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Los empresarios nos dirán que 
estamos equivocados, porque ellos 

vienen a invertir generando empleo y 
convirtiendo esos recursos naturales 
en ingresos para las arcas del Estado, a 
través de los impuestos que se les cobra. 
Javier Milei, o cualquier personaje del 
PRO nos dirán que es necesario no 
cobrarles ningún impuesto para dejar 
que el mercado resuelva las cosas por sí 
mismo. El Frente de Todos, un poco más 
cuidadoso con los dichos, pero no menos 
entregador de los recursos naturales, 
nos dirá que necesitamos que ingresen 
dólares –para pagar la Deuda Externa, 
especialmente al FMI- entonces son 
importantes las inversiones, y por eso 
hay que garantizarles buenas condiciones 
a las multinacionales. Con ese argumento 
mantienen la misma estructura fiscal que 
construyó Carlos Menem en los 90. Según 
la Ley 24.196 de Inversiones Mineras del 
año 1993, solamente se les pude cobrar un 
3% de regalías a las mineras como tope 
máximo. En cuanto a las retenciones, 
esto es, el impuesto a las exportaciones, 
se les cobraba 12%, al igual que para 
hidrocarburos, pero en 2019, cuando 
asumió Alberto Fernández, el Congreso 
votó una reducción al 8%. Las empresas 
tienen estabilidad fiscal por treinta años, 
por lo cual no se les pueden tocar esos 
porcentajes. La lógica de esa ley, es la 
de que es necesario cobrarles lo menos 
posible de impuestos para que vengan a 
invertir, es decir, a llevarse los recursos. 

Pero la situación no se queda ahí, la 
Secretaria de Minería, Fernanda Ávila, 
dijo que están pensando en darles 
un “dólar minero” a las empresas, es 
decir, que el Estado le garantice a las 
multinacionales un dólar más caro, como 
hicieron con los sojeros. En la misma 
entrevista Ávila dice que es necesario 

mejorar el acceso a divisas para importar, 
pero ¿el país necesita más importaciones 
o necesitamos más producción nacional? 
Las empresas no pagan impuesto a las 
importaciones, por eso importan la 
maquinaria pesada, camiones, etc. A 
los empresarios locales les quedan los 
negocios más pequeños, como el hotelería 
y la comida en los yacimientos, algunas 
perforistas, el transporte, como el 
transporte de cianuro que es realizado 
por el empresario Leonardo Álvarez, ex 
Jefe de Gabinete y Ministro de Producción 
de Alicia Kirchner. 

Por eso, esos mismos empresarios 
locales, que son quienes gobiernan, o 
manejan e influyen enlos sindicatos, no 
cuestionan el negocio de las grandes 
empresas, al contrario se limitan a 
hacerse un lugarcito en el negocio del 
saqueo de los recursos naturales. De 
esta forma mantienen una estructura 
económica semicolonial, sometida 
financiera y económicamente a las 
grandes potencias. Pueden decirnos que 
los empresarios locales no tienen capital 
suficiente para desarrollar proyectos 

mineros de magnitud, puede ser, por 
eso decimos que debe hacerlo el Estado, 
utilizando para eso el dinero que se 
destina para los pagos al FMI y otros 
buitres usureros. Ahí está la plata para 
producción, desarrollo que no contamine 
y sobre todo para que las economías 
regionales puedan sobrevivir. Pero con 
estos gobernantes Argentina ha sido 
reducida a un mero productor de materias 
primas, víctima del saqueo, planificado 
y ejecutado como política pública. La 
última Dictadura Militar se ocupó de 
desmantelar lo que era una incipiente 
industria nacional, sometiendo al país a 
Estados Unidos, como parte de un plan 
en toda América Latina. Y esa estructura 
económica primarizada y extranjerizada  
no fue modificada por ningún gobierno 
desde la vuelta a la democracia burguesa. 
Al contrario, se ha profundizado, 
avanzando el agro negocio y el saqueo de 
los recursos naturales.

También se llevan el litio
Según el informe de 2021 del Ministerio 

de Desarrollo y Producción de la Nación, 

Enfrentemos el saqueo y la colonización
¿Cómo se explica que un país rico en recursos naturales tenga a casi la mitad de la población bajo la línea de la pobreza? La respuesta 

parece complicada, pero en realidad es sencilla: estamos así porque las grandes empresas multinacionales se llevan el oro, la plata, el 
petróleo, el gas, el litio, los recursos marinos, etc. Los empresarios locales son sus socios, y ese saqueo es promovido por los gobiernos 
nacionales y provinciales, cuyos funcionarios se hacen ricos entregando el país a las multinacionales y al FMI. Esta es una cuestión de total 

actualidad, porque es el plan que pretenden profundizar.
El superministro Sergio Massa, que tiene entre sus mayores méritos para el cargo su buena relación con Estados Unidos, hizo una 

gira recientemente con 2 ejes: la bendición del amo FMI respecto del acuerdo y metas del cumplimiento del acuerdo y la búsqueda de 
inversiones. En relación con el FMI Massa logró obtener el visto bueno del inicio de su gestión por parte de la titular del FMI Kristalina 
Georgieva y esta semana se anunció el cumplimiento de las metas de reservas y fiscales del tercer trimestre del año. Metas que se cumplen 
a costa de que el 50,6% de los niños del país sean pobres y el 8,8% de la población indigente.  El segundo eje tenía que ver con la búsqueda 
de inversiones. Difícil no recordar la similitud con el plan de Macri en 2017 de incentivar una lluvia de inversiones.  Así que gran parte de la 
gira estuvo dedicada a reuniones con petroleras, mineras y demás para intentar vender los recursos naturales que aún no se vendieron.

 En este artículo intentaremos profundizar en esta cuestión y desarrollaremos nuestra propuesta para enfrentar el saqueo.
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actualmente “Argentina es el cuarto 
productor mundial de litio, luego de 
Australia, Chile y China. El triángulo del 
litio compuesto por Argentina, Bolivia 
y Chile cuenta con cerca del 65% de los 
recursos mundiales de litio y alcanza el 
29,5% de la producción mundial total para 
2020” . Pero como ocurre con el resto de 
los recursos naturales, los yacimientos 
se encuentran en manos de empresas 
extranjeras. En Catamarca es explotado 
por la empresa originaria de EEUU “Livent 
Corporation”. El otro yacimiento está en 
Jujuy, en manos de la empresa australiana 
Orocobre,  la japonesa Toyota Tsusho, y la 
JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad 
del Estado). El 30 de agosto de este año el 
gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, firmó 
un acuerdo con una empresa china para 
industrializar el litio en esa provincia. 
La multinacional tiene previsto alcanzar 
una producción de 50.000 toneladas en los 
próximos dos años. 

 
 Un  saqueo que nos mata.

Esa lógica de garantizarle desde el 
Estado las mejores ganancias a las 
empresas y los menores costos es lo 
que explica también la explosión de la 
refinería en Plaza Huincul, Neuquén, 
que se cobró la vida de tres trabajadores 
petroleros. La empresa en este caso es New 
American Oil y lleva 10 años explotando 
yacimientos de Vaca Muerta. Como 
decimos en el artículo  publicado apenas 
ocurrió la explosión, la empresa “tiene 
ganancias extraordinarias, se lleva todo 
lo que puede y desinvierte en seguridad 
y salarios. Al momento del accidente 
se estaba produciendo a máxima 
capacidad con sólo 4 obreros operadores 
en la planta y una red de incendios casi 
inexistente en el predio”. Esto se da en 

el contexto de que en el mes de agosto, 
el país alcanzó  la mayor producción de 
gas y petróleo no convencional de su 
historia : 590 mil barriles de petróleo 
por día. „Estamos muy felices con estos 
números que demuestran que con reglas 
claras y previsibilidad se le puede dar 
un gran impulso a un sector estratégico 
para nuestro desarrollo“, expresó la 
Secretaria de Energía de la Nación, Flavia 
Royon. ¿A qué se refiere con reglas claras 
y previsibilidad? Que se lleven todo el 
petróleo pagando lo menos posible de 
impuestos y de costo. Ejemplo claro 
de esto es que “el Gobierno rehabilitó 
la vigencia del Decreto 929/2013, que 
contenía beneficios claves para las 
petroleras: la posibilidad de exportar sin 
retenciones hasta el 20% de la producción 
y el giro de los dólares afuera por la 
totalidad de esa operación” .

El saqueo indiscriminado se da también 
con la minería, y las multinacionales que 
arrasan las riquezas y dejan el suelo y el 
agua contaminada, pueblos destruidos y 
cuando se les acaba el negocio levantan 
todo y se van.

En el caso de Barrick Gold, que aún 
sigue llevándose el oro, las consecuencias 
ambientales son tremendas. Opera desde 
el 2005 en la provincia de San Juan, en 
octubre del 2015 se da a conocer que 
fueron vertidos unos 15 mil litros de agua 
cianurada en los afluentes del río Jáchal. 
Luego la misma empresa de capitales 
canadienses admitió primero que fueron 
224 mil litros los que se “escaparon” 
por los cauces naturales. Finalmente se 
confirmó que fueron un millón de litros 
los derramados.

En el año 2008 la misma Cristina 
Kirchner, a pedido de la Barrick Gold,  
veta la ley de glaciares que había sido 

aprobada por unanimidad en diputados 
un año antes, esa ley protegia a todos 
los glaciares argentinos para su 
preservación.

El 27/05/ 2009  el diario Página /12 
publicaba:“El 14 de abril pasado, Peter 
Munk, fundador de la minera Barrick 
Gold, fue recibido en Casa de Gobierno 
por Cristina Fernández y el gobernador 
de San Juan, José Luis Gioja. Dos semanas 
después, el 30 de abril, los gobiernos 
de Chile y Argentina dieron luz verde 
a Pascua-Lama: firmaron el acuerdo 
tributario para definir las regalías de 
cada país, la última traba que tenía el 
proyecto.

Pascua-Lama, utilizará 17 camiones con 
cianuro por mes, 370 litros de agua por 
segundo –en una zona semidesértica– y 
200 camiones de explosivos al mes. Todo 
en zona de alta montaña, de glaciares. 
“No existen antecedentes mundiales 
de operaciones mineras, petrolíferas, 
industriales o arquitectónicas de gran 
dimensión, en o sobre formaciones 
glaciarias o periglaciarias que hayan 
resultado de nulo o mínimo impacto 
sobre las mismas”, denunció el Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la UBA.” 

Resumiendo un poco
Las multinacionales se están llevando los 

recursos naturales, destruyendo el medio 
ambiente, vaciando al país de oro, plata, 
litio, petróleo, gas, y a cambio el gobierno 
les cobra apenas un 3% de regalías, un 
poco más de retenciones, los libera de 
pagar impuestos a las importaciones, y 
les libera el dólar. Le están entregando 
todo a cambio de chirolas, haciéndose 
ricos en ese entramado de saqueo y 
corrupción. Nos quieren vender que esto 
es lo mejor que podemos hacer, pero no 
es así. Esta estructura económica es la 
que nos mantiene en la pobreza ¿Por 
qué no se aumentan los impuestos, por 
qué no se aumentan las retenciones, las 
regalías, los canones, para recaudar más 
y usar ese dinero para obra pública, para 
desarrollar la industria, para generar 
empleo y terminar con la desocupación, 
la pobreza y el hambre? Es más, ¿por qué 
no se estatizan y nacionalizan las mineras 
y yacimientos petroleros, y se los pone 
bajo control de los trabajadores? ¿por 
qué entregar todo cuando podríamos 
aprovecharlo para el bienestar del pueblo? 
¿Por qué no dejan de pagar la fraudulenta 
Deuda Externa y ese dinero se usa para 
desarrollar la industria?

Explosión en Refinería de Plaza Huincul, Neuquén, 26/09/2022Explosión en Refinería de Plaza Huincul, Neuquén, 26/09/2022
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¿Puede el Frente de Todos terminar con la 
colonización de Argentina?

Nosotros estamos convencidos 
que no. Los trabajadores 

y trabajadoras, ocupados/as y 
desocupados/as tenemos que 
pelear por el aumento inmediato 
de las regalías, las retenciones, los 
impuestos, la remediación ambiental. 
Quienes confían en el Gobierno 
deberían exigírselo. Nosotros 
pelearemos junto a ustedes. Pero 
queremos ser honestos. No creemos 
que el Gobierno del Frente de Todos 
o el PRO lo hagan. Su política, por 
el contrario, viene siendo la de 
garantizarle mayores ganancias 
y menos costos a las empresas. 
Mucho menos enfrentarán a las 
multinacionales expropiándolas y 
poniéndolas a funcionar bajo control 
obrero. 

Como dijo el revolucionario ruso 
León Trotsky : “no será la retrasada 
burguesía sudamericana, esa sucursal 
del imperialismo extranjero, la 
llamada a resolver esta tarea, sino el 
joven proletariado sudamericano”. 
Nosotros creemos lo mismo. Pero la 
cuestión es cómo hacer eso. Hoy parece 
una locura hablar de revolución, 
y nos quieren hacer creer que no 
queda otra que votar al peronismo o 
a la derecha. El gobierno habla de Paz 
Social, de campaña contra el odio, 
pero durante el conflicto del SUTNA 
el superministro de Economía, Sergio 
Massa, amenazó con permitir las 
importaciones de neumáticos para 
derrotar a los trabajadores. 

No puede haber Paz Social con tanta 
desigualdad, un país sometido no 
puede estar en paz. La mayoría de la 

población vive mal. No vive en el barrio 
de Recoleta, en CABA,  desde donde 
Cristina Kirchner llama a enfrentar 
el odio con amor. Nos quieren 
tranquilos, necesitan que el pueblo 
esté manso para seguir pagándole al 
FMI, entregar los recursos naturales 
y atacar las condiciones de trabajo y 
de vida. Hablan de paz, pero aplican 
la violencia organizada desde el 
Estado, mandando a la Policía para 
cuidar a las empresas cuando los 
trabajadores reclaman, como ocurrió 
recientemente en Santa Cruz en 
el yacimiento Cerro Moro. O como 
hizo Cristina Kirchner cuando fue 
presidenta que mandó a Sergio Berni y 
sus secuaces a reprimir a los choferes 
de la línea 60, y a los trabajadores 
despedidos de Lear, Gestamp, Paty, 
etc. O como hizo Mauricio Macri 
cuando lo enfrentamos a cascotazos 
en la Plaza de los dos Congresos para 
que no le roben a los jubilados con la 
Reforma Previsional. 

Y no solo mandan a la policía, 
también manejan la mayoría de 
los sindicatos, controlándolos 
desde el Estado a través de la Ley 
de Asociaciones Profesionales y 
el Ministerio de Trabajo, y por la  
pertenencia  de sus dirigentes al 
peronismo o al PRO, por lo que actúan 
como agentes de los gobiernos y de las 
empresas. Atacando así a los activistas 
y delegados que no están con ellos, 
garantizándoles a las empresas las 
reformas laborales, la perdida de 
salario y condiciones de trabajo, y en 
definitiva también garantizándoles el 
saqueo de los recursos naturales. 

Por eso, esto no se resuelve metiendo 
más diputados de izquierda en el 
corrupto Congreso para presentar 
proyectos de ley mejores que 
el resto de los partidos, mucho 
menos yendo a marchar por la Paz 
Social.  “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” , y eso es 
un gran problema, porque enfrentar 
la colonización de Argentina es 
enfrentar a Estados Unidos y el resto 
de los países que nos dominan, y eso 
no puede ser pacifico, ni acá ni en 
ningún país de América Latina y el 
mundo. 

Necesitamos una Argentina 
socialista, gobernada por los 
trabajadores y el pueblo, con los 
recursos naturales al servicio de 
enfrentar el hambre, la miseria y 
la desocupación. Pero no dejarán 
pacíficamente que expropiemos sus 
empresas, no permitirán  que los 
trabajadores las controlemos. Ni 
siquiera abrirán los libros contables 
para que veamos cuánto nos han 
robado y nos siguen robando; el 
FMI no aceptará pacíficamente 
que dejemos de pagar la Deuda. En 
fin, no podremos avanzar hacia un 
modelo económico superador, donde 
predomine la lógica de la necesidad 
del pueblo en lugar de las ganancias 
empresarias, si no es enfrentando 
violentamente de manera organizada 
a quienes nos dominan económica, 
política y militarmente. 

 La respuesta es que estamos así porque 
en la división mundial del trabajo, 
Argentina fue reducida a una mera 
semicolonia. Esto no es nuevo, como 
decíamos más arriba, nos costó 30 mil 
compañeros desaparecidos víctimas de 
la última Dictadura Militar neoliberal 
y genocida, que actuó como agente del 
Plan Cóndor, que tuvo como objetivo 

consolidar el poder de Estados Unidos 
en la región. Ningún gobierno desde la 
vuelta a la democracia ha peleado por 
sacarnos de ese lugar de país dominado. 
Seguimos siendo víctimas del saqueo, 
ahorcados por el Fondo Monetario 
Internacional, gobernados por el 
peronismo o por el PRO de Macri o por 
radicales reciclados. Nadie ha tocado esa 

estructura, nadie -más allá de algunos 
discursos-  pelea por la soberanía 
nacional, por la independencia 
económica del país y de los países de 
América Latina, que son igualmente 
saqueados, explotados y sometidos por 
el imperialismo yanqui y europeo y las 
multinacionales chinas y rusas.
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Toda la explotación de nuestros 
recursos naturales, la extracción 

del petróleo, gas, oro plata, la pesca, 
etc. se realiza con el fin de obtener 
ganancias millonarias para acumular 
riquezas en manos de las empresas 
multinacionales y nacionales, es 
el sistema capitalista. Nada de eso 
se realiza para generar mejores 
condiciones de vida, para desarrollar 
la ciencia, crear escuelas y hospitales, 
generar empleos y garantizar la 
salud, la educación, promover la 
obra pública, por el contrario, más 
riquezas se llevan, más pobres somos. 

En un país rico como el nuestro que 
produce alimentos para 10 veces su 
población, hay desnutrición infantil. 
Tenemos petróleo de sobra y la nafta 
es cada vez más cara, el gas ni hablar, 
comer carnes de pescado o vacuna es 
una fortuna, no hay viviendas y así 
podemos hacer una gran lista. 

La explicación es muy concreta, 
entregaron todo, la solución también 
lo es. Tenemos que recuperar lo 
nuestro. La recuperación de nuestros 
recursos naturales no se dará a 
través de los mismos gobiernos que 
los entregaron y siguen entregando, 
la realizaremos nosotros, obreros, 
estudiantes, trabajadores ocupados 
y desocupados, necesitaremos una 
revolución para hacerlo, una que 
marque la Segunda y Definitiva 
Independencia. Que saque volando 
a las multinacionales y al FMI, que 
tome el control de las fábricas y su 
producción y que todos nuestros 
recursos sean utilizados para 
vivir mejor, responsablemente, 
así terminaremos con el hambre, 
cuidaremos el suelo, el agua y el aire, 
y dejaremos de morir para enriquecer 
patrones.

Y a la vez que emprendemos la tarea 
de construir la organización política 
que tenga ese objetivo tenemos que 
levantar un programa de acción 
que nos oriente en ese camino, que 
oriente las luchas con un objetivo. 
Nosotros desde Avanzada Socialista 
queremos proponer algunos puntos 
de ese programa para que sirvan al 
debate y a la tarea de organizarnos. 

• Expropiación sin pago de las 
empresas multinacionales y de 
capitales privados nacionales del 
sector energético, inmediato juicio a 
todas las petroleras y mineras por el 
pasivo ambiental provocado.

• Anulación de los acuerdos, leyes, 
decretos y renegociaciones firmadas 
hasta la actualidad.

• Protección de glaciares y áreas 
marítimas para la pesca.

• Control obrero de los recursos 
naturales, la producción y de la 
contabilidad de las empresas para 
un manejo responsable y como 
única garantía de privilegiar las 
necesidades del pueblo trabajador.

• Anulación del Impuesto a las 
Ganancias en los salarios de los 
trabajadores y aplicación de la jornada 
laboral sin reducción salarial para 
generar nuevos puestos de trabajo 
para los trabajadores desocupados.

• Igual trabajo igual salario, por un 
único convenio.

• Puesta en marcha inmediata de un 
plan de obras públicas nacional que 
sea presupuestado con las ganancias 
de las empresas nacionalizadas.

• Generar el uso de energías 
alternativas, (solar, eólicas, 
hidráulicas) para creación 
de empleos y reducción de la 
contaminación. Se destinará un 20% 
de las ganancias anuales para la 
investigación, desarrollo y aplicación 
de energías renovables, alternativas 

y sustentables. Se generarán tarifas 
de servicios públicos baratas 
para los trabajadores y pequeños 
comerciantes.

• Creación de una comisión 
investigadora independiente formada 
por trabajadores, ex trabajadores, 
jubilados de la industria y vecinos 
para juntar todo tipo de pruebas 
desde los accidentes laborales, las 
malas liquidaciones, los derrames y 
contaminación.  

• Dicha comisión deberá diseñar 
un plan de remediación ambiental 
en cada pueblo y alrededores donde 
se extrajo, extrae o extraerá un 
recurso natural sea yacimiento, mar 
o ríos de represa. El dinero para 
dicha remediación saldrá de todo lo 
incautado a los responsables sean 
grupos empresariales, viviendas y 
acciones de los familiares de dueños 
o CEOs, y de los embargos a políticos 
gobernantes, incluyendo burócratas 
sindicales por omisión ante las 
consecuencias del saqueo.

Nuestro programa

1) La participación de las empresas controladas por capitales extranjeros en las ventas totales de 1) La participación de las empresas controladas por capitales extranjeros en las ventas totales de 
las 200 firmas más grandes del país entre 1976-2016, fue de 35,5% en 1976, 54,4% en 2001, 64,1 en las 200 firmas más grandes del país entre 1976-2016, fue de 35,5% en 1976, 54,4% en 2001, 64,1 en 
2007 y 51,7 en 2016. Martín Schorr (Poder económico, extranjerización y decisiones nacionales). 2007 y 51,7 en 2016. Martín Schorr (Poder económico, extranjerización y decisiones nacionales). 
Informe completo en https://library.fes.de/pdf-files/bueros/argentinien/14511.pdf.Informe completo en https://library.fes.de/pdf-files/bueros/argentinien/14511.pdf.
2) https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_litio_-_octubre_2021.pdf2) https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_litio_-_octubre_2021.pdf
3)https://www.pstu.com.ar/explota-refineria-en-plaza-huincul-basta-de-trabajadores-muer-3)https://www.pstu.com.ar/explota-refineria-en-plaza-huincul-basta-de-trabajadores-muer-
tos-por-avaricia-patronal-que-paguen-todos-los-responsables/tos-por-avaricia-patronal-que-paguen-todos-los-responsables/
4)https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-alcanzo-en-agosto-la-mayor-produc-4)https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-alcanzo-en-agosto-la-mayor-produc-
cion-de-gas-y-petroleo-no-convencional-de-sucion-de-gas-y-petroleo-no-convencional-de-su
5)https://www.revistapetroquimica.com/en-octubre-argentina-empezara-a-exportar-gas-de-va-5)https://www.revistapetroquimica.com/en-octubre-argentina-empezara-a-exportar-gas-de-va-
ca-muerta-a-chile/?amp=1.ca-muerta-a-chile/?amp=1.
6)Extracto del Manifiesto de la Cuarta Internacional Sobre la Guerra Imperialista y la Revolución 6)Extracto del Manifiesto de la Cuarta Internacional Sobre la Guerra Imperialista y la Revolución 
Proletaria Mundial. El manifiesto fue adoptado por la Conferencia de Emergencia de la Cuarta Proletaria Mundial. El manifiesto fue adoptado por la Conferencia de Emergencia de la Cuarta 
Internacional, celebrada del 19 al 26 de mayo de 1940 en Nueva York.Internacional, celebrada del 19 al 26 de mayo de 1940 en Nueva York.
7) Programa de Transición. León Trotsky.7) Programa de Transición. León Trotsky.
8)https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/04/dt_4__empleo_en_la_indus-8)https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/04/dt_4__empleo_en_la_indus-
tria_minera.pdftria_minera.pdf
9)https://www.pstu.com.ar/sobre-los-500-puestos-de-trabajo-para-mujeres-que-anuncio-aoma/9)https://www.pstu.com.ar/sobre-los-500-puestos-de-trabajo-para-mujeres-que-anuncio-aoma/
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Nacional

Minería y machismo: igual trabajo,
igual salario para las mujeres mineras

Si mencionamos las palabras mujer 
y minería en la misma oración, 

seguramente quien lea pensará que 
son incompatibles entre si. Y eso es 
porque hace muy poco tiempo existen 
trabajadoras en yacimientos mineros 
en Argentina.  Tanto en la minería 
metalífera como en cementeras, caleras 
o canteras la desigualdad en relación 
al empleo masculino y femenino es 
gigante, fundamentalmente en las 
funciones operativas y técnicas, donde 
la presencia masculina es arrolladora, 
aunque las mujeres destacan en la 
ocupación en puestos administrativos 
y profesionales 

Específicamente en Puerto Deseado, 
Santa Cruz, donde se encuentra la mina 
Cerro Moro, las mujeres son el 40.6% 
de la población. Sin embargo, quienes 
padecen mucho mas el desempleo son 
ellas, y sus hijos/as, ya que muchas son 
jefas de hogares monoparentales.

Por eso, el anuncio de AOMA de 
incorporar 500 mujeres en la minería 
en Santa Cruz fue recibido en el 
año 2020 con mucho entusiasmo: 
en lugares de la Patagonia donde 
la mayor actividad productiva es 
la minería, no hay otras fuentes de 
trabajo que equiparen salarialmente a 
la misma, y mucho menos si hablamos 
de ocupación femenina. El sindicato 
planteaba un plan “en cuotas” para el 
ingreso de las mujeres. Siendo 2000 las 
anotadas, solo 50 se capacitarían en un 
comienzo (gratuitamente y debiendo 
dejar cualquier trabajo actual, siendo 
que los varones ingresan y luego son 
capacitados ya en actividad), y la 
empresa evaluaría si las contrataba o 
no, trabajando 6 meses por una suma 
ínfima, y en absoluta condición de 
precarización. Un plan imposible para 
alguien que es único sostén de su hogar. 
Y mas imposible aun para quien necesita 
independizarse económicamente para 
poder salir de un ámbito opresivo, 
de violencia machista, con hijos/as, 
etc. El propio sindicato avalando la 
precarización y la desigualdad laboral 
para las mujeres en la minería, sin 
diferenciarse en nada de los planes 

patronales. Las organizaciones 
feministas que son parte del gobierno, 
como Ni Una Menos, callando y siendo 
cómplices también.

Las mujeres al frente de la lucha 
de Cerro Moro

El conflicto que los trabajadores de 
Cerro Moro llevaron adelante puso 
sobre la mesa otra vez, la situación de 
las mujeres trabajadoras y el accionar 
de las patronales. De un total de 800 
trabajadores, las pocas mujeres que 
trabajan allí cobran la terrible suma 
de $33000 (por debajo de la línea de 
indigencia), trabajando 12 horas, en 
un régimen de 14 días y otros 14 de 
descanso.  Y esta miseria la cobran 
a cambio de dejar hijos y familia, 
de dejar sus hogares, quizás con la 
promesa de conseguir la tan necesaria 
independencia económica, que es la 
base de cualquier otro tipo de libertad 
y conquista que las mujeres podamos 
aspirar. Y, sin embargo, en una situación 
tan adversa y desigual, muchas de estas 
compañeras mineras se pusieron al 
frente del conflicto por defender la 
familia minera y sus necesidades.

Para combatir la violencia 
machista, Igual trabajo igual 
salario 

Las cifras de violencia machista en 
Santa Cruz son altísimas, y en todos 
lados siguen escalando. Muchas 
mujeres no tienen recursos para irse 
de sus casas con sus hijos, ante la 
violencia familiar.  El Estado no brinda 
casas de refugio suficientes para poder 
acogerlas, entonces esta situación 
termina muchas veces en más violencia 
y hasta femicidios.

Desde el PSTU en Santa Cruz 
venimos insistiendo con la necesidad 
de implementar el cupo laboral 
para mujeres y travestis/ trans en 
la minería, e hicimos una fuerte 
campaña al respecto. Cuando AOMA 
lo toma, también denunciamos que 
la incorporación de las 500 mujeres 
se hacía en terribles condiciones de 
contratación y porque quien maneja 

su incorporación siguen siendo las 
patronales .  La complicidad del 
gobierno de Alicia Kirchner y del 
gobierno de Fernández, quien se 
dice feminista, es más que obvia. Su 
Ministerio de Mujeres mira para otro 
lado.  

La clase obrera debe tomar en sus 
manos la tarea de la independencia 
económica de las mujeres, que estén 
insertas en la actividad productiva en 
condiciones especiales por el hecho 
de ser madres y jefas de sus hogares, y 
que cobren lo mismo que un trabajador 
varón. 

En cada mina los trabajadores deben 
estar al frente de esto, poniendo en 
marcha las bolsas de trabajo manejadas 
por los trabajadores y por las propias 
mujeres desocupadas, de la manera 
más democrática y transparente. 
Asimismo, si cada trabajador trabajara 
menos horas, pero con un salario igual 
a la canasta familiar, estaríamos en 
mejores condiciones también para abrir 
nuevos turnos de trabajo e incorporar 
rápidamente a todas las mujeres en la 
minería. 

Este camino también es parte de 
tomar en sus manos la resolución 
de los problemas del conjunto de 
la clase trabajadora y de cómo dar 
solución a la desocupación en general, 
y específicamente femenina. Esto nos 
pondrá en mejores condiciones para 
dar pelea a la violencia machista que ni 
el gobierno, ni las patronales, quieren 
combatir de verdad.
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El Massajuste II

Por Guillote

Para el Ministro Massa “… es un 
Presupuesto prudente y realista. Puede ser 

discutible una meta o la otra, pero está planteado 
con enorme responsabilidad“ y que “…viene a 
cumplir con los parámetros que planteó este propio 
Parlamento al renegociar el acuerdo con el FMI“. 
Los números son los que marcan cual es el 
objetivo principal de un presupuesto anual. 
Si traducimos lo de “prudente”, “realista” 
y “responsabilidad”, los porcentajes de 
las principales partidas involucradas 
muestran en valores reales, considerando 
la inflación mediante,  achicamiento en los 
recursos para atenuar  el crecimiento de 
la pobreza  y la indigencia que ya llegaron  
dudosamente según el INDEC, a 36,5% y 
8,8% respectivamente. Unas 17,3 millones de 
personas serían pobres y unos 4,2 millones 
indigentes. En tanto en menores de 14 años, 
alcanzó el 50,9 %.

Y más aún, la perspectiva de un presupuesto 
y congelamiento de la actividad económica 
con inflación, la “estanflación”, es decir, lo que 
producimos, con consecuencias negativas en 
la generación de empleo digno y achicamiento 
aún más del poder adquisitivo. Pero a la par, 
un “dejar acumular” más ganancias a las 
patronales que controlan nuestra economía 
como las ligadas a lo agropecuario y las 
multinacionales extractivistas.

Achicar partidas para reducir el 
déficit fiscal… 

En el recuadro “En qué gasta el Estado”, se 
refleja cual es la importancia que el gobierno 

peronista de los FF aplica a los recursos que 
obtendría de las recaudaciones de distintos 
orígenes económicos. Así, por ejemplo, a 
Seguridad Social (jubilaciones y pensiones, 
planes de ayuda social, asignaciones 
especiales, etc) destinaría un 45% del 
Presupuesto. Una cifra ostentosa y en año 
electoral. Pero lo que habría que aclarar 
es que los gastos previsionales ya tienen 
recursos propios por los aportes patronales 
y de los trabajadores en los empleos 
relativamente formales.

No obstante, hay una reducción real en las 
partidas  de “Promoción y Asistencia Social”  
(-1,7%) y Seguridad Social (-4,3%). Un ataque 
directo a millones de personas afectadas 
por el desempleo, y que en otras partidas 
no prevé políticas de generación de empleo 
digno y productivo.

Con millones de personas sin una vivienda 
digna, el Presupuesto de Massa achica esta 
partida en un -4,6%, es decir miles de millones 
de pesos que el Estado no destinará a planes 
de viviendas populares a precios accesibles 
dando empleo a miles de trabajadores.

Párrafo aparte merecen el achicamiento 
de las partidas “Energía, Combustibles y 
Minería” ((-12%) y “Transporte” (-12,8%). 
Que generarán la reducción de subsidios 
provocando enormes tarifazos en los 
gastos por energía eléctrica, gas y el costo 
del transporte, abonando la inflación que 
supuestamente se quiere achicar.

La partida destinada al Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad tiene una 
suba de 57,9 %. Si se compara con la inflación 
promedio (75,7 %) el efecto real es de una 
caída de 10,3 % respecto a lo asignado en 2021. 

Una inflación y devaluación salvajes
Con una inflación 2022 que llegaría a 

los dos dígitos en la realidad, es irrisorio 
que el Presupuesto de Massa proponga 
una inflación del 60% solamente y una 
reducción del déficit del 2,5% al 1,9% con 
las variables que propone. Entre ellas una 
devaluación para el 2023 con el dólar oficial 
a $269 en diciembre 2023 (y un promedio 
anual de $ 219). Estando hoy el oficial a 
$147.- generaría aumentos colosales en los 
precios al ser una economía dependiente 
internacionalmente. 

Algo que el Ministro esconde, ya que en 
los acuerdos paritarios con las burocracias 
sindicales  obsecuentes saltaría el proyecto 
de arreglar a la baja aumentos salariales 
en cuotas y sin revisión, en beneficio de los 
capitalistas para aumentar sus ganancias 
con mayor explotación. 

Sergio Massa y Alberto FernándezSergio Massa y Alberto Fernández

 UN PRESUPUESTO 2023 AL SERVICIO DEL FMI

Nacional - Economía

El superministro de Economía, Sergio Massa, presentó al Congreso Nacional su proyecto de Presupuesto 2023. En medio de una crisis  
capitalista  internacional,  el anhelo del ministro peronista de los Fernández es adecuar la economía, principalmente la de los trabajadores/
as, a las pautas impuestas por el FMI al aceptar el acuerdo con el organismo juntamente con la oposición patronal macrista. No es ni 
más ni menos que una continuidad brutal del ajuste que se inició desde hace meses y ratificándolo luego de su viaje a EE.UU. con Alberto 

Fernández para entrevistarse con las autoridades del FMI, que no escatimaron elogios a los planes del Gobierno argentino.

FUENTE: CIFRA (CTA) - Centro de Investigación y For-FUENTE: CIFRA (CTA) - Centro de Investigación y For-
mación de la República Argentinamación de la República Argentina
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Movimiento Obrero

No pudieron derrotar a los 
trabajadores del neumático 

Después de 5 meses de lucha, los 
obreros de Fate, Brigdstone-

Firestone y Pirelli resistieron los ataques 
patronales, y lograron un aumento 
superior al que las empresas proponían, 
además de un mecanismo de ajuste 
automático de los salarios de acuerdo a la 
inflación en los últimos meses del acuerdo 
(abril y junio del 2023).

En concreto, las empresas aumentarán 
16% la paritaria 2021/22 (al 66%), un 63% 
para el período 2022/23 (contra 38% que 
ofrecieron durante los 5 meses), dos sumas 
fijas de $100.000 en setiembre y $34.860 en 
diciembre, y un acta que los obliga a ajustar 
el salario en la medida en que la inflación 
supere ese 63% en el lapso correspondiente.

Durante la pelea, se hicieron más de 
20 paros, piquetes y bloqueos (junto 
a organizaciones de desocupados, 
delegaciones obreras solidarias y partidos 
de izquierda) y varias movilizaciones. Y 
llegaron no solo a afectar la producción 
de cubiertas, sino poner en jaque toda 
la industria automotriz, al punto que 
se paralizó Toyota, y otras plantas iban 
en el mismo camino. Así se demostró la 
importancia real que tiene la paralización 
de la producción en las fábricas.

El reclamo salarial obrero era superior 
a lo logrado, y la reivindicación de pago 
al 200% de las horas extras en fin de 
semana no fue otorgada, como tampoco 
los días caídos descontados por los paros 
anteriores a la huelga.

Desde este punto de vista, meramente 
económico, alguien podría decir que 
la lucha no se justificó. Por ejemplo, el 
gremio bancario (y otros) lograron un 
aumento similar, sin lucha, sin riesgo, solo 
negociando.  La burocracia cegetista a coro 
con las patronales ya están haciendo este 
balance del conflicto, para desacreditar la 
lucha y desmoralizar al activismo obrero 
que, en todas las fábricas y lugares de 
trabajo, la acompañó con simpatía.

Los patrones y dirigentes traidores hacen 
una interpretación interesada. Sin embargo, 
la magnitud que tuvo el conflicto le otorga 
una importancia superior, porque no 
pudieron derrotarlo, aunque todo el Estado 
apoyó a las patronales. Eso es lo fundamental 

a tener en cuenta. Otra cuestión central es que 
se podría haber abierto una nueva situación 
en el movimiento obrero si la dirección del 
SUTNA hubiese profundizado la lucha.

Guerra de clases
Desde el inicio la decisión empresaria fue 

no conceder nada. Propusieron aumentos 
muy por debajo de todas las patronales del 
país (muchas más débiles que las tres fábricas 
de cubiertas). Su objetivo no era “negociar”, 
sino utilizar el mecanismo paritario para 
desgastar y llevar a los obreros a una derrota 
ejemplar. Desde el inicio, las patronales se 
dispusieron a aplastar a un destacamento de 
vanguardia de la clase obrera, que hace años 
viene luchando.

Por eso, se prepararon para una dura 
pelea política, actuaron de conjunto con 
el Ministerio de Trabajo, llevando las 
cosas a un callejón sin salida. A propósito, 
para escarmentarlos. Los capitalistas 
entendieron de movida que iban a una 
guerra de clases. Y se prepararon para eso.

En nuestra opinión, lamentablemente 
la dirección del SUTNA (orientada por 
el Partido Obrero) no preparó a los 
compañeros para una lucha así, una lucha 
política en que el objetivo patronal era la 
aniquilación del conflicto. Por eso, cada 
golpe patronal parecía sorprender al 
Sindicato. Desarrollamos este debate aparte.

El último acto, en el marco de una 

campaña de toda la prensa contra la 
lucha fue el lockout, el cierre patronal de 
las fábricas. Con los obreros afuera y sin 
cobrar más. Una medida durísima, que 
mostró que preferían perder plata con tal 
de liquidar la lucha obrera. 

La polarización que produjo una medida 
así, obligó a todo el mundo a sacarse la 
careta. La colaboración semioculta del 
Gobierno y el régimen capitalista a través del 
Ministerio, las instituciones y los tramposos 
mecanismos paritarios ya no alcanzaban. 

Massa tomó partido descaradamente por 
la patronal, abriendo la importación de 
cubiertas por parte de las mismas empresas. 
Dijo que “no puede ser rehén de unos pocos”, 
refiriéndose a unos miles de obreros, 
mientras se colocaba como empleado servil 
de tres grupos empresarios. La obediencia 
de este Gobierno a los intereses capitalistas 
salió a la luz. 

La inmensa mayoría de la CGT corrió a 
pedir “mano dura” contra los trabajadores 
y su sindicato. Un sector minoritario 
(Camioneros, Aceiteros, etc.) se pronunció 
en apoyo recién luego de 5 meses de lucha.

La guerra se declaró abiertamente. 
El conjunto de la burguesía del país, 
sus medios de difusión, el Gobierno y 
los dirigentes traidores de un lado. Los 
obreros del neumático del otro. El objetivo 
patronal fue aprovechar el desgaste para 
provocar una derrota brutal a los obreros. 

CONFLICTO DEL SUTNA, A PESAR DE LA OFENSIVA PATRONAL Y DEL GOBIERNO

Movilización de los obreros del SUTNA frente al Ministerio de TrabajoMovilización de los obreros del SUTNA frente al Ministerio de Trabajo
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Movimiento Obrero

Una pelea a matar o morir. Espert fue 
claro: pidió “bala” para los obreros. Y 
todos los sectores patronales tomaron 
partido, porque se transformó en un 
conflicto testigo. Si lograban liquidarlos, 
el conjunto de los trabajadores íbamos a 
sufrir las consecuencias. 

Estaban todas las condiciones para una 
fuerte derrota. Pero no lo fue: la fuerza de 
la base y el activismo, sumada a la propia 
crisis del Gobierno, permitió enfrentar 
el ataque patronal. Pasando por encima 
de todos los obstáculos, incluso los 
problemas de dirección del conflicto, los 
trabajadores salen del combate enteros, 
unidos, votando y celebrando. 

En la guerra de clases, la burguesía 

no logró todos sus objetivos. En un 
conflicto político, los obreros resistieron 
y salieron airosos. El conflicto del SUTNA 
es una buena muestra de que se puede 
luchar y que tenemos la posibilidad 
de avanzar por más. Las patronales 
y el Gobierno todavía utilizan las 
paritarias y el arbitraje obligatorio para 
derrotarnos, pero este conflicto obligó a 
los sindicatos a posicionarse (empezando 
por Camioneros); tuvieron que salir 
a reclamar nuevamente salarios para 
reubicarse. Y la actualización automática 
igual a la inflación (lograda en forma 
parcial en este caso), se puso sobre el 
tapete para todas las luchas salariales.

La lucha del SUTNA y los conflictos en curso 

han causado una simpatía que debemos 
aprovechar para conflictos futuros, ya que 
no es posible ganar a la inflación si no se 
implementa automáticamente salarios 
acordes a la canasta familiar indexados 
inmediatamente con la inflación mes a mes.

Es esencial que la clase obrera analice 
esta lucha, y saque conclusiones. Y que 
aprovechemos este impulso para continuar 
la pelea contra el plan de ajuste de las 
patronales, el Gobierno y el FMI. Tenemos 
que luchar, a la vez, por una nueva 
dirección sindical y política para todos los 
trabajadores. En la perspectiva de una huelga 
general y un argentinazo que derrote los 
planes capitalistas y avance en la pelea por 
un gobierno de los trabajadores y el pueblo.

La lucha y su dirección
Creemos que hubo problemas 

serios en la conducción del 
conflicto desde el inicio y que lo 
pusieron al borde de la derrota. Tanto 
en el programa, como en la preparación 
de una lucha dura, y también en la 
imprescindible democracia obrera en 
un conflicto de esta envergadura.

Como se demostró, no había espacio 
para una lucha “sindical” normal. 
Las paritarias están al servicio de las 
negociaciones “civilizadas” en que 
las patronales ganan siempre. Pero la 
dirección del SUTNA siguió apostando 
a las paritarias para “destrabar”:  un 
camino de derrota. ¡Ninguna confianza 
en los mecanismos institucionales! 
Por ejemplo, la toma de la Secretaría 
estuvo en el marco de esa estrategia 
de presionar las instituciones. ¿No 
debieron tomarse las fábricas, en lugar 
de eso? Claro, era difícil. Para eso había 
que prepararse desde el inicio. 

El programa de aumento de horas 
extras es ajeno a una concepción 
clasista. Hay que trabajar menos para 
que trabajen todos. Tenemos que pelear 
por la disminución de la jornada laboral 
sin baja de salario, y no por horas extras 
mejor pagas. Ante los salarios bajos, 
muchos compañeros quieren más horas 
extras. No es la salida. La unidad con los 
trabajadores desocupados requiere un 
programa revolucionario, que incluya 
la reivindicación de la bolsa de trabajo 
controlada por los trabajadores para las 
incorporaciones a planta.

Es parte de una concepción más 
general, enfrentada al sindicalismo 
y corporativismo propio de las 
direcciones burocráticas que defienden 
la conciliación de clases.  Era necesario 
apelar a las mejores tradiciones de la 
clase obrera. Si no se pone en discusión 
la propiedad privada, estamos atados 
de pies y manos.

Ante el ataque patronal, ¡tomar las 
fábricas! 

Habrá represión: ¡preparar la defensa 
obrera de nuestra lucha! 

Los obreros mostramos nuestros 
recibos de sueldo: ¡que las patronales 
abran su contabilidad para que todos 
vean lo que ganan! 

Si faltan cubiertas y las patronales no 
quieren fabricarlas: ¡ocupación e inicio 
de la producción! 

Si las empresas se arrogan el derecho 
de decidir sobre una rama industrial 
tan importante, hay que quitarles ese 
derecho. Hacen falta cubiertas. Si ellos 
no las producen, que el Estado se haga 
cargo de la producción, y expropie sin 
pago las plantas. El pueblo argentino 
no puede ser rehén de tres grupos 
empresariales. 

Este programa estuvo ausente
Por último, algo fundamental. Toda 

pelea requiere la máxima democracia 
de las bases para debatir cada paso, 
cada medida. Y para que todos los 
compañeros tomen tareas, se hagan 
responsables de la conducción cotidiana 

de la lucha. Más aún en un conflicto de 
esta importancia. Para eso, era preciso 
organizar a todos en comités de lucha y 
comisiones: de búsqueda de solidaridad, 
de autodefensa, de Fondo de Huelga, 
incluir a las mujeres y familiares de los 
obreros, etc. Y sobre todo, con asambleas 
resolutivas cotidianas, donde todos 
tengan la palabra, se escuchen todas 
las opiniones, se vote. En este caso, no 
fue así. No se profundizó la democracia 
cada vez más. 

La lucha se resolvió en una asamblea 
general que mandató a la conducción a 
tomar todas las decisiones. Así fue de ahí en 
más. Ese método no corresponde con una 
dirección que se dice clasista y combativa. 
Esto tiene que cambiar rotundamente.

Estas fallas no solo debilitaron la 
pelea, sino que impidieron utilizarla 
para lo que debe serlo: para educar 
a los luchadores obreros en una 
escuela de ruptura con el sistema 
capitalista y su Estado, en una escuela 
de guerra para toda la clase obrera 
en su objetivo de avanzar hacia la 
revolución socialista.

Esta vez se logró enfrentar el ataque 
patronal. Pero no será así siempre. 
En futuras luchas estarán las “balas” 
que pidió Espert. Habrá represión, 
ataques de patotas sindicales, habrá 
violencia. El estado desplegará todas 
sus armas al servicio del capitalismo. 
Necesitamos prepararnos para ellas 
como se preparó la patronal para esta: 
cada lucha será una guerra de clases.
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Ya pasaron 3 meses del inicio 
de las medidas de fuerza de 

los mineros de CERRO MORO que 
se organizaron en asambleas para 
pelear por mejores condiciones 
de seguridad y por la igualación 
de salarios con otros yacimientos. 
Esta experiencia dejó como saldo 2 
despidos y 34 mineros suspendidos, 
entre ellos dos delegados a los que la 
Multinacional pretende sacarles los 
fueros gremiales a través de la Justicia. 
Si bien los compañeros suspendidos 
se encuentran solo dispensados de 
trabajar  siguen cobrando su salario 
completo hasta que la Justicia evalúe 
las responsabilidades en las pérdidas 
económicas que provocó la huelga. 
Esta situación dejó la puerta abierta 
a que estos compañeros terminen 
despedidos junto a sus delegados.

 Antes de profundizar un análisis 
del conflicto queremos dejar en claro 
nuestro fuerte apoyo a los compañeros 
mineros que se encuentran en esta 
situación, con los cuales hemos venido 
discutiendo desde hace varios años y 
con algunos venimos conformando la 
agrupación minera 27 de JULIO.

El conflicto de CERRO MORO es el 
tercer proceso de autoorganización 
en la corta experiencia de lucha del 
movimiento obrero minero del oro 
y la plata en Santa Cruz. La primera 
experiencia se desarrolló en CERRO 
VANGUARDIA en el año 2006 y la 
segunda en MINERA SANTA CRUZ 
en el año 2017. En ambos casos los 
trabajadores realizaron huelga por 
aumento de salarios sin el apoyo de 
su sindicato, la Asociación Obrera 
Minera de la Argentina (AOMA). En 
estas experiencias el accionar de las 
empresas, el Gobierno a través del 
Ministerio de Trabajo y la conducción 
de AOMA fue la misma. Desconocer 
la huelga, desgastarla y luego atacar 

para descabezar al activismo que se 
animó a salir a pelear. En el caso de 
CERRO VANGUARDIA hasta se llegó a 
inventar un boicot en la maquinaria 
pesada para poder despedir a quienes 
participaron de la huelga. El saldo fue 
más de 50 despidos.  En MINERA SANTA 
CRUZ luego de varios días de medida 
de fuerza, la empresa operó rompiendo 
sus propias instalaciones para poder 
hacer ingresar a la gendarmería al 
yacimiento y detener a los delegados 
que dirigían la huelga. Esta experiencia 
terminó con la mayoría de los delegados 
y una miembro de comisión directiva 
afuera de la minería y una decena de 
despidos.

En Cerro Moro
 Hay que recordar que los delegados 

que dirigieron el paro habían sido 
elegidos como delegados tres meses 
antes del conflicto, luego de un largo 
proceso de lucha donde ésta nueva 
camada de activistas habían sido 
perseguidos, golpeados, despedidos 
y reincorporados, y hasta intentaron 
expulsarlos de AOMA. 

Si bien nosotros reivindicamos 
su proceso de lucha y los métodos 
democráticos de definir en asambleas 
que se desarrollaron en el conflicto, 

también creemos que la falta de 
experiencia y la falta de organización 
de la base hicieron más permeables 
las distintas presiones que tuvieron 
que afrontar durante la medida de 
fuerza. Por ejemplo, en la asamblea 
donde se definió en forma unánime 
la medida de fuerza participó un 
gran número de trabajadores de 
empresas contratistas que no tenían 
ni delegados ni referentes elegidos que 
estén organizados con la dirección del 
conflicto. Me refiero a que no se creó 
ni antes ni después ningún organismo 
como un comité de lucha para poder 
coordinar. Ésta tarea era fundamental 
ya que las contratistas son los eslabones 
más débiles dentro de las mineras por 
ser los sectores más precarizados y sin 
representación gremial directa. Esto 
hizo que inmediatamente luego de 
los primeros aprietes por parte de la 
empresa y la burocracia del Sindicato 
estos trabajadores vuelvan a trabajar 
durante el paro y que también fueran 
los primeros en dejar el Yacimiento 
cuando la empresa puso a disposición 
colectivos iniciando la evacuación. 

La falta de un comité elegido en 
asamblea que centralice el estado de 
situación dentro de la huelga también 
hizo que trabajadores de distintas 

Conflicto Cerro Moro:
Algunas conclusiones y tareas para

los mineros

 Asamblea de los mineros de Cerro Moro en los inicios del conflicto Asamblea de los mineros de Cerro Moro en los inicios del conflicto

Movimiento Obrero

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Por Javier Balcazar, delegado 
de Cerro Vanguardia
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áreas o empresas tomaran decisiones 
sin pasar por las asambleas. Así varias 
áreas también determinaron dejar 
el yacimiento por decisión propia, 
desgastando día a día la medida de 
fuerza.

Haber dejado ingresar a la Policía 
al yacimiento también trajo sus 
consecuencias. Quienes en teoría 
venían a cuidar las instalaciones, 
terminaron apretando a los 
compañeros en los módulos e 
intimidando a los trabajadores en las 
asambleas donde fueron filmados.

Ante esta última situación se 
debería haber discutido en asamblea 
la autodefensa de los trabajadores e 
intentar no dejar entrar a la Policía al 
yacimiento con algún tipo de bloqueo 
o piquete. Quizás suene fácil luego del 
conflicto sacar estas conclusiones, 
pero la falta de capacidad para dar 
respuesta a estos problemas reflejan la 
falta de condiciones para encarar una 
pelea contra estas multinacionales y el 
Estado que las defiende. Creemos que 
se subestimó a quienes enfrentaban. 

Los de siempre y del mismo lado
El papel que jugó el Ministerio de 

Trabajo de Alicia Kirchner durante 
el conflicto fue el de apretar a los 
dirigentes para que se levante la 
medida. El Gobierno Provincial 
también a través de sus diarios 
oficialistas insistieron una y otra vez 
en instalar en la opinión pública que 
se trataba de una medida violenta para 
generar las condiciones de la represión. 
Pero debido a la simpatía que conquistó 
el conflicto en las redes sociales y la 
población de Puerto Deseado donde 
sectores gremiales se movilizaron 
apoyando a los mineros, al Gobierno no 
le dio para reprimir inmediatamente.

El diputado del Frente de Todos y 
el concejal por la UCR que oficiaron 
de mediadores para negociar con la 
patronal, luego de levantar el paro se 
borraron y no hicieron nada luego de 
que la empresa rompiera el acuerdo 
de Paz Social con 2 despidos. Quedó 
evidenciado que su intervención en el 
conflicto solo fue para desactivarlo sin 
importar luego lo que pasara. 

El sindicato de AOMA que durante el 
conflicto no solo no se puso al frente 
de la lucha sino que desapareció de 
la escena pública, operó por debajo 
generando miedo en las bases que 

dudaban y de esa forma dejó que 
la empresa arremetiera contra los 
mineros autoorganizados. También 
notificó al Ministerio de Trabajo en 
forma escrita desconocer la medida 
de sus afiliados.  Sabía que quienes 
se pusieron al frente del reclamo de 
los mineros de Cerro Moro se trataba 
de un sector que les había ganado 
las últimas elecciones de delegados y 
que intenta desarrollarse más allá de 
Cerro Moro. Luego de dos meses, con 
el conflicto prácticamente cerrado, 
el Secretario General, Javier Castro, 
dio la cara y realizó una campaña 
mediática atacando a los mineros que 
estuvieron al frente de la medida, 
acusándolos de haber cometido ilícitos 
posicionándose junto con la patronal 
y las causas judiciales. También se 
reunió con un grupo de suspendidos 
„arrepentidos“ y prometió colaborar 
para su reincorporación logrando una 
división entre ellos aislando más a los 
delegados y al activismo más cercano 
para terminar de borrar de la minería 
a quienes se atrevieron a desafiarlos.

La empresa luego de romper el 
acuerdo ahora se juega a despedir a 
este activismo a través de las causas 
judiciales con la complicidad del 
gobierno de Alicia Kirchner y su 
Ministerio de Trabajo y de AOMA.

No podemos quedarnos sentados 
esperando
Si bien el activismo se está defendiendo 
por esta vía con abogados nosotros 
creemos que no es suficiente quedarse 
esperando a que la Justicia resuelva que 
puedan volver a trabajar como si nada 
hubiese pasado. Hay muestras de sobras 
que aunque esta Justicia reconozca el 
derecho a huelga la mayoría de veces las 
empresas no acatan estas resoluciones. 
La muestra clara está en la ruptura del 
acuerdo firmado con los despidos de 
los 2 compañeros de la empresa Enaex 
que a la minera no le trajo ninguna 
consecuencia.

La heroica huelga de los mineros de 
Moro puso nuevamente la necesidad 
de tener que empezar a discutir 
la confianza que la gran inmensa 
mayoría de los trabajadores tienen 
en las instituciones del Estado. En 
los ministerios, en los juzgados,  en 
la Policía, en el sindicato estatizado 
y en los políticos que responden a 
este régimen. Porque el Estado y 

sus instituciones no son un ente 
neutral como nos han hecho creer 
en la escuela, siempre responden 
a los intereses de los empresarios. 
Salvó que grandes procesos de 
movilizaciones los obliguen a 
acomodarse momentáneamente en 
favor de los movilizados. Porque éste 
Estado no es el de los trabajadores 
sino de los poderosos empresarios. 
Y está dirigido por los partidos 
políticos que responden a los sectores 
empresariales que los llevaron al 
poder. Y depositar la confianza en 
ellos es crear falsas ilusiones que luego 
pagamos con las derrotas cuando nos 
auto organizamos.

Es por eso que desde nuestro partido 
creemos que los obreros debemos 
organizarnos mejor si queremos 
triunfar verdaderamente y para 
que la pelea no solo sea por mayor 
democracia sindical, por salarios 
o condiciones de seguridad en el 
trabajo. Sino que también debemos 
organizarnos para  cambiar las 
cosas de fondo, cambiar este sistema 
injusto sobre la base de que la clase 
trabajadora sea quien gobierne. Y 
para esto debemos plantearnos hacer 
la Revolución Socialista. Y debemos 
organizarnos en partidos políticos que 
se lo propongan como el nuestro. Solo 
de esta forma estaremos en mejores 
condiciones para salir a pelear.

Una de las tareas tácticas que 
deberíamos darnos para salir del 
aislamiento al que nos han llevado 
es salir a convocar un encuentro 
entre ocupados y desocupados 
para definir un pliego único de 
reclamos. Que se elijan delegados con 
mandatos de base de los distintos 
sectores. Convocar a los gremios y 
sus activistas que han apoyado la 
lucha minera y a los desocupados de 
la zona para generar un plan de lucha 
que dé respuesta a las necesidades 
de los distintos sectores. Parte de los 
reclamos podrían ser.

- Ningún despido de los luchadores 
de Cerro Moro.

- Por más ingresos a las mineras.
- Por un resarcimiento económico 

por remediación al impacto ambiental 
de la minera. Fuentes de trabajo para 
parquizar la Ciudad a cargo de la 
minera.

Movimiento Obrero



El atentado a Cristina y los 
grupos de ultraderecha

Las imágenes de Sabag Montiel gatillando una pistola a centímetros de la cara de la Vicepresidenta Cristina Fernández de 
Kirchner conmocionaron el país y recorrieron el mundo. El fallido atentado puso en el foco de la atención a grupos como los 
grotescos “copitos”, Revolución Federal o el Centro Kyle Rittenhouse1 que hacen centro en el kirchnerismo, identificándolos como 
“zurdos”, “planeros”, etc. Por otro lado los libertarios Javier Milei y José Luis Espert vienen haciendo una campaña permanente 
contra la izquierda, los piqueteros, las organizaciones obreras y los derechos humanos y los femeninos. ¿Por qué crecen estos 

sectores ultrarreaccionarios? ¿Qué podemos hacer los luchadores obreros y populares para frenarlos y derrotarlos?
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El crecimiento de estos sectores de 
ultraderecha no es un fenómeno particular 

de nuestro país. Hay que encuadrarlo en el 
marco de una situación mundial donde vienen 
proliferando organizaciones similares con 
discursos xenófobos, machistas, racistas y de 
ataque a las conquistas obreras y democráticas 
en general. En algunos casos son candidatos 
y partidos de masas que disputan e inclusive 
gobiernan con programas ultrarreacionarios, 
pero dentro de los límites del régimen 
democrático burgués como Trump, Bolsonaro, 
Orbán en Hungría, Fratelli D’Italia de Georgia 
Meloni, Vox en el Estado Español,  el Frente 
Nacional de Le pen en Francia, o Kast en Chile, 
sólo por nombrar algunos. En otros casos son 
grupos minoritarios pero con ideologías y 
métodos más parecidos al de las clásicas bandas 
fascistas que se arman y atacan a sectores 
oprimidos (inmigrantes, indígenas, negros, 
mujeres, LGBT). Varios de estos grupos son los 
que protagonizaron el asalto al Capitolio en 
EE.UU. el año pasado2, y otros como Aurora 
Dorada de Grecia o sectores del bolsonarismo en 
Brasil están ligados al aparato represivo estatal.

Crisis capitalista, polarización social y 
el rol del reformismo
El marco más general que explica este fenómeno 
es la crisis económica mundial abierta en 

2007/08, luego agudizada por la pandemia, y 
que con anémicas recuperaciones continúa 
hasta hoy. La respuesta de los gobiernos 
y las patronales ha sido el aumento de la 
superexplotación obrera, de la precarización y 
flexibilización laboral, y el ataque y recorte de 
los presupuestos de salud, educación y ayuda 
social para salvar las ganancias capitalistas. 
Pero las consecuencias de estos ataques no 
sólo afectan a la clase obrera y los sectores más 
pobres y marginales. También producen la 
ruina y empobrecimiento de sectores medios 
que ya no pueden sostener su nivel de vida. Esto 
provoca sobre todo frustración y desesperación 
en los jóvenes que se ven sin perspectiva de 
progreso y condenados a un futuro de mayor 
pobreza y degradación. Paralelamente hay 
una concentración creciente de la riqueza 
en manos de una minoría cada vez menor de 
multinacionales, bancos y grandes empresas.

La crisis y la polarización social dan la base para 
la radicalización hacia la derecha de sectores 
medios pero no lo explican todo. También 
hay radicalización hacia la izquierda pero la 
debilidad de las organizaciones revolucionarias 
no ha permitido aún conducir ese proceso a 
una revolución que acabe definitivamente 
con el sistema capitalista, causa de todas las 
crisis. Hay que incorporar además acá el rol 
de las organizaciones reformistas que a partir 

del control que ejercen sobre los sindicatos, 
centrales sindicales, movimientos de mujeres, 
negros, indígenas, ecologistas, campesinos 
y sectores populares desvían las luchas de 
explotados y oprimidos a la vía muerta de las 
salidas electorales y los pactos con los gobiernos 
y los capitalistas. Y luego cuando gobiernan, 
lo hacen de la mano de los capitalistas, 
traicionando las expectativas populares y 
desmoralizando a los luchadores. Todo esto 
crea las condiciones para que ganen apoyo los 
discursos demagógicos y reaccionarios que 
culpan a sectores oprimidos supuestamente 
beneficiados por el Estado por la crisis.

Aplastar el huevo de la serpiente
El atentado a Cristina deja varios 

interrogantes abiertos. ¿Quién organizó 
y financió el atentado ejecutado por los 
“copitos”? ¿Qué relación tienen estos con 
los servicios, la policía y sectores del PRO? 
En el caso de Fuerza Republicana quedó en 
evidencia el financiamiento del grupo por 
parte de la familia Caputo, con ferviente 
apoyo al macrismo. ¿Hay un sector de la 
burguesía argentina que empieza a apostar 
por un proyecto de ultraderecha de tipo 
fascista, es decir con capacidad de acciones 
físicas contra sectores obreros y populares? 
Por su parte Milei, que fue asesor del genocida 
Bussi, tiene como diputada de Avanza Libertad 
a una defensora de genocidas, y su aliado 
Espert reclamó públicamente “bala” para los 
obreros del sindicato del neumático SUTNA. 
Ambos están armando sus listas en distintas 
provincias con partidos y personajes ligados 
a la última dictadura.  Es necesario que los/as 
trabajadores/as empecemos a discutir cómo 
combatir a estos sectores y sus falsos discursos 
que confunden incluso sectores de jóvenes 
trabajadores/as y pobres. Y sobre todo que 
nos organicemos para luchar por un gobierno 
obrero y popular que es el único que podrá 
acabar con la crisis y la miseria capitalista.

Bandera y lema del grupo de ultraderecha Revolución FederalBandera y lema del grupo de ultraderecha Revolución Federal

1 El nombre del “Centro Cultural” homenajea a un joven que disparó en 2020 contra una movi-1 El nombre del “Centro Cultural” homenajea a un joven que disparó en 2020 contra una movi-
lización de Black Lives Matter, un movimiento internacional y descentralizado originado en la lización de Black Lives Matter, un movimiento internacional y descentralizado originado en la 
comunidad afroestadounidense.comunidad afroestadounidense.
2 A dónde va EEUU (Parte I), https://litci.org/es/64580-2/, 2/2/21.2 A dónde va EEUU (Parte I), https://litci.org/es/64580-2/, 2/2/21.
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Javier MileiJavier Milei

Enfrentemos decididamente la 
violencia de ultraderecha

El atentado a Cristina Fernández es 
un hecho muy grave, que muestra 

la existencia de grupos de ultraderecha 
decididos a utilizar la violencia directa.  

No se trata de grupos de “loquitos”, 
sino un síntoma del estado de ánimo de 
un sector de la población. Ese estado de 
ánimo es motorizado por una política 
consciente de determinados sectores 
políticos patronales, que no solo justifican 
sino que promueven este tipo de acciones. 

Es el caso, por ejemplo de Javier Milei, 
cuando en sus discursos agita: “zurdos, 
van a correr”. 

Este tipo de grupos existen y son muchos. 
Algunos son un tanto improvisados (tal 
vez fogoneados y financiados por sectores 
patronales, como todo indica que ocurre 
con Caputo y Revolución Federal). 
Pero otros mucho más organizados, 
influenciados por servicios y/o militares 
en actividad o retirados. Hay infinidad de 
grupos que reivindican a Mohamed Alí 
Seineldín como un héroe. 

Estos sectores deben ser combatidos 
de manera activa. En la acción, y no 
solo en el discurso o la propaganda. Su 
existencia misma es un serio riesgo, 
porque en desarrollo cuestionarán y 
podrán en peligro las luchas obreras y 
populares. Es necesario inculcar en toda 
la clase trabajadora, en los sindicatos, 
en los movimientos sociales y en toda la 
militancia política que se considera de 
izquierda la tarea de combatirlos fuerte y 
duramente.

No es con “amor” que enfrentaremos 
el odio de ultraderecha 

El discurso del “amor” es peligrosísimo. 
No es cierto que el amor vence al odio 
violento de las bandas antiobreras. Solo 
puede vencerlos la acción contundente, 
concreta y tan o más violenta de la 
clase trabajadora, el pueblo y sus 
organizaciones. 

Contra el odio de derecha, tenemos que 
inculcar el odio obrero y popular, no solo 
contra estos “violentos”, sino contra la 
clase a la que sirven: los capitalistas.  

Los sindicatos y organizaciones sociales 
tienen que debatir la autodefensa de 
sus luchas, de sus movilizaciones, en 

primer lugar para enfrentar la represión 
estatal. Pero eso no alcanza. Tienen 
que debatir también que no es posible 
permitir que este tipo de grupos actúe y 
se desarrolle. Hay que enfrentarlos antes 
de que crezcan. A ellos, y a quienes los 
fomentan. 

El kirchnerismo, que conduce enormes 
sindicatos y movimientos sociales, y que 
en este caso fue atacado en la persona 
de su máxima dirigenta, ha sufrido 
agresiones a sus locales, debería dejar 
de predicar con el “amor” e impulsar en 
esos ámbitos de su influencia el combate 
a estos grupos. Su prédica del “amor” y 
sus medidas antiobreras, solo abonan el 
terreno para que estos grupos crezcan.   

Pero en particular la izquierda, que 
conduce una minoría importante de 
organizaciones obreras y populares, 
tiene la responsabilidad de desarrollar 
esta lucha. No solo con educación 
y propaganda en la clase, que es un 
primer paso fundamental,  sino también 
impulsando acciones a partir de los 
sectores que dirige. 

Si Milei amenaza con hacernos correr 
a los zurdos, hagámoslo correr a él. 
Ante cada acto de su fuerza política, 
movilicemos cientos y miles de militantes 
y movimientos para impedirlo y 
boicotearlo. No dejemos que sigan con sus 
actos de violencia.  

Ante cada convocatoria de Revolución 

Federal, pongamos en la calle cientos 
de trabajadores. No para defender al 
gobierno, sino para enfrentarlos a ellos, 
ponerlos en fuga, desmoralizarlos.  

Cada acción que realizan sin respuesta 
los envalentona. La Justicia no tiene 
ninguna capacidad ni decisión de 
enfrentarlos. Los medios tampoco, ya que 
hoy los critican y mañana los justificarán. 
Ya lo hacen hoy cuando convocan a 
enfrentar las movilizaciones o piquetes 
obreros y populares. Menos lo harán, 
por supuesto las fuerzas de seguridad. 
Por su propia naturaleza, amparan a 
estos grupos, además de que los tienen 
infiltrados y los influyen. No proponemos 
acciones individuales ni de pequeños 
grupos por su cuenta. Proponemos 
desarrollar una campaña, y acciones 
concretas de cientos y miles contra la 
violencia antiobrera y antipopular. Es la 
única forma de enfrentarlos. 

Es necesario que las organizaciones 
sindicales, sociales, estudiantiles y 
de DDHH, partidos de izquierda y 
organizaciones kirchneristas que 
acordemos con esta necesidad empecemos 
a  debatir cómo abordar esta tarea. Desde 
el PSTU nos ponemos al servicio de 
desarrollarla. 

¡Contra la violencia de ultraderecha: 
autodefensa de la clase trabajadora y el 
pueblo!
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Luchemos para que el FMI no arrase 
con nuestros derechos

¿”Primero la gente”?
El Gobierno de Alberto y Cristina 

Fernández propagandiza un nuevo 
slogan: “Primero la gente”. Se basa 
en la recuperación económica y de la 
capacidad industrial en algunos sectores, 
luego de la pandemia, y un leve descenso 
del desempleo. Pero, ¿alcanza siquiera 
para suavizar los crueles efectos de la 
rendición ante el FMI, los demás buitres y 
las grandes empresas.

Machismo y LGBTodio que no cesan
Las mujeres trabajadoras ocupadas 

y desocupadas y las disidencias de los 
sectores populares, logramos algunas 
importantes conquistas. Son ejemplos: 
la creación de un Ministerio de Mujeres, 
Género y Diversidades, la continuidad de 
políticas asistenciales, pongamos el caso 
de la Asignación Universal por Hijo, la 
sanción de la legalización del aborto o del 
cupo laboral trans, la aplicación parcial 
de las leyes mencionadas, así como la de 
reconocimiento de aportes jubilatorios de 
mujeres que han sido madres, la de la Ley 
Micaela, entre otras. Conquistadas todas 
con pelea y movilizaciones masivas.

El FdT y sus direcciones afines de la 
CGT, CTA y el movimiento de mujeres, 
con la colectiva Ni Una Menos al frente, 
levantaron un muro de contención a esas 
peleas y al conjunto de las luchas obreras 
y populares, en base a la confianza 
en Alberto y Cristina. Nos dejaron sin 
armas para defendernos de poderes que 
nunca descansan en su afán de lucro: el 
codicioso FMI y las igualmente voraces 
empresas vinculadas al imperialismo 
yanqui y europeo. 

Nos quitan hasta la vida.  El aumento 
de femicidios y trans/travesticidios es 
alarmante: 198 crímenes en 8 meses, lo 
que indica una muerte cada 29 horas. 
Como consecuencia directa, 191 hijos 
e hijas se quedaron sin madre, el 67 % 
menores de edad1. 

Otro horror: en Argentina se denuncian 
79 ataques sexuales por día2, con 
proliferación de violaciones en grupo, 
como sucedió recientemente a la joven 
atacada en Córdoba, mutilada y con 
fractura de pelvis. Incluso, a veces, es 
violación seguida de femicidio.

El Segundo Plan Nacional contra la 
Violencia por Motivos de Género, lanzado 
el pasado agosto, con un presupuesto 
ya indecente de $82.000 millones, que 
representaría unos $5 por día y por mujer, 
¿con que recursos contará en verdad, 
luego de los tijeretazos del ministro 
super poderoso de $ 128.000 millones en 
gastos de ministerios, con congelación 
en la planta de personal y sin ingresos en 
empresas públicas, con congelamiento de 
vacantes y de planes sociales?

Mucho ruido, pocas soluciones
Además, para erradicar la violencia 

machista, no solo hay que combatir sus 
consecuencias: se necesita liberar a las 
mujeres trabajadoras y de los sectores 
populares de la tutela económica 
masculina, de las fatigas de los quehaceres 

domésticos y del cuidado de hijes y 
familiares ancianos o enfermos. 

Axel Kicillof, anunció jubiloso, la 
construcción de 100 escuelas en la 
provincia de Buenos Aires. Alberto 
Fernández y su ministro Jorge Ferraresi, 
festejaron con un gran acto, la 
construcción de 60.000 viviendas, con 
la entrega de 62 unidades en Río Negro. 
La celebración resulta exagerada: son 
pasitos muy pequeños en relación con las 
demandas sociales.

Según la Secretaría de Vivienda de la 
Nación, el déficit habitacional alcanza a 
3,8 millones de personas. Para algunas 
significa gastar medio sueldo en alquiler, 
para otras, vivir en asentamientos 
informales sin gas natural, agua 
corriente, cloacas, etc. No es casual que 
cientos de familias, muchas encabezadas 
por mujeres y también por personas 
trans, buscaran durante la pandemia y 
aún hoy, la salida desesperada de la toma 
de terrenos. 

Entre Gobierno, sindicatos y 
empresarios acordaron que el salario 
mínimo, para noviembre será de $ 

35° ENCUENTRO PLURINACIONAL

En los días 8, 9 y 10 de octubre próximos se realizará en San Luis el 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, 
Bisexuales y No Binaries. Compañeres de todo el país viajarán miles de kilómetros para debatir acerca de los problemas que sufren 
cotidianamente. El marco de esas discusiones es el tremendo ajuste sobre la mayoría de la población, ahora en manos de Sergio Massa 
y Gabriel Rubinstein, mandantes del Gobierno del Frente de Todos (FdeT) y su acuerdo con el FMI. Es fundamental, entonces, que este 
Encuentro sea una gran tribuna para denunciar los ataques a los derechos de las trabajadoras ocupadas y desocupadas y de las disidencias 

de la clase obrera y sectores populares, así como de cuál es la manera eficaz de enfrentarlos.
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57.900, un monto que hace inalcanzable 
la canasta básica total de $120.000. Para 
mayor gravedad, según el INDEC, datos 
de 2021, la brecha salarial entre hombres 
y mujeres es casi de 31%. 

Pero la desigualdad salarial no es solo 
la discriminación vergonzosa de cobrar 
menos por igual trabajo. Tiene relación 
fundamental con las horas disponibles, 
por ejemplo, de una mujer sola con 
hijes, para buscar empleo y trabajar. 
Las madres en esta condición, están 
obligadas a depender de planes sociales, 
a tomar empleos precarios y de medio 
tiempo, sujetas a mayor explotación. 
Por eso, los hogares monoparentales 
con jefatura femenina están entre los 
más pobres, ya que persiste una absoluta 
carencia de instituciones gratuitas para 

cuidado y educación de les hijes. Y por 
eso, en los barrios obreros, donde escasea 
el laburo y falta el pan, las mujeres se 
integran a la lucha, nutriendo con su 
presencia las marchas y acampes de los 
movimientos sociales, donde suelen ser 
mayoría.

¿En cuántas empresas intervino el 
Ministerio de Trabajo o el de Mujeres 
para obligarlas a pagar igual salario por 
igual trabajo, a instalar guarderías o a 
promover el empleo de compañeras, con 
prioridad para madres solas con hijes 
a cargo? ¿Cuántos jardines maternales, 
jardines de infancia, institutos de 
ancianidad, centros culturales y de 
recreación, creó este Gobierno? 

Así las cosas, muchos números 
contradicen el eslogan de la propaganda 

oficial. Reflejan lo mismo que los viajes 
de Sergio Massa y Alberto Fernández a 
EEUU: para el Gobierno lo primero no es 
la gente, sino cumplir con los U$S 47.000 
millones en pagos o refinanciaciones, 
comprometidas para este año con los 
acreedores internacionales. 

Quienes peleamos codo a codo cada 
centímetro de conquistas tenemos que 
aprovechar el Encuentro para hacer 
balance. Levantamos carteles con la 
consigna “La deuda es con nosotras y 
nosotres, ni con el FMI, ni con las Iglesias”. 
Pero el Gobierno del FdeT la paga en otro 
mostrador: el de los buitres.

El FdeT y sus competidores de Juntos 
por el Cambio (JxC), a pesar de 

su esgrima electoral hacia el 2023, no 
proponen salidas antagónicas ante temas 
cruciales: la Deuda Pública, incluso la 
que Macri contrajo y Alberto y Cristina 
pagan, la crisis energética, la soberanía 
alimentaria, la entrega de recursos 
naturales, los desastres ambientales ( 
se acaba de cajonear una vez más la Ley 
de Humedales), las reivindicaciones de 
los pueblos originarios, las Reformas 
Educativas, Laborales  y Previsionales, la 
inflación desbocada, la desocupación, el 
trabajo precario, la violencia machista 
y las restantes demandas femeninas y 
de la comunidad LGBT, el aumento de la 
delincuencia y del tráfico de drogas.

La clase obrera y el pueblo pobre, 
tendremos que librar durísimas peleas para 
tomar en nuestras manos estos problemas, 
única posibilidad de no pagar los platos 
rotos de la crisis mundial y de la pandemia. 
Y no podremos hacerlo con éxito si no nos 
incorporamos las mujeres y disidencias, sin 
la mitad de la clase trabajadora.  

Este es el debate que el PSTU y Lucha Mujer 
queremos hacer en este Encuentro. Nuestra 
liberación y la conquista de los derechos 
femeninos y de las disidencias está atada a 
la derrota del acuerdo ajustador con el FMI. 
Si lo principal es cumplir con los buitres de 
toda especie, no habrá plata para trabajo, 
salud, vivienda, educación, y eso golpeará 
brutalmente a quienes sufrimos mayor 
opresión y explotación. 

El camino para liberarnos implica 

enfrentar los planes de este Gobierno, 
de los cuales es co rresponsable Cristina 
Fernández, aunque es mujer. El ejemplo 
que proponemos seguir es el opuesto: el 
de las luchadoras de la Independencia 
como Juana Azurduy, el de las mujeres 
ucranianas que enfrentan al ejército ruso 
junto a su pueblo, el de la “revolución de 
los velos” en Irán.

Lo que el PSTU y Lucha Mujer queremos 
plantear es que nuestra tarea principal 
es organizar el combate a la política 
de dependencia y sometimiento a que 
nos lleva este Gobierno, a pesar de su 
discurso, en ocasiones, antimperialista. 
Si no lo encaramos, contribuiremos a la 
desmoralización que encumbró a Macri 
luego de una década kirchnerista o a 

Bolsonaro, después de 10 años de PT.
No lo lograremos separando a las mujeres 

trabajadoras ocupadas, desocupadas y a 
las disidencias pobres, de los hombres de 
la clase trabajadora, en un movimiento 
autónomo.  Por el contrario, tenemos que 
unirnos, auto organizarnos, superar a las 
dirigencias sindicales y políticas actuales, 
reclamar directamente a las empresas la 
comida, el trabajo, los medicamentos, 
todo lo que nos es negado. Prepararemos 
así la conquista de una Segunda y 
Definitiva Independencia, integrando 
nuestras reivindicaciones y las de todos 
los sectores oprimidos en un programa 
común con la clase obrera, quien es la 
única capaz de encabezar esta pelea para 
caminar hacia una sociedad socialista.

Organicémonos junto a la clase trabajadora

1 1 Relevamiento de La Casa del Encuentro, setiembre de Relevamiento de La Casa del Encuentro, setiembre de 
2022. 2022. 
2 2 La Nación, 02/03/ 2022La Nación, 02/03/ 2022
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Los ataques a la Educación Pública se 
han acrecentado en los últimos años. 

Primero, con la excusa de la pandemia y 
luego con la pos pandemia los gobiernos 
nacionales y provinciales aprovecharon 
la pasividad de las dirigencias sociales 
y sindicales para avanzar en la Reforma 
Educativa y en las condiciones de estudio 
y trabajo. Esa es la situación en todas las 
provincias del país. 

El Gobierno de Horacio Rodríguez 
Larreta en CABA hace bandera de atacar 
a estudiantes y docentes, pero las 
“tomas” de escuelas de fin de septiembre 
mostraron que empieza a haber ánimo 
de resistencia que hay que continuar 
construyendo.

El gobierno de Larreta y Soledad Acuña 
no escuchó ninguno de los reclamos de 
les pibes y se la jugó con todo a tratar de 
delincuentes a la juventud en el marco de 
la criminalización de la protesta social 
que llevan adelante todos los gobiernos 
del mundo. Metió una gran campaña de 
miedo que caló en todas las comunidades 
educativas, sobre todo en las familias y les 
docentes 

Larreta utilizó todas las instituciones 
represivas del Estado que tenía a 
disposición. Mandó a la Policía a las 
escuelas, cartas documentos contra las 
familias apoyándose en su justicia y hasta 
provocadores buscando peleas con les 
pibes y sus familias. 

Frente a esto una política de extender 
emanada desde las mismas escuelas 
tomadas hubiera sido fundamental, pero 
desde la Coordinadora de Estudiantes 
de Base (en la que las agrupaciones 
adherentes al Gobierno Nacional son 
mayoritarias) no tuvo esa política con 
claridad. Y mucho menos la de coordinar 
con escuelas de provincia de Buenos Aires, 
en donde a pesar de estar gobernada por 
otro signo político, la situación es igual de 
desastrosa. 

Lamentablemente, las direcciones de los 
sindicatos docentes mayoritarios, dejaron 
correr esa campaña en lugar de ponerse 
a la cabeza de la defensa incondicional 

de las tomas, rodearlas de solidaridad y 
llamar a extenderlas a todas las escuelas. 
Y de organizar en común la defensa de la 
medida frente a la provocación. Oponerse 
abiertamente a los protocolos y defender 
que los estudiantes se organicen como 
quieran. 

La política de Larreta y Acuña fue de 
aislar a les pibes para “hacerlos pelota” y 
responder a eso era una necesidad.

Un primer balance
Las tomas se levantan si haber 

conseguido ninguno de los reclamos de 
les jóvenes estudiantes. Ni mejoras en 
la calidad de las viandas, ni tirar abajo 
el trabajo gratuito con las Actividades 
de Aproximación (ACAP), ni mejoras en 
infraestructura, ni más presupuesto para 
educación, ni derogar la resolución que les 
mantiene en la escuela sin poder retirarse 
antes, etc. Sin embargo les pibes y sus 
familiares salen de este primer ¨round¨ 
con  una primera experiencia de la que 
sacar conclusiones para las peleas que 
vienen. El hecho de que las comunidades 
educativas que fueron muy golpeadas y 
aisladas por la pandemia, se empiecen a 
organizar en unidad, es un importante 
paso adelante.

¿Cómo la seguimos?
La situación de la gran mayoría de les 

pibes de las escuelas públicas es crítica. 
Muches de elles, sólo comen una vez 
al día y lo hacen cuando asisten a los 
establecimientos escolares. Así tenemos la 

piba de la escuela de Barracas que falleció 
por desnutrición. En necesario tomar 
envión y construir la fuerza necesaria 
para ganar, sabiendo que no será fácil y 
será un a pelea larga y dura.  Por eso es 
tan importante que además de pedir 
presupuesto para educación pidamos 
trabajo con salarios dignos, en blanco, que 
superen la canasta básica para combatir 
la desocupación que sufren muchas de las 
familias de las comunidades educativas.  
Y esa tarea es de todo el ámbito educativo, 
y organizarnos en cada escuela para 
imponer a los sindicatos y centrales 
sindicales que rompan con la pasividad. 

La primera cita serás este martes 4/10 
en la marcha educativa. Ahí debemos 
movilizarnos estudiantes, familias de la 
comunidad educativa y trabajadores para 
forjar la unidad obrero-estudiantil que 
los gobiernos temen. Esa que derivó en el 
Cordobazo. Pero además debemos confiar 
en nuestras fuerzas y no caer en las 
mentiras de las organizaciones que dicen 
que con la lucha no se logra nada o que a 
estos gobiernos se los combate sólo en las 
urnas. Tenemos que enfrentarlos en todas 
las escuelas y en todos los lugares de 
trabajo y estudio. Y en las urnas también, 
pero cuando sea ese momento.

Estos gobiernos  pueden ganar varios 
raund y comprar a todos los árbitros, por eso 
hay que ganarle por “knockout”. A Larreta 
y Acuña se les puede ganar, claro que sí, y 
para eso hay que sacar conclusiones de las 
experiencias, organizarse y construir las 
peleas en unidad.

Se levantaron las tomas
¡pero la lucha sigue!

Por Juventud PSTU

 Imagen de la toma del Colegio Nicolás Avellaneda Imagen de la toma del Colegio Nicolás Avellaneda
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La última semana de septiembre se 
dieron varias tomas de colegios en la 

Ciudad de Buenos Aires (CABA), en las que 
se cuestionó, entre otras cosas, el régimen 
de las Actividades de Aproximación (ACAP). 
Este consiste en pasantías que deben 
realizar los estudiantes secundarios en 
su último año en empresas privadas, sin 
percibir ningún tipo de salario (ver nota en 
esta misma sección).

Esto también responde a un modelo de 
país. Actualmente nuestra economía se 
basa en la explotación agrícola, petrolera 
y minera. El campo produce soja, para 
exportar o para alimentar al ganado, que 
mayormente se destina a la exportación. 
La minería y el petróleo se llevan nuestros 
recursos naturales casi gratuitamente. 

Ya no contamos con una gran cantidad 
de industrias, más allá de algunas grandes 
multinacionales y un gran número de 
PyMEs a su alrededor. Por lo tanto, tampoco 
es necesaria mucha mano de obra calificada. 
Lo que sí necesitan son trabajadores dóciles 
que acepten las precarias condiciones de 
trabajo que se están imponiendo en nuestro 
país.

En cuanto al desarrollo científico, 
las empresas privadas invierten en la 
investigación para garantizar que ésta 
se haga en función de sus intereses. Se 
investiga cómo mejorar las ganancias de 
las empresas. Grandes proyectos como la 
vacuna argentina contra el COVID-19 no 
sabemos en qué estado se encuentran. Otras 
investigaciones, incluso hechas con fondos 
públicos, son patentadas por organismos 
extranjeros.

Se mercantiliza la educación. Quien quiere 
acceder a la universidad se encuentra con 
cada vez más trabas económicas. Los planes 
de estudio son vaciados y sus contenidos 
trasladados a posgrados arancelados.

Al modelo actual de una Argentina 
saqueada por el imperialismo y las 
multinacionales, se corresponde un 

modelo educativo en el que nos son 
arrancados el derecho a la educación de 
calidad, y toda la investigación se pone 
al servicio de la ganancia empresarial. A 
esto lo denominamos como “saqueo del 
conocimiento”.

¿Qué modelo educativo 
necesitamos?

Para responder a esta pregunta deberíamos 
primero preguntarnos qué modelo de país 
queremos ¿Estamos de acuerdo en seguir 
siendo un país que produce alimentos 
para 10 veces su población, pero donde 
una niña de once años muere de hambre 
en el distrito más rico? ¿O un país cuya 
producción de petróleo aumenta mes a mes 
y sin embargo el precio del combustible no 
deja de subir? ¿Un país que es el segundo en 
el mundo en reservas de litio, pero que se 
lo están llevando en su mayoría empresas 
extranjeras?

A lo que apostamos es a un país 
realmente independiente, que se apropie 
de los recursos que tiene a su disposición 
y que a partir de ellos desarrolle, no sólo 
industria liviana, sino una industria pesada 
fuerte. Y que a partir de esto se relacione 
fraternalmente con otros países de la 
región y del mundo.

Todo sostenido en base al control de la 
producción por parte de los trabajadores. 
Que se produzca lo que necesita la población 
para vivir dignamente.

En este sentido, podemos proponer 
algunos puntos sobre los cuales construir el 
modelo educativo que deseamos:

- Queremos un sistema educativo estatal, 
laico y gratuito. Que sea de acceso universal, 
sin importar sexo, identidad, nacionalidad, 
religión, etc. y esto sea garantizado con 
políticas públicas. Estamos en contra 
también del financiamiento estatal a la 
educación privada. Rechazamos todas las 
leyes educativas del FMI, el Banco Mundial 
y otros similares, como la Ley de Educación 
Superior (LES) o la Ley de Educación 
Nacional (LEN).

- Este sistema educativo debe ser 

financiado en base al No Pago de la Deuda 
Externa, al control del Estado sobre nuestros 
propios recursos naturales, a  impuestos 
a las grandes fortunas, a la especulación 
inmobiliaria, etc. Con esos fondos construir 
nuevas escuelas y universidades, reformar 
las ya existentes con todo lo necesario, 
ampliar el plantel docente, otorgar becas, 
etc.

- Para poder hacer efectivo el control 
obrero de la economía es necesario que la 
educación nos forme para eso. No queremos 
aprender solamente a poner un tornillo 
dentro de una línea de producción sino que 
queremos entender de conjunto el proceso 
productivo. Los planes de estudio deben 
desarrollarse con este objetivo.

- No a las patentes ni a la propiedad 
intelectual. Que los trabajadores y el pueblo 
se adueñen de la investigación científica 
para ponerla al servicio de resolver sus 
problemas y mejorar sus condiciones 
de vida. El conocimiento no debe ser 
una mercancía, sino patrimonio de la 
humanidad.

- No queremos una escuela que adoctrine 
y discipline a les estudiantes. Estamos por 
la libertad de ideas, por el aprendizaje por 
medio del debate. Impulsamos la existencia 
de Centros de Estudiantes independientes 
de las autoridades. A su vez estamos por el 
cogobierno de las instituciones educativas, 
con mayoría estudiantil. Ninguna 
intimidación ni amedrentamiento de parte 
de profesores, directivos, o del Estado.

Por una educación al servicio del 
pueblo trabajador

En números anteriores hemos publicado una serie de artículos sobre la historia de la educación en Argentina. En esta serie, desarrollamos 
y concluimos que las modificaciones en el modelo educativo siempre respondieron a cambios en el modelo económico de país que se 

estaba llevando adelante. Que son las necesidades de la producción y la economía las que definen qué y para qué se estudia.  

Por Juventud PSTU
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El programa electoral del PSTU

AS: Vera, gracias por su tiempo. La primera 
pregunta que quisiera hacerle es cuál es el 
clima electoral en Brasil. 

VERA: Es un placer hablar con ustedes. 
El clima electoral en este momento es 
de bastante polarización y eso lleva el 
debate electoral a la personalización 
al máximo. Lo que se discute es quién 
es menos corrupto, quien robó menos. 
Ese es el nivel del debate. Y los dos 
gobiernos estuvieron involucrados en 
hechos de corrupción. El gobierno de 
Bolsonaro es el de una democracia en 
descomposición. Es un régimen genocida, 
internacionalmente reconocido así. Hoy 
la mitad de la población brasileña no 
tiene comida en casa. Hay 125 millones de 
personas en Brasil, más de la mitad de la 
población, que en su casa no tienen ni un 
kilo de arroz ni un kilo de feijao, la base 
alimenticia de cualquier hogar brasileño. 
Brasil es el cuarto mayor productor y 
exportador de alimentos del mundo, y es 
una de las grandes economías mundiales. 
Bolsonaro impone esa vida de sufrimiento 
a millones de brasileños. 33 millones 
de ellos pasan hambre. El número de 
trabajadores que están en el mercado 
formal es mucho menor que el número de 
trabajadores desempleados o que están en 
subempleo. La inflación crece mes a mes, 
sobretodo en los productos de la canasta 
básica. Y Bolsonaro además de eso 
amenaza con no reconocer el resultado de 
las urnas y con continuar en el gobierno 
a través de un autogolpe asegurado por 
el ejército brasileño. Hoy el gobierno 
de Bolsonaro tiene una cantidad muy 
significativa de generales y de personas 
de las Fuerzas Armadas. Bolsonaro es un 
defensor del agronegocio brasileño, que 
es el sector que más lo apoya porque ha 
lucrado mucho con él. Es el agronegocio 
que está ligado tanto a la exportación de 
alimentos como a la minería. La verdad es 
que el Congreso brasilero en su mayoría 
apoya a Bolsonaro. 

Frente a la amenaza de Bolsonaro, el 
PT con Lula, que es una figura altamente 
carismática, utiliza esa característica y el 

aprecio que ha tenido por él la mayoría de 
la población trabajadora brasileña, que 
tiene en su imaginario el gobierno que 
hizo entre 2003 y 2011, donde la economía 
brasileña estaba en otro momento y había 
crecimiento en algunas partes del mundo. 
Brasil fue beneficiado por eso y Lula 
aprovechó ese momento e hizo algunas 
cosas por la clase trabajadora pero que 
también aseguró ganancias a los bancos, 
por las grandes empresas nacionales y las 
internacionales, a través de la exención de 
impuestos y del financiamiento, tanto que 
él mismo afirmaba que ningún banquero 
podría criticar a su gobierno porque 
ninguno de ellos se había enriquecido 
tanto antes. Esos dos gobiernos están 
debatiendo ahora. 

AS: ¿Por qué Lula decidió elegir a Alckmin 
como vicepresidente en vez de convocar a 
otro tipo de acuerdo por izquierda, si es que 
considera que el de Bolsonaro es un gobierno 
fascista?

VERA: La democracia para la burguesía 
brasileña no tiene el mismo significado 
que tiene para la clase trabajadora. 
La burguesía que se abraza con Lula 
no tiene que ver con la defensa de la 

democracia en sí. Es la misma que ayer 
estaba con Bolsonaro pero que ahora 
ve más posibilidades de desarrollar 
sus negocios con un gobierno de Lula. 
Desde el punto de vista político, están 
más cerca del candidato que puede 
ganar las elecciones. Porque Bolsonaro 
no es defensor de un régimen militar 
ahora, él siempre defendió eso, inclusive 
cuando asumió en 2018 hizo mención a 
eso, solo que no tuvo las condiciones 
objetivas para desarrollarlo. La idea de 
un gobierno del PT como un gobierno 
de izquierda no es tal. Es el gobierno 
de una izquierda capitalista que está 
a disposición de la burguesía para 
administrar su Estado, e intentar 
solucionar de la mejor forma posible 
la crisis en la que ese Estado se 
encuentra hoy, siendo que esa crisis no 
se puede cerrar sin sacrificar a la clase 
trabajadora.

AS: Existieron hechos de “violencia política” 
en los días previos a las elecciones, a la vez 
que Bolsonaro amenaza con desconocer el 
resultado en caso de perder, ¿están en riesgo 
las libertades democráticas?

VERA: Existe hoy en Brasil, fruto 

ELECCIONES BRASIL, ENTREVISTA A VERA LUCIA

El domingo 2 de octubre se realizaron en Brasil las elecciones presidenciales. Ni Lula ni Bolsonaro lograron imponerse en 
primera vuelta y tendrán que enfrentarse nuevamente el 30 de este mes. El PSTU de Brasil se presentó con un programa 
socialista en defensa de las necesidades más urgentes e históricas de la clase trabajadora, en unas elecciones altamente 
polarizadas. Avanzada Socialista conversó con Vera, candidata a presidenta, sobre la situación política y social del gigante de 

América Latina. 

Vera Lucia, candidata a presidente por el PSTU y  el Polo Socialista Revolucionario en las últimas elecciones.Vera Lucia, candidata a presidente por el PSTU y  el Polo Socialista Revolucionario en las últimas elecciones.
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de las luchas contra todas las formas 
de opresión, una reacción de racistas, 
machistas, de los LGTBfóbicos, etc. Brasil 
es un país racista y machista. Eso se 
expresa en los números: Brasil es el quinto 
país en el mundo con más femicidios, y 
el primero en el mundo de homicidios a 
personas LGBTs. Es uno de los países más 
racistas del mundo con más homicidios 
de personas negras. Existe un mapa de 
violencia que salió en 2021 con datos de 
personas negras asesinadas por la policía, 
y el dato es que cada cuatro horas una 
persona negra es asesinada por la policía 
militar. Y esos datos también expresan 
cómo este países es desigual y cómo se 
utilizan estas opresiones para intensificar 
la opresión sobre la clase trabajadora. Por 
ejemplo: de las 35 millones de personas 
que hoy pasan hambre son en su mayoría 
negras y mujeres, incluyendo a las LGTB. 
También es femenina y negra la población 
que hoy no tiene comida en casa. 
Bolsonaro representa todos los prejuicios 
disfrazados de gobierno, y la parte de 
la sociedad que tiene estos prejuicios 
se referencia en él. Hay una parte de la 
sociedad que reacciona contra las mujeres 
que luchan contra el machismo, contra 
los negros que luchan contra el racismo, 
contras las LGTB que luchan contra la 

LGBTfobia. Lo que está en evidencia es 
la crisis del sistema capitalista, y cuando 
el sistema capitalista está en este tipo 
de crisis tan profundas emergen todos 
estos prejuicios en esta misma crisis. 
Porque una sociedad que se basa en la 
competencia coloca a las clases sociales, 
a la clase trabajadora en competencia 
entre sí. Con todos estos prejuicios se 
enfrenta entre sí por la supervivencia 
y la burguesía se aprovecha de esto. 
Entonces, la violencia política es 
expresión de esto. Está directamente 
relacionada al machismo, al racismo y a la 
LGTBfobia. Y en ese escenario los grandes 
capitalistas lucran. Si se miran los 
números de los bancos, del agronegocio, 
de Petrobras, de las minerías, de los 
supermercados, de las grandes redes de 
salud y educación privada están lucrando 
y encabezan la revista Forbes. Por eso 
nuestro programa es la expropiación 
de 315 multimillonarios de Brasil, para 
resolver el problema inmediato de 
millones de personas, de los desocupados, 
de los precarizados, de los que están 
pasando hambre. Solo nosotras hablamos 
de estatizar las mayores empresas, 
de ponerlas bajo control obrero para 
solucionar el problema del hambre, de la 
vivienda, de la sanidad, del transporte, 

de la salud y de la educación pública. 
Solo nosotros llamamos a organizar a 
los trabajadores y a organizar nuestra 
autodefensa para defendernos de la 
violencia del Estado. Solamente nosotros 
decimos que vamos a derrocar todas las 
reformas que son un ataque directo a la 
clase trabajadora. Decimos eso a la vez 
que somos silenciados. Quienes se dicen 
defensores de la democracia aplican la 
censura en Brasil.

AS: ¿Alguna otra cosa que quiera agregar de 
cara a estas elecciones?

VERA: Gane quien gane este domingo, 
la clase trabajadora no vence. Nuestra 
victoria está por ser construida y por 
ser conquistada. Nuestra libertad está 
por ser construida. Nuestra democracia 
está por ser construida, y eso solo va 
a suceder cuando la clase trabajadora 
tenga control sobre su propia fuerza 
de trabajo, y con eso poder definir los 
rumbos de los medios de producción, y 
con eso crear las condiciones para una 
revolución en este país como parte de 
una revolución mundial y construir una 
sociedad socialista. Las elecciones de este 
domingo son solo un enfrentamiento 
más de las luchas que necesitamos dar a 
partir del lunes. 

Bandera del PSTU en las movilizacionesBandera del PSTU en las movilizaciones
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Historia

12 de Octubre: 530 años de 
saqueo y resistencia

Y en este punto es necesario aclarar 
que para poder llevar a cabo este 

despojo, las potencias que nos saquean 
siempre se apoyan en elites criollas, en 
clases sociales dirigentes nacidas del 
sometimiento de nuestro continente, 
sectores sociales que viven de las migas del 
vaciamiento de sus países: las burguesías, 
las grandes patronales de nuestros países. 
Esa es la clase social a la que han venido 
respondiendo todos los gobiernos hasta la 
fecha, y que ha perpetuado la postración 
de nuestro continente. Y a esta clase social, 
especialmente a sus supuestos “sectores 
patrióticos” o “progresistas”, se han 
sometido invariablemente los liderazgos 
obreros y populares, tomando un camino 
que solo nos llevó y nos lleva a derrotas.

Del oro al litio
Es cierto que estos sectores se unieron 

a la lucha por la Independencia cuando 
los virreinatos se transformaron en 
un obstáculo para sus negocios. Pero 
no pasó mucho tiempo hasta que 
encontraran nuevos amos extranjeros 
a quienes servir. Nos referimos a las 
potencias que pasaron de aprovecharse de 
nuestras naciones mediante el comercio, 
a exprimirlas mediante préstamos 
impagables e “inversiones” usureras que 
fueron acabando con nuestra soberanía 
hasta llevarnos al punto en el que nos 
encontramos hoy: a las puertas de una 
verdadera “recolonización”. Basta ver 
cualquier informe periodístico sobre el 
litio para ver como la historia se repite: 
este mineral clave en la “revolución de la 

electromovilidad” venidera, es el nuevo 
botín que se disputan las potencias 
mundiales. Y los gobiernos burgueses (del 
signo que sean) solo atinan a garantizar 
el negociado, sin tener en cuenta el más 
mínimo interés de los sectores populares 
de nuestros países.

Terminar el vaciamiento con la 
Revolución

La razón por la que ninguno de los 
actuales sectores patronales puede siquiera 
hacer frente al imperialismo -además de 
pertenecer a una clase social cuya razón 
de ser es la entrega de nuestros países- 
hay que buscarla en la propia naturaleza 
del capitalismo. Con todo su horror, la 
conquista de América sentó las bases para 
un desarrollo científico y tecnológico que 
permitió un salto en la calidad de vida, pero 
hoy el orden mundial ya no puede ofrece 
absolutamente nada. Solo los trabajadores 
y el pueblo pobre podemos sacar a la 
humanidad de la decadencia, para lo 
cual tenemos que arrebatar el poder a los 
lacayos del capital extranjero, y liberar a 

nuestro continente de su saqueo para 
empezar a construir un mundo nuevo. Y a 
diferencia de la heroica resistencia aborigen 
(que pese a lo que indica la creencia de la 
superioridad militar europea, mantuvo a 
raya a los conquistadores durante siglos), 
en lugar de hacerlo país por país, debemos 
luchar unidos, no solo los obreros de toda 
nuestra región sino los de todo el mundo. 
Solo así podemos evitar el desastre al que 
nos lleva el capitalismo.

Pero la salida no es volver atrás la historia, 
a los imperios inca o azteca, o a las tribus 
aisladas. Porque pese a la destrucción, 
la conquista de América permitió que la 
humanidad avanzara, al unir el planeta 
en una sola economía. Y sobre esa base 
debemos partir para construir un 
mundo nuevo, libre de las injusticias y 
atrocidades del capitalismo, construyendo 
una sociedad en la que la economía esté 
puesta al servicio de las necesidades de 
toda la humanidad y no solo de la codicia 
de un puñado de poderosos. Esa es la única 
manera de reparar el daño causado en 
estos cinco siglos.

OTRO ANIVERSARIO DEL SOMETIMIENTO

Por Nepo

Desde 1492, nuestro continente viene sufriendo la apropiación de sus riquezas a manos de las potencias mundiales: oro o litio, esclavos 
o Deuda Externa. El orden mundial capitalista se alimenta de nuestros despojos, ya sea en la época en que tenía algo que ofrecer a 
la humanidad, como en estos tiempos en los que la conduce a la extinción. Sin embargo, la historia de ese saqueo es la historia de los 
explotados y oprimidos que -casi siempre mal organizados, desorientados o simplemente traicionados- le plantan una feroz resistencia. 

Te invitamos a leer Circo político y corrupción 
en Mendoza, podés acceder scaneando el 
siguiente código QR:

En otras notas:
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¡Por la derrota de Putin! 
¡Todo por la victoria de 

Ucrania!
¡Libertad inmediata a todos los presos 

políticos de Rusia!

11 57608874

CONTACTANOS PARA APOYAR LA 
CAMPAÑA

#YoApoyo

ALaResistencia

Ucraniana

¡Armas para la resistencia ucraniana ya! 
¡Solidaridad material con la clase 

trabajadora ucraniana!

¡Por una Ucrania soberana, libre e 
independiente! ¡Ninguna anexión! ¡No 
al endeudamiento! ¡Disolución de la 

OTAN y de la OSTC!


