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Nacional

Unidad de ocupados y
desocupados por un nuevo Argentinazo
L

os movimientos sociales volvieron a
tomar un rol protagónico en la escena
política argentina. En los primeros meses del
año más de cuatro mil piquetes dejaron en
evidencia la desocupación y la pobreza. Frente
a esto, Javier Milei lanzó el “Movimiento
Antipiquetero Argentino”. Los ricos atacan
a los movimientos sociales, pagándole a
payasos como Milei, y usando sus medios
de comunicación como La Nación, Clarín y
TN. Para eso tienen personajes nefastos que
juegan a ser periodistas como Viviana Canosa
o el hijo de Mauro Viale, que hablan muy
enojados de “los choriplaneros”, como ellos
los llaman. Dicen que son vagos mantenidos
por los honestos “contribuyentes” que
pagan sus impuestos. Incluso culpan a los
pobres de la inflación y el aumento del dólar.
Lamentablemente esas campañas se hacen
eco entre los trabajadores y el pueblo. Por
eso, en este artículo queremos desnudar
algunas mentiras y mitos que construyen
los ricos y los empresarios para dividirnos
entre trabajadores ocupados y desocupados.
También polemizaremos con el peronismo
y Juan Grabois, y la política electoralista de
los partidos que integran el FIT. Proponemos
repartir las horas de trabajo sin reducción
salarial. Y para eso creemos que hay que ir
a las empresas a exigir empleo, en unidad
con los compañeros que se encuentran
trabajando.

Se gasta lo mismo en pagarle al FMI
que en asistir a los desocupados

¿Cuánto gasta el Estado en planes sociales?
El 8,4% del gasto público total se destina a
programas sociales. Dentro de esta partida los
más relevantes son el Potenciar Trabajo, el IFE
y la Tarjeta Alimentar. En la escala de gastos
totales le siguen los intereses de la Deuda
perpetua e impagable, que significaron un
7%. Es decir, se gasta más o menos lo mismo en
pagar la Deuda a los usureros internacionales,
que en dar una ayuda económica a quienes se
encuentran sin trabajo por responsabilidad
del Estado y los gobiernos. La asistencia que
reciben los desocupados y desocupadas
apenas alcanza para cubrir algunos gastos y
la gran mayoría sale a hacer changas. Sacarles
el plan, como proponen algunos, es hundirlos
aún más en la pobreza, en un país donde el
modelo económico no garantiza empleo para
todos.
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Jornada de lucha unitaria realizada el 4 de agosto en San Justo

Este sistema es una máquina de largas jornadas laborales, produciendo con
generar pobres y desocupados
la menor cantidad de trabajadores posible. Y
Las dudosas y tramposas cifras oficiales
dicen que en el primer trimestre del año la
desocupación bajó un 3,2% en comparación
al mismo período del año pasado. ¿Esto
significa que esa será la dinámica y vamos
a una situación de pleno empleo? Creemos
que no. Hay una recuperación anémica de
la economía después de la pandemia, que
generó un aumento del empleo, pero de
ninguna manera ese crecimiento económico
garantizará trabajo genuino para todos. Esto
es así, en primer lugar, porque somos un país
agro exportador. Somos una semi-colonia
que vive principalmente de vender materias
primas. La Agroindustria significó el 74% de
las exportaciones argentinas en 2020. Somos
el primer exportador mundial de aceite y
harina de soja, yerba y porotos. Ese es nuestro
lugar en la división mundial del trabajo. La
cuestión entonces es que el campo genera
muy poco empleo y tiende cada vez más hacia
la automatización, resultando expulsivo para
la clase obrera.
Por otra parte, la industria solo tiene
chances de sobrevivir al volcarse al mercado
interno, debido a que no puede competir
con los países más desarrollados, y lo hace
generando empleo cada vez más precario, con

sobre todo, porque los empresarios necesitan
que haya desocupados como “ejercito
industrial de reserva” para mantener bajos los
salarios. Necesitan el miedo a la desocupación
para que los trabajadores acepten condiciones
de trabajo cada vez peores. Así vemos que se
crean empleos precarios, con salarios bajos,
con jornadas laborales de 12 horas. Uno de
cada cuatro trabajadores está “sobre ocupado”
según la Encuesta Permanente de Hogares de
2022; esto quiere decir que tiene que trabajar
más de 35 horas semanales para llegar a fin
de mes. Por eso subió algo el empleo, pero
aumentaron la cantidad de trabajadores
pobres, que hoy llega al 45% de la población
con salarios por abajo del nivel de pobreza. Por
un lado trabajadores super explotados, y por
el otro más de 7% de la población desocupada
y/o subocupada. Estos son los disparates que
vivimos en la Argentina.

Reparto de las horas de trabajo sin
reducción de salario, y escala móvil
de salarios

Frente a esto proponemos el reparto de
las horas de trabajo sin reducción salarial, y
frente a la inflación que nos empobrece cada
día, proponemos la escala móvil de salarios
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para “asegurar el aumento automático de los
salarios correlativamente con la elevación del
precio de los artículos de consumo”1. De esta
forma, reivindicamos el derecho al trabajo y a
una existencia digna para todos, y llamamos a
la solidaridad entre ocupados y desocupados
para pelear por eso. Para que trabajemos todos
y todas, se terminen los accidentes laborales y
las lesiones por las largas jornadas de trabajo, y
las personas tengan tiempo para disfrutar de
la vida, estudiar, pensar, y realizar actividades
sociales. Pero sabemos que los empresarios
no resignaran sus ganancias. No quieren
reducción de las horas de trabajo, al revés,
quieren que trabajemos la mayor cantidad
de horas posible, como vimos más arriba.
Por eso, para lograr el reparto de las horas
de trabajo y la escala móvil de salarios, es
necesario enfrentar este modelo económico
y sus dirigentes y representantes políticos
y sindicales. Preparar esa pelea es preparar
un nuevo Argentinazo, como venimos
sosteniendo junto a varias organizaciones
sociales.

Necesitamos un plan de obras
públicas

Esto también generaría empleo, con
la construcción de escuelas, hospitales,
viviendas,
cloacas,
asfalto,
rutas,
reconstrucción del ferrocarril financiado con
el No Pago de la Deuda y altos impuestos a los
grandes capitalistas.

automotriz superó las 48.000 unidades y
creció 12,9% interanual, alcanzando el mayor
nivel de producción desde mediados de 2018.
En Vaca Muerta, la producción de petróleo
crudo alcanzó el mayor nivel en diez años,
tomando en cuenta el primer trimestre. Y
la de gas natural creció 12% interanual. Ahí
está el empleo. Las organizaciones sociales
deberían construir un plan de lucha donde
vayamos directamente a las empresas a
exigirles trabajo. La CGT y la CTA deberían
hacer lo mismo, pero no lo ejecutarán. Esos
dirigentes vendidos hace años que negociaron
el aumento de las horas de trabajo, los
salarios a la baja, y legitimaron los trabajos
precarios y las tercerizadas, dividiendo entre
efectivos y contratados. Incluso, muchos se
han convertido en empresarios. Por eso la
exigencia hacia ellos tiene que ser con la acción
directa, y la pelea por trabajo tiene que ser con
acción directa. Asambleas al interior de las
fábricas para discutir salario, condiciones de
trabajo, bolsa de trabajo, reparto de las horas
sin reducción salarial para generar empleo
para los compañeros desocupados y escala
salarial para enfrentar la pobreza que genera
el aumento desenfrenado de precios. Basta de
horas extras, accidentes y lesiones laborales
para llegar a un salario más o menos dignos.
Tenemos que organizar en asambleas a los
trabajadores ocupados y desocupados para
unirse en esa lucha.

Los encuentros electorales no son la
Vayamos a las empresas a exigir solución
trabajo
Estamos de acuerdo con el PO, PTS, MST,
Cómo decíamos, estamos favor de que se
asista económicamente a los compañeros
desocupados. Es más, creemos que cobran
poco, que esa “ayuda” no los saca de la
pobreza, y es absolutamente insuficiente
el Salario Básico Universal de 12 mil pesos
que pide Juan Grabois, que en definitiva
termina legitimando la desocupación y la
precarización laboral. Por eso tenemos que
apuntar los cañones en la pelea por conseguir
trabajo genuino.
El presidente Alberto Fernández anunció
en la refinería Raizen, que está en Dock Sud,
la inversión de 715 millones de dólares en
los próximos tres años para aumentar la
producción. Esto significará 4000 empleos
y 3000 nuevos contratos con pymes
proveedores. Ahí tenemos que movilizar
junto a todo el barrio de la “Villa Inflamable”
que se encuentra frente a la refinería para
exigir puestos de trabajo para los vecinos.
Así podemos seguir dando ejemplos. La
actividad industrial creció casi 4% respecto
al primer bimestre de 2021. La producción

Nuevo Mas y demás organizaciones que
plantean que hay que unir a los trabajadores
ocupados y desocupados, pero la discusión
que tenemos con ellos es cómo, para qué,
con qué objetivo, con qué programa y
perspectiva. Primero, creemos que la forma
en la que están convocando los “Encuentros”
es equivocada, porque están dividiendo
entre los diversos “Encuentros” que convoca
cada partido. Y lo más importante, y en eso
queremos ser claros, el reparto de las horas
de trabajo sin reducción salarial y la escala
móvil de salarios no se conseguirá votando el
año que viene a Myriam Bregman, Nicolás del
Caño, Gabriel Solano o Manuela Castañeira.
Será con la lucha violenta, en las calles, con
los trabajadores y el pueblo movilizados. “La
“posibilidad” o la “imposibilidad” de realizar
las reivindicaciones es, en el caso presente,
una cuestión de relación de fuerzas que sólo
puede ser resuelta por la lucha”2. El gobierno
del Frente de Todos ni siquiera fue capaz
de subirle los impuestos a los dueños del
campo, o llevar adelante un mínimo control

de precios después de hacer el ridículo con el
anuncio de la „guerra a la inflación“, mucho
menos enfrentará a las multinacionales y a los
empresarios locales para imponer el reparto
de las horas de trabajo y la escala móvil de
salarios. Sus diputados y senadores tampoco
lo harán, porque ese Congreso está hecho
para garantizarle los negocios a las empresas,
no para atacar sus ganancias.
Para terminar con la desocupación tenemos
que derrotar este modelo económico. Pero
para eso hay que enfrentar el poder político
que los sostiene desde el Estado. No alcanza
con actos o encuentros testimoniales de la
izquierda en Plaza de Mayo, donde se monta
el escenario de espaldas a la Casa Rosada.
Tenemos que organizar la bronca hacia un
nuevo Argentinazo, que ponga en el gobierno
a los trabajadores y al pueblo, que rompa con
el imperialismo, que expropie las principales
industrias, que monopolice el comercio
exterior y planifique la economía. Y para hacer
eso tenemos que prepararnos, rompiendo con
la lógica electoral. Sabemos que el año que
viene habrá elecciones, que no estamos en
una situación revolucionaria, pero es preciso
que discutamos seriamente las perspectivas
y las tareas que tenemos planteadas,
combatiendo la idea de que los problemas
se solucionarán metiendo más diputados
de izquierda. Porque los empresarios no
dejarán que toquemos su propiedad, y los
gobiernos tampoco. Pondrán, como han
hecho siempre, a la Gendarmería, la Policía y
la Justicia al servicio de los empresarios para
defender sus negocios, sus fábricas, bancos,
campos y ganancias, enfrentando la protesta.
Por eso, no hay salida pacífica, solamente el
pueblo en armas3 puede sacar de este país
a las multinacionales y buitres del sistema
financiero, y a sus representantes de la Casa
Rosada y el Congreso.
En el siguiente QR podés ingresar a conocer una
breve historia de la desocupación:

Fuentes
1
Programa de Transición. León Trotsky.
2
Programa de Transición. León Trotsky.
3
“Los reformistas inculcan sistemáticamente a los obreros la
idea de que la sacrosanta democracia está más segura allí donde la burguesía se halla armada hasta los dientes y los obreros
desarmados”. Programa de Transición. León Trotsky.
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El ajuste de la unidad
Por Luciana D.

C

on un festejo que, a los ojos de la crisis
actual, no deja de parecer exagerado,
finalmente Sergio Massa, que era Presidente
de la Cámara de Diputados, asumió como
ministro de Economía con super poderes,
con medidas que, se las mire por donde
se las mire, implican ajuste para el pueblo
trabajador.
Luego de meses y meses de una disputa
pública en el seno del Frente de Todos (FDT)
que tuvo momentos de máxima tensión, la
asunción de Massa y las medidas planteadas
aparecen como prenda de unidad de lo
que algunos llegan a mencionar como un
relanzamiento del espacio gobernante que
le daría esperanzas de cara al 2023. Esa
“unidad” de los muchachos (y muchachas)
peronistas, que por momentos pareció una
utopía imposible, es sin duda lo que festeja la
inmensa mayoría de la alianza de Gobierno.

¿Cambio de rumbo?

La disputa de estos últimos meses
supuestamente, tenía que ver con el rumbo
económico que se debía tomar y el nivel
de ajuste a implementar. En este esquema,
Cristina en representación del sector K del
FDT, se identificaba como el sector menos
condescendiente con el FMI y más proclive
a medidas en favor del pueblo trabajador,
mientras que Guzmán, era el sector más pro
mercado.
Pero finalmente la prenda de “unidad” no
implico ni un perfil mas duro con el FMI,

ni medidas más progresivas, ¡Al contrario!
Todos se enfilaron atrás de un plan de
ajuste a fondo con el FMI y aún mayor del
que anunció la provisoria y circunstancial
Ministra de Economía anterior, Silvina
Batakis, hace pocas semanas.
El kirchnerismo para justificar que
ahora defiende un tarifazo peor que el que
pretendía Guzmán (porque contemplará
cualitativamente a muchos más usuarios),
se ampara en que se evitó la devaluación
y se anunciaron algunos posibles ingresos
miserables y extras para jubilados/as y
trabajadores/as formales. Pero lo cierto
es que Cristina ya venía hablando en
el sentido de muchas de estas medidas
en sus discursos, mezclado con criticas
picantes y relato épico. Basta recordar lo
planteado sobre los movimientos sociales
y la correspondencia que eso tiene con los
anuncios de Massa al respecto.
Entonces, más que cambio de rumbo, como
muchos quieren hacer aparecer, lo que hay
es una intensificación y aceleración del
rumbo marcado por el acuerdo con el FMI.
Otra cosa no era posible en el capitalismo
argentino y era de esperar de un personaje
conocido por sus relaciones con la Embajada
de EE. UU y “los mercados” como lo es el
nuevo superministro.

Gusto a poco

Aun así, el sector patronal representado
políticamente en Juntos por el Cambio
(JxC), se mostró disconforme con las
medidas anunciadas. Es que la voracidad
empresarial en medio de una crisis

que a nivel internacional se ve con una
perspectiva aún más compleja, no tiene
límite, y viendo como el Gobierno tendió
a conceder permanentemente apuestan al
todo.
El dólar soja, que fue un premio a la
especulación, volvió a dar la pauta de que
cuanto más se endurecen, más pueden
ganar.

Para los más pobres, nada

Las medidas antiobreras y populares son
tales que el sector a “izquierda” del FDT, el
de Grabois, plantea que definirán si siguen
al interior de la alianza o no. Principalmente
porque el pedido de Salario Básico Universal,
que se suponía el kirchnerismo apoyaba,
fue descartado y ni siquiera se anunció una
medida para los sectores de trabajadores
informales, precarios, etc. que representan
como mínimo al 40% de los trabajadores.
Lo único que se anunció es el “control de
los planes sociales”, como si fueran la razón
del déficit fiscal y no los millones que se van
en subsidios a las patronales o al pago de la
Deuda Externa.
La decepción que Grabois mostró y la
medida que quizás, solo quizás, tomaría su
Frente Patria Grande, no deja de resultar
como mínimo tardía luego de 3 años de un
Gobierno del que formaron parte donde la
pobreza y dependencia del FMI no cesaron
de crecer.

Mantener a los aliados fundamentales
Es evidente que para las insignificantes
medidas respecto del ingreso del pueblo

Sergio Massa junto a la burocracia de la CGT
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trabajador que el Gobierno va a tomar,
no priorizó a los movimientos sociales
y sí, “tirarle un hueso pelado” a las
direcciones sindicales y a los jubilados.
Son bien conscientes que con los
ataques al salario que venimos sufriendo
los trabajadores y la quietud absoluta
de las direcciones sindicales que les
era muy difícil de sostener, y por eso
llamaron a la movilización de 17 de
agosto. Y garantizar la “paz social” es
una necesidad fundamental para que el
plan de ajuste pueda avanzar y en ese
sentido las direcciones sindicales son
sus aliados fundamentales: así lo vienen
demostrando en todos estos años.
Ahora, la marcha convocada por la CGT

y CTA, que por ahora se sostiene, tendrá
un carácter contra los especuladores, sin
mencionar ni un ápice al Gobierno, más
que para apoyarlo.

La perspectiva

¿Se habrá cerrado la época de disputas
internas? ¿Lograrán avanzar con la
totalidad de su plan? En un mundo
con tal grado de incertidumbre es
difícil ver el final. Sí, es cierto, que la
perspectiva económica mundial es cada
vez más compleja y eso sin duda afecta
y determina la nacional. A pesar de los
festejos, en términos económicos no la
tienen fácil, pero tampoco imposible si
logran mantener la paz social.

Frenar este ajuste solo puede venir de la
mano del pueblo trabajador movilizado,
y para lograr eso es necesario romper
los muros de contención que hoy son las
direcciones y estructuras sindicales y
sociales, que vienen dejando pasar todos
y cada uno de los ataques y organizarnos
desde cada lugar de trabajo o barrio
para pasarlos por encima. Apoyar y unir
las peleas que están en curso, organizar
la bronca que se empiece a gestar, en
la perspectiva de imponer una huelga
general y un nuevo argentinazo, que por
fin, dé vuelta la tortilla e imponga un plan
de emergencia obrero y popular.

Medidas del superministro Massa
Por Guillote

E

n su presentación del miércoles
3 Sergio Massa, avalado por
el Gobierno de los Fernández, se
cuidó muy bien de no mencionar las
pautas exigidas por el FMI firmadas
por el Congreso junto al macrismo,
centralizando los planes en ayudas
a los capitalistas, con miserables
aportes para trabajadores/as y
jubilados/as:

A favor de las patronales y el
FMI

• Ratificó el ajuste en el sector
público para respetar el déficit
del 2,5% del PBI exigido por el
organismo. Basado en reducir
subsidios, salarios y jubilaciones.
• Se ampliarán los tarifazos a los
servicios de luz, gas agregando
el agua, modificando las pautas
de segmentación por ingreso, y
determinar que solo se aplicarán
hasta determinadas cantidades de
uso. En energía eléctrica solo hasta
400 kWh por mes.
• Se incentivará a las empresas
a que ingresen trabajadores/as
desocupados/as,
manteniendo
los planes de $22.000.- a cargo
del Estado como parte del salario
y el resto del salario a cargo de
la patronal, sin definir lo que
están dispuestos a pagar, con
posibilidades que se les permita

evitar aportes patronales. Negocio
redondo.
• Se reiniciarán nuevos ciclos
de endeudamiento recurriendo a
nuevos prestamistas. Actualmente
se negocia ya con tres organismos
financieros del exterior y con un
fondo de inversión.
• Se hará un nuevo canje de Deuda
Pública en pesos, con vencimiento
en próximos meses, con tasas
positivas, mayores a la inflación.
• Ratificó un consenso con los
sectores extractivistas, los negocios
agro-ganaderos, la minería, la
pesca y los hidrocarburos como
petróleo y gas, que aportaría U$S
5.000 millones en los primeros
meses de su gestión para fortalecer
reservas.
• Se evitará la emisión de dinero
para el Tesoro Nacional, se
descarta este financiamiento y se
dependerá de sectores privados
que prestarían sin conocerse las
condiciones, y apunta a restricción
presupuestaria.
• Se aplicarán por Decretos
de Necesidad y Urgencia (DNU)
regímenes
de
promoción
beneficiando
a
sectores
exportadores, de la minería, de
economía del conocimiento, etc.
• Se profundizarán controles para
evitar estafas de subfacturación con
dólares oficiales a importadores y
exportadores.
• Se reducirán envío de recursos a

provincias y a empresas estatales,
y disponibilidad de fondos para
obras públicas.
• Se reunirá con empresarios y
con conducciones de sindicatos
para
buscar
mecanismos
de
recuperación de ingresos. Lo que
ronda es implementar un bono
miserable fijo por única vez para
compensar algo de la inflación.
• A las jubilaciones y pensiones se
les dará un bono (sería de $5.000.) para atenuar el desfasaje que los
aumentos del ANSES no compensan
ante la tremenda inflación.
• Para los movimientos sociales
solo la posibilidad de incorporar
a empresas a trabajadores/as con
miserables planes de ayuda que
serían parte del salario a definir.
Podés ingresar en el siguiente código QR para
conocer más a detalle sobre quién es Sergio
Massa.
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Dólar, inflación y deuda
Por Guillote

L

a inflación implica una colosal
transferencia de recursos del bolsillo
de los trabajadores y el pueblo a las
empresas y a los especuladores financieros,
al “Mercado”.
En una economía capitalista de semicolonia, dependiente del capital extranjero,
los capitalistas y multinacionales disponen
de todo para maximizar sus ganancias, con
la complicidad de los gobiernos, como el del
Frente de Todos.
Las salvajes devaluaciones y aumentos de
precios aceleran la inflación que llegaría
en el 2022 al 80%, estando ya los niveles de
pobreza de una familia tipo por debajo de
los $130.000.- sin pagos de alquiler, y los de
indigencia debajo de los $50.000.Podemos centralizar en tres factores
principales que vienen generando la colosal
inflación agudizada en el 2022, y más en
junio y julio último.

Dólar y Devaluación

1. LELIQS Y PASES DE FONDOS: el Banco
Central toma fondos depositados en
bancos por los especuladores nacionales
e internacionales, y bonos Leliqs y Pases
Diarios hasta 30 días. Los que si no se le
renuevan con tasas mayores a la inflación
corren al dólar. De ahí que le concedieron
tasas de hasta el 60% y generan más
devaluación con el dólar “paralelo” o “blue”
2. CONTADO CON LIQUID: especulación con
la compraventa de acciones y bonos entre
bancos argentinos y estadounidenses.
3. DÓLAR PARALELO (BLUE): el que
circula en un mercado marginal y no
legal, en cuevas clandestinas, muchas
ligadas a instituciones financieras donde
acuden empresas y especuladores para
apropiarse de la moneda yanqui previendo
devaluaciones.
4. FALTA DE DÓLARES: los capitalistas
agropecuarios ante perspectivas de
devaluación presionan para mayores
concesiones impositivas y no liquidan sus
cosechas acumuladas, que se calculaban
en julio último en 29 millones de toneladas.
No quieren vender la cosecha al precio
del dólar oficial y presionan para obtener
un dólar más alto. Por otro lado, por
la dependencia tecnológica del capital
extranjero se necesitan dólares que
debería proveer el BCRA de sus reservas,
pero por importaciones sobrefacturadas
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y sin planificación, los intermediarios
e importadores se generan cuantiosas
ganancias al aplicar en los costos el dólar
“blue”. Además de pagos de Deuda, fugas
de capitales y remisión de utilidades al
exterior.

Quienes generan los aumentos

Las empresas controladoras de la
economía, aprovechando el “dejar hacer”
del Gobierno, remarcan continuamente
sus productos, justificando los precios
internacionales por la crisis planetaria.
Con la excusa del aumento de los precios
internacionales trasladan al consumo
interno lo que ganarían si venden al exterior
a valor dólar (paralelo), como el caso de los
cereales, la carne, la energía, los productos
del extractivismo, etc. Con el argumento
de la guerra entre Rusia y Ucrania, hay
precios de insumos que aumentaron, pero
nada justifica los incrementos salvajes a
los alimentos, medicamentos, repuestos,
equipos y productos informáticos.

La Deuda,
y oposición
mencionar

que oficialismo
patronal evitan

Cuando el Gobierno y oposición coinciden
en achicar el Déficit Fiscal, tratan de evitar
su principal causa, la Deuda Pública y sus
intereses. Pero coinciden en disminuir los
gastos del Estado reduciendo asistencia
social y salarios a los trabajadores y
jubilados, como los subsidios a las empresas
de energía, preparando tarifazos como en el
transporte, luz y gas.
El nivel de endeudamiento de la
Argentina es insostenible e impagable,
llegando la Deuda Pública del Estado a
los U$S 390.000 millones. Lo que recauda
el Estado es en pesos, pero como el 80%
de esta Deuda e intereses es en dólares,
le conviene un retraso cambiario para
hacer frente al pago fundamentalmente
de intereses en la moneda yanqui, unos
U$S 10.000.- millones anuales.
Unido esto a la emisión de dinero
sin destino productivo, provoca un
volumen de disponibilidad en pesos que
influye el alza de los precios ante los
sectores patronales. Se estima que la
Deuda Pública ya supera los U$S 500.000
millones al considerar los adeudado por el
BCRA en Leliqs y Pases Diarios por capital
e intereses al sistema bancario.

Nacional - Economía
PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS ESTRUCTURALES

Hay que dar vuelta el modelo de país

L

os problemas económicos a los que nos
enfrentamos no son nuevos, hace décadas
que las vidas del pueblo trabajador dependen
de cómo esté el dólar y la consecuente
inflación, empleo, etc. Y como somos un
país cada vez más sometido al imperialismo,
cada vez nuestras vidas dependen más de la
economía mundial de un sistema capitalista
imperialista en decadencia. Así, aunque haya
momentos de relativo crecimiento o mayor
estabilidad, en términos generales vivimos
cada vez peor. Derechos a los que podía acceder
parte importante del pueblo trabajador, como
el derecho a la vivienda, a la estabilidad laboral,
al tiempo de descanso u ocio, hoy son casi un
sueño para la inmensa mayoría.
Ninguna de las medidas que han tomado los
gobiernos han cambiado eso, al contrario, lo
han profundizado. Y las de Massa no son la
excepción. Es que quienes nos gobernaron lo
hicieron siempre en favor de las patronales y
el imperialismo.
Para salir de esa espiral hacia abajo en el
que estamos, los trabajadores y trabajadoras
tenemos que construir nuestro propio
programa de salida a la crisis, no hay partidos
patronales ni salvadores que vayan a hacerlo.
El cambio de raíz que se necesita para salir de
este “destino” de pobreza que nos impusieron
vendrá de nuestras propias manos o no vendrá.
Desde el PSTU creemos que el conjunto
de los/as trabajadores/as desocupados/
as y ocupados/as tenemos que empezar a
discutir cuáles son las medidas que realmente
necesitamos y cómo conseguirlas. Y en ese
sentido proponemos:
La inflación se puede combatir de verdad:
los salarios en nuestro país son de los más
bajos de la región, llevamos más de 7 años de
pérdida del poder adquisitivo y la inflación
galopante se come de inmediato cualquier
aumento que den (que además son siempre
menores en relación a lo perdido). Ahora dan
un bono de 5000 pesos a los jubilados ¿Eso hace
que un jubilado con la mínima (¿$37.524,96?)
pueda comer todos los días y comprar los
remedios (ni hablar de pagar alquiler) si la
familia no los ayuda? ¡Claro que no!
Para recuperar realmente los ingresos es
necesario un aumento general de salarios,
jubilaciones, asignaciones y pensiones por
decreto que incremente porcentualmente
los sueldos actuales y, además, garantice que
nadie gane menos de la canasta familiar, con
indexación automática por el porcentaje de

inflación.
Conjuntamente con eso es necesario
garantizar un verdadero control obrero
y popular de precios. Los programas de
“control” que supuestamente existen son
una mentira, todos sabemos que remarcan
precios como quieren. Solo comités o
comisiones organizadas desde los barrios
o lugares de trabajo pueden garantizar un
verdadero control de precios y combate a la
especulación.
De igual manera la desocupación y pobreza
se puede combatir con la escala móvil de
horas de trabajo (ver página 2), el control
obrero de la producción, la apertura de los
libros contables de las empresas y planes de
obras públicas.
¡Basta de premiar la especulación! Los
grandes capitalistas especulan y el Gobierno
en lugar de castigarlos, los premia. Lo de
las patronales agrarias vale de muestra,
mientras los trabajadores somos reprimidos
cuando salimos a pelear, ellas especulan
con el hambre del pueblo guardándose la
cosecha y los premian con el dólar soja. Para
terminar con la pobreza hay que combatir
verdaderamente la especulación: aplicar la
Ley de Desabastecimiento y la Junta Nacional
de Granos y Carnes, imponer el monopolio
estatal del comercio exterior y expropiar
nacionalizándola sin pago a toda gran
empresa o pool que pretenda especular. Todo
esto bajo control obrero.
Energía y tarifas: estamos en medio de
una crisis energética, que dio un salto con
la invasión rusa a Ucrania. A pesar de la
explotación de petróleo y gas que hay en el
país, dependemos de la importación de gas por
falta de obras. Las multinacionales se llenan
de plata con nuestros recursos energéticos
mientras destruyen el medio ambiente en el
que vivirán nuestros hijos. Las empresas de
energía, que no hacen ni las obras necesarias
para garantizar el abastecimiento reciben
subsidios millonarios que ahora reduciéndolos
tendremos que pagar de nuestros bolsillos.
Así, no va más: la soberanía energética de
la que tanto habló el kirchnerismo, deberia
empezar por sacar a todas las multinacionales
de la industria energética , estatizarla y
ponerla bajo control de los trabajadores , para
organizar esa producción y uso en función de
las necesidades de la mayoría de la población.
Hay que rechazar los tarifazos y también

la mantención de subsidios estatales a las
empresas privadas.
Basta de depender de qué pasa con el
dólar: aunque la mayoría no ve un dólar
en su vida, la vida de todos depende de qué
pasa con el dólar, porque eso tiene impacto
en el conjunto de la economía, precios, etc. El
“mercado” que es la especulación financiera
en su máxima expresión, va marcando la
agenda, y todo se acomoda a eso y los bancos
son los agentes más claros de esa especulación
en manos privadas.
Para terminar con esto es necesario unificar
todos los bancos en una única entidad estatal.
Sólo la expropiación de los bancos privados y
la concentración de todo el sistema de crédito
en manos del Estado pondrá en las manos de
éste los medios necesarios, reales, es decir
materiales para la planificación económica.
Por supuesto, que esto no implica expropiar los
ahorros de los trabajadores y sectores medios,
eso ya lo hicieron impunemente los bancos
con el corralito. Al contrario, de esta forma se
podrían garantizar créditos accesible para la
mayoría del pueblo trabajador, y comerciantes
o productores agrícolas pequeños.
La dependencia del dólar es la máxima
expresión de nuestro carácter de país
dependiente. Por eso para terminar con la
dictadura del dólar, es necesario terminar con
esa dependencia.
Para terminar con el déficit fiscal ¡Fuera
el FMI! ¡No pagar la Deuda Externa! El FMI
pide reducir el déficit, los gastos, ¿para qué?
Para pagarles su Deuda y las otras contraídas
nunca investigadas. Es decir que se reduce
en gasto en ayudas sociales, contrataciones
estatales, etc. para que se lleve la plata el FMI.
Pero hay forma de no tener déficit y poder
hacer los gastos indispensables para las
necesidades de la mayoría de la población:
precisamente romper el acuerdo con el FMI
y no pagar esa ilegitima y fraudulenta Deuda,
que es también la que se lleva gran parte de
los dólares que se necesitan.
Para lograr ese cambio de raíz, necesitamos
un nuevo Argentinazo para imponer una
Segunda y Definitiva Independencia que
con un gobierno obrero y popular organice
la economía del país en función de la
necesidad de la mayoría de la población
y no de la ganancia capitalista, el FMI, las
multinacionales y todos los buitres que viven
a costa de nuestra pobreza.
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Movimiento Obrero

Unidad y democracia obrera
en BedTime
Por Trabajadores del Plástico del
PSTU

A

caba de cerrarse otro round
ganado por los trabajadores de
BedTime. Si bien los ánimos ya vienen
caldeados porque la plata no alcanza
para nada, es ante la negativa de la
patronal de adelantar parte del sueldo
previo al Día del Padre y el finde largo,
lo que pone más caliente la situación.
Con el Sindicato Plástico intentando
aplacar la lucha (sin mucho éxito),
comienza la pulseada: pliego de
reivindicaciones votado en asamblea,
reuniones, reclamos y otra negativa de
la fábrica, que obliga a los trabajadores
a tomar medidas más contundentes,
como quites de colaboración por
varios días y asambleas permanentes,
con los trabajadores decididos a
conseguir un viático para el conjunto
(administrativos/as incluidos/as).
En respuesta, la patronal intenta
desviar la lucha y dividir a los
trabajadores,
mandando
cartas
documento a la CI, para obligarlos
a firmar un acuerdo en el que los
delegados limiten su tiempo de trabajo
sindical. El rechazo de la base a este
intento disciplinador es contundente.
Se mantuvieron firmes en la convicción
de que solo las y los trabajadores
deciden quiénes son, como actúan
y para qué están sus delegados, y
que nadie más debe interferir en esa
conquista. Igualmente, es necesario
seguir alertas, porque los ataques van
a continuar.
Esta lucha se gana por la firmeza
del conjunto. No hay grandes sumas
que hoy salven a ningún laburante y
su salario, el cual se ve atado a una
inf lación desbocada, y con un gobierno
como el de Fernández, que se inclina
ante el FMI y las multinacionales. Por
más superministro que asuma, el plan
sigue siendo el mismo: ajustar a las y
los trabajadores. Por eso la pelea no
termina acá. Lo ganado da fuerzas
para continuar luchando.
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la última palabra en toda situación.

Por la defensa de la unidad y Por eso, que se hayan empezado a
la democracia obrera
elegir representantes por sectores
Mientras que la asamblea brilla por su
ausencia en muchos lugares dirigidos
por la burocracia, en BedTime es la
herramienta que se fortalece, así
como la organización de los sectores
y la fábrica de conjunto. El camino
a seguir es no mover ni un dedo sin
que la base dirija y sea parte con voz
y voto (como menciona Fernando en la
entrevista que hicimos a la Comisión
Interna), incluso tomando tareas en
la lucha cotidiana (como fue durante
el conf licto y toma de fábrica de
2020). Defender la democracia obrera
con uñas y dientes es una tarea
fundamental. Las patronales tiemblan
cuando los trabajadores se juntan y
deciden usar su mayor herramienta,
para unificar sus necesidades y
decidir la forma de llevar adelante sus
reclamos.
La incorporación de un sector de la
administración a la CI es un cambio,
que amplía la democracia de los
trabajadores y la fortalece. Se necesita
la incorporación de más compañeros y
compañeras en las tareas de la CI para
que nada quede entre 4 paredes, y que
de verdad sea el conjunto quien tenga

es un nuevo e importante paso en el
camino de garantizar la mayor unidad
posible, y la división de tareas es
cada vez más necesaria para sumar al
conjunto.

Más coordinación por trabajo
y aumento de salarios

Como dijo el compañero Héctor,
es una tarea fundamental la
coordinación con otros sectores,
yendo en busca de otros compañeros
del Plástico y de cualquier sector de
trabajadores ocupados o desocupados
que están peleándola, tales como el
SUTNA, los mineros de Cerro Moro,
los movimientos piqueteros y las
mismas fábricas de la zona, para
fortalecer la unidad y la pelea por
un salario igual a la canasta familiar,
y que nuestros salarios alcancen
para vivir dignamente, tal como nos
merecemos quienes trabajamos, y
para que tengan trabajo quienes no lo
tienen. Para eso, es necesario afrontar
la creación y manejo de las bolsas de
trabajo dirigidas por sus trabajadores
y priorizando a las mujeres.

Asamblea de los trabajadores de Bed Time

Movimiento Obrero
ENTREVISTA A LA COMISIÓN INTERNA (CI) DE BEDTIME

“El verdadero triunfo es demostrarle a la
empresa que estamos organizados”

AS: ¿Qué es esta CI y cuáles son sus
objetivos?
Raúl: ¡Gracias por la entrevista! Nosotros
venimos organizándonos desde 2008, nos
fuimos renovando (yo soy el mas viejo).
Nuestro objetivo siempre fue la estabilidad
laboral, y también mejoras económicas y
laborales. Esos fueron siempre nuestros
pilares, y así empezamos a organizarnos
con los compañeros con el método de
la asamblea. Nos consideramos una CI
clasista, porque defendemos a la clase
trabajadora.
Por esta empresa pasaron muchas
gerencias, y también mucha gente por
la CI, pero siempre con este espíritu de
tener los tres pilares en pie. Hoy tenemos
nuevos compañeros, pero siempre con la
misma base y solidez. Tuvimos que tomar
la fabrica por 9 días en 2020, frenamos 50
despidos. La empresa no estaba pagando
sueldos, toda una situación muy fea.
Dimos esa lucha (donde ustedes y varias
organizaciones estuvieron apoyando, y
eso lo agradecemos mucho). Logramos el
triunfo gracias a esa unidad que venimos
construyendo hace mucho tiempo, y hoy
tenemos la idea de mejorar lo económico,
ya que con la inflación que hay día a día
necesitábamos mejorar el sueldo.
A través de la asamblea, pedimos a la
empresa varias cuestiones y logramos un
viático, un reclamo muy sentido por los
compañeros hace mucho tiempo. Se hizo
más fuerte la cuestión cuando la empresa
puso los chárter durante la pandemia
debido a un decreto nacional, y luego de
la misma manera lo eliminó. No pudimos
retenerlo, pero quedó pendiente pelear
por una ayuda al viático cuando llegara
el momento, y ahora fue el momento.
Logramos una suma muy superadora del
viático real que tiene cada uno.
AS: Fernando, vos sos uno de los nuevos
integrantes de la CI en este mandato, pero
también uno de los trabajadores más
antiguos de la fábrica, ¿por qué te sumaste?
Fer: Soy un nuevo integrante, aunque
vengo participando por fuera desde 2008.
Antes no pude sumarme por cuestiones
particulares. Hoy llegó el momento de
hacerlo, y el principal objetivo de sumarme
es seguir defendiendo la organización y
los derechos de mis compañeros y de sus

familias, y de la mía también. Por eso me
sumo, por necesidad. Lo que hay en esta
fábrica no se da en muchos lugares y es
algo valiosísimo, que es la organización de
los trabajadores. No podemos mirar a otro
lado y no defenderlo.
Siempre nos apoyamos en la herramienta
de la asamblea de los trabajadores. La
aprovechamos al máximo, y me sumo
para seguir defendiendo ese método.
Siempre tenemos que defender que
los trabajadores tengan voz, libertad
de expresión. Estamos a pocos días de
haber resuelto una batalla salarial (lo del
viático), pero los compañeros saben que
el verdadero triunfo es demostrarle a la
empresa que los trabajadores de BedTime
estamos organizados, y que siempre
vamos a defender nuestros derechos. En
medio de esta última batalla, también la
patronal atacó a los trabajadores a través
de intentar regimentar a la CI, con cartas
documentos y distintas artimañas… y no
pudieron con nosotros. Mi mensaje es que
los trabajadores de Argentina se levanten y
peleen por sus derechos e intereses.
AS: ¿Cuál fue el rol del sindicato del Plástico
en este tiempo en relacion a las acciones y
métodos que ustedes llevan adelante y que
son diferentes a los del propio sindicato?
Raúl: La actuación del sindicato deja
mucho que desear. No actúa con nuestros
métodos. Gracias a la organización que
logramos en la fábrica, nosotros actuamos
y luego le consultamos o le avisamos lo
que ya estamos haciendo. El sindicato
participa de las reuniones porque no le
queda otra, pero siempre debe respetar
las decisiones de la asamblea. Logramos
una fuerte organización que en otras
plantas no existe, y tiene que respetarla.
Nos extrañó y nos sigue extrañando que
nunca nos hayan venido con desafueros.
Suponíamos que con el gobierno anterior
de Macri lo iban a hacer, pero no. Siempre
nos manejamos en el camino de cubrirnos
legalmente. Tampoco hacemos locuras,
pero fundamentalmente tenemos a los
compañeros apoyando detrás, para que
el sindicato entienda que tiene que acatar
lo que la base decida, venga quien venga.
Porque siempre hay alguno que está
destinado a asesorar cada fábrica, pero
igual tienen que acatar lo que la base

decida hacer.
AS: ¿Cuál es el rol actual de las mujeres
en BedTime y lo que resta por hacer en ese
sentido?
Héctor: Hoy es un tema apenas tocado
la cuestión de la mujer en la fábrica. No
tenemos compañeras en el área productiva.
Sin embargo, la CI y los trabajadores siempre
intentamos tener una política para acercar
a las compañeras del área administrativa.
Es una ardua tarea ya que las empresas
discriminan a las mujeres al no tomarlas
para la producción. En otros momentos
hemos hecho reuniones, almuerzos para
el día de la Mujer Trabajadora, intentando
explicar cuál era el rol histórico de la
mujer, y haciendo campañas frente a
femicidios, tomamos el 3J del 2015 y lo
que vino después. Pero necesitamos tener
compañeras que cumplan un rol dentro
de la CI junto con los compañeros, que
lleven adelante las cuestiones propias en la
fábrica, y por eso necesitamos tenerlas con
nosotros en la producción.
AS: Sobre las perspectivas pos conflicto,
¿cómo la ves tanto en la fábrica como en la
zona?
Héctor: Reforzando lo que dijeron los
compañeros, esto es una línea histórica
de cómo manejarse en relación a las
necesidades que tienen los trabajadores
(al menos en esta fábrica), en relación al
sindicato, a la patronal, etc., y en cómo se
debe decidir todo. La asamblea es quien
decide y quien lo lleva adelante. Lo que
ganamos es mínimo en relacion a las
necesidades que tenemos, pero el triunfo
nos envalentona y nos rearma frente a la
situación económica del país, para salir
a pelear y mejorar nuestro salario. Hoy
la canasta básica está en más de 150 mil
pesos, y tenemos compañeros acá que a
pesar de todas las luchas que damos siguen
teniendo sueldos de pobreza. Tenemos por
delante muchas tareas, para cubrir las
necesidades y llegar a sueldos que cubran
la canasta familiar. Eso también nos
plantea un trabajo a coordinar con otras CI
de otras empresas y con los trabajadores,
para tener más fuerza. La unidad que quiso
romper la patronal en nuestro conflicto es
lo que hizo posible las conquistas. Para con
otras empresas lo mismo: a mayor unidad,
mayores y más sólidas serán las conquistas.
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Internacional
REPORTAJE A MARÍA RIVERA, CONSTITUYENTE POR EL MIT.

“Defendimos un programa con
independencia de clase”
El próximo 4 de septiembre Chile deberá votar si aprueba o rechaza la Nueva Constitución, la cual, de aprobarse, sustituirá la sancionada
en 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Desde el MIT (Movimiento Internacional de los Trabajadores, sección chilena de la LIT-CI)
llaman a votar por el “Apruebo crítico”. Avanzada Socialista entrevistó a María Rivera, constituyente por el MIT, sobre las lecciones de la
Convención Constituyente y las perspectivas en torno al Plebiscito.

AS: María, ¿por qué llamar a votar el
Apruebo crítico?
MR: Desde el MIT fundamos en
tres razones nuestro apoyo crítico
al proyecto de Nueva Constitución:
en primer lugar, porque nosotros
queremos que se termine de una vez por
todas la Constitución de la dictadura
-que tuvo reformas cosméticas que en
nada cambiaron la situación real del
pueblo y los trabajadores-. En segundo
lugar, planteamos que el proceso
constituyente fue una conquista de
la Revolución abierta en el año 2019, y
que hay demandas conquistadas que
quedaron plasmadas en este proyecto
de Constitución. Creemos que el pueblo
trabajador tiene que defenderlas, como
el reconocimiento del trabajo doméstico
y de cuidados -es decir, que ya no habría
mujeres que se dedicaran a cuidar padres
o hijos enfermos o inválidos, sin que
reciban salario-, así como la educación
sexual y reproductiva y el derecho al
aborto. Son conquistas que se ganaron
en la calle para que se plasmaran en la
Constitución, y tenemos que avanzar en
la lucha para que se hagan concretas.
En el ámbito de los derechos de
los trabajadores hay cambios que
son cualitativos, muy importantes.
A los trabajadores en Chile los rige
el Código Laboral de José Piñera, el
hermano de Sebastián Piñera, que se
hizo en dictadura y que mantiene a
los trabajadores en una atomización
sindical que es gravísima. En ese Código
Laboral no existe el derecho a huelga,
sino que está considerado solo en el
marco de la negociación colectiva, la
cual está obviamente, dirigida por este
Código Laboral. La atomización sindical
empezaría a romperse si la conquista
de la negociación por rama de la
producción se lleva a cabo. Ese sería un
cambio importante con la Constitución
de la Dictadura. No es lo mismo una
huelga de todo el sector minero que de
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un subcontratista de la minería, que
forman un grupito de trabajadores. La
minería es el ámbito de la producción
que define la economía de Chile y emplea
a miles y miles de trabajadores. Si ellos
pueden pelear con un solo pliego de
demandas con la patronal, con el Estado
y con los privados, su reclamo tendría
mucho más fuerza, y se empezaría a
mostrar el fin de la atomización de los
trabajadores en Chile.
Esas demandas, entre otras, como
el derecho a la vivienda digna, a la
educación pública y gratuita en todos
los niveles, nos exigen pelear por ellas.
No podríamos salir a hacer campaña,
con el programa revolucionario que
tenemos, por el rechazo al derecho
al aborto, el rechazo al derecho a
la huelga, el rechazo al derecho a la
educación pública y gratuita, el rechazo
a la vivienda. Es absurdo.
La tercera fundamentación que
nosotros tenemos para votar por el
apruebo crítico es estar del lado de los
que luchan. El pueblo tiene muchísimas
expectativas, tanto en la Constitución

como el Gobierno de Boric, y nosotros
tenemos la responsabilidad de decirle
que ellas no se cumplirán por la buena
voluntad de esas instituciones, sino que
tenemos que avanzar en la organización
independiente de la clase política y de
los partidos tradicionales, y levantar
un programa que unifique todas esas
luchas en uno solo, para avanzar hacia
el Chile que necesitamos, que es un
Chile socialista.
AS: La principal crítica a la Nueva
Constitución está vinculada a las normas
relacionadas con la expropiación y la
propiedad.
MR: Así es. Por eso no la defendemos.
Primero,
nosotros
tenemos
la
claridad de que como revolucionarios
jamás defendemos una constitución
burguesa. Nunca. Entonces nosotros
no defendemos esta Constitución, lo
que defendemos son las demandas que
quedaron plasmadas ahí para tomarlas
como bandera de lucha y avanzar en
la organización con independencia de
clase.

Movimiento Internacional de los Trabajadores (MIT-LIT CI) el 1 de mayo

Internacional
AS: ¿Qué lecciones deja la participación
en la Convención Constituyente?
MR: De la Convención en general,
que, como toda institución burguesa,
se mueve según las presiones de
los poderosos. Que al haber tomado
la dirección de ella los partidos de
gobierno, arrastraron a la mayoría de los
independientes a sus políticas de “hacer
que cambian para dejar todo igual”,
pues no se tocó la columna vertebral
del modelo económico, redactando una
Constitución que contienen una serie
de derechos sociales que difícilmente
se harán realidad, porque se negaron a
renacionalizar los recursos naturales,
que es la única forma de financiarlos.
Como esta Convención fue tan
antidemocrática, que se basó en el
Acuerdo por la Paz que firmaron todos
los partidos, se determinó que la
votación tenía que ser de 2/3. Si hubiese
sido democrática y hubiese funcionado
por mayoría simple, hubiéramos
conseguido la nacionalización de la
gran empresa del cobre.
AS: ¿Quiénes estuvieron a favor y en
contra de ese proyecto?
MR: Esos 64 votos fueron en su
mayoría de independientes sin partido.
Votaron también los convencionales
del PC, a pesar de que también
votaron por la norma que se oponía
a la renacionalización del cobre. Y
estuvieron en contra el Frente Amplio,
el PS, todos los partidos que fueron
alguna vez del gobierno en los últimos
30 años; y la derecha, obviamente.
AS: ¿Y qué balance hicieron de su
actuación como partido?
MR:
Como
partido,
podemos
considerar que entramos con un
programa bajo el brazo y salimos con
el programa intacto. No entramos en
las negociaciones que hubo con los
partidos y con el poder. Defendimos
un programa con independencia de
clase y logramos que se quedara en
la propuesta de la Constitución la
negociación por rama y el derecho
a huelga, que fue una norma que
presentamos nosotros. Y eso nos ha
permitido abrir un espacio dentro de
la clase trabajadora muy importante.
Han ingresado a militar con nosotros
trabajadores bancarios, mineros y
trabajadores “sueltos”. Hay un cambio
en la composición de la organización,
que la empuja a ser cada vez más un

María Rivera, constituyente chilena durante una concentración en Santiago
partido con inserción en la clase, en la
estructura.
AS: ¿Cuál fue el rol de los sectores
independientes en la Convención
Constituyente?
MR:
La
irrupción
de
los
independientes en la Convención
causó muchas expectativas, pues la
mayoría defendía -antes de asumirla soberanía de la Convención
Constitucional, revisar los TLCs, la
Libertad de los Presos Políticos, el
Juicio y Castigo a los criminales de la
revolución, entre otros temas. Pero,
a poco andar, esas consignas fueron
solo un recuerdo y la mayoría de
los independientes fue literalmente
arrastrado a las cocinas con los
partidos tradicionales, bajando su
programa muchas veces, mientras
que otro sector de “independientes”
directamente llegó a la Convención
sin programa. En general, el rol de
los “independientes” fue decisivo
para que los poderosos consiguieran
los 2/3 de los votos en las principales
normas, es decir, para que puedan
continuar siendo dueños de toda la
riqueza nacional. Así lo hicieron en las
normas de propiedad y expropiación,
que son en definitiva lo que mantiene
el estado de las cosas.
AS: La revolución de 2019, ¿se cierra si

la Nueva Constitución se aprueba?
MR: Es una posibilidad que la vía
de la reacción democrática cierre el
proceso, la revolución sigue abierta,
pero no ha logrado hasta hoy dotarse
de una dirección alternativa al
poder, y ese es el problema principal
a enfrentar.
AS: ¿Y qué escenario se prevé en
caso de que la Nueva Constitución sea
rechazada?
MR: Si se rechaza seguro comenzarán
las negociaciones entre los políticos
de siempre para hacer, quizás,
reformas cosméticas y garantizar
sus privilegios. Pero lo importante es
que tanto gane el Apruebo como el
Rechazo, las demandas principales
se harán realidad solo con el pueblo
organizado y acaudillado por la
clase obrera. En la Nueva Constitución
hay conquistas muy importantes, que
siguen siendo bandera de lucha de
millones, como el derecho al aborto, la
educación pública y gratuita en todos
los niveles, la negociación por rama
y el derecho a huelga. Nada de ello
existe hoy en Chile y solo la revolución
consiguió que quedara plasmado
en este proyecto de Constitución.
Ahora debemos redoblar la lucha para
arrancar todo ello que hoy solo están
en el papel.
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Mujer
VIENEN POR TODO, CONTRA LA MUJER TRABAJADORA Y SU FAMILIA

Es momento de resistir y
organizar la pelea

La situación de las mujeres en Argentina 2022, deja a las claras que no es posible que podamos aguantar más los aumentos
desmedidos en comida, vivienda y servicios. Ya no sabemos cómo estirar los últimos pesos para poder llegar al siguiente
mes, y vemos que, de mes a mes, nuestro salario no nos permite comprar lo mismo que en el anterior. Ni hablar si no
contamos con un trabajo estable y vivimos de changas, planes y AUH (asignación familiar por hijo). A esto le sumamos
que 1 de cada 10 familias son monoparentales, y esto viene en aumento. Son en su mayoría, familias de madres con hijes.
Por Secretaría de Mujeres
PSTU - Lucha Mujer

Violencias

N

o podemos dejar de nombrar los 174
femicidios y 97 intentos en lo que va del 1°
de enero al 31 de Julio, violencias que sufrimos
las mujeres cada 35 horas, en nuestro país
y les 134 niñes se quedaron sin madre en lo
que va del año, (según el Observatorio “Ahora
que sí nos ven”). Lamentablemente las cifras
muestran que la realidad de las mujeres
no ha mejorado con el Gobierno de Alberto
Fernández y Cristina Fernández, por más de
que se llenen la boca de discursos progresivos,
y a pesar de haber creado un Ministerio de
Genero y Diversidad. Ya varias veces hemos
denunciado el rol que vino a cumplir este
ministerio de la mano de los movimientos
feministas, para frenar los procesos de
movilización de las mujeres.
Pero las violencias no solo son agresiones
físicas: violencia también es no tener trabajo,
no llegar a fin de mes o no tener plata para
darle de comer a tus hijes.

Los alimentos

Veamos algunos datos que dan cuenta de la
situación a la que nos referimos, según datos
del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y
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Ciencias); en junio de 2022, la variación
mensual de la canasta básica alimentaria
y de la canasta básica total con respecto a
mayo de 2022 fue de 4,6%, por lo que una
familia compuesta por dos adultos y dos niñes
necesitó $104.217 para no ser pobre y $46.525
para no ser considerada indigente. Esto nos
muestra que 17.400 millones de personas
aproximadamente, son consideradas pobres
en la Argentina y de ellas la inmensa mayoría
son mujeres y niñes.

Las Tarifas

Como vimos en las últimas semanas los
aumentos de tarifas se vienen dando en todas
las provincias del país: el gas, la luz, el agua,
el transporte. Todos golpes duros al bolsillo de
las familias trabajadoras.
Hoy se habla del subsidio de luz y gas que el
Gobierno les brindará a las familias. Mientras
tanto, nada se dice de los subsidios millonarios
que se destinan a las empresas privadas “para
garantizar los precios”. Creemos que todas
estas empresas de servicios se vienen llenado
los bolsillos a costas de los aumentos y del
beneficio de los subsidios. ¡Que muestren los
libros contables, a ver si es cierto que nos
aumentan por tener pérdidas! Nosotres
consideramos que es mentira: debemos
expropiar y estatizar toda empresa que se

Mujer desalojada y en pobreza extrema

niegue a garantizar un servicio con precio
acorde al salario de los trabajadores y sin
ningún subsidio estatal.

La Desocupación

Los datos recientes del censo muestran
que 1,5 millones de personas se encuentras
desempleadas, y que las mujeres jóvenes son
las que más sufren la búsqueda de empleo,
con un índice del 16,8%, mientras que, en los
varones, el porcentaje disminuyó al 11,4%.
Esto sin contar la gran cantidad de subocupades, ya que en los censos toman que
cualquier persona que haya trabajado, aunque
sea 1 hora semanal entraría en este rubro.
Estas cifras no son números, son familias que
están bajo la línea de pobreza.
Muchas familias se organizan en
movimientos sociales para lograr mejorar su
economía, la cual toma un pequeño impulso,
aunque insuficiente, mediante los planes
sociales y proyectos que proponen dar
estatus legal a una “economía popular”. Esta
propuesta, principalmente de organizaciones
ligadas al Frente de Todos, está al servicio
de seguir manteniendo la informalidad y de
eliminar la responsabilidad del Gobierno,
impidiéndonos, a la vez, luchar por una salida
real. Si bien consideramos que la asistencia
social es una ayuda momentánea, creemos que
es solo esto, momentánea, ya que deberíamos
apuntar a que las personas puedan contar con
un trabajo genuino, con un sueldo que supere
la canasta familiar, y que esté registrado, lo
que les daría mejores condiciones de vida.

Mujer

La Vivienda

Según la Secretaría de Vivienda de la
Nación, se mantiene en nuestro país un déficit
habitacional que alcanza a más de 3.8 millones
de familias y que aumenta cada año. Además,
existen muchos asentamientos informales,
sin acceso a las condiciones humanas más
básicas que garanticen la inclusión a un
hábitat justo. Cuando decimos esto hablamos
de hacinamiento, falta de gas natural, agua

corriente, cloacas, entre otras cosas.
Si contás con mayores recursos pero no
tenés la “suerte” de tener tu propia vivienda,
seguramente, una gran parte de tu sueldo
se destina a un alquiler. Mediante una
actualización, enfrentarás un aumento que
va a rondar el 61%. Por ejemplo, si una persona
estuvo pagando $50.000 durante el período
agosto de 2021 a agosto de 2022, ahora deberá
pagar $80.500.
No es casualidad que cientos de familias,

empujadas a la calle por efectos de la
pandemia, se lanzaran a tomar terrenos.
Fue emblemática la toma en Guernica,
encabezada en gran parte por mujeres
sostén de familia, buscando solución para el
hacinamiento y la imposibilidad de pagar un
alquiler, la cual lamentablemente derivó a
un brutal desalojo por parte del Gobierno en
apoyo a sectores económicos privados.

¿Qué proponemos hacer?
La situación por la que estamos
atravesando es responsabilidad del
Gobierno de Fernández- Fernández,
que prioriza mantener las ganancias de
algunos sectores patronales en vez de
pensar en mejorar la vida de las mujeres
y el pueblo trabajador. Mucho se habla,
críticamente, de los recursos que se
destinan a los sectores más vulnerables
de la población. Pero la realidad es
que quienes se llevan el grueso de los
fondos del Estado son los subsidios a
las empresas privadas y el pago al FMI
y a los demás buitres. El nuevo plan de
Alberto y Cristina, es la designación
de Sergio Massa como “superministro”
de Economía, con la tarea de sacar al
país de la crisis en la que está sumido.
Massa presentó un paquete de medidas:
el eje es sostener el peso, acumular
reservas y reducir drásticamente el
déficit fiscal, nada más y nada menos
que lo que exige el Fondo Monetario
Internacional desde enero, cuando se
firmó un acuerdo para refinanciar una
deuda de 44.000 millones de dólares.
“Vamos a cumplir con la meta de

2,5% del déficit fiscal, acordada con
el FMI y que figura actualmente en el
presupuesto”, dijo Massa. “Vamos a
hacer todo lo necesario para honrar la
palabra empeñada”. Esto, a diferencia
de lo que nos quieren vender significa
que Massa viene para “tranquilizar” al
FMI, a la Sociedad Rural, a las grandes
empresas y bancos, y traer más ajuste
al pueblo trabajador, aumento de
tarifas, estancamiento de plantas del
Estado, o sea no van a haber nuevos
ingresos, limitará el presupuesto al 1%
del PBI lo que trae aparejado recorte
en las inversiones y repercutirá en los
presupuestos de la mujer, la educación,
salud, ayudas sociales, arrastrándonos
hacia más miseria.
Las direcciones de los movimientos
sociales deberían movilizarse a las
fábricas a exigir trabajo, esta es
una manera efectiva de que los y las
trabajadoras que los integran mejoren
su vida. La CGT, ambas CTA y los
sindicatos tendrían que encabezar la
lucha por la implementación de las
8 horas sin reducción salarial, y así
poder generar más puestos de trabajo.

Pero sabemos que muchas de las
direcciones sindicales, sociales y
feministas están con el Gobierno de
Fernández, por eso no solo no llaman
a enfrentarlo, ni mucho menos a la
unidad de toda la clase. Por eso es
preciso que sobrepasemos a esas
direcciones, generando unidad para
pelear. Las mujeres somos parte
importante de desocupades, sub
ocupades y ocupades, integramos en
gran número los movimientos sociales:
debemos organizarnos para pelear y
conseguir trabajo genuino, debemos
exigir armar las bolsas de trabajo.
Tenemos que luchar por viviendas para
quienes las necesiten, con prioridad
a las familias monoparentales; de ahí
se podría también generar trabajo en
la construcción de las mismas y de
caminos, con salarios que no estén por
debajo de la canasta familiar. Además,
se debe hacer un relevamiento por
barrio sobre las viviendas ociosas,
para que puedan ser ocupadas por
las familias que lo necesiten y de esa
manera garantizar que todes tengamos
vivienda digna.
Es indispensable la creación de
jardines de infancia y maternales
del Estado, los que permitirían a las
madres poder salir a trabajar, además
de generar puestos de trabajo en la
construcción de los mismos y su futuro
funcionamiento.
Pero todo esto no va a ser posible si
se sigue pagando la deuda externa
que se lleva millones del país. Es
urgente organizarnos en exigencia del
NO PAGO, y BASTA de subsidios a los
patrones, para destinar esos millones
en viviendas, jardines maternales,
escuelas y hospitales.
En esa tarea estamos desde Lucha
Mujer y el PSTU. Te invitamos a
sumarte.

Mujeres movilizadas exigen empleo
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Juventud

Recorrido histórico de la
educación (Parte 3)

Continuamos con el recorrido histórico sobre los cambios que se realizaron en el sistema educativo, desde sus inicios
hasta la actualidad, en los próximos números profundizaremos respecto del programa educativo que necesitamos
desde la perspectiva de la clase obrera.
Por Juventud PSTU

Nuevas reformas
educación

para

la

Retomando desde la nota anterior,
habíamos observado la sanción de la
actual Ley de Educación Nacional (2006),
la cual retoma y profundiza el ataque a
las condiciones educativas y el saqueo
del conocimiento. Con esta, además, se
implementan nuevos planes aplicados a
secundarios, con la finalidad de cumplir
con las exigencias impuestas por el
Banco Mundial.
Un año antes, se sancionó la Ley de
Educación Técnica. La cual, en su artículo
n°15 expone:
“El sector empresario, previa firma
de convenios de colaboración con las
autoridades educativas, en función del
tamaño de su empresa y su capacidad
operativa favorecerá la realización
de prácticas educativas tanto en
sus propios establecimientos como
en los establecimientos educativos,
poniendo a disposición de las escuelas
y de los docentes tecnologías e insumos
adecuados para la formación de los
alumnos y alumnas. Estos convenios
incluirán programas de actualización
continua para los docentes involucrados.”
Es decir, propone pasantías y potestad
a las empresas para modificar el
programa educativo a favor de sus
necesidades y requerimientos. Queda
claro el objetivo central del Gobierno de
Néstor Kirchner que luego se encarga de
continuar Cristina en el 2010 con el Plan
Metas 2021. Una educación al servicio del
sector empresario.
El Plan Metas 2021 fue elaborado en
Mar del Plata, con la participación
de los jefes de gobierno de los países
iberoamericanos (2010). Todos ellos
firmaron el compromiso de aplicar una
serie de reformas. El eje es darle una
mayor continuidad a la reforma educativa
que se había iniciado en los ‘90. Allí se
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propone continuar con la vinculación de
los jóvenes a las “demandas del mundo
del trabajo”, asegurando pasantías para
todas las instituciones educativas. Éstas
representarían la oportunidad, para les
estudiantes, de adquirir experiencia
laboral.
Además, al ser los gobiernos quienes
llevan adelante este programa, serían
ellos los responsables de cubrir
todos los costos necesarios para su
implementación. Una oportunidad
maravillosa para que las empresas se
beneficien con mano de obra gratuita.
Esta reforma del kirchnerismo y el
progresismo latinoamericano, hoy es
utilizada por Larreta para profundizar
la ¨Escuela del Futuro¨ en la Ciudad de
Buenos Aires. Es la reforma educativa
autóctona de CABA, con el nombre de
¨actividades de aproximación al mundo
laboral¨ ACAP.
El Metas 2021 también retoma la
autogestión de los establecimientos. Este
punto se fortalece con la sanción de la
Ley de Financiamiento Educativo (2005),
que fija un monto de presupuesto del
estado y habilita a los establecimientos
educativos a la obtención de inversiones
externas. Esto significa reducción de
presupuesto educativo estatal y, por
lo tanto, las instituciones deben salir a

financiarse por otros medios.
A partir del Metas, comienzan las
reformas curriculares segmentadas
en niveles, lo que aleja cada vez más la
concepción de un sistema educativo
integral y se implementa la jornada
extendida para primarios y secundarios.
Es importante remarcar que todo esto es
bajo los lineamientos de los organismos
internacionales como el Banco Mundial,
Banco interamericano de Desarrollo,
la cámara de empresarios, entre otros.
Quienes a cambio de préstamos fijaron
los objetivos para el 2015.

Inclusión y flexibilidad

La nueva visión fue generar la mayor
inclusión de la población, poniendo
centralidad en la obligatoriedad del nivel
medio. Si sólo nos quedamos con ello,
parece perfecto que el Gobierno Nacional
y los organismos internacionales
busquen “democratizar” la educación.
El inconveniente es que esos no son sus
verdaderos intereses.
En pos de esa inclusión no propone nada
en concreto para solucionar la realidad
socioeconómica de los estudiantes.
Sino que plantea la necesidad de que las
escuelas “flexibilicen” su accionar, para
garantizar los objetivos.

Juventud
Las escuelas terminan siendo un centro
de contención y asistencialismo para los
sectores más golpeados por las políticas
de ajuste.
El Gobierno de Mauricio Macri continuó
esto bajo el mismo discurso de evitar
la expulsión y deserción escolar, para
declarar luego que “las familias caen en
la escuela pública”.
Propuso además una medición nacional
mediante las pruebas Aprender 2016.
Los resultados poco satisfactorios se
usaron para responsabilizar de todos los
males al sistema educativo y sirvieron
de argumento para justificar nuevas
reformas”
El macrismo trazó en Purmamarca
los ejes de los que ellos llamarían
la “revolución educativa” que da
continuidad a las reformas kirchneristas,
claramente explicitados en el desarrollo
del documento del evento cuando
reafirma:
“unánime voluntad de construir sobre
lo construido a lo largo de estos años
y afianzar las bases de una revolución
educativa cuyo vértice es la escuela,
donde se gesta el futuro del futuro”.
(subrayado nuestro).
Y
profundizó
las
evaluaciones
estandarizadas para dar cumplimiento
a los lineamientos y exigencias de
los organismos internacionales que
aprobarían los préstamos atados a los
resultados.
El Ministerio también se comprometió
a crear el Instituto de Evaluación de
Calidad y Equidad Educativa a fin de
“promover procesos de evaluaciones
anuales en la escuela primaria y
secundaria para obtener diagnósticos
precisos”
El Gobierno de Macri propuso el
programa “Enseña por Argentina”. Este
iba mucho más lejos de la autogestión
y el financiamiento privado apostando
a una mayor precarización de las
condiciones laborales y de enseñanza, a
la vez que fortalece la educación privada.
Todo aquel que quisiera, sin importar
su formación o capacitación, podía dar
clases en clubes y parroquias de barrios.
Una medida monstruosa que recibió el
rechazo de toda la comunidad docente,
no docente, alumnos y trabajadores en
general.
Finalmente, a nivel nacional se
propone el Plan Maestro. Reivindica
la LEN del Gobierno kirchnerista y
retrae conceptos mercantiles de la

educación. La meritocracia, el liderazgo,
la calidad, evaluación estandarizada
constante son términos que reaparecen
nuevamente para justificar el avance en
la privatización del conocimiento.
En esta misma línea el Gobierno de la
Ciudad, del mismo partido político y con
la figura de Rodríguez Larreta, ofrece
el Plan de Transformación Educativa, la
creación de una Universidad Docente
(UniCABA), atacando directamente
los institutos de formación docente.
“Una Universidad del futuro para las
necesidades del futuro”. El articulo
n°22 del proyecto nos dice que se
deben formar docentes y profesionales
que puedan responder a los “nuevos
contextos cambiantes” vinculando
“prácticas pedagógicas innovadoras” y
“actividades interdisciplinarias”.
Todas estas medidas fueron de la mano
con una brutal política de ajuste, saqueo y
entrega total al imperialismo. Consiguen
reformas en varios ámbitos. En 2017
logran aprobar a costa de una brutal
represión y persecución, la Reforma
Previsional. La respuesta del pueblo
trabajador fue instantánea. Se movilizan
en todos los puntos del país, hasta
pasando por encima de los sindicatos
que intentaban calmar la situación. Este
escenario no sólo obstaculizó el avance
en la Reforma Laboral, sino que abrió
una profunda crisis en el Gobierno. Crisis
que pudo cerrarse sólo con un proceso
electoral y una pandemia.
El Covid-19 y la crisis económica
mundial fueron parte del escenario
de los últimos años. El Gobierno del
Frente de Todos (FDT), lejos de ser
una solución a nuestros problemas
sigue manteniendo las mismas

políticas neoliberales que favorecen
la extracción y el saqueo imperialista.
Continúa con las pruebas Aprender
para medir el rendimiento educativo
y con el avance de las pasantías,
las cuales deja correr de la mano de
Larreta, de modo que ya comenzaron
a implementarse en todos los
secundarios de la Capital Federal.
Tal como lo vimos, la educación está
al servicio de los planes mundiales
de los organismos financieros BM,
FMI, BID, entre varios. Traen leyes y
reformas que los gobiernos nacionales
latinoamericanos votan e impulsan
sin ninguna contrariedad. Sea
kirchnerista, de Juntos por el Cambio,
del FDT, o de cualquier otro partido
patronal. Ninguno relega la tarea de
servir a los intereses del mercado
internacional. Sin embargo, estos
planes chocan con nuestros intereses,
los de les estudiantes, docentes y
trabajadores.
Por todo esto, entendemos que
enfrentar el ataque a la educación no
es una pelea aislada de la comunidad
educativa. Es una lucha en conjunto
por la defensa de nuestras condiciones
de vida. Necesitamos tomar con
urgencia esta pelea en nuestras manos
para acabar con los planes de saqueo
al conocimiento y precarización
laboral, a nivel o solo nacional, sino
también de América Latina, ya que el
imperialismo impone planes similares
en todos los países. Por eso esta pelea,
es también y sobre todo una lucha
antimperialista, continental, ligada a
la conquista de la Segunda y Definitiva
Independencia.
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Propaganda

Democracia burguesa e
institucionalización

La democracia burguesa es el sistema de los ricos, los que imponen sus reglas de juego, sus ideas y su moral. A la democracia burguesa,
la llaman solamente democracia a secas para esconder su carácter de clase, pero es en realidad la dictadura del capital. Es un armado
complejo, es una mentira muy bien diseñada, imposible de ser reformada, no existe tal cosa como la “radicalización de la democracia”.
Este debate aun cruza al conjunto de la izquierda adaptada al sistema y sus instituciones. Aquellos que hablan de democracia en
abstracto no hacen más que confundir y sembrar de algún modo falsas expectativas, haciéndole un enorme favor a la burguesía.
Por Ezequiel Ramos

“

Es lógico que un liberal hable de
“democracia” en términos generales. Un
marxista no se olvidará nunca de preguntar:
“¿Para qué clase?” Vladimir Ilich “Lenin”,
La revolución proletaria y el renegado
Kautsky, 1918.

Los tres poderes “independientes”,
la gran mentira de la democracia
burguesa
Según la democracia burguesa, los tres
poderes; el Poder Ejecutivo (Presidente),
el Poder Legislativo (Diputados) y el Poder
Judicial (Jueces) serían independientes
entre sí; nos enseñan esto desde la
escuela primaria en adelante y se repite
permanentemente en los medios de
difusión. Este concepto recorre toda
nuestra vida. El Presidente no puede
interferir entre los Jueces, los Diputados
son independientes del Presidente y la
Justicia actúa independientemente de la
opinión de los Diputados y el Presidente.
Una mentira que no pasa un solo registro
de los hechos, veamos:
El Poder Ejecutivo es la representación
del poder del capital, todas sus decisiones
son a favor o para cuidar las ganancias de
los más ricos. Basta recordar, sin ir más
lejos, la negación a expropiar Vicentín, a
pesar de la estafa millonaria al Estado. El
Banco Nación entregó a Vicentín casi 800
millones de dólares y más de 2000 millones
de pesos de agosto a diciembre de 2019.
La democracia es burguesa porque
el Estado es burgués, por lo tanto, el
Presidente, representante de la burguesía,
es un administrador de sus negocios al
servicio de cuidar sus ganancias. Y es así no
solo porque pertenecen a una misma clase,
sino porque los partidos mayoritarios
están financiados por los grandes
capitalistas, aportando millonarias sumas
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a sus campañas, lo que les da el poder de
decidir incluso los candidatos.
En una sociedad dividida en clases
como bajo el capitalismo, explotadores y
explotados, no se puede gobernar para
todos, ese es otra mentira: se gobierna
a favor de unos y en contra de otros. Por
eso mismo el Poder Ejecutivo (a través del
Banco Central) decretó el Dólar Soja, que
les da un 15% más de beneficios a las ya
multimillonarias ganancias, mientras los
salarios no alcanzan el costo de la canasta
familiar. A su vez el Poder Ejecutivo
comanda las fuerzas represivas que
defienden mediante la violencia el orden
jurídico de explotación y opresión cuando
los trabajadores se rebelan ante la miseria
creciente que genera el capitalismo.
El Poder Legislativo vota leyes a pedido del
Ejecutivo que se comprometió con el FMI,
leyes de Reforma Laboral y Previsional,
de subsidios millonarios a las escuelas
privadas, reformas educativas, los pagos de
la Deuda Externa. Los Diputados también
representan intereses del capital, son sus

alfiles o en algunos casos directamente
dueños del capital.
Por último, la garantía del Estado
burgués, en el Poder Judicial, no solo
gozan de privilegios varios como no ser
alcanzados por el Impuesto a las Ganancias
a pesar de que un Juez de la Nación cobra
cerca de un millón de pesos mensuales,
sino que son los que deciden la condena
de todo aquel que cuestiona el sistema
y la libertad de los dueños del mismo.
Existen para hacer cumplir las leyes que
garantizan la propiedad privada de los
ricos y la persecución y castigo a los pobres
que se rebelan, como se vio en Guernica, el
desalojo de Pepsico, etc.
La Justicia también es de clase, de los
explotadores contra los explotados,
mientras los 16 Ejecutivos de Vicentín
con estafa demostrada al Estado esperan
su juicio en plena libertad, nuestro
compañero Daniel Ruiz estuvo 13 meses
preso, esperando sin juicio, por enfrentar
la Ley de Reforma Jubilatoria el 18 de
Diciembre de 2017. O “Pepín” Rodríguez

Propaganda
Simón, Parlamentario del Mercosur y
ex asesor judicial de Mauricio Macri,
acusado de extorsión y asociación ilícita,
permanece prófugo en Uruguay, a la vista
de todos, mientras nuestro compañero
Sebastián Romero fue demonizado
por los medios con pedido de captura
internacional durante años, ofrecimiento
de recompensa millonaria y sufrió luego
prisión domiciliaria.

Las instituciones son un chaleco
de fuerza para las luchas
La “democracia” está al servicio de
convencer a la mayoría de la población
que es posible mejorar la economía, la
falta de empleo, el acceso a la salud, etc.
generando leyes y dictaminando “políticas
públicas” que a su vez estén resguardadas
por un sistema judicial que vele por
su cumplimiento “haciendo justicia”,
mientras el Presidente realiza “buenas
gestiones”. Y por el contrario, la causa
de todos los males estaría dada por la
ausencia de lo anterior.
Nosotros sabemos por experiencia propia
que delegar la posibilidad de gobernar no
es algo a nuestro favor. No gobernamos
a través de “nuestros” representantes”,
una vez elegidos gobiernan para ellos, los
capitalistas.
La democracia burguesa posee más
instituciones, el Ministerio de Trabajo,
los organismos llamados Paritarias que
definen el salario, las juntas médicas que
determinan sobre los accidentes laborales
(ART) y así decenas y cientos de ellas,
burocráticas, con el único fin de desviar la
atención del centro de los problemas que

se llama Sistema Capitalista.
Es tan engañosa la situación que, el propio
Estado que cuida a la patronal, es el que
decide cómo, cuándo y de qué forma tienen
que organizarse los trabajadores, lo hace
a través de la Ley de Asociación Sindical
regulada por el Ministerio de Trabajo, y a su
vez, en una paritaria en la que participan
los patrones, el propio Ministerio y los
trabajadores (o sea dos contra uno, o tres
contra nosotros si en esa paritaria entra
la dirigencia sindical traidora) se decide
nuestro salario y condiciones laborales (en
un próximo artículo tomaremos el salario
bajo el sistema capitalista, ya que también
es un tema muy interesante que desnuda
la esencia de la democracia burguesa).

Organización y auto defensa

Cada lucha emprendida por trabajo,
salario, vivienda y todos nuestros
derechos, va directamente en contra del
interés del capital, y la burguesía coopta
a los dirigentes sindicales para que estos
traidores lleven todas las peleas a los
límites de las instituciones, paritarias,
Ministerio de Trabajo, etc., y esa es la
vía muerta de toda lucha. Los dirigentes
sindicales vendidos son la correa de
transmisión de los intereses de la
burguesía dentro de las organizaciones
de los trabajadores y así reproducen las
ideas del pacifismo y el cuidado de la
“democracia”.
Por eso todas nuestras peleas deben
partir de nuestra organización, sin
ninguna confianza en los ministerios
ni los discursos de sus representantes.
Incluso si llegado el caso nuestra fuerza

aún no es suficiente debemos ser
nosotros mismos quienes decidan hasta
donde.
Los dirigentes nos mandan a la lucha
con las manos vacías y se ponen al frente
para desmontarlas, con argumentos
sobre la paciencia. Ante esto debemos
oponer más y más organización,
dotarnos de lo necesario sin confiar en
las instituciones. El Estado es violento
y usará todo a su alcance para reprimir
nuestra iniciativa, ahí es cuando
nuestra violencia es más que legítima, es
necesaria, es la violencia revolucionaria,
que no es otra cosa que el derecho a
defendernos.
Los grandes cambios sociales que
pondrán nuestros recursos naturales al
servicio de las necesidades del pueblo, que
nos darán vivienda, que nos garantizarán
los alimentos, que generarán empleos
y nos darán descanso y mejor calidad
de vida no vendrán de las instituciones
burguesas ni serán un regalo.
Vendrán de nuestra auto organización
acompañada de la autodefensa que
enfrente la represión del capitalismo.
Vendrán de la movilización consciente,
de la convicción de que los trabajadores
ya no podemos ser gobernados por
representantes burgueses.
Ni 5, ni 10, ni 50 diputados van a
cambiar el capitalismo. La democracia
burguesa es “su democracia”, donde
en verdad deciden siempre los dueños
de todo. Nosotros los explotados
y oprimidos estamos por otra
democracia, la democracia obrera y
popular, donde realmente decidamos la
mayoría, al servicio de una economía
planificada, para las necesidades de
los/as trabajadores/as controlando los
principales resortes de la economía,
decidiendo sobre la distribución de las
riquezas, que serán las riquezas de los
que la producen y no para el bolsillo de
los capitalistas.
Será entonces cada lucha un
aprendizaje, pero debemos unificar un
punto de partida: ninguna confianza
en la democracia burguesa, por más
lindas promesas que realice, porque
su único objetivo es garantizar que
los ricos sean cada día más ricos y los
pobres cada día más pobres. Vamos por
otra sociedad organizada, una sociedad
socialista dirigida por los trabajadores
sin intermediarios, los únicos que
podrán solucionar los reales problemas
de nuestra clase.
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SUBSIDIOS, INVERSIONES, AUMENTO DE TARIFAS

¿Podemos viajar mejor?

Por Leandro Aznar

E

l aumento del 40% en el precio
del boleto en el AMBA revive una
vez más discusiones sobre subsidios,
inversiones y precios ¿Eliminar los
subsidios aumentaría la calidad del
transporte? ¿Qué pasa con el interior,
dónde se paga muchísimo más caro?
Las condiciones en las que se viaja
no son ningún secreto para cualquier
persona que trabaje. Trenes y
colectivos llenos, servicios demorados
o directamente cancelados, trasbordos
y unidades en malas condiciones (sin
rampas para discapacitados, con fallas
de mantenimiento).
El Gobierno subsidia el boleto
entregando dinero a las empresas,
también les subsidia el precio del gasoil.
De estos subsidios, el AMBA recibe
aproximadamente un 84% según un
informe del Secretario de Transporte
de la Nación, Diego Giuliano1, a la
Comisión de Transporte de la Cámara de
Diputados en el Congreso Nacional. Estos
subsidios representan casi el 80% de los
ingresos de las empresas privadas. A
modo de ejemplo, en el año 2019 el grupo
empresarial DOTA había recaudado
$6.800 millones por la venta de boletos,
y $10.800 millones por los subsidios.
Un argumento que suele escucharse
es que, al vivir mayormente de los
subsidios, las empresas privadas no
invierten y no aumentan la calidad del
servicio público. Es verdad que estas
empresas parasitan la plata del Estado
mientras seguimos viajando como
ganado al matadero. Pero qué calidad
puede mejorar con empresas que hace
años no hacen reformas significativas.
Pero tampoco sostener los subsidios
puede ser una solución. O estaríamos
legitimando el robo de una serie de
empresas al Estado.

La seguridad

La tragedia de Once desnudó las
paupérrimas condiciones de seguridad
y el riesgo a los que nos exponemos los
trabajadores (o al que nos exponen) al
viajar. En realidad no fue uno, sino que
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Estación de metrobus de la línea 34
fueron tres choques a lo largo de un año
en la línea Sarmiento.
La muerte de David Ramallo,
trabajador de la línea 60, mientras le
realizaba mantenimiento a una unidad,
demuestra que no es el Estado el único
negligente.
Otro ejemplo a señalar es la presencia
de asbesto en la red de subte. Primero
se detectó en formaciones compradas
para la línea B. Después se denunció su
existencia en diferentes puntos de toda
la red. El asbesto es un material cuyas
fibras, al romperse y ser inhaladas,
resultan muy tóxicas y es causa frecuente
de cáncer. Su uso en la Argentina está
prohibido desde el año 2003.
Un hecho a tener en cuenta es que
mientras se compraban los trenes
provenientes de China aumentando
la Deuda Externa y las formaciones
de subte mencionadas anteriormente,
cerró la fábrica EMFER, que en algún
momento había sido la fabricante
de las formaciones de tren. Después
de una larga lucha, trabajadores con
la capacidad técnica necesaria para
producir toda la infraestructura
ferrovaria, terminaron trabajando en
talleres de las líneas de tren.

Eficiencia y privatización

Es sabido lo que significaron los años
‘90 y las privatizaciones para la red
ferroviaria. Las vías que conectaban
todo el país quedaron inutilizadas.

Desde tiempos de la Dictadura Militar
se promovió el transporte automotor
con la construcción de autopistas. Las
consecuencias son visibles a la vista, con
la sobresaturación vehicular que existe
en Buenos Aires, y en las ciudades más
importantes como Rosario o Córdoba.
En Argentina hay más de un automóvil
cada 3 habitantes. Pero a la vez el
vehículo propio resulta impagable para
muchísimas familias trabajadoras.
Por otro lado, medios de transporte
más eficientes como el subte solamente
existen en la capital y su desarrollo se
encuentra frenado, con el proyecto de 3
líneas nuevas encajonado hace años.
Todo esto sin hablar de la diferencia de
impacto ambiental entre el transporte
automotor y el ferroviario (hoy
mayormente eléctrico).

Podemos viajar mejor

A continuación presentaremos algunas
ideas que creemos, servirían para
desarrollar un sistema de transporte
acorde a las necesidades de los
trabajadores y del pueblo.
En primer lugar creemos que es
necesario terminar con el robo de
las empresas privadas por medio de
los subsidios, por medio del cual las
empresas roban y no invierten ni un peso
en mejorar el servicio. E incluso tienen
el tupé de reclamar más subsidios.
Queremos ver los libros contables
de esas empresas que dicen que sus
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negocios no son rentables. Si realmente
es así, los trabajadores nos haremos
cargo y sanearemos las cuentas.
Estatizando el sistema de transporte y
las industrias afines, reabriendo plantas
como EMFER, se podría garantizar
transporte de calidad. A su vez, tanto la
fabricación como las obras necesarias
generarían miles de nuevos puestos de
trabajo.
Pero lo fundamental será el control
de los trabajadores sobre toda la red
de transporte. Que los planes, los
desembolsos, las necesidades, las obras y
reparaciones sean discutidas y definidas
en asambleas en conjunto con los
usuarios. Evitando así accidentes como
el de Once, compras de formaciones
con materiales peligrosos, o estafas
y corrupción como en la compra
de vagones “chatarra” a España y
Portugal durante gobiernos peronistakirchneristas, nunca en funcionamiento
y arrumbados en playas ferroviarias.
Es mentira que la inversión privada
garantiza calidad. Rebeliones recientes

en Latinoamérica estallaron a partir de
aumentos en el precio del boleto, como
en Brasil en 2013 y en Chile en 2019,
países dónde existe un modelo más
afín al que proponen los paladines del
sector privado. Tenemos que seguir esos
ejemplos.
Así podremos desarrollar un sistema
gratuito en todo el país y de calidad.
Una red mayormente ferroviaria y
metroviaria (subte) y comenzar a
reducir el nivel de impacto ambiental
del sistema de transporte.

Romper nuestras cadenas

La red ferroviaria de nuestro país
alcanzó su punto más alto de desarrollo
durante el Gobierno de Juan Domingo
Perón. En ese momento, la Argentina
se encontraba en un proceso de cortar
con la dependencia británica y alcanzó
un breve período de independencia
económica.
Tenemos muchísimas diferencias
con el peronismo. Creemos que podría
haber ido muchísimo más lejos. Pero

este Gobierno que se dice peronista ni
siquiera se anima a hacer una mínima
parte de lo que hizo Perón.
La actual suba del boleto en el AMBA
responde a la necesidad del Gobierno
de reducir el gasto en subsidios para
pagarle al FMI.
Hay que dejar de pagar la Deuda
Externa ya mismo, cobrar impuestos
progresivos a las grandes fortunas,
nacionalizar los recursos naturales.
Si no rompemos con los buitres y con
las multinacionales, será muy difícil
llevar adelante estas medidas que
proponemos.
Siguiendo los ejemplos de Chile y de
Brasil, así como otros más, es necesario
un nuevo argentinazo que de vuelta
la tortilla y la manija la tengamos los
trabajadores y el pueblo pobre.
De esa manera podremos empezar a
viajar con dignidad.
Fuentes
1
Secretario de Gestión de Transporte del Ministerio de
Transporte de la Nación

Criminalización de la protesta

Repudiamos la condena de la justicia de
ricos al compañero Santiago Goodman
Por PSTU Chubut

E

n el marco del amedrentamiento y
persecución de parte del gobierno
de Arcioni y de la justicia servil y de
ricos y para ricos no puede sorprender
la condena al compañero Santiago
Goodman ex secretario general de Atech
por la rebelión social del 2.019 enmarcada
en el plan de lucha docente y estatal de
ese año.
Esta sentencia va en el camino del
hostigamiento y persecución x parte
del estado y los gobiernos nacionales
de Fernández Fernández y de los
gobernadores como el hambreador
Arcioni.
Recientemente fue detenido el dirigente
gremial de ATE Mendoza Roberto Macho
en el marco de un plan de lucha , hay
represiones sobre trabajadorxs que se
movilizan como a las y los docentes de
Salta , la militarización del yacimiento de

Cerro Moro (Santa Cruz ) ante el reclamo
obrero por condiciones de seguridad
,hay presas /os políticos x enfrentar el
acuerdo de hambre con el FMI, fueron
condenados por enfrentar el robo a las
y los jubilados (reforma previsional de
Macri ) el compañero Cesar Arakaki ( PO
) y nuestro camarada Daniel Ruiz ( PSTU
) luego de estar 13 meses encarcelado al
igual que nuestro camarada Sebastián
Romero (PSTU ) y esta sentencia
condenando al compañero Goodman va
en esa línea.
Esta justicia burguesa que a una
violación grupal contra una compañera
hecha por pibes ricos de la provincia de
Chubut le llaman desahogo sexual ,y que
da por válida todas las acciones del saqueo
y robo por parte de las multinacionales
y grupos capitalistas ,solo esta para
perseguir a las y los que luchan.

Desde el PSTU repudiamos y
rechazamos esta condena y llamamos
a las y los trabajadores y a los sectores
populares a movilizarnos en contra de
la misma hasta conseguir la absolución
total del compañero y de todas/os
las /os compañeras /os procesados y
judicializados y exigimos al frente de
esta campaña se pongan las centrales
sindicales Cgt, Cta y la Ctera.
¡Absolución ya para Santiago
Goodman!
¡Basta
de
judicialización
y
criminalización de la protesta social!
¡Arriba las y los que luchan!
¡Jorgelina y Cristina SIEMPRE
PRESENTES!
¡Fuera el FMI!
¡Fuera Arcioni y todo el régimen
represivo y hambreador!
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Ucrania: ¿por qué nos importa
su triunfo?
H

ace mas cinco meses que
la invasión rusa comenzó
y parece haberse naturalizado,
son parte de las noticias diarias
las muertes y destrucción. El
capitalismo imperialista nos impone
acostumbrarnos aun a los peores
genocidios. Además al tratarse de
una región lejana, pareciera que es
algo que nada tiene que ver con los
trabajadores argentinos, pero ¿es
realmente así? Aunque Ucrania es una
región geográficamente muy lejana
realmente esta guerra tiene muchas
implicancias para los trabajadores
argentinos y de todo el mundo. Aquí
abordaremos algunas de ellas.

Razones económicas

Los medios y sectores de la política
mundial, algunos ligados a la OTAN
y otros a favor de Vladímir Putin,
se limitan a las consecuencias de la
guerra en los mercados y bolsas del
mundo, sin señalar las consecuencias
económicas concretas que estas
tienen sobre la clase trabajadora
y sectores populares. La OTAN la
integran 30 estados con economías
capitalistas, liderados por los EE.UU.,
y por otro lado Rusia y Ucrania,
que no la integran, son también
países capitalistas después de la
desintegración del bloque soviético
que controlaba el estalinismo.
Rusia y Ucrania son productores de
materias primas y energía, esenciales
para el abastecimiento de varios
países, centralmente de Europa.
Rusia tiene una de las reservas de
gas y petróleo más importantes del
mundo. Por su parte Ucrania es un
gran productor de trigo y maíz, y es
el tercer país con mayor reserva de
aluminio y acero.
El peso de estos países en materia de
energía, alimentos y materias primas,
el cese de exportación de los mismos
por la invasión de Rusia a Ucrania,
sumado a la especulación capitalista,
generó rápidamente aumentos a
nivel mundial en el precio de esos
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productos, generando problemas en
la economía en el sistema capitalista.
Lo demuestran las movilizaciones en
numerosos países donde la inflación
se hace sentir cada vez más afectando
las condiciones de vida que vienen
sufriendo millones de personas.
La Argentina no es la excepción. El
aumento del precio mundial del trigo,
por ejemplo, sumado a la voracidad de
las patronales agrarias que venden en
el mercado interno con los precios del
mercado externo, generaron que la
harina y todos sus productos derivados
aumenten significativamente una vez
empezada la guerra. Tal es así que el
propio imperialismo habla del inicio
de una nueva hambruna mundial
potenciada por esta invasión ( ver AS
4).
Cristina Kircher en sus primeros
mandatos auspiciaba que íbamos a ser
la “Arabia Saudita de Sudamérica” con
el proyecto Vaca Muerta. Pero lo cierto
es que por especulaciones y falta de
inversiones de las empresas carecemos
del suficiente gas, por lo que se debe
recurrir a la importación. Unos de los
motivos de la falta de dólares en las
reservas del Banco Central, al tener
que destinarse millonarios recursos
a las multinacionales proveedoras.
Como todas las empresas oligopólicas,
controladoras del comercio mundial,
la falta de gas en regiones como
Europa por el conflicto bélico aumenta
su precio, el que debemos pagar
si lo necesitamos. A mayor precio,
más dólares se van al capitalismo
mundial, y escasea la moneda yanqui,
que por lo tanto también sube su
valor por la oferta y demanda de los
especuladores.
En consecuencia, impacta en todos
los precios, además de otras causas,
como se comprueba con los tarifazos
que nos aplicarán en las próximas
semanas en gas y electricidad.
Argentina es una semi-colonia
dependiente
del
capitalismo
mundial,
y hay otros ejemplos
de las consecuencias de la guerra

en los precios y disponibilidad de
algunos insumos y productos que
los trabajadores sufrimos por esta
barbarie. Los medicamentos que
fabrican laboratorios europeos y
americanos, también elevan sus
precios ante la inflación global
desatada por la falta de gas y gasoil
por el conflicto. Con estos ejemplos,
hay muchos más, podemos ver cómo
las consecuencias económicas de esta
guerra afectan particularmente al
pueblo trabajador.

Y hay razones políticas de
clase….
Pero además de las consecuencias
económicas, también las hay politicas.
El triunfo de la resistencia de los
trabajadores y el pueblo ucranianos,
no de Volodímir Zelenski, presidente
capitalista de Ucrania, sería un
avance y una conquista de la clase
obrera mundial contra los gobiernos
opresores históricos, como la Rusia
capitalista en este caso. Pero también
para todos aquellos países que son
oprimidos por países imperialistas
que hoy se presentan hipócritamente
como defensores de la independencia
y la democracia burguesa (Ver nota de
página 16).
La autoorganización del pueblo
ucraniano en defensa de su territorio
nos muestra el camino de que es
posible enfrentar a ejércitos como es
el caso de Rusia, la segunda potencia
capitalista mejor armada, junto con
China. Pero para ello es fundamental
la solidaridad de clase planetaria.
Ejemplos históricos existen, como de
alguna forma lo demostró el pueblo
de Afganistán, primero contra la
invasión soviética y luego contra la
yanqui. Por todo esto es importante
sumarse a la solidaridad con la
resistencia ucraniana , porque su
triunfo fortalecerá el avance de la
clase obrera mundial para enfrentar
a un sistema capitalista salvaje y que
acelera nuestra destrucción como
humanidad.

¡Todo el apoyo a la

resistencia ucraniana
obrera y popular!
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