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CABACABACABACABACABA
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 AIRESGRAN BUENOS AIRESGRAN BUENOS AIRESGRAN BUENOS AIRESGRAN 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 ParqueJardín • Viena 3460 esq. Buttle.
Barrio Frino • PILAR: 11de 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 Julia1749. Manuel Alberti •
MORÓN: Colón 278, pta. alta, Morón centro •
HURLINGHAM: Av. Vergara 2342, 1º piso, local 23 •
MORENO: Dr. Vera 40, Moreno Centro • Carrel 6678, Bº
Mariló • Potosí 2660, Los Nogales• Portugal 3900, Cuartel
V MERLO: Independen-cia 2277, Merlo N. • Tapalqué
1351, Barrio Nuevo, Libertad  • Mataco y Castañares, El
Ceibo  • Garmendia 2498, Matera •  De Gibraltar y Portela,
Bº El Ombú, Pontevedra • Gurruchaga 2754, La Teja  •
LUJAN: San Martín 477, Luján Centro  • MARCOS PAZ:
Feijóo 37, entre Rivadavia y Sarmiento •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 AIRESINTERIOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRESINTERIOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRESINTERIOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRESINTERIOR 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 PAISINTERIOR DEL PAISINTERIOR DEL PAISINTERIOR DEL PAISINTERIOR DEL PAIS

Catamarca: Belgrano 389• CHUBUT: Francia 789,
Comodoro Rivadavia •CÓRDOBA: 27 de abril 991, Centro
• Mitre 1084, Río Cuarto • Catamarca 1031, Villa María
• ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87, Paraná, Tel. (0343) 15-
4481298 • MENDOZA: José Federico Moreno 1691,
Ciudad  Mendoza•  SANTIAGO DEL ESTERO: La Plata 238,
Santiago del Estero Capital•Iramain y Dalmiro Coronel
Lugones, LaBanda•Corrientes 536, Frías.• NEUQUÉN:
Tierra del Fuego 248 • SANTA CRUZ: Tel.(02966) 488-
043, Río Gallegos • Tel. (02966) 63960, Caleta Olivia •
SAN JUAN: Local central: Av Córdoba 364 oeste. Capital.
•Caucete: calle Juan José Bustos  • 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
Gerónimo2052, Santa Fé • Entre Ríos 1055 pta. alta,
Rosario Centro• Tres de Febrero 1492, Rosario • San Luis
1411, PuebloEsther • TUCUMÁN: Las Piedras 1042, San
Miguel deTucumán (381) 233-8615 ?jo• RÍO NEGRO: Tel
(0299)571-8451 Cipolletti • Tel (0294) 466-1368,
Bariloche.

Presión devaluatoria y aumento de precios.Presión devaluatoria y aumento de precios.Presión devaluatoria y aumento de precios.Presión devaluatoria y aumento de precios.Presión devaluatoria y aumento de precios. La crisis
económica, política y social tiñe todo el panorama nacional.
En las últimas semanas el aumento incesante del dólar
ocupa las primeras planas y las pantallas de los medios
masivos generando una lógica incertidumbre en las familias
trabajadoras. Porque, más allá de las cínicas declaraciones
del gobierno, la realidad es que las remarcaciones cotidianas
en las góndolas contradicen a los funcionarios. La burguesía
presiona por una devaluación para seguir aumentando sus
ganancias, consciente de la debilidad de un gobierno que,
como ha hecho desde que asumió, termina cediendo a esas
presiones. Las consecuencias las sufre el pueblo trabajador.

Los salarios siguen cayendo.Los salarios siguen cayendo.Los salarios siguen cayendo.Los salarios siguen cayendo.Los salarios siguen cayendo. La inflación de julio ya se
proyecta cercana al 8%. Pero como si fuera poco, se viene
el aumento de tarifas de los servicios públicos y el aumento
del 40% en el transporte del AMBA (también en el inte-
rior), lo que lleva a pronosticar que la inflación anual no
bajaría del 70% y podría llegar hasta un 100%. Mientras
tanto los salarios, jubilaciones y programas de asistencia
social continúan depreciándose. Las paritarias quedaron en
la mayoría de los casos muy por debajo de estas proyeccio-
nes y en el caso de los trabajadores informales la situación
es más grave aún. El INDEC acaba de publicar que la
canasta de pobreza supera los $104.217 y la de indigencia
los $46.525, mientras el salario mínimo vital y móvil se
ubica en los $45.540. En este cuadro un salario universal de
$14 mil como el que se propone desde algunos sectores del
FdT significa menos que una curita para una hemorragia.

En la cornisa.En la cornisa.En la cornisa.En la cornisa.En la cornisa. En este cuadro el gobierno aparece descon-
certado, sin respuestas para hacer frente a la crisis. Intenta
mostrar cifras optimistas sobre recuperación económica y
creación de empleos que chocan con la realidad de millones
que viven el empeoramiento de sus condiciones de vida.
Denuncia y amenaza a los especuladores, pero no toma
ninguna medida contra ellos. La tregua alcanzada al interior
del FdT  con Batakis continúa, pero es frágil y está atada al
desarrollo de la crisis. Por eso Cristina se cuida de apoyar
públicamente las medidas  del gobierno para no quemarse,
pero se reúne periódicamente con el presidente para discutir
los pasos a seguir: es decir, es parte. La oposición derechista,
por su parte, más que a la desestabilización o a un intento de
golpe juega a esmerilar al gobierno apostando sus fichas a
que siga avanzando con el trabajo sucio del ajuste y al 2023.

La ministra de CLa ministra de CLa ministra de CLa ministra de CLa ministra de Cristina bendecida por ristina bendecida por ristina bendecida por ristina bendecida por ristina bendecida por WWWWWashington.ashington.ashington.ashington.ashington. Las
medidas que ha tomado Batakis y su reciente viaje a EEUU
ratifican y profundizan el rumbo de ajuste que dicta el FMI.
Salvo la izquierda, absolutamente, todas las variantes
políticas tienen acuerdo. No hay grieta. Y quien aún tenía
alguna expectativa en que con el Fondo se había trasladado
la grieta al interior de la coalición del gobierno, que saque
la cuenta.

En el nombre de los desestabilizadores, aparecen losEn el nombre de los desestabilizadores, aparecen losEn el nombre de los desestabilizadores, aparecen losEn el nombre de los desestabilizadores, aparecen losEn el nombre de los desestabilizadores, aparecen los
garantes. garantes. garantes. garantes. garantes. Del rol nefasto que ha jugado en los últimos años
la burocracia sindical ya no hay quien tenga dudas. Después
de dejar pasar ajuste tras ajuste sin mover un dedo y ser
parte del frente gobernante, las centrales sindicales se
asoman a la calle. Pero no movilizan por el salario, contra el

Ganar las calles contra el

FMI y por un plan obrero y popular. En medio de una
situación crítica y cuando el gobierno por su política de
entrega y de hambre  desarrolla un descontento demoledor
que potencialmente puede abrir camino a otra perspectiva
salen a garantizar la estabilidad. Otra vez el verso de la
desestabilización típico de los gobiernos en su recta final. Y
siempre tiene sus garantes. La CGT llama a una acción de
apoyo explícito al gobierno o contra la inflación en abstrac-
to. La CTA de Yaski directamente agita el fantasma del
golpe para esconder su claudicación absoluta. ¿Cómo no
volver a la famosa frase de que la historia se repite primero
como drama y luego como tragedia? Cuando Macri quedó
grogui salieron a estabilizar con el famoso hay 2019.
Cuando De La Rúa hacía agua por todos lados también
salieron a calmar las aguas.

TTTTTomar el futuromar el futuromar el futuromar el futuromar el futuro en nuestras manoso en nuestras manoso en nuestras manoso en nuestras manoso en nuestras manos. La situación es tan
grave que, a pesar del abandono de la mayoría de las conduc-
ciones sindicales las luchas están creciendo. La Unidad
Piquetera vuelve a marchar este 27 en Plaza de Mayo y en
todo el país. Hay paros y movilizaciones docentes en varias
provincias (autoconvocadas muchas de ellas), sigue el plan de
lucha del SUTNA y nuevos sectores salen a dar pelea.
Algunas organizaciones sociales pertenecientes al FdT se
vieron obligadas a movilizar y endurecer su discurso hacia el
gobierno reflejando que por abajo crece la bronca. Pero no
se puede estar a mitad de camino. Para derrotar el ajuste
pactado entre el FdT y el FMI hay que romper con el
gobierno, reclamando a las centrales que rompan la tregua y
convoquen a un paro general y un plan de lucha. Y al mismo
tiempo prepararlo desde abajo, apoyando y coordinando a
los sectores que están peleando y convocando a nuevos
sectores a organizarse pasando por arriba de las conduccio-
nes que frenan. Desde el MST llamamos a no concurrir el 17
a la marcha reaccionaria de la CGT, y a preparar una gran
movilización alternativa, a plaza de Mayo, con el sindicalis-
mo combativo, los ´piqueteros y la izquierda. Es nuestro
planteo a proponer al FIT Unidad, a la mesa del Plenario del
Sindicalismo Combativo, a la Unidad Piquetera y todos los
sectores que quieran movilizar contra el ajuste del gobierno y
el FMI y por un plan obrero y popular.

Que el pueblo decida todo.Que el pueblo decida todo.Que el pueblo decida todo.Que el pueblo decida todo.Que el pueblo decida todo.  La crisis y la extrema debili-
dad del gobierno habilitan todo tipo de especulaciones,
incluso la de su salida anticipada. Empieza a haber algunos
sectores que hablan de adelantar elecciones. Pero no se
trata de cambiar figuritas. Lo que se necesita es discutir
qué medidas de fondo hacen falta para salir de la crisis y
cuál es el modelo de país que necesitamos para garantizar
los derechos y necesidades de la gran mayoría. Pero ese
debate no puede ser entre el gobierno, los empresarios y la
oposición de derecha como proponen Cristina y Wado de
Pedro; ellos son los que nos trajeron a esta situación. Es el
pueblo el que tiene que debatir y decidir todo. Por eso lo
que hay que convocar son elecciones a una Asamblea
Constituyente libre y soberana que reorganice el país sobre
nuevas bases, en el camino de un gobierno de la clase
trabajadora y los sectores populares que abra un rumbo
socialista. La necesidad de un nuevo Argentinazo con esa
perspectiva irá cobrando cada vez mayor fuerza.

ajuste del gobierno y el FMI
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Nicolás Zuttión

Mientras hay rumores que preanuncian 
el aumento de un 9% en los alimentos en 
el mes de julio, las patronales agrarias y los 
especuladores financieros juegan a presionar 
para que se haga una nueva devaluación. 
Por el momento el gobierno deja correr esas 
maniobras y, para darle punto final, sólo 
promete medidas que favorecerían aún más 
a los sectores concentrados de la economía.

Sumado a lo anterior, en una 
peregrinación a Estados Unidos Batakis hizo su 
presentación física ante el Fondo. Su retorno 
se espera con la concreción de nuevas políticas 
que, como lo adelantó la número uno del FMI 
Kristalina Georgieva, respetarán los acuerdos 
firmados meses atrás con la renegociación de 
la deuda. Para ser concreto, nuevas “medidas 
dolorosas” que nos querrán imponer.

Con este panorama político y económico es 
que, en la calle, comenzaron a aparecer algunos 
movimientos sociales pertenecientes al propio 
Frente de Todos, que se muestran descontentos 
con el rumbo actual y que incluso han recibido 
ataques. La “mecha corta” del clima social los 
empujó a marcar el límite del estado de ánimo 
de la gente que no soporta más ajuste. De esta manera 
el MTE, la CCC y otras pocas organizaciones más se 
han reunido y han empezado, con una limitante muy 
importante -no rompen con el gobierno-, a compartir 
acciones con la Unidad Piquetera. Nos metemos de lleno 
en el debate de lo necesario que es compartir la calle en 
una gran acción para torcerle la mano al gobierno, pero 
sin dejar de remarcar que dentro del mismo sólo existe un 
futuro diseñado por el FMI.

Para derrotar el ajuste

Enfrentar la campaña de criminalización contra las 
organizaciones sociales y piqueteras que emprende todo el 
régimen político, exigir una recomposición inmediata de 
los salarios y terminar con el ajuste, es una tarea inmediata 
para los trabajadores y sectores populares. No es algo que, 
como lo piensan los burócratas que dirigen la CGT, se 
puede atender a partir del mes que viene y sin cuestionar al 
gobierno. 

Es en ese marco que un ascenso en las luchas es un 
factor clave para derrotar el curso actual del gobierno y, 
para lograrlo, es muy importante dinamizar la unidad de 
acción, la unidad de movilización. El ejemplo de la jornada 
del 28 de julio es claro, la Unidad Piquetera convoca en 
contra de las políticas de ajuste y de la criminalización 
de la protesta social y de las propias organizaciones. 
Consignas que dotan el contenido de la jornada, 
más allá de quienes participen.

Sin embargo, el hecho de que se baraje la 
posibilidad de que vayan algunos sectores que hoy 
pertenecen al FDT, hace que algunos espacios 
basados en una lógica desconfianza hacia dirigentes 
como Grabois -quien se codea cuando puede con 
figuras como Grobocopatel, CFK y el Papa- se 
nieguen a confluir en una acción unitaria. Política 

que, como contrapartida, debilita la movilización. Ese 
razonamiento sectario sólo conduce al divisionismo y la 
evaporación de fuerzas objetivamente colocadas en la calle.

Nosotros, contrariamente, creemos que las tácticas 
unitarias son claves para impulsar la movilización como 
lo es, además, postular y construir la nueva dirección 
que se necesita. Ya que no hay mejor terreno que la calle 
para que los trabajadores y los sectores populares puedan 
ver las limitantes de los dirigentes en los que aún siguen 
depositando su confianza. Además, algo sumamente 
importante, el programa de la acción corresponde a las 
necesidades (28J) y se mantiene la independencia política 
y organizativa, elementos que terminan de componer la 
ecuación para que la unidad de acción sea considerada 
correcta.

Los límites de las organizaciones 
sociales oficialistas

Marchar en unidad, en nuestro caso, no nos hace 
esconder ningún tipo de polémica o crítica para con 
quienes compartimos la calle. Eso es la esencia de la 
táctica de “unidad-enfrentamiento”. La lucha conjunta 
por reivindicaciones específicas con las organizaciones 
que plantean un Salario Básico Universal, medida 
negada hasta por el propio gobierno que conforman y 

que nosotros consideramos insuficiente, 
puede ser posible si hay voluntad de 
conformar un programa que responda a 
las necesidades populares. Se realizaron 
reuniones conjuntas entre la Unidad 
Piquetera y algunas de estos movimientos 
críticos. Lamentablemente todavía 
es escasa la confluencia y son más los 
sectores que vuelven a cerrar filas con el 
gobierno “para no desestabilizar”, cuando 
el que desestabiliza es el tremendo ajuste 
del gobierno que les da vía libre a los 
especuladores y formadores de precios.

En el corte del Puente Pueyrredón 
realizado la semana pasada, el dirigente del 
MTE agitó: “Alberto, mirá a lo que llegamos. 

A pedirte que no haya extrema pobreza en uno de 
los países más ricos del mundo. Que todo el mundo 
tenga arriba de la canasta alimentaria. Si no hay 
para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no 
haya indigentes”. Pedido al que, compartiendo la 
calle con él, tampoco adherimos. Se puede resolver 
la situación social y hay plata para que todos los 
trabajadores y sectores populares salgan de la 
indigencia y la pobreza. Obvio que, para poder 
lograr tal cometido, hay que tocar intereses de los 
sectores concentrados y romper con el FMI.

Es por eso que nuestra primera exigencia a 
las organizaciones sociales oficialistas que hoy se 
posicionan como críticas al gobierno, es la ruptura 
total. Fortalecer ese proyecto político, no es más 

que perpetuar y agrandar un programa de pobreza y 
dependencia que todos los días se sigue amplificando.

Una vez más llamamos a la unidad de acción

A la misma vez, otros sectores, como Somos Barrios de 
Pie con una movilización hacia la Rural, o hasta la propia 
CGT con una acción de apoyo al gobierno, planeada para 
el 17 de agosto, salen a la calle. Estas marchas que evitan 
interpelar al gobierno o se convocan en su apoyo “contra la 
derecha”, o contra los formadores de precios o las patronales 
agrarias en abstracto, quitan las responsabilidades 
actuales del gobierno ante la crisis económica y social. El 
Movimiento Evita que amagó con la confrontación, ahora 
llama a no hacer olas, diciendo que no es el momento para 
movilizar y ni siquiera para pedir el salario básico universal.

Rechazamos esas maniobras y exigimos a la CGT 
y la CTA que rompan con el gobierno y convoquen 
a un necesario y urgente paro nacional y un plan de 
lucha. Fundamental para avanzar en la unidad también 
de desocupados y ocupados, poder ponerle freno a la 
orientación tomada por el gobierno e imponer una salida 
en favor de la clase trabajadora y los sectores populares.

Para pelear por la universalización de la ayuda social y 
el trabajo genuino, necesitamos  jornadas unitarias de los 

movimientos sociales dispuestos a salir a la calle, 
para amplificar y dar continuidad a la lucha de la 
Unidad Piquetera y a las peleas parciales que se 
vienen desarrollando. 

Con estas consideraciones es que, desde el 
MST en el Frente de Izquierda Unidad y el 
Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive, sostenemos 
que las acciones callejeras unitarias son una 
llave para abrir y potenciar un curso de luchas y 
fortalezcan las posibilidades de los trabajadores y 
sectores populares para torcerle el brazo al plan 
del Frente de Todos, la derecha y el FMI.

A LAS CALLES PARA DERROTAR EL AJUSTE

Piqueteros: ¿Qué unidad 
se necesita?
La crisis política y cambiaría de una semana atrás para los trabajadores y sectores populares se tradujo en un nuevo golpe 
al bolsillo. Como respuesta este 28 de julio una nueva acción nacional de la Unidad Piquetera se convoca para decirle basta 
al ajuste. Algunas organizaciones sociales oficialistas prometen compartir la calle aunque por ahora hay más anuncios que 
realidades. La unidad en la lucha es más que necesaria, pero ¿es posible torcerle la mano al gobierno sin romper con el mismo?
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Todos sabemos, porque lo sufri-
mos, que la economía del país viene
en crisis desde hace años. Con la
inflación que se come salarios y
jubilaciones, con desempleo y pobreza
crecientes. Y cuando desde el gobier-
no nos decían que estábamos crecien-
do y recuperando los niveles
prepandemia, nadie veía reflejado en
sus bolsillos el 10% de recuperación
que anunciaba Alberto. Pero hace
unas semanas la renuncia del
exministro Guzmán hizo saltar todo
por los aires. Durante 48 hs o más el
gobierno se paralizó y profundizó su
crisis política. Reuniones y comunica-
ciones frenéticas, incluida la de
Cristina y Alberto, derivaron en el
nombramiento de Batakis, quien
supuestamente debería cerrarla, al
contar con el apoyo de las tres partes
del FdT: CFK, Alberto y Massa. Poco
duró la ilusión, luego de un par de
días en que los mercados y las grandes
corporaciones esperaban anuncios
tranquilizadores para sus ganancias,
todo se desmadró. Se aceleraron las
remarcaciones que, al 5-6-7% habi-
tual le agregaban por las dudas un
10-20-30%. Escondieron las merca-
derías y no había precio para las
ventas. Las medidas restrictivas  para
la compra de dólares anunciadas por
la ministra en los últimos días poten-
ciaron la brecha entre el oficial y el
blue, que superó el 150%, batiendo
todos los récords y nadie sabe hasta
dónde llegará.

La desconfianza de los mercados
internacionales se expresa con todo en
el denominado riesgo país que acer-
cándose a los 3.000 refleja que nadie
confía en que Argentina pueda hacer
frente a sus compromisos, menos aún
que le presten dólares.

Crisis política, endeudamiento y

ausencia de reservas

Desde el principio, pero sobre
todo desde la aceleración de la crisis y
a la salida de la pandemia se hizo
evidente que el Frente de Todos  está
roto y que la principal «oposición» al
gobierno estaba dentro del mismo a
manos de Cristina y el kirchnerismo
que apuntaban contra Guzmán, pese
a apoyar el acuerdo con el FMI del
que el ministro fue la cara visible.

ECONOMÍA

La crisis se acelera. ¿Qué hacer?
Desde la renuncia de Guzmán se aceleró la crisis económica y política del gobierno. Lejos de amortiguarse con la llegada de Batakis,
la crisis se potenció. La brecha cambiaria alcanzó niveles récord, la inflación pegó un salto del 20-30% en un mes en muchos
productos y los salarios sufren un retroceso descomunal. El gobierno, con un presidente muy debilitado, sólo atina a pedir el apoyo al
FMI y EEUU, mientras ruega al campo que liquide la soja o intenta frenar al blue con la Federal en las cuevas. La única forma de salir
de la crisis es avanzar en medidas socialistas como proponemos desde la izquierda.

Saltó el fusible Guzmán, pero la
llegada de Batakis no logró la
sangría. Su discurso, aunque
reafirmaba los lineamientos del
exministro e incluso profundizaba
el ajuste en el sentido requerido por
el poder económico no conformó. A
poco más de 15 días, parece una
funcionaria ya vieja, pese al apoyo
del triunvirato pejotista. Este
trasfondo de crisis política y econó-
mica irresuelta es lo que hace, pese
a apoyo de todos a la
gobernabilidad,  inviable un
acuerdo burgués más sólido, que
incluya a la derecha, que les permi-
ta más o menos encarrilar la econo-
mía.

Sin dudas, un elemento central
de la crisis es el endeudamiento con el
FMI y los deudores externos. Claro
que, como se trata del único punto
que tienen de acuerdo todos los que
sostienen este sistema, lo tratan de
poner siempre en segundo plano,
mediatizado o disfrazado. Pero en
realidad los pagos de deuda, junto
con la fuga de divisas y el déficit
comercial por energía constituyen la
mayor fuente de escasez de dólares del
país. Así a pesar de haber pagado
miles de millones de dólares, el
gobierno de AF aceleró el endeuda-
miento externo con más de U$S
20.000 anuales de aumento, más que
Macri como dicen desde JxC.

La consecuencia de los pagos a los
acreedores y la sangría que deja déficit
comercial externo, especialmente en
pagos de energía, es que las reservas del
BCRA han ido menguando a niveles
críticos, al punto que muchos econo-
mistas revelan que si les descontáramos
los encajes bancarios, las reservas
líquidas netas serían negativas.

Esta combinación de crisis política,
pagos y endeudamiento, sumados la
falta de reservas es la que hace tan
crítica la situación de la economía
argentina, casi imposible de resolver en
los márgenes de la economía capitalis-
ta. Para ensayar una salida deben
profundizar el ajuste. Para ello necesi-
tan doblegar al movimiento obrero y
popular, cosa que dista de ser posible
con las luchas crecienmtes y el mal
humor social. Y requiere de una solidez
y un nivel de acuerdo en las alturas que
no existe y genera incertidumbre que
agrava la crisis.

¿Qué propone el gobierno?

Pareciera que el gobierno no

dimensiona el nivel de crisis en la que
estamos, como muchos le critican. Las
medidas anunciadas no logran generar
confianza en una burguesía que
necesita garantías para navegar en la
crisis y seguir ganando fortunas. Los
anuncios iniciales de Batakis fueron
de otra vuelta de tuerca al ajuste,
parar los ingresos al estado, restringir
los gastos a los ingresos de caja,
acelerar el tema de la segmentación de
tarifas públicas para disminuir el
déficit energético, asegurar los pagos
al FMI, suplicar a los grandes capita-
listas que no remarcaran tan acelera-
damente los precios y amenazar
tibiamente con aumentar las retencio-
nes al campo. Como esas medidas no
tuvieron el efecto tranquilizador que
buscaban, por el contrario, siguieron
acelerando la inflación y la brecha
cambiaria, el gobierno lanzó otras
medidas. Los anuncios de un mayor
cepo cambiario al dólar turista
potenciaron la escalada del blue y
los financieros (Contado con Liqui
y MEP) que aumentó $100 en
pocos días, tranformándose en la
brecha más alta en los últimos 40
años con el oficial. Y como añadi-
dura toda la presión devaluatoria y
la histeria de los mercados y de la
economía en general que revistió
niveles de zozobra la semana pasa-
da. La burguesía entiende que este
gobierno no es capaz de cumplir las
medidas y avanzar en lo firmado
con el FMI.

Ante esto el presidente se volcó a
pedir a los EEUU que interfieran ante
el FMI para que suavice sus exigencias
y a rogarles a los exportadores de soja
y otros granos que liquiden los U$S
20.000 millones que tendrían guarda-

dos en silobolsas y que el gobierno
necesita como el aire para intentar
hacerse de reservas y calmar a los
mercados de especuladores. De nuevo,
la desconfianza del imperialismo y la
burguesía se tradujo en un salto en el
riesgo país que se acerca a los 3.000
puntos, uno de los más altos del
mundo y en la ratificación del campo
de medidas de fuerza y la respuesta
que van a liquidar cuando les conven-
ga en dólares, esto es cuando el
gobierno devalúe el oficial.

Las medidas restrictivas con
respecto al dólar turista, la restricción
de importaciones  a la industria y los
intentos de capturar dólares de los
extranjeros que llegan al país, son
bastante menores y no solucionan la
acuciante situación que atravesamos,
más bien son un motivo más de
malestar que aumenta la desconfianza.

Llama la atención la casi total
carencia de medidas e iniciativas para
con la inflación, el principal proble-
ma que aqueja a todo el pueblo
trabajador. El gobierno sigue insis-
tiendo en dialogar con los
especuladores, el fin de semana
pasado salió a controlar los precios de
los súper y a seguir pidiéndoles
moderación, cuando ya todos sabe-
mos que hace 10 días remarcaron
todo un 20-30%. Aquí se evidencia
una vez más la debilidad política de
Alberto y su gobierno, ninguno de
los grandes grupos formadores de
precios le lleva el apunte, saben que
es incapaz de controlarlos y remarcan
para cubrirse y más ante una posible
devaluación. El problema que a los
valores actuales de un 80% o más de
inflación anual y todo el resto de los
problemas, la posibilidad de una

Gerardo Uceda
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hiperinflación aparece ya en la boca
de muchos analistas económicos.

Una salida desde la izquierda

Desde el MST en el FIT-U deci-
mos que es altamente improbable que
se puedan atacar los principales
motivos y consecuencias de la actual
crisis económico-política que vivimos
con las recetas del gobierno y dentro
de los márgenes del sistema capitalista.
No sólo por los problemas propios del
país sino porque el contexto internacio-
nal se complicó y mucho con el
estallido de la guerra Rusia-Ucrania.
Donde existen tendencias inflacionarias
mundiales y un aumento de los valores
de petróleo y energía en general. Esto
lleva a que la principal erogación de
divisas que tenemos, la de importación
de energía, esté cada día más cara en
dólares y que tampoco se plantee en el
mundo invertir en la Argentina, como
así tampoco prestarnos dólares como
pretende el gobierno dada la cuasi
certeza que tienen de que no los
podremos devolver. Mientras que,
como ya dijimos, las extraordinarias
ganancias que acumulan los
exportadores de soja y granos, es
acaparada por la gran oligarquía sin
derramar un céntimo sobre el pueblo.
Si además, como buscan unos y otros
de la gran burguesía, terminan forzan-
do una devaluación importante,
entonces el nivel adquisitivo del salario
se derrumbaría aún más y la inflación
pegaría un nuevo y monumental salto.

Por eso es que, desde el MST y la
izquierda proponemos un plan econó-
mico alternativo, que ataque de raíz las
causas de la crisis y sus consecuencias.

En primer lugar está el problema
del endeudamiento externo y el
último acuerdo con el FMI . Nos
dijeron que teníamos que firmarlo y
aceptar sus condiciones, ajustes y

CONICET) y que se aceleraron en
2018-19 con Macri y ahora recrude-
cen. Esta fuga se hace por carriles
«legales» como el giro que hacen las
empresas extranjeras a sus casas
matrices, o la compra de bonos en
dólares realizables en el exterior (como
el CCL y otros) que utiliza la burgue-
sía para comprar activos en el extran-
jero o simplemente dólares en billete
que atesoran y sacan del mercado y las
reservas. Hasta los conocidos carriles
ilegales como las transacciones por
financieras y bancos extranjeros, la
operaciones de sub y sobrefacturacio-
nes en dólares que nunca ingresan, o
la no liquidación de exportaciones
(como las del agro) hasta que la
rentabilidad deseada es lograda.
Como sea toda esa inmensa cantidad
de divisas, que podríamos promediar
en unos U$S 20.000 millones anuales
pero que se aceleran enormemente en
épocas de crisis, son cuantiosos
recursos con los que podríamos contar
para mejorar las condiciones de vida
de la gente. Para ello tenemos que
nacionalizar la banca y el comercio
exterior, única forma de impedir la
fuga y que toda la riqueza generada en
dólares quede en el país.

Otro punto nodal es el de las
tarifas de servicios, durante años, gracias
al menemismo pagamos las tarifas más
caras en dólares a las empresas privatiza-
das, sin que éstas hicieran las inversiones
necesarias para garantizar la continuidad
del servicio. Drástico fue en petróleo y
gas donde se dejó de explorar y ni
siquiera se hizo un gasoducto como
ahora que está en el tapete. Hoy el
gobierno habla de una segmentación
energética para bajar los subsidios a las
privatizadas que nos empobrecen en
más de U$S 12.000 millones anuales.
Nosotros proponemos la nacionaliza-
ción de todas las empresas de servicio,
para que podamos acceder no sólo a
generar más energía y tener tarifas
accesibles sino que se pueda invertir en
la implementación masiva de otras
fuentes de energía renovables y menos
contaminantes que a las empresas no les
interesa.

Tenemos también que cambiar la

matriz tributaria del país, donde los
que más pagamos somos los trabaja-
dores y el pueblo a través del IVA.
Proponemos una verdadera reforma
tributaria, donde paguen más los que
más tienen, con impuestos progresi-
vos a las grandes ganancias y fortu-
nas. Con grandes impuestos a las
propiedades ociosas para desalentar
la especulación inmobiliaria. Es un
contrasentido que las tierras más
fértiles del mundo paguen un im-
puesto inmobiliario comparativa-
mente menor a la de un departamen-
tito humilde en cualquier ciudad
argentina.

Por último, para enfrentar el
principal problema de los argentinos,
la inflación venimos proponiendo un
plan integral opuesto al de AF y toda
la oposición burguesa. Decimos que
hay que garantizar un aumento de
salarios, jubilaciones y planes sociales
al nivel de la canasta familiar, actuali-
zado mensualmente según la infla-
ción. Que hay que implementar un
verdadero control de precios por parte
de usuarios y trabajadores. Eliminar el
IVA a todos los productos de consu-
mo masivo. Esto garantizaría una baja
del 21% de los precios inmediato y la
conservación del poder adquisitivo de
los salarios. Y a los que remarcan
indiscriminadamente, exigirles la
apertura de los libros contables para
ver el costo real de las mercancías, y si
acaparan o se declaran en quiebra,
entonces confiscarles sus bienes y
empresas y estatizarlos poniéndolos a
funcionar bajo el control de los
trabajadores y usuarios y aplicar en su
totalidad la Ley de abastecimiento
que prevé hasta la cárcel para los que
acaparan o especulan con los bienes
de consumo popular.

Es con medidas como éstas, de
corte socialista con las que pondre-
mos fin a la crisis y hacer que la
paguen los que la generaron. Con
las medidas aparentemente
posibilistas del Alberto, Cristina y
los suyos sólo terminaremos pagán-
dola los de abajo, exactamente igual
que lo que proponen los Macri,
Bullrich o Milei.

penurias so pena que la economía
saltara al vacío, pues bien firmamos y
estamos en el vacío, precisamente por
firmar pagar lo imposible e ilegítimo.
Como mencionamos en plena
pandemia se siguieron pagando miles
de millones de dólares, mientras que
el endeudamiento crecía de U$S
313.000 en 2019 a más de U$S
353.000, esto es cerca de 40 mil
millones en dos años. Y lo mismo
continuó durante este 2022, aún
firmando el acuerdo con el FMI se
pagaron más de 2.450 millones sólo
al Fondo, sin contar los otros pagos. Si
todas estas divisas generadas hubieran
quedado en el país, hoy las reservas
netas serían muy superiores a los
escasos U$S 7.000 millones que
declara el gobierno de reservas netas
(aunque muchos opinan que son
menores aún). Con un mayor nivel de
reservas hubiera sido mucho más
sencillo contrarrestar los embates
devaluatorios de los especuladores y
habría habido dinero de sobra para
salarios, jubilaciones y generación de
trabajo  a través de un plan de obras
públicas y construcción de viviendas
populares por ejemplo. En estos mo-
mentos nadie puede atreverse a refutar-
nos diciendo que si no pagábamos nos
empobreceríamos y nadie nos prestaría
plata o se vendría una devaluación o la
hiper o lo que sea. La vedad es que ya
estamos en esa situación que
preanunciaban, habiendo acordado y
pagado al FMI como todas las fuerzas
tradicionales acordaban. Pagando la
deuda, firmando el acuerdo y perdiendo
soberanía política, ya estamos
devaluados, ya estamos empobrecidos,
ya estamos sin crédito externo.

En segundo lugar hay que atacar la
fuga de divisas, que han significado
cerca de U$S 350.000 millones desde
1970 a 2017 (datos de un estudio del
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Sergio García

Esta importante provincia del 
NOA, con una rica historia de lucha 
y de intervención política de la 
izquierda anticapitalista y socialista, 
se encuentra atravesada por el mismo 
drama económico-social que sufre 
nuestro país. No fue para nada casual 
que estos días hubiera movilizaciones 
de todo el movimiento piquetero 
independiente del gobierno contra 
el aumento del boleto de transporte, 
ni que la docencia se reorganice 
en asambleas en diversas regiones. 
Tampoco fue casual que en nuestra 
llegada a Oran, nos recibieran más 
de veinte enfermeras para solicitarnos 
apoyo a su lucha por trabajo y salarios 
dignos, apoyo que lógicamente le dimos 
comprometiéndonos a fortalecer su 
pelea. Cómo tampoco es casual que 
nuestra compañera Andrea Villegas, 
haya encabezado un escrache contra el 
Obispo Zanchetta, acusado de abuso 
y para el cual exigimos cárcel común. 

Y participó también de las acciones 
contra los antiderechos, en defensa de 
Miranda Ruiz, para que se anule la 
causa por garantizar el derecho a la ILE 
en Tartagal. 

Fue en este contexto de luchas 
sociales e iniciativas políticas de la 
izquierda, con un fuerte protagonismo 
del MST en el FIT Unidad, que 
un importante grupo de referentes 
de Oran e Yrigoyen, pueblo del 
mismo departamento, se reunieron 
con nosotros para avanzar en un 
debate sobre la situación, la política 
a llevar adelante y como fortalecer 
la construcción de un partido 
revolucionario en la región. 

Por un lado compartimos un 
profundo intercambio con un 
importante grupo de referentes de 
la lucha docente, quienes además 
del debate político general, también 
avanzaron en la organización de su 
lucha y decidieron convocar a reuniones 
y asambleas, que se sucedieron los días 
siguientes y que anticipan la lucha que 
viene.

También nos reunimos y avanzamos 
en comenzar a organizar un trabajo 
en común, con referentes obreros de 

la construcción, ladrilleros, estatales 
y bagayeros, todos sectores muy 
precarizados y superexplotados que 
pelean por organizar a sus compañeros 
de trabajo. También participaron 
jóvenes de barrios populares, quienes 
coordinan actividades sociales sobre 
la juventud y necesitan avanzar en la 
formación política de esos trabajos de 
base.

Palabras y actividad  
de Samuel Huerga 
y sus compañeros

Tras estas reuniones y la decisión de 
avanzar políticamente, al día siguiente 
se realizó el plenario provincial del 
MST, dónde en representación de todas 
y todos participaron la compañera 
Mariana Palacios referente de Yrigoyen 
y el compañero concejal de Oran 
Samuel Huerga.

Ellos y sus demás compañeros, 
vienen de haber sido militantes de PO 
primero y de PO Tendencia luego. Al 
respecto Samuel nos decía lo siguiente: 
“Soy militante de la izquierda y socialista 
desde hace muchos años. Nunca ocupé 
un cargo electivo y esta vez es la primera 
que ocupo un cargo de concejal, hace 
unos 6, 7 meses. Bueno, yo vengo de un 
escenario de la ciudad de Orán, al norte 
de la provincia, que ha sido escenario de 
muchas luchas sociales, por la situación 
propia que se vive en la frontera norte, 
por la descomposición que se produce en 

la estructura social por el narcotráfico, 
la pobreza, el avance sojero, la falta 
de fuente de trabajo. En estas últimas 
elecciones el intendente Pablo González 
que había ganado dos años atrás, con 
un 64% de aceptación en los votos, 
perdía 11 de 12 concejales, entre ellos 
perdió una banca con la izquierda, 
que se la recuperamos cuando todas 
las fuerzas tuvieron retrocesos políticos 
en la provincia de Salta. Eso establece 
que hay un escenario de crisis muy 
profunda socialmente, y el Partido Obrero 
Tendencia caracterizó que había que 
presentar una perspectiva de poder con 
una presidencia del concejo deliberante 
rotativa, porque la gente decía ¿Qué 
van a hacer los nuevos concejales? ¿Van 
a sacar al intendente, van a tomar otras 
medidas, van a frenar la crisis? ¿Va a 
ser un factor de movilización o va a ser 
solamente una sumisión política? Así 
que yo obedecí primero lo que se discutió 
en los plenarios, primero los regionales, 
departamentales, provinciales, qué 
decidieron hacer. Había dos legisladores 
nomas del PO-T, uno en Colón y otro en 
Orán, donde se decidió en plenarios y por 
la decisión política del partido difundir 
y agitar el programa de una presidencia 
rotativa. Y eso fue lo que se hizo: se dieron 
partes de prensa, se dio debates en los 
medios. Y bueno, la burguesía golpeada 
por la situación política, en un momento 
de crisis mucho más profunda porque 
había concejales que no pudieron asumir 
porque cobraron el IFE al momento de 

ORAN, SALTA. 

El concejal Samuel Huerga y luch adores obreros 
ingresan al MST
La semana pasada tuve la oportunidad de viajar a Salta 
invitado allí por nuestras/os compañeros, para participar 
en diversas reuniones en la combativa Oran y en Salta 
Capital, y finalmente, en un plenario provincial del MST 
en el FIT-U. En esa ocasión, junto a nuestros dirigentes 
provinciales Andrea Villegas y Mario Silva, tuvimos diversas 
reuniones con el concejal Samuel Huerga y un destacado 
grupo de trabajadores y líderes obreros y sociales de 
la zona, ex militantes de PO y PO Tendencia (Política 
Obrera), quienes luego de un fraternal debate, decidieron 
ingresar al MST e iniciar una experiencia política con 
nosotros. Compartimos la experiencia de lucha de estos 
compañeros, las conclusiones políticas del viaje, y el salto 
que significa este paso para nuestro MST salteño.

Sergio García, Mariana Palacios, Andrea Villegas y Samuel Huerga



asumir como concejales, por lo cual hay 
condenados por ese tema acá en Orán. 
No asumieron, quedaron acéfalas esas 
bancas, y terminó cayendo la rotación de 
la presidencia del Concejo en mi persona. 
Y eso desató que, 24 horas después, el 
PO-T, ante las especulaciones maliciosas 
del PO oficial sobre acuerdos espurios y 
no sé cuántas cosas más, como si no nos 
conocieran después de 20 años de lucha 
social a favor de los laburantes acá, 
decidiera retroceder en esa decisión. Pero 
si nosotros renunciábamos, la gente iba 
a entender que nosotros habíamos hecho 
como un acuerdo con el intendente, para 
no molestarlo. Y yo planteé que había 
que seguir en la presidencia junto a 
todos mis compañeros de Orán, dando 
la lucha política hasta que nos saquen 
de la presidencia, lo cual pasó a los dos 
meses posteriores, sino iba a quedar como 
que renunciábamos por cobardía o por 
acuerdos políticos. Eso fue lo único por 
lo cual después nos desampararon, nos 
desaparecieron a todos los compañeros: 
no permitieron que nuestros documentos 
internos sean publicados y demás. Y 
no solo me sacaron a mí, sino a todos 
los compañeros que son de Orán y de 
Yrigoyen, que hoy nos sumamos al MST 
porque queremos seguir, tenemos derecho 
a seguir militando y buscando un lugar 
de lucha para poder establecer una salida 
política para los trabajadores”.

Más allá de ese debate político, 
Samuel ha seguido adelante con una 
intensa actividad de lucha y dando 
peleas en el Concejo, como el mismo 
nos relataba: “Bueno, ¿qué hizo la 
bancada durante todo este tiempo? 
Hemos impulsado todas las luchas 
sociales en Orán, debe ser el único concejo 
deliberante de la provincia de Salta 
que tiene gran movilización de vecinos 
permanentemente. Hemos organizado a 
los trabajadores de la salud precarizada 
por su pase a planta permanente tras la 
pandemia a los ordenanzas, a los que 
hacen la limpieza de las escuelas por su 
pase a planta permanente. Incluso somos el 
único lugar que ha sacado una resolución 
por su pase a planta permanente en la 
provincia de Salta. Impulsamos junto 
con vecinos del barrio de Islas Malvinas 
la expropiación de las tierras, lo cual no 
se hacía hace más de 20 años en Orán. 
Impulsamos también la movilización por 
los barrios por el tema del agua potable, 
las cloacas en el barrio Juventud Unida. 
Estamos movilizando a los vecinos del 
barrio Aeroparque por la recuperación 
de sus centros de salud del negocio 
inmobiliario de los punteros políticos del 
intendente local. Estamos organizando 
a la juventud y a los compañeros de las 
diferentes organizaciones sociales para 
luchar contra la impunidad de Sanchetta, 
el exobispo que fue condenado por 
violación y que tiene justamente prisión 
domiciliaria en un convento. Impulsamos 
una resolución de apoyo a la Comisión 
Internacional por la lucha de los DDHH 
en Nicaragua, una gran resolución que 

ha dado un gran debate en 
el Concejo Deliberante, que 
salió aprobada, para que se 
apoye a esa comitiva que salió 
para defender los DDHH de 
los detenidos en Nicaragua. 
Estamos impulsando 
también la organización de 
los trabajadores bagayeros y 
desocupados, a los trabajadores 
astilleros y de la construcción, que están 
buscando justamente una salida laboral 
y organizarse para enfrentar la crisis. 
Hemos encabezado grandes luchas con los 
compañeros del tabacal, con los compañeros 
docentes, yo soy docente. Cuando uno 
está en un Concejo Deliberante es un 
campo de acción para la cooptación de la 
burguesía, y yo no estoy de acuerdo, por 
ejemplo, a aprobar el presupuesto, de hecho, 
estoy denunciando que el presupuesto de 
$3500 millones de pesos es una estafa del 
intendente actual. Y por eso, incluso ahora 
nos extorsionan con sacarnos la autonomía 
del Concejo Deliberante, a cambio de que 
se apruebe el presupuesto. Y yo no pienso 
votar un presupuesto de semejante estafa 
que no genera condiciones de mejor vida 
para los vecinos de falta de agua, de luz, 
de gas, de vivienda, de obra pública, de 
iluminación, los elementos necesarios para 
la vida de los trabajadores. Así que lo estoy 
rechazando, soy el único concejal que está 
rechazando ese presupuesto efectivamente”.

Es muy evidente y necesario que 
compañeras y compañeros que reflejan 
años de lucha en la región, y que son 
consecuentes militantes de izquierda, 
merezcan una nueva oportunidad 
de organizarse políticamente y 
construir colectivamente, un partido 
revolucionario como el MST, dentro del 
FIT Unidad. En este sentido Huerga nos 
comentaba: “Vimos con muy buenos ojos 
la predisposición al debate político y a la 
experiencia que vamos a hacer con el MST 
para construir una izquierda fuerte en todo 
el norte salteño, y yo particularmente y los 
compañeros, están muy agradecidos de que 
nos hayan abierto los brazos y entendido 
en esta situación donde es muy difícil 
combatir a todo el régimen si no tenes un 
respaldo político integral que te sostenga. 
Y lejos de eso, si todavía tenes estocadas 
por la espalda de los propios, cuando uno 
está combatiendo al Estado, de los propios 
compañeros del campo popular. Por eso 
agradecemos a los compañeros del MST 
de acogernos y de ayudarnos a impulsar, 
y queremos discutir también con los 
compañeros la orientación política más de 
conjunto”.   

Los debates sobre cómo actuar 
en el Concejo

Efectivamente, y como bien relata 
el compañero Huerga, su anterior 
partido, Política Obrera, no solo no 
se hizo cargo de lo actuado, sino que 
además actúo muy burocráticamente 
contra el concejal y el resto de 
militantes que lo acompañan, con 

exigencias y expulsiones, más pensando 
en su pelea fraccional con PO oficial, 
que en realizar un debate democrático, 
que permitiera asimilar un error político 
y explicarlo pacientemente hacia las y 
los trabajadores.

Y fue doblemente equivocado 
todo lo hecho por la dirección de PO 
Tendencia, porque en el fondo, todo lo 
actuado sobre este tema de la elección 
de autoridades al Concejo, se enmarca 
en el armazón equivocado que desde 
siempre le imprimió a PO y ahora a 
Política Obrera, su dirección histórica.  

El partido de Altamira “se espanta” 
ahora de una propuesta de sistema 
rotativo para la presidencia del Concejo 
que primero impulsó y avalo, aunque 
luego se hicieran los sorprendidos. Pero 
Altamira no “se espanta” de sí mismo; 
de haber presentado como legislador 
porteño un proyecto de ley el 28 de 
diciembre de 2001, proponiendo 
una Asamblea Constituyente que 
sustituyera a los poderes Ejecutivo y 
Legislativo, y entretanto el poder lo 
ejercería un gobierno provisional de 
todos los bloques. Propuso un gobierno 
legislativo y policlasista en medio de 
un proceso revolucionario, un desastre 
político que supera por mil el debate en 
el Concejo de Oran. Es decir que los 
problemas políticos vienen de origen 
de esta corriente, no son nuevos ni 
nacieron en Oran.

En nuestra opinión, así como 
jamás se puede presentar un proyecto 
como el de Altamira porque rompe 
límites de clase, tampoco es correcto 
en ningún ámbito legislativo ser parte 
de la presidencia o las autoridades 
en general junto a otras fuerzas del 
régimen. Ni tampoco votar a favor 
cuando las mismas se eligen. Siempre lo 
más educativo para los trabajadores y el 

pueblo es marcar límites con las fuerzas 
del régimen capitalista y sus autoridades 
legislativas, mantener así absoluta 
independencia sobre lo que actuará 
un parlamento/legislatura/Concejo en 
manos de los partidos tradicionales. 

Ahora, fortalecer el MST 
en el FIT-U en Salta

Sobre todos estos temas hemos 
intercambiado estos días con las 
compañeras y compañeros de Oran, 
porque todo es un aprendizaje y 
es bueno reflexionar sobre cada 
intervención política, precisando 
cuestiones para que a futuro cada vez 
se intervenga lo mejor posible. Por eso 
consideramos lamentable que en su 
momento se los haya querido culpar de 
un error que era colectivo, para luego 
pretender obligarlos a renuncias a las 
corridas, en lugar de hacer un debate 
democrático, corregir lo que hiciera 
falta y actuar seriamente hacia las y 
los trabajadores que acompañaban a la 
izquierda en el Concejo. 

Hoy el compañero concejal Samuel, 
es protagonista del apoyo a diversas 
luchas obreras, populares y de la 
juventud, y del enfrentamiento a la 
política del gobierno en el Concejo. 
Y esa conquista política de las y los 
trabajadores de Oran y de la izquierda 
tiene que seguir fortaleciéndose, 
ahora con la experiencia que él y sus 
compañeros comienzan en el MST. 
Mientras con este nuevo paso en Oran, 
más la reciente apertura de un nuevo 
local en Cachi, el desarrollo partidario 
en Guemes y otras zonas además 
del trabajo en la Capital, seguimos 
avanzando en consolidar un importante 
partido en Salta, que se prepara para 
nuevos saltos y desafíos.   

7Miércoles 27 de julio de 2022

ORAN, SALTA. 

El concejal Samuel Huerga y luch adores obreros 
ingresan al MST
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En la Argentina se palpa un
profundo malestar social, colapso
económico y también desgobierno
político. Y no son meras «sensacio-
nes»:

. Ante la pobreza y la malaria
cotidianas, la bronca popular viene
creciendo.

. La inflación y la sumisión al FMI
pulverizan la economía nacional.

. Y el gobierno de Fernández-
Fernández anda de tumbo en
tumbo, sin resolver su crisis
interna y cada día más desgastado,
inclusive frente a sus propios
votantes.

En suma, se empieza a acumular
un combo de elementos bastante
similar al que produjo diciembre de
2001. Aunque quizás, todavía, con
más descontrol del poder por arriba
que estallido social por abajo. Pero
todos los días hay desmentidas de
renuncias y circulan los memes con
helicópteros. Y nadie podría hoy
firmar blanco sobre negro que el
gobierno del Frente de Todos culmina
su mandato recién en diciembre de
2023, fecha que parece tan pero tan
lejana.

Ante este desastre generalizado,
desde el MST en el Frente de
Izquierda Unidad proponemos que
se adelante la convocatoria a las
elecciones, pero a diferencia de la
derecha, que sólo quiere cambiar
figuritas, que éstas sean para elegir
diputadas y diputados a una
Asamblea Constituyente libre y
soberana en donde el pueblo
pueda decidir democráticamente

todos los cambios necesarios (ver
nota pág. 8 y 9).

Vamos por medidas de fondo

Si el actual plan económico pacta-
do y controlado por el FMI está
hundiendo al país, los trabajadores y
el pueblo, es evidente que la salida
pasa por aplicar un plan alternativo
diametralmente opuesto,
antiimperialista y anticapitalista. En
la emergencia, los ejes de dicho plan
son un inmediato aumento de sala-
rios, jubilaciones y planes de ayuda
social; congelar las tarifas y reestatizar
los servicios; dejar de pagar esa monu-
mental estafa llamada deuda externa y
reinvertir esos millones en crear
empleo genuino y reactivar la econo-
mía nacional; nacionalizar el comercio
exterior y la banca; anular el IVA a la
canasta familiar y gravar fuertemente
la riqueza1.

Junto a otras medidas, como la
reducción de la jornada laboral sin
rebaja salarial para generar nuevos
puestos y la reforma agraria, estos
serían los primeros pasos de un plan
de reorganización productiva más
integral, con planificación democráti-
ca y preservación ambiental. Es decir,
orientar las ramas de la producción en
función de dar respuesta a las necesi-
dades sociales y no a los bolsillos de
una minoría privilegiada.

Estas medidas deben ir acompa-
ñadas de profundos cambios en el
régimen político, para democratizar
todo y eliminar hasta el más míni-
mo privilegio de casta. Elegir los
jueces, juezas y fiscales por voto
popular, con mandatos limitados y
revocables, e implementar los
juicios por jurados populares.
Anular el Senado, ese resabio feudal
en donde Tierra del Fuego, con casi
diez veces menos electores, tiene
tres senadores igual que la Provincia
de Buenos Aires. Cámara única de

diputados y proporcionalidad con
el país como distrito único. Separar
por completo a la Iglesia Católica del
Estado y anular todos los subsidios a
la educación religiosa. Que todo
funcionario político gane como una
directora de escuela con diez años de
antigüedad y esté obligado a educar a
sus hijos en la escuela pública y a
atenderse él y su familia en el hospital
público. Disolver la policía, los
servicios de inteligencia y desmantelar
todo el aparato represivo y crear una
nueva seguridad comunitaria, preven-
tiva y no represiva, bajo control social.

Ahora bien; la pregunta del millón
es cómo se podría hacer realidad un
plan así. Y esto nos lleva a la cuestión
decisiva: ¿qué clase social y qué
espacio político tienen la potenciali-
dad de conducir estos cambios estruc-
turales?

Izquierda y clase trabajadora

Desde el punto de vista económi-
co-social, sólo existe una clase que
tiene la capacidad de poner en pie un
sistema distinto al capitalismo: la
clase trabajadora, la que produce toda
la riqueza del país y del mundo, la
clase que es explotada por los empre-
sarios. A diferencia de la burguesía, la
clase obrera es la única que no está

atada por ningún compromiso econó-
mico, político ni militar al FMI, las
corporaciones multinacionales y todo
el imperialismo.

El sistema capitalista produce una
desigualdad social cada vez mayor,
crisis cíclicas y una baja permanente
en el nivel de vida de las masas,
además de guerras y destrucción
ambiental. No hay manera de termi-
nar con esos flagelos si no reemplaza-
mos la anarquía irracional del modo
de producción capitalista, en donde
cada burgués produce lo que le
conviene en función de su ganancia
individual, por una planificación
acorde con las necesidades del conjun-
to social. Por ejemplo: ¿hasta cuándo
vamos a tolerar que en nuestro país,
que podría alimentar a 400 millones
de personas, seis de cada diez pibes del
conurbano bonaerense coman mal?

Las fábricas pueden funcionar
perfectamente sin los patrones, pero
no sin las y los trabajadores. Y lo
mismo toda la sociedad. Desde ya,
consideramos parte integrante de la
misma a las y los desocupados y
jubilados, y, como sus aliados, a los
sectores medios empobrecidos por la
crisis.

Desde el punto de vista político,
quienes sostenemos esta salida

EL CAPITALISMO NO VA MÁS

Un gobierno de la izquierda
y la clase trabajadora

La crisis que cruza nuestro país no es sólo económica y social,
sino sobre todo política. Los gobiernos del macrismo y el
peronismo siguen fracasando uno tras otro. Es que lo que ya no
va más es este sistema capitalista semicolonial, dependiente,
al servicio de los de arriba y los de afuera. Llevar adelante un
proyecto de real equidad y progreso requiere ir por otro tipo de
gobierno: un gobierno de la izquierda y los trabajadores, que
inicie el camino a un sistema radicalmente distinto, el
socialismo. Si no nos preparamos para lograrlo,
inexorablemente vamos a seguir de mal en peor.

Pablo Vasco
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emancipadora somos únicamen-
te la izquierda. Macristas,
radicales, peronistas,
kirchneristas y liberfachos, con
sus obvios matices entre sí, son
todos firmes defensores del
capitalismo. Lo repiten una y
mil veces en cuanto micrófono
tienen adelante. Y cuando
decimos izquierda no nos referi-
mos a la reformista o socialde-
mócrata, sino a la izquierda
socialista revolucionaria. Porque
no proponemos tal o cual
modificación parcial para mante-
ner este mismo sistema de
explotación y opresión existente,
sino hacer cambios cualitativos,
de raíz.

Algunos ejemplos

El primer gobierno obrero de la
historia fue la Comuna de París, en
1871. Fruto de una insurrección
popular, decretó la autogestión obrera
de las fábricas abandonadas por sus
dueños, creó guarderías para los hijos
de las trabajadoras, la laicidad del
Estado y expropió los bienes de las
iglesias, anuló los alquileres impagos y
abolió los intereses de las deudas,
redujo el salario de los funcionarios
políticos y reemplazó el ejército
convencional por una guardia ciuda-
dana. A los dos meses, la Comuna fue
duramente reprimida y derrotada.

La primera revolución obrera
triunfante fue la conducida por Lenin
y Trotsky, en Rusia en 1917. Apoyado
en los soviets, que eran consejos de
delegados obreros, campesinos y
soldados, el gobierno bolchevique
garantizó el pan para la clase trabaja-
dora, la paz tan anhelada y la tierra
para el campesinado, entre muchos
otros derechos sociales y de la mujer.
En pocos años, expropiaciones y
reforma agraria mediante, Rusia
desarrolló toda su economía y elevó el
nivel de vida de las masas.

Pero la guerra civil interior y la no
extensión de la revolución a Alemania
llevaron al estancamiento y luego al
retroceso, plasmado en el triunfo de
Stalin, su burocracia y su concep-
ción traidora del «socialismo en un
solo país». Si el capitalismo y sus
fuerzas productivas son globales, el
socialismo, como sistema
superador, no puede serlo
menos. Por supuesto no
será un proceso simultá-
neo, pero el objetivo es una
integración socialista
continental e internacio-
nal. Asimismo, el régimen
totalitario stalinista nada
tiene que ver con el mode-
lo de socialismo con demo-
cracia que defendemos.

Desde 1917 a la actuali-
dad se han producido
revoluciones anticapitalistas
en varios otros países, como
China (1949), todo el Este
de Europa (segunda posgue-
rra), Cuba (1959) y Viet-

nam (1975). Todas ellas implicaron
avances sociales indiscutibles, en
materia de salud, educación y bienes-
tar para sus pueblos. Pero su
dirigencia política en vez de extender
esas revoluciones las encerró dentro de
sus fronteras, provocando así su
burocratización y retroceso. En el caso
de China, la propia burocracia gober-
nante restauró el capitalismo y se ha
transformado en una potencia impe-
rialista que compite con los Estados
Unidos.

Más allá de su rumbo posterior,
todas estas experiencias históricas nos
dejan enseñanzas muy valiosas sobre
la posibilidad y el ejercicio del poder
por parte de la clase trabajadora, los
puntos positivos a valorar y los errores
a evitar.

Elecciones… y algo más

No compartimos en absoluto la
postura de algunos movimientos
sociales, que se niegan tozudamente a
participar de la batalla político-
electoral. Si desde la izquierda revolu-
cionaria no presentamos nuestra
propia alternativa y nuestros propios
candidatos y candidatas para disputar
cuando hay elecciones, ese espacio lo
terminan ocupando sí o sí los enemi-
gos de clase, es decir los sectores
políticos capitalistas. Al mismo
tiempo, nos parece muy equivocado
centrar todas las energías militantes
en la participación electoral, como

1 https://mst.org.ar/2022/07/14/el-fmi-nos-
lleva-al-abismo-nuestras-medidas-para-
salir-de-la-crisis/

suele hacer alguno de los partidos
integrantes del FIT Unidad.

Siendo importante contar con
parlamentarios de izquierda, el rol
fundamental de una fuerza revolucio-
naria está en su capacidad para dirigir
e influenciar a franjas enteras de
trabajadores y sectores sociales en el
terreno de la acción, en la lucha de
clases directa. Está en dirigir sindica-
tos, listas de oposición gremial y
fábricas, así como también barrios
populares, centros de estudiantes y
otros espacios de los movimientos
feminista, LGBT y ambiental.

¿Por qué ocurre esto? Porque la
llegada al poder de una fuerza política
como la nuestra no puede depender
sólo de un eventual resultado electo-
ral, sino esencialmente del desarrollo
de la movilización obrera y popular.
Además, en caso de llegar tampoco
la burguesía va a permanecer pasiva,
sino que va a enfrentar a ese gobier-
no de la izquierda y los trabajado-
res. Es conocida la fallida experien-
cia de la «vía pacífica al socialis-
mo», que en 1973 en Chile termi-
nó en derrota y golpe militar por
no querer enfrentar la contraofensi-
va capitalista-imperialista.

Una izquierda con vocación

 de poder

En la Argentina ya sabemos bien
cómo ponerles fecha anticipada de
vencimiento a aquellos gobiernos que

defraudan las expectativas del
pueblo trabajador. Así lo
hicimos con Fernando De la
Rúa a fines de diciembre de
2001 y en menos de un mes
volteamos a otros tres presiden-
tes provisorios: Ramón Puerta,
Adolfo Rodríguez Saá y Eduar-
do Camaño. No tuvimos
ningún problema en sacar: el
drama es que no tuvimos a
quién poner de nuestro lado, en
defensa de nuestros propios
intereses.

Es más: así como en la
década del ’70 en el país
habían surgido coordinadoras
obreras, a partir del
Argentinazo de 2001 nacieron
las asambleas barriales, que en

el caso de la Capital y el conurbano
bonaerense se agruparon más de un
centenar en la Interbarrial de Parque
Centenario y elaboraron un programa
económico alternativo. Junto a las
fábricas recuperadas por sus trabaja-
dores y los movimientos de desocu-
pados fueron formas genuinas de
autoorganización popular, embriones
de un doble poder en las calles parale-
lo al poder oficial. Son experiencias
valiosas que de alguna manera se van
a retomar y a la vez anticiparon que
hay muchos economistas, ingenieros
y demás especialistas dispuestos a
colaborar con un gobierno de ruptura
con el capitalismo.

Por cierto, no siempre hubo
capitalismo ni tiene por qué ser
eterno. Pero a diferencia de la revolu-
ción burguesa contra el feudalismo,
en que los capitalistas ya dominaban
buena parte de la economía y sólo
tuvieron que sacarse de encima a la
vieja clase feudal, bajo el capitalismo
la clase obrera no puede construir una
economía propia. Para sentar las bases
de una nueva sociedad debe sí o sí
tomar el poder, para lo cual es preciso
convencer y ganar más y más volunta-
des políticas. De allí la importancia
de fortalecer el partido revolucionario
que venimos construyendo.

Por eso, precisamente, necesitamos
una izquierda que vaya mucho más
allá de lo testimonial y crezca con
vocación de poder. Las fuerzas de
izquierda que siguen aisladas deben

abandonar su sectarismo y
unirse al Frente de Izquierda
Unidad, y éste, a su vez, tiene
que intervenir unificadamente
en cada ámbito del reclamo
social, postularse como alternati-
va ante cada hecho significativo
y, sobre todo, abrirse a la parti-
cipación del activismo de iz-
quierda independiente. Ésas son
las propuestas del MST para
acercarnos al objetivo que la
crisis reclama: un gobierno de la
izquierda y la clase trabajadora.
Si coincidís, sumate a la
militancia!
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Francisco Torres

Las elecciones de CTERA se lanzan cuando 
la ministra Batakis ratifica el ajuste para 
cumplir con el FMI y mientras la burocracia 
docente, con Yasky y su CTA, salen a marchar 
prendiendo velas para defender al gobierno. Y 
lo volverán a hacer en agosto con la CGT.

Van 992 días sin que CTERA llame a 
paro nacional desde noviembre de 2019, con 
Macri. Ese alineamiento de la Celeste con 
Alberto, Cristina y los gobernadores del PJ, 
implicó un vaciamiento de CTERA. La que 
está cerca del gobierno y lejos de sus bases y la 
defensa de la escuela pública.

Esta situación, combinada con el 
proceso de luchas, exigencias, desbordes y 
autoconvocatorias en San Juan y La Rioja, 
junto a los masivos paros en Chubut, Mendoza 
o Río Negro, y los que se vienen en agosto en 
Chaco y Formosa, abrían una oportunidad 
extraordinaria para postular a la Multicolor. 
Para batallar por un nuevo modelo sindical 
y por nacionalizar esos conflictos y también 
a la educación, en un sistema único, estatal, 
gratuito, laico, feminista y ecosocialista.

Azul y Blanca: ¿Recuperar CTERA… 
para enfrentar a Macri y la derecha?

Además de la Celeste-Violeta, se anotó 
la lista Azul y Blanca del PCR-CCC que 
reedita su papel de lista muleto al debilitar a 
la Multicolor en SUTEBA para que la Celeste 
avance. Como integran el Frente de Todos, 
la Azul y Blanca pide el voto en CTERA con 
un largo documento de casi mil palabras, 
pero donde no aparecen las palabras “Alberto” 
ni “Cristina”. No hay ninguna mención al 
gobierno, salvo al hablar del “gobierno”, pero 
de Sarmiento en el siglo XIX.

En su “combativo” texto, la Azul y Blanca 
pide recuperar CTERA para las luchas, pero 
tampoco nombran la palabra “gobernadores”, 
responsables de pagar salarios de pobreza. 
Tampoco nombran a la Celeste y piden el 
voto para una CTERA que luche “contra 
Macri y la derecha que vienen por la escuela 
pública”. En una escandalosa capitulación al 
gobierno actual.

Una “unidad” Multicolor armada con 
enjuagues de trastienda

Se podía presentar una lista alternativa, 
pero lamentablemente el 14 de julio se 

impuso una Multicolor 
debilitada, “unida” más 
por apetencias, por 
necesidad y sin principios. 
Como nunca pasó, hubo 
enjuagues de trastienda 
hasta última hora.

Algo lamentable 
porque, pese al retroceso 
en SUTEBA, estaba 
planteado poder acordar 
una unidad real, en base a 
criterios sanos, que reflejaran lo conquistado 
como representación genuina, avance y 
extensión nacional de cada sector.

Pero Docentes en Marcha (Izquierda 
Socialista, IS) cerró un frente sin principios 
con el llamado “centrismo sindical” (referentes 
de Rosario, Tigre, Bahía Blanca). Tensaron 
hasta el último porque Docentes en Marcha 
solo buscaba encabezar, aprovechando el 
retroceso de Tribuna Docente en SUTEBA, 
pero también en Rosario, Neuquén, Salta y 
otros distritos.

IS compartió con el centrismo su penosa 
concepción burocrática de los sindicatos 
recuperados como si fuesen propios. Al querer 
vender que se trataba de una “lista de los 
sindicatos” y llamar a armarla con su referente 
de ATEN Capital (Neuquén), aliada con 
quienes encabezaban el Frente 4 de Abril de 
AMSAFE (Gustavo Teres y Casielo, actual 
Sec. Gral.).

Lo rechazamos por ser irreal ya que 
ninguna asamblea lo debatió ni votó. Y no 
había siquiera acuerdo dentro de las directivas 
Multicolor. Lo democrático sería armar las 
listas en consulta con activistas y sectores 
de base que apoyan a la Multicolor. Así lo 
planteamos en Seccionales de SUTEBA como 
La Plata o Lanús, pero hasta el PTS se negó.

Ningún sindicato votaría una lista así ya 
que los gremios son del conjunto, incluida la 
Celeste. Como dijimos, se trata de un acuerdo 
entre corrientes nacionales y distritales. 
Desmontada esa maniobra inicial, el bloque 
sin principios quiso imponer la cabeza y perfil 
de la lista, lo que generó días de parálisis, 
negociaciones, idas y vueltas. La preocupación 
de quienes encabezan Rosario era que Gustavo 
Teres estuviera al frente de la lista y aspirar a la 
mejor elección de congresales para CTERA, 
los que en Santa Fe se eligen en simultáneo.

También querían ubicar a otros exponentes 
del centrismo por arriba de las agrupaciones 
nacionales de izquierda y combativas para 
diluir así el perfil de la lista. Mezquinas 
aspiraciones de quienes debieran pretender 
disputar a la burocracia y el gobierno la 
conducción del gremialismo y el proyecto de 
educación pública.

Docentes en Marcha-IS 
contra sí mismos

En el caso de Docentes en Marcha-IS, 
lo que más desnuda su oportunismo sin 
principios al armar la lista en CTERA, 
fueron las duras críticas que le hicieran a 
Tribuna Docente-PO sobre las elecciones 
de SUTEBA. En las notas de IS sobre el 
“Desbarranque de PO en Suteba” o “El PO 
y su política equivocada en Suteba” (24/05, 
El Socialista N° 535), responsabilizan a 
Tribuna Docente por los malos resultados y el 
retroceso Multicolor por haber hecho lo que 
IS haría luego en CTERA.

Con indignación acusaban a PO por tener 
“una política lamentable para la conformación 
de la lista provincial. Pactaron un armado 
desequilibrado con sectores contrarios al 
FITU y al PSC (Granate de Bahía, Opinión 
Socialista, agrupaciones santuchistas, Rompiendo 
Cadenas)”, contra quienes integramos 
el Frente de Izquierda y el Sindicalismo 
Combativo.

Para concluir con un lapidario llamado: 
“El PO debería hacer una profunda reflexión de 
su accionar y cambiar radicalmente su política, 
priorizando la unidad de los sectores combativos, 
del FITU y el PSC, dentro de la Multicolor y no 
dividir a los que luchan”. Pero borrando todo 
esto con el codo, Docentes en Marcha hizo 
en CTERA lo opuesto al pactar “un armado 
desequilibrado con sectores contrarios al 
FITU y al PSC como la Granate de Bahía, 
Opinión Socialista de Tigre, agrupaciones 
santuchistas como la Roja y Rompiendo 
Cadenas de AMSAFE” con tal de encabezar. 
Es decir, “estos son mis principios, y si no le 
gustan, tengo otros” como dijera Marx. Pero no 
Karl, sino Groucho. Lamentable.

PTS: Independencia de 
la “burocracia”, 
según qué lugar logre en la lista

Otra corriente a la que le cabe eso de 
tener unos principios u otros, según el 
lugar que le ofrezcan en la lista, fue la 
Marrón del PTS. En toda la negociación 

batallaron contra Gustavo Teres, dirigente 
de la AMSAFE y la CTA Autónoma 
de Rosario diciendo que era parte de 
la burocracia. Al integrar “la CTA A 
de Godoy, responsables políticos de venir 
dejando pasar un ajuste enorme a nuestros 
bolsillos y a la escuela pública” (23/07, La 
Izquierda Diario).

Sostienen que ese habría sido el “primer 
debate para defender una práctica política de 
independencia de clase”, rechazando a Teres 
en los primeros lugares porque “lo vamos 
a enfrentar en las elecciones de la CTA-A, al 
ir en la lista de la burocracia”. Pero Teres, 
mágicamente dejó de ser “la burocracia” 
al ir en tercer lugar como candidato a 
Sec. Gremial de CTERA, porque su 
bloque le ofreció al PTS el cuarto lugar, 
justo después de quien calificaran como 
“burócrata”.

La Marrón devolvió favores al bloque 
sin principios, al desdecirse de todo y 
apoyar a la Verde de Tigre por sobre 
corrientes nacionales como la nuestra. 
Otra vez, “estos son mis principios, y si no le 
gustan, tengo otros”, en versión PTS.

Para justifica su escandalosa voltereta, 
asumiendo tan desastroso método en la 
lista, el PTS miente sobre un supuesto 
debate “con Alternativa Docente (MST) por 
incorporar a la lista Lila de Chubut” con 
la Azul y Blanca. Cosa que desmienten 
a renglón seguido, al reconocer que 
“se autoexcluyeron de integrar” la lista. 
Pero para contrabandear su acuerdo 
sin principios, la Marrón oculta que 
comparten con la Azul y Blanca la lista con 
la que entraron en la directiva de Rosario. 
La falacia y el burocratismo sin principios, 
son ajenos a nuestra clase.

Cuando más se necesita una organización 
nacional que unifique las luchas y la defensa 
de la educación pública, este pobre armado 
Multicolor la pone por detrás de esos desafíos. 
Desde Alternativa Docente daremos con 
fuerza la pelea por superar estas limitaciones, 
unir las luchas y enfrentar el ajuste de los 
gobiernos. Pero también por un nuevo 
modelo sindical, por una CTERA de lucha, 
democrática e independiente de los gobiernos.

ELECCIONES DE CTERA

Tres listas nacionales 
y una Multicolor debilitada
El 7 de setiembre serán las elecciones de CTERA, organización nacional docente vaciada y casi desconocida en las escuelas. 
Hay tres listas: la Celeste-Violeta por la re-reelección de Sonia Alesso y Baradel, la Azul y Blanca del PCR-CCC y una debilitada 
lista Multicolor, “unida” más por necesidad que por compartir principios o un modelo sindical y político de renovación.
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Martín Carcione , editorial La Montaña.

José C. Paz.
San Juan. Santa Fe.

La crisis política y social que recorre
el país y el brutal corrimiento a la
derecha de todas las direcciones
polìticas y sindicales, abre una gran
oportunidad para el crecimiento de un
partido revolucionario. La inflación
descontrolada que golpea y revienta el
salario y el bolsillo de los trabajadores y
los sectores populares, la escalada
imparable del dólar, el aumento diario
del riesgo país, la falta de insumos y de
precios, junto a las peleas y crisis al
interior de los verdaderos responsables
de esta catàstrofe: el gobernante Frente
de Todos y también la oposiciòn de
derecha tanto de Juntos por el Cambio
como de los sectores allegados a Milei o
Espert. A todo esto hay que sumarle un
nuevo ataque a los movimientos sociales
y piqueteros. Nada bueno para los
trabajadores y el pueblo puede venir de
la mano de este gobierno ni de la
oposiciòn de derecha. Por eso, desde el
MST en el FIT Unidad hemos salido a
las calles, a las fábricas, a los lugares de
trabajo y estudio y a los barrios, a llevar
nuestra propuesta de «Ni el gobierno ni
la derecha, la salida es por izquierda».
«Para que se vayan todos, vení con la
izquierda».

Y mientras desarrollamos esta
campaña política en las calles y los
grandes centros de trabajadores y
estudiantes y en los barrios populares,
también avanzamos en las tareas de
formación y politización de los militan-
tes del partido y en la difusión de las
ideas socialistas junto a los luchadores y
activistas obreros, juveniles, ambienta-
les, feministas, disidentes y barriales que
nos acompañan.

«Así nació la IV Internacional»: charlas y

presentaciones en todo el país

El nuevo libro editado por La
Montaña ediciones socialistas aborda el
proceso de construcción de la IV
Internacional basándose en su progra-

CAMPAÑA DE EXTENSIÓN Y CRECIMIENTO DEL MST

Presentaciones del libro
«Así nació la IV Internacional»

Desde mediados del mes de junio, desde el MST en el FIT Unidad lanzamos una potente campaña de extensión, crecimiento y fortalecimiento del
partido a lo largo y a lo ancho de todo el país. Con claros objetivos de sumar compañeras y compañeros a los organismos del partido en todas las
regionales, las tareas de propaganda y formación son una parte fundamental de esta campaña. Con presentaciones del nuevo libro de Editorial La
Montaña «Así nació la IV Internacional. Programa, documentos y debates», con talleres de lectura y discusiòn y con la distribuciòn del libro al interior del
partido y hacia compañeras y compañeros simpatizantes y amigos, iniciamos esta campaña interna al servicio de hacer crecer y fortalecer un partido
revolucionario y socialista para actuar en los nuevos desafíos que se vienen en nuestro país y en mundo.

Carlos Maradona

ma, documentos y en los debates
que le dieron vida. Centrado en la
actividad de la Oposición de
Izquierda Internacional recorre las
distintas batallas políticas que
permitieron a un puñado de revolu-
cionarios en el mundo construir una
organización en condiciones muy
difíciles, enfrentando al estalinismo,
el fascismo y al imperialismo en el
inicio de una época de guerras y
revoluciones. Desde el MST utiliza-
mos esta edición al servicio de una
intensa actividad de formación y
politización de las nuevas camadas
de militantes internacionalistas que se
organizan en nuestro partido y al mismo
tiempo, para disputar en el marco de la
batalla de ideas reivindicando las
banderas del trotskismo y la IV Interna-
cional.

De sur a norte y de este a oeste

Con los objetivos trazados y con
centenares de libros solicitados desde
todos los puntos del país iniciamos el
camino de las presentaciones, las charlas
y los grupos de estudio para que no
quede una compañera o compañero del
partido que no tenga un primer acerca-
miento al estudio de esta importante
obra sobre la actividad y la historia de
nuestra corriente internacional. En
Chubut fue de manera virtual, con la
conexión desde distintas ciudades de la
provincia, desde la cordillera en Esquel
y Trevelin hasta Comodoro, Trelew y
Rawson. Una presentación a cargo de
Martín Carcione, compilador del
material y miembro de la editorial. Con
salones colmados y una gran participa-
ción llegó el turno de Moreno y José C.
Paz en el Gran Bs As, con importantes
charlas que permitieron un recorrido de
los agitados primeros años del siglo XX y
cómo fue ese tránsito entre guerras
mundiales, crisis económicas, revolucio-
nes y todo tipo de procesos políticos y

sociales, recorrido que fue seguido con
mucha atención por compañeras y
compañeros que en muchos casos tenían
su primer encuentro con este tipo de
lecturas y se realizaron numerosas
preguntas e intervenciones.

 Luego de estas actividades llegaron
las presentaciones en Paraná (Entre
Rìos), Santa Fe, San Juan y Neuquén,
con resultados similares: un primer paso
fundamental para que un sector de
trabajadores y trabajadoras, jóvenes,
militantes barriales accedan por primera
vez a este tipo de debates y en otros
casos fortaleciendo el trabajo iniciado
con otras publicaciones de la editorial
como Historia de la Revolución Rusa o
Las tres primeras internacionales, solo
por mencionar algunos títulos.

En los locales de la Ciudad de
Buenos Aires, en Córdoba, las provin-
cias del noroeste y en las regionales de
la zona Sur y Matanza del Gran Bs As,
se realizaron talleres de lectura y
debate y actividades de formación con
el libro, que mostraron un enorme
interés por parte de la militancia en
conocer más en profundidad la histo-
ria del nacimiento de la IV Internacio-
nal, justo en momentos en que la Liga
Internacional Socialista sigue crecien-
do y avanzando en todos los continen-
tes en la actualidad.

Algunos debates, planteos y propuestas

En todas las actividades hubo una
notoria atención al desarrollo de las
charlas y una importante intervención
por parte de las y los participantes, las
intervenciones y preguntas fundamentales
pasaron por la importancia de sumar estas
actividades de formación de manera más
regular y la importancia de la editorial. El
proceso de burocratización de la URSS y
el peligro de este en el futuro de la lucha
por el socialismo también fue parte de las
preguntas e intervenciones. Muchas
preguntas surgieron en relación a los
hechos históricos y los procesos políticos
tan dinámicos que sacudieron esos años.
Finalmente, por supuesto el centro de las
preguntas e intervenciones tuvieron que
ver con la construcción del partido y la
internacional en nuestros tiempos y como
el método marxista puesto en marcha de
manera magistral en el texto, la elabora-
ción del programa y la propia actividad
internacional, rescatando la importancia
de la LIS en estos momentos.

Una muy importante actividad que
es el inicio de una tarea permanente, el
estudio, la formación y la politizaciòn de
nuevas camadas de militantes, preparan-
do al MST para dar un salto importante
en nuestra construcciòn para estar a la
altura de las nuevas luchas que se
vienen.

Moreno.



14

Mariano Rosa, 
coordinador de la 
Comisión Internacional en 
representación de la LIS

El rol de la Comisión Internacional se 
transformó en un acontecimiento político 
muy relevante en el exilio nicaragüense 
y en especial en la resistencia organizada 
desde Costa Rica, país limítrofe con 
Nicaragua. Las consecuencias de esa 
intervención coordinada por la LIS 
fueron muy potentes:

• Frente a una geopolítica internacional 
gravitando hacia Europa del Este 
con la guerra en Ucrania, fue muy 
meritorio poner en agenda la situación 
en Nicaragua. 

• La acción represiva de Ortega-Murillo que logró 
replegar al movimiento en su contra también 
provocó desmoralización, escepticismo y confusiones. 
Lógicamente, un contexto así explica las divisiones 
y tensiones entre grupos y colectivos. La Comisión 
logró rearticular una unidad bien amplia de todo el 
riquísimo arco de la resistencia en el exilio. Ese es otro 
punto a favor importante. 

• Sin exagerar, la determinación de llegar hasta la frontera 
y presentar un desafío directo, físico, a la dictadura, 
sorprendió al dúo gobernante. Eso forzó una respuesta 
militar desproporcionada en la frontera, su cierre inédito 
y días después, precipitó la remoción del embajador en 
Costa Rica. 

• Para finalizar, hacerlo todo desde una posición 
de izquierda canceló la posibilidad de invocar el 
argumento de que actuábamos como correa de 
transmisión de la Casa Blanca. 

Por supuesto, toda esta orientación moralizó, 
sembró expectativas en organizaciones y familiares 
y planteó tareas. En lo inmediato, la elaboración de 
un Informe que estará listo en las próximas semanas 
y será, seguramente, un nuevo acontecimiento. Pero, 
queremos reforzar un aspecto crucial de toda esta movida 
internacionalista: mostrar la otra Nicaragua, esa que 
ni las derechas ni el progresismo encubridor quieren 
exhibir. 

Un país cárcel 

Queremos graficar lo que ocurre en Nicaragua en 
materia de violación a todas las libertades democráticas, 
con ejemplos documentados de testimonios que 
recogimos y de pruebas que recolectamos. 

• Desde abril de 2018 hasta ahora, hay casi 400 
asesinatos por protestar. Esa cifra superen los crímenes 
de Somoza en su primera década de dictadura. 

• La “Operación Limpieza”: se ejecutó durante julio 
de 2018 para barrer tranques, “cazar” opositores en sus 

casas y pulverizar todo vestigio de autoorganización 
y protesta, dejó decenas de muertos. La encabezaron 
fuerzas paramilitares.

• La Masacre de Carazo y el caso “Piel”: Carazo, al 
sur de Managua, fue epicentro de uno de los tranques 
más duros de todo el país. Hubo autodefensa armada 
y los paramilitares del FSLN fueron repelidos. La saña 
con la que fue baleado con armamento de guerra este 
piquete se recuerda como la “Masacre de Carazo”: con 
28 asesinados. Hace un mes, ahora en 2022, uno de sus 
liderazgos, Rodolgo Rojas, alias “Piel”, exiliado en Costa 
Roca como obrero de la construcción, fue secuestrado y 
su cuerpo apareció en la frontera con Honduras. Tenía 
disparos en la cabeza y el pecho a quemarropa. Además, 
tenía uñas y dientes arrancados. Gravísimo. 

• Los presos políticos del Chipote: esta cárcel 
es el presidio político por antonomasia. Allí, 
liderazgos sociales y políticos son sometidos a 
torturas sistemáticas. Además de golpes, celdas de 
aislamiento y castigo y falta de atención médica, les 
han administrado varias veces comida contaminada. 
Hace casi 2 meses que los familiares no pueden 
visitar a sus seres queridos. 

• El caso Jaime Navarrete: condenado a 22 años 
de cárcel por el delito de homicidio que no 
fue probado. Este 24 de julio transcurrió su 4° 
cumpleaños en la cárcel. Fue amnistiado en 2019 
y recapturado, la segunda vez acusado falsamente 
de tenencia de armas y drogas. Su familia denuncia 
incomunicación, torturas y aislamiento.  

• El caso Parajón: Jimmy Parajón con poco más de 
30 años, apoyó las protestas juveniles de abril de 
2018. Fue asesinado de un tiro en el pecho con 
un arma de guerra. Yader, su hermano, a partir 
de allí se convirtió en activo participante de las 
movilizaciones contra el régimen. Fue encarcelado, 
amnistiado y recapturado. En febrero de este año 
un juicio-farsa, se lo condenó por “conspiración” a 
10 años de cárcel. 

• Los “aguadores”: un grupo de 16 jóvenes en 
Masaya se solidarizaron llevando agua a un grupo 

de madres y familiares de presos 
que se refugiaban en la iglesia 
de San Miguel haciendo huelga 
de hambre. Desafiaron el cerco 
policial y llegaron hasta las personas 
acantonadas. En noviembre de 2018 
fueron capturados y encarcelados. 
Sufrieron meses de cárcel y torturas. 

• La prensa y el exilio forzado: 
el régimen cerró 38 medios 
de comunicación y hay según 
estimaciones casi 200 periodistas en 
el exilio. Hubo persecución, cárcel y 
confiscaciones de edificios. 

• La eliminación de expedientes 
académicos: el régimen expulsó 
activistas de las universidades 
públicos y eliminó sus expedientes 
académicos. Así, estudiantes con 
4 o 5 años de cursada vieron 

truncadas sus carreras. 

•   900 organizaciones prohibidas: desde ONGs 
filantrópicas hasta colectivos feministas, fueron 
prohibidos y sus patrimonios y sedes sociales, 
confiscados. 

•   Estado Policial y de Sitio no declarado: en 
Nicaragua no hay derecho a la protesta, no hay 
derecho de reunión, ni de ningún tipo. La delación 
institucionalizada, además, funciona en cada 
barrio y dependencia pública. Es un régimen que 
convirtió al país en cárcel. 

¿Si esto no es dictadura, cómo se llama? A las 
cosas por su nombre. Nada que justificar, todo por 
combatir. 

La matriz económica,  
el imperialismo y los privilegios  
de clase: dictadores y capitalistas 

Para el caso de Nicaragua se da una colaboración 
objetiva entre derechas y progresismos (incluyendo 
a los decadentes Partidos Comunistas) en la tarea de 
encubrir, parcializar o silenciar un aspecto fundamental 
de todo el proyecto que encabezan Ortega-Murillo: el 
carácter social de los intereses que representan, la matriz 
económica que defienden. Antes, de calificarla, vamos a 
describirla. 

• El país del que estamos hablando cuenta con una 
superficie territorial de 11,9 millones de hectáreas, 
existen 229 concesiones de megaminería metálica 
al año 2021, que abarcan 2,8 millones de hectáreas 
y representan el 23% de la superficie territorial 
del país. Ortega-Murillo, otorgó 114 de esas 
concesiones, siendo por lejos el gobierno que más 
territorio entregó al capital imperialista. 

• Albanisa es una empresa que se constituyó como un 
mecanismo fraudulento para privatizar, en favor de 
Ortega, los subsidios del petróleo venezolano. Los 
fondos se canalizaron como una operación entre 

Mirar Nicaragua 
con ojos de izquierda crítica
La acción de la LIS y la Comisión Internacional por la vida y la libertad de las personas presas políticas en Nicaragua 
dejó conclusiones y debates abiertos. El régimen de Ortega-Murillo nos bloqueó el ingreso al país, pero no nos va a 
impedir cumplir con varios objetivos. El primero es difundir al mundo la realidad completa de lo que ocurre en aquella 
nación. La recolección de testimonios para la elaboración de una Relatoría Final; la interacción con protagonistas del 
proceso político desde 2018 y mucho antes también, nos permite ir armando para clarificar un verdadero rompecabezas. 
La radiografía integral de una realidad vista desde una posición crítica de izquierda que no encubre, silencia, ni justifica, 
que explica, aporta información y pone el cuerpo. 



empresas privadas, a pesar de que 
tenían su origen en un convenio 
internacional. Según datos oficiales 
del Banco Central, el monto 
total de los créditos canalizados 
por Albanisa, a junio del 2018, 
se aproximan a 4000 millones de 
dólares. Llegó a promediar 500 
millones de dólares anuales. Un 
capital líquido que Ortega gestionó 
discrecionalmente, como capital 
privado.

• Desde esa empresa como 
cobertura de negocios de la pareja 
gobernante, esta “diversificó” sus 
inversiones: Albageneración, la 
principal empresa generadora de 
energía eléctrica. Albadepósitos, 
dedicada a la importación, 
almacenamiento y distribución 
de petróleo y derivados. 
Albaforestal, cuyo negocio es la 
madera. Albaequipos (Econsa), empresa de servicios 
y construcción. DNP, empresa distribuidora de 
combustible. Hasta una empresa de vigilancia aparece 
en el amplio listado. Todo bajo control directo de la 
dictadura. 

Pero, usufructuar para la fortuna personal 
utilizando su posición en el Estado, no fue todo: 
también había que legalizar el encubrimiento. Así 
con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, se 
transformó en secreto el Registro Público de la 
Propiedad. Vale decir: nadie puede desde antes de 
2018 saber quiénes tienen qué propiedad. 

La joya de la fortuna personal de los Ortega-
Murillo es Bancorp. Después de 2018, este banco 
privado recibió un fideicomiso con patrimonios 
transferidos de otras empresas, prestadoras de servicios 
al Estado de Nicaragua. El monto patrimonial de 
Bancorp asciende a 2500 millones de dólares. Esa cifra 
es un punto de referencia estimativo de la fortuna 
personal de Ortega-Murillo.

Es decir: son dictadores, para erradicar toda 
oposición real. Pero esencialmente, son represores 
para preservar la impunidad que les asegure seguir 
lucrando y enriqueciéndose ellos y su entorno. Ni 
antiimperialistas, ni de izquierda: son capitalistas, 
burgueses emergentes de un país saqueado y con 
vínculos con el gran capital internacional. 

¿Esta es la matriz progresista y de izquierda 
asediada por el imperialismo que no hay que criticar 
para no ser funcionales a la embajada yanqui? 
Ridículo. Y datos categóricos. Dato mata narrativa. 

Nuestras tesis de abril (versión 2018) 
y la contrarrevolución del FSLN

En abril de 2018 se produjo una verdadera semi-
insurrección. Una rebelión masiva, que paralizó al 
poder político, que acorraló al gobierno del FSLN y 
que replegó a todo el enorme aparato militar-policial-
parapolicial. 

• Hubo cerca de 150 piquetes en todo el país. 

La dictadura entró en pánico. 
Nunca había sido desafiada a tan 
gran escala y nunca había estado tan 
socialmente aislada. Con olfato agudo 
entendió que se estaba gestando 
potencialmente un adversario en 
las calles que amenazaba seriamente 
negocios e impunidad. De allí, a 

partir de esta certera caracterización, la magnitud que 
explica la institucionalización de la represión a escala 
general.

El FSLN planifica y ejecuta una contrarrevolución en 
toda la línea. De allí su criminalidad de lesa humanidad. 
De allí lo implacable de su orientación. De allí, su 
naturaleza genocida. Es a todo o nada. Se juegan fortunas 
y cárcel. Todo para perder. De allí el ensañamiento y 
brutalidad. Así se explica. 

Por eso, en el contexto de una rebelión masiva, el 
rol de la cúpula de la Iglesia y el gran empresariado 
representado por el COSEP, fue nefasto e instrumental 
a Ortega-Murillo: el diálogo dividió aguas en el 
movimiento rebelde y aisló al ala más luchadora, 
que sin centralización nacional fue siendo derrotada 
trinchera por trinchera. Importante moraleja en este 
tramo del balance: sin centralización nacional que 
concentre la energía de semejante movimiento, no hay 
chance de derrotar un régimen contrarrevolucionario 
entrenadísimo para la represión. Aprender, para no 
repetir. 

15Miércoles 27 de julio de 2022

Tres debates en curso y la contribución de la LIS
Todo proceso de rebelión y respuesta brutal, como la de la dictadura en Nicaragua, abre polémicas, debates, incertidumbres y matices entre las 
organizaciones y su activismo. Es casi una ley. En ese contexto, queremos dar breve y esquemáticamente nuestra visión. 

Debate 1: ¿cómo terminar con la dictadura?

Hay una historia de enorme violencia política, muertes 
y frustración en el pueblo nica. Sandino primero, en la 
década de 1930. Después, la lucha contra Somoza, 
40 años de dictadura. La revolución de 1979 y la 
guerra civil frente a los Contra. Ahora, desde 2018, 
otra vez, dictadura, exilio, muertos. Es comprensible 
la penetración de la falsa salida de los “diálogos” que 
terminan haciendo bajar la guardia a la resistencia y de 
las salidas institucionales, controladas desde arriba. Hay 
una experiencia recorrida con la intervención del gran 
empresariado y la cúpula clerical. Todo ese camino llevó 
a un callejón sin salida, y lo capitalizaron Ortega-Murillo. 
El único momento en que la dictadura estuvo paralizada, 
impotente y al borde del precipicio fue con la masiva 
movilización popular. Evidentemente, a las pruebas 
nos remitimos: ese es el recurso más potente de todo 
pueblo en lucha, incluyendo el derecho a la autodefensa 
armada. Siempre con autoorganización democrática 
y centralización coordinada. En el plano internacional, 
cercar a la pareja gobernante. Aislar al régimen y 
oxigenar a la resistencia interna. Es por ahí, estamos 
convencidos. 

Debate 2: ¿hay dos etapas?

Este es un tema recurrente, y otro punto clave. El día 
después de la dictadura no está separado de la pelea 
actual por echarla revolucionariamente con la movilización 
masiva. En realidad, el programa es uno solo con una 
combinación de tareas que arrancan por la vida y la 
libertad de las y los presos políticos, echar a la dictadura 
y a partir de ahí, una reorganización democrática, libre y 

soberana a través de un proceso constituyente hacia otra 
Nicaragua y un gobierno de los que nunca gobernaron: 
los trabajadores, el pueblo pobre, sin capitalistas, sin 
represores. Por lo tanto, la necesidad de una estrategia 
política global, que combine unidad de acción para echar 
a Ortega-Murillo, y a la vez, delimitación estratégica de 
todo campo empresarial y amigo del poder gringo, desde 
ahora, es fundamental. Sin eso, la juventud, el exilio, 
el campesinado va a volver a poner los muertos y los 
sacrificios, y los que al final cabalgan sobre ese esfuerzo, 
terminan secuestrando el poder político para retomar sus 
negocios de minoría. No se puede permitir. 

Debate 3: ¿la experiencia del FSLN (y aliados) 
impugna todo proyecto de izquierda?

El sandinismo burgués, capitalista, dictatorial y 
verdugo de su pueblo, arrastró por el piso la bandera de 
la izquierda y el antiimperialismo. Sus aliados regionales, 
como el PC de Cuba o el chavismo senil, suman su 
cuota de confusionismo. Pero esos proyectos no tienen 
nada que ver con el socialismo o las concepciones 
emancipatorias que defendemos, por ejemplo, desde la 
LIS. Somos izquierda con visión internacionalista, y en 
eso, sin compromiso con ninguna potencia capitalista, 
promovemos la más amplia democracia política para 
decidir todo: en un país gobernado por los de abajo, en 
la propia organización para deliberar, construir política, 
controlar a los dirigentes y decidir todo. Sin eso, en 
un país o en la propia organización, hay burocracia, 
privilegios y reversión conservadora y reaccionaria de 
cualquier positivo proceso de cambio. Es la experiencia 
del estalinismo en la ex URSS. Es la experiencia del 
chavismo que no avanzó. Obviamente, del FSLN de 

arranque, cohabitando con sectores empresariales. Y 
claro, Cuba y el aberrante régimen de partido único. 
Habemus otra izquierda, y en crecimiento. 

La contribución de la Liga Internacional Socialista

Nuestra organización internacional, la LIS, animadora 
de la Comisión, tiene mucho todavía para aportar 
a la causa nica, que es latinoamericana y mundial. 
Primero, nos proponemos ser los mejores militantes 
de la más amplia unidad de acción, por las prioridades 
emergentes: la vida, la libertad de los rehenes de la 
dictadura y que se vayan Ortega-Murillo y su régimen. En 
eso no tenemos la más mínima duda. Pero, a la vez, es 
esencial construir un tercer campo político que combata 
a la dictadura de forma consecuente, pero que sea 
bien independiente de toda injerencia gringa. Ningún 
imperialismo tiene que intervenir en nada después de 
echar al clan gobernante. Nuestra experiencia directa 
con lo mejor del exilio en resistencia nos hizo constatar 
que estamos frente a una posibilidad que dependerá de 
lo que hagamos: sintetizar en una poderosa confluencia, 
cuadros y militantes que han roto con el sandinismo 
de forma autocrítica; el activismo joven “generación de 
abril 2018” y una fuerza como la LIS, que son su sección 
nicaragüense, Alternativa Anticapitalista, en proceso 
de construcción, se propone como articulador de todas 
esas vertientes. En este convergente cruce de caminos 
está la posibilidad desde ahora, de construir un proyecto 
político que exprese las mejores aspiraciones de ese 
extraordinario pueblo rebelde de Nicaragua. De nuestra 
parte, orgullosos de poder ocupar un puesto de lucha en 
esta apasionante trinchera centroamericana. 

M. R.

• Las principales universidades, 
ocupadas. 

• Barricadas y autodefensa armada 
durante semanas. 

• Convergencia en la acción de 
viejos cuadros del sandinismo 
crítico, el movimiento campesino 
independiente y una joven 
generación estudiantil –y de los 
barrios populares- que elevaron 
el programa de la rebelión a la 
exigencia de que se fueran Ortega-
Murillo. 



Aumento salarial ya,  

con indexación

Jornada laboral de 6 

horas para crear empleo

Presupuesto de 
emergencia para ayuda 

social

No pago de la deuda 

externa y fuera el FMI

Que se vayan todos y 

también la burocracia 

sindical

La burocracia de la CGT prepara una 

marcha para el 17 de agosto, desde el 

Obelisco a Plaza Congreso. Es una marcha 

sin acto, sin consignas claras y sin atril, no 

vaya a ser que vuele por los aires…

Desde que se lanzó la convocatoria, toda 

la cúpula sindical salió rápido a aclarar que 

no es una marcha contra el gobierno. Héctor 

Daer dijo: “Estamos hablando de toda la 

política. No se trata de mala o buena praxis 

del gobierno. La única verdad es la realidad: 

ante este cuadro, la política tiene que 

encontrar la salida en su conjunto. Porque 

las responsabilidades son conjuntas”. Y 

Pablo Moyano fue más clarito: “es para 

defender las paritarias y el trabajo digno”, ya 

que “nuestro gobierno es Alberto Fernández 

y Cristina Kirchner y lo defendemos hasta el 

último día”.
En medio de la pérdida permanente 

del poder adquisitivo de los salarios y 

jubilaciones, donde las paritarias de nuevo 

quedan por detrás de la inflación, con un 

ataque sistemático a las condiciones de vida 

y laborales, con el anuncio oficial de congelar 

el empleo estatal y la ayuda social, con 

tarifazos del transporte y los servicios, esta 

marcha busca descomprimir, diluir y desviar 

la bronca que crece entre la clase obrera y el 

pueblo.
La burocracia de la CGT despotrica un 

poco contra los remarcadores de precios 

y especuladores: “acá el responsable es 

AEA, que es la Asociación de Empresarios 

Argentinos, esa banda de forajidos son los 

que están quitándole un plato de comida a 

los trabajadores”. Chocolate por la noticia. 

¡Pero el responsable político de dejar correr 

a esos forajidos es el gobierno nacional, 

muchachos!

17 de agosto

No vayas a la marcha 

trucha de la CGT
¿O acaso no es el gobierno el que tiene 

a su disposición todos los mecanismos 

concretos para cortar con la remarcación de 

precios, con el pago de la truchísima deuda 

externa al FMI y con la fuga de capitales? 

Pero en medio de la peor situación para las 

y los trabajadores, esta burocracia traidora 

sigue durmiendo la siesta y se niega a llamar 

a un paro nacional y un plan de lucha para 

tocar de verdad los bolsillos empresarios. Ni 

siquiera plantean la actualización salarial 

automática. No tienen cara.

Compañero, compañera, no hay que 

dejarse engañar. La marcha de la CGT del 

17 no nos beneficia en nada y por eso no 

hay que darle ni el menor apoyo. Como 

contrapartida, desde el MST les estamos 

proponiendo a las demás fuerzas del FIT 

Unidad, al Plenario Sindical Combativo y 

a la Unidad Piquetera organizar en unidad 

una movilización masiva ese mismo día a la 

Plaza de Mayo. Esperamos una respuesta 

positiva, como merecen las actuales 

circunstancias de crisis y necesidad.
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