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Batalla perdida. La “guerra contra la inflación” 
anunciada por Alberto Fernández ya es un fracaso. 
El Índice de Precios al Consumidor de marzo, 
dado a conocer por el INDEC la semana pasada, 
fue del 6,7% colocándose en el nivel más alto 
de los últimos 20 años, con un acumulado del 
16,1% en el primer trimestre y una variación 
interanual del 55,1%. En el rubro alimentos 
la cosa fue peor, alcanzando un 7,2%. Un 
nuevo golpe a los bolsillos populares 
y un ajuste brutal sobre los salarios y 
jubilaciones que continúan perdiendo 
poder adquisitivo.

Una guerra sin combate. El gobierno 
sigue sin dar ninguna señal seria para frenar el 
alza de los precios y llega al ridículo de enarbolar 
frases como la “terapia de grupo” o la “inflación 
autoconstruida” que lo muestran desconcertado para 
enfrentar un flagelo que es la principal preocupación 
del pueblo trabajador. El presidente intenta hacer 
equilibrio entre la necesidad de mantener una 
inflación alta para licuar presupuestos y salarios 
y evitar que esta se descontrole alimentando la 
bronca, su propio desgaste y la posibilidad de 
desbordes. Por eso no toma ninguna medida 
que ataque los problemas estructurales y 
sólo se limita a poner parches. 

Medidas que no cambian nada. 
Los bonos anunciados en las últimas 
horas para jubilados, monotributistas 
y trabajadores informales, además de 
ser insuficientes, se licuarán rápidamente 
ante el aumento incesante de los precios. Intentando mostrar 
algún atisbo de progresismo se anunció también un impuesto 
a las “ganancias inesperadas.” Pero este sólo alcanzaría apenas 
a un 3% de las empresas y sólo en relación a los aumentos 
producidos a partir de la invasión rusa a Ucrania. Por otro 
lado, para cumplir con el FMI, el tesoro dejó de financiarse 
con emisión monetaria y colocó nueva deuda en bonos que se 
actualizan por CER, una fórmula que contempla la inflación, 
lo que además de generar una bomba de tiempo significa 
ganancias extraordinarias para los especuladores. Como se 
puede observar, para los sectores populares, paliativos que nos 
mantienen en la pobreza; para corporaciones y especuladores, 
ganancias aseguradas. 

Telón de Fondo. Entre tanto, el gobierno viene 
cumpliendo con las medidas acordadas con el FMI, que 
lejos de controlar la inflación la alimentan aún más. La 
devaluación del dólar oficial para reducir la brecha cambiaria, 
la suba en las tasas de interés y el llamado a audiencias 
públicas para aumentar las tarifas de los servicios permiten 
suponer que en los próximos meses el alza de los precios 
seguirá manteniéndose en niveles altos. Algunos analistas 
ya sugieren que podría alcanzar un 64% anual. Aunque en 
el próximo viaje de Guzmán probablemente se recalibren 
algunos aspectos del acuerdo firmado, no hay que olvidar que 
en el original ya se mantenía una inflación alta, que como 
decíamos, necesitan para licuar presupuestos sociales y salarios. 

Operación despegue. Las tensiones al interior del FdT, 
surgidas después de las PASO y que tomaron alto vuelo 
alrededor del acuerdo con el FMI, pegaron un nuevo salto 
alrededor de cómo enfrentar la inflación, al punto de que 
se habla de cambios en el gabinete y lo único que parece 
evitar una ruptura total -por ahora- es la posibilidad, cada 
vez más incierta, de evitar una derrota electoral en 2023. En 
ese contexto el kirchnerismo aparece intentando despegarse 
cada vez más del gobierno, sin embargo -como en el caso de 
la deuda- las diferencias son de formas más que de contenido. 
Así lo muestran por ejemplo el plan antinflacionario de 

Kicillof o las declaraciones de Fernanda Vallejos: algunas 
retenciones más, micros gratis al Mercado Central, más 
acuerdos de precios. Más parches pero ningún cambio 
estructural.

La derecha y su arsenal reaccionario. 
Amplificados por los medios masivos, tanto JxC 

como los libertarios intentan mostrarse como 
activos combatientes contra la inflación. 
Sin ninguna vergüenza y con mucho 

cinismo, unos se quitan la responsabilidad 
de haber sido parte de un gobierno que decía 

que era lo más fácil de solucionar y en cambio 
la multiplicaron mientras llevaban adelante 

la estafa escandalosa del endeudamiento con el 
FMI. Los otros con una fervorosa agitación en 

favor de la dolarización de la economía, obviando 
por supuesto las consecuencias que esto trajo donde 
se aplicó (como en Ecuador) y la experiencia de 

la convertibilidad en nuestro país, que llevó a 
los niveles réscord de desocupación y miseria, 

provocando el estallido del 2001. Una salida 
que implicaría una guerra contra el pueblo 
trabajador, porque significaría, como ya lo 
expresan, prácticamente la eliminación total 
de los presupuestos sociales, de ministerios, 
la privatización de todo lo público y, por 
supuesto, la eliminación de todos los 
derechos sociales, con reforma laboral y 

jubilatoria mediante.

La burocracia de siesta. Mientras tanto 
todas las alas de la burocracia sindical siguen 
sin mover un dedo. Más preocupadas en 

sostener al gobierno que en defender el salario de la clase 
trabajadora, su única respuesta es la participación en la 
“terapia de grupo” junto a empresarios y el ejecutivo, como 
si de allí pudiera salir alguna medida favorable para el pueblo 
trabajador. Sin embargo hay luchas docentes en varias 
provincias, así como del personal de salud y otros sectores, con 
los movimientos sociales llevando adelante un intenso plan de 
lucha. Es necesario reclamar que la dirigencia sindical rompa 
la tregua con el gobierno y convoque a medidas de lucha 
para recuperar el salario y al mismo tiempo organizar la pelea 
por abajo, coordinando a los sectores en lucha y apoyando 
las peleas que se vienen dando, en primer lugar la de los 
movimientos sociales que enfrentan el ataque y la persecución 
de todo el arco patronal.

Una salida obrera y popular. Un combate en serio contra 
la inflación debe partir de un aumento general de salarios, 
jubilaciones y planes sociales que cubran el costo de la canasta 
familiar. Para eso hay que suspender inmediatamente los pagos 
de la deuda y poner un verdadero impuesto a la riqueza. Al 
mismo tiempo hay que tomar medidas de fondo que ataquen 
las causas centrales de la inflación. Mientras la producción 
y comercialización sigan concentradas en manos de unas 
pocas corporaciones que actúan en función de la ganancia 
capitalista no hay salida. Es preciso eliminar el IVA de los 
productos de la canasta básica, congelar los precios y establecer 
un verdadero control social a cargo de los trabajadores de las 
empresas productoras y comercializadoras de alimentos y de 
la población, abriendo los libros contables de las empresas 
que invocan la necesidad de aumentar los precios. Además 
aplicar fuertes sanciones a los empresarios que boicoteen 
especulando, acaparando o no produciendo; implementar una 
reforma agraria y terminar con la estructura monopólica de la 
producción y comercialización de los alimentos. Nacionalizar 
el comercio exterior para que las divisas que entran y salen 
del país sean controladas por el Estado, con control social; 
nacionalizar la banca para evitar la fuga de capitales y estatizar 
todas las empresas productoras y distribuidoras de energía, con 
el control de sus trabajadores y usuarios. 
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NUESTROS LOCALES
CABA
Comuna 1: Perú 439, San Telmo (011) 4342-7520  
• Comuna 4: Enrique Ochoa 308, Pompeya • Alte. Brown 
746, La Boca • Comuna 5: Av. Corrientes 4023, Almagro 
•Comuna 6: Parral 129, Caballito • Comuna 7: Bolivia 
23,Flores • Camilo Torres y Cobo, Galería Local 34, Bº
Rivadavia • Torres y Janer, Casa 81, Manzana 29, Villa 1-
11-14 • Comuna 9: Av. Directorio 4448, Parque Avellaneda  
• Comuna 10: Lope de Vega 1651, Monte Castro • Comuna 
12: Monroe 4143, Villa Urquiza • P.I. Rivera 5216

GRAN BUENOS AIRES
AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 cuadras de Pza. Alsina)
• LANÚS: Hipólito Yrigoyen 6341 • QUILMES: Carlos
Pellegrini 667 (casi esq. A. Baranda)•Los Andes 4020,
Bernal Oeste • ALTE. BROWN: Falucho 4872, Claypole  
• FLORENCIO VARELA: Combate de San Lorenzo 384  
• BERAZATEGUI: Calle 155 Nº 2614 • GLEW: Juan de Garay 
2664 • KORN: Presidente Perón 5156 • LA MATANZA: Arieta 
2809, 2º piso, San Justo • Florencio Varela 2106, San Justo  
• SAN ISIDRO: Yatay 93 (a 1 cuadra de la estación Boulogne) 
• TIGRE: Entre Ríos 630, Gral. Pacheco (fte. a la plaza)  
• Santa Rosa de Lima 2349, Bº Ricardo Rojas, Gral. 
Pacheco • O'Higgins 5723 esq. Freire. Benavídez • TRES DE 
FEBRERO: Alberdi 4466 (a 4 cuadras estación Caseros) 
• ESCOBAR: 2 de Abril 636, Garín • MALVINAS ARGENTINAS: 
Pablo Nogués 1779, Grand Bourg • SAN MIGUEL: Av. Mitre 
1779 (a 2 cuadras estación San Miguel) • Roca y Martín 
García, Bº x La Estrella, San Miguel Oeste • Roldán 10423, 
Trujui (a 10 cuadras del cruce Castelar) • Güiraldes 10622.
Santa Brígida • GRAL. SAN MARTIN: Moreno 4048  
(a 3 cuadras de la plaza)•JOSÉ C. PAZ: H. Irigoyen 1385  
(a 3 cuadras estación)• Pedro de Mendoza 3782, Bº Parque
Jardín • Viena 3460 esq. Buttle. Barrio Frino • PILAR: 11
de Setiembre 229, Pilar Centro• Río Volga 940 (esq. Tte.
Bolponi) Bº Luchetti, Manzanares•Entre Ríos esquina Av.
Alfaro, Pte. Derqui •José Mármol 615 e/Solis y Posadas.
Pilarica •Alfredo Palacios 1279. San Alejo • Santa Julia
1749. Manuel Alberti • MORÓN: Colón 278, pta. alta,
Morón centro • HURLINGHAM: Av. Vergara 2342, 1º piso,
local 23 • MORENO: Independencia 1166 (entre Victorica y 
Camilli), Moreno Centro • Carrel 6678, Bº Mariló • MERLO: 
Dorrego 337 esq. Güemes, Merlo N. - Tapalqué 1351, Barrio 
Nuevo, Libertad - Arredondeo 1162 y Fleming 5989, Barrio 
Matera• La Plata: Calle 45 Nº 834 e/11 y 12 • Los Hornos: 
Calle 71 Nº 2357 e/142 y 143. Calle 69 Nº 2527 e/145 y 
146. Calle 72 Nº 2709 e/149 y 150. Calle 81 bis esq. 141. 
Calle 143 e/72 y 73 • Gonnet, calle 484 N° 4690 esquina 
30 • Los Porteños, calle 178 y 455 • Berisso: Calle 126  
Nº 1760 e/11 y 12.

INTERIOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

BOLÍVAR y OLAVARRÍA: Tel. (02314) 1548-6645 y (011) 
1554-123257• PERGAMINO: Saavedra 322, Tel. (02477) 
314079• BAHÍA BLANCA: Emilio Rosas 466 Tel.(0291) 15-
404-8759 • MAR DEL PLATA: Tel. (0387) 1546-82345  
• 9 DE JULIO: Tel. (02317) 1545-3521 • Chacabuco: (02352) 
1555-6642 • Junín, San Nicolás, Zárate, Partido de la Costa, 
Tres Arroyos, Necochea, Dolores, Chivilcoy:  
Tel. (011) 1531-787079

INTERIOR DEL PAIS

Catamarca: Belgrano 389• CHUBUT: Francia 789, Comodoro 
Rivadavia • CÓRDOBA: Bv. Las Heras 252, Centro• Santa 
Rosa 2405, Alberdi•Mitre
1084, Río Cuarto• Bolívar 1730, Villa María • ENTRE 
RÍOS: Andrés Pazos 87, Paraná, Tel. (0343) 15-4481298 • 
MENDOZA: Garibaldi 566, Tel. (0261) 429-6258 Mendoza
Capital SANTIAGO DEL ESTERO: La Plata 238, Santiago del 
Estero Capital•Iramain y Dalmiro Coronel Lugones, La
Banda•Corrientes 536, Frías.• NEUQUÉN: Tierra del Fuego 
248 • SANTA CRUZ: Tel.(02966) 488-043, Río Gallegos • Tel. 
(02966) 63960, Caleta Olivia • SAN JUAN: Mendoza 988 Sur 
- Caucete Laprida y Aberastain • LA RIOJA: Dalmacio Vélez 
714, B Centro, La Rioja Capital • JUJUY: Hipólito Yrigoyen 
1450 B° Centro • Hipólito Yrigoyen 399 B° Carolina, Palpalá 
• Vespucio esq. Zurueta, Jujuy zona sur • Irigoyen 326, 
Palpalá • SALTA: Mendoza 375, Salta Capital
• 20 de Febrero 493, Güemes• SANTA FE: San Gerónimo
2052, Santa Fé • Entre Ríos 1055 pta. alta, Rosario Centro
• Tres de Febrero 1492, Rosario • San Luis 1411, Pueblo
Esther • TUCUMÁN: Las Piedras 1042, San Miguel de
Tucumán (381) 233-8615 ?jo• RÍO NEGRO: Tel (0299)
571-8451 Cipolletti • Tel (0294) 466-1368, Bariloche.

La más alta en 20 años

Inflación récord
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Nicolás Zuttión

“He raffles off his salary. He could be 
Argentina’s next president” (Él sortea 
su sueldo, él podría ser el próximo 
presidente de la Argentina), con ese 
titular The Washington Post despertó 
el furor de los medios locales con 
respecto a la posibilidad de que 
Milei llegue a la presidencia en 
2023. Los números de las diferentes 
encuestas que se están publicando 
dan por sentado que el fenómeno 
libertario terminaría con la grieta del 
peronismo y Juntos por el Cambio, 
ya que, según estiman consultoras 
privadas, rondaría el 30% en 
intención de votos. 

Sin embargo, trasladar esos 
números de manera mecánica a 
la realidad política y pensar en 
un crecimiento militante, es algo 
equivocado. Para poner un ejemplo 
concreto, terminadas las elecciones 
de la UBA -universidad donde cursan 
más de 300 mil estudiantes- podemos 
afirmar que los que faltaron a la 
cita fueron los sellos de los adeptos 
del referente liberal. Obviamente, 
volviendo a este hecho en particular, 
no se pueden descuidar las elecciones 
que realizó la Franja Morada, pero 
La Libertad Avanza, al menos de 
forma orgánica, estuvo ausente de 
postularse como “la juventud rebelde 
de derecha”. 

En este marco, levantar la bandera 
de una nueva “noche negra” o 
ascenso de la derecha, por parte del 
progresismo, una vez más, responde 
a esconder sus fracasos políticos. 
Nadie niega la existencia de una 
situación política y social donde 
prima la polarización, pero también 
es cierto que los procesos de los 
partidos de derecha en el poder no 
han tenido sus mejores experiencias. 
Tal es el caso de Bolsonaro (Brasil), 
quien se está despidiendo del 
poder con marchas varias y una 
imagen vapuleada, Piñera (Chile), 
Áñez (Bolivia) y varios más. La 
tendencia del continente, más 
bien, presupone un nuevo ciclo de 
gobiernos “progresistas” que, como 
ya hemos adelantado, incumplen con 
los reclamos sociales originados en 

procesos de movilización, que ellos 
buscan enchalecar.

Tomando estos elementos 
que componen una realidad 
contradictoria, que incluyen secctores 
que van a derecha, vale preguntarse 
cuáles son los motivos para que Milei 
tenga una aceptación considerable 
en la opinión pública, más allá del 
inflador de los grandes medios.

El Frente de Todos 
abre las puertas

Las razones de la aceptación 
del discurso de Milei por algunas 
franjas no se puede entender sino 
es a partir del comportamiento 
político que viene llevando a cabo el 
Frente de Todos. Con un panorama 
social que expone el 37,3% de la 
población hundida en la pobreza, 
el gobierno nacional sólo muestra 
comportamientos que lo evidencian 
corrido a la derecha.

Declaraciones como “dejen de 
apretar a los argentinos” o “reprimir 
un delito es hacer cesar un delito”, 
lanzadas por Juan Zabaleta (ministro 
de Desarrollo Social) y Sergio Berni 
(ministro de Seguridad de la provincia 
de Buenos Aires), para referirse al 
acampe de la Unidad Piquetera, 
demuestra el actuar del gobierno y, 
a la misma vez, funciona como base 
política para el asentamiento de las 
fuerzas liberales.

Las proclamas antidemocráticas 
y con tintes fascistoides de los 
integrantes del partido de Milei, 
como el armado del Movimiento 
Antipiquetes de Ramiro Marra 
(legislador porteño), son aceptadas 
con gracia de parte del oficialismo. 

Los planteamientos ultras por 
derecha, de parte de los liberales, 
les sirven al FdT para mostrar una 
“gradualidad” en el ajuste que ellos 
aplican.

En síntesis, los distintos espacios 
del frente gobernante son responsables 
del crecimiento de la figura del 
ultraderechista liberal. Mientras Milei 
propagandiza su proyecto económico 
neoliberal, el gobierno usa esta música 
para presentar su ajuste como el más 
“aceptable” para las mayorías, debido 
al ascenso de la derecha existente en 
el país. De fondo, esta política por 
parte del FdT no lo muestra más que 
como una fuerza incapaz de resolver 
una sola de las necesidades sociales 
de la crisis. Y, a la vez, al fenare la 
movilización popular, funciona como 
generador de condiciones favorables 
para estas fuerzas de derecha.

Emerge una justificación 
del ajuste por derecha

Lejos de traer soluciones al 
drama existente para la realidad de 
los trabajadores, Milei y compañía 
insisten con fórmulas que ya 
fracasaron en nuestro país.

Como muestra se puede mencionar 
a la dolarización, política que no es 
más que una reedición, y un paso 
más, de la truncada paridad cambiaria 
establecida por el mentor de todos 
estos “nuevos” conservadores, 
Domingo Cavallo. Lo que esconden 
los partidarios de La Libertad 
Avanza, es que medidas de este 
tipo no solamente traerían consigo 
devaluaciones previas que fulminarían 
los salarios, sino que también 
producirían grandes recortes en los 

puestos de trabajo del país.
Los deseos de Milei por “reformar” 

o más bien eliminar el Ministerio 
de Educación tampoco son una 
novedad. Su argumento para que deje 
de existir reside en que: “No tiene 
escuelas y la educación está en manos 
de las provincias”. Esta realidad, que 
no es más que consecuencia de lo 
heredado de sus gobiernos modelos, 
la última dictadura y el menemismo, 
no muestra una solución a la 
degradación de la educación pública. 
Reponer la centralidad de un modelo 
educativo con el restablecimiento 
de un presupuesto equivalente al 
10% del PBI, conjuntamente con la 
implementación de un nomenclador 
salarial nacional, son medidas que nos 
devolverían una educación de calidad. 

Lejos de esto, Milei ataca todo lo 
público. A la universidad se refirió 
como “centros de adoctrinamiento”. 
Discursos de odio que sólo 
buscan hacer meollo de una lógica 
mercantilista para con la educación, 
buscando que no haya espacios donde 
exista el pensamiento crítico y todo 
sea regido por la lógica del mercado.

Mientras algunos vociferan que 
el capitalismo es el mejor sistema, 
Milei es la expresión política de la 
decadencia del mismo. Su ideología 
liberal, que expone un paso más 
de lo que fueron las experiencias 
neoliberales, son la muestra de que 
el capitalismo sólo tiene como oferta 
mayor ajuste, mayor flexibilización 
laboral y menos derechos sindicales 
y democráticos. Como lo pretende 
su compañero Marra, el referente 
liberal quiere que las calles sean un 
desierto de protestas, por eso van 
contra toda movilización en defensa 
de derechos básicos. Por eso, y porque 
sus discursos de odio alientan ataques 
de tipo fascista, es un peligro latente a 
combatir con toda firmeza.

Quienes integramos el MST 
en el FIT-Unidad, tenemos como 
tarea primordial desenmascarar 
y enfrentar esta fuerza que sólo 
busca engañar a los descontentos 
con un régimen social en 
decadencia. Mientras Milei actúa 
como empleado del empresariado 
reclamando más beneficios para el 
capital concentrado, es necesario 
constituirnos como polo ante los 
trabajadores y las mayorías populares 
que se plantee un camino contrario 
en favor de las necesidades sociales.

DESPEJANDO DUDAS

Relato y realidad 
del fenómeno Milei
En los últimos días, en diversos medios, se han publicado encuestas que reflejarían un crecimiento meteórico, en 
intención de votos e imagen positiva, para el ultraderechista Milei. Desde algunos espacios del Frente de Todos, 
como es de esperar, se amenaza con una nueva “noche negra” y la llegada de los liberales al poder. Sin embargo, vale 
preguntarse: ¿es tal el crecimiento de La Libertad Avanza? ¿Estos números reflejan un crecimiento orgánico de su 
fuerza? De ser así, ¿cuáles son los motivos?
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Francisco Torres

Por el descalabro económico y 
social de estos años, el gobierno del 
PJ y el Frente de Todos defraudó las 
expectativas de millones, al aplicar 
un duro ajuste, enriquecer a unos 
pocos y pagar la estafa de la deuda al 
FMI. Ante el desastre que resultó el 
macrismo en el gobierno, emerge una 
derecha más reaccionaria, encabezada 
por Milei y, en menor medida, Espert. 
La que avanza en intención de voto, 
iniciativa y exposición en los espacios 
de la corporación mediática que 
promociona todo lo que hacen.

Las distintas alas del gobierno 
repiten que serían la única opción para 
frenar a la derecha, tanto macrista 
como esta variante libertaria que corre 
al arco político capitalista a una agenda 
cada vez más reaccionaria, de entrega 
y ajuste.

Falta para el 2023, pero el Frente de 
Todos apela a un conservador sentido 
común del voto útil y un vaciado 
concepto de “unir fuerzas” contra la 
reacción, solo que detrás suyo. Para 
eso necesitan cuestionar al Frente de 
Izquierda Unidad, acusándonos de 
ser supuestamente “funcionales a la 
derecha”, sin importar las propuestas 
que realicemos.

El problema es que la agenda 
fondomonetarista la aplica este 
gobierno que prometió lo opuesto. Y 
eso condiciona la vida de millones, 
chocando contra su retórica reformista. 
Porque eso solo se podría revertir si 
se aplica una política opuesta, que 
priorice realmente y no en el discurso, 
a la clase trabajadora y los sectores 
populares.

El gobierno y sus internas, 
que llegan a cuestionar el axioma 
doméstico de que solo una coalición 
que encabece el PJ asegura la 
gobernabilidad, hunde al país en la 
mayor inflación en 20 años, sin tener 
ya a quién culpar. El desencanto crece 
en quienes lo votaron, con la idea de 
dejar atrás a la derecha. Porque, al ser 
los que aplican la política conservadora 
y pro FMI, solo consiguen que la 
derecha reaparezca.

Y le dieron lugar en las recientes 
elecciones para que avance una 
variante como el economista liberal 
Milei, al que dejan correr porque les 
resulta funcional al relato del Frente 
de Todos. Que así intenta que se siga 
creyendo que solo sería posible optar 
por ellos como supuesto “mal menor” 
ante esa derecha.

Pero la bronca con el ajuste oficial, 

mientras los ricos se enriquecen, 
los fugadores se la “llevan en 
pala” y el FMI cobra, agudiza las 
contradicciones. Hasta la burocracia 
de la CGT y las CTA, enfeudada con 
este gobierno del ajuste, contribuye 
a que más sectores le den la espalda y 
aparezca la izquierda como alternativa 
para hacer realidad esas expectativas de 
transformación social.

Cristina y su discurso al parlamento 
europeo-latinoamericano

Es por eso que Cristina siendo 
la vicepresidenta, el bloque de 
legisladores de la Cámpora y hasta 
gobernadores como Kicillof o 
intendentes K intentan despegarse y 
culpar a Alberto y su ministro Guzmán 
del ajuste. Pero veamos, ¿qué política 
distinta plantea el kirchnerismo…?

Porque son parte clave del 

gobierno, Cristina eligió a Alberto 
y tiene un gran poder institucional 
en el Congreso, las legislaturas, con 
gobernadores e intendentes, en los 
gremios y organizaciones sociales, 
de género y diversidad o en las 
universidades y barrios.

Para tratar de responder esa 
pregunta, vemos que el discurso 
de Cristina a la 14° EuroLat, la 
asamblea parlamentaria europea-
latinoamericana, reunida en el Centro 
Cultural Kirchner, permite ver los 
límites de su propuesta. La que no 
excede ni se plantea romper los marcos 
del sistema capitalista-imperialista.

Para una fuerza que en su original 
marcha peronista decía ganar “a la 
gran masa del pueblo, combatiendo al 
capital”, lo cierto es que ni Cristina 
ni Alberto tienen diferencias en esto. 
Porque lejos de combatir al capital, 
lo reivindican como el único sistema 

viable y exitoso. Tampoco difieren 
sustancialmente con Macri o Milei 
en decir que el capitalismo es “él” 
sistema que deba regir al país.

Porque en ese discurso Cristina 
lo vuelve a reivindicar, al decir que 
“el capitalismo se ha demostrado como 
el sistema más eficiente y eficaz para 
la producción de bienes y servicios”. Y 
no solo eso, sino que agregó: “Está 
claro que la producción de bienes y 
servicios que necesita la humanidad, 
de las proteínas hasta la tecnología 
más sofisticada, se desarrolla más 
eficientemente, con mayor escala en este 
sistema”.

Por eso, desde el entorno de 
Milei, dejan correr que CFK le copia 
su prédica procapitalista. Solo que 
el capitalismo es hambre, guerras, 
destrucción, saqueo, contaminación, 
endeudamiento y ajuste a los 
pueblos. Mientras un núcleo de 
mega millonarios atesora las mayores 
riquezas de la historia.

¿Leyes del mercado o del Estado? 
¿De qué Estado?

A diferencia de Milei que va 
contra el Estado y lo público, la 
vicepresidenta dice reivindicarlo. 
Pese a reconocer que vivimos en un 
mundo cada vez más desigual, para 
Cristina “la gran discusión es si este 
proceso capitalista lo conducen las leyes 
del mercado o las leyes de los Estados”. 
Y según dice, esta sería “la clave para 
abordar seriamente el problema de la 
desigualdad”.

Aunque haga una reivindicación 
abstracta del Estado, ya que Cristina 
nunca dice que el mismo responde a 
la clase propietaria, la que controla las 
instituciones es el gobierno burgués. 
Es decir, un Estado capitalista. Y esa 

Ante Milei, el Frente de Todos no va: la alternativa es la izquierda
El liberal avanza en las encuestas y hasta The Washington Post dice que “podría ser el próximo presidente”. Más allá de su 
relato, el Frente de Todos no va como la opción para frenar a esta derecha reaccionaria, en un mundo polarizado. Solo el 
Frente de Izquierda Unidad es la alternativa.
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cuestión de clase es crucial porque 
hace ilusoria la pretensión de Cristina 
de un supuesto Estado benefactor.

Porque en palabras de Moreno1, 
fundador de nuestra corriente, 
“el estado es el instrumento de la 
dominación política de los explotadores 
sobre los explotados. No es, como nos 
enseñan en la escuela, neutral, imparcial, 
protector de toda la sociedad. El estado 
defiende a la clase o al sector que explota 
al resto de la sociedad”.

Y esa esencia es la que busca ocultar 
Cristina, pese a tener que reconocer 
que “hoy nuestros parlamentos, nuestros 
ejecutivos, nuestro poder judicial” son 
“tantas veces cooptados por el mercado 
y los factores económicos”. Porque 
responde a un sistema injusto, basado 
en asegurar la ganancia de unos pocos 
por la apropiación de la riqueza 
producida por la mayoría trabajadora.

Con su discurso CFK encubre 
que el Estado patronal no está 
al servicio de la clase obrera y el 
pueblo. Al contrario, sirve a ese 
“otro poder que está afuera: mercados, 
monopolios, oligopolios, poder financiero 
internacional”. El que, en palabras 
de Cristina, “no figura en nuestras 
Constituciones”.

Pero que, aunque no lo diga, 
controla el estado, maneja a sus 
gobiernos y las demás instituciones 
de esta democracia para los ricos y 
el FMI. En resumen, sin enfrentar al 
sistema capitalista y su Estado, será 
imposible abordar la desigualdad 
ni lograr la justicia social y equidad 
distributiva como Cristina pregona.

El FMI y la falsa épica 
de los “pagos soberanos”

Hasta cuando habla de la deuda 
y el FMI se ven los límites del relato 
cristinista. Porque dice que “nuestro 
país fue endeudado por el préstamo más 
grande del que se tenga memoria, ilegal 
también la forma de otorgarlo por parte 
del FMI”. Pero no plantea desconocer 
esa deuda ilegal. Al contrario, propone 
pagar completa esa estafa. Y lo define 
como pago soberano al rememorar 
a Néstor Kirchner cuando pagó de 
contado la anterior deuda al FMI, sin 
cuestionarla.

Cristina, Máximo y la Cámpora 
critican a Alberto que pagó más de 10 
mil palos verdes por esa estafa. Aunque 
no movieron un dedo ni ganaron las 
calles contra el Fondo para lograr 
lo opuesto: un default o no pago 
soberano.

Porque equivale a los U$S 10.000 
millones que pagó junto a Néstor en 
2006, de una vez y al contado al FMI. 
O lo que hizo con Kicillof, al pagar el 
100% de la deuda al Club de París por 
otros U$S 9.700 millones en 2014. 
Por eso Cristina se reconoce “pagadora 
serial” de la deuda.

Por otra parte, para un movimiento 
que nació con consignas pintadas a 
“tiza y carbón”, de tono contrario 

al imperialismo yanqui como aquel 
“Braden o Perón”, en referencia al 
embajador de EEUU, Spruille Braden, 
en la campaña política de 1946 con 
la que Perón fue electo presidente; ver 
a Cristina reunirse con el embajador 
Marc Stanley, el Braden actual, para 
pedirle que la ayude a recuperar la 
plata fugada al exterior y no declarada 
al fisco para que hagan un aporte 
especial del 20% de ese dinero, es todo 
un símbolo. Porque dicen con eso 
saldar la deuda trucha. Otro cuento 
más.

En definitiva, más que inquietarse 
por el crecimiento de Milei o que 
después de sus gobiernos llegue la 
derecha macrista por tanto gobernar 
“complaciendo al capital”, lo que le 
preocupa al kirchnerismo es que no 
crezca la izquierda. Así lo expresó 
cuando le habló a la juventud de 
la Cámpora en su discurso en la ex 
ESMA.

Porque sus críticas no exceden 
los marcos del sistema ni implican 
un plan alternativo de ruptura y 
transformación. Se trata de un relato 
bien construido con el que buscan no 
seguir perdiendo votos, influencia y 
militancia ante el avance del Frente de 
Izquierda Unidad.

Por eso en la ex ESMA llamó al 
empresariado a que confíen en el PJ, 
les propuso “una alianza virtuosa entre 
el capital y el trabajo”, insistió con su 
versión del “triunfo del capitalismo y la 
derrota del campo socialista”, al servicio 
de criticar a la izquierda. Inquieta 
por las recientes elecciones, señala: 
“si vemos los votos de las dos coaliciones 
principales, sumaron un 70%. En 2019 
habían reunido casi el 90%”. En un 
alerta de lo que en verdad le preocupa.

El PJ y la lucha o conciliación 
de clases

Con su ilusoria apelación al Estado 
de bienestar, Cristina apunta a la 
línea de Perón en aquel discurso del 
1º de Mayo de 1944, donde afirmó: 
“Buscamos suprimir la lucha de clases, 
suplantándola por un acuerdo justo 
entre obreros y patrones, al amparo de la 
justicia que emana del Estado”.

Al fomentar esa ideología 
reaccionaria del PJ sobre la conciliación 
de clases, entre los capitalistas y 

trabajadores con intereses antagónicos, 
Cristina solo vuelve con la trillada idea 
de un Estado supuestamente árbitro 
entre las clases en disputa. Cuando sus 
intereses son irreconciliables porque lo 
que es bueno para el patrón, suele ser 
malo para el obrero y viceversa.

Todo beneficio o conquista obrera, 
como un mayor salario, mejores 
condiciones de trabajo o estabilidad, 
perjudican al capitalista que siente 
caer su tasa de ganancia. Y ese Estado 
corre en auxilio de la patronal a partir 
de otra falsa conciencia: la teoría del 
derrame. Donde sería bueno dejar al 
empresario que gane plata.

Quienes insisten en defender 
los postulados K, hacen gala de un 
posibilismo conservador. Porque 
insisten en que no es posible salir del 
marco capitalista ni romper con el 
FMI. Y que el lucro resulta necesario 
porque la búsqueda de ganancia 
sería lo que mueve la economía. En 
eso se parecen a los libertarios al no 
cuestionar los pilares capitalistas 
ni a sus bancos, corporaciones, ni 
a las privatizadas, tampoco a la 
megaminería o el fraking como 
supuestos puntales del desarrollo.

Pero esa receta ya se aplicó durante 
los gobiernos de los Kirchner. Cuando 
hicieron concesiones sociales parciales 
al contar con los ingresos de la soja 
y el viento de cola que favoreció 
a economías emergentes como la 
Argentina. Aunque lejos de lo que 
significaron las conquistas obreras 
arrancadas en 1945.

Sin socialismo no hay solución

Al igual que en esa década 
desaprovechada, nuestro país 
sigue asumiendo el rol asignado 
por el imperialismo en la división 
internacional del trabajo. El de 
una semicolonia, con su economía 
primarizada, extractivista y de servicios, 
asentada en la producción de materias 
primas con poco valor agregado. 
Destinada al saqueo, la fuga de capitales 
y el pago de una fraudulenta deuda 
eterna.

Para romper ese ciclo de decadencia 
y salir de la catástrofe social actual, 
ni Cristina ni Alberto ni el Frente de 
Todos sirven para frenar a la derecha y 
el avance de los libertarios como Milei. 

Quien afirma que “la justicia social 
es injusta porque básicamente implica 
robarle el fruto del trabajo a una persona 
y dárselo discrecionalmente a otra”. Es 
decir, se niega a ajustar a los ricos 
para atender las carencias de los más 
empobrecidos. Y rechaza hasta la tibia 
propuesta oficial de capturar algo de la 
ganancia imprevista del agronegocio, 
gracias a la brutal guerra en Ucrania.

Ni CFK ni Alberto sirven para 
enfrentar a un Milei que critica “la 
igualdad de oportunidades”, diciendo 
que “deriva de un acto fatalmente 
arrogante y violento”. Que pide cerrar 
el Banco Central y hasta el ministerio 
Educación, que exige a gritos la reforma 
laboral y jubilatoria, además de la 
dolarización. Un decálogo del libre 
mercado en el que Milei reivindica 
a antiobreros como Ronald Reagan, 
Margaret Thatcher o Bolsonaro y elogia 
a Menem y Cavallo.

En ese sentido y retomando lo del 
triunfo capitalista que dice ver Cristina, 
¿será el de un país donde 5 de cada 
10 pibes es pobre? ¿Dónde el 60% de 
sus trabajadores gana 50 mil pesos? 
Mientras la riqueza de Paolo Rocca 
creció U$S 200 millones, lo mismo que 
la de Roemmers y la de Perez Companc 
subió U$S 400 millones, al igual que 
otros mega ricos “nacionales”. Por lo 
que, en lugar del aporte solidario y por 
única vez de Máximo y Alberto, lo que 
se necesita es tocar en serio los intereses 
de este puñado de ricachones para 
atender las carencias de millones.

Porque mientras la inflación no para 
y la plata no alcanza, el kirchnerismo y 
a Guzmán se “pelean”, pero sin ajustar a 
los formadores de precios ni mejorar los 
ingresos de los trabajadores y sectores. 
Por eso la alternativa a esta derecha pasa 
por postular con más fuerza al Frente de 
Izquierda Unidad y al MST.

Porque proponemos ampliar esa 
unidad de la izquierda con luchadores 
que honestamente se reivindican 
peronistas. Ya que hoy, las tres banderas 
de la independencia económica, 
soberanía política y la justicia social 
que el PJ arrió hace mucho, solo 
las expresamos en el programa 
emancipador y de clase del FIT Unidad.

La crisis sistémica capitalista, 
exacerbada con la pandemia y la guerra, 
no deja espacio para las medias tintas. 
En un mundo y un país que se polariza, 
no hay solución sin socialismo. Sin 
romper con el Fondo y saldar la única 
deuda legítima, la deuda social. Con un 
plan de emergencia donde la crisis la 
paguen quienes la generaron, los ricos y 
sus políticos.

Te invitamos a sumarte al MST 
para plantar con fuerza al Frente de 
Izquierda Unidad como la alternativa 
que puede frenar a la derecha y a los 
Milei. Para pelear por un gobierno de 
los únicos que nunca gobernamos, los 
trabajadores y el pueblo.

1. Nahuel Moreno, Las Revoluciones del 
siglo XX, 1986, Edit. Antídoto.

Ante Milei, el Frente de Todos no va: la alternativa es la izquierda
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Desde la reforma constitucional de
Menem y Alfonsín en 1994, el Consejo
de la Magistratura es el órgano que
designa, controla y destituye a los
jueces, administra el Poder Judicial y su
suculenta caja. Según el kirchnerismo,
esa reforma intentaba avanzar en demo-
cratizar la designación de los jueces. Pero
Menem, al designar a su amigo, el
inefable juez Nazareno, que ya presidía la
Corte, como titular del Consejo, habría
torcido esa intención. Por eso Cristina
impulsó la ley que, en 2006, redujo el
número de miembros del Consejo y sacó
al presidente de la Corte como su titular,
aunque dejando una mayoría proveniente
del poder político.

En diciembre pasado, luego de 15
años, la Corte declaró inconstitucional
la reforma de Cristina. La derogó, le
puso un plazo al Congreso para dictar
una nueva ley y restituyó la ley antes
derogada. Dispuso que los nuevos
integrantes, para llegar a los 20 origina-
les, asumirían a la vez tras ser elegidos
por su estamento1. Como el Congreso
no llegó a sancionar una nueva ley,
determinó que no hacía falta ese requisi-
to de asunción simultánea. Rosatti
asumió entonces la presidencia del
Consejo de la Magistratura con el aval
de tres de los cuatro miembros de la
Corte, incluido él mismo2.

Además, la Corte anuló una medida

La Corte Suprema copa el Consejo de la Magistratura

Casta judicial: vale todo en la
disputa de poder
Violando mecanismos constitucionales, Horacio Rosatti, que preside la Corte Suprema,

asumió la presidencia del Consejo de la Magistratura con el aval de Juntos. Este aspirante

a Bonaparte, había aceptado ser designado por decreto por Macri y, ante el repudio

general, asumió luego votado por la bancada del peronismo en el Senado. Grave crisis

entre poderes que funcionan a favor de los grandes empresarios. Hace falta otra justicia.

Gustavo Giménez

cautelar del juez federal entrerriano
Daniel Alonso -cuestionando por encu-
brir al ex gobernador Urribarri, condena-
do por corrupción- que les prohibía a las
Cámaras de Senadores y Diputados
designar nuevos representantes en el
Consejo: un fallo para paralizar su
funcionamiento. Como ambos represen-
tantes son de la oposición al gobierno,
ahora Carrió y otros dirigentes macristas
y radicales exigieron a Massa y Cristina
que los habiliten a integrar el Consejo.
Una crisis con final abierto.

Crisis política y posicionamiento
electoral

La justicia dista mucho de ser un
poder «independiente». Como poder del
Estado capitalista, está para regular los
negocios de la clase dominante y defen-
der la propiedad privada y su derecho a
explotar a los trabajadores y mayorías
populares. También se encarga de
meterlos presos si se levantan contra ese
estado de cosas. Así lo hace con los
presos políticos por enfrentar los planes
de ajuste del FMI, pero no hay un solo
capitalista preso por fugar miles de
millones de dólares del fraudulento
préstamo que contrajo Macri.

La designación o salida de los jueces
es producto de negociaciones y pactos
entre las fuerzas políticas tradicionales, a
través del Consejo de la Magistratura.
La tensa pelea actual sólo se explica por
la profunda crisis que atraviesa todo el
régimen político argentino, desprestigia-
do ante el pueblo. Y el control en el
nombramiento de los jueces es funcio-
nal, por ejemplo, a la impunidad en las

causas que
procesan tanto a
Cristina y sus
funcionarios
como a Macri y
su tribu. La pelea
se exacerba,
además, porque
se viene la
disputa electoral.
La Corte, con
total apoyo del
macrismo,
aprovecha cierta
debilidad del gobierno -por la derrota
electoral, la crisis interna y el desconten-
to por el ajuste- para forzar el tablero en
su favor.

Para democratizar, voto popular y
juicios por jurados

El judicial es el más elitista de los tres
poderes del Estado. Los jueces y fiscales
son como nobles: una vez nombrados
ejercen de por vida, deciden sobre la
vida de millones de personas y rara vez
son destituidos. Tienen sueldos altísimos,
jubilaciones de privilegio y no pagan
Impuesto a las Ganancias. Es el poder
más reaccionario y conservador, el único
no elegido por el voto del pueblo.

El kirchnerismo habla mucho de
«democratizar» la justicia. Y suele criticar-
la, para eludir la responsabilidad del
propio gobierno. Incluso le adjudica el
actual conflicto a la tibieza de Alberto. Sin
embargo sólo busca pequeños cambios
funcionales a sus propios intereses, sin
tocar los problemas de fondo.

Lo que hace falta es una reforma para
1 Senadores, diputados, jueces, abogados, academia.
2 Lorenzetti había pedido licencia y está en el exterior.

El 20 empieza el juicio oral a Facundo

Molares, cuya libertad y no extradición a

Colombia le exigimos al gobierno nacional.

Como a Facundo lo mantienen detenido en

Ezeiza, los abogados de la defensa deben

asistirlo dentro del penal, lo que implica una

clara desventaja frente a la fiscalía.

Mientras transcurre el juicio, en la puerta

se realiza un acto unitario, del que participa

penal y otra contravencional, siendo que el

derecho romano ya impedía esto desde el

siglo VI…

A esta persecución se le suma el uso

creciente e indiscriminado de las

videocámaras y sistemas de identificación

biométrica para montar causas penales. Si

bien un reciente fallo del juez porteño

Andrés Gallardo los suspendió, el gobierno

de Larreta, el mismo que mandó a su

policía a reprimir en el INCAA, pretende

avanzar con ese dispositivo represivo.

Como los gobernantes quieren

imponer el ajuste del FMI, recortan los

derechos democráticos y endurecen la

represión y la persecución judicial. Más

que nunca es preciso unir fuerzas por la

libertad de las presas y presos políticos, y

por el desprocesamiento de quienes salen

a luchar.

Pablo Vasco, CADHU-MST

cambiar de raíz este poder, contrario a
los intereses de los trabajadores y las
mayorías populares. Eso incluye sacar a
los jueces federales que vienen de la
época de la dictadura, disolver el
Consejo de la Magistratura y elegir a
todos los jueces y fiscales, incluida la
Corte Suprema, por voto popular en
fecha separada de las elecciones a
cargos políticos. Sus mandatos deben
ser por tiempo limitado, revocables en
caso de mal desempeño, ganar lo
mismo que una directora de escuela y
educar a sus hijos en la escuela pública
y atenderse en el hospital público. Una
nueva justicia, además, debe tener
perspectiva de género. Y poner en pie
los juicios por jurados, como marca la
Constitución desde 1853 y casi nunca
se realiza, con vecinas y vecinos sortea-
dos del padrón electoral.

Sólo así la justicia dejará de ser
dependiente del poder político y empe-
zará a depender de la voluntad popular,
la única soberana.

Reclamar es un derecho, no un delito
nuestra compañera Vilma Ripoll.

Asimismo siguen detenidos Oscar

Santillán, Jaru Rodríguez Carrero y Julián

Lazarte por la protesta anti-FMI en Plaza

Congreso; la dirigente jujeña Milagro Sala

desde hace seis años por liderar un acampe;

los delegados camioneros nicoleños

Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola

por un piquete ante una empresa; los obreros

petroleros santacruceños

Ramón Cortez, José

Rosales, Franco Padilla y

Hugo González condena-

dos a perpetua por la

causa Sayago, y hay

algunos otros presos más.

Sí, en la Argentina del

gobierno «de los derechos

humanos» hay presas y

presos políticos, presas y

presos por luchar.

Cierre de causas a Alejandra y a todos

los que luchan

En Catamarca, a nuestra compañera

Alejandra Figueroa, referente del MST Teresa

Vive, por haber ido días atrás a solidarizarse

con familias sin techo que tomaron un

terreno público, la fiscalía le imputa tentativa

de usurpación. A los tres compas de Congre-

so, asociación ilícita. A los camioneros,

extorsión y coacción. Y todo así: utilizan

figuras penales más duras para acallar la

protesta social y criminalizar al activismo.

El colmo es el gobernador jujeño

Gerardo Morales, que a la justicia federal y

provincial le sumó un tercer fuero, digitado

por él, para castigar los «delitos contra la

administración pública», o sea los reclamos

sociales. Además, como pasó con los

referentes piqueteros Copello y Chorolque,

por el mismo hecho te abren una causa
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Contanos un poco de la UTS, su historiaContanos un poco de la UTS, su historiaContanos un poco de la UTS, su historiaContanos un poco de la UTS, su historiaContanos un poco de la UTS, su historia
y el lugar que tiene hoy entre losy el lugar que tiene hoy entre losy el lugar que tiene hoy entre losy el lugar que tiene hoy entre losy el lugar que tiene hoy entre los
trabajadores de salud de la provinciatrabajadores de salud de la provinciatrabajadores de salud de la provinciatrabajadores de salud de la provinciatrabajadores de salud de la provincia

La UTS surge hace más de 10 años
ya, con un proceso de
autoconvocatoria como respuesta a las
pésimas condiciones laborales y
salariales de los trabajadores de salud.
Y también con un proceso de ruptura
con el Sindicato de Empleados Públi-
cos (SEP), el gremio que en ese
momento era mayoritario en salud y
firmaba y aún sigue firmando nuestras
paritarias. Fue un proceso que organi-
zó gran parte de los hospitales. Hoy es
esa la línea que tratamos de seguir, la
organización y la unidad para la pelea
por mejores condiciones de trabajo y
salariales de los trabajadores de toda la
salud pública de la provincia. Y el
reclamo por una paritaria específica de
salud, que hoy no existe en Córdoba.
Para que no sea el SEP y sus dirigen-
tes, que hace décadas no pisan un
hospital, los que discutan nuestro
salario y condiciones laborales.

¿Cómo fue atravesar la pandemia en la¿Cómo fue atravesar la pandemia en la¿Cómo fue atravesar la pandemia en la¿Cómo fue atravesar la pandemia en la¿Cómo fue atravesar la pandemia en la
conducción de un gremio de la saludconducción de un gremio de la saludconducción de un gremio de la saludconducción de un gremio de la saludconducción de un gremio de la salud
pública? ¿Qué desafíos enfrentaron?pública? ¿Qué desafíos enfrentaron?pública? ¿Qué desafíos enfrentaron?pública? ¿Qué desafíos enfrentaron?pública? ¿Qué desafíos enfrentaron?

La pandemia fue un momento
muy duro para todos los trabajadores
de salud, con cientos de contagiados y
decenas de compañeros muertos. En
nuestro caso con la doble responsabi-
lidad de estar en la primera línea
asistiendo en la pandemia y también
en la primera línea de lucha. En
principio exigimos elementos de
protección personal (EPP) y capacita-
ciones ante la pandemia. De parte del
gobierno ambas cosas llegaron tarde.
Por eso incluso realizamos con muy
buena recepción capacitaciones
propias sobre el uso de EPP y reco-
mendaciones y sugerencias para la
prevención. Exigimos la creación de
comités de crisis por hospital con
representantes de los trabajadores y la
incorporación del personal al COE
(Centro de Operaciones de Emergen-
cia) central y regionales. También
pedimos sumar personal para atender
la emergencia y cubrir el déficit que
ya teníamos en los servicios. Estuvi-

GASTÓN VACCHIANI, CANDIDATO A SECRETARIO GENERAL

Córdoba: elecciones en la UTS
Dialogamos con Gastón Vacchiani, secretario general de la UTS
(Unión de Trabajadores de la Salud) y candidato que encabeza la
lista Naranja para los comicios del próximo 12 de mayo.

mos desde el primer día, cuando se
conocieron los primeros casos de
coronavirus en la provincia, hicimos
presentaciones al Ministerio de Salud
exigiendo medidas. Y luego impulsa-
mos numerosas movilizaciones,
jornadas de protesta, caravanas
multitudinarias y una docena de
paros. UTS avanzó en convertirse en
uno de los principales gremios del
sector salud, en un referente tanto
para los trabajadores como para el
resto de la sociedad. Esto se logró a
fuerza de compromiso, de ser parte y
apoyar todas las luchas de todos los
hospitales. Y de promover la unidad
en la lucha con todos los sectores,
como hicimos por ejemplo impulsan-
do la Multisectorial de Salud junto a
gremios y agrupaciones de Salud.

Ahora se viene el proceso de renovaciónAhora se viene el proceso de renovaciónAhora se viene el proceso de renovaciónAhora se viene el proceso de renovaciónAhora se viene el proceso de renovación
de autoridades. Contanos más sobre lade autoridades. Contanos más sobre lade autoridades. Contanos más sobre lade autoridades. Contanos más sobre lade autoridades. Contanos más sobre la
situación y cómo vienen estas elecciones.situación y cómo vienen estas elecciones.situación y cómo vienen estas elecciones.situación y cómo vienen estas elecciones.situación y cómo vienen estas elecciones.

Sí, luego de las restricciones y las
prórrogas de los mandatos por parte
del Ministerio de Trabajo se viene el
período electoral. Va a ser inédito, la
primera vez que se presentan dos
listas. Algo que también demuestra
un poco el crecimiento que ha tenido
UTS en toda la provincia. Lamenta-
blemente, un sector de compañeros
que venían siendo parte de la conduc-
ción que asumimos con una lista
unificada, decidió dividir y presentar
su propia lista. Eran miembros de la
Comisión Directiva Provincial (CDP)
que abandonaron sus responsabilida-
des, por diferentes cuestiones persona-
les o posicionamientos políticos.
Durante este tiempo, ese grupo
reiteradamente pidió la intervención
del Ministerio de Trabajo en asuntos
de la vida interna del gremio, demos-
trando que no les importa la autonomía

de la UTS. Ahora algunos reaparecieron
para presentar la lista Violeta. Pero
nosotros tenemos muchas expectativas
en nuestra lista Naranja. Creemos que
hemos dado muestras de sobra de
compromiso, de responsabilidad y de
lucha. Hemos estado presentes ponien-
do el cuerpo en los momentos tan
difíciles de la pandemia y también
antes.

El crecimiento ha sido muy
importante, por ejemplo resaltar que
después de un largo período de casi
10 años tenemos nuevamente una
sede gremial. El gobierno debió
reconocernos y llamarnos a dialogar.
Reformamos el estatuto para que
refleje mejor un modelo sindical
democrático, plural, donde se escu-
chen las opiniones de todos los
sectores. Estamos avanzando en
establecer una perspectiva de género
en nuestra acción gremial e
institucional. Estamos saneando las
finanzas. También organizamos y
reorganizamos cuerpos de delegados y
ahora avanzamos en la creación de
seccionales para extender y fortalecer
al gremio. Como te decía, UTS se ha
convertido en un referente en la salud
pública de Córdoba.

Comentanos más sobre la lista NaranjaComentanos más sobre la lista NaranjaComentanos más sobre la lista NaranjaComentanos más sobre la lista NaranjaComentanos más sobre la lista Naranja
-U-U-U-U-Unidad y Comprnidad y Comprnidad y Comprnidad y Comprnidad y Compromiso, qué romiso, qué romiso, qué romiso, qué romiso, qué refleja yefleja yefleja yefleja yefleja y
qué propuestas presentan.qué propuestas presentan.qué propuestas presentan.qué propuestas presentan.qué propuestas presentan.

La lista se conformó con algunos
que veníamos integrando la CDP,
quienes estuvimos durante la
pandemia junto a nuestros compañe-
ros. Y con nuevos delegados de los
hospitales que asumieron el desafío en
este momento difícil y se han sumado
a la lista. Creemos que es una lista
integral y plural: refleja distintas
corrientes de opinión, a las diferentes
tareas y disciplinas del equipo de
salud, con compañeros de casi toda la
provincia  y con grandes luchadores.
Es una lista de lujo. Respecto de las
propuestas, tenemos mucho por
delante, para que siga creciendo UTS.
En lo institucional, conseguir el
código de descuento, ingresar a
paritarias y pelear por la personería
gremial. Seguir creciendo y avanzando
en la organización de cuerpos de
delegados en más hospitales y centros
de salud de toda la provincia. Fortale-
cer el aspecto social con nuevos
convenios con instituciones para dar
beneficios a nuestros afiliados. Y sobre
todo, la lucha por mejorar las condi-
ciones laborales. Por una urgente
recomposición salarial,  el pase a
planta y el fin de la precarización que
viene avanzando en nuestra provincia.
Por el reconocimiento laboral para los
residentes. Por la derogación de la
reforma jubilatoria y el 82% móvil.
Por paritarias de salud. Y vamos a
seguir construyendo una coordinación
nacional de trabajadores de salud con
los compañeros de CICOP, APUAP
(Jujuy), APSADES (Salta), de la
gremial del Garrahan, de la Asocia-
ción del Moyano, entre otras organi-
zaciones, reclamando una paritaria
nacional y avanza do en una
herramienra sindical nacional que sea
democrática, Autónoma de los gobier-
nos y para la lucha. Y más estratégica-
mente por un sistema único de salud,
algo que la pandemia dejó en claro
que es indispensable.

Entrevistó: Iván Sosa
Gastón Vacchiani junto a Estela Gimenez, secretaria adjunta y

perseguida por luchar, en una marcha de UTS.

 7 de abril: jornada nacional de lucha en Córdoba.Gastón Vacchiani
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Ingrid Urrutia, politóloga y 
delegada general de ATE 
INCAA

El 11 de abril una radio abierta en 
las puertas del INCAA convocó a una 
multitud de trabajadores del sector 
audiovisual. 

El centro de la lucha es la defensa 
de los fondos que financian la cultura 
nacional en el país, y que caducarán a fin 
de año por una ley acordada por el PJ y el 
macrismo en 2017. La consigna central 
de la jornada era “Fuera Puenzo”, contra 
el presidente del INCAA que no ha dicho 
ni hecho nada al respecto y preparaba 
un plan de fomento con ajuste acorde a 
dejar pasar la arremetida. La jornada terminó con 
represión de la Policía de la Ciudad y la renuncia 
de Puenzo, pero el conflicto viene de antes.

La crisis en el sector lleva larga data, pero 
en un país con crisis económica y un acuerdo 
leonino con el FMI cobra una dimensión 
mayor. Los puntos críticos en el último 
período tienen que ver con la redistribución 
y la federalización de fondos. En las últimas 
décadas el consumo cultural ha cambiado, eso 
no es ninguna novedad, y en cierta forma en la 
pandemia las plataformas permitieron un mayor 
acceso a la producción audiovisual, al teatro por 
streaming y conciertos en vivo. Lo que no ha 
cambiado en el último período es la tendencia 
a la concentración de la producción por parte de 
las grandes corporaciones del sector, ni la voluntad 
política de los distintos gobiernos por gravar a las 
OTT’s o plataformas.

Pese a estos temas estructurales, el sector está 
ante la inminente pérdida de todos los fondos que 
financian a la cultura. En diciembre de 2017, a 
través de la Ley 27.432 se establece la caducidad a 
las asignaciones específicas que recauda la AFIP pero 
que van directamente a los organismos nacionales que 
fomentan el cine, el teatro, la música, las bibliotecas 
populares, las radios y medios comunitarios.

Es necesario aclarar que los impuestos no se 
dejarían de recaudar pero dejan de direccionarse al 
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 
(INCAA), al Instituto Nacional del Teatro (INT), 
el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y 
la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares 
(CONABIP) y el Fondo de Fomento Concursable 
Para Medios de Comunicación Audiovisual 
(FOMECA). La inminente pérdida de estos 
recursos tiene una fecha límite, el 31 de 
diciembre de 2022. 

¿Cómo es que este tema toma relevancia recién 
ahora? Es simple, todes fueron cómplices de la 
firma de esa Ley, oficialistas de ayer y de hoy. Es 
más, en el senado fue votada por Pino Solanas, 
impulsor de la Ley de Cine, y por Cristina 
Fernández. Con el cambio de gobierno hubo 
expectativas por parte del sector de la cultura, el 
gobierno intentó canalizar todas las expectativas 
en que se resuelva de manera democrática como 
llaman ellos a los “tiempos legislativos”, y no 
hacer olas porque total los funcionarios o son 
“compañeres” o son del “palo” del cine y la cultura. 
Así es que llegamos al 2022. Con un proyecto que 
derogaba la “ley de caducidad” que perdió estado 

parlamentario en 2020 y un nuevo proyecto, también 
del diputado cordobés Pablo Carro, que extiende 
los impuestos hasta 2072, terminó rebotando en la 
comisión de presupuesto a fines del 2021. 

El tiempo de los pasillos del Congreso evidenció 
sus limitaciones para garantizar los fondos para la 
cultura. Así fue que en la última asamblea de Unidxs 
por el Cine de marzo de este año se definió ampliar la 
coordinación y se conformó Unidxs por la Cultura. 
Cuyo principal capital es la convicción de que ocupar 
las calles e impulsar la movilización son el verdadero 
elemento de presión para que la ley se vuelva a tratar 
en comisión y en el recinto.

El INCAA y el cine, el pez gordo del botín.

La actividad audiovisual es la caja más grande de 
la que puede disponer el gobierno para cumplir con 
los pagos al Fondo Monetario. Es el imperialismo en 

crisis que busca eliminar la mediación 
del Estado en todas las etapas de la 
producción, la distribución, exhibición 
y consumo. Si bien la ley de caducidad 
dejó en claro el proyecto de avanzada 
de las corporaciones sobre el sector, el 
gobierno de Alberto Fernandez que le 
garantiza millones a las plataformas mes 
a mes, tiene la decisión política de no 
cobrar. Mientras en el mundo se discute 
cómo gravar a las plataformas, acá 
tienen pase libre.

No es casualidad que el sector 
audiovisual con las asociaciones que 
representan al cine independiente sean 
las más activas y movilizadas, porque 
es por ese sector que vienen. El cine 
mediano y pequeño representa el 50% 
de la producción actual. Es este cine, 
tanto ficción como documental, el que 

peligra. No nos sorprende porque es el cine que 
cuenta, retrata y expresa las luchas de nuestro 
pueblo.

La existencia de distintos Institutos de 
fomento a la cultura es un triunfo de la lucha 
de los diversos colectivos de artistas. Y los 
impuestos que lo financian además de salir de lo 
que el propio sector genera son impuestos que 
pagan les trabajadores cada vez que van a ver 
una película, una obra de teatro o un recital.

¿Cómo ganamos esta lucha?

No hay recetas mágicas, el terreno de la 
lucha social y política tiene varios ingredientes. 

Lo que nunca falla es fortalecer la unidad de les 
trabajadores, de les de abajo y en la calle. Así 
conquistamos el aborto legal, pudiendo combinar la 
presión parlamentaria recorriendo los despachos del 
Congreso pero con la suficiente fuerza en las calles que 
genere una presión real. En ese camino participamos 
de Unidxs por la Cultura, que nuclea a más de 70 
asociaciones con importante representación, que tiene 
instancias asamblearias donde se resolvió por ejemplo 
el festival del 28 de abril frente al Congreso, donde 
buscamos la participación de trabajadores, estudiantes 
y artistas de los sectores que aún no se han sumado.

Podemos ganar la continuidad de los fondos para 
la cultura si impulsamos campañas en todo el país 
que visibilicen esta problemática, pero si además no 
perdemos de vista que evitar el apagón cultural no 
resuelve la tensión real por nuestros bienes culturales, 
y esa es nuestra pelea de fondo. En un mundo donde 
el valor lo da el mercado, donde la identidad cultural 
garpa si da ganancias, necesitamos contraponer una 
lógica distinta, tenemos que defender la identidad 
simbólica de nuestro pueblo y sus luchas.

Notas:
• OTT: Over the top, servicio de transmisión libre. En 

telecomunicaciones es la transmisión de música y radio 
(Spotify, Google Music, Google Podcast, Amazon, Claro), 
vídeo/TV (Netflix, HBO, Paramount, Disney, Apple, Cinear 
Play, etc), llamadas de voz (Skype, Viber), mensajería 
instantánea (Whatsapp, Telegram, Snapchat) y otros 
contenidos a través de internet (almacenamiento en 
la nube, videojuegos etc) sin la implicación de los 
operadores tradicionales en el control o la distribución 
del contenido.

• Streaming: transmisión en directo o distribución 
digital de contenido multimedia a través de una red de 
computadoras, se accede al contenido en el momento 
que se descarga. Se usa en la transmisión de radios y 
televisión, plataformas, etc.

INCAA

La cultura nacional está en riesgo

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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Ignacio Ascúa, estudiante de IyS en FADU-
UBA y delegade de ATE INCAA.

El Instituto de Cine y Artes Audiovisuales tiene 
más de 60 años, es un ente autárquico y no se financia 
con partidas del presupuesto nacional ni de impuestos 
como el IVA o ganancias. Se financia con impuestos 
que genera el mismo sector, como el impuesto 
a las entradas de espectáculos cinematográficos, 
a los videogramas grabados o a los servicios de 
comunicación audiovisual. Esto es importante 
aclararlo para rebatir los argumentos de la derecha que 
ataca a la cultura y no la reconoce como un derecho 
del pueblo a producirla ni acceder a ella.

La principal función del INCAA es fomentar y 
regular toda la actividad cinematográfica, es decir, 
lo que se produce en el país y se exhibe acá y en el 
exterior, así como lo que se produce afuera e ingresa a la 
Argentina. 

El INCAA administra el Fondo de Fomento 
Cinematográfico (FFC) ¿cómo está compuesto? El 10% 
de la entrada que pagamos cuando vamos al cine, por 
ejemplo la entrada general que está a $910 significa 
que $91 va a este fondo. En segundo lugar, lo integra 
un impuesto del 10% por el alquiler o compra de 
videogramas (VHS, DVD, etc). Como el mercado y el 
consumo cambió este ingreso se perdió, en la últimas 
década aumentaron los estrenos de películas por año sin 
embargo no así sus fondos. Por último, otro ingreso es el 
25% de lo que recauda el ENACOM (antes CONFER 
y después AFSCA) a través de los pagos que realizan 
empresas nacionales y extranjeras por el uso de la señal de 
radio y TV argentinas.

A diferencia de otros países con política de fomento 
al cine como Francia, el gobierno argentino hasta ahora 
se ha negado a gravar a las grandes corporaciones de 
streaming, como Netflix, HBO, Paramount+, Amazon o 
Disney. 

El Fondo de Fomento tiene dos destinos que se 
complementan porque sin fondos les trabajadores no 
tendríamos funciones y porque sin trabajadores no 
habría INCAA. Por ley no puede destinarse más del 
50% al fomento de la producción audiovisual y la otra 
mitad es lo que sostiene:

• el funcionamiento la Escuela Nacional de 
Experimentación y Realización Cinematográfica 
(ENERC) y sus sedes regionales, 

• el INCAA con sus circuitos alternativos de 
exhibición, los 70 espacios INCAA en todo el 
país, de los cuales el Gaumont es la única pantalla 
nacional en la CABA, 

• los programas que 
contribuyen a la creación de 
nuevas audiencias, 

• el canal Cinear Tv y la 
plataforma Cinear Play que 
tiene más 2 millones de 
usuaries, 

• los festivales nacionales y el 
Festival de Mar del Plata, el 
único festival de cine clase A 
en Latinoamérica,

• los inspectores de salas 
comerciales en todo el país,

• un Observatorio Audiovisual, una plataforma en 
línea de tramitación y consulta, 

• un Registro Público de la actividad, 

• un mercado propio, Ventana Sur,

• una cinemateca que resguarda y preserva el 
patrimonio fílmico y audiovisual, 

• una Comisión Asesora de Exhibición 
Cinematográfica -CAEC- que califica las películas 
para su exhibición pública, ni más ni menos.

Las funciones del organismo son esenciales para la 
actividad; este es un país que produce 200 películas al 
año, la industria audiovisual representa el 5,2% de la 
economía del país. Y por cada peso que se invierte en 
producción del Fondo de Fomento se genera un efecto 
5 veces mayor en la economía.

El cine y su fomento arrastra años de crisis, por 
la redistribución de los recursos y por la violación 
de la ley de cine en lo que tiene que ver con el 
cumplimiento de la cuota de pantalla para las 
películas nacionales, los espacios de cogobierno casi 
inexistentes en el último período de subejecución 
presupuestaria, la continuidad de un plan de 
fomento que favorece a las grandes productoras 
comerciales en detrimento del cine independiente, 
de ficción y documental. El cambio de gobierno de 
2019 no implicó un cambio de rumbo en la política 
audiovisual, sino todo lo contrario. 

La salida de Puenzo, ya estaba escrita 
en el guión

Ya no se aguantaba más, las asociaciones, 
estudiantes y trabajadores dijimos basta. El binomio 
Puenzo - Batlle fue recibido con expectativas entre 
les trabajadores del Instituto y del sector. Se esperaba 
un cambio cualitativo de los años de desidia y 
subejecución presupuestaria, pero la continuidad fue 
asombrosa, en las políticas de la gestión e incluso 
en las principales autoridades del organismo, que 
siguieron en su cargo.

La primera ruptura con el sector se dió a fines 
de 2020, cuando el descontento se expresó en la 
declaración titulada “El año que sobrevivimos sin el 
INCAA” a la que prosiguió otro titulado “Así no va 
más” firmado por decenas de asociaciones.

La inacción y el silencio de la gestión de Puenzo 
ante el peligro de la terminalidad de los fondos de 
fomento este año rápidamente acumuló bronca en su 
cuenta. Luego dos gotas rebalsaron el vaso. 

Una fue un posteo en redes sociales de Lucrecia 
Cardoso, ex presidenta del INCAA, ahora funcionaria 
del Ministerio de Cultura de la Nación, festejando 
el estreno de la película Granizo en la plataforma de 
la “N” roja bajo el hashtag #CheNetflix: toda una 
provocación en un contexto en el que estamos a 
meses de perder el fomento y el apoyo a la producción 
audiovisual independiente, federal, inclusiva y con 
perspectiva de género… o lo que queda de ella, tras 
años de ajuste y vaciamiento que aún no se revierten. 

La segunda gota, tal vez la chispa que enfureció al 
sector, fue la circulación del borrador que actualizaría el 
costo medio para las producciones medianas y grandes, 
estableciendo topes para las producciones menores 
(el 50% de las películas que se producen por año), 
lo que constituiría un ataque directo a la producción 
independiente. Así las cosas, la convocatoria a una radio 
abierta en las puertas del INCAA el lunes pasado tuvo 
como consigna central #FueraPuenzo.

La Junta Interna de ATE INCAA y Unidxs por la 
Cultura estuvimos en el centro de esta actividad, que 
por su masividad y resolución a la hora de enfrentar 
la cobarde represión de la Policía de la Ciudad, colocó 
el tema definitivamente en la agenda nacional y asestó 
un golpe mortal a la gestión de Puenzo, quién se negó 
a renunciar, por lo cual Alberto Fernández tuvo que 
decretar su separación.

El ministro de Cultura Tristan Bauer, reunido 
con nuestra Junta y miembros del Consejo Asesor 
del INCAA, se comprometió a rechazar el plan de 
fomento con ajuste que se había filtrado, reincorporar 
a la recientemente despedida secretaria académica de 
la ENERC Laura Gismondi y atender los reclamos 
de los trabajadores del instituto. Días después, el 

ministerio comunicó por redes 
una reunión con el presidente 
interino del INCAA Nicolás Batlle, 
comprometiéndose a frenar la 
caducidad de los fondos de fomento.

La renuncia de Puenzo, el giro 
de 180 grados de la gestión, la 
reincorporación de Gismondi 
efectuada el 13 de abril y los 
compromisos de atender los 
reclamos de los trabajadores son 
triunfos de la lucha. Al mismo 
tiempo, tenemos plena claridad 
que lo único que puede garantizar 
que se cumplan esos compromisos 
es la presión de nuestra continua 
movilización.

EL CINE Y EL INCAA 

Puenzo fue, ¿y ahora qué?

Fuente: Estudio realizado por un equipo de economistas de 
MESi-IIEP (UBA-CONICET), como resultado de una licitación 

llevada a cabo por el Observatorio Audiovisual del INCAA. 
Publicada en 2022, el estudio toma como referencia el 2017.

 VBP = Valor Bruto de Producción

Fuente: Observatorio Audiovisual del INCAA. El cuadro muestra 
el impacto en la economía de los tres efectos: directo, indirecto 

e inducido.
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En realidad, ya desde los años 2020
y 2021 siguieron funcionando dos
comisiones organizadoras por separado.
Aunque lógicamente por la pandemia y
las restricciones no hubo condiciones
para convocar a un Encuentro nacional,
en estos dos años el sector más
oficialista no hizo nada y, en cambio, el
sector plurinacional y con las disidencias
impulsó pre-encuentros regionales en
varias ciudades del país, en los que
nuestra agrupación ha participado.

Los dos encuentros actualmente en
disputa son:

1. El 35º Encuentro nacional de muje-
res, del 19 al 21 de noviembre. Lo
organizan los espacios políticos más
afines o integrantes del gobierno nacio-
nal: el PCR-CCC, sectores del PJ, de la
burocracia sindical y otras agrupaciones
amigas.  Pero se niegan a aceptar todo
cambio, tanto político como
metodológico. Es decir, atrasan.

2. El 35º Encuentro de mujeres
plurinacional y con las disidencias, del 8
al 10 de octubre. Lo organizan numero-
sas agrupaciones de género y políticas,
algunas de las cuales también se
referencian en el Frente de Todos1. Pero
vamos a participar en este, ya que recoge
los avances planteados mayoritariamente
en los Encuentros previos.

Negacionismo versus apertura

Desde ya, la no realización de un
solo Encuentro genera preocupación en
el activismo porque debilita una herra-
mienta unitaria y masiva que durante
décadas jugó un rol progresivo en el
desarrollo del feminismo en la Argentina
e incluso trascendió las fronteras. Pero
para posicionarse correctamente frente a
este dilema, es indispensable recordar
los debates que tuvieron lugar en los
últimos Encuentros.

Ya desde el Encuentro de Chaco en
2017, luego en el de Trelew en 2018 y
sobre todo en el último de La Plata en
2019, un doble reclamo político se vino
haciendo sentir cada vez con más fuerza:
cambiar el nombre de nacional y de
mujeres, por el de plurinacional y con las
disidencias. No para negar nada de lo
anterior, sino como una superación a fin
de expresar los cambios ocurridos en la
realidad social y política.

Por un lado, porque a los Encuentros
no sólo asistimos cada año miles y miles
de mujeres argentinas, sino también
inmigrantes que habitan acá, de pueblos
originarios que se reivindican como
naciones y otras compañeras que vienen
a participar desde varios países herma-
nos. Y por otro lado, porque hace rato
que los Encuentros no son únicamente de

SAN LUIS, 8 AL 10 DE OCTUBRE

Vamos al 35º Encuentro de Mujeres,
plurinacional y con las disidencias
En el país ya están circulando por las redes sociales y de boca en boca dos convocatorias al 35º Encuentro, ambas en la capital de San

Luis pero en distinta fecha y con comisiones organizadoras separadas. Esta división es obviamente una crisis, pero no nos sorprende y

tiene responsables políticas. Nosotres hemos definido ir al único Encuentro genuino: al plurinacional y con las disidencias, en octubre.

mujeres cis y hetero-
sexuales, sino
además de miles de
lesbianas, bisexuales,
travestis, trans, no
binaries e inter-
sexuales. Y hace rato
que todes sabemos
que aquello que no
se nombra no existe.
Rechazar la inclusión
es de hecho
negacionismo, típico
de la derecha.

Pues bien; con
un método burocrá-
tico muy consolida-
do que incluye «aclamación» en vez de
voto, maniobras, aparateos y hasta
insultos y golpes, la comisión organiza-
dora oficialista -hegemonizada por el
PCR- se negó una y otra vez a aceptar
estos reclamos democráticos de la
mayoría de las participantes. Si ya antes
costó varios años que aceptaran la
participación de mujeres trans en el
Encuentro y que hicieran sus propios
talleres, ahora directamente se cierran a
todo cambio de forma y/o de contenido
en un anacronismo absurdo.

«Unidad»: no dejarse confundir

El sector oficialista argumenta que
cambió la fecha histórica del Encuentro
a pedido de la Confederación Mapuche
de Neuquén, que el 12 de octubre hará
un evento en esa ciudad ante un nuevo
aniversario de la colonización. Pero es
falso que el Encuentro plurinacional
desoye a las mapuches. Primero, porque
éste se realizará en el fin de semana de
siempre y segundo porque termina el
10, antes del evento mapuche.

A su vez, la Campaña Nacional por
el Derecho al Aborto está difundiendo
un petitorio dirigido a ambas comisio-
nes planteando un único Encuentro
«recogiendo los debates dados en el último
Encuentro que realizamos en la ciudad de
La Plata». Y en Neuquén impulsan otro
petitorio, que también pide un único
Encuentro «donde podamos participar la
mayor cantidad de mujeres, lesbianas,
travestis, trans, Intersexuales, bisexuales y
no binaries».

Pero si bien ambos petitorios citan
anhelos legítimos de unidad, al no
plantear ninguna crítica a la comisión
organizadora oficialista terminan siendo
funcionales a la misma. Y fue precisa-
mente ese sector el que divide el En-
cuentro al invisibilizar lo plurinacional y
a todas las disidencias sexo-genéricas
hasta en el nombre. Por lo tanto, no
vemos útil firmar tales petitorios.

Si realmente se quiere «recoger los

debates dados en La Plata» y que
«podamos participar la mayor cantidad
de mujeres, lesbianas, travestis, etc.»
deberían instar al sector oficialista a
levantar su burocrático y cerrado
evento de noviembre y de esa manera
converger todas y todes en octubre, en
el 35º Encuentro plurinacional y con las
disidencias, que es al mismo tiempo
continuidad y cambio positivo.

Una masiva delegación a San Luis

Estando claro, entonces, por qué
iremos al Encuentro plurinacional y con
las disidencias del 8 al 10 de octubre en
la capital puntana, queremos dedicar
algunos párrafos a un primer encuadre
político para nuestras delegaciones.

Entre las cuestiones de género,
seguramente tendrán relevancia la
denuncia al Ministerio de Mujeres, esa
creación inoperante, y las exigencias al
gobierno de que destine presupuesto
suficiente para combatir la violencia de
género y asistir a sus víctimas, también
para aplicar en forma efectiva las leyes
de Educación Sexual Integral e Interrup-
ción Voluntaria del Embarazo, así como
por la separación de la Iglesia Católica
del Estado y el fin de los subsidios
públicos a los colegios religiosos. A su
vez, desde las disidencias llevaremos los
reclamos por Tehuel, por la
implementación real de las leyes de
Identidad de Género y Cupo Laboral
Trans, por la Ley Integral Trans y contra
los travesticidios y demás crímenes de
odio anti-LGBTI+, entre otros puntos.

Sin embargo, hay más. Las mujeres
y disidencias no vivimos en un táper,
sino que somos parte de la sociedad y
los sectores más afectados por la crisis y
el ajuste del FMI, la inflación, el
hambre y la desocupación. Los debates
sobre la coyuntura política y social, el
rol de los movimientos piqueteros, el
sindicalismo clasista, la ofensiva represi-
va de los gobiernos y las propuestas
alternativas de la izquierda son temas
que también van a merecer atención.

Desde Juntas y a la Izquierda y Libre
Diversidad -nuestras agrupaciones
feminista y disidente respectivamente-,
así como desde todo el Movimiento Sin
Trabajo «Teresa Vive» y el MST en el
Frente de Izquierda Unidad, entonces,
vamos participar con toda la fuerza y la
convicción que nos caracteriza. En estos
meses que restan vamos a convocar a
charlas, cine-debate, iniciativas para
bancar los micros y demás actividades
preparatorias. ¡Sumate a participar para
viajar con nosotras y nosotres!

1 «la Campaña Somos Plurinacional, Feministas de
Abya Yala, Pañuelos en Rebeldía, Campaña Nacional
contra las Violencias hacia las Mujeres, Campaña
Federal por la Separación Iglesia/Estado, FOL,
Marabunta, Frente Popular Darío Santillán
(Corriente Plurinacional), MTL San Luis, La Casa
Violeta San Luis, Socorro Rosa San Luis, Red de
Profesionales por el Derecho a Decidir (San Luis),
Red contra la Violencia Valle del Conlara (San Luis),
Mujeres del Evita (San Luis), Frente Igualdad del
Movimiento Evita, Federación Juvenil Comunista
San Luis y otras agrupaciones puntanas y del país»
(Alternativa Socialista Nº 769, 30/9/20).



En el origen no fue el murciélago,
fue la desforestación. Arranquemos por
acá. La pandemia de COVID 19
provocó fenómenos inéditos. El 98 %
de la población mundial atravesó en 2
años niveles de confinamiento nunca
ocurridos. Los motores del capitalismo
se apagaron. La onda expansiva de esa
determinación todavía se propaga en la
economía y la desigualdad social. Y a la
vez, la zoonosis del COVID no fue
sorpresiva. Y que el punto de partida,
fuera China, tampoco bien mirado, es
llamativo. Repasemos. En el mundo hay
unas 1200 especies de murciélagos
distintos. Estos animales alojan enorme
cantidad de patógenos. Sin embargo, el
circuito de los ecosistemas por donde
circulan metaboliza los patógenos y hay
adaptación circular. El problema empie-
za cuando la tala de bosques, la interven-
ción sobre los ecosistemas pone en
contacto patógenos y personas, no
preparadas inmunológicamente. El
capitalismo del nuevo milenio es devora-
dor de bosques y selvas. Solamente 4
productos «commodities» (la carne de
vaca, el aceite de palma, la soja y los
derivados de la madera), son responsa-
bles del 40 % de la desforestación
global. En esos «claros» que deja la
intervención de capital, se propagan
patógenos que antes, asimilaba la
naturaleza. Entonces, otra vez: no fueron
los murciélagos, ni los portadores
«puente», a saber, los pangolines. Fue la
desforestación operada por la valoración
de capital que pulverizó las barreras
ecosistémicas entre virus y personas. Así
de simple.

Desarrollo desigual y combinado,
made in China

En 2019 con sorprendente anticipa-
ción profética, un equipo de investiga-
dores chinos, publicó un trabajo que se
tituló «Las interacciones humano-animal
y el potencial de transmisión de
coronavirus de los murciélagos en el sur
rural de China». Así como lo leen. Estos
expertos analizaban indicios potenciales
de contagio a partir de analizar los
vectores de transmisión de patógenos de
murciélagos a través de pollos, civetas y
otros animales integrados a la dieta del
campesinado chino. Ahora bien: la
multiplicación de los llamados «merca-
dos húmedos» en China, hicieron el

Colapso
Época de crisis, guerras, revoluciones y pandemias. La fractura del
sistema de producción y consumo con los ecosistemas. La dialéctica
de un desastre crónico. Ucrania y la guerra de rapiña de los
«aprendices de brujo». La transición pos-capitalista como operación
de rescate civilizatorio. Ecologismo de guerra. Del marxismo al
leninismo ambiental. Sin márgenes para la resignación. Con estos
títulos y sugerencias para pensar, nos encaminamos a Encuentros de
la Red Ecosocialista en toda la Argentina.

Mariano Rosa

resto. El desarrollo capitalista en este
gigante imperial trató de la misma
forma despiadada a murciélagos y sus
hábitats naturales: talas forestales para
plantar eucaliptos; cementeras que
perforan colinas y destruyen cuevas;
ciudades que se amplían hacia la perife-
ria. Esa dinámica expulsiva de
ecosistemas naturales es la base de la
propagación zoonótica. Y a la vez, en
esta etapa capitalista de conexión de
mercados mundiales, un nicho de
valorización fueron los mercados
«húmedos», llamados así, porque los
puestos donde se venden animales
salvajes son rociados regularmente con
agua. Hileras interminables de los más
variados animales exhibidos para la
venta y satisfacción de los gustos más
curiosos y retorcidos: mapaches, ardillas
voladoras, pangolines, tejones, ratas de
bambú, toda clase de cuervos y todo
apiñado, en perfecta amalgama para una
revuelta de patógenos. Ese mercado
mueve miles de millones de dólares
anualmente y surte la demanda de las
élites más concentradas. Entonces, en
esta época de pandemias, las claves están
no en murciélagos y pangolines respon-
sables, sino en valorización de capital
que deglute bosques y selvas, gustos
exóticos de minorías de clase con dinero
de más. Esta dinámica se retroalimenta.
Y el anabólico que estimula es el capital.
China expresa de forma concentrada
desigualmente, toda esta aberrante
combinación de rasgos del capitalismo
ecocida. Así están las cosas.

La dialéctica del desastre

El mundo tal como lo conocimos
tiene los años contados bajo la conduc-
ción del capital. El fenómeno del
calentamiento global, de un planeta que
se va transformando en invernadero,
requiere activar el freno de mano de
forma abrupta, urgente. Sin embargo,
por ejemplo, la inversión en extracción
de petróleo y gas, en el mundo, y la
disputa de rapiña inter-imperialista en
Ucrania, tiene detrás el control de los
insumos para el combustible de origen
fósil. Es decir: la locura total. Todas las
recetas de reformas «verdes» en el marco
de esta lógica capitalista, remiten a esa
metáfora de lo ridículo y utópico que es
pretender afrontar el fuego de una casa
en cuyo interior estamos, tomando
mucha agua fría. ¡Se incendia la casa,
ese es el dato! La conducción económica
y política del mundo, tiene el pie atado
al acelerador del desastre. Nancy Fraser,
en un texto que se llama «Capitalismo:
una conversación sobre la teoría críti-
ca», lo dice hermosamente: la ganancia

del 1 % altera «la gramática interna de la
naturaleza y el planeta». Esa dialéctica
del desastre, que refuerza todo el carácter
de la época con sus consecuencias de
crisis, guerras, revoluciones y zoonosis
solamente amerita como respuesta un
combate frontal que la desmantele y
suplante por una dialéctica del rescate
humano, ambiental y civilizatorio. Ese
desafío se escribe con «a» de
anticapitalismo y con «e» de ecologismo
de guerra, vale decir: ecosocialismo.

Ecologismo de guerra para la
transición urgente

La magnitud del desafío que nos toca
como generación activista, consciente y
comprometida, tiene una escala históri-
ca, bisagra. Hay un colapso en pleno
desenvolvimiento. No es una hipótesis
de futuro. Tampoco un evento puntual:
es una acumulación cuantitativa que
empezó a dar saltos de calidad. Lo que
comemos nos enferma y contamina. El
agua dulce, escasea. Las cordilleras y
cadenas montañosas del mundo son
dinamitadas por el negocio
megaminero. Lo verde y público de las
ciudades es engullido
por el cemento apropia-
dor de la especulación
inmobiliario. El planeta
recalentándose y la
ciencia aplicada se
dedica a explorar
formas no convenciona-
les de calentar más el
mundo con fracking.
En «El libro de los
pasajes», Benjamin
confiesa «que nuestra
generación aprendió
amargamente, que el
capitalismo no morirá
de muerte natural». Se
requiere un plan de
guerra para reorganizar
todo. De rescate y de
guerra. Sin ninguna
demagogia al sentido de
lo políticamente
correcto. Hacen falta

medidas drásticas, porque el colapso
está en desarrollo. En septiembre de
1917, Lenin escribió un documento
bastante largo que se llama «La catástro-
fe inminente y cómo enfrentarse a ella»,
donde dice más o menos, que «el
desastre amenaza a Rusia y Europa, y
nadie hace nada». La obsesión de Lenin
por el hacer consciente, por la interven-
ción voluntaria, planificada y organizada
de los sujetos sociales en la historia.
Estamos con Benjamin y Lenin: no se
muere de muerte natural y la catástrofe
es inminente. Por eso, la consigna es:
hagamos algo y ahora.  En el plano
socioambiental, la hoja de ruta incluye
otra matriz de producción y consumo,
otra dialéctica de la humanidad social con
la naturaleza. Y a la vez, además de
ecologismo de guerra hace falta mucho
de leninismo ambiental: no se trata
solamente de activar de contragolpe y
circunstancialmente. Cambiar el mundo y
rescatarlo del colapso impone una
concepción anclada en el compromiso
militante sistemático, constante y paciente.
No hay ningún margen para la resigna-
ción. Activar ecosocialismo. Acá y
ahora.
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En abril de 2018, una rebelión
popular se alzó contra las medidas
fondomonetaristas dispuestas por el
gobierno de Ortega-Murillo. Sí, el
mismo que en 1979 había sido uno de
los comandantes de la guerrilla
sandinista que condujo la lucha contra la
dictadura de Anastasio Somoza, ahora
como presidente de Nicaragua aplicaba
las recetas del FMI. En dicha rebelión,
que incluyó paros, movilizaciones y
tranques (piquetes), el protagonismo
central lo tuvo la juventud. Y la respues-
ta, como la de cualquier otro gobierno
capitalista neoliberal y dependiente, por
más que con toda hipocresía se
autodenomine «socialista», fue la repre-
sión pura y dura.

La movilización acorraló al gobierno,
pero si éste no cayó fue por la ausencia
de una conducción centralizada y
también por la política de «diálogo» de
la oposición burguesa Azul y Blanca,
comandada por el gran empresariado
local con apoyo de la Iglesia. Así la
dictadura de Ortega logró sacar a la
gente de las calles, ganó tiempo y
desplegó primero una represión selectiva
y luego, a partir de julio, una política de
tierra arrasada. En total hubo al menos
355 muertos y cientos de heridos. A
partir de ese momento se dio un replie-
gue de las masas, y miles y miles partie-
ron al exilio. Por ejemplo, sólo en Costa
Rica se estima que hay actualmente más
de 300.000 nicaragüenses.

Ahora la tarea en Nicaragua consiste
en preparar las condiciones para fortale-
cer la resistencia popular al régimen
dictatorial e impulsar el retorno de la
movilización, así como avanzar en la
construcción de una alternativa política
que le dé una salida positiva para la
juventud y el pueblo trabajador nica. La

CAMPAÑA INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD

Nicaragua: libertad a las presas
y presos políticos
El gobierno nicaragüense que encabezan Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo nada
tiene que ver con el socialismo ni tan siquiera con alguna democracia elemental: es una
verdadera dictadura, que aplica los planes del FMI y reprime las luchas sociales y a los
opositores políticos. A cuatro años de la rebelión popular ocurrida en ese país, desde la
LIS, el MST y otras organizaciones redoblamos la campaña en defensa de las libertades
democráticas.

Pablo Vasco

tarea principal e inmediata es lograr la
liberación de las presas y presos políti-
cos, en el camino de echar a la dictadu-
ra de Ortega-Murillo y transformar
Nicaragua sobre nuevas bases,
antimperialistas, anticapitalistas y
socialistas.

Campaña de solidaridad

En este difícil contexto político,
desde la Liga Internacional Socialista
(LIS) y su sección nicaragüense Alterna-
tiva Anticapitalista, junto al Partido
Revolucionario de las y los Trabajadores
de Costa Rica, colectivos de migrantes
nicas en este último país y otras agrupa-
ciones de Centroamérica venimos
impulsando una campaña internacional
por la libertad de los presos políticos,
entre los que se cuentan desde dirigentes
juveniles hasta antiguas lideresas del
Frente Sandinista, heroínas de la revolu-
ción. Sus condiciones de detención son
terribles, sufren torturas, se les priva de
atención médica y se les impide la visita
de familiares. En febrero pasado murió
en prisión el general Hugo Torres, héroe
sandinista.

En la Argentina ya han firmado un
pronunciamiento solidario por la
libertad de los presos políticos nicara-
güenses 16 organismos de derechos
humanos, algunos que son integrantes
del Encuentro Memoria, Verdad y
Justicia y otros no. En la marcha del 24
de Marzo, compañeras y compañeros
exiliados nicas alzaron pancartas con los
nombres de las presas y presos. Asimis-
mo, en Buenos Aires, el martes 19 se
realizó una protesta frente a la Cancille-
ría, en Plaza San Martín, y luego una
marcha y acto ante la embajada de
Nicaragua, en Santa Fe y Callao.
Participaron Alejandro Bodart, coordi-
nador de la LIS; Cele Fierro, Vilma
Ripoll y Mariano Rosa, dirigentes del
MST en el Frente de Izquierda Unidad,
al igual que Bodart. Jóvenes militantes
llevaban carteles con los nombres de las
detenidas y detenidos políticos.

Ante la Cancille-
ría, luego de las
palabras de una
militante nica
exiliada en nuestro
país, Bodart expre-
só: «Hoy se cumplen
cuatro años del
levantamiento
popular en Nicaragua
contra el ajuste
dictado por el FMI,
que pretendió aplicar
la dictadura capitalis-
ta de Ortega-Murillo
en ese país. Desde
entonces, la repre-
sión sobre dirigentes
estudiantiles y
sociales no se ha
detenido. Al día de
hoy se contabilizan
185 presas y presos
políticos en condicio-
nes aberrantes.
Venimos a plantear
que el gobierno
nacional condene ese
régimen y rompa
relaciones». Y se
entregó una nota con
dicho pedido.

Luego Bodart
agregó: «En pocas
semanas, junto a
diputados y diputadas
de izquierda y referen-
tes de derechos huma-
nos, en acuerdo con
una amplia coordina-
ción de organizaciones
nicaragüenses exiliadas
en Costa Rica, se
conformará una comi-
sión latinoamericana
que viajará para exigir
el ingreso a territorio
nicaragüense y certificar
las condiciones de salud y encierro de las
y los presos».

¡Sigamos respaldando con firmeza
esta campaña democrática!
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Ciudades destruídas, escuelas,
hospitales, fàbricas, teatros y estaciones
de trenes bombardeadas, cuerpos sin
vida de civiles esparcidos por las calles
de Bucha, de Mariúpol, Jérson,
Donbass, Kyiv, Járkiv y la capital Kiev.
Mientras crece la resistencia a la inva-
sión rusa y la llamada «operación
especial» de Putin que iba a ser corta y
triunfal, se empantana y se alarga,
familias enteras y miles de mujeres y
niños intentan llegar a la frontera con
Polonia para escapar de la masacre y la
destrucción y los refugiados se cuentan
por millones. En los refugios antiaéreos
los trabajadores y el pueblo de Ucrania
se organizan para seguir resistiendo.
Para seguir luchando necesitan comer,
curar heridas, ayudar a las familias
diezmadas por la guerra y a los trabaja-
dores que ya no cuentan con salario ni
ningún tipo de apoyo estatal.

El sector minero del Sindicato
Independiente «Zahist Pratsi» enfrentò
con las armas en la mano la invasión de
Putin. El compañero minero Alexander
Agafonov murió en el frente sur de
Ucrania, cuando su destacamento fue
ferozmente bombardeado en la zona de
combate entre Kherson y Nikolaev.
Nuestros compañeros y compañeras de
la Liga Socialista de Ucrania se agrupan
en los refugios y se organizan para
enfrentar los ataques de las tropas
invasoras. Por todo esto, los trabajado-
res y el pueblo de Ucrania necesitan màs
que nunca la ayuda internacional. Por
todo esto desde el MST en el FIT
Unidad hace varias semanas que esta-
mos desarrollando la Campaña Interna-
cional de «Un dólar para la resistencia
ucraniana» apelando a los trabajadores,
estudiantes, vecinos y vecinas, sectores
populares, sindicatos y comisiones
internas de nuestro país. Pedimos un
aporte económico solidario para quienes
están enfrentando la invasión rusa y que
a la vez denuncian también el rol nefasto
de la OTAN, del imperialismo yanqui y
europeo y del gobierno capitalista de
Zelensky, también responsable de haber
llevado a Ucrania hacia la OTAN y de
esta guerra.

En fábricas, universidades y barrios
crece la campaña internacional

Decenas de miles de volantes del
MST en el FIT Unidad reproduciendo el
llamado del Sindicato Independiente de
Ucrania han llegado en estas semanas a
las fàbricas, talleres, hospitales, escuelas,
líneas de colectivos y otros lugares de
trabajo. A las universidades, colegios y
profesorados. A los barrios obreros y
populares de todo el país, desde Jujuy a
Santa Cruz y desde Mendoza a CABA.
Centenares de alcancías han acompañado
los volantes y están recogiendo la enorme
simpatía y el apoyo al pueblo y los
trabajadores de Ucrania.

En las puertas de Mondelez Pacheco
y Mondelez Victoria, en la terminal de
Ing, Maschwitz de la combativa línea
60, en la línea 440 de San Miguel, en
Pirelli de Merlo y en FATE de San
Fernando, en la Asamblea General del
SUTNA realizada en el camping de Pilar
donde los 1.000 compañeros que
participaron recibieron los volantes y
màs de 160 de ellos aportaron importan-
tes cantidades de dinero para fortalecer
la campaña internacional. En el Htal.
Italiano de CABA, en el sanatorio
Dupuytren, en el CIAREC y en IADT
también estuvieron las alcancías de la
lista Bordò de la Sanidad recogiendo
solidaridad con la resistencia ucraniana.
En los hospitales del Gran Buenos Aires
también llegó la campaña internacional.
El equipo de salud del Eva Perón de San
Martín, del Mercante de José C. Paz,
del Larcade de San Miguel, del hospital
de Pacheco y de Intercentros también se
hicieron presentes con la ayuda econó-
mica. En el interior del país también
dijeron presente con su solidaridad los
trabajadores de la Coca Cola de Salta
hasta los ceramistas de Neuquén.
Docentes y trabajadores de la educación
de todo el país. Estudiantes de las
universidades, de profesorados y escue-
las de arte de varias provincias pasaron
por los cursos con las alcancías y en las
mesas de las facultades siguen recogien-
do aportes para el Sindicato «Zahist
Pratsi». Y organizan fiestas y festivales
de solidaridad.

En la cuenta bancaria  ALIAS:
APOYO.OBRERO.UCRANIA / CBU
0170106340000002826705 depositan
su aporte solidario organizaciones
sindicales, de derechos humanos y
personalidades del arte y la cultura junto
a sectores solidarios que utilizan esta
cuenta para fortalecer la campaña
internacional. En las próximas semanas
queremos extender e incrementar la
campaña. Llegar a más fábricas y lugares
de trabajo, a más colegios y facultades, a
más barrios. Los obreros y el pueblo de
Ucrania esperan nuestro apoyo

Decenas de actividades solidarias
para juntar dinero

En las barriadas populares de todo el
país, a pesar de las enormes dificultades
para legar a fin de mes, la respuesta de
todo el MST y de las compañeras y
compañeros del Movimiento «Teresa
Vive» ha sido ejemplar. Campeonatos de
empanadas, bingos, locros, rifas,
polladas, reparto de empanadas y de
pizzas, tortas, kermeses, bailes y todo
tipo de iniciativas además de miles de
aportes han logrado importantes aportes
económicos para la campaña. Esas
cantidades de dinero que después se
convierten a dólares y llegan a nuestros
queridos compañeros y hermanos del
Sindicato Independiente.

Todas estas actividades han ido
acompañadas de charlas y actividades de
difusión de las declaraciones y propuestas
de la Liga Internacional Socialista. Pero
la guerra y la agresión criminal del
imperialismo ruso a Ucrania sigue y se
potencia. Y también debemos aumentar y
redoblar nuestra solidaridad. En las
próximas semanas queremos llegar a más
fabricas, hospitales y lugares de trabajo
en todo el país. A más escuelas y univer-
sidades. A más barrios y a todos los
sectores. A más sindicatos y comisiones
internas. A todos ellos llegar con nuestras
alcancías, con nuestros volantes, con el
pedido urgente de los trabajadores y el
pueblo de Ucrania para hacerles llegar
nuestra ayuda económica. La clase
obrera y el pueblo de Ucrania nos
necesitan ahora. ¡Y no pueden esperar!

CAMPAÑA INTERNACIONAL DE LA LIS

Crece la solidaridad con
la resistencia ucraniana
 Ya van más de 55 días desde que las tropas del imperialismo ruso, siguiendo las órdenes de Putin, comenzaron la
invasión y la agresión criminal al pueblo de Ucrania. El Sindicato Independiente de Ucrania «Zahist Pratsi» hizo un
llamamiento urgente a la solidaridad internacional, para ayudar a la resistencia ucraniana que enfrenta al segundo
ejército del mundo con escasez de agua, de comida y de atención médica. La resistencia se extiende desde los frentes
de combate hasta los sectores de retaguardia, aún en inferioridad de condiciones. Nuestra organización internacional,
la Liga Internacional Socialista lanzó una campaña mundial de apoyo al Sindicato Independiente y al pueblo de
Ucrania. Y desde el MST en el FIT Unidad nos sumamos con fuerza a esta campaña.

Carlos Maradona

Rio Gallegos Universidad.

Universidad de Santiago del Estero. Hospital Mercante.Con delegados y trabajadores línea 60.

Coca Cola de Salta.

SUTNA.

Asamblea del SUTNA.

Mondelez Pacheco.

Mondelez Victoria. En la puerta de Pirelli, Merlo.



La invasión rusa de Ucrania demuestra la verdadera barbarie del orden mundial 

capitalista imperialista y subraya la urgencia de luchar por una alternativa socialista 

que defienda los intereses de los trabajadores y los oprimidos.

A los socialistas y trabajadores militantes se les plantea la tarea conjunta de 

defender los derechos nacionales y democráticos del pueblo ucraniano y oponerse 

al aumento de las tensiones imperialistas y la amenaza de una guerra más amplia. 

Concretamente eso significa:

1. Oponerse a la invasión imperialista rusa de Ucrania y exigir la retirada de todas las 

tropas rusas.

2. Oponerse al avance de la alianza militar de la OTAN en el este europeo y a la 

acumulación masiva de armas en curso en todas las potencias capitalistas.

3. Apoyar la resistencia popular ucraniana y su derecho a defenderse de la brutal agresión 

rusa con todos los medios a su alcance. Solidaridad con las fuerzas anticapialistas que 

en Ucrania enfrentan la invasión desde una posición independiente del gobierno 

conservador y antiobrero de Zelensky.

4. Mostrar solidaridad con las heroicas fuerzas contra la guerra en Rusia. Rechazar que 

las críticas justas a la agresión imperialista se conviertan en sentimientos nacionalistas 

antirrusos y las sanciones económicas que perjudiquen al pueblo trabajador.

5. Impulsar la movilización contra la guerra a nivel mundial y la solidaridad entre la clase 

obrera rusa y ucraniana y a nivel internacional.

6. Rechazar las campañas mentirosas que presentan el conflicto como la disputa entre la 

“democracia y el autoritarismo” o entre “el progresismo y el nazismo”. Y los llamados a 

la “unidad nacional” bajo el liderazgo de cualquiera de los imperialismos que compiten 

en Ucrania.

7. Apoyar la cancelación de la deuda externa de Ucrania de $ 113 mil millones.

8. Defender los derechos de los refugiados ucranianos y de todos los que huyen de la 

guerra, la pobreza y los ataques racistas. 13 de abril de 2022

Primeras firmas:

Organizaciones

• Liga Socialista Ucraniana

• Socialist Alternative de Australia

• Movimiento Socialista de los Trabajadores en el FITU  

de Argentina

• SEP de Turquía

• The Struggle de Pakistán

• Pakistan Trade Union Defense Campaign

• Socialismo y Libertad de España

• Partido Revolucionario de las y los Trabajadores de Costa Rica

• Alternativa Socialista – PSOL de Brasil

• Impulso Socialista de Colombia

• Alternativa Anticapitalista de Nicaragua

• Revolutionary Socialist League de Kenia

• Movimiento Anticapitalista de Chile

• Rumbo Socialista de Uruguay

• Movimiento Anticapitalista de Perú

• Alternativa Socialista de Perú

• Alternativa Socialista de Paraguay

• Marea Socialista de Venezuela

• Frente de Trabajadores por el Socialismo de Argentina

• Luta Socialista-PSOL de Brasil

• Corriente Sindical Unidos Pra Lutar

• Colectivo Feminista Marielle Vive

Argentina
Alejandro Bodart, Diputado (mc) del MST en el FITU, dirigente de la LIS; Cele Fierro, 

referente nacional del MST en el Frente de Izquierda Unidad; Luciana Echevarría, diputada 

de Córdoba, MST en el Frente de Izquierda Unidad; Guillermo Pacagnini, Secretario 

General de CICOP y diputado electo MST en el FIT-U, por Buenos Aires; Vilma Ripoll, 

diputada nacional electa MST en el FIT-U; Cesar Latorre, Mesa Nacional del Sindicalismo 

Combativo, delegado General Hospital Italiano; Vanesa Gagliardi, legisladora electa 

MST en el FIT-U, CABA; Andrea Ramírez, referente de la Asociación de Licenciadxs en 

Enfermería; Carolina Cáceres, legisladora electa MST en el FIT-U, CABA; Sergio García, 

director de “Periodismo de Izquierda”; Mariano Rosa, coordinador de la Red Ecosocialista; 

Priscila Ottón, concejal electa por Neuquén, MST en el FIT-U; Juan Bari concejal electo por 

Neuquén, MST en el FIT-U; Gastón Vacchiani, Secretario General Unión de Trabajadores 

de Salud, Córdoba; Ana Paredes Ladman, concejal electa en La Matanza, MST en el 

FIT-U; Susana Verón, concejal electa en Merlo, MST en el FIT-U; Pablo Lopardo, concejal 

electo en Moreno, MST en el FIT-U; Valeria Bibiano, concejal electa en José C. Paz, MST 

en el FIT-U; Betina Rivero, concejal de Palpalá, Jujuy, MST en el FIT-U; Facundo Fernández, 

directivo ANSAFE Rosario; Andrea Lanzette, directiva CTA Lanús; Pablo Vasco, CADHU, 

centro de abogados por los derechos humanos; Mónica Sulle, referente del Movimiento 

Sin Trabajo “Teresa Vive”; Ingrid Urrutia, Secretaria General ATE INCAA.

Costa Rica
Adrián Jaén España, sociólogo, docente, investigador, doctorando del Doctorado de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, integrante del Comité Ejecutivo Bloque 

de Vivienda; Socorro Trejos, Comité Ejecutivo Bloque de Vivienda, Comité Monte Alto 

Alajuelita; José María Lechado, Comité Ejecutivo Bloque de Vivienda, Comité Monte Alto 

Alajuelita; Maria de Los Ángeles Téllez, Comité Monte Alto Alajuelita; Franklin Quesada 

Campos, integrante Junta Directiva Central General de Trabajadores (CGT); Grace Serrano, 

ex dirigente nacional del Movimiento de la Reforma Agraria (MRA), Guanacaste y del 

Movimiento de Acción Popular (MAPU), actual Coordinadora de la Asociación Nacional 

de Lucha por Vivienda Digna (ANALUVID); Victor Solano veterano luchador sindical, 

pensionado, ex dirigente nacional de la Unión Nacional de la Caja Costarricense del Seguro 

Social (UNDECA), miembro Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social (FRENASS); 

Miguel Barrios, ex militante del Partido Vanguardia Popular (Comunista), del Partido de 

los Trabajadores (PT), ex obrero de la construcción; David Morera Herrera, sociólogo, 

escritor, profesor de la Universidad Nacional Escuela de Planificación y Promoción Social y 

afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional (SITUN); Vivian González 

Vargas, educadora; Turrialba, Zona Atlántica; Carlos Cortés, ex integrante del Foro Emaús, 

Caribe, residente comunidad de Upala; Patricia Ramos Con, abogada feminista socialista, 

integrante Equipo de Equidad de Género, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago; 

Rafael Ramos Morera, estudiante de Secundaria del Instituto Franco Costarricense, 

delegado estudiantil de undécimo nivel; Laura Morera Largaespada, comunicadora y 

traductora.

Siguen las firmas…

Aportá para la 

resistencia ucraniana

Desde la Liga Internacional Socialista y el MST en el FIT Unidad 

en apoyo al llamamiento del Sindicato Independiente De Ucrania 

“Zahist Pratsi” te pedimos un aporte económico solidario para 

quienes están resistiendo la invasión rusa y a la vez denuncian el 

rol de la OTAN, del imperialismo yanqui y europeo y del gobierno 

capitalista de Zelensky, cómplice de éstos. 

Campaña de 

solidaridad internacional

Firmá la declaración 

sobre Ucrania


	1a7
	8
	9
	10a16



