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CABA

• Comuna 1: Perú 439, San Telmo (011) 4342-7520 •
Comuna 4: Enrique Ochoa 308, Pompeya • Alte. Brown
746, La Boca • Comuna 5: Av. Corrientes 4023, Almagro
• Comuna 6: Parral 129, Caballito • Comuna 7: Bolivia
23, Flores • Camilo Torres y Cobo, Galería Local 34, Bº
Rivadavia • Torres y Janer, Casa 81, Manzana 29, Villa 1-
11-14 • Comuna 9: Av. Directorio 4448, Parque
Avellaneda • Comuna 10: Lope de Vega 1651, Monte
Castro • Comuna 12: Monroe 4143, Villa Urquiza • P. I.
Rivera 5216 .

GRAN BUENOS AIRES

AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 cuadras de Pza.
Alsina) • LANÚS: Hipólito Yrigoyen 6341 • QUILMES:
Carlos Pellegrini 667 (casi esq. A. Baranda)•Los Andes
4020, Bernal Oeste • ALTE. BROWN: Falucho 4872,
Claypole • FLORENCIO VARELA: Combate de San Lorenzo
384 • BERAZATEGUI: Calle 155 Nº 2614 • GLEW: Juan
de Garay 2664 • KORN: Presidente Perón 5156 • LA
MATANZA: Arieta 2809, 2º piso, San Justo • Florencio
Varela 2106, San Justo • SAN ISIDRO: Yatay 93 (a 1
cuadra de la estación Boulogne) • TIGRE: Entre Ríos 630,
Gral. Pacheco (fte. a la plaza) • Santa Rosa de Lima
2349, Bº Ricardo Rojas, Gral. Pacheco • O’Higgins 5723
esq. Freire. Benavídez • TRES DE FEBRERO: Alberdi 4466
(a 4 cuadras estación Caseros)• ESCOBAR: 2 de Abril
636, Garín • MALVINAS ARGENTINAS: Pablo Nogués
1779, Grand Bourg • SAN MIGUEL: Av. Mitre 1779 (a 2
cuadras estación San Miguel) • Roca y Martín García, Bºx
La Estrella, San Miguel Oeste • Roldán 10423, Trujui (a
10 cuadras del cruce Castelar) • Guiraldes 10622. Santa
Brígida • JOSÉ C. PAZ:  H. Irigoyen 1385 (a 3 cuadras
estación)• Pedro de Mendoza 3782, Bº Parque Jardín •
PILAR: Pedro Lagrave 886, Pilar Centro • Río Volga 940
(esq. Tte. Bolponi) Bº Luchetti, Manzanares•Entre Ríos
esquina Av. Alfaro, Pte. Derqui • MORÓN: Colón 278, pta.
alta, Morón centro • HURLINGHAM: Av. Vergara 2342, 1º
piso, local 23 • MORENO: Independencia 1166 (entre
Victorica y Camilli), Moreno Centro • Carrel 6678, Bº
Mariló • MERLO: Dorrego 337 esq. Güemes, Merlo N. -
Tapalqué 1351, Barrio Nuevo, Libertad - Arredondeo 1162
y Fleming 5989, Barrio Matera• La Plata: Calle 45 Nº
834 e/11 y 12 • Los Hornos: Calle 71 Nº 2357 e/142 y
143. Calle 69 Nº 2527 e/145 y 146. Calle 72 Nº 2709
e/149 y 150. Calle 81 bis esq. 141. Calle 143 e/72 y 73
• Gonnet, calle 484 N° 4690 esquina 30 • Los
Porteños, calle 178 y 455 • Berisso: Calle 126 Nº 1760
e/11 y 12.

INTERIOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

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

INTERIOR DEL PAIS

Catamarca: Pje. Vélez Sarsfield Río Salado 206•
CHUBUT: Francia 789, Comodoro Rivadavia • CÓRDOBA:
Bv. Las Heras 252, Centro• Santa Rosa 2405,
Alberdi•Mitre 1084, Río Cuarto• Bolívar 1730, Villa
María • ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87, Paraná, Tel.
(0343) 15-4481298 • MENDOZA: Garibaldi 566, Tel.
(0261) 429-6258 Mendoza Capital SANTIAGO DEL
ESTERO: La Plata 238, Santiago del Estero
Capital•Iramain y Dalmiro Coronel Lugones, La
Banda•Corrientes 536, Frías.• NEUQUÉN: Tierra del
Fuego 248 • SANTA CRUZ: Tel.(02966) 488-043, Río
Gallegos • Tel. (02966) 63960, Caleta Olivia • SAN
JUAN: Mendoza 988 Sur - Caucete Laprida y Aberastain •
LA RIOJA: Dalmacio Vélez 714, B Centro, La Rioja Capital
• JUJUY:  Hipólito Yrigoyen 1450 B° Centro • Hipólito
Yrigoyen 399 B° Carolina, Palpalá • Vespucio esq.
Zurueta, Jujuy zona sur • Irigoyen 326, Palpalá • SALTA:
Mendoza 375, Salta Capital • 20 de Febrero 493,
Güemes• SANTA FE: San Gerónimo 2052, Santa Fé •
Entre Ríos 1055 pta. alta, Rosario Centro • Tres de
Febrero 1492, Rosario • San Luis 1411, Pueblo Esther •
TUCUMÁN: Las Piedras 1042, San Miguel de Tucumán
(381) 233-8615 fijo• RÍO NEGRO: Tel (0299) 571-
8451 Cipolletti • Tel (0294) 466-1368, Bariloche

AAAAAvvvvvanza la pandemia en el mundoanza la pandemia en el mundoanza la pandemia en el mundoanza la pandemia en el mundoanza la pandemia en el mundo..... Y nuestro país, con más
de 16 muertes diarias por millón de habitantes, encabeza la
lista superando inclusive a Brasil y la india. Los malos
resultados obtenidos por el gobierno frente al avance del
virus en el país dividen aguas. Con más 81 mil muertes,
casi 4 millones de infectados y las terapias intensivas
saturadas, el país entero está en alerta roja, aunque algunos
se nieguen a reconocerlo. Aunque los picos de contagios
van rotando de CABA a la Provincia
de Buenos Aires y ahora con una
Córdoba explotada y al borde
del colapso, el problema es
nacional. La insuficiencia y el
fracaso de las medidas tomadas
hasta hoy también lo son.

Como botín político. Como botín político. Como botín político. Como botín político. Como botín político. La
oposición de derecha criminal e
irresponsable, se pasó más de
un año promoviendo dudas
sobre la vacunación, alentando
marchas en su contra terminar
haciendo eje en la falta de un
acuerdo con Pfizer. Exigieron
la apertura irrestricta de la
economía y la prespecialidad
en las aulas, sin medir las conse-
cuencias. Hoy como parte de su
estrategia de polarización electoral quieren capitalizar el
desgaste del gobierno, criticando los malos resultados que son
consecuencia nada menos que de las concesiones que el
gobierno hizo a sector y sus socios empresariales, transfirién-
doles recursos en lugar de volcarlos a la salud. No por
casualidad los distritos que siguen su nefasta política sanitaria
como CABA, Mendoza y Córdoba figuran entre los más
golpeados por la crisis y peores resultados sanitarios.

El gobierno de AlbertoEl gobierno de AlbertoEl gobierno de AlbertoEl gobierno de AlbertoEl gobierno de Alberto, acorralado por la doble crisis
económica y política abandonó hace rato el tono profesoral
en su comunicación mediática. Apenas intenta
reacomodarse a través de nuevas medidas de restricciones
parciales, lejos de la cuarentena de los inicios de la
pandemia que algún resultado tuvo, pero que ahora muchos
incumplen por la falta de ayuda social y salario y se duda de
sus resultados. Apuesta también todas sus expectativas
electorales a futuro a poder multiplicar los ritmos de
vacunación, a ver si logran llegar a las PASO de setiembre
con un 20% de la población efectivamente vacunada con la
doble dosis. Apela a todo, traer vacunas de Rusia, rescatar,
aunque sea una parte de las de AstraZeneca que nos corres-
pondían, acordar con el Fondo Covax de la OMS mayores
partidas y hasta anunciar la producción «argentina» de la
vacuna Sputnik por parte del Laboratorio Richmond.

La crisis económica se profundiza La crisis económica se profundiza La crisis económica se profundiza La crisis económica se profundiza La crisis económica se profundiza en el medio de la
pandemia, transformándola en la principal preocupación de
millones de argentinos, que sumergidos en la pobreza no
llegan a fin de mes por culpa de la inflación galopante y
salarios de miseria. Resulta indignante ver cómo cuando se
duplican los precios internacionales de la soja, ingresan más

de 10 mil millones de dólares extras y las reservas del Banco
Central crecen, el pueblo trabajador se sumerge cada vez
más en la pobreza mientras los únicos que ganan son los
bancos, unas pocas grandes empresas y por supuesto el
FMI al que el gobierno se compromete a pagarles el total de
la deuda fraudulenta. Como muy poco o nada de estos
cuantiosos recursos que ingresan son destinados a contra-
rrestar la crisis sanitaria, no extraña que la misma siga

avanzando a paso firme. En esto no
hay grieta entre el gobierno y
Juntos por el Cambio, a lo sumo
la derecha critica porque no se
acuerda más rápido pagarle al
Fondo la deuda que ellos mismo
generaron y fugaron.

UUUUUna falsa opción para lana falsa opción para lana falsa opción para lana falsa opción para lana falsa opción para la
pandemia.pandemia.pandemia.pandemia.pandemia. Ni la oposición de
derecha ni la política del gobierno
son verdaderas opciones para
combatir la segunda ola que hoy
nos afecta y que se presenta
como más grave que la primera.
Por el contrario, ambas son
responsables de los resultados
obtenidos hasta aquí. Unos por

haber presionado siempre a favor
de la economía por sobre las vidas

y el otro porque más allá del doble discurso siempre cedió
ante estas presiones y en los hechos, la política sanitaria
aplicada por unos y otros es muy parecida. Las declaracio-
nes, críticas y chicanas que se cruzan no son más que
pirotecnia electoral cada vez más acentuada, sin diferencias
de fondo.

Las medidas que proponemosLas medidas que proponemosLas medidas que proponemosLas medidas que proponemosLas medidas que proponemos desde la izquierda y el MST
en el FIT-U se han transformado en las únicas que aplicadas
de forma integral pueden hacerle frente a la pandemia. Así
sostuvimos que hay multiplicar los testeos de manera cualita-
tiva para poder frenar la circulación viral. También Sistema
Único de Salud universal estatal y gratuito para optimizar y
contar con todos los recursos humanos y materiales para
evitar su colapso. Luego ante la falta de vacunas, propusimos
la anulación de las patentes que protegen la ganancia de las
multinacionales y la expropiación del laboratorio mAbxience
para disponer de millones de vacunas que necesitamos
urgentemente.  Hoy ante el avance imparable de esta segunda
ola, y la posibilidad concreta de ir hacia un colapso del
sistema sanitario en muchas ciudades y provincias, se torna
imprescindible volver a Fase 1 estricta, por periodos concre-
tos, alternantes en todos los distritos en alerta roja. Pero
exigimos también un IFE de por lo menos $ 40.000 para
cada familia trabajadora que no cuente con un sueldo fijo.
No podemos permitir que millones tengan que elegir entre
exponerse a la infección por coronavirus o morirse de
hambre. Los recursos para todo esto tienen que salir del no
pago de la fraudulenta deuda al FMI, Club de París y todos
sus socios y de fuertes y progresivos impuestos a las corpora-
ciones y grandes fortunas.

La pandemia como botín electoral

Al cierre de esta edición el docente rural Pedro Castillo le

gana la elección presidencial a la derechista Keiko Fijimori. Con

casi el 98% de los votos escrutados, Castillo supera con el

50,22% de los votos a la hija del ex dictador. Sin embargo,

Fijimori salió a denunciar un «fraude sistemático»,

preanunciando que no aceptará la voluntad del pueblo peruano.

El ascenso de la propuesta radical de Castillo, que propone

una Constituyente para cambiar la constitución y reformar el

modelo económico actual, eliminar los privilegios de los políticos

y «dejar de estar sometidos a Estados Unidos» muestra la

voluntad del pueblo de sacarse de encima las décadas de

hambre, opresión y corrupción impuestas por los gobiernos del

régimen fijimorista.

A su vez, el apoyo que logró en la segunda vuelta la

ultraderechista Fijimori del conjunto de los partidos del régimen

burgués expone que prefieren cualquier exponente de la derecha

más antidemocrática y corrupta antes que un candidato que no

tengan controlado. Esto pese a que el propio Castillo se ha

encargado de aclarar que no pretende tomar medidas

anticapitalistas ni pasar por encima de la institucionalidad

burguesa.

Miles se han volcado a las calles para defender su voto en

respuesta a la «vigilia histórica» que ha convocado Castillo en

la recta final del escrutinio. Todo nuestro apoyo va a ellos

contra cualquier intento de arrebatarle al pueblo su decisión

democrática.

Gana Castillo en Perú
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Gerardo Uceda

La segunda ola pega fuerte en nuestro 
país, los contagiados ya son 4 millones y 
más de 80 mil las muertes. La gravedad 
sanitaria medida por la cantidad de 
muertes diarias por millón de habitantes 
ubican a la Argentina en un triste primer 
lugar con más del 16, superior inclusive 
a la de países que todos aceptábamos 
como los más golpeados por la pandemia 
como Brasil e India. Para completar el 
cuadro de situación digamos también 
que éstas muertes corresponden a 
gente unos 20 años más joven que los 
afectados por la primera ola que afectaba 
principalmente a mayores de 70 años.

Con todos estos datos a la vista es 
entendible que las críticas al gobierno 
de Alberto Fernández arrecien desde 
todos los sectores. Sobre todo, desde 
la derecha de Juntos por el Cambio y 
con un claro objetivo electoral critican 
que a esta situación se llegó a pesar de 
cuarentenas y restricciones y sobre todo 
hacen de la falta de acuerdo con Pfizer 
su caballito de batalla para golpearlo. 
Desde el MST y la izquierda también 
somos absolutamente críticos del manejo 
de la pandemia por parte del gobierno, 
aunque por razones opuestas a las del 
PRO, que desarrollaremos más adelante.

Desde la Casa Rosada salieron a 
defenderse a como dé lugar. Sabiendo 
que no hay otra forma de frenar el avance 
de los contagios que no sea a través de 
la vacunación, salieron a asegurar la 
llegada de millones de dosis desde Rusia, 
a través del fondo Covax de la OMS y se 
esperanzan en que de una vez por todas 
AstraZeneca mande las cantidades de 
dosis prometidas. Aunque sabedores de 
que esto solo no alcanza para cambiar 
una situación actual en donde menos 
del 7% de la población ha recibido el 
esquema completo de dos dosis, y prima 
la desconfianza y el malhumor, apuntan 
todas las fichas a lo que denominan la 
producción nacional de la Sputnik V en el 
laboratorio Richmond.

Posibilismo albertista 
y ganancias privadas

La lógica de anunciar como un logro 
del progresismo, casi revolucionario, la 
producción de vacunas por parte del 
laboratorio Richmond del empresario 
Figueras, se inscribe en la misma que le 
hace decir al presidente que sueña con 

“un capitalismo donde todos ganen”, 
esto es en un contrasentido: no hay 
capitalismo donde ganemos todos sino 
unos pocos y está muy lejos de ser una 
cruzada revolucionaria que Richmond 
de Figueras o mAbxience de Sigman 
produzcan vacunas aquí bajo las reglas del 
capitalismo imperialista mundial.

Dejemos de lado las chicanas de 
Juntos por el Cambio sobre si Figueras 
está casado con una ex senadora K y 
que esto pone un manto de dudas sobre 
corrupción en este acuerdo (podríamos 
citar decenas de empresarios ligados 
al PRO que hicieron su agosto bajo el 
gobierno de Macri). Vayamos al fondo de 
la cuestión.

Fue el propio Figueras dueño del 
laboratorio Richmond quien se encargó 
de hacer algunas precisiones con 
respecto a la producción de la vacuna 
Sputnik en el país, y de las vacunas más 
en general en una entrevista otorgada 
al diario Perfil. Entre otras cosas, allí 
reconoció muy suelto de cuerpo algo que 
venimos denunciando desde el MST y 
la izquierda desde hace meses y son las 

súper ganancias de las multinacionales 
farmacéuticas, en medio de la crisis 
mundial por la pandemia. Figueras dijo 
que las vacunas hoy cuestan en promedio 
10 dólares, sostuvo “una vacuna no puede 
costar más de uno o dos dólares la dosis a 
futuro, cuando esto se normalice”, es decir 
reconoció que a través de las patentes los 
laboratorios pueden multiplicar el precio 
por 5 o 10 veces, más claro agua. También 
remarcó por qué quiere producirlas 
él aquí, y es porque cuando bajen su 
precio el costo de traslado será mayor 
a la ganancia de las farmacéuticas, por 
eso él se propone como un eslabón más 
en la cadena de producción capitalista. 
Y por supuesto que también cuida su 
propia ganancia, no sólo a través de la 
venta de dosis (sostuvo que producirá 
500 mil dosis semanales) sino que el sólo 
anuncio de la producción elevó el precio 
de sus acciones de bolsa en un 32%, un 
negocio redondo. Como vemos, al igual 
que en el caso de Sigman, nada tiene 
esto de progresismo ni revolucionario, 
Alberto como buen gerente del 
capitalismo pone todos los recursos del 

Estado a disposición de la ganancia de 
estos dos laboratorios, bajo el slogan de 
campaña de la producción Nacional de 
vacunas.

Críticas y propuestas 
desde la izquierda

Primero dejemos sentado que, a pesar 
de todas las objeciones y calificativos de 
utópicos que nos propinaron cuando 
propusimos hace meses, que se invirtiera 
todo lo necesario y se expropiaran los 
laboratorios en capacidad de producción 
de vacunas en el país para poder 
producirlas en la escala necesaria para 
prevenir el avance de esta ola que hoy ya 
nos tapa, teníamos razón. A menos de 4-5 
meses de haber hecho estas propuestas 
primero con el de Sigman y luego con 
Richmond y otros, el gobierno se rearmó 
en su doble discurso y confirma que las 
vacunas se pueden y de hecho se van a 
producir en la Argentina a razón de unas 
2 millones de dosis mensuales  en uno 
sólo de los laboratorios. Cuántas muertes 
y enfermos graves se podrían haber 
evitado si en vez de cuidar el negocio 
capitalista el presidente hubiese realmente 
optado por la salud de la gente como 
tantas veces dijo.

Nosotros insistimos una vez más en 
que en el tema vacunas es imposible 
avanzar y resolver la pandemia bajo los 
estrechos márgenes del Capital. Por 
eso proponemos en primer lugar la 
anulación de las patentes que protegen 
las superganancias de las farmacéuticas, 
también la inversión para desarrollar toda 
la tecnología necesaria para conseguir 
que más laboratorios puedan producir los 
caldos de vacunas, los principios activos 
terminados y el fraccionado y envasado 
en la cantidad necesaria para lograr que la 
totalidad de los 45 millones de argentinos 
sea vacunado en cuestión de meses. Y en 
lo inmediato proponemos la expropiación 
tanto de mAbxience como de Richmond 
por ser considerados de utilidad pública. 
Esa y no la de Alberto es la única 
verdadera producción pública y nacional 
de vacunas.

Es a su vez la única que puede 
garantizar la continuidad de la 
producción y las modificaciones que 
deban sufrir las vacunas, conforme 
avance la pandemia con sus nuevas olas, 
cepas mutantes y aparición de nuevas 
generaciones de individuos susceptibles. 
Dejar esto en manos del capitalismo, 
cuyo único objetivo es la ganancia (como 
lo dejó muy claro el propio Figueras) es 
realmente utópico.

Vacunas: ¿producción “nacional”
o pública y soberana?
Con la segunda ola haciendo estragos en distintas ciudades y distritos y ocupando el primer lugar en muertes por millón de 
habitantes, las críticas al gobierno por su mal manejo de la pandemia arrecian desde todos los ángulos. Al ser la vacunación 
la única forma de poder frenarla, Alberto y los suyos salieron desesperadamente a conseguir vacunas en el mundo primero. 
También a anunciar la producción nacional por parte del laboratorio Richmond de la Sputnik V como si se tratara de un logro 
casi revolucionario. Nuestra opinión al respecto es opuesta a los planteos del gobierno.

Industria farmacéutica, facturación. Años 2019 y 2020
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Carlos Carcione

En mayo de 1956 el régimen de la gorila
Revolución Libertadora encabezado por el
dictador Aramburu busca una reunión
internacional para lograr un acuerdo de
reestructuración de deuda, obligado por una
crisis de reservas internacionales. Previo a
esta reunión y como condición para que
pueda realizase, en abril de ese año Argenti-
na ingresa por primera vez al FMI. Con el
objetivo de negociar aquella deuda convoca
en París una reunión de países acreedores.
Desde entonces, la fecha es reconocida
orgullosamente por el propio grupo como la
de su fundación. Es decir, que en  el
«legado» del dictador y su ministro de
Economía el contador público Eugenio
Blanco, podría incorporarse haber inventado
o diseñado una agrupación que hoy integran
de manera permanente y en la que toman
las decisiones los veintidós países más
industrializados del mundo sin China, entre
los que por supuesto no se encuentra
Argentina, para «defender» sus exportacio-
nes o mejor dicho las empresas
exportadoras que tienen sede en sus
territorios.

Desde ese lejano 1956 en el que un
grupo de acreedores de Argentina reestruc-
turó por primera vez una deuda del país de
esa naturaleza,  el Club lleva realizados 433
acuerdos con distintos países de latino
América,  Asia, África y Oceanía.  Pero
Argentina no solo se puede considerar el
país inventor de la institución, sino que
tiene el record de reestructuraciones con el
grupo en la región de América latina y el
Caribe, y es sólo superada a nivel mundial
por países africanos como Sudán, República
del Congo y Togo.

 Argentina lleva realizadas  nueve
reestructuraciones de deuda que derivaron
en acuerdos con el Club de París:  mayo de
1956; octubre de 1962; junio de 1965;
enero de 1985; mayo de 1987; diciembre
1989; septiembre de 1991; julio de 1992 y
mayo de 2014. Salvo el último acuerdo (que
negoció Axel Kicillof cuando era ministro de
Cristina Kirchner), todos los acuerdos
anteriores (1956 a 1992), fueron en los
términos clásicos (con un acuerdo previo
con el FMI).  En la actualidad se está
desarrollando la décima negociación.

La evolución de los acuerdos argentinos
con el Club de París demuestra,  como en
todos los casos de deuda externa,  que el
crecimiento de la misma es exponencial. Es
decir, no importa cuánto se pague luego del
acuerdo se debe mucho más.  Mientras que
el primer acuerdo firmado por el país, el de
1956, reconocía una deuda de 500 millo-

nes de dólares, en la novena reestructu-
ración encabezaba por Kicillof en 2014, y
luego de haber pagado cifras superiores a
las renegociadas anteriormente hasta el
default por la crisis producto del estallido
de la convertibilidad, la deuda reconocida
por la misión del gobierno argentino
ascendió a 9.690,6 millones de dólares.
Pero lo notable es que 3.633 millones de
la cifra comprometida a pagar por la
misión argentina, casi el 40% del total,
son intereses punitorios por el tiempo
transcurrido desde default del año 2001.

Cuando en 2008 la entonces presi-
denta Cristina Fernández de Kirchner
declaró que su gobierno se encaminaba a
normalizar las relaciones y los pagos al
Club de París, esa deuda ya había sido
analizada por importantes investigadores
y estudiosos que determinaron que al
igual que la reestructurada a partir de
2005 con los bonistas o que el pago
completo a la del FMI, la deuda del Club
de París también tenía características de
ilegitima.

Una prueba de esto son las investiga-
ciones de Alejandro Olmos Gaona que
encabezaba la catedra de deuda pública
en la Universidad de Buenos Aires. Estas
investigaciones develan que: gran parte
de la deuda con el Club de París fue
contraída antes del retorno de la demo-
cracia y es ilegal, ilegitima y odiosa. Una
parte de ella por ejemplo fue contraída
por orden del genocida Almirante Emilio
Massera para el equipamiento de
submarinos que nunca se fabricaron. Lo
mismo sucedía con parte de los créditos
que para ese entonces eran reclamados
por Holanda, fue expuesto que eran
producto de operaciones irregulares y
delictivas. Por ejemplo el Caso Cogasco,
los fondos nunca ingresaron al país, pero
fueron registrados como deuda de Gas
del Estado. Además del endeudamiento
de otras empresas estatales que también
bajo la dictadura fueron comprometidas
con esas deudas sin haber nunca visto el
ingreso de los fondos. Según declaracio-
nes de 2008 de la propia presidenta, el
45% de la deuda que terminaría
renegociando su gobierno en 2014 sin
ninguna quita y reconociendo los
intereses punitorios, había sido contraída
por la Dictadura. En estos 65 años desde
la primera renegociación todos los
gobiernos pagaron y reestructuraron,
pero la conclusión es la misma, cada
nueva renegociación debemos más.

En la última semana de mayo  el
presidente Alberto Fernández visitó en
persona o se reunió virtualmente con
varios Jefes de Estado europeos para
pedir una nueva renegociación, la
décima a lo largo de 65 años, de la
deuda del país con el Club de París.
Se trata de 2.419 millones de dólares
pendientes de pago de la reestructura-
ción del año 2014, firmada por Axel
Kicillof el entonces ministro de
Economía, que había sido ordenada
por la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner en el año 2008. Esta
negociación es presentada con un
tono épico, como la del año 2020 con
los bonistas de los fondos buitres y la
todavía pendiente con el FMI.  Se
trata de mostrar como si fuera una
versión  pos-moderna de la clásica
«liberación o dependencia», cuando
en realidad es sólo un nuevo capítulo
del desfalco continuado que por el
mecanismo del endeudamiento
externo está destruyendo el país en los
últimos 50 años.

El Club de París, aunque no es
estrictamente una institución finan-
ciera, es un grupo que reúne a los
países más poderosos del planeta, que
otorgan préstamos específicamente
para incentivar sus exportaciones
industriales. A diferencia de los
organismos financieros internacionales
como el FMI, el BID o el Banco
Mundial, no presta directamente. Sin
embargo la mecánica de las reestruc-

turaciones de las deudas que el grupo
representa está atada en general al
visto bueno del Fondo Monetario.

Estas negociaciones en curso
vuelven a mostrar la existencia de una
política de estado. Todos los gobiernos
en el medio siglo pasado cumplen a
rajatabla con las deudas contraídas sin
importar el signo del gobierno que las
haya contraído. Y lo hacen sin impor-
tar tampoco su legitimidad, si son
producto de la especulación criminal,
si fueron asumidas legalmente o no, o
si los créditos fueron destinados a la
fuga. En esto como en todas las
cuestiones importantes para la vida
del pueblo trabajador y para la sobe-
ranía del país no hay grieta.

A diferencia del silencio que el
kirchnerismo emite sobre la negociación
de estas deudas con el Club de París
mientras critica al Fondo Monetario o
con los bonistas, no hay diferencias
sustanciales entre ellas. El relato necesita
encubrir algunas para justificar el pago
integral de una deuda que tiene larga-
mente probada su ilegitimidad.

Dictadura militar, deuda externa y
Club de París

En los seis años que transcurren
entre el golpe del 24 de marzo de
1976 y la caída de la dictadura en
1982, la deuda externa del país au-
mentó un 465%, pasando de 7.800
millones de dólares a 45.100 millones
de la misma moneda. Una parte
importante de esta deuda, superior a
los 10.000 millones según los informes
del Banco Central de la época fue
destinada a la compra de armas y
comisiones por esa compra. Mientras
que una cifra algo menor corresponde a
deuda privada asumida por el Estado.

Club de París. Otro episodio  de desfalco continuado

¿Cuál es el origen del Club de París? ¿Cómo es la relación de

Argentina con esa institución? ¿Es legítima la deuda que tiene

Argentina con él? ¿Cómo fue la negociación de Kicillof y Cristina

de esa deuda? ¿Qué diferencia tiene con el FMI? En estas

páginas te invitamos a debatir estos temas.

Club de París: un invento argentino

 Carlos Carcione
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En la lista de las empresas que
transfirieron sus deudas al Estado
argentino figuran entre otras, por
ejemplo, Celulosa Argentina (1.500
millones), Cogasco (1.350 millones),
Autopistas Urbanas (950), Pérez
Companc (910), Acindar (650)
Bridas (600), Banco de Italia (550),
Alpargatas (470), Techint (350), estas
eran las empresas que tenían las
deudas más abultadas.

sobre la segunda empresa que más
deuda transfirió al estado, Cogasco,
además está probado que estuvo
involucrada en una operación que
involucraba a Gas del Estado por la
toma de un crédito que se registró
pero nunca ingreso a la empresa
estatal.  Y por lo tanto abultó de
manera absurda las pérdidas de la
estatal, lo que como veremos luego
facilitó su privatización. Este crédito
fue negociado en el Club de París. Lo
mismo sucedió como explicamos en
otro artículo de estas mismas páginas
con un crédito reclamado por Holan-
da y que fue pedido por la Armada
Argentina en esa época, pero del que
nunca ingresaron los fondos. Este
crédito también fue reestructurado y
paso a aumentar la deuda con el Club
de París.

Al igual que las deudas contraídas
con el FMI y las de los bonistas, las
del Club de París también están
cubiertas por la sombra de la ilegali-
dad y el carácter odioso del endeuda-
miento de un gobierno genocida, que
actuó como fuerza militar de ocupa-
ción en el propio país. El reconoci-
miento de esta deuda infame, de esta
estafa programada fue convalidado por
el gobierno de Raúl Alfonsín y el
primer parlamento electo en la vuelta
a la democracia. Todos los partidos
tradicionales cerraron filas para
cumplir con los pagos del saqueo.

Convertibilidad y colapso

Esta evolución de la deuda externa,
la exigencia de los acreedores que los
gobiernos nacionales cumplieron,

entre otras razones, desembocaron en
la hiperinflación de 1989 que provocó
el adelantamiento de la entrega del
gobierno de Raúl Alfonsín a Carlos
Menem. Al no detenerse el ritmo
hiperinflacionario, la crisis fue aprove-
chada para instrumentar la
convertibilidad del peso y la paridad
un peso un dólar. Esta fue la palanca
para el desmantelamiento de gran
parte de la industria local, la
privatización de casi todas las empre-
sas públicas y la liquidación de la
seguridad social y previsional, estatal
y de reparto para llevarla a un sistema
privado de fondos de pensión y la
penetración de la siembra directa y los
agrotóxicos, inaugurando un modelo
financiero y extractivista, liquidando
el anterior de sustitución de impor-
taciones que dominaba la economía
argentina desde mediados de la
década del 30 del siglo XX.

Este proceso necesitaba del
lubricante de la financiación de la
deuda externa. Así la deuda pasa de
58.700 millones de dólares el
último año del gobierno de
Alfonsín a 146.219 millones al
final del periodo de Menem en
1999.  En lo que hace a la relación
del Club de París en 1992 se hace
una nueva reestructuración con 4
años de gracia y a pagar en 16 años,
completando una sumisión a esa
instancia y llevando la deuda
ampliando a pesar de los pagos que
se habían realizado hasta entonces a
3.900 millones de dólares.

Habiendo liquidado el capital
social acumulado en décadas,
privatizando el salario social diferi-
do en las cajas de previsión, elimi-
nada la posibilidad de una política
monetaria soberana, y con la deuda
externa habiendo crecido como una
bola de nieve, al final de ese perio-
do llega el colapso de 2001 y la
declaración de suspensión de los
pagos de deuda externa argentina,
entre ellas la del Club de Paris,
arrancada por el Argentinazo,

o episodio  de desfalco continuado
liquidando el maldito experimento de
Menem-Cavallo-De La Rúa.

El relato kirchnerista y el acuerdo de
Kicillof

Con el nombre de «desendeu-
damiento» el gobierno de Néstor
Kirchner inició una política de asegu-
rar el pago de toda la deuda suspendi-
da, sin investigar, sin denunciar ni
repudiar la contraída por la dictadura,
sin apelar al fallo del Juez Ballestero ni
a la investigación de Alejandro Ol-
mos. La deuda que al momento del
default del 2001 era cercana a
180.000 millones de dólares llegaba
en el 2009 a casi 200.000 millones.

Mientras tanto se hablaba de
desendeudamiento, entre el 2003 y el
2008 se habían pagado 31.000
millones de dólares al FMI, el Banco
Mundial y el BID, y se iniciaban las
negociaciones para renegociar la
deuda del Club de París. Y el modelo
de renegociación con los bonistas que
tanto elogia Alberto Fernández ya que
se hizo mientras él era Jefe de Gabine-
te, quedó atado a la evolución de la
inflación.

A finales de 2008, Cristina ordena
la vuelta a las negociaciones con el
Club de París, negociaciones que se
concretan en 2014 cuando Kicillof, el
actual gobernador de Buenos Aires,
era su ministro de Economía. Para
fines del menemato y antes de
suspenderse los pagos, la deuda con
esa asociación era de aproximadamen-
te 3.900 millones de dólares, el

ministro de Cristina Fernández firma
un compromiso de pago reconociendo
el total de la deuda y aceptando el
pago de los intereses punitorios por
todo el tiempo de impago que la llevó
a la astronómica suma de 9.700
millones de dólares, un 40% de la
cual, aproximadamente correspondía a
intereses punitorios.

Ahora, oculta debajo de todas estas
reestructuraciones, se continúan
pagando deudas espurias, especulati-
vas, ilegítimas y odiosas. Y los acuer-
dos de reestructuración contienen un
carácter sumamente usurario, que
tienen cláusulas que podrían aumen-
tar en un 83% la deuda pendiente de
no pagarse en tiempo y forma. Gene-
rando la bola de nieve que provoca
que cuanto más pagamos más debe-
mos.

La verdad es que el único momen-
to de la historia reciente del país
donde la economía creció derrumban-
do el mito de la necesidad de las
inversiones extranjeras, fue justamente
el periodo donde empujados por la
rebelión del Argentinazo, se suspen-
dió el pago de la deuda.

Mal que les pese a los que creen
que esta es la única salida posible, la
realidad es que al asumir el pago de
una deuda odiosa están aceptando el
saqueo continuado del país. Un
saqueo apoyado en el mecanismo de la
deuda, ya sea esta del FMI o del Club
de París. Por todo esto la única políti-
ca para resolver el tema de la deuda es
no pagarla.
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Leonardo Rivero

Estamos a menos de 20 días para que 
la elección se lleve a cabo, la segunda 
elección del año, en el medio de la segunda 
ola de contagios. La decisión de Morales 
de mantener las elecciones muestra la 
irresponsabilidad de este gobierno, que 
viene exponiendo a las y los trabajadores 
a los contagios, y padeciendo un ajuste 
constante y la precarización de la vida. 
Este adelantamiento, acordado con el PJ, 
quiere profundizar este camino de seguir 
garantizando el negocio de los ricos y que se 
fortalezcan las fuerzas políticas tradicionales, 
intentando desaparecer a la izquierda. 

Lejos de ese objetivo, desde la izquierda 
logramos presentar el Frente de Izquierda- 
Unidad que, desde el inicio de la campaña, 
a pulmón, como lo hacemos siempre, 
estamos recorriendo la provincia con nuestras 
propuestas para que la voz de trabajadores, 
sectores populares y la juventud se escuche 
con fuerza, que mantengamos nuestro espacio 
en la legislatura y lo ampliamos con más 
representantes de las y los trabajadores. 

A Morales no les interesan 
nuestras vidas

La realidad de las y los jujeños, no la 
cambia la campaña, se vive agobio por los 
problemas de todos los días, los ánimos 
no están para campañas electorales. Las 
principales preocupaciones pasan por poder 
llegar a fin de mes, la inflación constante se 
come los salarios de las y los trabajadores, 
que hace que su poder de compra para 
garantizar sus necesidades básicas, sea cada 
vez menor. Las tarifas siguen aumentando, 
con el aval del gobierno nacional y, a todo 
esto se suman las muertes y contagios por 
COVID. 

Ignorando esta situación el gobernador 
Morales continúa prevaleciendo su lógica de 
sumar votos a cualquier costo. En su último 
informe televisivo solo se dignó a mencionar 
que “las elecciones están atadas a la situación 
sanitaria”, una mentira total. ¿Sabrá Morales 
que Jujuy tiene la tasa de letalidad más alta 
del país? ¿Sabrá el gobernador que más de 
25 docentes fallecieron por mantener esta 
siniestra presencialidad en las aulas sin los 
cuidados necesarios? Estas son algunas de 
las preguntas que el gobierno no puede 
desconocer las respuestas, pero queda claro 
que, con sus hechos, no le interesan 
nuestras vidas.

Promesas, hechos y aliados

Desde que asumió el gobierno 
Morales anunció un plan para 
construir miles de viviendas, nada 
se sabe de ellas. Las escuelas que 
dijo mejorar, siguen en obras 
inconclusas. La ley de género, que 
se votó en la Legislatura, sigue sin 
presupuesto, no hubo creación 
de puestos de trabajo genuino, 
es decir Morales no resolvió 

nada de lo que anunció, puras promesas 
incumplidas. 

Pero esto no sería posible sin el 
acompañamiento sus aliados del PJ local 
como Rivarola, Jenefes, entre otros, serviles 
cómplices, que votan las leyes y miran 
para otro lado ante los delirantes anuncios 
del gobernador. Lo que si es entendible es 
el por qué lo hacen. Ambos sectores son 
parte del engranaje de ajuste y miseria que 
hunde a Jujuy hace más de 30 años, el 
bipartidismo.

La grieta real es entre los ricos 
y los trabajadores 

Como vimos, la grieta que intentan 
instalar en los medios es solo para la 
tribuna porque tanto la UCR como el 
PJ defienden los mismos intereses y es 
la férrea defensa de las ganancias de los 
capitalistas, acá en la provincia son los 
Blaquier de Ledesma, EJESA, GASNOR
o las multinacionales mineras, que solo 
saben de contar millones y poco les 
importa las necesidades de la población. 
Por eso la importancia de cuestionar sus 
ganancias obsenas y privilegios legales 
porque, para dar vuelta todo hay que ir 

contra de los grandes capitalistas de la 
provincia. Solo para poner un ejemplo, 
Ledesma en el año de la pandemia, sus 
ganancias crecieron un 600%. Esos 
millones fueron para la familia Balquier, 
mientras los trabajadores azucareros siguen 
sin alcanzar con su salario el costo de la 
canasta familiar. Dato que muestra que no 
todos pierden con la pandemia. Siempre, 
el gobierno y los empresarios quieren que 
la crisis la paguen los trabajadores, y esto 
es lo que tenemos que revertir.

Nuestras vidas valen más 
que sus ganancias

En Jujuy los que sufrimos el ajuste y 
lo enfrentamos en las calles, también nos 
organizamos políticamente para enfrentarlos 
también en las urnas. Las y los trabajadores 
somos esenciales y los gobiernos contratan 
como descartables. Nos precarizan en el 
Estado, en la actividad privada, muchos no 
tienen trabajo y otros ni siquiera pueden 
estudiar. Esa bronca que crece, que se refleja 
en las luchas que llevan las y los trabajadores 
de la salud, quienes están en la primera 
línea y reclaman por sus condiciones de 
trabajo. La bronca que también se expresa 

en la docencia que sigue denunciando 
las condiciones de esta presencialidad 
insegura. Son los movimientos sociales 
que se movilizan y se organizan en los 
barrios para dar una respuesta real a 
quienes no logran poner un plato en su 
mesa todos los días por falta de respuesta 
del Estado. Esa bronca y la organización 
tiene que seguir expresándose con fuerza, 
en estas elecciones tienen a apostar a 
la alternativa de izquierda, fortalecer el 
bloque del Frente de Izquierda Unidad 
para tener más diputados que enfrenten 
y desenmascaren los negociados 

del bipartidismo provincial y estén a 
disposición de cada lucha y se alze la voz de 
las y los de abajo.

El 27 votá al FIT Unidad 
para Dar Vuelta Todo

Por eso, este 27 de junio es el momento de 
hacer crecer a la única fuerza que se planta al 
bipartidismo en Jujuy, a la única fuerza que 
cuestiona al empresariado parásito, la única 
fuerza que está en defensa de los derechos de 
las los trabajadores, las mujeres y la juventud. 

A pulmón llevamos nuestras propuestas 
a toda la provincia, recorriendo ciudades y 
lugares de trabajo. Planteando que somos la 
oposición real al gobierno y sus cómplices, 
y haciendo conocer nuestras propuestas de 
fondo. Que mientras Morales no quiere tocar 
los intereses de los que más tienen, a nosotros 
no nos tiembla el pulso, porque primero están 
nuestras vidas, no las ganancias empresariales. 
Por eso además de proponer la ruptura con 
el FMI, y dejar de pagar la usurera deuda 
externa, decimos que hay que poner un fuerte 
impuesto a las grandes fortunas. Los Blaquier, 
dueños de Ledesma, EJESA, GASNOR, a 
los bancos, los que más tienen, son quienes 
más tienen que aportar. Tiene que existir 
una reforma tributaria para que dejemos 
de ser los trabajadores los que paguemos la 
crisis. Además, con el dinero que se recaude, 
hay que aumentar el presupuesto de salud, 
educación y asistencia social real para los que 
menos tienen.

Mientras Morales hace campaña con la 
vacunación, la realidad es que la mayoría 
de la población sigue sin estar vacunada, y 
para lograrlo hace falta dar pasos concretos 
contra los laboratorios que hacen ganancias 
con nuestra salud. Por eso para tener un plan 
masivo de vacunación decimos que hay que 
declarar de utilidad pública los laboratorios. 

Para enfrentar la crisis social y económica 
hay que prohibir la precarización laboral, 
los despidos y las suspensiones. Obligar a las 
patronales a que paguen el total de los salarios 
y no permitir que ningún salario esté por 
debajo de la canasta básica. A través de poner 
en funcionamiento la obra pública, generar 
trabajo genuino, si es a través de planes de 
viviendas, además poder garantizar el derecho 
elemental a un techo digno para vivir.

Hay que terminar con los privilegios 
políticos, que los funcionarios y sus familias 
usen el hospital y la escuela pública, sean 
revocables y ganen como una directora de 
escuela. Que vivan como vivimos cada uno de 
nosotros.

Estas son algunas de las propuestas que 
levantamos las y los candidatos del FIT-
Unidad, en diputados y también en los 
concejos deliberantes. 

Desde el MST junto a Gloria Zambrano 
y Betina Rivero, vamos junto al compañero 
Alejandro Vilca como diputados. En El Talar 
Fabiola Bautista es candidata al concejo, 
y además llevamos estas propuestas en 
San Salvador, Palpalá, Perico, Monterrico, 
Libertador, San Pedro, Fraile Pintado, La 
Esperanza, Humahuaca, Santa Catalina, 
Humahuaca y la Quiaca.

Todos estos días vamos a seguir 
profundizando la campaña para llegar a 
todos lados, te invitamos a que te sumes a la 
campaña para fortalecer al FIT Unidad.

Jujuy: El 27 de junio 
vamos con el FIT Unidad

Referentes del FIT Unidad en la provincia: Leonardo Rivero, Julio Mamaní, Claudia Mendoza, 
Alejandro Vilca, Betina Rivero, Natalia Morales.
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La situación del mundo, de nues-
tro continente y del país, es de conti-
nuidad de una crisis sanitaria, econó-
mica y social que golpea con mucha
fuerza a millones de familias trabaja-
doras y a la juventud. Los capitalistas
y sus gobiernos intentan descargar la
crisis que ellos mismos generaron
sobre nuestras espaldas. Tienen para
eso a sus propios partidos patronales,
a los organismos internacionales de
crédito como el FMI y el Club de
París para someternos y endeudarnos,
y a las burocracias sindicales cómpli-
ces para facilitar que los ajustes pasen.

Frente a todo esto en el mundo
soplan vientos de lucha, de polariza-
ción social y política y de nuevos
fenómenos. En nuestra región esto se
vino expresando con fuertes
movilizaciones y rebeliones como
sucedió primero en Chile y luego en
Colombia. Y en el plano electoral se
evidenciaron las ganas de cambio y
búsqueda a izquierda tanto en la
constituyente de Chile como reciente-
mente en Perú.

Sobre esta base nuestro país
ingresa en los meses previos a las
elecciones y a poco más de un mes del
cierre para la presentación de alianzas.
En medio de esto se suceden luchas
obreras y populares que reciben todo
nuestro apoyo, ya que solo desde la
izquierda impulsamos los reclamos
genuinos por no tener ningún com-
promiso con los gobiernos nacionales
y provinciales, responsables del ajuste
en curso.

Fortalecer una alternativa de
izquierda

Mientras seguimos impulsando
estos procesos y uniéndolos en la
calle, como nuevamente haremos este
viernes 11 yendo a Plaza de Mayo con
diversos sectores obreros, clasistas y
piqueteros, se plantea como tarea del
momento fortalecer una alternativa de
izquierda, anticapitalista y socialista,
que tenga la fuerza para disputar en
grande contra la derecha retrógrada de
Juntos por el Cambio y ante el Frente
de Todos que más allá de algunos
discursos, mantiene la misma estruc-
tura económica, desigual y de ajuste
que legó del macrismo, con las misma
corporaciones controlando la produc-
ción de alimentos, los agronegocios
contaminando y privilegiando sus
ganancias, con la misma destrucción

de nuestros bienes
comunes y un
deterioro salarial que
conduce a más
pobreza.

Para esta tarea de
ser alternativa,
nuestro frente, el
FIT Unidad, tiene
una gran responsabi-
lidad y a la vez una
gran oportunidad política.

La responsabilidad es la de convo-
car ampliamente a fortalecer un polo
unitario a izquierda de la grieta, para
que se sienta muy fuerte una tercera
voz a favor de la clase obrera, de las
mayorías populares y de la juventud.
Y la oportunidad que tenemos es
precisamente, en esa convocatoria,
demostrar que nos postulamos de
verdad con toda y sin ningún tipo de
sectarismo, para colocar a la izquierda
en una disputa grande.

Debates en curso

En este sentido, hay debates que
se vienen dando al interior del FIT-U
y que lógicamente se continuarán
desarrollando las próximas semanas.
Al estar cerca de los plazos electorales,
uno de ellos es sobre cómo conformar
las listas.

Al respecto, el compañero Gabriel
Solano, dirigente de PO, respondió
días atrás un artículo de mi autoría,
donde cuestiona nuestra propuesta
que plantea la posibilidad de ir a las
PASO sino hubiera acuerdo en la
conformación de las listas. En su
respuesta, entre otras cosas dice:

«En relación a las listas ya hemos
señalado que somos partidarios del
acuerdo de listas comunes, como de hecho
ya lo hemos alcanzado la inmensa
mayoría de las veces. Las bases para un
acuerdo ya existen, y son las que nos
permitieron realizar presentaciones
unitarias en las elecciones del 2019…El
armado de listas debe permitir decirle a
un trabajador: los que defendemos a la
clase obrera estamos en el FIT-U y las
otras listas defienden a los capitalistas.
Una competencia de 4 listas en las Paso
bloquea esa posibilidad. Pone el acento
en un debate interno, que nos desacredi-
ta de cara a los trabajadores…Es
importante que el Frente de Izquierda-
Unidad aborde la cuestión electoral no
con el ángulo mezquino de pedidos
inadecuados de los partidos que lo
integran».

Tales afirmaciones no solamente

son muy parciales, sino sobre todo
equivocadas.

Por un lado, porque la base del
acuerdo 2019 del que habla Solano,
nada tiene que ver con la realidad de
este 2021, hay otra situación en
general, otra situación de mayor
debilidad de PO en particular, y debe
haber necesariamente otro acuerdo.
Negar esto, es negar la realidad.

A la vez, si tuviéramos que ir a las
PASO eso no tiene por qué ser un
sinónimo de enfrentamiento «que nos
desacredite frente a los trabajadores».
Todo lo contrario. Bien podríamos
ofrecerles a millones de trabajadores la
posibilidad de ver todas las propuestas
positivamente, optar y decidir entre
cientos de miles como se conforman
nuestras listas hacia las elecciones
generales, en lugar de hacerlo entre
pocas personas en una negociación.
Donde muy probablemente no haya
acuerdo, porque algunos quieran
obviar los cambios de la realidad de
estos últimos dos años y pretendan
«mezquinos pedidos inadecuados».

Pero a la vez, sí hay una ausencia
en la respuesta que nos hace PO, es la
necesidad de convocar ampliamente a
fortalecer la unidad de toda la izquier-
da, algo a todas luces necesario para
enfrentar con más fuerza a todos los
partidos patronales y las variantes
posibilistas-reformistas.

Desde el FIT Unidad, siendo la
mayor unidad de la izquierda con un
programa muy profundo y correcto,
tenemos la responsabilidad de convo-
car a todos los partidos y referentes
sociales e intelectuales que quieran
fortalecer una alternativa de izquierda
con un programa de fondo, a que se
sumen y sean parte.

Hasta ahora, lamentablemente el
Nuevo MAS y la «Tendencia» de PO
optaron por dividir sin ningún tipo de
propuesta unitaria, solo descalificacio-
nes sectarias hacia nuestro frente. En
el caso del Nuevo MAS y su referente
Manuela Castañeira, intentan mostrar
una supuesta «renovación de la iz-

EL FIT-U PUEDE TALLAR EN GRANDE

El desafío es unir a toda
la izquierda

quierda», la cual que no puede
lograrse nunca desde un pequeño y
limitado frente junto a Altamira y
Ramal. No es con acuerdos coyuntu-
rales ni con personalismos como se
logra renovar ni superar la situación
de la izquierda.

Nuestra propuesta

Desde el MST en el FIT Unidad
proponemos otro camino; impulsar la
mayor unidad posible y garantizar
todos los mecanismos democráticos
necesarios. En este sentido hacemos
un llamado a Luis Zamora y AyL, al
Nuevo MAS y a la «Tendencia» de
PO, a referentes sociales, ambientales,
feministas, intelectuales y de DDHH,
a todas y todos quienes quieran
fortalecer un proyecto anticapitalista y
socialista, a que demos paso a una
unidad de izquierda mayor.

Y si convocamos a una gran uni-
dad no puede haber trabas que lo
impidan. Entre muchas fuerzas en
general es muy difícil, por no decir
imposible, lograr un acuerdo de listas.
Por lo cual también tiene que abrirse
la posibilidad de una gran PASO de
toda la izquierda, donde todo lo que
se saque se distribuya en forma
proporcional a los votos de cada lista y
sin ningún tipo de restricciones. Para
que sea la realidad y el voto de miles y
miles de trabajadores y jóvenes quie-
nes ordenen las listas hacia las genera-
les de noviembre.

Es hora que desde la izquierda, y
en particular desde nuestro Frente de
Izquierda Unidad, nos pongamos a la
altura de la situación y de las necesi-
dades de millones de trabajadores.
Abramos a fondo este debate. No hay
tiempo que perder y mucho por ganar
si unimos de verdad a toda la izquier-
da. Es la política más útil y oportuna
para enfrentar con más fuerza a todos
los partidos capitalistas y fortalecer las
luchas en curso y las que vendrán.
Que no haya excusas, ni trabas
antidemocráticas, ni rechazos
divisionistas.

Sergio García
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El equipo de salud del Htal. 
Larcade de San Miguel viene de 
protagonizar una lucha heroica. 
Después de más de 10 años sin 
conflictos, logramos una gran unidad 
entre todos los sectores del hospital 
y con un comité de representantes 
elegidos en los sectores, con un 
funcionamiento regular y democrático 
y con todas las decisiones tomadas 
en asambleas, sostuvimos 150 días de 
lucha y 16 días de paro, enfrentando 
a un municipio y a un intendente 
enemigo de los trabajadores y de la 
salud de la población. 

Para nuestra sorpresa. En los 
últimos días conocimos un artículo 
firmada por Laura Cano, militante de 
salud del PTS y de la Izquierda Diario, que vino dos 
o tres veces pocas horas a nuestras actividades, donde 
nos propone un balance “para sacar las conclusiones 
necesarias para retomar la lucha junto a los trabajadores 
que se mantienen de pie”.

Lo primero que queremos decirle a Laura Cano 
y al PTS es que todas y todos los trabajadores del 
Larcade seguimos de pie, que estamos orgullosos de 
la lucha que dimos y de las que seguiremos dando, y 
lo segundo es que no compartimos su balance porque 
es equivocado y muy mentiroso. El texto está plagado 
de inexactitudes y mentiras, pero vamos a tomar las 
principales, para demostrar que no sirve para retomar 
la lucha usar falsedades, y menos en esta batalla de 
150 días, donde todo el equipo de salud dio lo mejor 
de sí enfrentando enemigos muy poderosos.

Mentira 1: “La Mesa Chica”

Dice el PTS: “…la Mesa Chica donde participaban 
ATE y CICOP no bregó por una verdadera organización 
democrática asamblearia y terminó aislando el 
conflicto…”.

Solo desde el desconocimiento de esta lucha o desde 
algún interés malicioso se puede hablar de “Mesa 
Chica”. Esta lucha heroica surgió de una enorme bronca 
por abajo contra las condiciones salariales y de trabajo. 
Se gestó bien de abajo una comisión de representantes 
elegidos en los sectores, donde participamos más de 45 
compañeras y compañeros. Esos representantes de todo 
el equipo de salud, sin distinción alguna de sectores, 
profesiones ni de pertenencia o no a sindicatos, discutía 
y llevaba todas las propuestas a las asambleas. Se hacían 
más de dos o tres asambleas por semana y allí se decidía 
todo. Las asambleas no eran actos, hablaban todos 
los que quisieran hacerlo y las propuestas siempre se 
votaban. No sabemos de dónde sacan la “Mesa Chica” 
Laura Cano y el PTS.

Mentira 2: “ATE y CICOP en la Mesa Chica”

Así como no hubo ninguna “Mesa Chica”, 
tampoco hubo participación de ATE y CICOP en 
la misma. ATE casi no participó de las reuniones de 
representantes ni de las asambleas. Apoyaron algunas 
marchas, pero no fueron parte de ninguna instancia 
de decisión en esta lucha. CICOP sí estuvo, desde 
el primer al último día y sigue estando. Puso todo 
al servicio de la lucha, organizó la elección de la 
seccional de CICOP, facilitó su equipo jurídico para 
las compañeras y compañeros sancionados y citados 
legalmente con causas inventadas. 

Mentira 3: “Médicos auto elegidos”

Laura Cano y el PTS escribieron: “… Esta mesa 
surgió a partir de un grupo de médicos que se auto 
eligieron como dirección del conflicto…”

Si en esta lucha de 4 meses y en estos 16 días 
de paro, donde hicimos todo tipo de acciones 
como aplausos y abrazos al hospital, cortar calles 
y vías del ferrocarril, marchas y carpazos, impedir 
la entrada de la directora del hospital, enfrentar 
todo tipo de agresiones, despidos, traslados y 
sanciones, hubo algo que no existió, fue gente 
“auto elegida”. Y no hubo enfrentamientos entre 
los médicos y profesionales con el resto del equipo 
de salud. Hubo UNIDAD, aunque no le guste al 
PTS. Hubo UNIDAD de todo el equipo de salud, y 
todas las voces y todas las opiniones se escuchaban 
y valían. Hubo algunos compañeros médicos que 
eran portavoces de nuestras decisiones porque así 
lo resolvíamos entre todos. No hubo “médicos auto 
elegidos”. No sabemos de dónde sacó esto el PTS 
que vuelve a mentir.

Mentira 4: “… no quisieron 
coordinarse con otros conflictos”

Dice el PTS: “…fueron estos sectores 
auto elegidos como dirección los que 
jamás quisieron coordinarse con otros 
conflictos en lucha…”.

Otra vez las mentiras. En estos 
cuatro meses de lucha, la primera 
gran tarea fue unir al hospital, 
llegar a todos los sectores, trabajar 
sobre quienes tenían miedo, dudas, 
después de muchos años sin luchar. 
Y contra las traiciones del Sindicato 
de Municipales y las patoteadas del 
municipio. Junto a este enorme 
trabajo para desarrollar nuestra lucha, 
estuvimos apoyando, participando 

y llevando nuestra solidaridad a otras luchas, 
y coordinando con las mismas. El 17 de abril 
participamos con una delegación en el encuentro de 
luchas del AMBA y estuvimos en la primera fila junto 
a otros sectores de salud en la actividad en el Obelisco 
y en la marcha al Ministerio de Trabajo el 27 de abril. 
El 1 de mayo una delegación importante del hospital 
participó del acto de las luchas que convocó el FIT 
Unidad y enviamos un saludo. Una gran delegación 
del hospital acompañó la lucha y las acciones de 
nuestros compañeros residentes del hospital del 
Trauma de Malvinas Argentinas. Estuvimos en la gran 
marcha de las antorchas convocada por la Asociación 
de Licenciadas de Enfermería (ALE) que marchó del 
Congreso a Plaza de Mayo en el Día Internacional 
de Enfermería. Estuvimos conectados y apoyamos las 
luchas de salud de Río Negro y Neuquén y apoyamos 
la lucha del equipo de salud de municipales de La 
Matanza. 

Puede ser que al PTS no le guste a quienes 
apoyamos o quisieran que lo hagamos solo con ellos, 
pero decir que no quisimos coordinar con los que 
luchan es otra mentira.

Ahora, mantener la unidad 
y la organización para seguir luchando

En esta lucha que fue larga, durísima y enfrentando 
enemigos muy poderosos, hemos recibido muchos 
golpes. Nuestra compañera Soledad sigue despedida, 
varios de nosotros hemos sido desplazados junto a 
otras compañeras y compañeros, nos descontaron parte 
de nuestro salario, tenemos 42 citaciones legales, un 
sector de médicos de planta y residentes dejó el hospital 
porque no pudieron soportar el maltrato laboral y las 
presiones. Pero el equipo de salud del Larcade no baja 
los brazos. Seguimos de pie. Agradecemos infinitamente 
a todos los que nos apoyaron y a los que lo siguen 
haciendo. Porque la única lucha que se pierde es la que 
se abandona. Y nosotros decidimos no abandonar la 
lucha. Con aciertos y con errores, con unidad y con 
firmeza, con todas las decisiones tomadas en asamblea, 
así llegamos hasta aquí y así seguiremos. Los balances 
son para aprender y para sacar conclusiones. Pero para 
hacerlo bien deben partir siempre de la verdad y no de 
mentiras inventadas.

Candela Ramírez, Alternativa Salud
Yanina Cisneros, médica residente de Clínica, Htal.Larcade
Alex Montaño, enfermería Htal. Larcade
Martín Horisberger, administrativo Htal. Larcade
Dr. Marcelo Morato, servicio de Radiología Htal. Larcade

Hospital Larcade: Un balance 
equivocado y mentiroso del PTS

La policía reprimió el ingreso de Pacagnini y Maciel, 
dirigentes de CICOP
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Es histórica la lucha de trabajadorxs
municipales autoconvocadxs de la salud
matancera. A Espinoza le gusta decir
que lxs esenciales son héroes. Lo que no
le gusta, es darles sueldos y condiciones
laborales dignas. Es el principal respon-
sable de la situación de la primera línea,
con salarios de $20/$30.000,
precarizadxs y cuyo plan de vacunación
no se completó. Pero no es el único
responsable. Kicillof deja correr lo
mismo que Alberto Fernández. Espinoza
no es una manzana podrida o un «mal
peronista», es un eslabón necesario
dentro de un Frente de Todos que
administró la pandemia a favor de los
ricos y sin tocar a los laboratorios, los
bancos ni romper con el FMI.

Lxs municipales en varios distritos se
rebelaron, porque cargan en sus hombros
las decisiones de postergar la salud pública
de los gobiernos. En los 90, con Menem,
se descentralizó la salud para «achicar el
gasto público» y seguir las exigencias del
imperialismo. Ese paso de hospitales
nacionales a provincias y municipios se
hizo sin recursos. Y si le sumamos que los
intendentes administran los hospitales
como kioscos de clientelismo,
tercerizaciones, privatizaciones y
precarización, puede entenderse por qué
es uno de los niveles de la salud más
expuesto durante la pandemia. Lo polémi-
co, es que ningún gobierno después de
Menem -del que todo el PJ reniega- estuvo
dispuesto a revertir esta decisión. Ahora,
está quedando claro que más allá de la
«grieta», en todos los ámbitos de la salud
es igual: sea Espinoza, Kicillof, Larreta o
AF-CFK.

¿Cuál es la mejor herramienta de
lucha?

La lucha de salud es nacional. Tiene
sus particularidades y puntos en común.
Por ejemplo, que hay un proceso de
desborde de las conducciones gremiales
traidoras –Troncoso acá, UPCN en el
Garrahan, SUTECBA en CABA, y ATE
en Neuquén y en todos lados-. Esto da
lugar a un proceso importante:
activismo que busca alternativas,
trabajadorxs que se autoconvocan, que
exigen a sus conducciones pero que no
esperan, delegadxs combativxs que
luchan, que son disidentes de las con-
ducciones gremiales de los clásicos
sindicatos municipales (verticalismo,
patota y afinidad al gobierno de turno).

En algunos lugares se recuperan
sindicatos (la APyT del Garrahan) o se
transforman de pequeñas asociaciones
en herramientas combativas y democrá-
ticas (ALE), o a partir de un fenómeno
de autoorganización/autoconvocatoria se
fundan nuevos sindicatos como AGHIM
hace algunos años. También existe la
variante de luchar por barrer de las
conducciones a burócratas como Daer,
como lo hace la agrupación Bordó en

ATSA, de la salud privada. ¿Cuál es la
orientación para Matanza? ¿Es agrupar
al activismo municipal combativo y
disputar la conducción del sindicato? ¿Es
construir una nueva organización de
lucha? ¿Es agrupar a la Enfermería de
forma independiente y a la vez, coordi-
nar con todo el equipo de salud? ¿Es
darle un nuevo contenido a la CICOP
incorporando a la salud municipal? Es
un debate clave para encarar. Creemos
que hay que abrir una discusión sobre
este punto, sin tabúes, para evitar que la
energía actual se evapore sin cristalizar
en una verdadera herramienta de lucha
permanente, que permita conquistar
nuevos derechos y defender las posicio-
nes ganadas.

Otro sindicalismo, otro modelo de
salud, otro sistema

Nosotrxs, defendemos un sindicalis-
mo de nuevo tipo, que pueda contener
las características de lxs nuevxs
luchadorxs y que sea una herramienta
útil para luchar. Eso no puede ser con
recetas «a priori», pero sí hay condicio-
nes irremplazables: que sea democrático
y de lucha. Que sea independiente de
los gobiernos de turno. Que sea plural.

Una de las tareas que la pandemia
puso en agenda, junto con los reclamos
inmediatos, es discutir que este modelo
de salud hace agua. Y que la salud
municipal es la más inundada. Por eso,
hay que pelear por un sistema único y
nacional de salud, con condiciones
salariales y laborales garantizadas. Sin
falsas divisiones por municipio, provin-
cia u hospital. Y sin discriminaciones:
¡enfermería, profesional! Y con control
de lxs trabajadorxs. Para pelear por
desmantelar el modelo médico hegemó-
nico, patriarcal. Por esto luchamos
desde Alternativa Salud en todo el país.
En cada Hospital, centro o sala y desde
las conducciones conquistadas, enten-
diendo que la pelea es de todo el equipo
de salud, en unidad. Y siendo conscien-
tes que la lucha es contra este sistema
capitalista, de explotación y violencias
hacia lxs trabajadores, que nos trajo
hasta esta crisis inédita y que ahora,
quiere que paguemos los costos. Lxs
esenciales tenemos un desafío plantea-
do, un lugar excepcional en la mitad de
la pandemia, para pelear por todas estas

SALUD MUNICIPAL DE LA MATANZA.

Debates para fortalecer la pelea

Ana Paredes Landman y Leiza Benitez

Nelson Ramos, delegado del
Hospital Germani

«Desde el 2011 hasta el 2020, el

sindicato no convocó a asamblea. Creo

que la gente se hartó, el año pasado el

sindicato jugó mal, sin escuchar a los

delegados, además del magro sueldo y las

condiciones laborales que tenemos.

Lo del último tiempo es histórico.

Desde el año pasado y todo este año que

iniciaron los autoconvocadxs del Niño y

después nos sumamos los otros hospita-

les. Si bien, en el Germani siempre hubo

asambleas, eran otros temas los que se

tocaban».».».».».

María Mendéz, pediatra del
Hospital Germani

«Estoy a cargo del servicio de pediatría

y la verdad es que quiero defender y

luchar por este servicio. Es un lugar

difícil llevarlo adelante sin el apoyo de las

decisiones de políticas sanitarias

coherentes en donde tengamos profesio-

nales, profesionales capacitados,

profesionales que puedan solventar y

tener un servicio de calidad. Hoy es todo

a pulmón. La verdad es que, este reclamo

no lo hago solamente a título personal,

sino porque estoy cansada de que se

golpee al equipo de salud y que se deje

los servicios sin un sustento para la

atención de calidad. No quiero encontrar-

me llevando adelante un servicio de

pediatría que sea mediocre. Y en general,

creo que todos se cansaron de ganar

miserias, de tener mucha responsabilidad

y que eso no sea reconocido, y menos en

pandemia, donde se está trabajando

tanto y tan mal».

María Inés Figueroa, Hemoterapia.
Policlinico Central

«Yo trabajo como empleada

monotributista. Cobro $29.000. La

situación es desastrosa. No tengo

derechos laborales, ni aguinaldo,ni

vacaciones. Y en esta situación hay

cientos de municipales en Matanza.

Creo que la lucha que tenemos que dar

es colectiva. En unión con los hospitales y

organizaciones que acompañan. Para

visibilizar esta situación que llevaron los

gobiernos».

Mario Candoti, delegado
Policlínico Central

«A mis compañeros/as quiero decirles

que no tengan miedo, que salgan a pelear.

Es la única herramienta que tenemos

para hacer valer los derechos laborales.

Para tener sueldos dignos, para tener

mejores condiciones de trabajo y tener un

futuro mejor en nuestra carrera Munici-

pal».

Graciela Amarilla, delegada del
Hospital del Niño

«Yo les pregunto si no les da bronca,

con el pluriempleo que tenemos los

enfermeros que nos obligan a no tener

vida. Estamos haciendo una tarea esencial

y ahora se nota más en la pandemia. La

enfermería es una profesión. Cumplimos

los requisitos para ser considerados

profesionales y la verdad, es que al ver el

trato salvaje que recibimos los esenciales,

me indigno y lo que yo digo es que sí me

tengo que enfermar y morir prefiero

hacerlo reclamando y peleando y no

morirme sometida.»

causas. Queremos proponerle a lxs
luchadorxs de la salud municipal de La

Matanza que encaremos este desafío
juntxs.

Voces esenciales
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Ingrid Urrutia
Delegada General de ATE/
INCAA

En este artículo realizamos un 
recorrido histórico de ATE, uno 
de los sindicatos más antiguos, casi 
centenario, que cuenta con extensión 
nacional. Hoy tiene mayoría de 
mujeres en su base y concentra gran 
parte del activismo joven, pero ello no 
se refleja en su conducción. También 
reseñamos el recorrido de la corriente 
política hegemónica desde la vuelta 
a la democracia a su actual crisis y 
asimilación al gobierno de Fernández.

Nace el sindicato

La Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE) entró en escena en un 
momento de transición entre el antiguo 
gremialismo de resistencia, de tradición 
socialista, anarquista y comunista, y 
el desenvolvimiento de los aparatos 
sindicales, estructurados por rama 
industrial y relacionados legalmente con 
el Estado. 

Se fundó el 15 de enero de 1925 
en el Teatro Verdi por obreros de 
construcciones portuarias de la Isla 
Demarchi, mayoritariamente varones, 
del Ministerio de Obras Públicas, 
“componían esa masa societaria las 
categorías más bajas de los planteles 
estatales: herreros, carpinteros, mecáestatales: herreros, carpinteros, mecáestatales: herreros, carpinteros, mec nicos, 
torneros, peones de patio y fundición, 
electricistas, albañiles, pintores de los 
talleres, marineros y foguistas de las 
dragas.”1dragas.”1dragas.”

El sindicato pasó de la resistencia y 
persecución en la década infame a ser 
cooptada por el gobierno de Perón. 
Los Congresos pasaron a hacerse en 
el Teatro Colón, el secretario general 
fue vicepresidente de la Cámara de 
Diputados de la Nación, hubo dirigentes 
gobernadores y también legisladores 
nacionales y provinciales. La integración 
al extremo, fue patrimonio de la mayoría 
de sindicatos de la CGT.

Orígenes de ANUSATE: 
resistiendo en dictadura

Mientras un sector importante 
de trabajadores y luchadores se iba 
decepcionando del tercer gobierno 
peronista, la conducción de ATE 
se alineaba con los sectores más 
reaccionarios del gobierno, colaborando 
con la Triple A y la dictadura tras el 

golpe genocida. El propio secretario 
general, Juan Roberto Horvath, fue 
vocero de la Junta Militar en Ginebra.

Desde 1976 a 1983, se consolidó 
contra esa dirección un núcleo 
duro dentro de la ATE que fundó 
la Agrupación Nacional Unidad 
y Solidaridad de la Asociación 
Trabajadores del Estado (ANUSATE) 
en 1977. Entre sus fundadores se 
encontraban los principales cuadros 
que construyeron la corriente político-
sindical que conduciría el sindicato 
hasta nuestros días: Víctor de Gennaro, 
de militancia barrial ligado a la Iglesia 
y Germán Abdala, con militancia 
en la Juventud Peronista, entre otros 
dirigentes de entonces. 

Durante la dictadura, los dirigentes 
de ANUSATE consolidaron su relación 
con la Iglesia Católica y organizaciones 
de derechos humanos como el Servicio 
Paz y Justicia en Argentina (SERPAJ).

La presión del ascenso democrático 
que comenzó en los últimos años de 
la dictadura los lleva a cuestionar el 
modelo de la vieja burocracia. Como 
señala el documento fundacional 
se rechaza el achique del Estado y 
se propone sacar al sindicato del 
inmovilismo, recuperar “el respeto por 
las bases, la democracia sindical y la 
militancia por un proyecto liberador”2. 
Adoptan un discurso contrapuesto a la 
burocracia de la CGT, pero sin romper 
con la lógica del peronismo y la Iglesia, 

que siempre fue de colaboración de 
clases, marcando un límite histórico 
que hoy llega a su máxima expresión.

De 1984 a la actualidad

Impulsados por la revolución política 
que volteó a la dictadura, ANUSATE 
logra ganar el sindicato contra la Celeste 
y Blanca de Horvath en 1984. La 
lista Verde ANUSATE se planteó los 
siguientes objetivos: la recuperación 
de la democracia sindical contra la 
burocracia, la lucha por los derechos 
humanos, sostener el lineamiento 
sindical con la Comisión de los 25 y la 
CGT Brasil de Saúl Ubaldini, y defender 
una concepción de Estado nacionalista 
al servicio de los intereses populares. 
Germán Abdala, de los Talleres de 
Minería, como Secretario General de 
Capital y Víctor de Gennaro como 
Secretario General de ATE Nacional, 
encabezaron la nueva conducción. 
Desde allí, fueron parte del proceso de 
reconstrucción de la CGT.

Políticamente, luego de la derrota 
electoral del PJ ante Alfonsín, 
ANUSATE fue parte del llamado 
“peronismo renovador” junto a Chacho 
Álvarez. Germán Abdala fue electo 
diputado nacional en 1989 como parte 
de la lista justicialista de Carlos Menem. 

La política neoliberal menemista fue 
un punto de inflexión en el justicialismo. 
Las leyes de indulto a los genocidas 

y la política privatista, de ajuste y 
endeudamiento externo se transformaron 
en catalizador de la ruptura del “grupo 
de los ocho”, que Abdala integró. La 
conducción verde de ATE, se orientó al 
proyecto de centroizquierda del Frepaso 
en el terreno político y a la fundación 
de la CTA como alternativa a la CGT. 
El Frepaso terminó sumado a la Alianza 
de Fernando De la Rúa, echada del 
gobierno con el Argentinazo en 2201.

A su vez, la traición de la burocracia 
sindical cegetista que acompañó las 
privatizaciones y despidos masivos, derivó 
en trasladar la ruptura al nivel sindical. 
La ANUSATE, junto a dirigentes de la 
CTERA construyeron el Congreso de los 
Trabajadores Argentinos en 1992, que 
devino en la fundación de la Central de 
Trabajadores Argentina (CTA) en 1996.

La diferenciación con la CGT 
se expresó en algunos cambios en 
el estatuto con el agrupamiento de 
trabajadores provinciales y municipales 
además de nacionales, se extendió el voto 
directo y secreto a todes les afiliades y se 
crearon las Juntas Internas en los sectores 
de trabajo, les delegades y cuerpos de 
delegades de sector. 

Si bien “mandaba la asamblea” para 
resolver acciones directas, éstas deben ser 
aprobadas por los Consejos Directivos. El 
llamado a plenarios de delegades generales 
o asamblea extraordinaria de afiliades es 
potestad también de las conducciones. Es 
decir, aunque hubo cambios, la estructura 
piramidal y el poder de mando de los 
cuerpos orgánicos sin representación de 
minorías ni proporcionalidad es algo 
que se sostiene hasta nuestros días. La 
incorporación del cupo de género al 
estatuto llegó cuatro años después de 
sancionada la Ley de Cupo Sindical 
Femenino.

El Argentinazo le pasó por arriba 

Al integrar el gobierno, la conducción 
de ATE levantó marchas y dio tregua a 
De La Rúa, abandonando a les estatales 
ante la rebaja salarial. De igual manera 

ATE: Apogeo y debacle 
de la Verde 
La paritaria estatal nacional, cerrada por ATE junto a UPCN a espaldas de los estatales, es la expresión de un salto en la 
decadencia de la dirigencia verde. La integración al gobierno, su generación burocrática y su borrada absoluta de toda medida 
de lucha, consolidan la debacle de una conducción que surgió como la alternativa a la burocracia, pero nunca democratizó el 
sindicato y cada vez más se subordinó a proyectos políticos hegemonizados por variantes del PJ. 



les docentes vieron levantar su histórica les docentes vieron levantar su histórica 
Carpa Blanca frente al Congreso para 
apoyar al nuevo gobierno.

La CTA dividía territorio con los 
gremios de la CGT, pero nunca disputó 
por conducciones democráticas. 
Impulsó el Frenapo (Frente nacional 
contra la Pobreza) junto a sectores 
empresariales, la centroizquierda y 
sectores oficialistas. El escándalo de 
la Ley Banelco (coimas a senadores) 
llevó a la renuncia de Chacho Álvarez 
y una vuelta a las calles obligada por 
la presión de sus bases. Pero cuando el 
estallido hizo peligrar al gobierno y al 
conjunto del régimen, operaron como 
freno de mano.

Cuando estalló el Argentinazo, 
la CTA se negó a convocar a Plaza 
de Mayo bajo el argumento de 
no favorecer a la derecha y recién 
convocaron a un paro general contra 
el estado de sitio al día siguiente, pero 
fue pura formalidad: el pueblo había 
derrotado la represión en la calle y el 
gobierno se iba en helicóptero.

En enero de 2002, el Frenapo se 
reunía con Duhalde y De Gennaro 
festejaba el encuentro y el diálogo. 
Pero la bronca y la decepción por abajo 
y en todos lados empezó a plantear 
la necesidad de cambiar el rumbo en 
la CTA y sus sindicatos, en ATE se 
dieron procesos de autoconvocatoria 
y reagrupamientos de oposición para 
pelear por salario y aguinaldos.

La resaca y una oportunidad 
perdida 

En tiempos del kirchnerismo el 
gobierno logró cooptar corrientes de 
centroizquierda y que se reclamaban de 
izquierda y metió una cuña en la CTA, 
provocando su primera y contundente 
división. Ésta se materializó en las 
elecciones de la Central de 2010, en la 
que la Lista 1 de Micheli (que sostenía 
la autonomía de la Central) le ganó a 
la 10 de Yasky (integrado al Gobierno), 
pero este último no aceptó el resultado, 
dividiendo la Central en dos, formando 
la CTA de los Trabajadores, una de las 
patas sindicales del kirchnerismo.

Nuestra corriente sindical no fue 
neutral ante esta disputa. Teniendo 
planteada la lucha por defender la 
independencia de la Central ante el 
gobierno patronal, fuimos parte del 
frente de la Lista 1, como corriente 
independiente y planteando la 
necesidad de cambiar el modelo 
sindical, de democratizar la Central 
y postularla ante el conjunto del 
movimiento obrero, peleando por una 

nueva dirección democrática, autónoma nueva dirección democrática, autónoma 
y para la lucha. Lamentablemente, la 
Verde ANUSATE que tenía mayoría 
en esa conducción, no solo no avanzó 
en este sentido, sino que acentuó un 
curso burocrático, una feroz pelea por 
el aparato y profundizando su crisis 
terminando en una nueva división.

Todo este proceso de debacle, por 
supuesto, tuvo su correlato al interior 
de ATE que derivaría en las elecciones 
de 2015 en el enfrentamiento de la 
histórica Verde contra la Verde y Blanca, 
pionera de adosar ATE al PJ, uno de 
cuyos referentes es Daniel Catalano, hoy 
secretario de la seccional capital.

La existencia de un sector combativo 
que se organizaba para luchar pos 2001 
lo reflejaron las Juntas Internas, que 
en la Capital se multiplicaron como 
también su recuperación en manos 
de listas de unidad con sectores y 
corrientes de la izquierda. Este proceso 
fue notorio en esa seccional y también 
en provincia de Buenos Aires.

Un final más que anunciado

Durante el macrismo primó la lucha 
por el aparato y la caja. La disputa 
mezquina de las Verdes impidió que 
se enfrentan los despidos masivos y la 
flexibilización laboral, la pérdida del 
40% del poder adquisitivo paritaria tras 
paritaria, la naturalización del pago en 
cuotas, los descuentos por adherir al paro 
y demás ataques del gobierno macristas. 
Más allá de sus discursos combativos, 
ante cada hecho, las distintas verdes 
convocaban acciones contrapuestas y se 
boicoteaban mutuamente, debilitando y 
desmoralizando a les trabajadores.

El nuevo gobierno del PJ con 
Alberto Fernández logró lo que no pudo 
concretar el kirchnerismo: asimilar al 
conjunto de esta corriente al Estado, 
alineándolos en el Frente de Todos. 
Las consecuencias las vivimos hoy. La 
primera paritaria estatal con Fernández 
fue la peor desde el menemismo un 
7% en 2020. Y este año, la conducción 
por primera vez firma junto a UPCN 
una paritaria, a la baja, que deja al 80% 
de los estatales nacionales debajo de 
la línea de pobreza y todo a espaldas 
de les trabajadores. Se han asimilado 
al gobierno patronal, integrándolo 
orgánicamente y efectivamente, se han 
pasado al otro lado del mostrador en 
contra de les trabajadores.

1. Calelo, O y Parcero D. Historia de ATE: Los 
pioneros, sus sueños y sus esperanzas. 
Buenos Aires. CTA Ediciones, 2008. Pp. 40.

2. Documento de fundación. Nazareth, 
diciembre de 1977.

Los dirigentes de ATE hablaban de 
autonomía y la libertad sindical, pero 
nunca llegaron a romper con el viejo 
modelo sindical ni a aportar a una 
alternativa independiente para les 
trabajadores. Como vimos, siempre 
optaron por variantes maquilladas de 
las viejas estructuras partidarias del 
régimen y del peronismo y su modelo se 
va pareciendo cada vez más a UPCN. 

En 2019 con el argumento de que 
se vaya Macri, todas las verdes se 
integraron a la coalición del gobierno, 
del Frente de Todos. Los lazos orgánicos 
incluyen cargos en ministerios y 
funcionarios de distinta jerarquía: 
Claudio Lozano, actual director del 
Banco de la Nación Argentina, De 
Gennaro, De Isassi y otros dirigentes 
vienen integrando listas del FdT.  La 
fracción Verde-Blanca, tiene una 
asimilación mayor aún al gobierno. Ni un 
vestigio independencia política.

Necesitamos un cambio de rumbo en 
ATE. La crisis histórica de esta corriente 
y sus variantes verdes en todo el país no 
puede arrastrar a nuestro sindicato a la 
parálisis o a transformarse en la farsa de 
UPCN.

La tarea y el desafío que nos 
planteamos desde Alternativa Estatal 
es su recuperación, creemos que es 
urgente y se lo queremos plantear a 
todos los luchadores honestos que 
siguen levantando la bandera de 
independencia de gobiernos y patrones y 
la defensa de la asamblea como órgano 
supremo de debate y resolución de todas 
las acciones de lucha.

Necesitamos democratizar el 
sindicato, terminar con el verticalismo 
cada vez mayor donde mandan los CDP 
y el CDN y no las asambleas. Basta de 
dirigentes atornillados a los sillones.

Comenzó una rebelión 
desde las bases

La crisis de las Verdes no es solo un 
proceso de crisis en el aparato. Tiene 
su origen en la bronca y la decepción 
de miles de trabajadores y activistas 
que se va transformando en lucha. Es 
un proceso que se va gestando. Todavía 
no se generalizó. Pero allí donde la 
bronca dio paso a la movilización, en los 
sectores donde hubo más lucha como 
en salud, desbordó a las conducciones 
y se autoorganizó, contra la Verde en 
Río Negro y contra la Verde Blanca en 
Neuquén. Una tendencia que pone 
nerviosa a esta dirigencia que se está 
sacando la careta. 

Todavía no hay un proceso de 
movilización entre les estatales 
administrativos. Sin embargo, la bronca 
crece y se refleja en la coordinación de 
las Interjuntas principalmente en CABA 

y también en Provincia de Bs. As., que 
este año dieron pasos en la coordinación 
ante la paritaria nacional. Tenemos que 
fortalecer esos espacios de unidad para 
defender la calle y seguir exigiendo al 
gobierno y a la burocracia. Consolidando 
y extendiendo la unidad de la izquierda 
clasista y antiburocrática en la Multicolor. 
Preparándonos para la pelea por nuevos 
delegados y disputar juntas internas. 
Porque la marea está creciendo. 

Para impulsar esta unidad, 
necesitamos hacer grande a nuestra 
agrupación Alternativa Estatal que 
integra ANCLA/MST. 

Porque el modelo sindical que terminó 
en la asimilación al Estado-patrón no 
va más. Frente a la política de ajuste 
del gobierno de Alberto Fernández, de 
priorizar los intereses y el pago al FMI 
sólo puede esperarse más precarización 
para les estatales y salarios de pobreza. 
El centro de la política es la unidad de los 
sectores que en primer lugar rechazan el 
ajuste del gobierno y repudian el accionar 
de la conducción del sindicato. 

Nosotres proponemos un modelo 
donde haya proporcionalidad para 
romper con la vieja cultura de 
pensamiento único e integrar a todas 
las corrientes de opinión a las diferentes 
conducciones. Eso en ATE no existe, 
el sistema electoral de mayoría simple 
donde «el que gana conduce y el que 
pierde acompaña» excluye las opiniones 
de la base. Deben fortalecerse el 
funcionamiento de plenarios de 
delegados y asambleas y consultas 
periódicas a la base es imprescindible, 
en la actualidad los plenarios 
convocados además de que no se vota 
se convocan sin propuestas de acción.

Creemos que ese es un primer paso 
en la defensa de la pluralidad, que es 
real en nuestro sector. Por otro lado, 
planteamos la proporcionalidad de 
género según la base de afiliación para 
promover y garantizar la representación 
igualitaria en el ámbito sindical. La 
cultura patriarcal hegemónica en los 
sindicatos requiere de medidas que 
fortalezcan la participación real porque 
sigue operando el “efecto de techo de 
cristal” en los espacios de decisión y 
poder. Las mujeres y disidencias no 
están sólo para discutir de género ni 
completar listas.

Para poner en pie este modelo 
democrático, independiente el estado y 
los partidos patronales, combativo, sin 
privilegios y feminista, creemos que la 
defensa de la unidad de los que luchan 
y la izquierda es clave. Para recuperar 
ATE para les trabajadores. Te incitamos a 
sumarte a Alternativa Estatal - MST.

Ingrid Urrutia, Alternativa Estatal CABA 
Pablo Lopardo, Alternativa Estatal de Moreno

Hacia una nueva dirección 

Impulsar Alternativa Estatal 
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Alessandro Fernandes y Verónica O’Kelly 
Alternativa Socialista/PSOL – LIS/Brasil. 

Bolsonaro tiene que convencer a la derecha y 
al empresariado, aliados en 2018, de que sigue 
siendo una opción de gobierno que, con mano 
dura y firme, puede terminar con la agenda de 
ajustes pendientes. Con poco margen, porque 
la crisis lo ha hecho perder gran parte de su base 
social, debilitándolo como opción de gobierno. 
No son pocas las editoriales de la gran prensa 
burguesa que lo presionan para concretar las 
privatizaciones, leyes y reformas anti populares 
que prometió garantizar. Pero la realidad es 
que cada vez que lo intenta sólo consigue 
abrir nuevos frentes de batalla que no puede 
gestionar y menos detener. Es importante 
decir que son los partidos tradicionales del 
régimen quienes están garantizando las 
reformas impopulares en las manos de los presidentes de 
las cámaras legislativas, Lira y Pacheco. 

El régimen cruje y los partidos de la derecha 
tradicional junto a la centroizquierda cómplice 
intentan frenar un posible ascenso de la movilización, 
con escenas de ficción como la actual CPI del Covid 
(Comisión Parlamentar de Investigación), donde 
se escuchan funcionarios, ministros y empresarios 
relatando las atrocidades que Bolsonaro y su séquito 
viene haciendo, burlándose siniestramente de la vida 
de millones. Todo esto al servicio de desgastarlo, pero 
a la vez ir ganando tiempo para llegar a las elecciones 
del año que viene, porque la principal preocupación 
del régimen es salir de ésta, de la manera más 
ordenada posible y con el trabajo sucio finalizado. 

El podrido régimen político, social y económico 
del 88, que fue consecuencia de la salida negociada 
de la dictadura, es sostenido por derechas históricas 
y renovadas, como también por las izquierdas que 
se ajustan a él, es como el caso del PT o el PCdoB. 
La política actual de estas izquierdas del régimen 
no puede más que generar indignación y ratificar 
su distanciamiento con las masas que alguna vez los 
siguieron, confiando en que por ahí venía alguna 
solución a sus demandas. Pero, como la realidad es 
mucho más compleja que cualquier esquema, a pesar 
de este divorcio con la clase trabajadora y el pueblo 
pobre, Lula sigue manteniendo una llama encendida 
en grandes sectores y hoy es un fuerte adversario 
electoral de Bolsonaro para las elecciones del año que 
viene. 

Lula se postula para reemplazarlo en la presidencia 
desde el minuto en que recuperó su derecho 
democrático para postularse, luego de la proscripción 
impuesta por un proceso judicial en gran parte 
inventado. Y en honor a su prestigio de presidente 
serio para el capital, deja bien claro que no pretende 
hacer nada diferente a lo que él y el PT hicieron en sus 
12 años de gobierno. Las pruebas son sus reuniones 
con políticos de derecha, hasta con el propio Fernando 
Henrique Cardoso, y sus promesas de recuperar el 
funcionamiento de un “capitalismo sano”1 para el 
Brasil, donde los empresarios puedan hacer negocios 
tranquilamente. La pregunta es: ¿llegamos a las 
elecciones sin mediar un estallido social? La respuesta, 
claro, no la tiene nadie, pero lo que si existen son 
políticas para provocar o detener ese estallido. Lula y 
el PT ya eligieron la suya. 

Los Frentes Sociales ocupando 
el lugar de las Centrales Sindicales

El proceso de burocratización y adaptación a la 
institucionalidad estatal y patronal de las grandes 
centrales no es nuevo. Claro que los 12 años de gobierno 
petista, junto con su total sumisión al proyecto de 
estado burgués, fueron fulminantes. Hoy la CUT y 
demás centrales con mayor representación en las bases 
trabajadoras sindicalizadas se mantienen casi como 
espectadores de los ataques. Sin construir procesos de 
movilización en los lugares de trabajo, se dedican a 
participar como convocantes de las acciones de Frentes 
Sociales, diluyendo la fuerza que sabemos tiene nuestra 
clase cuando sale a luchar de manera organizada.

La CSP-Conlutas que surgió como proceso sindical 
de izquierda a la CUT y las burocracias, fue perdiendo 
fuerza producto del sectarismo, aparatismo y un método 
antidemocrático por parte de su principal dirección, el 
PSTU. Hoy existe un proceso abierto de disputa por 
la dirección, pero lamentablemente frente a este nuevo 
proceso de ascenso en la movilización, la CSP-Conlutas 
está lejos de poder expresar a los sectores que salen a 
luchar. 

Los Frentes Sociales tienen una gran diversidad 
política y es donde confluyen organizaciones sociales 
y políticas. El Frente Brasil Popular, Frente Pueblos 
Sin Miedo, Campaña Fuera Bolsonaro y el reciente 
conformado Pueblo en las Calles son los frentes 
nacionales que actúan hoy y donde se expresa una 
disputa entre el lulismo y la izquierda independiente. 
La última movilización del día 29M fue convocada 
por el nuevo Pueblo en las Calles que, justamente hace 
esta convocatoria frente a la línea oscilante de las demás 
fuerzas que venían planteando acciones, pero sin una 
fuerte apuesta nacional. La centroizquierda, el PT 
fundamentalmente, es la principal dirección que intenta 
poner paños fríos en la situación y actúa constantemente 
en este sentido. La política frente al 29M fue una 
vergüenza absoluta, incluso en algunos estados haciendo 
declaraciones oficiales llamando a no movilizar para 
“no aglomerar”. 

Las juventudes se ponen al frente 
y abre espacio radical de izquierda

Una vez más las juventudes se rebelan contra los tibios 
y salen a las calles. Días antes del 29M se hicieron actos 
en diferentes estados contra el recorte presupuestario 
para las universidades públicas. Y el mismo 29M fueron 

protagonistas claros y colocaron su programa 
en las calles. Un programa feminista, de la 
diversidad, a favor del medio ambiente y contra 
la depredación capitalista, por salud y educación 
públicas, entre otras consignas que se colocaron 
expresando un programa de izquierda al 
proyecto liberal capitalista.

Existen debates sobre las características de 
este nuevo proceso de movilización. Desde 
lecturas escépticas se hace hincapié en lo que 
fue el proceso abierto en 2013 y que terminó 
siendo capitalizado por la derecha, que luego 
termina con Bolsonaro presidente en 2018. 
Claro, estos son análisis de aquellos que no sólo 
no confían en la movilización de nuestra clase, 
sino que niegan el papel regresivo que tuvo la 
experiencia de 12 años de gobierno petista y la 
decepción por este generada en gran parte de las 
masas. Hoy la derecha tiene su espacio concreto 

de movilización, son las convocatorias bolsonaristas 
que nunca dejaron de disputar las calles y que por el 
momento son infinitamente inferiores numéricamente 
hablando. El 29M se convocó con una consigna 
principal, Fora Bolsonaro, por lo que no existe como leer 
que esto puede ser capitaneado hoy por la derecha. 

Izquierda Radical, hoy más que nunca

No podemos negar que la disputa esté abierta y que 
la derecha no esté derrotada, pero eso no es gracias a 
sus fortalezas sino más bien a nuestras debilidades.  La 
ausencia de un proyecto de izquierda, con independencia 
de clase y radical, que sea un polo de atracción para 
millones todavía no aparece en el escenario político. 
El PSOL es una referencia importante, sin dudas, 
pero los rumbos que últimamente viene tomando la 
dirección mayoritaria, con referentes importantes como 
Boulos llamando a repetir la receta petista del frente de 
conciliación de clases y, otros como Freixo alejándose del 
PSOL en un curso aún más a la derecha, lo alejan de ser 
la herramienta elegida por las vanguardias que salen a 
luchar. 

Es por eso que desde Alternativa Socialista/PSOL, 
sección brasilera de la LIS, nos jugamos con todo 
a construir y fortalecer la izquierda del PSOL que 
defiende el programa independiente y socialista de 
su fundación, contra el proyecto de refundación 
y de conciliación de clases. Al servicio de esto es 
que firmamos e impulsamos el Manifiesto por la 
pre-candidatura a presidente de Glauber Braga. Y 
apostamos a que sea la Izquierda Radical quien se ponga 
a la frente de esta batalla para la disputa interna, pero 
teniendo la mirada en las calles donde se comienza a 
expresar un nuevo ascenso. 

El desafío es que el gigante de América Latina se alinee 
con los procesos de rebelión continental y que de allí 
emerja una alternativa política anticapitalista y socialista, 
superadora de los proyectos que hacen eje en lo electoral 
y terminan siendo chupados por la institucionalidad 
burguesa. El abajo se mueve y hace crujir las estructuras 
que pretenden paralizar el ascenso y cualquier emergente 
político independiente. Nuestra tarea es apostar a la lucha 
y a la construcción de esa alternativa política. 

1. Frase textual dicha por Lula en su discurso en el Sindicato 
Metalúrgico del ABC paulista, en ocasión del recupero de 
sus derechos democráticos.

Brasil: Bolsonaro, Lula 
y el abajo que se mueve
El pasado 29M las calles fueron escenario de multitudinarias marchas y actos. El próximo 19J se convoca una nueva jornada de 
movilización nacional y se espera que ésta sea aún mayor. El gobierno enfrenta las movilizaciones más grandes en su contra, 
desde el inicio de la pandemia. ¿Sería útil? ¿Para qué objetivos? Dejamos nuestras propuestas.

Río de Janeiro el 29M
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El año 2019 fue un punto de in-
flexión mundial. Una ola de rebeliones y
revoluciones contra los ajustes del
capitalismo en crisis recorrió el mundo
entero. La irrupción en 2018 de los
chalecos amarillos en Francia
preanunciaba lo que se podía venir. Pero
fueron los levantamientos populares de
fines del 2019 en distintos países de
Medio Oriente y América Latina los
que comenzaron a cambiar la situación
internacional. Estas dos regiones del
planeta se transformaron en los
epicentros del ascenso.

En nuestra querida Latinoamérica
vimos levantarse a nuestro hermano
pueblo ecuatoriano, tirar abajo el ajuste
pactado con el FMI y poner contra las
cuerdas al gobierno de Lenin Moreno;
presenciamos la rebelión contra el
gobierno de Piñera y el régimen de los
«30 años» heredado del pinochetismo en
Chile; la huelga general histórica contra
el ajuste en Colombia; la efervescencia
de los trabajadores contra el gobierno de
Evo Morales, el asalto al poder de la
derecha y su posterior derrota y muchos
procesos más.

La pandemia impuso una pausa,
pero al no resolverse las causas que
provocaron las rebeliones ni detenerse el
avance en la conciencia de las masas,
estas no tardaron en retomar las calles.
En pleno 2020, los negros y la juventud
estadounidenses protagonizaron un
proceso de movilización de característi-
cas históricas, factor central en la derrota
electoral del supremacista Trump y el
pueblo peruano se levantó y volteó a dos
presidentes, mientras la movilización se
comenzaba a reactivar en otros países.

Entrado el 2021, estamos asistiendo a
un nuevo y masivo levantamiento popular
contra el gobierno de Duque y el régimen
uribista, responsables de la miseria de
millones de colombianos, de haber
dejado sin futuro a la juventud y sembra-
do el terrorismo de Estado desde hace
décadas. Sin achicarse ante una sanguina-
ria represión con decenas de asesinados y
cientos de desaparecidos, el pueblo
movilizado ya logró voltear al odiado
ministro de Economía y a las reformas
fiscal y sanitaria, importantes triunfos
parciales que han tonificado el movi-
miento. Semanas de movilizaciones
masivas, barricadas, bloqueos de carrete-
ras y asambleas populares expresan el
rechazo masivo al gobierno de uno de los
países más desiguales del continente.

Con la rebelión colombiana de
trasfondo, se realizaron en Chile las
elecciones para la Convención Constitu-
yente el 15 y 16 de mayo. La Constitu-

yente, arrancada desde abajo por la
movilización de masas, representó un
triunfo monumental de la rebelión que
comenzó en 2019 no sólo contra el
aumento del boletó que la detonó, no
sólo contra el gobierno derechista de
Piñera, sino contra todo el régimen de
la constitución pinochetista impuesto
por la dictadura y sostenido desde
entonces por los partidos de la
Concertación chilena, el PS y la DC.

Los resultados de las elecciones
fueron otro golpazo a ese régimen
moribundo y la constatación de un
profundo giro hacia la izquierda del
movimiento de masas. La derecha que
gobierna no llegó al tercio de los consti-
tuyentes que le hubiera permitido vetar
cualquier cambio sustancial a la consti-
tución actual. Los partidos de la ex
Concertación fueron igualmente castiga-
dos, y las candidaturas de la izquierda,
los movimientos sociales y los «indepen-
dientes» que estuvieron en la primera
file de la rebelión, surgieron como
primera fuerza, superando el 50% de los
constituyentes.

La aparición de Colombia y Chile a
la vanguardia del ascenso continental no
es menor. Durante el ascenso revolucio-
nario que sacudió América Latina en la
primera década del milenio, fueron los
dos principales bastiones de la reacción,
con sus regímenes y el modelo neoliberal
intactos, propagandizados por el imperia-
lismo como ejemplos a seguir. El levanta-
miento de sus pueblos y el ocaso de esos
regímenes marcan un nuevo momento en
la región y un golpe monumental a las
derechas reaccionarias que habían
llegado al poder en varios países la
década pasada. Esto se puede percibir en
Brasil donde ha comenzado la moviliza-
ción para sacarse de encima a Bolsonaro
y se vio en el ascenso que conmovió a
Paraguay meses atrás.

Ese nuevo momento se ha confirma-
do con creces en las elecciones presi-
denciales en Perú. El triunfo sorpresivo
en la primera vuelta de Pedro Castillo,
un docente rural que desarrolló el
discurso más radical de todos los
candidatos que se presentaron, es una
demostración cabal de los cambios que
se están produciendo y del giro hacia la
izquierda de los sectores más empobre-
cidos de la sociedad peruana. En
momentos de enviar este artículo
Castillo le está ganando a la derechista
Keiko Fujimori la segunda vuelta y el
pueblo se moviliza para que no le roben
la elección. Esto, pese a las limitaciones
de Castillo, ya está detonando un nuevo
terremoto político no solo en Perú sino
en toda la región.

El nuevo momento que atravesamos
en América Latina debemos
caracterizarlo como una situación
prerrevolucionaria. La dinámica central

del movimiento de masas es de hartazgo
con el status quo, de ruptura con las
direcciones políticas hegemónicas del
último período, y de disposición a salir a
las calles a enfrentarlas y destruirlas.
Cualquier provocación puede desatar la
fuerza demoledora de las masas: un
aumento de boleto, un ajuste impositivo,
un caso de corrupción… Cualquier chispa
puede detonar una revolución en casi
cualquier país de América Latina hoy.

Sin embargo, se trata de una situa-
ción prerrevolucionaria y no revolucio-
naria porque todavía no hay partidos
socialistas revolucionarios con la influen-
cia, acumulación y ubicación necesaria
como para dirigir las rebeliones y
revoluciones que estallan y conducirlas a
triunfos definitivos sobre el capital e
instaurar gobiernos de los trabajadores y
el pueblo pobre. Esto le deja margen de
maniobra a la burguesía, las burocracias
sindicales, el reformismo y la socialde-
mocracia para evitar que se destruya lo
viejo y lo nuevo no termine de crecer.
En Chile, el Frente Amplio y el PC
tejieron un pacto con el gobierno para
sostener a Piñera cuando el pueblo
demandaba su renuncia en masa y ahora
intentaran que la Constituyente no
sobrepase los límites de la democracia
burguesa; en Colombia es la burocracia
del Comité Nacional del Paro el que
viene sosteniendo a Duque e intentando
desviar el proceso hacia una negociación
con el gobierno, mientras las variantes
socialdemócratas trabajan para canalizar
todo hacia un proceso electoral que
todavía aparece muy lejano. Lo que no
pueden ninguna de estas direcciones
traidoras y reformistas es volver el tiempo
atrás y deberán convivir con una nueva
situación que en medio de una gran
polarización tendera a profundizarse y
detonar recurrentes rebeliones.

En Perú, el interrogante es hasta
donde estará dispuesto a ir un posible

América Latina se rebela
y comienza a girar a la izquierda
La rebelión de la juventud y el pueblo trabajador contra el gobierno de Duque en Colombia, el resultado de la elección de constituyentes en

Chile y el triunfo de Pedro Castillo en Perú son las últimas expresiones de los profundos cambios que se están desarrollando en el continente.

Confirman que atravesamos una situación prerrevolucionaria que nos plantea importantes desafíos y oportunidades a los revolucionarios.

Alejandro Bodart,
referente del MST y
coordinador de la LIS

gobierno de Castillo, en unidad con
Verónica Mendoza y otras expresiones
de la centroizquierda. Y una cosa es
segura: si no se anima a tomar medidas
económicas anticapitalistas -algo que no
parece estar dispuesto a hacer- y llevar
adelante un proceso constituyente
apoyado en la movilización y sobrepa-
sando la institucionalidad burguesa,
rápidamente se desgastará y la ilusión de
un sector de masas se transformará en
decepción y bronca.

Las masas tienen la capacidad de
destruir los regímenes que las oprimen
con su propia fuerza revolucionaria
espontánea. Pero su capacidad creativa,
para reemplazar esos regímenes con
nuevas estructuras y construir una nueva
sociedad, está limitada a las organizacio-
nes políticas que tengan a su cabeza.
Para llevar la movilización revoluciona-
ria hasta el final, liquidar los regímenes
burgueses, desmantelar el Estado
capitalista, imponer gobiernos de
trabajadores y construir el socialismo,
hace falta una dirección revolucionaria.

A su vez, es al calor de las rebeliones
y revoluciones que las organizaciones
revolucionarias se construyen, se
templan y pueden crecer a saltos. Por
eso, la situación actual plantea enormes
desafíos y oportunidades a los revolucio-
narios de nuestros países. Es intervi-
niendo en las rebeliones, impulsando la
movilización permanente y la auto
organización de las masas, sin sectaris-
mo ni oportunismo, desenmascarando a
las fuerzas reformistas que desvían los
procesos y levantando las salidas de
fondo que hacen falta, que podemos
construir los partidos que pueden dirigir
la revolución socialista. Ese es el desafío
que asumimos desde la Liga Internacio-
nal Socialista y cada una de nuestras
organizaciones e invitamos a los lucha-
dores a organizarse con nosotros para
hacer realidad la nueva sociedad que
todos deseamos construir.

El pueblo colombiano ganó las calles.



Frente a la grave crisis social y sanitaria que, con el aval 

explícito de la burocracia sindical, gobiernos y patronales 

descargan sobre el pueblo trabajador, la mesa nacional del 

Plenario del Sindicalismo Combativo, realizó una reunión 

abierta en la que participaron diversos sectores en conflicto 

para convocar con la mayor fuerza a una jornada de lucha. 

Referentes de sectores de la salud como de la enfermería 

de ALE, las asociaciones gremiales del Garrahan y del 

Moyano, de la CICOP y la interna del Hospital Italiano, de 

los Autoconvocados de la salud de La Matanza, delegados 

municipales de Moreno y Anses, de Ademys y los Sutebas 

Multicolor, diversas juntas internas combativas de ATE, del 

SUTNA, UF Haedo, sectores precarizados y tercerizados en 

conflicto como los de EMA, Argencobra, MCM y ferroviarios del 

San Martín y el Roca, entre muchos otros. 

Hubo una postura unánime:  apoyar todas las acciones de 

lucha que vienen desarrollando y llamar a converger todas y 

todos en una movilización a las 13 horas del Obelisco a Plaza 

de Mayo, para realizar un gran acto unitario. 

Será un día de varias acciones simultáneas. Corte en el 

Puente Pueyrredón, caravana docente y marcha de la Unidad 

Piquetera (que integra el MST Teresa Vive), entre otras.

Desde la Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática 

(ANCLA) y el MST en el FIT Unidad seremos parte y llamamos 

a confluir el viernes 11, en esta movilización. Vamos por un 

gran acto reclamando por salario, vacunas y trabajo, contra la 

precarización y los despidos.

Reproducimos una síntesis de la declaración unitaria.

La “segunda ola” de la pandemia, ha agravado 

cualitativamente la crisis social que descargan sobre 

trabajadores y sectores populares. Los cierres intermitentes, 

dispuestos por el gobierno, no alcanzan para bajar la curva de 

contagios.

La vacunación avanza a paso de tortuga; incluso en 

aquellos sectores definidos como prioritarios, como docentes, 

los trabajadores del transporte, las compañeras que gestionan 

los comedores populares o incluso los trabajadores de la salud. 

La oposición de JXC, como no podía ser de otro modo, es 

una rabiosa defensora de la presencialidad a cualquier costo. 

La ayuda social, siempre insuficiente, se redujo aún más. 

El IFE, por ejemplo, fue reemplazado por una ampliación de la 

tarjeta Alimentar.

El llamado “gasto Covid” es una aspirina para el cáncer de 

la pobreza, que ya alcanza a cerca de la mitad de la población y 

crece al ritmo de la desocupación, pero también del recorte de 

salarios y jubilaciones. 

Los planes sociales son una miseria, Las fábricas bajo 

gestión obrera son castigadas con tarifazos y crecen los 

reclamos por tierra y vivienda, del cual Guernica fue un 

ejemplo.
La mayoría de las escalas salariales orillan la línea de 

pobreza y el SMVyM igual que las jubilaciones se encuentran 

por debajo de la de indigencia.

Claramente, la prioridad “económica” de los Fernández - en 

lo que coincide con JxC- es cumplir con el ajuste que reclama el 

FMI para renegociar el pago de la deuda externa.

La colaboración de las burocracias sindicales de la CGT y las 

CTA, para imponer esta política anti salarial, es fundamental; 

todas son firmantes de paritarias en torno al 35%, en cuotas y 

sin cláusulas de actualización, contra una inflación proyectada 

cercana al 50%.

Pese a la alineación de la burocracia con el gobierno 

y su inacción completa, se han desarrollado conflictos 

autoconvocados o dirigidos por direcciones combativas. 

Las luchas de los trabajadorxs de la salud, de los choferes, 

de sectores tercerizados, del movimiento piquetero, entre 

muchas otras, tuvieron entre sus reivindicaciones centrales la 

recomposición salarial y la vacunación.

A todos ellos el Plenario del Sindicalismo Combativo los 

convoca a una jornada de lucha el viernes 11
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