deberemos luchar por garantizar 
los derechos de las mujeres y sus hijos

Por daniel ruiz
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El capitalismo imperialista impone para la mayoría de la población cada vez peores condiciones de vida. Frente a esta situación 
aparece la discusión de cuál es la mejor salida. El mundo está en una encrucijada y el conjunto de los sectores de poder, con auxilio 
de los medios de comunicación serviles, impone una falsa y única opción dentro del sistema capitalista: una polarización fatalista 
entre las “democracias” que hay actualmente en los países y las dictaduras o regímenes más bonapartistas. Como si lo máximo a 
lo que los trabajadores y el pueblo pudiéramos aspirar fuera defender la democracia que tanto nos costó conseguir.
En esta disputa entre gobiernos populares de “izquierda” versus conservadores y reaccionarios de derecha, no nos quedaría otra 
alternativa que apoyar al “progresismo” para defender la “democracia”, que sería lo menos malo dentro de “lo posible”. Sin em-
bargo, esta dicotomía de lo posible esconde la verdad de fondo. 

PSTU

Es necesario dejar claro de entrada que las 
dictaduras militares que ejercen la represión 

y la entrega de nuestros recursos sin la más mí-
nima libertad democrática para los trabajadores 
y el pueblo no son iguales a los regímenes de la 
democracia burguesa, en la cual los trabajadores 
nos podemos organizar y existe un espacio para 
las luchas democráticas, mal que les pese a los 
gobiernos. Por eso, por ejemplo, en nuestra co-
rriente durante la última dictadura militar, el PST, 
estuvo en primera línea de lucha contra la Dicta-
dura, ¡Abajo la Dictadura Militar! La pelea contra 
la dictadura tiene que ver con la pelea por las 
máximas libertades democráticas posibles y eso 
es fundamental e irrenunciable.

Sin embargo, no podemos olvidar que, por ejem-
plo, el golpe militar del 7́6 fue orquestado tam-
bién por una parte civil, los partidos burgueses. 
Por eso, mientras agitábamos ¡Abajo la dictadura!, 
no mantuvimos expectativas ni llamamos a con-
fiar en los gobiernos burgueses que siguieron. A la 
Dictadura la tiró el pueblo en la calle. 

EL MISMO SISTEMA MUNDIAL

En todo el mundo hoy, la sociedad está dividi-
da en clases y los gobiernos y sus funcionarios 
pueden ser directamente dueños de una porción 
importante del capital existente de un país, como 
lo fueron Piñera, Trump o Macri, en Chile, EE.UU 
y Argentina, respectivamente. O representantes 
indirectos de ese capital, sin ser dueños, como 
Boric, Biden o Fernández, en los mismos países 
mencionados. 

Aunque resulte sorprendente, la mayoría de la 
población mundial  vive bajo regímenes dictato-
riales y la otra parte en regímenes de democra-
cia burguesa, sin embargo, impera el sistema de 
producción capitalista: es decir un sistema que se 
basa en el robo de unos pocos del trabajo de la in-
mensa mayoría, un sistema que condena a la mi-
seria a la mayoría de la población, que utiliza todo 
tipo de opresión ( a las mujeres, a la comunidad 
LGBTI, a la población negra, a los inmigrantes, y 

demás) solo para aumentar las ganancias de unos 
pocos, un sistema que persigue permanentemente 
a quienes pretenden cambiarlo, ya sea mediante 
la criminalización, judicialización y la cárcel en 
los países “democráticos”, o mediante asesinatos 
directos, en regímenes más autoritarios. En distin-
tas formas, el sistema es el mismo. 

Este es el debate central que no se puede ob-
viar. Los revolucionarios no apoyamos gobiernos 
burgueses por “diferentes” que sean, combati-
mos a los representantes del capital explotador 
por más “progresistas” que se presenten ante el 
movimiento de masas. Las expresiones políticas 
presentadas como de izquierda o de derecha por 
los medios de comunicación masivos no son más 
que distintas variantes de un sistema común de 
producción capitalista. 

Las diferencias entre partidos burgueses incluso 
ahora, entre el PRO y el FdT son los ritmos en que 
se aplicarán los saqueos, tarifazos y entregas de 
todo tipo, su plan general es el mismo, un plan uni-
do por los pagos al FMI: uno se endeuda y el otro 
paga, los trabajadores cada vez más hundidos, el 
hambre cada vez más grande, la pobreza en un 
40%, la que pierde es siempre nuestra clase. 

EL DEBATE QUE DEBEMOS DAR
Dar este debate a fondo es una tarea primaria 

de los revolucionarios, ya que la propaganda del 
sistema capitalista se basa en negar esta realidad 
y convencer al movimiento de masas de que la 
“democracia” es el gobierno del pueblo y que con 
el voto se puede mejorar la condición de vida de la 
sociedad solo “votando bien”. 

Hacemos este planteo con una certeza: que no 
hay ninguna posibilidad de desterrar el hambre y 
la desocupación, de combatir la esclavitud vigen-
te, la explotación y la opresión, de dejar de con-
taminar el planeta y liquidar nuestro hábitat, de 
garantizar el desarrollo de la civilización humana 
terminando con las guerras y los millones de seres 
humanos que buscando refugio mueren a diario, 
sin derrotar al capitalismo realizando una revolu-
ción social que le saque el poder a la burguesía y 
sea administrado por la clase obrera. 

ÉSTE NO ES NUESTRO SISTEMA,
SÓLO FUNCIONA PARA LOS RICOS.

Pero lo que realmente no se debe eludir es el de-
bate del régimen político. La democracia burguesa 
no es nuestro sistema, no le pertenece a la ma-

¿La Democracia Burguesa
es democracia para quién?

Por ezequiel ramos
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Asamblea obrera. ( Conflicto de General Motors 2017)

Milei es una expresión que ha desperta-
do simpatía en sectores del movimien-

to de masas. Recoge el hartazgo de parte de 
la población con el régimen de democracia 
burguesa que rota sus representantes para 
mantener  el robo permanente, la corrupción 
y el saqueo a los trabajadores. Milei es la 
apuesta de un sector burgués que quiere 

mano dura, que se referencia con las ideolo-
gías de derecha, que dice que hay que termi-
nar con los vagos del Parlamento, donando 
su sueldo, que no sirven para nada, que hay 
que quemar el Banco Central, que los políti-
cos son una casta, y que va por la libertad. 
¿De quién?: en realidad, del capital. 

Milei se apoya en el descontento general 

contra el sistema, pero para mantenerlo. 
No está en contra de las multinacionales 
ni de los ricos, sólo está ocupando un es-
pacio que, lamentablemente deja la izquier-
da parlamentaria que cuenta con minutos 
de televisión y un buen número de bancas, 
abandonando la lucha frontal y clara con la 
democracia burguesa.

Milei, una variante del sistema capitalista
disfrazado de anti-sistema

La democracia burguesa se basa en que no-
sotros, el pueblo, “elegimos” representan-

tes para que gobiernen por nosotros, por más 
que, según lo que nos dicen, la “democracia” es 
el “poder del pueblo”. Y así vemos todos los días 
que, aunque nos movilicemos por miles y miles 
diciéndole a “nuestros representantes” que no 
queremos Reforma Laboral o Jubilatoria, que no 
queremos pagar la Deuda Pública fraudulenta, 
Interna y Externa, que queremos trabajo, sala-
rios dignos, etc., todo lo que votan va en contra 
en nuestra.  

Los medios de comunicación y los dirigentes 
de la burguesía nos acusan de violentos, de 
romper baldosas, en definitiva, de defendernos, 
porque para poder sacar sus leyes de hambre 
tienen que utilizar la fuerza. Porque así es la de-
mocracia para los ricos, ese es el acuerdo que 
tienen con los Milei, un acuerdo muy firme de no 
cambiar nada. Los versos seguirán siendo ver-
sos: terminar con la pobreza sin terminar con el 
capitalismo es eso, un enorme verso.

La dictadura del capital (como la llamaron 
los maestros del marxismo), una dictadura 
de la minoría burguesa contra la mayoría del 
pueblo, no es nuestro sistema, queremos otro 
sistema. Queremos que sea al revés, que la 
mayoría del pueblo le imponga a la minoría de 
la burguesía como van a ser las reglas del jue-

go, una democracia obrera, democracia plena 
para nosotros que decida todo. Que organice 
la producción bajo una economía planificada, 
no al servicio de las ganancias sino de acuerdo 
a las necesidades, que reparta los alimentos, 
que termine con el sistema capitalista, que lo 
que producimos no se lo apropie una persona 
sino que se reparta y para eso, necesitamos 
gobernar directamente, a través de organismos 
de nuestra clase. 

Contamos con petróleo, gas, producimos 
alimentos, podemos construir las escuelas y 
hospitales necesarios, tenemos todo lo que 
necesitamos, somos un país rico en recursos. 

Nos hace falta un gobierno de los trabajadores 
que llame al conjunto de nuestros pueblos her-
manos a tomar la misma senda y construir una 
Latinoamérica unida que expulse a las multina-
cionales y termine con el capitalismo.

Que no nos corran con que no respetamos la 
“democracia”, esta no es nuestra “democracia”, 
es la suya, no es nuestro sistema, nuestro sis-
tema va contra ellos, los ricos, y como lo saben, 
nos enfrentan.  

La revolución social será el fin de nuestros 
flagelos. Así pensamos los militantes revolucio-
narios del PSTU y la Liga Internacional de los 
Trabajadores.

La clase obrera y los trabajadores deben 
gobernar directamente

yoría de la población, no soluciona los problemas 
de la clase trabajadora, no tenemos ningún poder 
bajo este régimen: es una dictadura del capital. 
Está armada sobre una mentira, y apostar a de-
sarrollar esta democracia burguesa, o lo que es 
lo mismo, intentar humanizarla, es una pérdida de 
tiempo y malgastar una fuerza que debe concen-
trarse en barrerla por completo.  

Tanto es así, que hasta la propia Vicepresidenta 
Cristina Fernández lo admitió días pasados en la 

Universidad Nacional de Chaco: “(…) esta suerte 
de concentración de la riqueza en la pandemia, el 
neoliberalismo, el endeudamiento, etc., provoca 
hoy, aquí en nuestro país, pero en el mundo tam-
bién, lo que se denomina la insatisfacción demo-
crática, la falta de respuesta de los estados, a las 
distintas demandas de las sociedades (…) la pla-
ta no le alcanza, no llega a fin de mes y se produce 
un fenómeno (…) un segmento de los trabajado-
res en relación de dependencia pobres. Esto nunca 

había pasado (…) Producto de dos políticas: la 
concentración de los ingresos, distintos métodos 
de apropiación de rentabilidades y una política, 
también de bajos salarios (…)”

Año tras año las multinacionales siguen sa-
queando con el permiso de los gobiernos de turno, 
el hambre crece, la pobreza aumenta, y las crisis 
son recurrentes, cíclicas, porque cualquiera sea 
el gobierno garantiza la permanencia del sistema 
capitalista.



Los homenajes vacíos a la Revolución de Mayo, la visión descafeinada del hecho más importante de la historia 
argentina -y parte inseparable de la lucha más importante dada por los pueblos de nuestro continente-, impi-
den asimilar las lecciones que esa gesta histórica deja para nuestro presente: la necesidad de otra revolución 
y una Segunda Independencia, y el derecho (y deber) del pueblo en lucha de defenderse de la represión.

p.19 historia

25 DE MAYO: LA LECCIÓN SILENCIADA DE 1810

PSTU

La Independencia se logró
con el pueblo armado

La versión de la historia difundida durante 
décadas tanto por los materiales escolares 

como por las revistas infantiles, e incluso los 
historiadores oficiales (y muchos de los revi-
sionistas), describe los hechos del 18 al 25 de 
mayo de 1810 como algo muy parecido a la ac-
tividad parlamentaria de la actualidad: roscas, 
negociaciones bajo cuerda, discursos de todo 
tipo, movilizaciones populares pacíficas y casi 
decorativas, y finalmente una votación de los 
miembros del Cabildo. Un relato a la medida de 
la historia que quiere contar la clase social do-
minante, de como sus antepasados consiguie-
ron el dominio político sobre el país.

Pero este relato “apto para todo público” no 
solo tiene muy poco que ver con lo que fueron 
los hechos, sino que su cuestionamiento dio un 
salto entre amplios sectores del pueblo trabaja-
dor desde el Argentinazo de 2001 a esta parte. 
Ese cuestionamiento permitió que alcanzaran 
masividad algunas de las posiciones  e inter-
pretaciones históricas ligadas al socialismo 
revolucionario, de la mano de historiadores mo-
dernos y mediáticos que tomaron esos puntos 
de vista de una manera limitada y poco leal, 
pero que permitieron hacer llegar a sectores de 
masas los hechos de Mayo de 1810 tal como 
fueron: la preponderancia del pueblo armado 
y organizado en milicias desde la derrota bri-
tánica en las Invasiones Inglesas, la agitación 
armas en mano de los “chisperos” de French y 
Beruti para amedrentar a los partidarios del rey, 
las amenazas de Belgrano de destituir al virrey 
por la fuerza, y eso solo en uno de los episodios 
más tranquilos de la revolución continental que 
duró catorce años y costó un millón de muertos.

NO DEJARSE APLASTAR

Sin embargo, estos historiadores que se 
pusieron de moda en la primera década de 
este siglo estaban alineados con los sectores 
de poder que buscaban reconstruir la insti-
tucionalidad política patronal dañada por el 
estallido revolucionario de 2001. Y por ende 
su relato, su visión de los hechos terminaba 
ahí. Se limitaban a plantear una narrativa más 

veraz de los acontecimientos, sin sacar con-
clusiones de los mismos.

Y no era para menos. Porque lo que enseñan 
los hechos de Mayo de 1810 no es solo que la 
única manera de ponerle fin al saqueo, el va-
ciamiento y la explotación es derrocando a las 
instituciones políticas que los sostienen. Sino 
que la voluntad de los pueblos de transformar 
la realidad, solo puede imponerse si las ma-
sas en lucha están dispuestas a defenderse 
hasta las últimas consecuencias. Aún si eso 
implica quebrar las leyes de las clases do-
minantes, como lo hicieron los seguidores de 
Mariano Moreno, French y Beruti al amedren-
tar a los miembros del Cabildo favorables al 
Virrey. O cuando significa que el propio pueblo 
sea el agente militar de la lucha, como cuan-
do Güemes armó a los gauchos del norte para 
impedir los avances de las tropas colonialis-
tas. O incluso si supone dividir a las fuerzas 
militares de los sectores de poder, ganando a 
una parte para el bando revolucionario, como 
sucedió con San Martín.

Fue la voluntad y la organización del pue-
blo en lucha para defenderse, lo que hizo que 
Cisneros aceptara sin mayores protestas la vo-
tación del Cabildo y la elección de la Primera 
Junta. Fue esa voluntad y organización la que 
hizo fracasar el intento de contrarrevolución 
que Liniers orquestaba desde Córdoba. Y sobre 
todas las cosas, fue esa voluntad y organiza-
ción la que evitó que en Buenos Aires se repitie-
ran los baños de sangre que la represión de la 
monarquía española perpetró en México, Quito, 
La Paz, Cochabamba y tantos otros puntos de 
nuestra América.

DESDE 1810 HASTA EL PRESENTE

La actual clase dominante, el empresariado 
argentino, y sus políticos, hoy solo se limitan a 
jugar el papel de virreyes, como socios menores 
de los capitales extranjeros en la explotación y 
el saqueo de nuestro país. Aunque actualmente 
no esté planteado derrumbar sus dominios, sus 
instituciones y sus leyes, e imponer un gobierno 
de los trabajadores y el pueblo basado en sus 
propias organizaciones, la miseria que genera 
el vaciamiento que los poderosos extranjeros y 
nacionales perpetran, ha provocado enormes 
levantamientos populares en el pasado, recorde-
mos por cercano el 2001,  y lo seguirá haciendo 
en el futuro. Y a esas luchas, a esos estallidos 
grandes o pequeños, el poder político y econó-
mico responderá, cada vez más frecuentemente, 
con represión, persecución, cárcel y muerte.

Ante eso, desde el PSTU creemos que es 
necesario recuperar las enseñanzas de 1810, 
y hacer valer nuestro derecho, como pueblo tra-
bajador, a la autodefensa; a organizarnos para 
no ser víctimas de la barbarie represiva de un 
orden decadente. Así lo creemos y así lo hace-
mos, y por eso estuvimos en la primera línea de 
la rebelión obrera y popular contra el robo a las 
jubilaciones que quería cometer el macrismo en 
diciembre de 2017. Por eso nuestros partidos 
hermanos como el MIT de Chile han estado en 
las Primeras Líneas que se formaron durante 
el estallido social de 2019 para defender a los 
manifestantes de la represión. Y por eso, lla-
mamos a los luchadores obreros y populares a 
recuperar esta lección de la historia, y a organi-
zarse para no dejarse aplastar por la represión

Por nepo
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 Ilustracion referida a las guerreras de la Independencia

“(…) si no hay hombres, nosotras defenderemos (…) entraron las mujeres, sacaron los fusiles, cañones y municiones 
y fueron al punto de San Sebastián, extramuros de la ciudad, donde colocaron todas las piezas de artillería (…)”
De una carta del soldado Turpín al General Manuel Belgrano, en la que relata el heroísmo de las Cochabambinas

Las mujeres
y los ejércitos libertadores

Las enormes movilizaciones que han sacudi-
do a Latinoamérica y al mundo en las últimas 

décadas, contra la violencia machista, para frenar 
los femicidios y las agresiones sexuales, contra los 
crímenes de odio, por el derecho al aborto seguro y 
gratuito, estimularon el interés por valorizar social-
mente el papel femenino en la historia.

Mayo de 1810 fue parte de una Revolución 
Continental que enfrentó militarmente a la Co-
rona Española con sus colonias sublevadas. El 
ideal colectivo de independencia, la abolición 
de los regímenes de esclavitud y servidumbre y 
el conjunto de estrategias para lograr la eman-
cipación, empujaron a criollas, indias, mestizas 
y afrodescendientes a interrumpir sus “activi-
dades femeninas”, para ocupar roles asignados 
tradicionalmente a los varones.

Participaron de reuniones clandestinas, lle-
varon mensajes, hicieron tareas de espionaje, 
albergaron perseguidos, hicieron colectas. A la 
retaguardia de todos los ejércitos iban mujeres. 
Encendían fuegos, daban de comer, curaban 
heridos con lo poco que tenían a mano, jirones 
de sus propias ropas y aguardiente o ron a falta 
de alcohol. Un emblema de estas riesgosas y 
sacrificadas tareas es Macacha Güemes, her-
mana del héroe salteño, uno de los dirigentes 
de la guerra de guerrillas que impidió que los 
enemigos, “godos”, avanzaran desde el norte, 
mientras San Martín organizaba y hacía reali-
dad la hazaña del Cruce de los Andes. 

Pero también empuñaron las armas e inter-
vinieron directamente en los combates. Par-
ticipar en la guerra no estaba permitido a las 
mujeres. Por ello los “realistas” se ensañaron 
especialmente en su escarmiento. La jerarquía 
de la Iglesia Católica, ferviente opositora de la 
Revolución, las demonizó. Ellas cometieron el 
“pecado” de desafiar la visión de la época, que 
consideraba a las mujeres como seres pasivos 
e inferiores a los varones, una visión con la que 
todavía hoy, lidiamos.

Ya en el siglo XVIII, los enormes tributos, la 
crueldad de la mita y las terribles condiciones 
de explotación y opresión habían generado insu-
rrecciones en el Alto Perú. Estos levantamientos 
fueron brutalmente reprimidos y aplastados. El 
mayor fue encabezado por Túpac Amaru y Tú-
pac Katari. Micaela Bastidas, esposa del prime-
ro, participó de numerosas acciones al frente 

de miles de indios, como la rebelión del Valle de 
Tinta. Fue ejecutada en Cuzco, junto a su fami-
lia, en 1781, luego de la derrota del movimiento. 
Bartolina Vargas Sisa y Gregoria Apaza, esposa 
y hermana respectivamente de Túpac Katari, 
fueron parte del comando de un ejército popular 
de 80.000 indios en el cerco de La Paz de 1781. 
Ambas fueron apresadas y torturadas, antes de 
ser muertas en la horca en 1782.

Juana Azurduy, junto a su esposo Manuel Pa-
dilla, se volcó a la revolución, al calor del Mayo 
de 1810 en Buenos Aires, después de los sofo-
cados alzamientos de 1809 en Chuquisaca y La 
Paz. Ambos eran hacendados y pusieron tierras 
y posesiones al servicio de la causa latinoa-
mericana. Juana reclutaba hombres y mujeres 
para la guerra de guerrillas y para su batallón 
Leales de amazonas combatientes. Cercada por 
las persecuciones, perdió a cuatro de sus cinco 
hijos y a su marido, en batalla. Peleó a las órde-
nes de Güemes y de Belgrano, quien le otorgó el 
grado de teniente coronela. 

En 1812 los realistas cercaban Cochabamba. 
El gobernador, Antezana, preparaba la rendi-
ción, mientras miles de pobladores, la mayoría 
mujeres, se reunían en la plaza para organizar 
la defensa. Casi todas ellas pertenecían a las 
clases populares: armadas de cuchillos, palos, 
barretas y piedras se apoderaron de la artillería 
y prepararon, desde la colina de San Sebastián, 
una resistencia que enfrentó la superioridad 
enemiga durante tres horas. Murieron treinta 
mujeres. Se las recuerda como las Cochabam-
binas o las Heroínas de la Coronilla.

María Remedios del Valle, junto con su ma-
dre, su tía y su hermana, todas afrodescen-
dientes y esclavas, participaron en la batalla de 
Ayohúma, en 1813. María del Valle luchó, fusil 
en mano, fue herida y cayó prisionera. Ya había 
peleado en Tucumán en los ejércitos de Belgra-
no, quien la había nombrado Capitana. Sus pa-
res varones la bautizaron “Madre de la Patria”.

Y así, hubo muchas más, apenas nombradas 
o directamente ignoradas por la historia.

La Primera Independencia del Imperio Es-
pañol costó años de cruentas batallas, que se 
extendieron hasta 1824.  Con el fin de la guerra 
y de la unidad militar entre ricos y pobres, se 
puso en claro que la independencia no signifi-
caba lo mismo para la elite criolla gobernante 
que para los sectores populares.  Las clases di-
rigentes, propietarias y profesionales, se fueron 
entregando a otros amos y las necesidades de 
los más humildes siguieron postergadas. Heroí-
nas como Juana Azurduy o María Remedios del 
Valle murieron en la miseria. 

Hoy, nuestros países, encadenados al FMI y 
a los demás buitres, enfrentan el reto de lograr 
una Segunda Independencia. Como en aquellos 
tiempos, no será posible sin la participación 
activa de las mujeres. Pero no la alcanzaremos 
solo con movilizaciones, aunque sean de cen-
tenares de miles, como las que ya protagoniza-
mos. Para conseguir una emancipación Defini-
tiva, necesitamos un Mayo Obrero: las obreras 
y trabajadoras debemos encabezar una nueva 
revolución junto a nuestros compañeros varo-
nes, que conduzca a nuestra clase al gobierno. 

Por Secretaría de Mujeres 
PSTU-Lucha Mujer




