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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: Chaco 400 entre Don
Bosco y  Sarmiento. Maquinista Savio• 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.

¿Bala de plata?¿Bala de plata?¿Bala de plata?¿Bala de plata?¿Bala de plata? La asunción de Sergio Massa al frente
del Ministerio de Economía, Producción y Agricultura
no es un cambio de figuritas más, es la carta fuerte (¿la
última?) a la que se juega el Frente de Todos para
intentar cerrar la profunda crisis política y económica
que tenía al gobierno al borde del abismo. Al mismo
tiempo significa un cambio en las relaciones de poder
al interior de la coalición y del propio gobierno. Con
Alberto Fernández completamente desdibujado, Massa
aparece como una suerte de primer ministro, apoyado
claramente por Cristina, que fue parte de la decisión de
la llegada del tigrense al ejecutivo. Alrededor de ellos
dos se teje la nueva conducción del Frente de Todos y
del gobierno, girando hacia la derecha.

El camino de la crisis.El camino de la crisis.El camino de la crisis.El camino de la crisis.El camino de la crisis. El arribo de Massa tiene como
telón de fondo la crisis que venía desde las PASO y se
había profundizado a partir de la renuncia de Guzmán.
En el acuerdo con el FMI y el brutal ajuste que conlleva es
donde hay que buscar el origen de la misma. Mientras en el
pueblo trabajador hay un aumento de la bronca y la decep-
ción con un gobierno que había prometido cambiar el
rumbo macrista y en los hechos, durante lo que lleva de
gestión, significó su continuidad, la burguesía (consciente
de la debilidad del gobierno) reclama avanzar más a fondo
para cumplir las metas con el Fondo y aumentar sus
ganancias. Entre la presión de los de arriba y la decepción
de los de abajo, el poder de Alberto se fue debilitando
hasta el punto de poner en peligro la subsistencia del
propio gobierno.

UUUUUn gobierno de los ricachones y el FMI.n gobierno de los ricachones y el FMI.n gobierno de los ricachones y el FMI.n gobierno de los ricachones y el FMI.n gobierno de los ricachones y el FMI. Sin embargo,
desde el punto de vista económico, las medidas anunciadas
por el flamante ministro son la continuidad y
profundización de la hoja de ruta trazada por Guzmán y
luego por Batakis. En sintonía con sus antecesores, la
prioridad pasa por calmar a los mercados, y para eso
anunció todo tipo de concesiones a las grandes empresas y
especuladores. Desde un tipo de dólar más favorable (una
devaluación controlada -por ahora- que seguirá licuando
salarios), un quite mayor de subsidios a la energía (tarifazo
más salvaje), más incentivos a empresas y reducción del
déficit (más recortes de presupuestos sociales). Para los
sectores populares se anunció poco y nada, apenas un bono
para jubilados y algunos trabajadores del que no hay
mayores precisiones. Ahora se discute si es una suma fija,
un bono o reapertura de paritarias, pero en un marco
inflacionario creciente (que se estima cercano al 8% en
julio) puede anticiparse que los salarios, jubilaciones y
programas sociales seguirán perdiendo. A tono con su
trayectoria, el gobierno de Massa será el de las corporacio-
nes, los especuladores y el FMI.

Malas compañías.Malas compañías.Malas compañías.Malas compañías.Malas compañías. La presencia en el acto de asunción de
empresarios como Brito, Mindlin, Vila y Manzano por un
lado y la designación como colaboradores de personajes de
la derecha ligados a las finanzas y el agronegocio como
Rigo, Daniel Marx o Juan José Bahillo  por el otro, son una
clara muestra del rumbo que seguirá el «nuevo gobierno».
Quienes se suponía que venían para impedir que gane la
derecha, gobiernan aplicando los planes de la derecha.
Ningún discurso progre puede tapar esa realidad. Quienes
votaron al FdT tienen razón al sentirse estafados, porque
el rumbo y el gobierno que se impuso seguramente no fue
lo que eligieron en 2019; muestra de un régimen que
además de todo es profundamente antidemocrático.  Las
expectativas de algún sector de que Cristina diese una
pelea para cambiar de rumbo se esfumaron rápidamente.
La vicepresidenta es parte fundamental del nuevo armado,
que está en consonancia con sus expresiones de los
últimos meses.

Burocracia y oposición: garantes de la gobernabilidad.Burocracia y oposición: garantes de la gobernabilidad.Burocracia y oposición: garantes de la gobernabilidad.Burocracia y oposición: garantes de la gobernabilidad.Burocracia y oposición: garantes de la gobernabilidad. La
decisión de aplicar un ajuste brutal sobre una situación de
crisis social que presenta casi un 50%de pobreza es echar
leña a la caldera social. Por eso en la perspectiva no puede
descartarse la posibilidad de un estallido social. Sin embar-
go, hay un amplio frente trabajando para mantener la
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gobernabilidad y canalizar la bronca hacia las elecciones del
año que viene. Por eso, más allá de algún que otro discurso
de barricada, la oposición de derecha no hace muchas olas.
Más que la desestabilización que denuncian quienes
intentan justificar con ello las decisiones «pragmáticas» de
Cristina y el Frente de Todos, el juego de la derecha es
presionar para que el gobierno haga lo más posible del
trabajo sucio del ajuste y al mismo tiempo seguir desgastán-
dolo al servicio de sus planes electorales. Además de no
terminar de solucionar sus diputas internas, ya se ven como
sucesores y saben que asumir el poder en el marco de un
estallido social es muy peligroso.

La marLa marLa marLa marLa marcha de la CGTcha de la CGTcha de la CGTcha de la CGTcha de la CGT: una estafa.: una estafa.: una estafa.: una estafa.: una estafa. Consecuente con su rol
entregador al servicio de la estabilidad capitalista, la central
obrera viene dejando pasar el ajuste desde hace dos años y
fueron los primeros en salir a apoyar la designación de
Massa. Para descomprimir un poco la bronca por abajo
preparan la marcha del 17 de agosto, pero no para enfren-
tar el plan de ajuste sino para apoyar al gobierno. ¡Una
vergüenza! Un rol similar siguen las diferentes alas de la
CTA. Por eso desde el MST y el FITU llamamos a no
concurrir a su marcha del 17 de agosto, porque lo que hace
falta es un camino opuesto:  movilizar contra el ajuste y no
para apoyar al gobierno que lo lleva adelante.

El 17 marchar con el sindicalismo combativo, losEl 17 marchar con el sindicalismo combativo, losEl 17 marchar con el sindicalismo combativo, losEl 17 marchar con el sindicalismo combativo, losEl 17 marchar con el sindicalismo combativo, los
piqueteros y la izquierda.piqueteros y la izquierda.piqueteros y la izquierda.piqueteros y la izquierda.piqueteros y la izquierda. A pesar de las entregadas de la
burocracia sindical las luchas crecen. En la docencia la
fuerza y la bronca que se expresa con fuertes luchas en
varias provincias han llevado a que la propia CTERA tenga
que convocar a un paro nacional. Y en la base de muchos
sectores se discute la necesidad de salir a pelear por el
salario. La unidad de todas esas luchas es la que hace falta
para potenciar el enfrentamiento al plan del gobierno y el
FMI. Por eso el 17 hay que marchar con los luchadores y la
izquierda Plaza de Mayo, en el camino de seguir impulsan-
do y exigiendo un plan de lucha y el paro general que hace
falta para derrotar el ajuste del gobierno al servicio del FMI
y las patronales. A todos los desencantados que tuvieron
expectativas en este gobierno los llamamos a sumarse ese
día con el MST a la movilización unitaria a Plaza de Mayo
y todo el país.

¿Massa, quién te votó? Que se vayan todos y decida el¿Massa, quién te votó? Que se vayan todos y decida el¿Massa, quién te votó? Que se vayan todos y decida el¿Massa, quién te votó? Que se vayan todos y decida el¿Massa, quién te votó? Que se vayan todos y decida el
pueblo.pueblo.pueblo.pueblo.pueblo. En una crisis tan profunda, con un cambio de
calidad que parece un nuevo gobierno al que nadie votó y
un ataque mayor a las condiciones de vida del pueblo
trabajador se requiere además una salida política distinta.
Como lo venimos planteando desde el MST en el FITU hay
que pelear para que se vayan todos: los que están y también
la derecha que fue parte responsable de traernos a este
desastre. Es el pueblo el que tiene que debatir cómo salir de
la crisis, qué hacer con la deuda y el FMI, con las privatiza-
das, con los especuladores y un plan económico obrero y
popular. Para eso es necesario convocar elecciones urgentes
a una Asamblea Constituyente libre y soberana que refunde
el país sobre nuevas bases. Nosotros plantearemos un
modelo socialista de país y un gobierno de la clase trabaja-
dora y los sectores populares para hacerlo posible.

SUPERMINISTRO DEL FMI Y LOS RICACHONES
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Sin abundar en el salto en la crisis
económica que precedió a su desembar-
co como ministro, su asunción vino
precedida de una aceleración
descontrolada de la inflación, con
remarcaciones del 20 al 30% por
encima del ya habitual 5-6% mensual y
combinada con una disparada casi sin
techo del blue, que superó el 150% del
oficial y subió más de $100 en un solo
día. Completaban el cuadro una corrida
bancaria que ponía en peligro no solo la
economía, sino la estabilidad política.
Estas fueron algunas de las claras señales
que los especuladores y grandes grupos
de poder le mandaron al gobierno para
hacerle saber que el reemplazo de
Guzmán por Batakis ni los conformaba
ni alcanzaba, necesitaban más garantías
para sus negocios y ganancias: un gesto
de recomposición de la gobernabilidad
al servicio de aplicar más y mejor el
ajuste. Los sectores internos del FdT
comprendieron que tenían que cerrar
filas y jugarse con lo que muchos
consideran la «última bala» para costurar
la crisis. De allí el nombramiento de
Sergio Massa como un súper ministro
que concentre el poder de decisión en
economía, finanzas, producción, relacio-
nes con el imperialismo, y ahora,
también la energía. Esa y no otra es la
génesis de sus medidas, saben que
probablemente no tengan otra oportuni-
dad sin generar grandes confrontaciones
con el pueblo trabajador. Precisamente
por eso su ajuste es tan brutal y explíci-
to, tan de cara a los mercados y las
grandes corporaciones y de espaldas al
pueblo y sus necesidades cada vez más
acuciantes.

Detrás de los anuncios

Con su habitual verborragia Massa
definió cuatro ejes para sus medidas:
orden fiscal, superávit comercial,
fortalecimiento de reservas (dijo para los
de arriba) y desarrollo con inclusión (se
acordó, por último, para supuestamente
intentar complacer a los de abajo).
Veremos qué significan en realidad cada
una de ellas, para desentrañar de dónde
parten y a qué apuntan. Veremos que,
claramente, significan varias vueltas de
tuerca en el ajuste que hace años
sufrimos los trabajadores y el pueblo.

¿Qué significa el orden fiscalel orden fiscalel orden fiscalel orden fiscalel orden fiscal
propuesto? Massa confirmó cumplir con
la meta del FMI de bajar el déficit fiscal
un 2,5%, cosa que se habría cumplido
en el primer trimestre con Guzmán pero
estaba comprometida en estos últimos
meses por el déficit de balanza comer-
cial y el gasto fiscal creciente.También

aclaró que, con el fin de ahorrar hasta el
último peso, no se utilizarán «adelantos
del Tesoro» en todo lo que reste de
2022. Esto llevará a baja de presupues-
tos en salud, educación, obras públicas y
otros rubros de interés social.

También anunció un mayor congela-
miento de la planta del Estado al anun-
ciado por Batakis. Es decir, no habrá
nuevos nombramientos ni pase a planta
de los contratados y precarizados en la
administración pública.

Y quizás el punto nodal esté en la
eliminación rápida, progresiva y total de
los subsidios a la energía, que implican
más de U$S10 mil millones anuales,
destinados a subsidiar a las empresas de
servicios e importaciones de hidrocar-
buros. Es, por supuesto, una de las
mayores exigencias del FMI.

Con la segmentación propuesta ya
desde antes de Batakis se habían ahorra-
do el subsidio en más de 4 millones de
casas que, al sumar todos los ingresos
del grupo familiar o ganar por encima
de $350.000 quedaban excluidas del
mismo. Pero esto fue insuficiente para
el Fondo y para Massa, ahora quiere ir
por los otros 10 millones de hogares a
los que sí les corresponde el subsidio.
La trampa del nuevo ministro es que si
gastan más de 400 kw por mes todo el
excedente queda automáticamente
excluido del subsidio. La consecuencia
es clara, la inmensa mayoría pagará
tarifas que se estiman en 3 veces supe-
riores a las actuales, aunque la vendan
como «promover el ahorro por consu-
mo». Un supertarifazo.

En cuanto al superávit comercialsuperávit comercialsuperávit comercialsuperávit comercialsuperávit comercial,
hay que saber que en los últimos meses
las importaciones aumentaron más que
las exportaciones (44% vs 25%), mien-
tras que en junio se registró un récord
histórico de importaciones con compras
por más de U$S 8.500 millones, lo que
Cristina llamó festival de importaciones
y ahora está en la mira de Massa,
demostrando que mientras el 90% de
los argentinos sufrimos la crisis más
grave de los últimos años, un puñado de
grandes importadores, a través de
maniobras y permisos, sobrefacturaban
importaciones comprando con dólar
oficial y vendiendo a dólar blue, con

ganancias de más del
100%.

Pero la contracara
de esto es que los
grandes exportadores,
sobre todo los relacio-
nados con el agrone-
gocio, no sólo hacían
las consabidas manio-
bras de subfactura-
ción, sino que incluso
en los últimos meses
se negaban a liquidar
y vender la soja
almacenada. Por
supuesto que para
ellos el ministro sólo
tiene concesiones, así
para este sector, el de
la minería, producción de hidrocarburos
y hasta para la economía del conoci-
miento anunció lo que denomina
«regímenes especiales», que no son más
que un dólar más caro, o sea una
devaluación encubierta para una gran
masa de dólares que mueven estos
sectores, no para el blue al que siempre
tildan de marginal o poco significativo,
pero que cumplió su función de presio-
nar para devaluar el oficial. Hasta ahora
y en las primeras medidas, al menos lo
está consiguiendo para todos estos
grupos de poder económico. Y motori-
zará aún más la inflación, que en julio
será superior al 8% y ante la cual Massa
declaró que «no soy mago».

¿Cómo pretende fortalecer lasfortalecer lasfortalecer lasfortalecer lasfortalecer las
reservasreservasreservasreservasreservas? De manera muy clara y sencilla
para él, dijo que con estas concesiones a
los agroexportadores pensaba conseguir
U$S 5.000 millones casi de inmediato,
pero además que esperaría el desembol-
so del FMI, otros U$S 1.200 millones
de organismos internacionales y unos
U$S 700 millones de la CAF, además
deslizó que tiene ofertas de otros grupos
internacionales. Es decir que, en vez de
aumentar las retenciones, exigir la
liquidación de los dólares del campo y
suspender los pagos de la deuda externa
para hacer frente a la tremenda crisis, lo
que Massa nos propone es más endeu-
damiento y mayores ganancias a las
grandes corporaciones a través de un
dólar especial y alto para ellos. En

ambos casos, el que termina pagando
este festival de endeudamiento y ganan-
cias extraordinarias es el pueblo.

Nada para los de abajo

Claro, ante tamaña transferencia de
recursos hacia arriba, pretendió amorti-
guar los anuncios con algunas migajas,
escasas y para pocos. Como de compro-
miso y para no quedar tan mal con la
base electoral del Frente de Todos, el
súper ministro anunció un bono para los
jubilados y otro para los trabajadores
que ganan menos de $150.000. Con la
promesa vaga de una recomposición
salarial en los privados a través de un
acuerdo entre el Consejo Empresario y
la burocracia sindical para alcanzar
paritarias por encima del 60% que se
firmaron hace pocos meses. Una burla
frente a una inflación esperada superior
al 80% anual y al reclamo creciente de
reapertura de paritarias y salario acorde
a inflación.

Lo peor sin dudas viene para los
sectores más vulnerables, a los que dijo
prestaría atención para luego especificar
que pretende avanzar en la quita de los
planes sociales a expensas de una prome-
sa irrealizable de cambiarlos por trabajo
genuino, junto con el intento de cercenar
el derecho al manejo democrático de la
ayuda social mediante auditorías que
habiliten masivos recortes. Avanzar
también por el camino ya propuesto por
Cristina de eliminar a las agrupaciones y
organizaciones de desocupados, con la
excusa de que es el propio Estado el que
debe garantizarlos, lo que llevó incluso a
fuertes roces con referentes de desocupa-
dos de su propio espacio como los que
manifestó abiertamente Grabois apenas
pronunciado el discurso.

Este cambio cualitativo en las
relaciones de poder y verdadero giro a la
derecha, tiene el aval de todo el Frente
de Todos. Hay que pararle la mano a
este nuevo y brutal ajuste sobre el
pueblo y dar vuelta todo, para que la
crisis la paguen los capitalistas.

LAS PRIMERAS MEDIDAS DE MASSA

Superministro, superajuste
La semana pasada, con un clima previo de inflación descontrolada, corrida cambiaria con disparada del blue y extrema debilidad política
para frenar la tremenda crisis económica, asumió Sergio Massa como súper ministro de economía. Con el aval de todo el FdT, concentra el
poder politico para intentar cerrar la profunda crisis a favor de las corporaciones y la gran burguesía.  Viene a profundizar el ajuste derivado de
los acuerdos con el FMI. Ese es el contenido central de las medidas anunciadas apenas asumió, las analizaremos en este artículo.

Gerardo Uceda



Gustavo Giménez

Una importante derrota del tándem Fernández-Guzmán 
en su larga interna con Cristina fue justamente por las tarifas 
de energía. No hace mucho tiempo que el Subsecretario de 
Energía Eléctrica, el cristinista Federico Basualdo, resistía 
exitosamente el pedido de renuncia del ministro y del 
presidente porque se negó a subir las tarifas de la energía para 
que le cerraran al ministro que renegoció la deuda los números 
de déficit que exigía el FMI.

Poco tiempo después, el nuevo super ministro, surgido 
de un acuerdo con el establishment, los gobernadores y 
bendecido por Cristina y Alberto, lanzaba en su primer 
discurso un importante aumento de tarifas en la electricidad, 
el gas y el agua, que se suman al tarifazo ya implementado 
en el transporte. 

Se diseñó un nuevo equipo energético, que con acuerdo 
de la vice, reemplazó a funcionarios que le respondían como 
el exsecretario Martínez y el ultra crisitinista Basualdo, 
por un gabinete compartido que, encabezado por la nueva 
secretaria Flavia Royón, el cristinista Federico Bernal en la 
Subsecretaría de Hidrocarburos y Santiago Yanotti, un hombre 
de Manzur, en la Subsecretaría de Energía Eléctrica, entre otros 
funcionarios, se harán cargo de subir por las nubes las tarifas 
y de seguir entregando nuestros recursos comunes al negocio 
de los pulpos empresarios locales y trasnacionales.

Royón viene de trabajar en la Secretaría de Energía de la 
provincia de Salta. Una provincia en la que el gobernador 
Gustavo Sáenz es un fiel aliado de Massa y en la que, gracias 
a que no está regulada aún la explotación del litio, los pulpos 
de la energía tienen puestos los ojos. Un negocio en el que 
se especializó la nueva secretaria. Según relata un conocido 
editorialista (1), un consorcio empresario chino, Ganfeng, 
acaba de comprar un salar que tiene un yacimiento del 
preciado mineral que se usa para las baterías, en mil millones 
de dólares. Se habla también de las excelentes relaciones de 
Massa con empresarios del área energética como son Vila y 

Manzano, quienes se mostraron muy activos en su acto de 
asunción ministerial.

Por su parte, Cristina retiene el control de YPF y de 
ENARSA, la empresa por la que pasan la importación 
de combustibles y de la construcción del gasoducto. 
Su principal funcionario, Federico Bernal tiene excelentes 
relaciones con grandes empresarios del sector: con Manzano, 
Marcelo Mindlin y hasta con la familia Ezquenazi. Un 
reciente acto de “antiimperialismo energético” del kirchnerismo 
ha sido llevar al embajador yanqui Marc Stanley a recorrer 
el yacimiento de Vaca Muerta, parece que estuvieran 
compitiendo con Massa, que ya se reunió con el diplomático, 
para ver quién recibe la atención del amo del norte.

Un tarifazo por orden el FMI

Como lo ratificaron en el reciente viaje a Washington de 
la efímera ministra Batakis, tanto los mandamases del Fondo 
como del Tesoro de EEUU quieren que se cumpla la meta de 
reducción del déficit fiscal al 2,5% del PBI. Esta meta que 
tal, como el diseño del acuerdo, fue pautada antes de que 
estallara la crisis internacional por la invasión rusa a Ucrania, 
fue el motivo por el cual Fernández alentó ilusiones en que los 
representantes de los buitres internacionales podrían acceder 
a “recalibrar” lo acordado. El gobierno argentino no cumplió 
la reducción del déficit pautado para este primer semestre, 
dado el aumento descomunal de la energía que importamos. 
La respuesta de los funcionarios fondomonetaristas fue 
categórica. Para Ilan Goldfajn, director del Departamento 
para el Hemisferio Occidental del FMI, se pueden cambiar 
los plazos, pero no las metas anuales.

 Los precios de la energía que importamos subieron 
exponencialmente. Por ejemplo, el gas traído en barco, que 
abastece las usinas eléctricas, subió de 8 dólares el millón de 
BTU a 40, y llegó incluso a tocar los 60 dólares. Agravando 
este cuadro, de los 50 barcos que se importaron el año pasado, 
en este año 2022 para poder cubrir la reactivación industrial 
y la demanda domiciliaria se necesitan 70.  

Los subsidios energéticos que invierte el Estado 
representaron en este primer trimestre $ 764.000 millones, 
equivalentes a U$S 5.800 millones al valor de dólar oficial, 
un 38% de aumento interanual, descontada la inflación. Las 

proyecciones hablan de un gasto en subsidios total en el año 
2022 de U$S 15.000 millones, contra U$S 11.000 que se 
gastaron el año pasado y que había que reducir sensiblemente 
para llegar a las metas exigidas por el Fondo (2). No esta demás 
señalar que el principal rubro del “festival de importaciones” que 
denunció Cristina como responsable de la falta de acumulación 
de reservas en el Banco Central, es justamente la importación 
de insumos energéticos.

El “ahorro” en el consumo energético propuesto por Massa 
significará la transferencia de alrededor de $ 500.000 millones 
de los bolsillos populares a las arcas de los empresarios de la 
energía. Un “ahorro” que, como el que ya se está haciendo 
con una inflación proyectada en el 90% anual que licúa el 
poder adquisitivo de las jubilaciones, sueldos estatales, planes 
sociales, presupuestos de salud y educación y otros gastos del 
Estado, servirán para reducir el actual 3,5% de déficit del PBI  
al 2,5% anual exigido por el Fondo. O sea, que para cumplir 
con la meta de reducción del déficit –tan criticada hasta hace 
muy poco por Cristina- primero nos quedamos sin comer, 
ahora quieren que nos quedemos a oscuras y tiritando de frío.

Movilizarse para parar los aumentos

Este año ya aumentaron un 40% en las tarifas eléctricas, se 
viene el aumento del agua en septiembre, ya subieron el valor 
del boleto. ¡Estas nuevas tarifas no se pueden pagar!

 Desde ahora es necesario organizarnos con los vecinos 
de cada barrio para presentarle batalla a estos aumentos. 
Debemos retomar el camino que emprendimos contra los 
tarifazos de Macri, como parte de una pelea nacional contra 
este plan de hambre y entrega al FMI y las multinacionales 
organizado por Massa, Cristina, Alberto y los que dirigen 
el Frente de Todos. Llamamos especialmente a todos los 
compañeros y vecinos que depositaron su expectativa en 
que con Cristina y este gobierno las cosas iban a mejorar, 
a retomar el camino de lucha contra los tarifazos macristas 
que protagonizamos hace pocos años, movilizando a miles 
y miles en las calles.
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Tarifazo recargado y reparto 
de negocios
Para cumplir con las metas de reducción del déficit fiscal que exige el FMI, el 
nuevo ministro lanzó un importante aumento en las tarifas energéticas sobre 
el conjunto de la población trabajadora. La falta de dólares en las reservas, 
la disparada de los precios internacionales de la energía que importamos, la 
imprevisión de un sistema privatizado que intenta privarnos del más elemental 
derecho a calefaccionarnos o prender la luz cuando en el país sobran recursos 
energéticos, repite la paradoja que sufrimos con los alimentos, sobran en el país 
y los exportamos al mundo, pero el pueblo trabajador cada vez come menos. Hay 
que enfrentar al tarifazo del “capitalismo eficiente” de Cristina, Massa y Alberto y 
cambiar por completo el modelo energético.

En este 2022 ya se habían acordado con los funcionarios 
kirchneristas de la Secretaría de Energía dos aumentos y una 
segmentación destinados a achicar los subsidios energéticos. 
Primero fue un aumento del 20% para todos los usuarios, luego 
otro 20% para los que no están alcanzados por la “tarifa social” 
(que representan un 10% de las familias). Se completaba el 
aumento con una segmentación para que los ricos pagaran 
la tarifa plena, sin subsidio. El verso era que el ajuste lo iban 
a pagar los sectores pudientes de la sociedad. Había que 
anotarse para conservar el subsidio y así lo hicieron más de 9 
millones de familias.

La primera sorpresa que dio Massa fue que 4 millones no 
se anotaron y van a recibir la tarifa plena. Esto puede deberse 
a que los topes de ingresos para solicitar mantener el subsidio 
($ 365.000 de ingresos familiares mensuales) pueden haber 

abarcado a un sector de la clase media o a familias trabajadoras 
con varios ingresos, o quizás también, a muchos que no 
pudieron anotarse correctamente. O sea, que pagarán la tarifa 
plena más sectores que los llamados ricos.

Pero la gran estocada vino con los 400 kwh de consumo 
eléctrico mensual tope para ser alcanzado por el subsidio, para 
los millones de anotados para ser eximidos. Lo que se consuma 
por arriba de esta cifra va a ser facturado a tarifa plena. Si 
bien los “promedios” divulgados por el gobierno dan cifras por 
debajo de este tope, lo cierto es que muchas familias consumen 
mucho más. Porque son numerosas, porque no les llega el gas 
natural en red, como parte de la anarquía energética que vive el 
país, donde las tarifas en el interior son mucho más caras que 
en el AMBA y se favorece el negocio de las empresas privadas 
de la energía por encima de las necesidades de la población. 

Se calcula que muchas boletas terminarán duplicando y/o 
triplicando sus valores actuales. 

En pocos días se conocerán los aumentos en el gas, que se 
anticipa seguirán los mismos parámetros. Para septiembre se 
anuncia la “segmentación” de las tarifas de agua. Al aumento 
que significarán las tarifas domiciliarias deberá sumarse además 
los mayores costos de las tarifas de energía destinadas a la 
producción y distribución de las mercancías que consumimos, 
lo que adelanta un nuevo y duro rebrote inflacionario.

 Los ricos las pagarán sin problemas y consumirán y 
derrocharán toda la energía que se les antoje, porque este 
país está diseñado para ellos, la gran mayoría tendrá que 
abrigarse más, pasar frio, cuando no se quedarán sin luz, 
porque los ingresos de los trabajadores y sectores populares 
ya no alcanzan para pagar tanto saqueo.

Del verso de la “segmentación” al tarifazo para todas y todos
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Reestatizar con control social
Massa en su discurso, para justificar 

el tarifazo que se traía abajo del poncho, 
habló de un hecho cierto: existe una 
crisis energética mundial agravada por la 
guerra producida por la invasión rusa a 
Ucrania. La dependencia de Europa del 
gas ruso lleva a situaciones inéditas en 
estos países centrales, con horas de corte 
de la energía e incluso, podemos agregar, 
a que en el próximo invierno europeo 
“millones de personas” no podrán pagar la 
calefacción debido al alza de las tarifas de 
gas, como advirtió la Asociación Alemana 
de Inquilinos.

La crisis ha agravado enormemente y 
hecho retroceder los modestos avances que, 
gracias a la movilización de los pueblos del 
mundo, se han logrado en la sustitución 
de energías contaminantes por otras que 
no aumenten el calentamiento global y 
la contaminación ambiental. La sustentabilidad 
del planeta, como lo conocemos, tiene fecha de 
vencimiento y es muy cercana. Ahora se habla de 
retomar las usinas alimentadas a carbón, de reactivar 
centrales nucleares ya desactivadas, etc., etc.

Lo que el ministro omitió es que en nuestro país 
sobran los recursos energéticos y si ahora muchos 
argentinos no van a poder pagar las tarifas se 
debe al modelo de privatizaciones y desguace del 
Estado emprendido por los militares, completado 
por Menem y mantenido por todos los gobiernos, 
incluidas las administraciones K. Nuestro país 
supo tener auto abastecimiento energético, que se 
perdió en los anteriores gobiernos de Cristina. Un 
importante desarrollo fruto de una herencia que 
comenzó con la YPF estatal y monopólica, que 
impulsó el nacionalista general Mosconi, despedido 
de sus funciones por los gobiernos de la década 
infame.

Las excusas del menemismo y de los liberales 
para sostener este modelo privatista se basaron en la 
enorme corrupción que impedía un funcionamiento 
adecuado de los servicios estatales. En realidad, 
de un modelo de negocios entre los 
gobernantes y funcionarios de turno 
y las empresas contratistas, que sigue 
funcionando convenientemente en el 
negocio de las empresas que trabajan 
en la obra pública. Las privatizaciones 
agravaron esa crisis desguazando 
empresas públicas que llevaron 
décadas construir, dejando sólo en pie 
aquellos retazos de alta rentabilidad, 
destruyendo un enorme capital social.

El kirchnerismo pese a su discurso 
nacional y popular no tocó ese 
modelo, como no tocó ninguno de 
los resortes esenciales del “capitalismo 
eficiente” del que tanto habla Cristina. 
Cambiaron algunos socios empresarios 
del modelo, pero la decadencia en 
la prestación de servicios, la falta 
de inversión, la corrupción, sobre 
precios, cometas de todo tipo y tarifas 
carísimas que paga el conjunto de la 
población, son las que nos han llevado 
a esta nueva crisis. El macrismo de 
paso dio una nueva vuelta de tuerca 
provocando tarifazos históricos 
impagables y poniendo al frente del 
ministerio nada más y nada menos 
que uno de los empresarios de la Shell, 
Juan José Aranguren. El lobo cuidando 
las ovejas.

Ya mencionamos los negocios que involucran 
a Royón, la nueva Secretaria de Energía, y al clan 
Vila-Manzano. Si buscamos otro ejemplo actual, 
el escándalo de la demora en la construcción 
del gasoducto para trasladar el gas extraído 
del yacimiento de Vaca Muerta, sobre el cual 
incluso al día de hoy existen dudas de cómo va 
a ser financiado, muestra como una licitación 
es desechada (la de Macri) para armar otra (que 
denunció el ex ministro Kulfas), más conveniente 
al sector empresario cercano al gobierno de turno. 
Según INFOBAE “el gasoducto Néstor Kirchner en 
36 pulgadas costará por lo menos 100 dólares por 
pulgada metro, diez veces más caro en dólares por 
pulgada metro que las obras de los años ‘90 y que las 
expansiones de 2005” (…) “entre seis y siete veces más 
caro que la oferta de Odebrecht para las ampliaciones 
2006-2008. Entre dos y tres veces más caro que el 
precio final de las ampliaciones 2006-2008. Y si 
tomamos solo la parte de servicios de construcción, los 
números son escandalosamente más altos”. (3)

La Argentina tiene multiplicidad de recursos 
energéticos para producir energía barata y 
abundante, tanto para la satisfacción de las 
necesidades de su población como para ser la base 

de un fuerte desarrollo productivo. En 
épocas de crisis energética internacional 
también pueden quedar buenos saldos 
exportables que doten al país de las divisas 
que necesita. Pero para aprovechar esas 
ventajas comparativas hay que romper 
con este modelo energético al servicio 
de las enormes ganancias de las empresas 
privatizadas.

Es necesario reestatizar todas las 
empresas que intervienen en la producción 
y distribución de la energía, empezando 
por nacionalizar completamente YPF, 
actualmente una sociedad anónima con 
mayoría accionaria estatal, que opera 
como cualquier empresa capitalista al 
servicio de las necesidades del “mercado”. 
La reestatización de las empresas dedicadas 
a la energía permitiría una planificación 
central de los enormes recursos del país.

En un informe de la OCDE se señala que, pese a 
la ola de privatizaciones a nivel mundial, empresas 
con algún grado de participación estatal explicaban 
el 62% de la generación de energía electica del 
mundo en 2016 y que entre las 50 mayores 
generadoras del mundo hay empresas 100% 
controladas por el Estado en países como EEUU 
(Tennessee Valley), Canadá (Hydro-Quebec), 
México (México Federal), Indonesia (PT PLN 
Persero) y Sudáfrica (Esko Holdings).(4)

A la vez su funcionamiento debe ser 
completamente distinto a la vieja corruptela y 
negociados de las anteriores “empresas públicas”. 
Deben estar administradas y dirigidas por sus 
trabajadores, que son los que realmente tienen 
interés en que la empresa se desarrolle y los que las 
han hecho crecer con su esfuerzo. También deben 
tener un control de la sociedad, de sus usuarios, los 
que deben intervenir en su control y conducción, 
junto a los trabajadores, con cargos elegibles y 
revocables. 

En estas manos, las de los que producen todos 
los días la riqueza del país, en combinación con el 

enorme capital técnico y científico 
que poseemos, se podrá además 
diseñar una verdadera transición 
energética hacia energías limpias, que 
tanto demanda nuestro planeta en 
emergencia climática y ecológica.

Un nuevo modelo energético, que 
como parte de un plan económico 
alternativo que rompiendo con 
el FMI, diseñe un programa que 
deje atrás la matriz extractivista y 
dependiente de nuestro desarrollo 
actual, poniendo nuestros enormes 
recursos humanos y naturales al 
servicio del conjunto de la población 
trabajadora, arrebatándole el 
depredador negocio a los monopolios 
capitalistas que se enriquecen con 
nuestro trabajo y recursos nacionales.

(1) Art. de Carlos Pagni “El problema de Massa: 
como no tocar el mono” publicado en La 
Nación el 08/08/2022.

(2) Datos del art. de Alcadio Oña “La crisis 
económica corre rápido y Sergio Massa 
no tiene piloto”, publicado en Clarín del 
06/08/2022.

(3) Art. de Hernán Dobry “Dudas sobre el futuro 
del gasoducto de Vaca Muerta”, publicado en 
INFOBAE el 09/08/2022.

(4) Art. de Germán Pinazo “Es necesario estatizar 
los servicios públicos” publicado en la web de 
Fetera el 19/04/2021.
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César Latorre

En su acto de asunción Massa anunció 
sumas fijas para las y los trabajadores de hasta 
$150.000 como parte de las “nuevas medidas”. 
El próximo jueves se concretaría una reunión 
tripartita (tal tridente del demonio para la clase 
trabajadora) entre Massa, el empresariado y la 
burocracia sindical. En estos días se conocieron 
distintos posicionamientos “para la recuperación 
salarial” entre sumas fijas, bonos y paritarias. 
Veamos más de cerca este tema

Salarios en picada

El nivel de la inflación deteriora 
aceleradamente el poder adquisitivo. Julio ya 
sabemos que será un nuevo récord de 2022. 
La inflación será mayor que la de marzo del 
6,7%. Este jueves se conocería el dato oficial y se ubicará 
entre el 7 y el 8 por ciento. Con ese índice, la inflación 
acumulada en lo que va del año estaría cerca del 45%. 
Encima, en la perspectiva la dinámica inflacionaria se 
verá apuntalada por los aumentos en el transporte y las 
tarifas. En definitiva, los pronósticos de inflación anual 
más optimistas no bajan del 80%.

Con esto está claro que el aumento de paritarias que 
en los mejores casos llegaría al 60% quedará, en el mejor 
de los casos, 20 puntos por detrás de la inflación. 

La presión por abajo obliga 
a buscar alguna variante

Es, en este contexto, que la burocracia (en tiempos 
de Batakis) salió con la convocatoria de la marcha sin 
consignas para descomprimir la bronca y ayudar al 
gobierno que estaba paralizado e impotente. 

Massa con la estrategia de ajustar pero condicionado 
como la burocracia por la bronca por abajo es que larga 
el anuncio de las sumas fijas, que busca cerrar el frente 
de enfrentamiento con el sector de asalariados registrados 
para avanzar en lo global y con sectores específicos para 
cumplir con el acuerdo con el FMI. 

La suma en sí misma, al ser para todos los que cobran 
menos de $150.000 busca descomprimir ajustando y 
cerrar el paquete en un solo momento.

Sumas, bonos, paritarias 
¿qué son y qué esconden? Sumas fijas

Son sumas que se repiten mes a mes que no tienen 
aportes y que no tienen incidencias en los ítems atados al 
básico. Estas sumas pueden ser tomadas como parte de 
las paritarias en caso de las cuotas que queden pendientes. 
Por lo cual, aceptarlos significa convalidar una rebaja 
salarial real. Además, cómo decíamos más arriba el 
mismo Massa puso un límite en los sectores que cobren 
hasta $150.000, que en realidad en neto sería $124.000. 
Es decir que dejaría a una gran parte de trabajadores 

fuera del alcance de las sumas. Sin contar que una gran 
porción de los que llegan a cobrar esos montos tienen 
pluriempleo o realizan horas extras.

Por otro lado, hay sectores burocráticos que salieron 
con el argumento de que las sumas producirían un 
achatamiento de la escala salarial. Si bien parcialmente 
es una de las consecuencias, el sector que sale con este 
argumento más bien pareciera que está preocupado 
porque puede quedarles un sector grande por fuera de 
los aumentos con lo cual no se librarían de la presión que 
tienen por abajo y se hundirían más. 

Se posiciona con un argumento a la inversa Yaski de la 
CTA-T sosteniendo que “el gobierno debe dar un aumento 
mediante una suma fija porque eso levanta los salarios de los 
que están más abajo…” 1 Si bien esto también es cierto lo 
real es que refleja los salarios estatales que son de los más 
bajos.

Moyano por su lado, en un claro apoyo a Massa, 
resaltó “Estoy totalmente de acuerdo y no voy a impedir que 
un trabajador que tenga salario bajo tenga la posibilidad de 
cobrar un bono o una suma fija” 2

Bono

La propuesta del bono es una suma por única vez, que 
por supuesto puede tener cuotas. Algunos gremialistas 
ya hablaron de $30.000. Incluso han esbozado que eso 
podría ser en dos cuotas de $15.000. Esta propuesta, de 
llevarse a cabo, les daría tiempo sin discutir los salarios, 
en muchos casos que hay cláusulas de revisión podrían 
ser absorbidos y al igual que las sumas no llevan aportes 
ni inciden en los adicionales.

Paritarias

Los que se muestran a favor de la paritaria lo hacen 
sobre la base de que con las paritarias y todo se logró 
ajustar a los trabajadores y que tengan una pérdida 
del salario real. Además han firmado paritarias con las 
mismas maniobras que pretenden ahora sumas fijas 
o bonos que eran no remunerativos en casi todos los 

gremios. Lo que realmente quieren es mantener 
un margen de maniobra y de transacciones con 
las patronales con las que deben negociar. En 
boca de Daer esta propuesta viene atada a las 
“posibilidades” de las patronales, en sus palabras: 
“Cada sindicato conoce cuál es la perspectiva de 
poder discutir un salario para que el trabajador 
esté mejor, cuándo se puede y cuándo no se puede, 
porque conoce lo que la empresa gana y cómo está 
la empresa” 3

Sin palabras. Estos distintos 
posicionamientos tienen también la 
funcionalidad de instalar un debate de las 
“opciones posibles”. Pero como bien sabemos las 
y los trabajadores “lo posible” hasta el momento 
fue que perdamos poder adquisitivo por lo tanto 
tenemos que ir a otra discusión

Los datos de lo posible

La clase trabajadora no solo viene 
perdiendo participación en el PBI desde 
hace tiempo sino que también viene 
perdiendo salario real (poder de compra del 

salario) desde hace mucho tiempo.
Si bien no da para desarrollarlo aquí a fondo y será 

motivo de algún próximo artículo, no quiero dejar 
de decir que en una tendencia de largo plazo las y los 
trabajadores venimos perdiendo poder adquisitivo 
desde el año 1974. Más allá de recuperaciones 
esporádicas nunca llegamos nuevamente a ese nivel y 
visto de conjunto hay una clara tendencia a la baja. 
Dicho esto  vamos a concentrarnos en el último 
quinquenio sobre el cual hay datos abundantes y que 
muestran además otro problema importante que mata 
el relato: Durante el gobierno del Frente de todos 
perdimos más que durante el gobierno de Macri. (ver 
gráfico).

Hay una pérdida del poder adquisitivo de más de 
20 puntos. Que incluso si midiéramos hoy sería mayor. 
Es decir, hoy la clase obrera tomada de conjunto puede 
comprar un 20% menos de productos.

Vayamos por lo necesario

Necesitamos un aumento de emergencia para todas 
las y los trabajadores para que ninguno cobre menos de 
la canasta familiar medida por los trabajadores  del indec 
de básicos iniciales y que a la vez se discutan paritarias 
para ver las particularidades de cada sector y reformar los 
convenios colectivos a la alta para establecer derechos, 
cargas horarias máximas, reconocimientos de desgaste 
laboral  y un largo etcétera.  

Para llevarlo adelante se tiene que convocar a un 
paro como inicio de un plan de lucha para lograr 
lo que necesitamos (ver nota de marcha del 17). Es 
hora de recuperar nuestro poder adquisitivo, venimos 
perdiendo hace años. Peleemos juntos por esto, 
como venimos haciendo desde ANCLA (Agrupación 
Nacional Clasista y Antiburocrática) la corriente 
sindical del MST.

1. Página 12, 9 de Agosto.
2. Ibdem.
3. El destape, 8 de Agosto.

INFLACIÓN, DEVALUACIÓN, TARIFAZOS Y MÁS AJUSTE

¿Qué hace falta para dejar 
de perder poder adquisitivo?
Frente al descalabro del poder adquisitivo, Massa, los empresarios y la burocracia sindical nos meten en una disyuntiva para 
no discutir el problema de fondo: La pérdida del poder adquisitivo de las y los trabajadores desde hace años. Necesitamos 
medidas efectivas para recuperar niveles de salario real.  



    
7Miércoles 10 de agosto de 2022

Guillermo Pacagnini

Desde el MST y nuestra corriente 
sindical ANCLA, apenas conocida la 
convocatoria cegetista llamamos a no 
concurrir.1  Sobraban evidencias de su 
carácter oficialista. Y le propusimos a 
la mesa del FIT Unidad y al Plenario 
del Sindicalismo Combativo (PSC) 
convocar a una movilización alternativa  
Plaza de Mayo abriéndose un importante 
debate de cómo debe ubicarse la izquierda 
sindical y política. Nos parece un paso 
muy importante que se haya logrado 
finalmente consensuar esta marcha, 
que debe transformarse en una jornada 
nacional para repudiar el massazo del 
superministro avalado por todas las alas 
del frente gobernante, plantear una salida 
alternativa y reclamar a las centrales que 
rompan con el gobierno y convoquen sin 
dilaciones a un paro nacional y plan de 
lucha.

¿Por qué convoca la burocracia?

Es evidente que en los finales de ciclo, 
cuando se licua el poder político de los 
gobiernos frente a los que estuvieron 
genuflexos, y, sobre todo, cuando crece la 
ebullición del conflicto social, las dirigencias 
sindicales se empiezan a reubicar. A veces 
son desbordadas y obligadas a convocar 
medidas de lucha que, aunque pretenden 
utilizarlas para lavarse la cara, el movimiento 
obrero utiliza para canalizar sus reclamos. Ha 
sucedido reiteradas veces durante sucesivos 
gobiernos. Muchas veces reflejando pujas 
empresariales, o pulseadas por los botines 
de obras sociales con los poderes de turno, 
o los vaivenes de las internas del PJ al que 
han vivido enfeudadas. A veces se han 
dividido y algún sector se ha visto obligado a 
levantar algunos puntos sentidos por la base 
obrera. Y en situaciones de conflictividad, 
se han visto presionadas para convocar a 
paros nacionales. En las últimas décadas 
sucedió con los famosos trece paros contra 
Alfonsín. O los de la segunda mitad del 
gobierno de Menem. Los paros previos al 
Argentinazo de 2001, incluso los de Moyano 
contra el anterior gobierno K. Claro, paros 
domingueros, pero que muchas veces se 
pudieron aprovechar para levantar reclamos.

Pero esta vetusta burocracia atornillada 
a los sillones viene envuelta en un largo 
proceso de descomposición. Hace años 
que no hay un paro general ni una marcha 
que levante reclamos reales. Y vienen  
todas las centrales de una prolongadísima 

siesta, de una profunda inacción cómplice, 
la contracara de su integración, con 
funcionarios incluso, al Frente de Todos y al 
gobierno. 

Dejaron pasar el ajuste de Alberto antes 
y durante la pandemia y, más allá de algún 
gesto de incomodidad, sostuvieron el 
acuerdo con el FMI, madre de las medidas 
que primero Guzmán y ahora, recargadas, 
aplica Massa.

Dejaron libradas a su suerte las luchas 
de la salud y el transporte, luego las 
de estatales y docentes que ahora han 
incendiado medio país. Y, desde ya, la de 
los movimientos sociales en lucha. Por ello 
crecieron los procesos de autoorganización 
combativa, parte de un proceso de 
recambio sindical que viene madurando 
desde abajo.

Esta marcha está llamada desde un 
primer momento “contra la inflación y 
los formadores de precios”, sin decir una 
palabra del gobierno que es quien los 
premia en lugar de ponerles coto. Sin hablar 
del salario ni las necesidades populares. 
Ante el tenue ruido que podía generar en 
medio de la crisis, rápidamente aclararon 
que la acción era en respaldo al gobierno. 
Apoyaron la gobernabilidad, actuando 
de muleta de un gobierno tambaleante y, 
apenas subió Massa, corrieron presurosos 
en su apoyo. Por ello, aunque ahora se 
sorprendan que su gobierno los deje mal 
parados negando la reapertura de paritarias 
y emparchando con pequeñas sumas en 
negro, en absoluto han salido a modificar el 
carácter de su convocatoria. 

Es una marcha reaccionaria, que no 
es en apoyo a las luchas, no repudia el 

paquetazo de Massa y su tarifazo recargado 
y menos que menos menciona la necesidad 
del paro nacional. Por eso llamamos a no 
concurrir y a marchar con el sindicalismo 
combativo y la izquierda.

Algunos debates

Entre los sectores combativos y la 
izquierda se abrió un debate que impidió 
una respuesta unitaria más rápida. Algunos 
sectores, como la Verde docente de Tigre 
claudicaron ante la marcha cegetista, sin 
tomar nota del carácter de la martcha, 
llamando a marchar y quedando funcionales 
a la burocracia y de espaldas al activismo 
y las luchas. Posición que tuvo parte del 
FIT Unidad inicialmente, con Izquierda 
Socialista como su expresión más acabada, 
que llamaban a marchar con una “columna 
independiente”, pero a la marcha de Daer, 
Moyano y Yasky y su programa reaccionario. 

Junto a otros sectores, hemos batallado 
duro por una marcha alternativa y felizmente 
logrado el objetivo en unidad. Fuimos claros. 
No se le puede cambiar el contenido a una 
marcha que tiene un programa opuesto a 
las necesidades de lxs trabajadorxs. Y que no 
canaliza las luchas obreras y populares que 
están en curso.

Por el contrario, lo correcto para 
enfrentar el ajuste, es la convocatoria unitaria 
que va a Plaza de mayo, que se anunció en 
conferencia de prensa por parte de la mesa 
del PSC y que sintetizará las principales 
luchas del país, las de los docentes, la salud, 
el neumático y las movidas piqueteras que 
están jaqueando al gobierno sirviente de 
los ricachones y el FMI y que pretende 

recortar los planes y cercenar el derecho 
de los movimiento sociales a controlar 
democráticamente la ayuda social.

Por una gran movilización 
a Plaza de Mayo

Convocamos a darle la espalda a la 
marcha trucha de la CGT, a reventar la Plaza 
y a organizar marchas en todos los centros 
politicos del país con los luchadores y la 
izquierda. 

Vamos por el apoyo y la solidaridad 
de clase con todas las luchas, obreras y 
populares, de ocupados y desocupados.

Para exigir la nulidad del tarifazo y todo 
el paquete de ajuste de Massa.

Para reclamar el cese de la criminalización 
de la protesta y el desprocesamiento de 
quienes son perseguidos por luchar.

Para decir que hay otra salida, diferente 
a la del gobierno y, desde ya, de la oposición 
de las derechas, un plan alternativo obrero y 
popular.

Vamos a exigir aumento general de 
salarios, planes sociales y jubilaciones con 
actualización automática según inflación.

Por el reparto de las horas de trabajo; 6 
horas para crear empleo.

Plantearemos romper con el FMI, 
cobrarle un impuesto permanente a los ricos 
y reestatizar las privatizadas bajo control 
social, entre otras medidas para que la crisis 
la paguen los capitalistas.

Marcharemos para exigirle a la burocracia 
que rompa con el gobierno y convoque a 
paro nacional y plan de lucha. 

Y por una nueva dirección democrática y 
combativa del movimiento obrero.

En especial convocamos a la marcha 
unitaria a la Plaza a lxs trabajadorxs y 
jóvenes que creyeron que este gobierno 
venía a terminar con la noche negra del 
macrismo y están decepcionados por su 
giro a la derecha. Los invitamos a sumarse 
a nuestra columna, la del MST y ANCLA 
y a impulsar codo a codo esta pelea y su 
continuidad.

1. https://periodismodeizquierda.com/17-
de-agosto-no-vayas-a-la-marcha-trucha-de-
la-cgt/

17 DE AGOSTO, A PLAZA DE MAYO Y EN TODO EL PAÍS

Con los luchadores y la izquierda, 
no con los traidores de la CGT
El miércoles 17 habrá un gran contraste. Por un lado la burocracia sindical, que respaldó al superministro apenas asumió, va 
al Congreso en apoyo al gobierno ajustador. El sindicalismo combativo, los piqueteros y la izquierda vamos con una marcha 
alternativa a Plaza de Mayo para rechazar el paquetazo de Massa y el FMI y reclamar salario y un plan obrero y popular. 
Convocamos a quienes vienen luchando, a lxs trabajadorxs y a aquellos que se decepcionaron con el rumbo a la derecha que 
tomó el Frente de Todos.
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Francisco Torres

La conducción kirchnerista de CTERA 
sumó casi 3 años sin llamar a un paro nacional 
ni a una medida para apoyar, unir y que 
triunfen las luchas provinciales. El último fue 
al finalizar Macri, en noviembre de 2019. Este 
fue el primero a Alberto, Cristina, Massa y el 
FMI, pese a que vienen ajustando duro, con 
aval de la derecha retrógrada.

Baradel, Alesso y CTERA: 
1.006 días de frenar la lucha

Esta medida que paralizó las aulas de 
Argentina y pobló calles y plazas, la impuso 
una docencia sublevada, junto a trabajadores 
estatales y de la salud, en casi medio país. 
Con un parazo enorme, que buscamos hacer 
activo, reclamando que sea el inicio de un 
plan de lucha.

Esta burocracia aliada al gobierno, desde 
la coqueta sede porteña de CTERA, decidió 
archivar la lucha durante 1.006 días; desde el 
2019 hasta este miércoles 10. Expresando un 
contrasentido histórico, se trata de los mismos 
33 meses o 1.003 días que se sostuvo la Carpa 
Blanca en Congreso.

Entonces se reclamó a dos presidencias, las 
de Menem y De la Rúa, un aumento salarial 
y presupuestario. Así surgió el Incentivo 
(FONID) y la ley de Financiamiento 
Educativo. Pero estos años fue al revés: se 
tomaron 1.006 días para no luchar contra el 
gobierno del Frente de Todos. El fortísimo 
proceso de bases y luchas provinciales obligó 
a la burocracia a llamar al paro. La Celeste 
podrá querer darse una pátina de lucha, pero 
el conflicto les pasa por encima y no logran 
frenarlo.

Con este parazo se materializó un cambio 
que veníamos anunciando, en un nuevo 
momento o fase ascendente de luchas que no 
se veía de antes de la pandemia. Al volver a 
escena a un potente batallón con más de 1.4 
millones docentes que siempre estuvo a la 
cabeza de las luchas, tanto en Argentina como 
en Latinoamérica.

Autoconvocatorias: La avanzada  
que detonó el nuevo momento 
y corona en paro

Las autoconvocatorias fueron la avanzada, 
seguidas con atención en todas las escuelas. 
Primero fue el categórico triunfo del 
sanjuaninazo docente, que retroalimentó el 
proceso autoconvocado y un nuevo riojanazo, 
con 50 días de paro ininterrumpido. Fueron 
la bisagra de este proceso que definimos como 
nacional y así se evidenció con este paro total.

La rebelión en San Juan había dejado mal 
parada a la burocracia local y de CTERA. 
Se jugaron al desgaste, pero el conflicto les 
pasó por encima, recreó la autoconvocatoria 

de 2021 y la potenció. Con un ejercicio 
de democracia directa que nos puso en un 
rol destacado entre las y los delegados que 
emergieron en esa masiva revuelta, la que 
ahora se reactiva.

Ese fue el chispazo que encendió la actual 
oleada de luchas y contagió a medio país. El 
combustible que hace arder la caldera es el 
ajuste nacional que los gobernadores ejecutan 
para cumplir al FMI. A fin de junio hubo 
una marcha en San Luis, pero tras el receso 
invernal, la llama se extendió a 11 provincias.

Así la bronca fue ardiendo en Santa Fe, 
Mendoza, Chubut, La Rioja, Santa Cruz, 
Chaco, Neuquén, Río Negro, Tierra del 
Fuego y Formosa. Más Capital, con Ademys 
que paró este miércoles 10 y votó también 
parar el 17 y movilizar a Plaza de Mayo con el 
Sindicalismo Combativo y la izquierda.

Habíamos dicho que el proceso no 
estallaba nacionalmente por el rol de Baradel 
y SUTEBA, aliado a Kicillof. Cosa que el 
parazo bonaerense del día 10 comprobó, 
al resolver esa contradicción a favor del 
activismo docente. Aunque la mayoría de la 
Multicolor negara esa dinámica de luchas, 
cometiendo un nuevo y garrafal error, que 
llevó a no jugar ningún papel para desbordar a 
la burocracia.

Pero como la bronca se sentía en las 
escuelas, más allá de esa tibieza Multicolor, 
el parazo recorrió la geografía provincial. 
Arrancado a Baradel, el SUTEBA y la FEB, 
permitió levantar a este gigante de casi el 40% 
de la docencia nacional, en el segundo y más 
extendido sistema educativo de toda América 
Latina.

Presión, desborde, democracia 
de bases y determinación para luchar

La burocracia intentará darse un barniz 
con una lucha que no es suya. Pero la 
presión, el desborde, las autoconvocatorias, 
los procesos asamblearios y la determinación 
de parar con quien convoque, es lo que 
suma. Y expresa la ruptura con los gobiernos, 
en particular del Frente de Todos y las 
burocracias cómplices.

Una nueva realidad de luchas, con 
irrupción y participación de la docencia que 
se expande. Y tiene como característica la 
democracia de bases, canalizando la bronca 
que se acumula debido a una crisis educativa 

de décadas por las políticas de gobiernos 
burgueses que limitan la escuela a su papel 
de contención, de aquello que el sistema 
capitalista no contiene. Lo que agravaron con 
la desinversión por dos ciclos escolares en la 
pandemia y con su “nueva normalidad” que 
resultó peor.

Así se incubó una gran determinación a 
jugársela, a decir “es ahora o nunca” como en 
San Juan, pero también en La Rioja y otros 
distritos. Esa disposición a pelear a fondo, con 
notorio protagonismo de jóvenes activistas 
que se postulan, ganan la calle y deciden, 
puede empalmar con la experiencia de 
agrupaciones de izquierda, pero a condición 
de interpretar el contenido profundo del 
proceso y actuar en consecuencia.

A la vanguardia y no a la retranca. Como 
pasó con la lista Multicolor que quedó 
por detrás de la burocracia, al no llegar a 
pronunciarse para exigir el paro nacional hasta 
que logramos consensuar una declaración 
cuando la Celeste ya había convocado. Se 
actúa de forma conservadora, como deudos 
de la burocracia, negándose a ver que hay 
mucha vida fuera de los “cuerpos orgánicos” y 
las seccionales retenidas. Las que no se juegan 
para abonar el proceso, intentar unificarlo y 
coordinar acciones, ya que está demostrado que 
había condiciones de jugar un rol.

El desubique de quienes dicen “dirigir” 
en la Multicolor se puede explicar por no 
tener inserción ni reflejar o reconocer lo que 
es vanguardia en este ascenso: las masivas 
autoconvocatorias que pasaron la prueba 
con su nivel de organización y práctica 
democrática. Para poner contra las cuerdas a 
sus gobernadores e interpelar al gobierno de 
Alberto y Cristina.

También a los sindicalistas traidores 

que quedan de espectadores de luchas que 
intentan frenar y no pueden para salvar 
su pellejo y prebendas. A su vez, debemos 
registrar un nuevo actor a combatir: la 
derecha que se referencia en Milei y promueve 
desafiliaciones, ataca la organización y los 
debates políticos para no cuestionar las bases 
capitalistas en educación.

La Celeste buscó poner el centro en la 
criminalización de la protesta, ante la condena 
a un dirigente Celeste como Goodman en 
Chubut. Una condena que rechazamos como 
lista Multicolor en esa declaración tardía. 
Lo mismo que detuvieran a dirigentes por 
cortar calles en Mendoza; la amenaza de sacar 
la personería a ADOSAC en Santa Cruz; o 
descontar días, lanzar aprietes y sumarios en 
La Rioja o Neuquén.

La Celeste quiso así esconder la 
responsabilidad de Alberto, Cristina y Massa 
en mantener salarios de pobreza junto a los 
gobernadores y un presupuesto educativo 
apenas en el 5% del PBI. Por eso no 
convocaron a movilizar. En ese sentido, desde 
Alternativa Docente, peleamos por marchar 
el 10 a Plaza de Mayo, en unidad con los 
movimientos sociales.

El 17, con el Sindicalismo Combativo 
y la izquierda

También exigimos asambleas y plenarios 
para votar seguirla con un plan de lucha 
nacional. Donde rechazacemos ir a la 
marcha trucha con la CGT y la CTA Yasky 
que apoyan al gobierno. Y votar marchar el 
miércoles 17 a Plaza de Mayo y en el país, 
con el Sindicalismo Combativo, la Unidad 
Piquetera y el Frente de Izquierda Unidad.

Para lograr un salario igual a la canasta 
familiar y un presupuesto educativo al 10% 
del PBI. Plata hay si se desconoce la deuda 
trucha, junto a un verdadero impuesto 
progresivo a las riquezas y se eliminan los 
subsidios a la enseñanza privada.

Además de rechazar, entre otros reclamos, 
la imposición de las 5 horas en Primaria, 
exigiendo un Congreso Pedagógico o 
Educativo Nacional donde sean les docentes, 
estudiantes y familias quienes definamos 
las transformaciones educativas. En la 
lucha porque se vayan todos con un nuevo 
Argentinazo y elecciones a Constituyente 
donde el pueblo trabajador pueda decidir 
cómo refundar el país y la educación sobre 
nuevas bases.

POR SALARIO, PRESUPUESTO Y LA ESCUELA PÚBLICA

Cómo seguir después 
del parazo docente
El miércoles 10 asistimos a una nítida expresión de los cambios en la situación política al entrar a escena la docencia como 
actor de peso en la clase trabajadora. La burocracia Celeste de CTERA tuvo que llamar al primer paro nacional contra el 
gobierno del Frente de Todos. El que fue un parazo, con la docencia retomando las calles en varias provincias. ¿Cómo seguirla?
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Gerardo Uceda

Cuando Cristina hace unas 
semanas en referencia a la disparada 
del dólar blue hizo mencionó que 
el país había presentado más de 54 
corridas bancarias desde 1972 y 
que en su propio gobierno ella tuvo 
que hacer frente a 11, seguramente 
se refería más específicamente a 
las corridas cambiarias, que suelen 
ser moneda corriente en nuestro 
país, mucho más que las verdaderas 
corridas bancarias. Pero el fallido de 
la Vicepresidenta tiene alguna explicación y es que 
en esencia  comparten muchos puntos en común. 
Ambas situaciones se dan principalmente en el sector 
financiero y especulativo de la economía, aunque 
luego puedan trasladarse al sector productivo con 
resultados siempre negativos y a veces catastróficos. 
También comparten el hecho de que suelen preceder 
o acompañar situaciones de marcada crisis económica 
y debilidad política de los gobiernos. Otro punto de 
coincidencia es que reflejan el miedo, la incertidumbre 
y hasta el pánico de distintos sectores financieros de 
cómo preservar sus capitales atesorados, incluso de 
acrecentarlos.

Las corridas bancarias, sobre las cuales no 
abundaremos aquí, se producen porque una gran 
cantidad de depositantes, en general por rumores 
previos o por real conocimiento de la insolvencia 
de la banca, retiran sus depósitos en forma más o 
menos simultánea por miedo a perder su dinero. 
Como ningún banco, en especial si atraviesa una 
situación de insolvencia, tiene en sus reservas el 
total de los depósitos de sus clientes, lo que lógica 
y matemáticamente sucede es que efectivamente el 
banco colapsa y no puede responder con la entrega de 
tales depósitos. Es por eso que los bancos cuentan con 
la garantía del Banco Central que responde en casos 
de corridas bancarias de pequeña o moderada monta. 
Lo que pasó en 2001 en nuestro país con los depósitos 
en dólares, fue que precisamente el BCRA no podía 
ya responder, por la escasez de reservas líquidas 
en dólares, a una corrida masiva en donde miles y 
miles de ahorristas querían retirar sus dólares para 
preservarlos de una segura devaluación y confiscación. 
El resto ya es conocido.

Lo que en realidad pasó en nuestro país en 
2019 y ahora en junio y julio de 2022 fueron 
corridas cambiarias que se reflejaron en un alza 
muy significativa del valor de los dólares paralelos, 
esencialmente el blue, el CCL y MEP, qué significan y 
qué hay detrás de ellas es lo que resumiremos a 
continuación.

El contexto

Como dijimos ya, normalmente se dan 
en situaciones de crisis económica grave, 
combinadas con una crisis de desconfianza 
en el poder político. No es necesario explicar 
que estas dos condiciones estaban más que 
presentes en los meses de junio y julio últimos.

Otro elemento macro que se combinó es un 
aparente “retraso cambiario” donde el dólar 

oficial operaba con subas controladas por el BCRA 
muy inferiores a la inflación en pesos, promediando 
el 25% anual frente a un 60% de la inflación. Así los 
exportadores reciben sus ventas al valor del oficial y 
empezaron a presionar para lograr un mejor precio 
del mismo, es decir presionando para una devaluación 
del peso. El gobierno, tratando de impedir una 
espiralización de la inflación, devaluaba a cuentagotas, 
aunque en los últimos dos meses se han hecho más 
importantes, de principio de junio a fines de julio el 
oficial subió más de un 13%, de $ 119 a $ 140 hoy 
demostrando que la presión devaluatoria ejerció su 
efecto, aunque discretamente hasta hoy.

El tercer punto clave, además de la debilidad e 
inestabilidad política que está a la base de toda esta 
movida, es la debilidad en las reservas líquidas del país 
lo que deja al país muy expuesto para enfrentar los 
embates especulativos. Es que las reservas netas del 
BCRA no superarían los U$S 3.000 millones y hay 
meses en los que tuvo que desprenderse de más de 
U$S 265 millones para contener el precio del dólar. 
Una situación aparentemente incomprensible si se 
tiene en cuenta que producto de la crisis económica 
mundial producida por la guerra Rusia-Ucrania, el 
valor de los granos, especialmente la soja, está por las 
nubes y que asistimos a una cosecha récord, que de 
no ser por los U$S 12.000 millones que se van por 
importación de energía  y por la fuga de capitales, esos 
dólares tendrían que haber servido para fortalecer las 
reservas.

Otro punto relacionado directamente con la corrida 
cambiaria es la propia inflación, como ya dijimos, y 
con uno de sus componentes centrales que es la gran 
emisión y expansión monetaria en pesos, que lleva a 
que la sobre oferta de pesos se vaya en algún momento 
al dólar disparando su valor, por más que el gobierno 
ofrezca altísimas tasas de interés en plazos fijos, bonos 
y letras. La falta de coordinación entre distintas áreas 
financieras del gobierno operó facilitando la misma.

¿Cómo opera y qué objetivo 
tiene la corrida?

Con la definición en mente de que el 
“dólar oficial está barato”, la gran burguesía 
exportadora y el capital financiero largan su 
ofensiva especulativa con el claro objetivo 
de devaluar. Todos los cepos, controles y 
trabas puestas por el gobierno para impedir 
que se compren dólares (para no vaciar aún 
más las reservas) de manera directa, son 
sorteados por el capital y sirven a sus fines 
especulativos.

En primer lugar operan sobre el dólar 
blue, y por más que Batakis diga que “el mercado del blue 
es apenas de U$S 3 millones diarios frente al oficial donde 
se tranzan más de U$S 1.000” para restarle importancia, la 
realidad es que esta suba ejerce su efecto a través de generar 
miedo e incertidumbre y trasladar la especulación en forma 
generalizada. Así los comerciantes y grandes formadores de 
precios se empiezan a cubrir y remarcan las mercancías al 
valor del dólar blue potenciando la inflación.

Las grandes empresas importadoras utilizan otro 
mecanismo llamado Contado Con Liqui (CCL) que mueve 
entre U$S 60-100 millones diarios, y que consiste en 
comprar bonos en pesos aquí que cotizan en dólares en el 
extranjero y luego ir a buscar los dólares en papel, traerlos al 
país y venderlos al valor del blue.

En los meses de junio y julio lo que operó fueron estos 
dos mecanismos, un mercado minorista pero concentrado 
comprando dólar blue que hacía subir la brecha hasta el 
150% del oficial y otro mayorista aparentemente legal (el 
CCL) que acompañó al blue, ambos se situaron por encima 
de los $290 y hasta $350 en sus puntos más altos. 

El objetivo claro es ir por el mercado del oficial, que 
como dijo Batakis opera de 250 a mil millones de dólares 
diarios, si logran una devaluación fuerte habrán logrado su 
objetivo y nosotros, los trabajadores y el pueblo seremos 
cualitativamente más pobres.

Cómo salir 

Una opción, la posibilista de Massa y el FdT, es la que 
vimos en sus anuncios: ofrecerles garantías a los grandes 
grupos de poder económico y financiero, prometerles 
estabilidad y ganancias y por supuesto asegurarles que se 
ajustará al pueblo y que de a poco irán devaluando para 
cumplir con sus expectativas.

La otra salida es la que proponemos desde el MST 
en el FIT-U y es diametralmente opuesta.  Consiste 
en recuperar todos los dólares que existen real y 
potencialmente en el país para fortalecer en verdad las 

reservas. Así dejar de pagar la deuda externa que 
se lleva miles de millones de dólares anuales, 
aumentar las retenciones a los grandes exportadores 
y establecer una reforma tributaria donde paguen 
más los que más tienen (incluyendo la repatriación 
de los millones de dólares en activos que poseen en 
el exterior) son el punto de partida. Pero de fondo 
lo que hay que atacar son todas las maniobras de 
la burguesía en el comercio exterior y la banca, 
a través de su nacionalización. Así se evitaría la 
fuga de dólares y todas las maniobras que realizan. 
Y finalmente atacando la especulación y la 
remarcación de precios que potencia la inflación 
que sufrimos los de abajo.

DEBATES

¿Por qué hay corridas 
cambiarias?
Hace poco tiempo Cristina denunció que en el país desde 1972 se habían presentado más de 54 “corridas bancarias”. Y que en 
julio estábamos asistiendo a otra “corrida cambiaria” más. Aunque no son exactamente lo mismo, ambas tienen puntos en común. 
En nuestro país asistimos a dos corridas cambiarias estos dos últimos meses, de las cuales aún no podemos decir que salimos. 
Qué son y qué reflejan las mismas, junto a qué se necesitaría para evitarlas es lo que abordamos en esta nota.
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En estos largos meses pasamos por
más de 20 audiencias, 2 conciliaciones
obligatorias, reuniones con el gobierno
de A. Fernández a través de sus minis-
tros de Producción, Scioli, y con
Moroni de Trabajo, y con todos los
funcionarios que nos hayan convocado,
sin tener nunca la más mínima respues-
ta favorable a nuestro reclamo. Ni
tampoco vimos al gobierno hacer
cumplir la ley exhortando a las empresas
a presentar declaración de ganancias ni
costos, y aunque los altos funcionarios
se informaron de la situación y verifica-
ron las irregularidades empresarias,
vieron la legitimidad de nuestros
pedidos pero igual actuaron a favor de
las patronales. Claramente marcaron su
posición en contra de la clase trabajado-
ra y a favor de los que más tienen, ahí
no quedan dudas de qué lado de la
lucha están. Bueno es recordarlo para
los que no la veían venir y se confun-
dían con alguna expectativa en estas
figuritas.

Después de tanta perdida, ya que
sumado a la baja en la producción de
neumáticos han tenido que parar varias
terminales automotrices varios días por
falta de cubiertas para sacar los autos de
la línea de producción, junto a esto
tanto FATE, PIRELLI y
BRIDGESTONE al no cumplir con
plazos y cantidades de entrega tienen
que pagar punitorios a sus clientes
grandes por faltar con los compromisos.
Todo esto genera inestabilidad para sus
inversores y accionistas que no ven
ninguna previsibilidad a futuro de sus
ganancias, también haciendo cada vez
más conocidas las conductas
prepotentes y antiderechos de las
patronales que ven asociados sus
nombres a estas conductas y por
consiguiente se destruyen años de
instalación de marcas con una publici-
dad e imagen negativa.

¿Por qué no ceden las patronales?

Con tanta pérdida surge esta pregun-
ta a cada rato,  y entre los compañeros lo
venimos analizando desde el aspecto
interno de cada empresa y sus intereses a
futuro, que intentan derrotarnos aprove-
chando la situación general de traición
de las conducciones de la CGT Y CTA
junto a un gobierno que les sigue dando
millonarios subsidios, REPROS, ATP y
que acordó ceder al FMI y sus preten-
siones de flexibilización laboral. Y de
paso dar un golpe a nuestra construc-
ción de relación de fuerzas y la posibili-

La batalla del neumático
SUTNA: CINCO MESES DE CONFLICTO

Desde la primera audiencia paritaria de revisión que fue el 15 de marzo y luego de dos conciliaciones obligatorias, 12 paros generales del neumático y
desde hace una semana paros de 8 horas por 15 días, llevamos casi 5 meses de iniciado el reclamo, y paros y movilizaciones continuas desde el 17 de
mayo, con 85 días de conflicto ininterrumpido, a veces parando la producción y además cada día con trabajo a reglamento y quite de colaboración en las
3 grandes fabricas, sin realizar coberturas ni horas extras, junto a profundización de los reclamos de higiene y seguridad. Por todo esto la producción de
las empresas desde mayo está en la mitad de su programa, y con una baja del 50% de la producción mensual hasta hoy. ¿Por qué es tan larga y tan
fuerte esta lucha? ¿Cómo la seguimos para ganarla?

dad de
reclamar lo
que nos
corresponde,
lo que ya se
instaló en la
conciencia de cada compañero.

Las empresas también quieren evitar
que crezca una opción de nuevo sindica-
lismo combativo con presencia gremial
activa y con estado de asamblea perma-
nente, sobre todo después de haber
barrido masivamente los trabajadores en
las elecciones a la burocracia de la lista
Violeta de Waseijko en todas las delega-
ciones seccionales y en la Comisión
Directiva, brindándonos la posibilidad
de, en unidad, conformar un cambio
histórico que las empresas no quieren
dejar pasar.

Pero además, si lo analizamos desde
un aspecto que excede a estas patronales
y a nosotros como trabajadores de esta
industria, el reclamo que llevamos
adelante durante este conflicto, de
conseguirse a nuestro favor como lo
pedimos, seria efecto de demostración
para otros trabajadores que, como
nosotros, estén alcanzados por jornadas
de trabajo en fines de semana y les daría
pie para reflexionar ¿Por qué a ellos sí y
a nosotros no? Esto puso una traba
política, para firmar y homologar en el
Ministerio las horas al 200% para los
fines de semana, porque más patronales
además de las del neumático están contra
nuestro reclamo, por sus intereses de
clase empresarial de conjunto. Y por
consiguiente también se podría dar que
los demás trabajadores por solidaridad
pero también por intereses de clase
trabajadora debieran apoyarnos y pelear
junto a nosotros, porque se pelea concre-
tamente por un beneficio también para
sí. Esto no sucede porque los dirigentes
de la CGT y de la CTA son cómplices y
amigos del gobierno y por más que
hablen y declaren, dejan pasar los ajustes
y los ataques a los trabajadores.

¿Qué nos motoriza para seguir esta

lucha tan dura?

A pesar de las acciones de amedren-
tamiento, de la baja en los ingresos por
los descuentos en los paros, del cansan-
cio por actividades de movilizaciones y
cortes que realizamos posterior al turno/
jornada de trabajo, al ataque permanen-
te a la organización gremial sobre todo
en PIRELLI y BRIDGESTONE, y al
transcurso de tantos meses sin aumento
salarial no hubo mella en el filo de

nuestros golpes, el acatamiento a las
medidas de lucha y el apoyo es total,
el convencimiento crece cada día más.

Hay varias razones, enumerando
algunas encontramos el pliego de
reclamos votado en una masiva
asamblea general del gremio, junto a
que estamos en todo el gremio en
estado de asamblea permanente con
semanas donde hay asambleas en el
cambio de cada turno en todas las
fabricas y otras de varias horas por
cada turno, y también estamos
convencidos de que es nuestra oportu-
nidad de mejorar, a la vez que los
descuentos desnudaron la realidad de
nuestros bajos sueldos sin hacer
esfuerzos extraordinarios para horas
extras.

Todo esto transformó la bronca en
acción aguerrida, la duda en interés
por informarse y dialogar entre
compañeros, la paciencia en fortaleza
y tesón, y el dialogo generó la unidad
más fuerte que hasta hoy pudimos
construir entre los trabajadores del
neumático, una nueva identidad de lucha
y una fraternidad de los que son atacados
por algo más fuerte. Esta fuerza y esta
unidad para enfrentar a patronales tan
negreras sigue motorizando nuestra
lucha.

Hubo debates sobre el plan de lucha
porque como toda vez, durante estos
meses había compañeros con dudas,
pero al ir de menor a mayor con las
medidas e ir esperando que crezca la
conciencia general de los compañeros sin
separar a la vanguardia del resto de los
trabajadores, se afianzo la fuerza de la
unidad y del convencimiento y eso
también nos mueve a sostener y empujar
hacia adelante.

¿Cómo asestar un golpe que defina

la lucha?

Desde la Lista GRIS del SUTNA,
que ha venido participando con todas
nuestras fuerzas desde el primer día en
la más sólida unidad con todos los
compañeros y con el gremio que
integramos,  opinamos  que para ganar
este conflicto, necesitamos endurecer
aún mas las medidas hacia afuera,
llevando nuestros reclamos a la vidriera
política que es CABA y en acciones

donde sea nuestro reclamo apoyado
por quienes nos quieran ayudar, pero
siempre encabezando la jornada los
trabajadores del neumático.  Podemos
fijar un día exclusivo de nuestra lucha
y lograr amplia repercusión en algún
lugar como el Obelisco o similar, que
golpee y visibilice más aún nuestra
lucha y el conflicto, y que también
meta presión al gobierno que está
apoyando y favorece los intereses
patronales pero que a la vez con sus
medidas nos degrada el sueldo por la
inflación y las corridas cambiarias.
Una acción que nos una a todos los
trabajadores de las tres fabricas en la
calle pero no solo frente al Ministerio,
sino en una acción contundente y
efectiva. Llevaremos a las asambleas
esta propuesta y otras que surjan para
poder definir esta lucha a favor de los
trabajadores.

Esto a la vez de sostener los recla-
mos sindicales que venimos realizando y
profundizar con denuncias y hacer
públicas las desinversiones y maniobras
de evasión de las empresas nos daría
una inmejorable posibilidad de pasar a
otra situación y conseguir nuestro
reclamo.

Claudio Mora, integrante
de la Comisión Directiva
Nacional del SUTNA

Integrantes de la Lista Gris del SUTNA.

Asamblea en FATE.

Asamblea en Bridgestone.

Asamblea en Pirelli.
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La comisión organizadora del Pluri.

Este 35° Encuentro efectivamente
tiene un carácter histórico, fundacional
de una nueva etapa. Desde varios
Encuentros antes de la pandemia venía
un legítimo, simple y creciente reclamo
hacia la vieja comisión organizadora
«encuentrera» por parte del movimiento
feminista y disidente: que el Encuentro
sea de todas y todes, desde el nombre
hasta el contenido y las resoluciones.

Pero como ya hemos explicado en
otras notas, el PCR-CCC había convoca-
do para noviembre a un Encuentro
Nacional de Mujeres, rechazando ser
parte del «Pluri» y no aceptando lo que se
venía debatiendo desde los Encuentros de
Trelew y La Plata. Es decir, se niega a los
profundos cambios sociales ocurridos en
el movimiento feminista y disidente
desde la nueva ola global en 2015 y no
acepta el nuevo carácter doblemente
inclusivo a partir del nuevo nombre de
los Encuentros. Pero la realidad, como el
sol, no se puede tapar con la mano.

Según los datos del propio gobierno
puntano, hasta la fecha habría más de 50
mil inscripciones para el Pluri de octubre
y apenas 9 mil para el convocado casi en
soledad por el PCR. Esta situación obligó
a este sector más atrasado y conservador a
replantearse levantar su encuentro de
noviembre y evaluar convocar a octubre,
pero intentó maniobrar al Pluri para que
éste cediera carácter y nombre. Al ver que
eso no solo no es así sino que el Pluri gana
legitimidad y cuerpo, definen mantener el
suyo en noviembre, aunque con mucha
crisis. Esto se evidencia en que sus
actividades son marginales, a las perdidas
y con escasa participación.

En cambio, crece el entusiasmo y
nos encaminamos a protagonizar un

SAN LUIS, DEL 8 AL 10 DE OCTUBRE

¡Vamos al Encuentro plurinacional

Con toda la fuerza que siempre desplegamos desde Juntas y a la Izquierda, Libre
Diversidad y el MST en el Frente de Izquierda Unidad, vamos a sumar nuestra
participación al histórico 35° Encuentro que se desarrollará en octubre en San
Luis. Decimos histórico, ya que por primera vez será plurinacional y con las
disidencias. Algunos debates y propuestas.

Andrea Lanzette

y Franca Condori

renacer de los Encuentros, que será
trascendental ya que por primera vez las
disidencias sexo-genéricas y las
plurinacionalidades serán parte plena y
explícita. ¡Vamos a San Luis en octubre
con todes!

Un cambio progresivo de nombre y

carácter, que también debe ser de método

El 6 de agosto se realizó en la capital
sanluiseña la 16a reunión de la comisión
organizadora del 35° Encuentro
Plurinacional de Mujeres, Lesbianas,
Travestis, Trans, Bisexuales, Intersex y
No Binaries.

Con la bienvenida de la matriarca
Miriam, referenta del pueblo originario
ranquel, dimos comienzo a la asamblea.
Participamos cientos de compañeres de
diversas organizaciones, con quienes en
común nos estamos dando la enorme
tarea de organizar este primer Encuentro
presencial post pandemia, en medio de
una situación nacional de aguda crisis
social, económica y política. Desde
Juntas, Libre Diversidad y el MST-FIT
Unidad venimos siendo parte activa,
aportando nuestra fuerza militante, ideas
e iniciativas para hacer que en octubre el
Encuentro sea un éxito.

Muchos acuerdos recorren la comi-
sión organizadora pluri-disidente.
También hay debates, por ejemplo qué
metodologías debemos consensuar para
garantizar que el Encuentro sea realmen-
te autónomo y democrático, dos caracte-
rísticas que no eran así en el formato
anterior. En este sentido, nosotras
pusimos en cuestión la metodología que
se utilizaba para elegir la siguiente sede
de los Encuentros cada año. No es un
tema menor: tenemos que desterrar el
aplausómetro, usado para maniobrar e
imponer burocráticamente. Ya hemos
comenzado a discutirlo y desde Juntas
insistimos en nuestra histórica propues-
ta: que se consensue en los talleres y, si

no se logra, que se vote la
sede por mayoría. Son los
talleres los espacios más
democráticos del Encuentro,
porque a los actos de cierre
nunca se quedan los miles y
miles que participamos. Por
eso nuestra postura es clara:
«si todos participamos del
Encuentro, todes tenemos
derecho a decidir». Es decir,
que la mayoría indiscutida
opine, debata y resuelva la
próxima sede.

Asimismo, desde Juntas y
a la Izquierda insistiremos
en otra propuesta: creemos

que la sede 2023 debería ser la Ciudad
de Buenos Aires.

Un marco de ajuste, bronca y luchas

El contexto político en el que se
prepara el 35° Encuentro es de una
enorme crisis económica, social y
política, ahora con la designación de
Massa como superministro. Con la
inflación descontrolada, la subida del
dólar y el aumento de la pobreza, el
gobierno no controla la situación. Hay
luchas importantes en los gremios
docentes y de salud, sin duda en el
movimiento piquetero, y el movimiento
feminista no es ajeno a esta crisis:
también la padece.

La feminización de la pobreza
creció a niveles records y siguen sin
reconocerse las tareas de cuidado que
en su mayoría llevamos adelante los
cuerpos feminizados. El Ministerio
de cartón pintado que dirige Gómez
Alcorta no tiene presupuesto para
nada, pero el gobierno nacional paga
sin chistar la deuda trucha que nos
dejó Macri, y la paga con más
precarización de nuestra vida.

Por eso más que nunca es momen-
to de ir al centro político del país.
Tenemos que copar la Capital con
nuestra marea verde y disidente.
Porque no podemos esperar más, se
nos muere una piba cada 23 horas y el
Estado nos reprime cuando vamos a
exigir que su femicida vaya preso.
Nos persiguen y hostigan por pensar
distinto y rapear en la plaza. Les
confiscan sus terrenos a las compañe-
ras ranqueles y les quitan sus únicos
medios de subsistencia. No lo hace
solo un gobierno provincial y nacio-
nal: es todo el Estado, es
el sistema capitalista y
patriarcal.

También creemos que
la marcha de cierre del
Encuentro debe pasar
por los centros políticos
más importantes, deci-
sión que la vieja comi-
sión organizadora hace
rato dejó de lado para no
enfrentar a la Iglesia ni al
gobierno pejotista del

que forma parte. Tenemos que romper
con la lógica de «acordar» con el poder.
Nuestra marea verde y disidente debe
desbordar San Luis, denunciado a los
responsables de nuestra opresión.

¿Cómo nos preparamos?

Tenemos una enorme oportunidad ya
que este Encuentro expresa un éxito de
batallas que venimos dando y es la
expresión de la ola feminista, que sigue
aunque no en su punto más alto. Hay
que participar con fuerza, y sin duda se
van a expresar también los debates sobre
cómo enfrentar la pobreza y el plan de
ajuste del FMI, que golpea más a las
mujeres y disidencias, la defensa del
ambiente y el territorio, las políticas de
género siguen siendo parte de la agenda
sin resolver, y con cada vez menos
presupuesto, sea por femicidios, abusos
y violaciones, cupo trans, aplicación de
la IVE, la ESI, rol de las mujeres en las
luchas docentes y piqueteras, y también
el marco internacional de luchas que se
despliega con una marcada polarización
y rebeliones populares.

Las disidencias tendrán su rol
protagónico en este Encuentro y desde Libre
Diversidad vamos a aportar a los debates
nuevos materiales y elaboraciones sobre los
derechos logrados y los que faltan para la
igualdad social real, sin doble discurso.

El de octubre en San Luis será un
Encuentro para no olvidar, con una van-
guardia nueva y combativa, con ganas de
participar y decidir. Desde Juntas y a la
Izquierda y el MST te invitamos a sumarte
a las charlas y actividades preparatorias para
viajar con nosotras y nosotres. ¡Seamos
miles y dejemos nuestra huella en este
Encuentro!

y con las disidencias!
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Desde su triunfo electoral en 2019,
ajustadísimo, el presidente Laurentino
Cortizo del torrijista Partido Revolucio-
nario Democrático (PRD) enfrentó
protestas sindicales y populares. La
vanguardia viene siendo el sector
magisterial con la Unión Nacional de
Educadores de Panamá (UNEP), que
aglutina a más de diez gremios de
educadores a nivel nacional, respaldada
por la combativa Asociación de Educa-
dores Veragüenses (AEVE) y la Asocia-
ción Nacional de Profesores
(ASOPROF), que protagonizó en 2019
una enorme protesta, presentándole al
nuevo presidente un pliego de demandas
de diez puntos, destacándose el reclamo
presupuestario de cumplimiento del 6%
del PBI para el sector. En 2020 y 2021,
bajo las condiciones de pandemia, la
docencia volvió a las calles reclamando
medidas frente al COVID por parte del
gobierno nacional. En julio de este año,
efectivamente, el magisterio luchador,
ante el silencio de Cortizo frente a un
pliego de reclamos contra el alza de
precios y la carestía de la vida, marcó
un punto de quiebre en la situación
política con una huelga activa y potente
de 72 horas. La respuesta de la presi-
dencia fue el chantaje de proponer
recortar gasto social para atender las
demandas del magisterio. La típica
maniobra de enfrentar pueblo contra
pueblo. La conducción de AEVE
rechaza esa extorsión, y llama a
radicalizar y amplificar las medidas. En
pocos días se sumaron al movimiento
los trabajadores de la salud y el podero-
so gremio de los obreros de la construc-
ción (SUTRACS) y pocos días después,
las comunidades originarias con cortes
de carreteras. Así, se terminó de cons-
truir un estado general de movilización
que de hecho transformó las protestas
en una suerte de paralización general de
actividades, aunque sin una conducción
unificada del proceso general. En las
semanas siguientes, el gobierno desplegó
dos tácticas para intentar derrotar el
proceso de lucha:

.Reprimió algunas protestas localiza-
das y saturó de efectivos policiales
algunos cortes de carreteras y
movilizaciones.

.Convocó a «diálogo» en tres instan-
cias separadas a los sectores en
lucha.

Fracasó en ambos intentos: ni logró
amedrentar, ni dividir el movimiento.

Centroamérica se mueve:
Panamá revuelta
Durante casi un mes Panamá estuvo semi-paralizada. Las protestas de diversos
sectores obreros y populares acorralaron al gobierno de Cortizo. Con una serie
de concesiones arrancadas por la movilización, se va cerrando una fase que
deja conclusiones y abre hipótesis para toda Centroamérica.

Mariano Rosa

Por eso, al final tuvo que ceder en parte
y aceptar una mesa unificada de nego-
ciaciones con representantes de todos
los sectores en lucha.

Las tendencias internacionales de la

economía y la política reflejadas en

Panamá

Panamá supo tener los niveles de
vida relativos más altos de Centroamé-
rica. Sin embargo, la crisis económica
mundial, pre-pandemia y post-
pandemia, incluyendo los efectos
internacionales de la guerra en Ucrania,
la golpearon duro. Su economía, basada
en los servicios, se desplomó cuanto a
empleo y salarios. El empresariado local
y las multinacionales ajustaron rentabili-
dad con inflación en los precios y el
salto en los combustibles a casi 4 dólares
el galón, así se disparó la escalada de
protestas. Sumado a esto, hubo recortes
presupuestarios de parte del Estado y
afectación de programas sociales que
terminaron de detonar la bomba social.
Este país está sometido a los vaivenes de
la política imperialista y sus mecanismos
de traslado de las consecuencias de las
crisis a la periferia. Presenta una matriz
económica-productiva totalmente
dependiente y extranjerizada ligada
orgánica e históricamente a EEUU (el
Canal de Panamá, causa de golpes e
injerencia militar gringa y el dólar como
moneda oficial). A la vez, en el plano
político-social, las tendencias mundiales
a la polarización también se expresaron
en su máxima tensión en Panamá. Un
país con una fuerte acumulación de
experiencia en luchas sindicales y
populares, como así también una
potente tradición antiimperialista desde
siempre. Este episodio de protestas, que
empieza a cerrarse, deja muy debilitado
al gobierno de Cortizo y plantea una
correlación de fuerzas sociales a favor de
los sectores que se movilizaron. Es un
primer capítulo con derivaciones en
Centroamérica.

¿Panamá marca tendencia en la región?

Centroamérica es un país dividido
artificialmente por el imperialismo y las
burguesías regionales. Hay vasos comu-
nicantes históricos que la hacen
cualitativamente distinta como región al
resto de Latinoamérica. Efectivamente
la balcanización en seis países fragmentó
lo que de hecho constituye una única
nacionalidad. Por lo tanto, cualquier
análisis del panorama regional requiere,
para una visión integral completa, tener
como referencia este encuadre. Nada de
lo que suceda y conmocione, económi-
ca, social y políticamente, a alguno de
los seis países del sub-continente es

indiferente para
el resto. Por
supuesto, actúan los
gobiernos, las burocra-
cias sindicales y las
burguesías aliadas al
imperialismo para
confundir, aislar y desviar
las resonancias positivas
de, por ejemplo, rebelio-
nes como la de Panamá.
Pero es casi inexorable
que la onda expansiva de
triunfos o derrotas se
propaga por las porosas
fronteras nacionales. Por
eso es que Panamá, un
punto de apoyo del
imperialismo yanqui en
la región para actuar
sobre toda la zona, ha
protagonizado una
revuelta nacional de
semejante escala, inclina
la balanza centroamerica-
na e incentiva tendencias
que se vienen expresando
como síntomas positivos
a favor de los pueblos, y
contra gobiernos, regíme-
nes e imperialismo en la
zona. El resultado final de
este movimiento, con
varias concesiones
arrancadas a Cortizo, con
la derrota de todos los
intentos por amedrentar
o dividir el movimiento,
es de un triunfo parcial
pero importante para el
pueblo movilizado.
Parcial porque aunque se
logró retrotraer el precio
de combustibles y conge-
lar casi un centenar de
productos básicos de la
canasta, el aumento de
salarios generalizado no
logró concretarse como un eje. Ahora,
queda por delante asegurar que se
cumplan los acuerdos y apostar segura-
mente a fortalecer la organización de
base de los sectores movilizados. Y, por
otro lado, seguir los ritmos de la movili-
zación popular en toda la región. En
Honduras, el triunfo de Xiomara Castro
expresó hace pocos meses, de la forma
distorsionada en que se reflejan en las
urnas los estados de conciencias de las
mayorías, una búsqueda de cambio hacia
la izquierda. Este fue un síntoma. En el
Salvador, hubo enormes movilizaciones a
favor de la reestatización del sistema de
pensiones, aún con los altos niveles de
popularidad de Bukele. En el otro polo,
inclusive en la Nicaragua de la dictadura

de Ortega-Murillo, hubo expresiones de
protestas en Sébaco y Matagalpa ante
una nueva escala represiva del FSLN en
el poder. Es decir: con Panamá como el
punto más alto, con Nicaragua en el
otro polo, pero con una tendencia que
se va ecualizando con la situación
latinoamericana y mundial,
Centroamérica parece estarse movien-
do. Apostamos a eso, apoyando las
causas justas de los pueblos en lucha y
planteamos la necesidad de construir
alternativas de izquierda verdaderamen-
te anticapitalistas, socialistas e
internacionalistas por la unidad de la
patria centroamericana. En ese andari-
vel transita la militancia de la Liga
Internacional Socialista.

Enormes movilizaciones con la docencia y los obreros de la
construcción a la vanguardia.

Las y los trabajadores de la salud, hicieron huelga en apoyo al
movimiento de reclamos.

El gobierno de Cortizo, fracasó con la represión a las
protestas.

Mesa de diálogo del gobierno con los sectores en lucha.
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Mariano Rosa, Coordinador Nacional  
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El año pasado Netflix estrenó “No mires 
arriba”, protagonizada por Leonardo Di 
Caprio. El argumento de la película es bien 
simple: un grupo de jóvenes científicos 
descubre a través de cálculos astrofísicos que 
un asteroide va a chocar en seis meses contra 
la Tierra y provocar una extinción masiva. La 
historia expresa tres ideas que rescatamos para 
presentar un paralelismo con el panorama 
planetario actual, real, no cinematográfico:

• El colapso es inevitable, científicamente 
comprobado con anticipación. 

• Los poderes político y económico promueven 
la desinformación, la confusión y las salidas 
a bajo costo económico para grandes empresas 
capitalistas. 

• Vemos el tamaño del desastre, pero, aun así 
nos lo quieren ocultar. 

A contracorriente del sentido común 
que instalan los que mandan, el grupo de 
jóvenes científicos combaten la idea de “no 
mirar hacia arriba”, es decir: combaten el 
escepticismo en condiciones de extrema 
minoría. 

Por supuesto que no vamos a romantizar 
esa película ni recomendar acríticamente 
ningún producto cultural de Netflix con 
toda su carga ideológica. Pero sí tomamos 
un mensaje subyacente como orientación 
y fundamento de la convocatoria a nuestro 
Ier Foro Internacional Socioambiental: sí, 
miramos hacia arriba, con los ojos bien abiertos. 
Porque no hay planeta B.

Ni un minuto más

El libro «Perdiendo la Tierra», de Nathaniel 
Rich plantea una tesis inapelable: en 1979 
ya sabíamos prácticamente todo lo que hoy 
conocemos sobre el cambio climático. La 
ciencia del clima en los 70 y 80 anticipó las 
coordenadas centrales de la dinámica que hoy 
se está cumpliendo casi milimétricamente 
en orden al efecto invernadero. Esperar, 
postergar, negar, distraer, es la respuesta que 
los poderes capitalistas del mundo desplegaron 
desde entonces hasta hoy. James Hansen, 
climatólogo de la NASA,  publicó en 1981 
un artículo al respecto en la revista Science y 
compareció en 1988 ante el Comité de 
Energía y Recursos Naturales del Senado de los 
Estados Unidos. Presentó evidencia categórica 
apuntando a una conclusión nítida: las 
emisiones de CO2 derivadas principalmente 

del uso masivo de combustibles fósiles 
provocan un aumento de la temperatura 
media del planeta en forma ascendente.  
Dio una contundente voz de alarma en el 
corazón del poder político imperialista. Fue 
estigmatizado y perseguido. Condenado al 
ostracismo científico. 

Más todavía, en la ya prehistoria del 
movimiento socioambiental, sabemos hoy 
que científicos de la empresa petrolera 
Exxon predijeron con exactitud en 1982 los 
niveles de CO2 en la atmósfera a los que 
llegamos de forma reciente. Con ese insumo 
como precioso instrumento social en la 
mano, la corporación optó por ocultar todo 
y destinó millones de su presupuesto en 
publicidad a fomentar un negacionismo 
climático militante descarado. Después 
de todo eso, se sucedieron informes del 
IPCC que desde 1990 hasta el último de 
hace pocas semanas, se fueron verificando y 
respaldando con solidez científica todas las 
hipótesis de Hansen y de los climatólogos 
de hace ya 50 años. Pero para finalizar este 
tramo del artículo, un dato que cuantifica 
las consecuencias del retardo capitalista a 
las medidas urgentes: desde 1992 hasta la 
actualidad se han emitido a la atmósfera el 
50% de todas las emisiones de CO2 de la 
historia de la humanidad. Impresionante

Aprendices de brujo buscando 
la cuadratura del círculo

Conforme la curva de emisiones fue 
creciendo año a año, la necesidad de medidas 
estructurales y a escala mundial se fue 
haciendo evidente. Esto acorrala al capitalismo 
global y a su dinámica económica que 
presiona hacia una permanente reproducción 
ampliada y petrodependiente. Para el salvataje 
de emergencia del 1% llegan siempre a tiempo 
los voceros a sueldo de la ciencia climática 
para ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras. 
Desde hace unos años, pocos, se nota 
claramente la intervención de estos personeros 
de la ciencia indigna en los informes de IPCC 
plagados de siglas diversas:

• BECCS (Bioenergía con captura y 
almacenamiento de carbono) 

• DAC (Captura directa de aire) 

Estas soluciones novedosas permitirían hacer 
compatible el capitalismo y la reducción 
de emisiones. Son las llamadas «tecnologías 
de emisiones negativas», y su propósito sería 
eliminar el CO2 que ya existe en la atmósfera. 
Por lo tanto, entonces, ¿qué consecuencias 
tiene la acción de estos descubridores de la 
cuadratura del círculo?:

• Se puede seguir quemando combustibles 
fósiles durante más tiempo.

• Operar una descarbonización más lenta 
y olvidarnos de los engorrosos planes de 
reducción drástica. 

• Incluso podemos superar temporalmente 
los límites de calentamiento de 1.5 o 2ºC 
para luego volver a estabilizar el clima por 
debajo. 

Aunque lo anterior parezca incurrir 
en cierto exagerado tecnicismo, en 
realidad, es lo que ocultan los eslóganes 
de «cero-neto», «compensaciones de 
carbono» y «soluciones basadas en la 
naturaleza» que dominan las políticas 
climáticas oficiales en el mundo.

Ahora bien, ¿cuál es el pequeño y 
secundario detalle? Nunca fueron probados 
ni el funcionamiento, ni la viabilidad de 
estas tecnologías. 

En definitiva, como en el film de Di 
Caprio, en lugar de desviar el asteroide, el 
rumbo de las políticas climáticas oficiales 
del capitalismo dominante quiere arriesgar 
la suerte de toda la civilización a carísimos e 
inciertos instrumentos tecnológicos capaces 
de resolver todo a última hora.  Se los 
decimos a gritos: ¡de ninguna manera!

Con los ojos bien abiertos: entender, 
actuar, cambiar lo que sea necesario

Hace 20 o 30 años, posiblemente el 
negacionismo tuviera más margen de 
acción e influencia potente. Pero a medida 
que los impactos del calentamiento global 
se fueron haciendo 
más visibles, 
la conciencia 
social aumentó. 
En especial con 
la ola verde de 
movilización juvenil 
pre-pandemia que 
puso en agenda con 
contundencia la 
gravedad y urgencia 
del asunto con 
importantes protestas 
internacionales. Por 
lo demás, el centro 
de atención ahora está 
puesto en las medidas 
de rescate eco-social 
para nuestra civilización. 
Y en ese plano, las 
y los anticapitalistas 
y ecosocialistas de la 

LIS, tenemos mucho de qué hablar: por 
experiencia de luchas, por elaboración 
teórico-política, por tener efectivamente 
los ojos bien abiertos para entender, actuar 
y transformar todo lo que sea necesario. 
Desde esa perspectiva, a la izquierda de 
toda la llamada comunidad internacional 
cooptada por las corporaciones, 
convocamos al I° Foro Internacional 
Socioambiental, y hacemos especialmente 
un llamado a las juventudes que luchan en 
todo el mundo contra las atrocidades que 
provoca la matriz productiva capitalista y 
que amenaza el futuro de la vida planetaria. 
Con el propósito de arribar a conclusiones 
comunes y organizarnos de forma 
consciente, vamos a proponer deliberar en 
paneles con expositores de diversos países 
sobre varios ejes temáticos estratégicos:

• La crisis socioambiental en la agenda 
actual: las pistas de Marx y el punto de 
no-retorno

• Resistencias territoriales

• El balance ambiental de la URSS 
de Stalin: de Chernobyl al falso 
socialismo

• La transición en disputa: 
internacionalismo ecosocialista en 
defensa propia.

Con participantes de los 5 continentes. 
Por encima de las fronteras. Con la tarea 
histórica de activar el freno de emergencia. 

10 y 11 de septiembre. Porque no hay 
Planeta B. 

La magnitud de la crisis climática planetaria ya no deja margen al negacionismo. Las élites y poderes económicos mundiales 
se apropian del concepto de transición ecológica como un plan de distracción ante el creciente grado de conciencia popular 
frente al desastre socioambiental. En mega-cumbres empresariales con envoltorio ecológico, se alientan planes de incentivo 
presupuestario con dinero público para la reconversión sustentable de corporaciones contaminantes. Son variantes de 
capitalismo verde en manos de aprendices de brujo. Frente a este panorama, desde el Comité Ejecutivo de la Liga Internacional 
Socialista convocamos al Ier Foro Internacional Socioambiental en el mes de septiembre con participación de referentes de 
colectivos, activistas y representantes de países de los 5 continentes. Desde Sudamérica y Europa Occidental hasta África. 
Desde Australia hasta Centroamérica. Desde el Este de Europa hasta Asia del Sur, pasando por Medio Oriente. Porque nosotros y 
nosotras, sí miramos hacia arriba. 

10 Y 11 DE SEPTIEMBRE: FORO INTERNACIONAL SOCIOAMBIENTAL DE LA LIGA INTERNACIONAL SOCIALISTA



gobierno y hoy sienten frustración y bronca, pero 

siguen anhelando una sociedad justa e igualitaria.

Es la hora de cambios de fondo. Heladera llena 

sólo habrá si afectamos los bolsillos de los ricos, 

como propone el programa del FIT-U. Si rompemos 

con el FMI, cortamos con el agronegocio y el poder 

financiero, si nacionalizamos la banca y el comercio 

exterior. Si declaramos de propiedad social los 

grandes medios de producción y planificamos 

democráticamente la economía según las 

necesidades populares. Y luchando por un gobierno 

de las y los trabajadores y el pueblo junto a la 

izquierda, que abra camino al socialismo. Para dar 

juntos estas peleas, te invitamos a sumarte al MST 

en el Frente de Izquierda Unidad.

Cele Fierro y Alejandro Bodart por el

Es imposible hablar de la realidad sin enojarse. 

Massa, ahora superministro de Economía, 

Producción y Agricultura, no es el cambio que 

necesita el pueblo trabajador. Sus primeros 

anuncios han sido “auditar” (recortar) la ayuda 

social a los pobres, aplicar un tarifazo a la mayoría 

trabajadora y sectores medios, negociar con la 

Mesa de Enlace y el agronegocio, y reafirmar un 

ajuste para cumplir con el FMI, ya que este gobierno 

decidió aceptar sus condicionamientos y pagar la 

estafa con la que Macri nos endeudó.

Los nuevos nombres en el gabinete y los 

anuncios del gobierno están lejos de los cambios 

que gran parte de trabajadores y jóvenes de la 

militancia kirchnerista y de otras organizaciones 

sociales, con sus mejores intenciones, todavía 

esperaba. No sorprende. Massa fue siempre de 

derecha, liberal surgido de la UCeDé y con el Frente 

Renovador apoyó leyes de Macri: un eterno felpudo 

de los yanquis y el gran capital. Lamentablemente 

ahora sube con pleno aval de Cristina, en un giro a 

derecha de todo el gobierno.

El Fondo está feliz con estas decisiones, las 

formadoras de precios nos remarcan en la cara, el 

poder financiero y las corporaciones siguen fugando 

millones y el gobierno, en vez de tocar las ganancias 

del agronegocio, les da un dólar especial para que 

ganen más. ¿Y después frente a sus bases lloriquea 

que “no hay relación de fuerzas” para hacer otra 

cosa? No es que no se pueda: la verdad es que no 

quieren tocar los intereses de los ricos.

Nos decían que si no acordábamos con el FMI 

habría un caos económico. Pero acá lo que genera 

inestabilidad y más desigualdad es el rumbo oficial 

de ajuste y entrega al Fondo, no las organizaciones 

sociales y la izquierda que nos movilizamos para 

defender derechos básicos. ¿Cómo no se van a 

envalentonar el macrismo y los Milei si el gobierno 

aplica su agenda? Así no hay soberanía política, 

independencia económica ni justicia social. Y que 

no te engañen: no se puede cambiar desde adentro 

lo que ya no tiene arreglo y gira a derecha.

Ante esta realidad, la dirigencia sindical da asco. 

La burocracia de la CGT apoya a Massa y deja correr 

el ajuste, y la CTA, que decía ser distinta, hoy es 

CARTA ABIERTA 

A trabajadores y jóvenes 

que votaron al Frente  

de Todos y esperaban  

otra cosa
parte de ese rol burocrático. Por eso tenemos que 

organizar la pelea desde abajo y apoyar las luchas 

obreras, populares y de la juventud que vienen 

creciendo.
El capitalismo es hambre, desigualdad y 

dependencia. Lo sufrís en tu bolsillo. Es hora de 

que se vayan todos los que ya nos gobernaron y 

son responsables de este desastre. Hay que abrir 

paso a un cambio de raíz: de plan económico y de 

proyecto político. Basta de que dos o tres decidan 

todo sin consultar a nadie: luchemos para que 

haya elecciones a una Asamblea Constituyente 

libre y soberana, en donde el pueblo decida 

democráticamente todo.

Compañera, compañero: es hora de transformar 

tu decepción en voluntad de iniciar un nuevo 

camino. No tenés por qué tragar más sapos. 

Para enfrentar a toda la derecha venite con la 

izquierda, con el MST. Una izquierda firme en su 

programa y proyecto antiimperialista, anticapitalista 

y socialista, pero unitaria y abierta para convocar 

a miles. Una izquierda que vaya más allá de un 

acuerdo electoral; que sea un gran movimiento 

político unitario, con libertad de tendencias o 

corrientes internas, y avance como alternativa de 

gobierno. A este proyecto de izquierda les invitamos 

a sumarse a todas y todos los que confiaron en este 
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