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Debut con ajuste. La mitad 
del período estuvo atravesado 
por la pandemia de COVID19, 
que ha deteriorado la situación 
económica y social de las 
mayorías. Sin embargo, para 
hacer un análisis profundo que 
permita determinar el carácter 
del gobierno y las perspectivas 
no se pueden perder de vista las 
primeras medidas del gobierno. 
Aunque durante la campaña 
electoral AF denunció la deuda 
externa como una estafa al servicio externa como una estafa al servicio 
de la fuga de capitales de los 
amigos de Macri apenas asumió 
la legitimó y supeditó todo su 
programa a la renegociación de la programa a la renegociación de la 
misma, manteniendo congelados los misma, manteniendo congelados los 
ya miserables presupuestos macristas ya miserables presupuestos macristas 
en salud, educación y desarrollo social en salud, educación y desarrollo social 
mientras suspendía la movilidad jubilatoria 
condenando a millones a una jubilación de miseria. Además, 
a tono con su estrategia de “crecer para pagar” impulsó los 
proyectos megamineros que fueron frenados por las enormes 
movilizaciones de los pueblos de Mendoza y Chubut.

Con el Pacto Social en marcha. El ajuste se profundizó con 
la llegada de la pandemia y el asilamiento social obligatorio. 
Las patronales aprovecharon para avanzar en flexibilización y 
precarización laboral, despidos, suspensiones y rebajas salariales 
en acuerdo con la burocracia sindical y el gobierno, mostrando 
el verdadero objetivo del Pacto Social tan promovido durante 
su campaña. A los comedores populares se les cortó el envío de 
mercaderías y los planes sociales se congelaron a los niveles de un 
año atrás mientras se suspendieron casi todas las paritarias. Ahora 
se suma el anuncio del pago del aguinaldo en cuotas. Encima, 
una medida correcta como el asilamiento no fue acompañada 
por medidas sociales efectivas ni por el reforzamiento del sistema 
de salud. Conclusión: en seis meses un ajuste brutal contra la 
clase trabajadora y los sectores populares. 

Progresismo asintomático. Los discursos combativos 
del gobierno quedaron sólo en palabras. El bono de $30 mil 
para lxs trabajadorxs de la salud nunca llegó. En cambio, 
tenemos el récord mundial de contagios en el sector producto 
de la falta de elementos de protección, testeos y las precarias 
condiciones laborales. Las amenazas contra Techint y las 
patronales que despidan duraron los pocos días que tardaron 
Rocca, la burocracia de la UOCRA y el gobierno en pactar las 
indemnizaciones y, a partir de ahí, la cifra de despidos pegó 
un salto en todos los sectores. El “impuesto patria” se perdió 
en los cajones de Máximo y Heller, mientras encontraron sin 
problemas el camino para rechazar el proyecto del FIT-U. La 
declaración de “interés público del servicio de salud privada”, 
fundamental para responder a la pandemia duró menos de 
24 hs ante la presión de las patronales de clínicas privadas. La 
expropiación de Vicentín (en realidad un salvataje empresarial), 
que fue anunciada y replicada como una medida cuasi 
revolucionaria, se transformó en “el último recurso” mientras 
analizan una propuesta superadora. A cada anuncio de afectar 
mínimamente los intereses capitalistas, le siguió un rápido 
recule ante las presiones patronales.

Un capitalismo donde ganan los mismos de siempre. 
El modelo del FDT mantiene los privilegios y ganancias 
de la burguesía mientras entre el pueblo trabajador crecen 
la pobreza y la miseria. Los ATP, pagados con la plata que 
trabajadorxs y jubiladxs aportamos a la ANSES es la expresión 
más descarnada de un modelo que prioriza las ganancias 

empresarias por sobre las necesidades de las mayorías. Son 
muchxs lxs que depositaron su confianza en un proyecto 
que creyeron útil para frenar a la derecha, pero el camino 
recorrido en estos seis meses muestra que son incapaces de 
llevar a delante esa tarea porque no están dispuestos a tocar 
los intereses de las patronales, a quienes terminan cediendo 
ante las presiones. El capitalismo donde ganen todos no 
existe, es una verdadera utopía. La esencia del capitalismo 
es la obtención de ganancias a fuerza de la explotación 
laboral y ambiental sin importar las consecuencias. Y en las 
crisis como las que vivimos, la burguesía intenta descargarla 
sobre la espalda del pueblo trabajador. Sin tocar los intereses 
capitalistas, sin transformaciones de fondo, sin quitar los 
resortes económicos de manos de la grandes patronales no hay 
manera de derrotar a la derecha ni solucionar los problemas 
urgentes del pueblo trabajador.

Fortalecer una alternativa sindical y política. Este doble 
discurso que termina con recule ante los de arriba y ajuste 
hacia los de abajo, genera cada vez un mayor descontento. 
Más allá de las particularidades de la pandemia, son cada 
vez más los sectores que salen a enfrentar las consecuencias 
del ajuste. Pero es mayor aún la bronca y las contradicciones 
que se van acumulando y que anuncian un aumento de 
la conflictividad social en la medida que se profundice el 
ajuste. Ahora se prepara la pelea contra el desdoblamiento del 
aguinaldo y el reclamo de paritarias y aumento de salarios. 
En ese marco, frente a la traición de la burocracia es clave 
desarrollar el Plenario del Sindicalismo Combativo como un 
polo de referencia para fortalecer y coordinar las luchas con 
la perspectiva de contribuir a una nueva dirección sindical, 
democrática y combativa, independiente de las patronales 
y los gobiernos. Al mismo tiempo es urgente y necesario 
fortalecer una alternativa política que sirva para derrotar a la 
derecha impulsando las medidas necesarias para responder 
a la crisis sanitaria y social: suspensión de los pagos de la 
deuda externa, nacionalización de la banca y el comercio 
exterior, reestatización de las empresas de servicios, sistema 
único de salud estatal controlado por sus trabajadorxs, 
reconversión productiva con orientación social; como parte 
de un programa que ponga las riquezas, la producción y 
los resortes fundamentales de la economía en manos del 
pueblo trabajador, priorizando las necesidades sociales y no 
las ganancias capitalistas. Fortalecer el FIT-U, poniéndolo 
al servicio del activismo político, sindical y social que se 
acerca a esta perspectiva es fundamental para avanzar en ese 
camino.

LIBERTAD A SEBASTIÁN ROMERO
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Cele Fierro

La supuesta expropiación de Vicentín 
sacó del centro el debate sobre la 
pandemia. Esto fue así porque por un 
lado, sectores afines al gobierno salieron 
a defender esta propuesta como una 
medida de fondo que nos pondría a un 
paso de la soberanía alimentaria; y por el 
otro, la derecha y la oposición tradicional 
salieron a defender a Vicentín, agitando 
un fantasma inexistente de que “venían 
por todo”. Ruidazos, banderazos y mucho 
tiempo mediático para presionar que no 
se avance en la expropiación.

Defensores de lo indefendible

Ante a medida anunciada por el 
gobierno aparecieron viejos y nuevos 
personajes de la política intentando 
explicar lo negativo de la misma. Todos 
sectores de la derecha más rancia, 
defensores del liberalismo, de las 
ganancias de uno pocos a costa del sudor 
de la mayoría. Son aquellos que salen a 
defender los intereses de una empresa 
que estafó al Estado, a sus trabajadores, a 
productores. Que sin filtro sus accionistas 
dicen por televisión que no están en 
quiebra, que se presentaron al concurso 
de acreedores, por los embargos en puerta, 
otra estafa. 

Se pasearon por los medios y llenaron 
las redes intentando ganar a gran parte 
de la población con el falso discurso de 
que si se avanzaba en la expropiación 
era el primer paso para avanzar sobre 
otras empresas, cuestión que el mismo 
Fernández desestimó inicialmente. 
Jugaron con la falsa ideología que esas 
medidas “comunistas” iban a seguir 
hasta por las casas de la mayoría. Todas 
falsedades, primero porque el gobierno 
no quiere avanzar en tocar intereses de 
los capitalistas de verdad, ellos defienden 
también este sistema desigual, ni siquiera 
conocen lo que de verdad planteamos 
quienes somos socialistas, y no es 
expropiar la casa a una familia, sino los 
resortes fundamentales de la economía, 
los medios de producción. A más de uno 
habría que mandar a leer los clásicos o al 
menos conocer un poco más de historia.

Ya con la expropiación descartada, 
los escribas de la derecha ahora intentan 
plantear que quieren intervenir para 
avanzar contra Vicentín sin indemnizar. 
Porque si expropiaban, en algún 
momento el Estado iba a tener que 
pagar. Queda demostrado nuevamente, 
que para defender los intereses de las 

corporaciones, que fugan divisas, explotan 
y precarizan a sus trabajadores, estafan al 
Estado, van a estar ahí en la primera línea.  

Contra la derecha, 
expropiación sin pago

Ante los titubeos, y finalmente 
la vuelta atrás con la expropiación, 
los sectores progresistas del gobierno 
volvieron con el discurso de “la derecha 
se nos viene con todo”, “no tenemos 
correlación de fuerza” y es por esto que 
ya dejaron de hablar de expropiación y 
redireccionan su pluma para solo insistir 
con intervención. Se olvidaron los 
argumentos de la soberanía alimentaria. 
Para derrotar a la derecha hay que ir hasta 
el final, en este caso por la expropiación 
sin pago, poner la producción al servicio 
del pueblo, y apoyarse en los sectores 
organizados y ganar a la mayoría para que 
estas medidas no solo se consoliden, sino 
que de verdad sean el primer paso para 
poner en marcha otro modelo productivo. 
Es lo que hace falta, pero no es hacia 
donde se encaminan.

No es malo recordar que quien está 

ahora conduciendo todo el proceso 
es Omar Perotti exponente del PJ 
santafecino, que ha beneficiado a las 
corporaciones del agro. Nada bueno se 
puede esperar de estos sectores.

Con el doble discurso y las medidas 
progresivas en punto muerto o marcha 
atrás, muy lejos estamos de avanzar hacia 
la planificación económica y productiva 
que hace falta en el país. Lo de Vicentín 
pone sobre la mesa lo que veníamos 
planteando desde la oposición de 
izquierda, el gobierno no va a profundizar, 
porque eso implicaría ir sobre los intereses 
del sector privado, de los capitalistas, en 
definitiva, contra el modelo que ellos 
defienden. No hay lugar para las medidas 
tintas. En ese sentido está circulando 
un texto -lamentablemente apoyado 
por algunos sectores que se reclaman 
de izquierda- que avala la posición del 
gobierno sobre Vicentin, sin ninguna 
crítica a las idas y venidas del oficialismo y 
que ni siquiera menciona la expropiación.

Avanzar hasta el final

En el caso Vicentín hay que avanzar 

por la expropiación, si ningún tipo de 
indemnización. Además, avanzar en una 
investigación para destapar todo el fraude 
a la administración pública, exigir que se 
repatrien todos los activos en cuentas en el 
extranjero, y poner la producción bajo el 
control de sus trabajadores. 

Pero para poder tener una planificación 
social de la producción y lograr la tan 
mencionada soberanía alimentaria, hay 
que ir por todo, hay que expropiar los 
medios de producción que hoy están en 
manos de los capitalistas. 

Expropiar a las grandes 
multinacionales, como por ejemplo a las 
exportadoras del agro, que concentran el 
90% de las exportaciones. Socializar las 
tierras a través de una reforma agraria. Se 
tiene que discutir democráticamente qué 
y cuánto se tiene que producir, en base a 
lo que se necesita, pero para satisfacer las 
necesidades sociales y no las ganancias. Se 
tiene que terminar con el monocultivo, el 
uso de agrotóxicos, la tala indiscriminada. 
Para esto hay que nacionalizar el comercio 
exterior, para definir qué se importa y qué 
se exporta.

Se tienen que prohibir la megaminería, 
el fracking, y todas las técnicas que 
permiten el saqueo y la contaminación. 
Se tiene que nacionalizar toda la 
producción de hidrocarburos y avanzar 
en la reconversión energética para poner 
en marcha un nuevo modelo en base 
a energías limpias y renovables. Que 
la producción sea en armonía con la 
naturaleza y las poblaciones.

Para controlar todo el flujo de divisas, 
y no permitir ni más estafas ni más fuga 
de capitales, se tiene que nacionalizar todo 
el sistema bancario. 

Reducir y repartir las horas de trabajo, 
con salarios acordes al costo de vida real. 
Millones podrían ingresar al mercado 
laboral, bajando la desocupación, el 
subempleo y garantizando tiempo libre.  

Estas son solo algunas de las medidas 
que proponemos les socialistas del MST, 
pero que son parte de un programa 
integral que cuestiona el modo de 
producción capitalista, y propone los 
cimientos para una nueva organización 
social, igualitaria, democrática, una 
sociedad socialista.

En tiempos de pandemia donde todo 
se discute, no podemos permitir que nos 
quieran hacer creer que no hay otra salida 
que mantenernos en este sistema que 
ya ha demostrado su incompatibilidad 
con los derechos a la salud, al trabajo, a 
la educación, a un ambiente sano para 
las mayorías. Hoy tenemos la obligación 
quienes nos organizamos y queremos 
cambiar al mundo de base de demostrar 
que no solo es posible, sino que es 
necesario.

DE LA EXPROPIACIÓN, A VEEDORES DE LA INTERVENCIÓN JUDICIAL

Vicentín: otra marcha atrás 
del gobierno
En menos de 20 días pasamos de la “epopeya” de la expropiación que anunció Fernández, a ir bajando el tono y aceptando 
lo que llamaron la “opción Perotti” que será la intervención dentro del concurso de acreedores. Poco duró la farsa.
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Desde estas páginas ya muchas veces
hemos abordado el tema de esta nego-
ciación de la deuda, también sostenido
que la misma y toda la deuda en general
es fraudulenta, ilegal e ilegítima y por tal
no debe ser pagada. También dijimos
que el gobierno de Alberto Fernández
mientras sostiene para la popular que no
pagará con el hambre del pueblo, por
otro lado da claras señales a los acreedo-
res de que de ninguna manera pretende
entrar en default. Esto último obviamen-
te debe ser lo cierto ya que los acreedo-
res siguen aguantando, no van a juicio
como amenazan de tanto en tanto y en
los valores de los bonos, la bolsa y el
riesgo país no sucede por ahora ninguna
de las catástrofes anunciadas por los
economistas del sistema, más allá de la
profundización de la crisis crónica,
empeorada por la pandemia a la cual ya
también nos referimos muchas veces.

Negociación:  entrega en capítulos

Si algún lector siguió el tema de
manera más o menos cuidadosa, podrá
estar algo confundido. Es que al princi-
pio nos dijeron que ya estábamos en
default desde el año pasado con el
reperfilamiento de Macri, luego que
teníamos que acordar antes del 22 de
abril para evitar la catástrofe, luego los
plazos se prorrogaron a mayo y después
a junio y ninguna de las pestes anuncia-
das llegaba. Ahora ya en junio se
tensaron las relaciones, hubo algunos
cruces de amenazas y… finalmente se
pateó la pelota para el 24 de julio, pero
en realidad sería para el 30/7. La
realidad es que esta negociación parece
una mala serie de Netflix  donde la

NEGOCIACIÓN DE LA DEUDA

Otro capítulo de la entrega
Los diarios de los últimos días hablaban de tensión, roces, perspectivas de default. El presidente por su parte instruyó a Guzmán a
que abriera otra ventana de negociación. El relato en su máxima expresión, por un lado asegura que «no le gusta la Argentina que cae
en default todo el tiempo» y renglón seguido aclara que no «hará sufrir más a los argentinos para pagar un peso de deuda más».
¿Entonces en qué quedamos? ¿Cuál de las dos afirmaciones es real y cuál falsa?

Gerardo Uceda

negocio redondo. De la suma de todas
estas concesiones es que sale el número de
49.90 que ofrece Alberto y lo presenta
como si fuera un éxito de su negociación.
Claro, los bonistas saben que está dispues-
to a pagar a cualquier costo y por eso
siguen presionando y ahora que ofrece
49.90 exigen 55.

La única opción es no pagar

Por supuesto que no acordamos para
nada con el doble mensaje de Alberto,
que dice que va a pagar pero no con el
hambre o sufrimiento del pueblo. No
sólo por el monto de este paquete, sino
también por los que ya están acordados
desde el 2005 en adelante y  que repre-
sentan más de U$S250.000 millones
extras de deuda, la deuda es claramente
impagable. Más aún decir que se va a
hacer sin ajustar a los trabajadores, eso
lo sabemos largamente desde hace más
de 40 años.

Por eso desde el MST venimos
sosteniendo que la única alternativa
válida para que no seamos los de abajo
los que siempre paguemos las crisis y las
deudas, es que se declare un default
unilateral, total y soberano sobre el
conjunto de la deuda. Hay sobradas
pruebas de que la misma es fraudulenta
e ilegítima. Además proponemos que se
ajuste a las grandes corporaciones y
fortunas, que fugaron al exterior una
cifra que sospechosamente es muy
similar al conjunto de la deuda. Que se
impongan grandes impuestos progresi-
vos a sus fortunas. Que se nacionalice el
conjunto de la banca y el comercio
exterior para evitar que sigan haciendo
maniobras y fugas como las muy actua-
les de Vicentín y tantos otros. Y que
todos esos recursos se vuelquen a
afrontar la crisis sanitaria ocasionada
por la pandemia, a dar trabajo y sala-
rios, planes y jubilaciones dignas que
cubran la canasta familiar. Todo lo
demás es doble discurso, verso y utopía
de un presidente que nos habla de un
inexistente capitalismo más justo.

mucho una negociación beneficiosa ni
mucho menos revolucionaria, la verdad
que lamentablemente debemos decir que
poco queda de esta oferta de abril y que
los fondos han avanzado muchísimo a su
favor sobre esta oferta inicial, aunque
desde el ministerio de Economía intente
negarlo o por lo menos minimizarlo.

Parte de esta estrategia gira en torno
a presentar como un paquete global lo
que se ofrece, para que no salga a la luz
el verdadero retroceso que ha tenido en
estos meses la posición argentina. Así
Alberto enfáticamente dice que no está
dispuesto a pagar más de U$S 49,90 por
cada U$S 100 adeudado y los fondos
siguen tironeando para conseguir cerca
de U$S 55 por cada 100. Este monto
global, insistimos, oculta que poco
queda de la oferta inicial del gobierno.
Más allá de otro detalle: el valor de los
bonos en el mercado si los vendieran no
supera el 20-25%, es decir la mitad de
lo que la «revolucionaria» propuesta de
Alberto ofrece hoy.

Pero si nos atuviéramos a una
comparación más cercana a la oferta
inicial, que mensura mejor el avance de

los buitres, veríamos que el gobier-
no ya concedió sacar la quita del
5% del capital, que cedió también
en que el plazo a partir del cual
pagar sería menor a 2 años, que
además se aceleraría el
escalonamiento del pago de intere-
ses de manera que se llegaría más
rápido al pago del 5%  y como si
fuera poco el gobierno les da «un
dulce», como se conoce en la jerga
de los mercados, que no es otra cosa
que les pagaría unos U$S 3.000
millones más a través de un bono
atado al PBI o las exportaciones del
sector agrícola, que llamativamente
es la única producción argentina que
siempre crece o da beneficios. En
definitiva lo único que les queda
conseguir a los acreedores es que la
quita sobre los intereses sea mucho
menor al 62% inicial y ya harían

entrega de capítulos deja
entrever el final desde el
principio. Los fondos
aprietan, chantajean y
presionan para obtener más y
más beneficios, por su parte
el gobierno hace como que
resiste pero capítulo a
capítulo va entregando más y
más del trabajo de los
argentinos. De modo que los
fondos ya descuentan que
presionando al gobierno de
AF, les va a pagar mucho
más de lo que inicialmente
ofreció y presentó ante el
pueblo como una propuesta
agresiva y conveniente 100%
para el país.

La dureza de los fondos
buitres tiene otro condimento extra, el
de obtener una mayor tajada de la
negociación. Es que saben que si
argentina realmente lograra una quita
importante, significativa y real del
monto adeudada, esto serviría de
antecedente y contagio para los demás
países deudores donde ellos también
poseen bonos (como Líbano o Ecuador).
De manera que la negociación de
Guzmán y su gente servirá de aval y
testigo para que estos buitres presionen
a los demás países que como el nuestro
sufren el yugo de una deuda impagable y
asfixiante para los pueblos.

Último tramo: ¿qué discuten?

Al principio la oferta inicial publi-
citada fue sobre un paquete de aproxi-
madamente U$S 67.000 millones, el
gobierno ofertó una quita del 5% sobre
el capital adeudado, otra quita sobre los
intereses del 62%, un período de gracia
de 3 años hasta empezar a pagar y los
intereses a pagar se repactarían
escalonadamente del 1 al 5%. Aunque
ya hemos escrito en varias oportunida-
des que esto no significaba ni con
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Mariano Veiga
Secretario Gral. Adj. de la 
AGIHM

Hay tres posiciones claras. Por un lado 
las patronales, corporaciones, bancos y 
multinacionales, sus voceros de prensa que 
culpan a la cuarentena de la crisis económica 
y sus grupos de trasnochados gorilas que se 
movilizan con premisas reaccionarias. Solo 
piensan en sostener su tasa de ganancia a 
costa de la salud de lxs de abajo. Por otro el 
gobierno, que cedió a estas presiones, abrió 
prematuramente la cuarentena y ahora está 
en crisis ante el crecimiento de la curva 
“que se había achatado”. Nosotros tenemos 
una tercera posición: hay que volver ya 
mismo a la fase 1 de la cuarentena, pero 
implementando el plan de medidas sociales 
que venimos reclamando.

Fue el gobierno quien rompió 
la cuarentena

El ejemplo más gráfico fue el de 
Supermercados Coto, que con un show 
de matones le advirtió al Gobierno que no 
pensaba cerrar diversos locales a pesar de 
tener decenas de trabajadores contagiados. 
Coto amenaza con despedir trabajadores si 
cierra, cuando la industria alimenticia y de 
comercio de alimentos ha ganado millones 
en estos meses, a niveles superiores de los 
meses de mayor facturación. 

El Presidente y su “equipo” abrieron 
desde el principio de la pandemia actividades 
no esenciales, como la megaminería 
contaminante.En las provincias con 
menos casos, prácticamente se libera toda 
la actividad, demostrando que mucho de 
lo que dice es doble discurso. Pero en el 
AMBA, donde se concentra más del 90% de 
los casos, tanto Larreta como Kicillof, con la 
venia absoluta de Alberto, abrieron más del 
80% de las industrias y ramas de actividad 
y hay índice de circulación de alrededor del 
60%. Una barbaridad que no es producto 
del incumplimiento de la gente, sino de una 
decisión política del gobierno.

Lxs trabajadores de la salud seguimos 
en todo el país desprotegidos, impulsando 
reclamos por los Equipos de Protección 
Personal. Llegamos al colmo de no haber 
cobrado el bono miserable de 5000 $ en 
decenas de distritos y de forma muy tardía en 
donde se cobró. 

También existe una lógica presión a la 
apertura de la cuarentena de trabajadores 
informales y otros sectores de la sociedad 
que se ven afectados. Los padecimientos 
psíquicos han aumentado brutalmente. 
Los vínculos se desgastan, sometidos a una 
inmensa presión por el aislamiento. Los 
femicidios y la violencia doméstica presentan 
también números escalofriantes. Ante todo 
esto, la respuesta del Gobierno es casi nula. 
El IFE no alcanza, no existe ninguna política 
de contención en salud mental promovida 
por el Estado de forma gratuita y accesible 
y el rimbombante Ministerio de la Mujer 
ni siquiera tiene lugar físico. Los despidos y 

suspensiones arrecian y la rebaja salarial está 
legalizada por la CGT y la UIA.

Lo cierto, es que hasta ahora, por la falta 
de medidas de contención socio-económica a 
la población y por cederle a los empresarios, 
la circulación y concentración de personas 
fue masiva en el AMBA. Y ahora estamos 
ante un gran aumento de contagios (se 
superó la barrera de los 2000 diarios) que 
según auguran las autoridades sanitarias 
podría saturar el sistema de salud en un mes. 

¿Cómo hacer para sostener una 
Cuarentena estricta, si te despiden, te 
reducen el salario y aumenta la inflación? 
¿Alcanza con los 10.000 pesos del IFE? ¿Por 
qué priorizan el pago de la deuda en lugar 
de aumentar sustancialmente el presupuesto 
de salud y contención social? Esas son 
las preguntas que habría que hacerle al 
“tridente” en la conferencia de prensa, y que 
ninguno de los medios de comunicación de 
la burguesía le hace.

Los grotescos anticuarentena

Por otro lado, existieron las 
movilizaciones y declaraciones de los 
anticuarentena. Así como existen en otras 
partes del mundo como en Brasil, aquí 
también hicieron sus acciones de forma 
marginal. Confluyen también aquí la 
mayoría de los dirigentes de Juntos por el 
Cambio, la derecha vernácula, el liberalismo 

espertiano y los periodistas símil Feinmann. 
Con mucha prensa y poca gente pregonan la 
defensa de la libertad y el levantamiento de 
la Cuarentena. Empalman obviamente con 
la propuesta empresaria de apertura total, 
para garantizar la rentabilidad capitalista. 
E intentan convencer a diferentes capas de 
las/os trabajadores que por la desesperación 
de la crisis económica, necesitan de más 
movilidad para buscar trabajo o trabajar en la 
informalidad. 

Dicen ser la contrapropuesta a la 
cuarentena de Fernández, que como dijimos, 
lejos está de garantizar aislamiento colectivo 
real y con derechos. Está demostrado que 
el camino de los países que flexibilizan la 
cuarentena son los miles de muertos. No 
hacen falta especulaciones. Brasil, EEUU, 
Reino Unido, España, Italia, Francia. 
Esto combinado con un sistema de salud 
argentino desfinanciado durante décadas, y 
descentralizado; es un coctel molotov. 

Nuestra salida, desde la izquierda

Hay una forma de sostener la Cuarentena 
y al mismo tiempo garantizar los derechos 
de la población. Es una tercera posición, 
alternativa a los anticuarentena y el 
Gobierno. 

En primer lugar, proponemos volver a 
la fase 1 en el AMBA y lugares afectados 
y complementar la medida sanitaria del 

aislamiento social multiplicando los testeos 
por 10. Desde un principio lo planteamos. 
Diferentes países han tenido resultados 
positivos, pero aquí arrancamos tarde y 
aún es insuficiente. Los testeos masivos 
permiten focalizar y realizar un seguimiento 
temprano de las zonas afectadas, antes 
de que todo explote. Actualmente cobra 
mayor importancia una medida de estas 
características porque la cantidad de contagios 
comunitarios superaron a los de contacto 
estrecho por primera vez esta semana.

Además es clave jerarquizar a lxs 
trabajadores de la salud. Ya ni siquiera se 
los nombra en las conferencias de prensa. 
Desaparecieron los aplausos cuando 
empezaron a caer los primeros compañeros 
ante esta enfermedad. No puede ser que 
sigamos con salarios de pobreza y con la 
paritaria congelada en la mayoría de los 
distritos. Es muy difícil entusiasmar a la 
primera línea ante tanta desidia, por más que 
todos los días sostienen con mucho esfuerzo 
el alicaído sistema de salud. 

Se debe multiplicar el IFE, universalizarlo 
y llevarlo a 40.000 pesos mensuales para 
cubrir una canasta básica. Los 10.000 pesos 
son una ayuda para muchas familias que 
resulta insuficiente para evitar que salgan 
a buscar trabajo para no pasar hambre. Y 
ni que hablar de garantizar la prohibición 
de despidos y suspensiones en serio. El 
Congreso votó la supuesta prohibición de 
despidos el 18 de mayo y prácticamente 
al mes, LATAM anunció el cierre de sus 
operaciones y deja más de 1700 familias 
en la calle. Así como la garantía de 
cobro completo del salario, prohibiendo 
efectivamente toda rebaja.

Estas medidas solo son posibles si salen 
de los grandes empresarios y sus fortunas 
y no pagando la deuda externa. Es un 
momento único en la historia del país y de la 
humanidad, y no puede ser que siempre las 
crisis las paguemos los de abajo. El impuesto 
a las grandes fortunas que el mismo 
Gobierno osó esbozar cuando el FIT-U 
lo presentó en el Congreso lo cajonearon. 
Ahora siguen haciendo fulbito con el mismo 
Heller, Lozano y Máximo; hablan en los 
medios de cómo sería, de cual porcentaje 
aplicarían como impuesto, pero en los 
papeles no pasa nada. Hay que gravar ya 
mismo a las fortunas y las rentas y mantener 
ese gravamen en el camino de una reforma 
profunda y progresiva del sistema tributario.

Por otro lado, el silencioso pero efectivo 
Ministro Guzmán sigue arrimando el bochín 
para cerrar con los Fondos Buitre, mejorando 
todos los días la propuesta a los bonistas. 
Con esos millones de dólares, podríamos 
aumentar notablemente la cantidad de 
testeos, de personal de salud y garantizar un 
IFE como el que nosotros planteamos. Una 
vez más, el Gobierno cede a las presiones 
de las corporaciones. Desde el MST en el 
FIT-U proponemos el no pago de la deuda 
externa fraudulenta, que se fugaron los 
mismos que ahora presionan para levantar la 
Cuarentena. 

Como siempre, no elegimos que derecho 
recortar. Queremos salud y trabajo. Es 
posible si damos vuelta todo. Ahora es 
cuando.

NI ANTICUARENTENA NI DOBLE DISCURSO 

A fase 1 y con plenos derechos
Se aproxima un nuevo anuncio del tridente Fernández-Kiciloff-Larreta. Ante el salto en la curva de contagios, vienen amagando 
con endurecer la cuarentena, pero se quedan en los anuncios. Siguen priorizando las ganancias de las patronales por sobre 
nuestras vidas.
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Al recorte de las jubilaciones y el
pago de la deuda se sumaron fuertes
ataques a los trabajadores municipales
que atacan derechos conquistados con
años de lucha. La resistencia del
pueblo cordobés no se hizo esperar,
por eso diariamente se multiplican las
movilizaciones, caravanas y acciones
de rechazo que complican los planes
de Schiaretti y Llaryora. Mientras la
oposición patronal y la burocracia
permanecen en una inmovilidad
cómplice, la izquierda y el sindicalis-
mo combativo ocupan la escena.

Schiaretti manos de tijera

Los 20 años de gobierno del PJ en
la provincia se han caracterizado por
un avance en el deterioro de las condi-
ciones de vida de la población en
general y de las condiciones laborales
de los empleados estatales en particu-
lar. Es que Schiaretti y De la Sota, de
la mano del burócrata Pihen (Sindicato
de Empleados Públicos), precarizaron
el empleo estatal al máximo.

En los últimos meses el ataque ha
sido brutal. Usaron la pandemia y el
aislamiento para aprobar una reforma
previsional altamente regresiva y
seguir pagando la abultada deuda
pública provincial, al tiempo que no
se garantizan los cuidados elementales
para los trabajadores de la salud y se
utilizan las fases de la cuarentena de
manera discrecional para frenar las
movilizaciones y protestas.

En este contexto se dio a conocer
que Pihen -Secretario General del
Sindicato de Empleados Públicos,
Secretario General de la CGT regional
Córdoba y legislador por el PJ-, se
jubiló con un haber de 250 mil pesos,
luego de que la Caja le guardara el
expediente por 17 años y le permitiera
jubilarse con el 82% del mejor salario,
mientras que el resto de los trabajado-
res gracias a la reforma de Schiaretti lo
harán con el 67% del promedio de los
últimos 10 años. Así retribuye el PJ los
servicios prestados por este burócrata,
entregador sin igual de los derechos de
la clase obrera cordobesa.

Como dos gotas de agua

La capital provincial estuvo duran-
te más de 15 años en manos oposito-
ras. Hasta el año pasado que el PJ

La lucha de los municipales
CÓRDOBA: LLARYORA Y SCHIARETTI PROFUNDIZAN EL AJUSTE

En pocas semanas y en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del Coronavirus, el PJ Cordobés en la
gestión de la provincia y la capital aprovechó para profundizar el ajuste.

Viki Caldera

marca el camino

volvió al Palacio 6 de Julio, gracias a la
nefasta gestión mestrista que dejó la
ciudad destruida. Envalentonado por
el triunfo, el intendente Llaryora se
creyó con la impunidad para imponer
un recorte histórico a los derechos de
los trabajadores municipales, avanzan-
do en la precarización laboral.

Están implementando una reforma
laboral a la cordobesa, atacando
derechos que se encuentran consagra-
dos tanto en la Constitución como en
las leyes laborales vigentes. A través de
una ordenanza les recortaron el 15%
del salario a los empleados del muni-
cipio, pasaron a ‘no remunerativos’
ítems salariales que estaban en blanco,
además dieron de baja más de 300
chapas de inspectores y amenazan con
dar de baja más de 300 contratos que
vencen a fin de mes. En todo lo que
va del año no hubo paritaria y en este
marco el gobierno pretende avanzar
con el desdoblamiento horario, el
teletrabajo y la quita de funciones que
luego son delegadas a tercerizadas o a
trabajadores ultra precarizados.

El PJ se aprovecha de la miseria
generada por sus políticas para em-
plear de manera irregular a miles de
personas por salarios de hambre.
Como el caso de los servidores urba-
nos que cobran $10.000, no tienen ni
obra social ni derecho a la
sindicalización y son obligados a salir
a la calle a cumplir funciones propias
de los trabajadores municipales. En la
misma informalidad se encuentran los
más de 90 abogados monotributistas
sumados para poner multas utilizando
cámaras de vigilancia.

Es decir, modalidades precarias de
contratación, con funciones laborales
poco claras que
entran en contradic-
ción con las tareas
específicas de los
municipales.

Llaryora tiene
una vasta experien-
cia en precarización,
durante ocho años
estuvo al frente del
municipio de San
Francisco y el saldo
es un 40% de la
planta municipal
precarizada. El
apoyo del Schiaretti
parece entusiasmar
al intendente para ir
por más, por eso es
tan importante

fortalecer la lucha de los municipales
para pararle la mano.

La resistencia avanza

Frente a semejantes atropellos la
respuesta de los trabajadores munici-
pales no se hizo esperar. Desde el 8 de
mayo, fecha en la que se aprobó la
ordenanza ajustadora, han sido
múltiples y multitudinarias las
acciones convocadas por los trabajado-
res. Las marchas de los municipales
han congregado a más de 6.000
personas, transformándolas en las
acciones de protesta más grandes del
país durante la cuarentena.

La resistencia municipal no es una
novedad, este sector lleva años de
lucha y organización, así han logrado
ponerle un freno a los intendentes de
todo pelaje. Su organización democrá-
tica, su discusión por las bases y sobre
todo su voluntad combativa y
aguerrida es la que les ha permitido
conquistar derechos históricos, forzan-
do incluso a las conducciones gremia-
les a ir mucho más allá de lo que
quisieron.

Llaryora es consciente de este
potencial y por eso
aprovechó cobar-
demente el aisla-
miento para
intentar hacer
pasar su plan, pero
la base municipal
está en pie de
lucha, dispuesta a
pararle la mano.

Si los

municipales

ganan, ganamos

todes

La pelea que se
está librando en la
municipalidad
mantiene expec-
tantes a los traba-

jadores cordobeses, como así también
a las cámaras empresarias. Los patro-
nes saben que si logran hacer pasar el
ajuste en uno de los sectores más
combativos, estarán en mejores
condiciones de avanzar sobre las
conquistas del resto de los trabajado-
res. De igual manera nosotros sabe-
mos que si los municipales ganan
todos estaremos en mejores condicio-
nes de pelear por lo nuestro, por eso
es de una importancia fundamental
rodear de solidaridad el conflicto y
unificar las peleas con la de los distin-
tos sectores atacados por el PJ cordo-
bés, empezando por todos los estata-
les, Luz y Fuerza, bancarios y demás
afectados por la reforma previsional.

El paro provincial es una necesidad
de las miles de trabajadoras y trabaja-
dores que ven cómo sus derechos son
pisoteados por este gobierno con la
excusa de la pandemia, mientras
beneficia a los grandes empresarios,
bancos y organismos internacionales
de crédito.

Donde hay que estar

Cada acción de los trabajadores
municipales contó con el acompaña-
miento de nuestra militancia y de
Luciana. Al mismo tiempo, desde su
banca en la Legislatura fue la única en
denunciar el ajuste municipal, enfren-
tando el discurso oficialista y ayudan-
do a visibilizar la situación de miles
de trabajadores. Esto ha generado una
gran simpatía y apoyo de una impor-
tante franja de trabajadores lo que se
expresa en cada movilización.

Desde el MST estamos convenci-
das y convencidos de que la lucha
puede derrotar los planes del PJ.
Vamos a seguir apoyando cada una de
las medidas de lucha y poniendo
nuestra banca y toda nuestra fuerza
militante al servicio de los trabajado-
res para pararle la mano a Llaryora y a
Schiaretti.

Córdoba rebelde.

Luciana en la calle junto a los municipales.
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Crece el internacionalismo
El Encuentro Internacional de Jóvenes Socialistas realizado el sábado 20 de junio pasado superó todas nuestras expectativas. 
Literalmente tuvo representaciones de un extremo a otro del planeta. De Oceanía a Centroamérica, de Europa del Este a 
Sudamérica, de EEUU a Medio Oriente, África y Asia del Sur. Más de 30 países presentes, 5 continentes, muchos idiomas para una 
bandera común: dar vuelta todo.

Mariano Rosa 

Cuando la pandemia empezó 
provocó en pocas semanas una impresión muy fuerte 
en la conciencia de millones. Los gobiernos capitalistas 
usaron el virus para el recurso típico de polarizar con 
un enemigo que unifique a las mayorías detrás de los 
oficialismos. Hubo un primer momento donde lograron, 
confinamiento mediante, sacar de las calles a la gente. 
El eje de atención se concentró en sopas de murciélagos 
y pangolines. En ese contexto, polemizamos con la tesis 
del congelamiento de las luchas por COVID, e hicimos 
un pronóstico: como en las grandes guerras, pasado el 
primer efecto de “unidad nacional” contra el enemigo, 
se van a retomar multiplicadas las acciones de masas. 
Los sufrimientos sanitarios, económicos y sociales de la 
crisis que la pandemia amplifica, iban a recaer sobre la 
clase obrera y especialmente, sobre la juventud. El último 
mes, la rebelión histórica en EEUU, la interminable 
revolución en el Líbano y las protestas crecientes en Brasil 
confirman aquella hipótesis que planteamos. Aunque 
los poderes políticos del capital no tienen un liderazgo 
estratégico claro, aunque improvisan y las acciones 
masivas de lucha, los desorientan, tienen un instinto 
de clase y supervivencia básico. La respuesta ahora, y 
en todas las crisis mundiales del sistema, es una: más 
explotación obrera, más reforzamiento de opresiones 
variadas, más represión. La juventud está en la mira de 
los que mandan, y a la vez, despliega una vitalidad de 
rebeldía emocionante. La Liga Internacional Socialista 
prepara su mensaje programático y propuesta de 
organización consciente para ese activismo internacional 
que cava trincheras, que no tiene miedo. 

Las banderas de las rebeliones, nuestro plan

El Encuentro Internacional del último sábado 
mostró diversidades nacionales con testimonios de 
Pakistán, Turquía, Australia, Líbano, EEUU, Brasil o 
Centroamérica, pero a la vez dejó en evidencia banderas 
comunes de la juventud a escala global. Porque el 
capital ejerce “su internacionalismo” precarizador, 
racista, depredador de la naturaleza y machista contra 
todos los jóvenes del mundo. A ese programa le 
tenemos que oponer el nuestro. Porque las rebeliones 
masivas, de calle, son el motor de los cambios de fondo, 
pero sin GPS pierden el rumbo, se diluyen. Y entonces, 
el rol estratégico de los socialistas de la LIS consiste en 
agrupar a las y los mejores luchadores de esas protestas 
en una organización militante que contribuya a 
presentar un plan de reorganizar todo lo que está mal: 

•	 Contra	todas	las	precarizaciones: en el plano laboral, 
luchar para trabajar todos, menos tiempo y con un 
ingreso suficiente. En el terreno educativo, por la 
universalidad del acceso, la permanencia, el carácter 
laico y la democratización en todo. 

•	 Contra	el	racismo	y	todas	las	opresiones: la 
juventud, la clase obrera, es internacional, multi-étnica 
y elige su identidad. El racismo, el chovinismo, el 
machismo son recursos del 1 % para dividirnos. ¡Hay 
que desmantelar los aparatos de represión estatales! Y 
claro: separar Iglesias de Estados y desfinanciarlas. 

•	 Contra	la	depredación	ecocida: porque la matriz de 
producción y consumo del sistema es el verdugo de 
la naturaleza y la salud colectiva. Hay que arrebatarles 
a las corporaciones todos los resortes de la economía, 
planificar todo en base a las necesidades sociales, no de 
la rentabilidad privada. 

•	 Contra	las	falsas	ideologías	anti-obreras: ni la 
clase obrera desapareció, ni dejó de ser clave por 
la ubicación que tiene en la economía. No hay 
robotización ni inteligencia artificial que la reemplace. 
Por eso, nuestra bandera es la unidad de toda la clase 
trabajadora, para dirigir la sociedad de conjunto. 

•	 Contra	la	“pandemia”	del	escepticismo: los 
derrotados, los cobardes, nunca se presentan así. 
Claro, inventan una justificación para su rol amigo 
de los capitalistas. El planteo de “reformar el sistema”, 
de “humanizarlo” o las versiones “progresistas” de 
proyectos políticos como el kirchnerismo en Argentina 
son el peor virus: el descreimiento en la revolución que 
hace falta. Los combatimos, organizados, conscientes, 
con propuestas. 

•	 Contra	las	derechas,	y	los	proto-fachos: la 
polarización va ganando peso. Como respuesta 
a la acción de masas, y frente a la debacle de los 
reformismos que prometen concesiones pero no 
tienen margen, las derechas más reaccionarias 
se preparan y donde pueden, actúan. Tienen un 
programa: un salto en la barbarie explotadora. Todavía 
no ganan vitalidad, pero la clave es derrotarlas de 
forma implacable. En las calles, políticamente y con 
medidas contundentes anticapitalistas y socialistas. 

Estas y otras causas que emergen de las 
rebeliones, la LIS internacionalmente y el MST en 
Argentina las levantan como sus bases principistas 
para dirigirse a miles y miles de jóvenes.

Un Manifiesto que diga

Toda reunión de revolucionarios tiene que resolver 
acciones prácticas para hacer avanzar la organización 
militante. Es una premisa. El enorme Encuentro 
que construimos, la riquísima deliberación que lo 
atravesó, deja un motivación muy fuerte y elementos 
para organizar los próximos pasos. Por lo pronto, en 
lo inmediato, queremos que los cientos de activistas 
independientes que participaron del Encuentro para 
conocernos, se incorporen en Argentina al MST. 
Es la prioridad de toda nuestra militancia desde 
Jujuy hasta la Patagonia. Ya sabemos que se están 
realizando decenas de reuniones de balance con esos 
participantes a los cuales estamos planteando militar. 
Entre las tareas de la Liga Internacional Socialista 
que dejó el evento del sábado, está la elaboración 
de un Manifiesto para llegar a centenares de 
miles de activistas con la perspectiva, propuestas 
y convocatoria a ser parte de la LIS a través de sus 
organizaciones. También, el resultado exitoso de esta 
primera experiencia de asamblea internacionalista 
deja como desafío convocar a nuevos eventos para 
abordar todos los temas que debate la juventud 
a escala mundial. Y en el mismo sentido, ser los 
primeros impulsores de cada campaña y todas 
las tareas que hacen a la construcción de la 
organización internacional y sus partidos en cada 
región del planeta. En la Comuna de París, hubo 
un poeta de izquierda, militante de esa revolución, 
Rimbaud, que escribió unos versos que decían que 
cuando las masas toman el poder “la primavera se 
hacía evidente”. Bueno, la LIS, el MST, su juventud 
imparable se prepara para concretar muchas 
primaveras evidentes en todos lados. 
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Alexandre Pacheco 
(Lucha Socialista, Brasil)

La pandemia acelera un proceso que ya 
venía, de crisis económica, política, social 
y ambiental, aumentando la desigualdad. 
Y estamos en el peor momento de la crisis 
ambiental. Las poblaciones indígenas mueren 
por coronavirus y el Amazonas es devastado. 
El gobierno de Bolsonaro vive de crisis en 
crisis, ya cayeron 12 ministros y su quiebra es 
muy posible.

Ha habido luchas inmensas pese a las 
condiciones que impone la pandemia. Si 
no fuera por eso, por la fuerza del pueblo 
movilizado Bolsonaro ya habría caído. 
Queremos fuera Bolsonaro y fuera su vice 
Moreau. Los gobiernos que pasaron, incluso 
con promesas como el PT, ninguno aplicó 
un programa que permitiera un cambio 
significativo. Sólo será con un gobierno de los 
trabajadores. ¡Marielle Franco y George Floyd, 
presentes!

Verónica O’Kelly 
(Alternativa Socialista, Brasil)

“El pueblo brasilero se despertó”, “El pueblo brasilero se despertó”, “El pueblo brasilero se despertó”
escribimos en una nota. y de verdad es 
muy emocionante ver cómo el miliciano, 
xenófobo, machista y racista Bolsonaro 
está por caer. Y la pregunta es por qué 
no cae. Una vez más, la razón está en las 
direcciones. El PT, que dirige gran parte 
de las direcciones sindicales y principales 
centrales, apuesta a la salida electoral. Esa es 
una de las razones principales y por eso hoy 
es tan necesario poner en pie una alternativa 
política de los trabajadores y trabajadoras, 
feminista, anticapitalista y ecosocialista.

Conchi Martínez (Socialismo y 
Libertad, Estado español)

Los gobiernos del Partido Popular, ahora 
del PSOE con Unidas Podemos, los partidos 
como Ciudadanos o la ultraderecha de Vox, 
tienen diferencias, pero las eliminan a la hora 
de defender al régimen, recortar libertades y 
negar la autodeterminación catalana.

España integra la UE, un bloque 
imperialista al servicio de una minoría de 
bancos y empresarios. Con la pandemia, 
los jóvenes y la población lo sufrimos en 
carne propia. La UE también se ensaña con 
los inmigrantes. Repudiamos los discursos 
xenófobos y racistas, y consideramos a los 
inmigrantes como nuestros hermanos y 
hermanas. Contra todo este desastre capitalista 

nos organizamos en SOL y la LIS.

Maura Gálvez Bernabé 
(Movimiento Anticapitalista, Chile)

Hace ocho meses, la rebelión vino a 
cuestionar el andamiaje de los últimos 30 
años de herencia dictatorial. El desborde de las 
calles fue permanente, con autoorganización 
en asambleas. El proceso presionó a fondo 
a toda la institucionalidad del capitalismo 
y a sus representantes: la socialdemocracia 
y la derecha, junto a sus nuevos socios de la 
izquierda parlamentaria, el PC y el Frente 
Amplio. Nuestra joven organización se forjó 
al calor de la rebelión, dando saltos a nivel de 
cantidad y fortaleza militante, interviniendo 
en las asambleas, estando en las calles junto 
a la juventud que se enfrentaba en primera 
línea a las fuerzas represivas. Llegó la hora 
de romper con todo lo viejo. Hay que 
fortalecer nuestras herramientas políticas; 
con el impulso de nuestra organización 
internacional. Queremos invitarles a que se 
sumen a esta tarea. Para luchar, luchar con 
rabia hasta triunfar.

Juliana Hernández 
(Impulso Socialista, Colombia)

Por sus políticas neoliberales, el gobierno 
paramilitar de Duque tiene una desaprobación 
de 71%. Su paquetazo combina una reforma 
tributaria, otra laboral y otra pensional. 
Además, hay asesinatos de líderes y lideresas 
sociales, y retroceso en lo conseguido en los 
acuerdos de paz con las FARC. Se podría 
avanzar mucho más si la burocracia sindical, 
estudiantil y las direcciones reformistas no se 
encargaran de impedirlo. Por eso necesitamos 
avanzar en la construcción de una dirección 
revolucionaria, un partido encabezado por la 
clase trabajadora, las y los campesinos pobres, 
las comunidades negra e indígena y donde 
las mujeres y disidencias sexuales podamos 
militar un feminismo para el 99%. Creemos 
que es posible. Nosotros somos la prueba 
viviente: Impulso Socialista está construido por 
jóvenes luchadores decididos en construir esta 
alternativa tan necesaria. Y esperamos seguir 
aprendiendo y trabajando codo a codo con esa 
construcción internacional que es la LIS.

Karen Ochoa (Activista y referente de 
la Universidad Central del Ecuador)

La situación del mundo, el machismo, 
racismo, xenofobia, no ocurren por malas 
decisiones de nuestros gobiernos: es la 

consecuencia del sistema capitalista. Acá 
los estudiantes vimos la necesidad de 
repotenciar la educación. Desde 2017 
las medidas neoliberales han sido las más 
salvajes, con el pago de la deuda al FMI 
como prioridad.

Lo estudiantes fuimos los primeros 
en salir a manifestarnos por encima de 
las medidas de aislamiento, y luego se 
unieron trabajadores, servidores públicos, 
manifestantes. La situación de los sectores 
populares empeoró y eso encendió la chispa 
de revolución desde octubre de 2019. La 
crisis se repetirá hasta que no redirijamos la 
mirada hacia la cuestión social. Para eso es 
necesario que empecemos a tejer redes y me 
parece super importante este espacio creado 
por la LIS.

Rocío Uceda 
(La Commune, Francia)

Francia es un país en total crisis sanitaria 
y económica que ya cuenta 30 mil muertes 
oficiales y podrían ser más. Hay ajuste, 
despidos, una salud en crisis, hambre y 
miseria. Culminó 2019 y empezó 2020 con 
una huelga general de más de 60 días, de 
las más grandes. Este país de los chalecos 
amarillos lucha desde hace meses. 

Este mes hubo movilizaciones masivas 
por Floyd, por derechos del personal de 
la salud y volvieron las marchas de los 
sábados. Es la respuesta al gobierno de 
Macron, en su discusión con Merkel, que 
tienen un plan de precarización y ajuste 
para la clase trabajadora y la juventud de 
toda la UE.

La situación de la juventud es 
complicada. Más del 60% de quienes 
estudian lo sostienen con su trabajo. 
El “plan de continuidad pedagógica” 
empeoró las condiciones de estudio. Y 
recrudece la represión, sobre todo en los 
barrios empobrecidos. Ante la decadencia 
capitalista, las centrales sindicales y 
estudiantiles y los partidos están al 
servicio de la contención social. Nos 
comprometemos a la construcción de la LIS 
y de la juventud de La Comuna.

Elmer Rosales (Alternativa 
Anticapitalista, Nicaragua)

En 2018, las juventudes nos levantamos 
en protestas contra el régimen dictatorial 
de Ortega y Murillo. Hoy, en pleno pico de 
la pandemia, el gobierno sigue negando la 
letalidad del virus. Llama a sus militantes 
a reuniones masivas, acosan y despiden 
personal médico; más del 70% de la 
población ve disminuir sus ya precarios 
salarios; los patrones suspenden sin goce de 
salarios. Además, nos siguen depredando y 
asesinando a nuestras hermanas y hermanos 
campesinos, indígenas y afrodescendientes; 
más de 40 mujeres han sido asesinadas por 

la violencia machista en 2020 y hay más de 
86 presos políticos.

Pero seguimos en pie. Tenemos todo 
por ganar y ninguna solución vendrá de los 
gobiernos capitalistas. Organicémonos por 
una alternativa política internacionalista, 
ecosocialista, feminista, democrática, para 
poder darle vuelta todo. Es inmenso nuestro 
reto y nuestra pasión.

Nicolás Germanier 
(Alternativa Socialista, Paraguay)

La juventud soporta desde hace varios 
años, de gobiernos colorados y liberales 
e incluso del falso progresismo, una 
precarización laboral progresiva, pérdida 
de derechos sindicales y despidos masivos. 
El gobierno utilizó la pandemia para lanzar 
una campaña nacionalista, sacar el ejército 
a las calles y la brutalidad policial. Ante esta 
situación aparecen las ollas populares. La 
lucha contra el hambre conmueve al país y 
casi 45.000 personas comen allí. Jóvenes de 
distintos movimientos y partidos, y muchos 
independientes, salen a apoyar las ollas, 
también nosotros.El 22 de junio se hace 
una movilización nacional en el marco de 
una histórica alianza de todas las centrales 
obreras, unificando todos los puntos y vamos 
a participar. La juventud va a estar al frente 
y nosotros con ellos y el pueblo trabajador. 
A muchos jóvenes las luchas de estos años 
los empujaron a ser militantes resueltos. 
Alternativa Socialista se formó con jóvenes 
que salimos a luchar por causas justas y 
confiamos que si el presente es de lucha el 
futuro es nuestro.

Sergey Rozanov (LIS, Ucrania)

Represento a Ucrania dentro de la LIS. 
Ha habido un levantamiento importante de 
estudiantes y profesionales universitarios. 
La educación pública no tiene fondos 
para implementar sus programas. Uno 
de los principales problemas de la gente 
joven es que cada año cientos o miles de 
universitarios no encuentran trabajo. 

Hay abogados obligados a trabajar en 
McDonald’s o con un salario muy bajo 
o precarizados y con la pandemia se han 
perdido muchísimos empleos y se violan los 
derechos laborales.

A la vez, el sentimiento nacionalista de la 
burguesía se nota en la educación. Glorifican 
al capitalismo ucraniano. Los héroes en 
los libros para niños son demócratas o 
nacionalistas de los 60 y 80. Muchos 
revolucionarios comunistas son nombrados 
como traidores. El mayor objetivo de la 
política es ganar cada vez más dinero. 

En conclusión, el mercado y la economía, 
este patriotismo y nacionalismo, sólo 
empeoran la vida de los jóvenes, destruyen 
la educación y dan lugar a la discriminación 
social.
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El 16J desde el Plenario del Sindicalis-
mo combativo pusimos en pie una exitosa
jornada nacional. En un artículo publicado
en nuestra web(1) ponderamos muy
positivamente la jornada y, dentro de ella,
la fuerte intervención de nuestra corriente
en todo el país. En ese marco positivo,
también señalamos los debates abiertos en
la mesa de cara a la preparación de la
jornada y la crisis producida por el
levantamiento, a instancias de la CSC
(PO) e IS de la marcha a Plaza de Mayo
resuelta en el plenario on line del 27M.
Una oportunidad perdida para que la
jornada tuviera mucha mayor intensidad y
el plenario se postule a fondo como
alternativa a la burocracia traidora.

Primero, la realidad y la verdad

En sendas notas en sus órganos de
prensa, IS (2) y el PO (3) no solo reivindi-
can el grave error político de no marchar,
sino que se ataca a nuestro partido acusán-
donos de «romper» supuestos acuerdos. IS
lo hace con una amalgama de mentiras y
distorsiones de la realidad sin dudas
justificativas de su defección. Nuestrxs
compañeros que vienen apoyando la lucha
del Centro MédicoTalar, se han encargado
de desmentir las burdas falsedades y
calumnias de IS (4). Esas maniobras, amén
de lesionar las relaciones fraternales que
deben primar en el PSC, demuestran un
método de encarar los debates muy alejado
del movimiento obrero. Van contra el
desarrollo del PSC, no solo esta política
equivocada sino el método
pequeñoburgués para encubrirla.

Primera cuestión: el único acuerdo que
se rompió, y no por nuestra parte, fue la
resolución del plenario de marchar a Plaza
de Mayo. El plenario virtual del 27M con
más de 300 participantes y 2.000 segui-
dores resolvió sin la menor duda acciones
en todo el país y una marcha a Plaza de
Mayo como medida central. Tanto en la
resolución, que está grabada, como en el
comunicado emitido días después para
repudiar el apoyo de la CGT a la negocia-
ción de la deuda, como en el flyer que
circuló estuvo anunciada la marcha. Sólo
restaba precisar detalles sobre si se leía
un documento o había oradores y preci-
siones sobre el trayecto de la marcha. No
estaba en debate si la misma se hacía o
no. Lamentablemente, 48 hs antes del
16J, se desconoció lo planteado en el
plenario del 27 y tanto PO como IS se
bajaron de la marcha. IS miente cuando
dice que se resolvió en una inexistente
«mesa del AMBA». La mesa nacional no
se reunió para cambiar la resolución del
plenario. Lo que sí sucedió es que ambos
sectores vinieron a la reunión de dirigen-
tes destinada a organizar la acción, con el
ultimátum de levantar la marcha a plaza
de mayo. Pese a nuestra oposición,
consensuamos cerrar con una conferencia
de prensa, acuerdo que se cumplió
largamente.

Segunda cuestión: la marcha a la UIA
que realizamos potenció la jornada de

Jornada del 16J: la defección de IS y el PO
lucha. El acto realizado en la UIA
concentrando dos horas antes de la
conferencia de prensa en el obelisco, ni
rompió ningún acuerdo, como dice IS,
ni fue divisionista, como señala PO. La
organizaron y encabezaron trabajadores
del SUTNA, salud, estatales, docentes,
aeronáuticos, ferroviarios, precarizados,
telefónicos y metalúrgicos, entre otros.
Y articularla fue una decisión autónoma
de ANCLA y el MST que no tiene por
qué subordinarse a las decisiones de
otros partidos y tiene toda la libertad de
realizar las acciones que resuelva, ya que
no interfirieron en absoluto con las
acciones de frente único acordadas. Y se
sumaron a las más de 30 acciones que,
conjuntas o no, se realizaron en el país.

Argumentos que son excusas

Las razones esgrimidas para levantar
la marcha fueron tan equivocadas como
ridículas: no se puede movilizar por la
pandemia, cae mal en la opinión pública
y la vanguardia obrera, nos va a criticar
la prensa, etc. Objetivamente coinciden
con los argumentos con los que el
ministro Ginés criticó las movilizaciones
de la izquierda por «romper la cuarente-
na» y «exponer a los vulnerables».

Todos estos argumentos que como
ya lo dijimos, se desmoronan ante la
evidencia de centenares de
movilizaciones callejeras obreras y
populares que se vienen sucediendo en
el país, incluyendo la marcha piquetera
muy masiva y a la vez con un perfecto
distanciamiento social, realizada hace
pocos días y de la que participaron el
Teresa Vive y… el Polo Obrero.

El PO, en sus intentos justificatorios
va más allá. Hace gala de un sindicalis-
mo a ultranza, al afirmar que: «Las
movilizaciones que tienen lugar, sin
relación con el grado de apertura de la
cuarentena, son motorizadas por urgencias
reivindicativas…» En cambio, «La
jornada nacional del 16 trató de dar una
expresión centralizada a todos esos conflic-
tos pero en el marco de un programa y una
estrategia. Su enorme mérito fue ese y no si
en CABA se movilizaba 1.000 o 150…».
Es decir, para el PO si las movilizacio-
nes son espontáneas y reivindicativas…
se justifica la exposición al riesgo. En
cambio, como las acciones del PSC
serían concientes y no espontáneas,
estratégicas y no reivindicativas, no
importa si se moviliza o no. Una
verdadera renuncia a disputar porque el
plenario se transforme en un polo de
referencia para los que luchan… por sus
reivindicaciones. ¿Qué les decimos a lxs
trabajadorxs de los múltiples conflictos
que se acercaron al plenario on line a
buscar una instancia de coordinación?
Según el PO, deberíamos decirles que
sigan luchando y salgan a las calles,
porque sus luchas son «urgentes». Pero
que el PSC recién se va a movilizar
centralizadamente cuando pase la
pandemia…. ¡Una vergüenza! No solo es
defeccionar, es frenar conscientemente
la postulación del PSC como polo de
referencia.

Las verdaderas razones de esta

política equivocada

En realidad, no fue una sorpresa
absoluta que esos sectores no quieran
marchar. Ya se habían resistido hace

más de un mes,
cuando la circula-
ción del virus era
mucho menor, a
realizar el acto
que finalmente
pusimos en pie
frente al Ministe-
rio de Trabajo.

ANCLA y el MST
fuimos el sector  que
mayormente tomó la
iniciativa de movilizar
y los que más pelea-
mos para que se haga
una acción de enverga-
dura como la que
terminó resolviendo el
plenario del 27 y
después se suspendió.

Probablemente
contribuyan a esta decisión varios factores.
Una visión impresionista y escéptica de las
posibilidades del movimiento obrero para
enfrentar la crisis y el ajuste que se
avecina, que coloca a estas corrientes a la
defensiva.

En el caso de IS, seguramente influye
la progresiva y notable merma en su
capacidad de movilización. Y en ambos,
la concepción sindicalista de adaptarse a
las presiones en los gremios donde actúan
y no dar la batalla para que se movilicen.

Por supuesto que hay debates y dudas
entre lxs trabajadorxs por la política del
gobierno que abre la cuarentena sin
protección del empleo, las condiciones
laborales y exponiendo al riesgo en las
ramas de actividad abiertas. Pero la
izquierda y el sindicalismo combativo,
tienen la responsabilidad batallar esas
tendencias y no adaptarse, empezando
por plantear no solo que es necesario y
posible movilizarse, sino que es la única
posibilidad de revertir ese status quo.
Justamente, desde ANCLA, venimos de
dar una batalla tremenda en la CICOP
para realizar una jornada de reclamos
que fue muy exitosa y donde batallamos
en unidad con otros sectores contra estas
mismas concepciones, motorizadas por
direcciones afines al gobierno. Lamenta-
blemente, no se hizo lo mismo en
ocasión del 16J, ni entre los ferroviarios,
trabajadores del neumático o docentes
universitarios, por caso.

No hubo ninguna asamblea ni en los
ferroviarios, ni en el SUTNA, ni en
ADEMYS, etc… gremios en los que
actúa también nuestra corriente AN-
CLA, para resolver no movilizar. Esta
maniobra a la que apelan asiduamente IS
y PO, disfrazando las opiniones y
decisiones de sus dirigentes como si
fueran resoluciones de la base trabajado-
ra, no solo es una caricatura de demo-
cracia sindical. También refleja una
concepción muy burocrática y su escasa
disposición a batallar porque el clasismo
avance y el PSC se fortalezca en los
sindicatos donde actúan.

El Plenario debe postularse ya como

una alternativa

La jornada fue un éxito por su desarro-
llo en todo el país. Aunque hubiera tenido
muchísima más fuerza si se hubiera
realizado la marcha a Plaza de Mayo. En
ese sentido se perdió una oportunidad y la
jornada quedó descabezada. Y fue por una
decisión consciente de estos sectores que
se borraron de una acción que estaba ya
instalada.

No es la primera vez que desarrollamos
estos y otros debates que terminan en cuál
es la mejor política para desarrollar al
plenario para que realmente se transforme
en un polo de referencia de la vanguardia
obrera y las nuevas direcciones.

La no postulación en los momentos
en que hay luchas y se necesita un canal
de coordinación, ante una borrada
récord de la burocracia, se da de bruces
con el desarrollo del plenario. Es
gravísimo defeccionar cuando el gobier-
no está descargando, un feroz ajuste que

se va a profundizar y la burocracia avala
directa o indirectamente. Es una política
objetivamente funcional al enemigo.

Adaptarse a los aparatos sindicales en
los que se actúa como si fueran cotos de
caza, en lugar de pelear por ponerlos a
disposición del desarrollo de la lucha de
clases, lleva a que el paro y la movilización
dejen de ser muchas veces la herramienta
fundamental en sindicatos y sectores del
movimiento obrero donde estos sectores
de izquierda actúan. Donde se renuncia
muchas veces a salir a la lucha, pese a que
hay condiciones objetivas y subjetivas para
hacerlo. La célebre entrega «llave en mano»
de AGR después de un duro conflicto, es
un ejemplo palmario de esta política
equivocada que hay que desterrar.

Asimismo, la visión sindicalera y el
sesgo antiizquierda que se le quiere
imprimir al PSC, también impide ese
desarrollo. Máxime considerando que el
motor fundamental para que progrese
hacia una articulación cada vez mayor de
organismos y agrupaciones obreras, es un
acuerdo de frente único entre varias de las
principales corrientes sindicales de la
izquierda revolucionaria. Desconocer esto
y, peor aún, combatirlo, atenta contra esa
estrategia.

Nuestra corriente, también se esfuerza
por llevar las resoluciones del plenario a la
base trabajadora y a las asambleas y organis-
mos cuando es posible. Pero que esa sea una
práctica habitual y necesaria cuando están
dadas las condiciones en la realidad, no
implica que se autoproclame al PSC como
una coordinadora de organizaciones sindica-
les combativas y se desconozca que su motor
fundamental, sin el cual no existiría, es, pese
a que el PO quiera desconocerlo, un acuerdo
de las tendencias sindicales de la izquierda.
Que están lejos de ser «aparatos» como
peyorativamente lo señala el PO en su nota.

El PO dice  que seríamos «insensibles al
pulso de nuestra clase». Mientras miles de
trabajadores luchan, marchan y reclaman en
las calles, más bien parece que PO no refleja
nada de ese proceso y es «insensible al pulso»
de lo mejor del activismo y la vanguardia
obrera y combativa.

Mientras profundizamos estos y otros
debates, necesitamos pegar un giro. En
estos momentos de crisis social y sanitaria
no sirven las actitudes timoratas y funciona-
les a la burocracia como las que llevaron a
levantar la marcha a Plaza de Mayo. Necesi-
tamos salir con la mayor fuerza a disputar
por apoyar las luchas, pelear por coordinar-
las y por el programa del PSC. Proponemos
preparar una nueva acción masiva y contun-
dente del Plenario y empujar por la mayor
unidad de acción para preparar y recamar
un plan de lucha nacional del movimiento
obrero. Nuestras críticas y propuestas van
en función de fortalecer y lograr que el PSC
se transforme en un polo de referencia,
lucha y organización de nuestra clase, al
servicio de la nueva dirección democrática y
clasista que se necesita.

(1)Sindicalismo combativo: salimos a las calles en todo el país. Guillermo
Pacagnini; 17/06/2020; mst.org.ar
(2)El MST rompe acuerdos y actúa debilitando al PSC. Guillermo Sánchez
Porta; 17/06/2020; izquierdasocialista.org.ar
(3)El significado de la acción divisionista de ANCLA- MST. Miguel Bravetti;
18/06/2020; prensaobrera.org.ar
(4)Izquierda Socialista sobre Centro Médico Talar: mentiras e ignorancia
mientras la patronal sigue atacando. Candela Ramírez; 22/06/2020;
mst.org.ar

Guillermo Pacagnini
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Junto a su ministro de Salud Gollán y
el titular de IOMA, Kicillof presentó esta
medida como una supuesta «Propuesta de
sustentabilidad del Sistema Sanatorial»
cuando se trata de darles a las privadas
millonarios «préstamos»  en 12 cuotas,
sin interés ni fecha de devolución.

Décadas de desinversión y presupues-
tos de salud al 5% o 6% del total de
recursos provinciales, cuando la CICOP
reclama un piso de más del 10% para
salud pública, llevaron al abandono de los
hospitales bonaerenses y en el país. Por
eso, profesionales y trabajadores de la
salud están entre los mayores contagios
por COVID-19 en Argentina y el mundo.

Se arriesga la vida frente a la falta de
recursos y elementos de cuidado y
seguridad, por lo que se protesta y
moviliza reclamando lo necesario. Y por
lograr un Sistema Único de Salud
estatal, reclamo  que se va imponiendo.
Con cinismo, Gollán y Kicillof hacen su
anuncio como si se tratara de ponerlo
en práctica, cuando es lo opuesto:
Salvan a las privadas con plata de
trabajadores y afiliados a la obra social
de docentes y estatales.

«Es un paso histórico en la articulación
entre el sistema privado y público», dijo
Kicillof al anunciar el acuerdo entre
IOMA y FECLIBA, la Federación de
Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros
Establecimientos de la Provincia de
Buenos Aires; y ACLIBA, Asociación de
Hospitales, Clínicas y Establecimientos
de Alta complejidad privados. Entidades
que representan a las clínicas, sanatorios,
centros de diagnóstico médico, laborato-
rios de análisis clínicos, instituciones
psiquiátricas y geriátricos privados.

Basta de currar con la salud del
pueblo trabajador

Contrariando la supuesta preocupa-
ción por la salud pública, los convenios
con IOMA suelen ser fuente de millona-
rios negociados de capitalistas privados,
con mafias que lucran con la salud, la
obra social y el Estado. Así, pasan los
gobiernos pero se repiten las denuncias
por consultas no realizadas y facturadas,
por la provisión de medicamentos y
tratamientos no realizados o
sobrefacturados, lo mismo con la
entrega de prótesis, implantes, atención
especializada o internaciones.

Precisamente, días después de
anunciar el salvataje a las privadas,

RESCATE MILLONARIO CON PLATA DE IOMA

Kicillof salva a las clínicas
en vez de estatizarlas
De forma ilegal e inconsulta, Kicillof anunció el uso $455 millones mensuales del IOMA, obra social de docentes y estatales, para salvar a las

clínicas y sanatorios privados. Otro rescate a las patronales con nuestra plata, cuando es necesario declarar de utilidad pública al sector.

Orlando Restivo, Francisco Torres

IOMA denunció a la AMP, Agremiación
Médica Platense, por una defraudación
millonaria, acusando a 12 médicos por
facturas truchas. Se trata de facturación
por prestaciones no realizadas y se
denuncia también a la AMP por no
controlar. Es que el convenio obliga a la
Agremiación a verificar la documenta-
ción mensual de sus agremiados, ya que
la AMP factura por el total de prestacio-
nes y se benefician con la defraudación.

También se investiga por facturacio-
nes y fraudes en 2019. Es que solo en
marzo, los auditores vieron irregularida-
des por $8 millones y facturación por
prácticas no realizadas, falsificando
incluso firmas de afiliados o una mayor
complejidad de lo necesario para
incrementar costos y beneficios. Como
hay guerra de mafias, la AMP lo des-
mintió y denuncia una «maniobra
extorsiva» de IOMA. La salud en
medio…

El curro con la salud lleva décadas.
El acuerdo de Kicillof, Gollán y las
patronales lo avala y profundiza, ya que
legitiman el verso de las privadas al
decir que las clínicas podrían quebrar
por la caída de las prestaciones. En vez
de auditar, pedir que abran sus libros y
control social por parte de sus trabaja-
dores y usuarios, Kicillof las rescata con
plata de docentes y estatales. Al salvar a
las privadas, hace lo mismo que Alberto
Fernández en el país.

Avalan así a clínicas y sanatorios que,
desde que empezó la pandemia, han
declarado que caería su tasa de ganancias.
A través de FECLIBA, la federación
patronal, hablan de una caída en la
facturación del 70%, entre Piso, Terapia
Intensiva y demás servicios de un sanato-
rio, estudios ambulatorios y consultas.

Pero esto no coincide con el gobier-
no, que afirma que la facturación
privada habría caído un 45%. Más allá
de estas fuertes discrepancias, empresa-
rios y gobierno acuerdan en que habría
una caída por la demanda en la pande-
mia, ante la falta de concurrencia y baja
en las prestaciones.

Ilegal desvío de fondos del IOMA a la
salud privada

Amparados en ese supuesto, Kiciloff
y Gollán esbozaron un plan de salvataje
a clínicas y sanatorios, el que sustentan
con los fondos de IOMA. Una apropia-
ción ilegal que viola la misma ley que
este gobierno modificó al asumir para
que sus fondos vuelvan a ser intangibles.

Pero este plan consiste en darle $410
millones por mes al sistema privado a
tasa cero, a devolver en 12 cómodas
cuotas. Fondo que dispone de $390
millones para las internaciones y $20
millones para servicios de imágenes
dentro de FECLIBA-ACLIBA. Pero lo
que nadie sabe es cuándo se pagarán
esas cuotas, ya que el convenio estipula
que sería «cuando termine la cuarentena».
Y peor aún, como los sanatorios recibi-
rán más de un mes de ayuda, les exten-
derán los plazos y cuotas.

El convenio propone además el
llamado Plan de Sustentabilidad con un
aumento del 7% del nomenclador (el
precio de las prestaciones que brindan
los sanatorios) a partir de marzo 2020.
Esto representa una suba del 20% con
relación al año pasado y un ingreso extra
de $45 millones por mes. Eso se suma a
los otros $410 millones, con lo que
estamos ya en $455 millones mensuales
para salvar a las clínicas. Si hay 190
establecimientos, implica dar cuando
menos de 2,5 a 3 millones mensuales
por clínica.

Además, crean un módulo especial
COVID para el cobro de honorarios
por el uso de camas. Las privadas dicen
reunir 1.500 camas de UTI (de alta
complejidad) pero no están ocupadas
hoy, mientras que en los hospitales los
servicios de terapia intensiva están
explotando. En síntesis, las clínicas
aducen caída del 70% y reciben millo-
nes, pero ¿en realidad pierden con la
pandemia? Veamos.

En el sistema privado, la facturación
se hace a través de las obras sociales y
prepagas. De acuerdo al nomenclador

(precios establecidos), éstas le pagan al
sanatorio todo lo que el prestador usa
para la prestación. Pero la clínica no
invierte prácticamente nada. Excepto en
tres rubros que son una pequeña parte
del gasto global sanatorial: la recolección
de residuos patogénicos, el lavado de
ropa de cama más la provisión de
oxígeno y la masa salarial. Los sueldos
miserables que la patronal acuerda con
la burocracia de Daer (titular de ATSA y
la CGT), disminuyen mucho este costo.

El resto está sometido al precio del
mercado, pero si se usan mucho es
porque se factura mucho, es decir, hay
muchas prestaciones. Los sueldos en
cambio son costos fijos. Los demás son
variables. ¿Cómo podría perder ganan-
cias un sistema que tiene bajo costo
propio y si tuviera menor demanda por
COVID, también gasta poco…?

Las prepagas a su vez tienen asegura-
da su ganancia porque siguen conservan-
do sus afiliados, cobran cuotas excesivas
y no brindan prestaciones COVID.
Entre 2002 y 2020 esas cuotas aumenta-
ron 4.700%1, pero los salarios mucho
menos. ¿No tendrían ellas que financiar
el costo de las supuestas «pérdidas»…? Y
si gastan menos es que la gente demanda
menos. Negocio redondo.

Por un sistema único de salud,
estatal

En este marco podemos agregar que
quienes aportamos al IOMA no sabe-
mos la real situación de sus fondos,
prestaciones, ingresos y gastos. Por lo
que exigimos una auditoria social por
parte de trabajadores y profesionales,
electos democráticamente para investi-
gar y que paguen quienes malversaron
fondos. Esto implica exigir a Kicillof
que dé marcha atrás con el salvataje
privado.

Como dice la CICOP, la situación
abre la oportunidad de ir por una salida
de fondo, opuesta a la del gobierno.
Fortalecer el Sistema Público de Salud
con la estatización de todas las clínicas y
sanatorios en un sistema único, estatal e
integrado, bajo administración y control
social.

En ese camino, las obras sociales
deberán ser absorbidas e integradas
también como parte de ese único
sistema estatal, de calidad. Junto a un
fuerte aumento del Presupuesto para
garantizar que toda la población tenga
acceso a la mejor atención y con traba-
jadores de la salud cuidados
integralmente.

1 CA.DI.ME., marzo de 2019.
Informe Sectorial #12 - Servicios De Salud

Reunión de Kicillof y representantes de la Salud Privada (1)
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LATAM opera en nuestro país
desde el año 2005, cuando desembar-
có de la mano del gobierno de Néstor
Kirchner. Entonces aún era LAN
Airlines, empresa de capitales chilenos
y cuyo mayor accionista era el actual
asesino del pueblo chileno: Sebastián
Piñera. En 2010 se fusionó con la
brasilera TAM para dar origen a
LATAM, transformándose en la
principal operadora aeronáutica de
nuestro continente.

En nuestro país, la empresa opera
12 destinos internos y 4 internaciona-
les, y llegó a controlar casi el 30% del
mercado aeronáutico nacional.

En los últimos años, a partir del
desembarco de las compañías low-
cost, sus operaciones se fueron redu-
ciendo. Vale aclarar que LATAM
nunca se opuso a la «revolución de los
aviones» impulsada por el macrismo,
sino que apoyó con entusiasmo su
gobierno, lo que tuvo su expresión en
el nombramiento como vice jefe del
gabinete macrista de Gustavo
Lopetegui, quien fue durante casi diez
años CEO de LAN argentina.

Miserables

LATAM es una de las empresas
que con mayor desparpajo demostró
lo que significa la voracidad capitalis-
ta: a pesar de haber obtenido durante
los últimos tres años ganancias record;
en plena pandemia despidió a más de
4 mil trabajadorxs de sus filiales
chilena, colombiana, ecuatoriana y
peruana. Muchxs de ellxs habiendo
aceptado reducciones salariales.

En nuestro país, descontó
compulsivamente la mitad del salario
a sus trabajadorxs, y ahora toma la
decisión de dejar sin empleo a más de
1700 familias en medio de la
Pandemia.

Mientras, sus accionistas se repar-
ten dividendos por 57 millones de
dólares y reciben compensaciones
multimillonarias de los Estados, como
el ATP en Argentina, el millonario y
cuestionado salvataje del gobierno de
Piñera, y otro tanto en Brasil.

Pero nada es suficiente para la sed
de ganancias de estos empresarios.
Las posibles dificultades para seguir
avanzando sobre los derechos de sus
trabajadorxs llevan a la trasnacional a
suspender las operaciones de su filial
argentina.

PARA DEFENDER LAS FUENTES DE TRABAJO

Nacionalizar LATAM con control
de sus trabajadorxs
La empresa LATAM, una de las principales compañías aéreas de América Latina hizo pública su decisión de dejar de operar vuelos de

cabotaje en nuestro país, lo que significa el cierre de 12 destinos y el despido de más de 1700 trabajadorxs. El día 17 de junio, presentó

ante el Ministerio de Trabajo un Procedimiento Preventivo de Crisis por el que busca, encima, abonar el 50% de las indemnizaciones

correspondientes.

Las razones de LATAM

En un documento de 60 páginas
presentado ante el Ministerio de
Trabajo, la compañía deja en claro sus
razones: imposibilidad de aplicar
políticas de ajuste y flexibilización
sobre sus trabajadorxs.

La mayor parte del documento
enumera los objetivos que LATAM se
impuso en los últimos años y que no
pudo lograr: fusionar tareas, ampliar
horarios, comprimir turnos, reducir
francos y feriados, cerrar dependen-
cias, etc. Todo con el objetivo obvio
de reducir drásticamente el personal.
Medidas que contaron con la resisten-
cia de lxs trabajadorxs.

En palabras de la empresa «Cada
iniciativa asociada a estos objetivos
[aumento de productividad,
competitividad, y eficiencia] fue
consistentemente resistida.»

Aunque la empresa pudo avanzar
en algunos: cierre de call centers, de
oficinas comerciales, de bases en
Bahía Blanca y San Juan, tercerización
de sectores, etc. Y en el último año, la
implementación del Interchange.

Pero nada es suficiente. La
Pandemia de COVID-19 fue la
excusa perfecta para avanzar en su
agenda, comenzando por la reducción
del salario a sus trabajadorxs, apelan-
do a aprietes y extorsiones. Al no
contar con las garantías necesarias
para seguir avanzando en su agenda
precarizadora, se van.

Un caso testigo

Lo dicho muestra que se trata de
una extorsión lisa y llana por parte de
una trasnacional que exige, para
operar en el país, avanzar sobre los
derechos y conquistas de sus
trabajadorxs.

Significa, que estamos ante un
verdadero «caso testigo», ya que como
el conjunto de la patronal argentina,
se prepara para descargar la crisis en
los hombros de lxs trabajadores. Ya
vemos despidos, suspensiones, reduc-
ciones salariales, pérdidas de derechos
y conquistas, etc. Y se preparan para
profundizar esto en la Argentina pos-
pandemia.

De ahí la importancia de la res-
puesta a esta situación. Hasta ahora, el
gobierno de Alberto Fernández, a
través del Ministerio de Trabajo, ha
dejado correr a la empresa. Como
decíamos en un artículo anterior:

«El Gobierno Nacional, que había
prometido ‘mano dura para con el
empresariado que incumpla’, sin
revisar siquiera los libros contables, y
muy lejos del ‘les toca ganar menos’,
aplicó el Programa de Asistencia al
Trabajo y la Producción (ATP), dándole
subsidios millonarios. Así, mientras
millones de personas buscan con que
subsistir la cuarentena, la CEO de la
compañía cobra subsidio ATP. Así de
indignante y ridículo como se lee.

A pesar de que el Ministerio de
Trabajo finalmente publicó un dicta-
men dándole a la compañía tres días
para pagar el monto salarial desconta-
do, al día de hoy la empresa no ha
cumplido y sigue sin recibir ningún
tipo de sanciones.»

Para colmo, en medio de un
conflicto ya declarado, y pese a la
advertencia de algunos sindicatos, se le
permitió retirar del país varias
aeronaves, que con la excusa de un
servicio técnico fueron trasladadas a
Chile en lo que constituyó un comien-
zo claro de vaciamiento. Por eso
exigimos en su momento: «para evitar
el vaciamiento de la empresa: que toda

su estructura, incluida flota de aviones
y cuentas bancarias se declaren de
utilidad social.»

No se dieron pasos en ese sentido.
Lo que sabemos a través de la prensa
es que el gobierno intenta convencer-
los de que no se vayan. Vale pregun-
tarse bajo qué condiciones, puesto que
ya han declarado sus exigencias para
continuar operando y aun así hablan
de una «decisión tomada».

Nacionalizar LATAM con control de

lxs trabajadorxs

Ante esta situación, para lxs
aeronáuticxs del MST la única forma
de mantener los empleos de las 1700
familias es la nacionalización de
LATAM, tomando el Estado nacional
posesión inmediata de sus bienes,
cuentas bancarias, rutas y absorbiendo
al conjunto del personal, integrándolxs
al sistema aerocomercial público.

Se trata hoy de la única posibili-
dad de mantener las fuentes laborales.
Es hora de que el gobierno deje de
utilizar el dinero de la ANSESS para
rescatar a los grandes empresarios que
han estafado al país y que tome la
decisión política de «rescatar» a lxs
trabajadorxs.

Es necesario poner en pie una
campaña nacional por la estatización
de LATAM y el mantenimiento de la
fuente laboral de las 1700 familias.

Organizarse desde abajo

Desde el anuncio mismo de la
empresa lxs trabajadores comenzamos a
organizarnos a través de asambleas
virtuales. Transformando la angustia en
fuerza, mostramos la disposición a
movilizarnos para enfrentar este atrope-
llo. Lamentablemente hasta ahora no
fue esa la política de los sindicatos.
Muchos de ellos ni siquiera han hecho
declaraciones, y otros en lugar de
comenzar a organizar la lucha unificada
que necesitamos se borran, generan
temor, no informan sobre los pasos que
dan y mantienen en la incertidumbre
al conjunto de lxs trabajadores.

Si algo se demostró en estos
noventa días, es que no hay ninguna
negociación favorable para lxs
trabajadorxs apoyada en la pasividad y
la inacción. Sólo la participación de
todxs y la lucha unificada puede darle
a este conflicto una salida favorable
para lxs trabajadorxs.

Aeronáuticxs del MST
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A fines de la década del ‘80 ingresa-
ron en la República Popular los mismos
vientos de cambio que iban, en pocos
años, a terminar con las dictaduras del
Partido Comunista en Europa del Este y
en la ex URSS. Fueron los estudiantes
chinos los que transmitieron estos
nuevos aires de libertad contra el
régimen encabezado por Deng
Xiaoping. Este dirigente de la burocra-
cia china fue el ideólogo de la apertura a
los negocios capitalistas, que llevarían a
la transformación de la economía del
estado obrero burocrático con prácticas
de superexplotación (que recuerdan a las
terribles condiciones laborales de los
proletarios de la revolución industrial
del siglo XIX), a convertirse en la
potencia capitalista que hoy representa.

Las manifestaciones estudiantiles de
finales de 1986 y principios de 1987,
exigiendo mayores libertades democráti-
cas, son los antecedentes inmediatos del
estallido de 1989. Como producto de
esas protestas fue destituido el «reformis-
ta» secretario general del Partido Comu-
nista de China (PCCh), Hu Yaobang,
quién pertenecía a un sector burocrático
que buscaba cierta «apertura» del cerrado
régimen político y fue acusado de
defender los reclamos de los estudiantes.

El fallecimiento por enfermedad de
Hu, el 15 de abril de 1989, va a ser el
detonante del levantamiento revolucio-
nario. El día de su deceso cientos de
estudiantes muestran sus respetos en las
calles de Beijing (Pekín), tres días
después, lanzan una petición al poder
legislativo chino reclamando el fin de la
corrupción y una reforma política. En
sus funerales, realizados el 22 de abril,
miles de obreros, intelectuales y muchos
universitarios, se movilizaron para
despedir sus restos. El 24, ante las falta
de respuestas por parte del gobierno,
comienza el boicot a las clases de los
estudiantes. Como contragolpe, Deng,
el hombre fuerte del régimen, publica en
el órgano oficial Diario del Pueblo, un
duro editorial en el cual califica a las
protestas de «agitación anti-Partido y
anti-socialista» y las declara ilegales.

Los estudiantes desafían la prohibi-
ción y el 27 salen masivamente a las
calles. El ataque del gobierno a la protesta
estudiantil despierta una enorme simpatía
entre los trabajadores e incluso entre
agentes de las fuerzas de seguridad,
reflejando un creciente malestar, en una
coyuntura en la cual se había desatado
una importante inflación como producto
de las reformas pro capitalistas, que
deterioraba fuertemente los ingresos de la
población. En un país donde las impor-
tantes diferencias de ingresos entre los
trabajadores y los funcionarios a cargo de
las fábricas y unidades productivas
generaban mucho descontento, no
convencía la explicación de la burocracia
de que eran mejor unos pocos ricos al

CHINA, JUNIO DE 1989/2020

El fantasma de Tiananmen
Se cumplieron 31 años de la Masacre de la plaza Tiananmen. La brutal represión con la que se detuvo ese enorme movimiento revolucionario de

los estudiantes y la juventud china que cuestionó el régimen totalitario del Partido Comunista, cuyas banderas siguen vigentes.

Gustavo Giménez

principio, que luego permitieran que la
riqueza llegue a todos.

El 4 de mayo, al cumplirse setenta
años de las protestas estudiantiles anti
japonesas y por la modernización de
China, más de 100.000 manifestantes
salieron a la calle. El 13, 200 estudiantes
inician una huelga de hambre en la plaza
Tiananmen, logrando un fuerte impacto
político que lleva al ejecutivo del PCCh
a reunirse con ellos. La reunión termina
sin respuesta a los reclamos estudianti-
les.

El 15 de mayo, al arribar a Beijing el
presidente de la ex URSS, Mijail
Gorbachov, un millón salen a las calles,
lo que obliga al primer ministro Li Peng
a reunirse con la dirigencia estudiantil,
sin mayores resultados. Días más tarde,
nuevamente un millón se manifiestan en
las calles, entre ellos muchos obreros y
campesinos, apoyando el reclamo
estudiantil.

Ante la tensa situación de una protes-
ta cada vez más extendida, que también
se estaba desarrollando con distinta
fuerza en otras regiones del país, y frente
a la decisión de la burocracia gobernante
de no ceder ante los reclamos, el
«aperturista» secretario general del
PCCh, Zhao Zigiang, se dirige el 19 de
mayo a la plaza para convencer a los
estudiantes de que la abandonen, cons-
ciente que al día siguiente se iba a
declarar la «ley marcial». Se había im-
puesto la política del sector de la burocra-
cia que quería frenar la protesta a sangre
y fuego, antes de que fuera tarde para
evitar el triunfo de la revolución.

Se apresta la represión

El 20 de mayo, se declara la «ley
marcial» y en respuesta, por tercera vez,
un millón de habitantes de la ciudad
capital salen a la calle desafiando la
represión, bloqueando la entrada de los
convoyes del ejército.

Finalmente, en las últimas horas del
3 de junio, el ejército entra a la ciudad y
toma la plaza Tiananmen, que había sido
abandonada por los estudiantes. En su
ingreso se producen enfrentamientos
entre soldados y manifestantes. Las
tropas disparan a mansalva sobre los que
intentan detenerlos y luego sobre las

columnas que se retiraban hacia el sur
de la ciudad. La represión se extiende
durante las primeras horas de la madru-
gada del 4 de junio, tanto contra los que
le oponen resistencia en las calles, como
contra a aquellos que pacíficamente
buscan rescatar a sus familiares.

Si bien la heroica resistencia logra
detener y quemar algunos vehículos del
ejército y un número indeterminado de
soldados se encuentran entre las bajas
totales, la fuerza desproporcionada del
avance militar se impone en forma de
una masacre que, la Cruz Roja china
calcula en 3.000 víctimas mortales y,
posteriores apreciaciones estiman en
más de 10.000 muertos, decenas de
miles de heridos y cientos de detenidos,
en el momento de la represión y en la
persecución domiciliaria ulterior.

Las características del movimiento

Los estudiantes movilizados en
Tiananmen levantaban propuestas de
mayores libertades democráticas, contra
la corrupción de la casta de funcionarios
y el régimen totalitario impuesto por el
estalinista PCCh. Defendían un modelo
socialista contra las enormes desigualda-
des que el desarrollo de la restauración
capitalista estaba generando en el país.
Su himno predilecto fue la «Internacio-
nal» socialista.

Su lucha penetró ampliamente en la
población china. Entre los intelectuales
independientes, entre los trabajadores
que empezaron a organizarse por fuera
de los sindicatos oficiales(1), e incluso
despertó simpatías al interior de secto-
res de los funcionarios del partido, cuya
dirigencia se encontraba dividida en
torno a cómo frenar la protesta. Su
levantamiento no fue un hecho aislado,
sino fue parte de una inmensa ola
revolucionaria que enfrentó en esos años
a los regímenes estalinistas.

La burocracia de Deng
rápidamente tomó conciencia del
enorme enemigo que tenía
enfrente y optó por cortar de
cuajo al movimiento, arriesgán-
dose a una crisis mayor. La
apuesta fue acertada, ya que
mientras se desplomaban los
viejos regímenes, el estalinismo

chino, hoy de la mano de Xi Jimping
conserva, a fuerza de una dura repre-
sión, el control del gigante asiático. La
derrota de Tiananmen le permitió a la
burocracia china transformar una
economía no capitalista, en la segunda
economía capitalista del planeta por su
tamaño y convertirse en una dirigencia
con pretensiones imperiales.

En medio de una grave crisis econó-
mica mundial, agravada enormemente
por la pandemia del Covid-19, la
burocracia gran china no puede detener
su expansión imperial y al servicio de
esto hace un uso creciente de la fuerza.
En estos días incursionó con 300.000
soldados en la frontera con la India y
sancionó una ley para intervenir en la
díscola Hong Kong.

El pueblo hongkonés, amenazado de
ser reprimido con la excusa de la
cuarentena por el coronavirus, si salía a
recordar un nuevo aniversario de la
Masacre de Tiananmen, como lo hace
desde hace 30 años, igualmente salió a
protestar y soportar la represión policial,
desafiando nuevamente al «gigante»
gobierno chino.

Xi reprime porque sabe que entre los
miles y miles que en la isla desafían su
dominación totalitaria, anida el «fantasma
de Tiananmen» y tiene un miedo terrible
que este fantasma se cuele entre los
cientos de millones de obreros
inmigrantes sin derechos, de campesinos
pobres, de ciudadanos que no han sido,
ni serán beneficiados, por el «crecimien-
to» de la potencia capitalista. El miedo de
los burócratas «no es sonso» en tiempos
que la juventud y los pueblos están
cuestionando los pilares de imperios, que
hasta ayer parecían muy sólidos.

(1)   En Beijing se formó la Federación Autónoma
de Trabajadores (BWAF).
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Pablo Vasco

Hablar de Stonewall es reivindicar a Marsha Johnson, 
la trans negra que junto a otres lideró aquella revuelta 
en 1969 que dio origen a las Marchas del Orgullo. A 
más de medio siglo, en buena medida hoy el activismo 
LGBTI del mundo también mira hacia EE.UU., en 
donde la rebelión popular combina profundas demandas 
antirracistas, de género, económicas e incluso políticas 
que cuestionan el sistema capitalista-imperialista.

Si el sistema de salud yanqui ya es malo, Trump 
lo empeora para las personas trans. Como la ley de 
salud prohíbe “discriminar por raza, color, nacionalidad, 
sexo, edad o discapacidad”, en 2016 se reglamentó que sexo, edad o discapacidad”, en 2016 se reglamentó que sexo, edad o discapacidad”
sexo incluía sexo incluía sexo género para no discriminar a nadie por su género para no discriminar a nadie por su género
identidad. Pues bien: en medio de la pandemia Trump, 
que ya causó estragos sanitarios enormes, planteó derogar 
esa reglamentación.

A esto se sumaron dos travesticidios en una semana, 
elevando a 14 las personas trans asesinadas este año. 
Al calor de la rebelión negra, juvenil y popular, la 
comunidad LGBTI salió a responder en las calles. 
El lunes 14, más de 20.000 personas marcharon en 
Brooklyn y varios miles más en todo el país bajo la 
consigna Black Trans Lives Matter: las vidas negras trans Black Trans Lives Matter: las vidas negras trans Black Trans Lives Matter
importan.

Al otro día de la movilización, el martes 15, la Corte 
Suprema dictaminó que la no discriminación por sexo
en la ley laboral federal para los casos de despido incluye 
las causales por género. No sólo es un triunfo que varias 
organizaciones norteamericanas consideran histórico, por 
tratarse además de una Corte conservadora, sino que el 
esperado fallo implica también un golpe al proyecto de 
Trump para atacar la salud de les trans. Una vez más, se 
confirma que la lucha es el único camino para defender y 
conquistar nuestros derechos.

Y acá, del dicho al hecho…

Cuando asumió, hace siete meses, Alberto Fernández 
prometió “abrazar a todos quienes sean discriminados”. “abrazar a todos quienes sean discriminados”. “abrazar a todos quienes sean discriminados”
Su hijo llevaba un pañuelo arcoiris en el bolsillo y en 
el festival en Plaza de Mayo tocó Sudor Marika. Luego 
creó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. 
Lógicamente, generó expectativas. Sin embargo, hasta 
ahora más bien sobra discurso pero faltan respuestas:

•	 Sabiendo que la pandemia y la cuarentena afectan 
más a las mujeres y las disidencias sexo-genéricas, el 
nuevo ministerio no integra el comité nacional de 
crisis. Y su “consejo asesor nacional” sobre diversidad 
tiene más de 30 integrantes pero ni una sola persona 
de la comunidad LGBTI.

•	 En cuanto al apoyo económico a las personas trans, 
sólo por iniciativa y presión de las organizaciones 
sociales -como ATTTA y la FALGBT- se dispuso 
un muy insuficiente subsidio de $ 8.500 por mes. Se 
otorgaron menos de 4.000, cuando la población trans 

se estima en 40.000, y hubo prácticas de utilización 
política en favor de agrupaciones peronistas. Sigue 
pendiente la ley de inclusión laboral trans, que junto a 
la ley integral trans ha presentado la FALGBT2.

•	 Sabiendo que gran parte de las travestis y trans se 
prostituye para vivir, Desarrollo Social excluyó del 
registro de la economía popular (Renatep) a lxs 
trabajadorxs sexuales, en una postura discriminatoria 
abolicionista, línea que el Ministerio de Mujeres 
comparte.

•	 Continúan los travesticidios, que ya suman 36 en 
lo que va del año. En cuanto a violencia de género 
en general, la ministra Gómez Alcorta se limitó a 
“fortalecer” la línea 144, cuyas trabajadoras siguen 
precarizadas, sin aumentar el presupuesto suficiente 
para abrir casas-refugio, garantizar asistencia jurídica y 
psicológica gratuita y subsidios de reinserción laboral y 
habitacional para las víctimas de violencia machista.

•	 Respecto del derecho al aborto, ni se debate en el 
Congreso el proyecto de ley de la Campaña Nacional 
-que apoyamos- ni AF cumplió su promesa de 
presentar su proyecto. Las lesbianas, bisexuales, no 
binaries y varones trans también abortan.

•	 En salud, en vez de impulsar la producción pública 
de antirretrovirales, siguen los déficit en la entrega 
de dichos medicamentos, está frenada la nueva ley 
de VIH y en algunas provincias limitan los análisis 
de carga viral. También hay faltante de hormonas 
para los tratamientos de cambio de género y se han 
cerrado consultorios amigables como en La Matanza, 
Olavarría y otros.

•	 En educación, el escándalo de la red de escuelas 
católicas FASTA(1) confirma que persiste la retrógrada 
injerencia religiosa, sostenida con cuantiosos subsidios 
del Estado, que salen del bolsillo popular. La ESI aún 
no se aplica en todo el sistema educativo y se frenó en 
el Congreso la reforma para actualizar sus contenidos 
y darles perspectiva de género y disidencias.

•	 Otra gran tarea democrática pendiente es la separación 
de la Iglesia del Estado. Esa deuda seguramente no 
la va a saldar el actual gobierno, como lo indican la 
buena sintonía y los elogios del presidente y su frente 
político al Papa.

•	 Las injustas sentencias contra Higui por defenderse de 
una violación “correctiva” y contra Marian Gómez por 
besar a su 

esposa en público muestran la marca patriarcal de la 
justicia.

•	 Sigue la violencia policial contra nuestra comunidad, 
lo que a su vez alimenta las conductas de violencia 
social. El último caso fue el del joven santacruceño 
Javier Astorga, a quien la policía provincial insultó, 
golpeó brutalmente y le quebró la mandíbula por ser 
gay.

Vamos por más, por todo

Desde ya, no todas son pálidas: en Catamarca 
la semana pasada se aprobó con media sanción el 
cupo laboral trans, en Pico Truncado se creó un área 
de diversidad y hubo otros avances. Pero así como 
años atrás conquistamos las leyes de matrimonio 
igualitario e identidad de género, y como lo reafirma 
la rebelión en EE.UU., los avances logrados son el 
resultado de nuestras luchas. Del sistema capitalista, sus 
instituciones y gobiernos, aun con sus distintos matices, 
no podemos esperar más que medidas de ajuste y 
recorte de derechos.

Esto no es un capricho sectario. Ya la opresión 
patriarcal es parte del sistema porque la clase capitalista 
se beneficia del trabajo doméstico no remunerado y 
de la mayor precarización de las mujeres y disidencias. 
Encima, la actual crisis capitalista global, que la 
pandemia agrava, lleva a reducir derechos sociales y 
democráticos en todo el mundo. Nos quieren hacer 
pagar los costos de la crisis al pueblo trabajador, incluida 
nuestra comunidad, siempre más desventajada. Y para 
imponer ajustes, habrá más autoritarismo.

Si hay algo utópico es apostar a “un capitalismo donde 
ganemos todos”, como plantea AF. No existe ni existirá. ganemos todos”, como plantea AF. No existe ni existirá. ganemos todos”
La única salida realista es enfrentar al capitalismo y 
reemplazarlo por un sistema justo e igualitario, libre 
de toda explotación de clases y opresión de géneros: el 
socialismo.

En el activismo surgen debates, como por ejemplo 
si hacer política organizada o no y cómo. Aunque en el 
conversatorio del 28J vamos a ahondar en esto, aquí van 
algunos ejes. Primero, si nuestro colectivo y el pueblo 
en general no hacemos política, la hacen las clases 
enemigas. Segundo, esa militancia requiere reconocer 
y valorar las diferentes identidades en lucha, pero no 
para dividirlas y hasta oponerlas entre sí al estilo de la 
“política identitaria”: eso es estéril y de hecho funcional 
al orden establecido. Tercero, lo que hace falta es unir las 
distintas luchas y hacerlo en torno a la única clase social 
capaz de derrotar al capitalismo y abrir paso al socialismo 
con democracia, la clase trabajadora, y con un partido 
revolucionario e internacionalista al frente para disputar 
el gobierno y el poder, que a su vez es la única forma de 
dar vuelta todo.

A 51 años de Stonewall, con más orgullo LGBTI y 
anti-sistema que nunca, te invitamos a que te sumes a 
este desafío apasionante.

1. Tiene 23 colegios (18 subsidiados), 3 institutos de 
formación docente y una universidad. En 2018 recibió del 
Estado $ 445 millones.

2. El 23/6 se inició el debate en la Comisión de Mujer 
    de  Diputados.

28 DE JUNIO, DÍA MUNDIAL DE LUCHA LGBTI

De Stonewall a hoy, 
Orgullo anti-sistema
El domingo 28J se cumplen 51 años de la rebelión de Stonewall, bar LGBTI 
de Nueva York cuya comunidad enfrentó y derrotó la violencia policial. 
Una mirada al presente allá y acá, para militar nuestros reclamos con un 
horizonte anticapitalista y socialista.

distintas luchas y hacerlo en torno a la única clase social 
capaz de derrotar al capitalismo y abrir paso al socialismo 
con democracia, la clase trabajadora, y con un partido 
revolucionario e internacionalista al frente para disputar 
el gobierno y el poder, que a su vez es la única forma de 
dar vuelta todo.

anti-sistema que nunca, te invitamos a que te sumes a 
este desafío apasionante.

1.

2. El 23/6 se inició el debate en la Comisión de Mujer 
    de  Diputados.

Una de las actuales movilizaciones de la comunidad LGBTI en los EE.UU.



Junto con la pandemia, el colapso 

de la salud pública y la cuarentena se 

profundizó la crisis económica. Los 

empresarios aprovechan lo que mejor 

saben hacer: descargar un feroz ajuste 
saben hacer: descargar un feroz ajuste 

contra la clase obrera. Por eso millones 

nos hundimos en la precarización 

laboral o directamente nos quedamos 

sin trabajo. En ese contexto es que 

miles de jóvenes vemos empeorar aún 

más nuestras vidas y las condiciones 

de trabajo. Nos encontramos con 

que no quieren pagar el salario y el 

aguinaldo que nos corresponde, nos 

exponen a infectarnos con el virus en 

las cadenas de comida rápida o los 

supermercados, nos hacen trabajar 

a tiempo completo desde nuestras 

casas con el home office, nos exponen 

a la muerte laboral como el caso de 

los repartidores con sus sistemas de 

meritocracia sin siquiera aumentar 

el valor de la tarifa por reparto. 

Vemos cómo los CEO’s de grandes 

multinacionales se quedan con la 

plata de los programas de “auxilio” (sí, 

para los patrones), que les garantiza 

el Estado. El abuso patronal que a 

nosotrxs nos genera dolor y sacrificio, 

parece que tiene “recompensa” por 

parte de los gobiernos de turno.

CHAMUYO, HUMO 

Vivimos la explotación en carne 

propia, pero hay políticos y burócratas 

que nos quieren joder. Es increíble. 

Chamuyan y venden humo. En 

campaña electoral, se pintan la cara 

y amenazan a bancos, al FMI y las 

patronales. Dicen que siempre van 

a elegir “por la gente común”. Pero 

después, gobiernan y se derriten 

cuando los empresarios, banqueros 

y la derecha los apura un poco. ¡No 

tienen cara! Dijeron que iban a prohibir 

despidos, suspensiones; que le 

iban a meter un impuesto a los ricos 

o que iban a expropiar empresas 

estafadoras. Nada, humo. Dicen 

que son progresistas, pero como un 

meme que circuló por las redes son 
meme que circuló por las redes son 

“progresistas… pero asintomáticos”. 

Y claro, si hasta gobiernan un Estado 

que es el principal precarizador del 

país, en ministerios, en la docencia, 

en el personal de salud. Para sacarse 

a Macri de encima, muchos votaron 

con ese objetivo al Frente de Todos, a 

Alberto. Pero ahora, por lo menos en la 

juventud recontra-precarizada, lo poco 

de ilusión que había se evaporó. Este 

presidente, dijo en campaña electoral, 

que si hacía mal las cosas, salgamos a 

las calles. Bueno, nosotros cumplimos: 

si quieren guerra, la van a tener. 

HASTA QUE LA DIGNIDAD 
SE HAGA COSTUMBREHASTA QUE LA DIGNIDAD 
SE HAGA COSTUMBREHASTA QUE LA DIGNIDAD 

Lxs precarizadxs somos 

trabajadores esenciales que 

mantenemos en muchos lugares 

el funcionamiento básico de las 

empresas y la economía. Es simple: 

ellos, los patrones, no trabajan. 

Nuestro trabajo vale, nuestras vidas 

valen todo, no sus ganancias.  Y 

no tenemos que soportar ningún 

maltrato, ni atropello patronal. 

Es hora que el miedo cambie de 

bando. Porque nosotrxs somos 

millones de jóvenes indignadxs. 

Y nos estamos organizando para 

luchar por lo nuestro, uniendo a 

todxs lxs compañerxs contra el 

individualismo, fomentemos la 

solidaridad obrera. En cada lugar de 

trabajo, en cada parada de reparto. 

Nos quieren divididxs y con miedo 

y nosotrxs estamos organizadxs y 

con bronca. Es ahora, sí o sí. 

PARA DAR VUELTA TODO, 
NO DEJAR TIRADO A NADIE 

Les queremos proponer a toda 

la juventud precarizada que se 

anima a rebelarse, que demos 

un paso grande. Hace falta un 

nuevo agrupamiento de jóvenes 

precarizadxs con democracia real, 

de abajo hacia arriba, que fomente 

la autoorganización independiente 

en cada lugar de laburo y que 

luche, primero que nada, por la 

unidad de todxs lxs compañerxs. 

Porque si tocan a uno, tocan a 

todxs. 
Porque luchamos por trabajar 

para tener vida, derechos y no para 

vivir pedaleando, o en la moto, o 

pegados al celular para zafar con 

un pedido. 

Para discutir entre nosotrxs 

nuestros problemas, pero también 

para tener propuestas y salida, más 

que nunca tenemos que poner en 
que nunca tenemos que poner en 

pie una potente herramienta de 

lucha y de conciencia. Animate. Este 

sábado 27, a las 16 hs. Asamblea 

Abierta de Jóvenes Precarizadxs 

sin dejar a nadie tirado. 

Precarización
la esclavitud del siglo XXI
la esclavitud del siglo XXI
la esclavitud del siglo XXI
la esclavitud del siglo XXI
la esclavitud del siglo XXI
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Si vivís pedaleando  
o pegado al celular

CARTA
 ABIERTA
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