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Navegando la crisis. La derrota electoral  La derrota electoral 
en las PASO  produjo un tembladeral en las PASO  produjo un tembladeral 
en la coalición gobernante, cuyas en la coalición gobernante, cuyas 
consecuencias están lejos de consecuencias están lejos de 
haberse disipado. Aunque con el haberse disipado. Aunque con el 
cambio de gabinete intentaron cambio de gabinete intentaron 
calmar las aguas, no puede calmar las aguas, no puede 
afirmarse que la crisis política afirmarse que la crisis política 
haya quedado atrás. Solo 
salieron del peor momento salieron del peor momento 
y seguramente veremos 
nuevos capítulos, sobre todo nuevos capítulos, sobre todo 
ante la posibilidad de una 
nueva derrota en noviembre. nueva derrota en noviembre. 
El trasfondo de la crisis tiene El trasfondo de la crisis tiene 
que ver con el descontento que ver con el descontento 
y la indignación que existe en y la indignación que existe en 
amplias franjas de la población amplias franjas de la población 
por la crítica situación económica y por la crítica situación económica y 
social que afecta a la mayoría del pueblo social que afecta a la mayoría del pueblo 
trabajador. El ajuste del gobierno sobre  trabajador. El ajuste del gobierno sobre  
los sectores populares, que denunciamos desde la 
izquierda y hasta sectores del FdT ahora reconocen - después 
de haberlo negado - es la causa central. La otra cara de la 
moneda son las permanentes concesiones a los capitalistas 
que han amasado enormes fortunas en estos años.  Las 
medidas anunciadas por el gobierno en las últimas semanas 
no son suficientes para  revertir la situación de miseria que 
se vive en los barrios, ni la pobreza que alcanza a la mitad 
del país, ni la pérdida del poder adquisitivo del salario. 
Son un golpe de efecto más que un intento de generar un 
cambio de rumbo real. 

Economía atada con alambre. En el fondo subyace una 
situación económica crítica que siguen sin poder controlar. 
La presión sobre el dólar se intensifica y la posibilidad 
de una devaluación después de noviembre aparece como 
lo más probable. La inflación sigue perforando los 
bolsillos populares y la repuesta de Alberto Fernández es 
la ya fracasada receta de los acuerdos de precios; de un 
verdadero control y medidas contra los especuladores y 
formadores de precios ni hablar. La reactivación económica 
no alcanza a cambiar la dinámica y algunas ramas ya 
muestran cierta desaceleración. Las medidas para poner 
“platita en el bolsillo”, además de minúsculas,  no se basan 
en un cambio de rumbo y estructuras, sino en una emisión 
descomunal que significa  patear la pelota para delante. 
Los anuncios de cambiar planes por empleos sin afectar 
los intereses capitalistas son otra promesa de campaña de 
difícil concreción en el marco de una economía destruida. 
Lo que de todas maneras anticipa el proyecto de Massa es 
que la política oficial  sigue siendo otorgar  beneficios a las 
patronales y precarizar a trabajadores y trabajadoras.

Crecen los reclamos. Es esta realidad la que reanima las 
luchas del pueblo trabajador. Existen reclamos salariales 
con fuertes luchas  docentes en Chubut, Santa Fe y 
otras provincias. Movilizaciones de CICOP en Buenos 
Aires y del equipo de salud en varias provincias como 
Catamarca, Mendoza y Río Negro, entre otras. Hubo 
paro de los choferes en Santa Fe y se retomaron las 
autoconvocatorias de los choferes de la UTA por reclamos 
laborales y salariales. En Mondelez-Pacheco hubo cortes 
contra los despidos. Y los movimientos sociales vienen 
llevando adelante importantes movilizaciones frente al 
aumento de la pobreza y la disminución de la ayuda 
social. La burocracia sindical, en todas sus alas, profundiza 
su alineamiento con el gobierno, cerrando filas para 
sostenerlo y apuntalar su campaña electoral. Lejos de 
impulsar los reclamos por mejoras en las condiciones de 
vida, firma  pactos de  flexibilización, como el SMATA en 
Toyota o patotea a la oposición combativa como en ATSA 
Capital. Las luchas deben desbordar las conducciones 
burocráticas para avanzar y las tareas de solidaridad y 

coordinación están en manos del sindicalismo coordinación están en manos del sindicalismo 
combativo, el activismo y la izquierda.combativo, el activismo y la izquierda.

Apuntan contra la clase obrera y la Apuntan contra la clase obrera y la 
juventudjuventud. La derecha aprovechó 

su triunfo electoral en las PASO su triunfo electoral en las PASO 
para redoblar sus planteos para redoblar sus planteos 
reaccionarios y ofensiva reaccionarios y ofensiva 
antiobrera. La eliminación antiobrera. La eliminación 
de las indemnizaciones se ha de las indemnizaciones se ha 
transformado en su caballito de transformado en su caballito de 
batalla. Muestra que no pueden batalla. Muestra que no pueden 
ser ninguna alternativa para el ser ninguna alternativa para el 
pueblo trabajador y la juventud. pueblo trabajador y la juventud. 

El Frente de Todos, por su parte, El Frente de Todos, por su parte, 
ha salido a polemizar contra esta ha salido a polemizar contra esta 

medida, pero en el fondo solo plantea medida, pero en el fondo solo plantea 
diferencias de estilo. Porque el acuerdo diferencias de estilo. Porque el acuerdo 

de facilidades extendidas que negocia de facilidades extendidas que negocia 
con el FMI trae una nueva reforma laboral con el FMI trae una nueva reforma laboral 

a tono con las exigencias de la burguesía. El a tono con las exigencias de la burguesía. El 
apoyo al convenio en Toyota, promovida por el oficialista apoyo al convenio en Toyota, promovida por el oficialista 

Pignanelli, o la ley precarizadora de Massa se inscriben en ese 
cuadro. Lo que sí ya anunciaron dirigentes de Juntos  es que 
apoyarán el acuerdo del gobierno con el FMI. Como venimos 
señalando desde el MST y el Frente de Izquierda, en los 
grandes temas, más allá de los matices, la grieta  no existe. 

El verso de siempre. Para revertir la derrota, o al menos 
suavizarla, el Frente de Todos recurre a su argumento 
preferido. “Crece la derecha y aunque estamos mal, lo 
que viene si nosotros perdemos es peor.”  Con ese discurso que viene si nosotros perdemos es peor.”  Con ese discurso que viene si nosotros perdemos es peor.”
intentan recuperar algo del voto perdido por izquierda 
y evitar nuevas fugas. Aunque varios escribas afines al 
gobierno hacen malabares para intentar convencer  que 
solo el FDT puede frenar a la derecha, es tarea difícil 
cuando el propio gobierno ratifica un gabinete y un  
rumbo más  a la derecha. Los discursos de épica nacional, 
popular y antimperialista tienen  cada vez menos eco en 
amplias franjas, que ven como contrastan con  las medidas 
concretas. Porque aunque saltaron roces al interior de 
la coalición, finalmente todos se acoplan en la defensa 
del status quo. Los nuevos ministros nos eximen de 
comentarios. El episodio de Fernández con NIK habla 
por sí solo del perfil de estos funcionarios y de su mal 
momento político. Así pasó cuando cerraron filas contra 
el proyecto de nacionalización de los depósitos bancarios, 
o con el pago al FMI con los DEG, sólo por nombrar los 
últimos hechos. Por todo ello las encuestas no acompañan 
al gobierno y aparece como lo menos probable un 
escenario de recuperación electoral. Más bien, el ambiente 
que se palpa es el de una nueva derrota.

Fortalecer el Frente de Izquierda.  A pocos meses de 
cumplirse el vigésimo aniversario del estallido del 2001, 
el fantasma de aquellas jornadas sobrevuela el panorama 
político. Porque se vienen  acumulando tensiones que 
podrían explotar después de noviembre. Sobre todo 
porque en un escenario de catástrofe social como el que 
vivimos, el ajuste y las reformas estructurales  exigidas 
por el FMI y el conjunto de la burguesía posiblemente 
genere una respuesta obrera y popular capaz de hacer 
saltar todos los cimientos del régimen. La incapacidad 
del Frente de Todos para encarar una pelea consecuente 
contra el FMI y los privilegios capitalistas plantea la 
necesidad de animarse a construir una alternativa política 
distinta. La tarea de fortalecer el Frente de Izquierda 
adquiere, por lo tanto una importancia decisiva. Tanto 
para ayudar en la articulación y el apoyo a las luchas 
que vendrán, como para poner en pie una herramienta 
política con el peso suficiente para ser una  alternativa 
de poder que permita pelear por una salida de la clase 
trabajadora y los sectores populares. Para avanzar en ello 
te invitamos a sumarte al MST.

EDITORIAL

www.mst.org.ar

NUESTROS LOCALES

• 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: 
11 de Setiembre 229, 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

Tiempos inestables
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Alberto Fernández y su vicepresidenta
Cristina llevan 22 meses de gobierno con
Sergio Massa como un hombre fuerte
presidente de la cámara de diputados,
con un gabinete nacional cada vez más de
derecha y lleno de antiderechos, con
gobernadores del PJ tradicional y con el
apoyo absoluto de lo peor de la burocra-
cia sindical. Y en estos 22 meses la
pobreza no ha parado de crecer, más del
50% de la población está por debajo de
la línea de pobreza y esta cifra crece
escandalosamente entre los chicos, la
desocupación aumenta, la inflación no
para de crecer, los salarios de quienes
tienen trabajo están cada vez más lejos de
los índices de inflación y en los barrios
populares el hambre y la falta de comida
se sienten en la piel y en el estómago.
Con La inflación ya se perdió poder
adquisitivo de los programas sociales ,
casi el 30%, con un SMVYM que recién
va subir en febrero a 33.000, lo mismo
que la canasta de indigencia.

Y en estos 22 meses, un sector
importante de los dirigentes de los
movimientos sociales que integran el
Frente de Todos se ha sumado al gobier-
no, como funcionarios y defensores de
este modelo de pobreza creciente.
Transformados en voceros del gobierno
nacional, quieren convencernos de que
toda la culpa es de los cuatro años de
Macri, de la pandemia, de cualquiera
menos de quienes nos gobiernan. Por
supuesto que sabemos que los años de
Macri fueron un desastre y por eso
durante todo ese período enfrentamos
sus políticas en la calle. Y nadie niega la
pandemia. Pero con esa misma fuerza y
convicción decimos que Alberto y el
gobierno nacional no cumplieron
ninguna de sus promesas electorales del
2019. El propio ministro Zabaleta dijo:
"no vamos a pagar con el hambre del
pueblo", y sin embargo… las heladeras
siguieron vacías, el asado está cada vez
más lejos, no hay trabajo genuino y en
nuestros barrios crecen escandalosamen-
te el hambre y la pobreza. Y, encima de
esto, se ha reducido de forma salvaje la
ayuda alimentaria a los comedores
populares y a los barrios: quieren que
solo comamos polenta y sémola. Mien-
tras tanto, el gobierno le paga puntual-
mente la deuda externa ilegal y fraudu-
lenta al FMI y a los acreedores interna-
cionales.

Con Alberto y el FdT
crece el hambre y la
pobreza

La realidad de los
barrios populares en
todo el país está muy
lejos del relato del
gobierno nacional.
Familias enteras que no
tienen alimentos para
comer ni una vez al día.
Niños que crecen desde
la cuna con índices
alarmantes de desnutri-
ción. Regreso de enfer-
medades relacionadas
con la mala y escasa alimentación. Y,
mientras el hambre y la pobreza azotan a
las familias en nuestros barrios, la ayuda
social es cada vez menor y se deteriora su
calidad. Cuando hablamos de que
quieren alimentar a nuestros pibes solo
con polenta no es figurado. Mes a mes la
ayuda social se ve reducida a camiones y
camiones de polenta mientras vamos
viendo como desaparecieron para
siempre el aceite, el azúcar, la carne
envasada, ya hace años que los comedo-
res populares no tenemos acceso alguno
a verduras o carnes, por parte del
gobierno nacional nunca lo tuvimos, son
acuerdos muy pequeños en las intenden-
cias. Esta realidad es la única verdad, y
esta realidad es una verdadera vergüenza.
Y más vergüenza da que haya dirigentes y
movimientos sociales que acompañen y
defiendan esto.

Las imágenes de decenas de miles de
personas llenando la avenida 9 de julio en
CABA, u ocupando el Puente
Pueyrredón o haciendo un «polentazo»
masivo frente al Ministerio de Desarrollo
Social son la respuesta popular a este
crecimiento sostenido del hambre y la
pobreza. Las jornadas nacionales de
lucha y las marchas masivas en todo el
país son la expresión organizada de la
bronca ante esta insoportable situación
que lleva a la desesperación a las familias.

La lucha está en la calle y no en las
fotos con Alberto

Mientras todas las semanas crecen las
marchas y las movilizaciones para
enfrentar este crecimiento brutal del
hambre y la pobreza, la falta de trabajo
genuino y la disminución salvaje de la
asistencia social, hay movimientos
sociales que con sus dirigentes siguen
apoyando a un gobierno que ha elegido
pagarle al FMI y no responder a las
necesidades de su pueblo. Dirigentes
importantes de la UTEP, Movimiento
Evita, la CCC, Barrios de Pie (oficial),
MTE y de otros sectores, no solo se han
trasformado en locuaces voceros de un
gobierno claramente antipopular, sino
que aportan a sus actos de campaña para
seguir escuchando falsas promesas cada
día más alejadas de la realidad.

La semana pasada la cancha del club
Nueva Chicago fue escenario de este
verdadero acto de campaña electoral,
con estos movimientos sociales en las
tribunas y en el campo, escuchando
otra vez las promesas mentirosas de
Alberto Fernández y su gobierno. Cada
minuto crece y se agranda la brecha
entre los dirigentes de estos movimien-
tos y su base social en los barrios. Las
mentiras tienen cada vez patas más
cortas y no se puede tapar el sol con las
manos. Por más que sus dirigentes se

 «POLENTAZO» CONTRA LA POBREZA

 Los movimientos sociales combativos
en la calle, los oficialistas con Alberto

Mónica Sulle,

coordinadora nacional

del MST «Teresa Vive»

El 7/10 las calles de la ciudad de Buenos Aires y de todo el país se llenaron de bronca acumulada. Comedores populares desabastecidos, entrega de

polenta y de sèmola a los barrios y carencia de alimentos básicos, y la ausencia de trabajo genuino a pesar de declaraciones altisonantes y mentirosas,

motivaron una Jornada Nacional de Lucha del Movimiento Sin Trabajo «Teresa Vive» a lo largo y a lo ancho del país. Mientras tanto, los movimientos

sociales amigos del gobierno fueron a la cancha de Nueva Chicago para aplaudir las nuevas falsas promesas electorales de Alberto Fernández y darle al

gobierno una foto con mucha gente.

esfuerzan por llamar a sus bases a
mantener el apoyo al gobierno nacio-
nal, a hacer campaña por sus promesas
y a llevar a los barrios esas mentiras, se
chocan con la realidad que viven las
familias y los comedores populares. Por
más que Grabois llame a votar al Frente
de Todos «aunque sea con la nariz
tapada porque muchas cosas no nos
gustan», se confirma una y otra vez que
la nariz es para respirar y no para
tapársela.

No se puede seguir sosteniendo el
apoyo a un gobierno que de popular no
tiene nada. No sirve como argumento
que hay que enfrentar a la «derecha»,
porque es cada vez más visible que la
derecha crece desde adentro del gabine-
te nacional con personajes como
Manzur, Aníbal Fernández o Julián
Domínguez, y con la presencia de los
gobernadores del PJ y de los
intendentes del Gran Bs As en el
gabinete de Kicillof. Y que, los verda-
deros responsables de que el macrismo
recupere terreno o de la aparición de
monstruos como Milei y otros
antiderechos es responsabilidad directa
de las malas políticas del gobierno del
FdT.

Por eso los movimientos sociales que
enfrentamos esta política de hambre y
de pobreza extrema vamos a seguir en
las calles. Por eso no vamos a bajar
nuestras banderas históricas de trabajo
genuino, de una ayuda social alimentaria
que alcance a los barrios y a los come-
dores populares, con alimentos que
permitan a nuestros niños crecer
dignamente, que permita a nuestras
familias comer y salir de la indigencia.
Las calles, las plazas y los accesos de
todo el país seguirán llenos de reclamos
y de exigencias, porque al hambre y a la
pobreza no se los combate con discursos
ni con fotos, sino con políticas reales y
estas siguen sin aparecer.
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El Senado dio media sanción a este
proyecto el 29 de octubre de 2020. Pasó
prácticamente un año antes de que esta
norma, que consiste en la obligatoriedad
de colocar en la cara frontal de los
alimentos un octágono negro con mayús-
culas blancas que alerte sobre los excesos
de azúcar, sal y grasas en los alimentos y
las bebidas sin alcohol, se pudiera tratar
en la llamada Cámara baja.

El lobby empresario logró que Juntos
por el Cambio no diera quórum. En él
están las empresas azucareras que
defiende tanto Manzúr, como el presi-
dente de la comisión de Acción Social y
Salud Pública, el tucumano del Frente
de Todos, Pablo Yedlin, o la senadora,
también tucumana del FdT, Beatr´zz
Graciela Mirkin, quién ya votó en
contra en el Senado. No lograron que el
proyecto cayera antes, pese a los palos
en la rueda y las dilaciones de Massa
para tratarlo, pero van a tratar de

Ley de etiquetado frontal: el lobby   alimenticio pos

Leiza Benitez y Gustavo Giménez

El martes 5/10 falló el quórum para tratar la sanción definitiva de la Ley de Etiquetado Frontal de los Alimentos. El faltazo del bloque de
diputados de Juntos por el Cambio, más un grupo de diputados del Frente de Todos. impidió la sesión, reflejando la fuerte presión de las
empresas de la alimentación por frenar la sanción del proyecto. Estas empresas, con la complicidad de
los gobiernos de turno, son responsables del hambre y la malnutrición de la población.

imponer reformas que hagan que pierda
toda fuerza, de miras a la próxima
sesión del 16/10, en la que será tratado.

Como señala Pablo Corso en su nota
publicada en La Nación del 2/09: «La
bomba contra la salud pública que represen-
tan los procesados y ultraprocesados podría
empezar a desactivarse con un sistema
sencillo y directo, que despierta el elogio de
las organizaciones que lo motorizaron y la
ira de las empresas que la obstaculizaron».

De acuerdo a los parámetros fijados
por la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), el etiquetado, que ubicado
en la cara frontal del alimento deberá
ocupar el 5% de la superficie del mismo,
corresponderá cuando sobrepase el límite
recomendado cuando los aportes de
sodio y energía son equivalentes, si la
cantidad de energía de las grasas totales
supera el 30%, la que proviene de los
azucares el 10% y si la de grasas trans es
mayor del 1%. También será obligatorio
colocar leyendas cuando existan
edulcorantes y cafeína, «no recomenda-
bles en niños/as».

El proyecto de ley contempla tam-
bién la prohibición de publicidad
favorable dirigida a niñes y adolecentes

para los productos que sean alcanzados
por el sello negro, y ordena al Poder
Ejecutivo reformar el Código
Alimentario. La ley, una vez sancionada,
se calcula que tardará dos años en
hacerse efectiva.

La población argentina tiene
sobrepeso y obesidad en un 66,1%,
según los datos de la 4ta Encuesta
Nacional de Factores de Riesgo,
realizada en 2019. Frente a este cuadro,
las declaraciones de Sergio Britos,
director de CEPEA, en torno a que: «el
perfil de nutrientes de la OPS es extrema-
damente exigente en sus umbrales, de
manera que llegaría a aplicarse al 91% de
los productos envasados, y no es cierto
que todos esos productos sean poco
saludables. El sistema de sellos negros no
muestra los aspectos positivos de los
alimentos», son de un cinismo a toda
prueba, destinado a defender las
ganancias de las alimenticias que
además se quejan por los costos del
nuevo empaquetado y etiquetado.

La ley de Etiquetado Frontal de los
Alimentos, no resolverá en su limitado
texto las necesidades de acceso a los
alimentos saludables, que seguirán

siendo de difícil acceso para la mitad de
la población sumida en la pobreza. Para
ello, hace falta un programa integral que
cambie todo el sistema de producción y
distribución, al que nos referimos en
estas páginas. Pero igualmente constitu-
ye un paso en el combate contra los
monopolios alimentarios y el veneno
que empaquetan como alimentos
baratos, por eso la resisten y por eso
debemos exigir su sanción definitiva y
vigilar su aplicación.

Hay oferta exorbitante de comida.
Variedad de marcas y precios en el
mercado. Si ahondamos un poco se ve
el uso de químicos, antibióticos y
procesamientos en «los alimentos»
responsables de enfermedades como el
cáncer, la obesidad, y la diabetes.
Siendo los sectores más pobres los que
corren más riesgo.

«Ricos flacos y gordos pobres» es
uno de los libros de la antropóloga
especialista Patricia Aguirre. Ella explica
cómo a lo largo de los años, la alimenta-
ción como actividad social cambió,
llegando a que hoy haya una diferencia-
ción de la alimentación donde las
harinas refinadas, los azúcares y aditivos
son para los sectores vulnerables en el
afán de tener más saciedad. «…vimos
aparecer la comida de pobres y la
comida de ricos...»1 en los últimos 30
años, la problemática nutricional que se
veía en los hospitales periféricos del
conurbano bonaerense era la desnutri-
ción. Y lo que se ve hoy es la obesidad
infantil. Esto no es sólo en la Argentina,
sino que es un problema global».2

En decir, hay una unidad entre la
clase social, los datos de pobreza y la
malnutrición.

Un problema a dos puntas

La malnutrición, sea por exceso o
falta de ella, es un problema que está en
el mundo y que tiene su fiel réplica en el
país como resultado de la crisis econó-

mica que obliga a consumir alimentos
de baja calidad y con publicidades que
incentivan su consumo.

*Respecto a la obesidad en Argentina,
el 40% de los niños tienen sobrepeso
convirtiendo al país como uno de los
principales con más obesidad en
Sudamérica.3

* En los comedores infantiles, es el
40% de los chicos están desnutridos.

* Instituto Conin dice que dos de
cada tres niños presenta algún tipo de
malnutrición.4

Sobre transgénicos y
ultraprocesados

 La periodista Soledad Barruti hace
una definición: los ultraprocesados no
son comida, son productos comestibles.
Explica: «Quitan lo más caro, que es la
comida, y meten lo barato: saborizantes,
aditivos, y rellenadores como soja o
maíz de pésima calidad. Si te paseas por

los pasillos del supermercado, todas las
etiquetas tienen comida real en sus
ilustraciones, frutas y verduras; pero los
verdaderos ingredientes son almidón,
saborizantes, azúcares, aceites y sal.
Estas empresas tienen el mismo desafío
que la empresa que vende zapatillas: que
compres más, que seas un mejor
consumidor.»5

La lógica capitalista es la que lleva a
qué los alimentos estén ultra procesados,
tengan colorantes y hasta antibióticos. Si
pensamos en que sacando los ultraproce-
sados solucionamos el problema,
aparecen los transgénicos y agrotóxicos,
defendidos por el agronegocio que nos
envenena hasta con frutas y verduras.

María Dolores Ralgón, doctora en
Ingeniería Agrónoma de la Universidad
Politécnica de Valencia,6 defiende la
importancia de la agroecología y
socializa algunos datos respecto a qué
tipo de alimento deja la producción
con agrotóxicos: «El equipo de la

Universidad de
Valencia ha
recopilado series
históricas elabora-
das por laborato-
rios de investiga-
ción alimentaria
como los de
Geycy (Suiza) o el
de Karlsruhe
(Alemania)
agregadas a

investigaciones propias. Algunos ejemplos:

* El brócoli perdió desde 1985 55%
de magnesio, 62% de ácido fólico y
73% de calcio.

* Papas, 78% de calcio, 48% de
magnesio.

* Zanahorias: 24% de calcio, 50% de
hierro, 75% de magnesio.

* Manzanas: 60% de vitamina C.

* Un jugo de naranja ecológico
contiene 20% más de vitamina C que
el agroquímico, sin provocar acumula-
ción de pesticidas en el cuerpo.

En fin, si la comida está bajo el
negocio capitalista sólo serán productos
para la ganancia y no un alimento
saludable. En ellos se esconden desde
agrotóxicos, maltrato animal,
antibióticos y variedad de químicos
hasta la explotación de trabajadores
precarizados. ¿Hay una salida posible a
ello? Sí, la hay. En la próxima nota
profundizamos.

Cuando la alimentación es un negocio…
¿Sabemos qué comemos? ¿A qué alimentos accedemos? ¿Existe la dieta saludable?

1https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/
cash/17-3031-2007-06-24.html
2 https://resumen.cl/articulos/antropologa-patricia-
aguirre-la-comida-refleja-las-relaciones-sociales
3 https://www.mdzol.com/sociedad/2021/8/19/
argentina-tiene-el-mayor-indice-de-obesidad-
infantil-de-sudamerica-180277.html
4 https://www.mdzol.com/sociedad/2021/5/28/
malnutricion-infantil-alarmantes-estadisticas-un-
lapidario-dato-de-conin-162060.html
5 https://www.equaltimes.org/soledad-barruti-
los?lang=es#.YWTYNdrMKUn
6 https://lavaca.org/mu157/como-como-alimentos-
quimicos-vs-ecologicos/

Leiza Benitez

Cámara de la Industria de la Alimentación.
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y   alimenticio postergó su tratamiento

Los precios de los alimentos suben

más que el índice general de precios. Esta

inflación de los pobres, cuyos ingresos

pierden cada día más en la carrera, es

una de las claves para abordar  los niveles

históricos de pobreza e indigencia que

tiene la Argentina. Un país que produce

productos alimenticios para cuatrocientos

millones de habitantes.

El aumento internacional de los

precios de los alimentos que exporta la

Argentina son una buena noticia para

los capitalistas que manejan el negocio y

una mala noticia para todos aquellos que

ya no podemos comer carne porque el

maíz o las vacas vuelan para China, por

ejemplo, gracias a un gobierno que es

incapaz de nacionalizar el comercio

exterior o de tomar cualquier medida

que frene esto, ya que afecta la sagrada

ganancia de los pulpos empresarios.

Es un fenómeno mundial

Durante la Pandemia el precio de los

alimentos subió en el mundo alrededor

de un 40%. Entre septiembre de 2020 y

el mismo mes de este año el aumento

fue el 33% según el índice que prepara

la FAO (Organización de las Naciones

Unidas para la Alimentación y la Agri-

cultura). Según este informe que toma la

evolución de una canasta entre los que

se encuentran los aceites vegetales,

azúcar, cereales y carne, los precios

Los alimentos más caros aumentan la pobreza
reales de los alimentos son los más altos

desde el 2011.

Por ejemplo, en nuestro país este

año la soja paso de un rango de 300 a

350 dólares la tonelada, a cotizarse en

mayo  U$S 602; el maíz de U$S 185

que cotizaba en febrero a U$S 258 en el

mismo mes. Las exportaciones de soja,

maíz y trigo van a facturar un 45% más

que en 2020.

Para tener una idea de cómo

impactan estos precios en el consumo

mundial de alimentos, el trigo, la

cebada, el maíz, el sorgo y el arroz son

responsables del 50% de la nutrición

global, y hasta del 80% en los países

más pobres(1). Estos datos tienen su

correlato en un impresionante aumento

del hambre a nivel mundial.

Según el informe de las Naciones

Unidas sobre «El estado de la inseguridad
alimentaria 2021», en el 2019, 650

millones de personas pasaban hambre en

el mundo, para llegar a fines del 2020 a

811 millones de hambrientos. El 11%

de la población mundial. Si se toma en

cuenta no solo los que no tuvieron

acceso a una alimentación suficiente,

sino también a los que no pudieron

acceder a una alimentación adecuada, la

cifra se multiplica a 2.300 millones. El

30% de la población del planeta. «Este es
el pico más alto de hambre y desnutrición
crónica que hemos encontrado»,  afirmó

Máximo Torero Cullen,

economista jefe de la

FAO.

Además gracias al calentamiento

global, la productividad de la producción

agrícola se ha reducido en un 21% desde

la década del '60 y la sed de ganancias de

la producción capitalista viene reduciendo

los bosques, para ampliar la frontera

agrícola y tierras de pastoreo, contaminan-

do con pesticidas y aumentando las

emisiones de gases de efecto invernadero

(la agricultura actual genera entre el 19 y

29% de todas las emisiones).

Lo paradójico es que hay suficiente

producción de calorías en el mundo

para dar de comer a toda la humanidad.

En efecto, según Cullen: «Si hoy día tú
sumas toda la producción mundial en
términos de calorías, tenemos para alimen-
tar a todo el mundo. No es un problema
de mayor producción. Es de distribución.
Y eso está atado a la desigualdad». En el

mismo sentido para Patricia Aguirre,

especialista en Arqueología de la Ali-

mentación, «la producción mundial de
alimentos hoy podría satisfacer a 10.000
millones de personas, cuando en todo el
mundo somos 7.500 millones».

Acá está la clave. No hay ninguna

posibilidad de desarrollar una produc-

ción agroecológica, que cuide el medio

ambiente y satisfaga las necesidades

alimentarias de la población mundial,

sin alterar el sistema de producción y

distribución capitalistas, basada en la

idea de alimentos como mercancía que

tiene que alcanzar los mayores márgenes

de ganancia posibles, a base de la mayor

extracción de plusvalía y renta del suelo,

aunque media humanidad se muera de

hambre y el planeta siga envenenándose.

Gustavo Giménez

El debate por el etiquetado claro a

puesto la consigna que da título de esta

nota esta nota al orden del día. Es posible.

Aquí, algunos ejes para lograrlo.

Un programa de emergencia

Es necesario garantizar el acceso

inmediato a los alimentos necesarios a toda la

población, en particular de la mitad que está

por debajo de la línea de pobreza y no puede

adquirir todos los productos saludables para

sus familias. Para ello es necesario:

. Aumentar los salarios, jubilaciones y

planes sociales al nivel de la canasta

familiar en forma inmediata.

. Congelar el precio y eliminar el IVA de

los alimentos de la canasta básica

alimentaria.

. Aplicar la Ley de Abastecimiento a

toda empresa que acumule y desabastezca

los productos necesarios para el consumo

popular.

Controlar, redirigir la producción y
atacar la concentración monopólica

. La Nacionalización del Comercio

exterior y la creación de organismos

regulatorios como fueron la Junta Nacional

de Granos o de Carnes, con control social,

para dirigir la producción agropecuaria.

. Nacionalizar la hidrovía del Paraná

como todos los puertos privados por los que

se evaden controles y sale la producción del

país.

. Por fuertes impuestos a las empre-

sas monopólicas, altas retenciones a sus

exportaciones, y segmentación de acuerdo a

su tamaño, privilegiando a los pequeños

productores con créditos y baja carga

impositiva.

Por un cambio de fondo en la
producción alimentaria

. Reforma agraria integral, expropiando

a los terratenientes que concentran la tierra

y a los grandes capitalistas del agronegocio,

repoblando con agricultores el «desierto

verde», poniendo bajo control obrero todas

las fabricas ligadas a la producción

agropecuaria.

. Nacionalización de la banca con

control social para liquidar la especulación

financiera y redirigir el crédito al desarrollo

de un modelo productivo agro ecológico.

. Prohibición del uso de agrotóxicos,

transgénicos y demás métodos

extractivistas, reconvirtiendo los puestos de

trabajadores destinados a estas actividades.

. Intervención estatal de todo lo que se

produce para garantizar el comercio directo

sin intermediarios capitalistas: del produc-

tor al consumidor impulsando la economía

de proximidad.

. Impulso de la ciencia y la tecnología

para el desarrollo de una producción agro

ecológica.

. Educación socioambiental y

alimentaria integral. Democratización de los

medios de comunicación al servicio de la

producción de alimentos como bienes

comunes y no como mercancía.

Alimentos para todes
saludables y accesibles

(1)Datos del art. «Por qué el precio global de los
alimentos es más alto hoy que durante la mayor
parte de la historia moderna», publicado por la
BBC News el 28/09/2021)

Los responsables de los precios cada

vez más inalcanzables de los alimentos

están en manos de una serie de empre-

sas monopólicas. Veinte industrias

elaboran el 80% de los alimentos y

bebidas que se consumen. Entre ellas

encontramos a Arcor, Molinos de La

Plata, Dadone-La Serenísima, Adecoagro,

Ledesma, Coca Cola, Nestlé, Mondelez-

ex Kraft, Molinos Cañuelas, Morixe. Por

otro lado esan las grandes cadenas de

ventas que manejan el 65% de los

productos que se consumen en el país,

Coto, Carrefour, Cencosud, La Anónima,

Walmart, entre las más grandes.

Algunas de las grandes cadenas tienen

una producción vertical ya que intervie-

nen en todos los aspectos del negocio,

producción, transporte y comercialización.

La cadena alimentaria empieza en la

producción. Allí nos encontramos con una

gran concentración de la tierra, cada vez

más importante. Según Mempo Gardinelli y

Pedro Peretti en su libro La Argentina

agropecuaria, 6.000 familias y sociedades

(muchas extranjeras), controlan por

propiedad o alquiler el 48% de la tierra

cultivable, en la que obtienen grandes

rindes por la combinación de la siembra

directa más la utilización de transgénicos.

Un ejemplo de esta concentración, es que

en el año 2020, en la producción y venta de

aceite comestible, Aceitera General Dehesa,

Molinos Río de la Plata y Arcor controlaron

el 90% del mercado interno. Oleaginosa

Moreno-Glencore, Vicentín y la Asoc. de

Cooperativas Argentinas el 90% de las

ventas al exterior. Controlan el precio y

nos venden el aceite al precio que lo

venden en dólares afuera y si no les

conviene el precio local, desabastecen,

especulan y acaparan esperando mejores

oportunidades, presionando al mercado

local para que absorba mayores precios.(1)

Una gran parte de estos pulpos

agrupados en el Consejos Agroindustrial

Argentino (CAA) es con quien el nuevo

ministro de Agricultura Domínguez quiere

lanzar el nuevo plan agropecuario. Sobran

las palabras…

(1) Art. «Argentina: El dólar y el precio de los

alimentos. La pinza agrofinanciera que propicia una

hiperdevaluación» de Horacio Rovelli, publicado en

Sin Permiso 09/05/2020.

Concentración monopólica

Gustavo Giménez
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Elena Inés Highton de Nolasco fue
la primera mujer que integró la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en
democracia, en 2004, recomendada
por el propio Alberto Fernández al
entonces presidente Néstor Kirchner.
Al cumplir 75 años la jueza presentó
un amparo para seguir en el cargo,
pasando por sobre la letra de la
Constitución Nacional. Días atrás
comunicó que dejará su cargo el 1º de
noviembre.

Entre otros fallos en contra del
pueblo trabajador, Highton votó a
favor -junto con los jueces Rosatti y
Rosenkrantz- de otorgar el beneficio
del «2x1» a los genocidas de la última
dictadura militar y de que los jueces
no paguen el Impuesto a las Ganan-
cias, a diferencia de muchos trabaja-
dores que sí lo pagan.

Al mismo tiempo, en la Legislatura
porteña, el macrismo gobernante
acaba de aprobar una ley escandalosa
a la medida de los grandes empresa-
rios, muchas de cuyas compañías
tienen sede en la Capital, y que hasta
podría beneficiar al propio Macri,
imputado en varias causas. Ese engen-
dro habilita al Poder Judicial porteño
a revisar y rectificar fallos de la justicia
nacional.

¿Por qué es importante resaltar
ambos hechos? Porque mientras el
Poder Judicial, como parte del Estado,
siga siendo funcional a los intereses de
los capitalistas, no importa demasiado
quiénes lo integren. Menos aún con el
actual formato indirecto de designa-
ción de los jueces y fiscales, que está
íntegramente supeditado al poder
político y sus transas a través de los
Consejos de la Magistratura.

Hace falta entonces una profunda
reforma judicial que democratice todo
el sistema de administración de
justicia para que los magistrados
empiecen a defender los intereses del
pueblo y no los de la clase empresarial
y la casta política.

Un mamarracho antiobrero

El 30 de setiembre la Legislatura
porteña votó una reforma de la Ley
402 de Procedimientos ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de la Ciudad,
afín al macrismo y a los empresarios,
que le permite a dicho tribunal
acceder a revisar y modificar causas en
las que interviene la justicia nacional.
Es una reforma inconstitucional,
PRO-patronal, antiobrera y contraria
a los derechos humanos.

Actualmente las causas judiciales

DE RENUNCIAS Y REFORMAS

Justicia adicta al poder no es justicia
La renuncia de la jueza Highton a la Corte Suprema y la reciente ley porteña según la cual la justicia local puede revisar

sentencias del ámbito nacional reactivaron el debate sobre el sistema judicial actual y su vínculo con la casta política.

en materia civil, penal, laboral y otras
que tienen su origen en la CABA
tramitan ante la justicia nacional por
ser la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la capital federal1. Por ello, aun
dentro de este limitado régimen
democrático burgués, se avasalla a la
propia Constitución Nacional al
insertar una instancia más de revisión
a las ya existentes, además de atraerlas
a la órbita «amarilla» porteña de la
cual el TSJ es garante ya hace rato.

De aplicarse esta reforma permiti-
ría, por ejemplo, que las causas
penales por corrupción en las cuales
miembros del PRO y el propio
Mauricio Macri y su familia están
investigados terminen siendo resueltas
por esta corte porteña que acostumbra
a dictar fallos regresivos y
antipopulares. Para les trabajadores,
implementar esta nueva ley sería
negativo por dos razones clave:

La resolución final de las causas ya
no la tendrían las cámaras labora-
les, que actúan como órgano de
apelación y están especializadas en
el derecho laboral. El derecho
laboral se fundamenta en la pro-
tección de les trabajadores ante el
poderío patronal. Pero si la revisión
última de tales causas se deja en
manos del TSJ porteño es muy
probable que la balanza se incline
hacia el lado de los poderosos,
como lo viene demostrando dicho
tribunal en sus regresivos fallos.

De agregarse una instancia más de
revisión de las sentencias dictadas
por la justicia laboral nacional se
perpetuarían los juicios. Si éstos ya
de por sí demoran 5 o 6 años, se
perjudicaría claramente a les
trabajadores al obligarles a esperar
varios años más para recibir, en el

mejor de los casos, una indemniza-
ción totalmente corroída por la
inflación.

¿Cambiar algo para que nada

cambie?

¿Cómo se cubre el cargo que deja
Highton? «El Presidente de la Nación
tiene las siguientes atribuciones: …Nom-
bra los magistrados de la Corte Suprema
con acuerdo del Senado por dos tercios de
sus miembros presentes, en sesión pública,
convocada al efecto»2. Es decir, los
mismos que eligen a los bancos por
sobre los jubilados, y los mismos que
votan leyes y presupuestos de ajuste,
decidirán quién se incorpora a la
Corte, situación nada democrática
para un poder público. Son los mis-
mos que deciden sobre nuestras vidas
en base al ordenamiento jurídico
actual -y a veces incluso contra él-,
poseen cargos vitalicios, no pagan
Ganancias y son casi inamovibles.
¿Acaso en un sistema político que se
dice representativo y republicano se
puede tolerar tal nivel de privilegios?

La Corte Suprema está lejos de
tener sensibilidad ante las necesidades
populares, con sus salarios exorbitan-
tes, sus sentencias a la orden del
establishment y sus jueces puestos a
dedo como Rosatti y Rosenkrantz.
Como los otros poderes, el judicial es
ajeno a la realidad social.

Desde el Poder Ejecutivo declaran
«será una mujer sí o sí», a tono con su
retórica de género. Pero integrar a una
mujer al máximo tribunal del país no
resuelve los problemas que sufren las
mujeres de a pie. Menos cuando el
gobierno puso de jefe de gabinete al
antiderechos Juan Manzur, que encima
ya está operando para que la vacante la
ocupe Claudia Sbdar, ¡oh casualidad!,
actual presidenta de la Corte

tucumana. Tampoco
cambia nada sustancial
aumentar el número de
miembros, como propi-
cian algunos sectores del
oficialismo.

La Corte, más allá de
quién suceda a Highton,
mantendrá su carácter de
clase dominante, y su
dependencia de los otros
poderes que, mediante
pactos y concesiones
entre los distintos
sectores políticos, la
eligen para defender los
intereses capitalistas.

En 2020 Alberto
Fernández amagó con
una reforma judicial y la
derecha lo acusó de
«defender a Cristina». A

su vez ella se quejaba del lawfare, o
sea de la utilización política de la
justicia en contra de ella.

Nuestra propuesta

Tanto el proyecto de reforma de
Alberto como el discurso de JxC son
falsos. La reforma no contenía solu-
ciones de fondo: no modificaba la
elección de jueces y no buscaba
independizar al Poder Judicial, sino
sólo aparecer como una «lucha contra
los poderosos». Y el discurso macrista
no tenía sentido, ya que la reforma
oficial era casi igual a la que pretendía
Germán Garavano, ex ministro de
Justicia de Mauricio Macri.

Junto a luchar para derogar la
reciente ley porteña, sólo desde el
MST y el FIT Unidad proponemos
una verdadera reforma judicial. Los
jueces y fiscales deben ser elegidos
por voto popular, en fecha separada
de las elecciones políticas. O sea que
toda la sociedad participe y decida
democráticamente, ya que los fallos
afectan la vida de millones de perso-
nas. Los mandatos deben durar un
período limitado y ser revocables en
caso de mal desempeño. Y para todas
las causas importantes hay que
establecer los juicios por jurados
populares, con vecinas y vecinos
sorteados del padrón electoral. Ade-
más, para terminar con la casta
judicial, los jueces deben cobrar
salarios iguales al promedio de un
trabajador y derogar las jubilaciones
de privilegio.

Así se pondría fin a la actual
dependencia del poder político y la
justicia por fin defendería los intere-
ses de la clase trabajadora y el pueblo.

Mariana

Chiacchio y

Nicolás Quiroz,

abogades del

CADHU-MST

1 Art. 129, Constitución Nacional.
2 Art. 99 inciso 4, Constitución Nacional.

1.

2.

La Corte Suprema, ahora sin Highton.
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Si bien este tipo de investigaciones no
son nuevas y tienen sus antecedentes en
otras como Panama Papers, Paradise
Papers o Bahamas Leaks, ponen de
manifiesto que el mecanismo de saqueo
ligado a la financiarización extraterritorial
avanza a nivel global y, esta en particular,
muestra la participación de empresarios y
políticos de Argentina de manera masiva. 

El trabajo del Consorcio Internacio-
nal de Periodistas de Investigación
(ICIJ) expuso a partir de las filtraciones
de millones de documentos de las
distintas operadoras en los paraísos
fiscales, una estructura de saqueo vía
evasión o elusión fiscal de proporciones
descomunales. El frente de la investiga-
ción expone a futbolistas, artistas y
políticos, pero el 70% de los
involucrados en estas maniobras son
empresarios. Es decir, confirma que
existe una estructura que es parte del
mecanismo de saqueo y acumulación del
capitalismo imperialista. 

Historia del saqueo 

El 23 de julio de 1935, en plena
sesión del Senado de la Nación, el ex
comisario Ramón Valdés Cora le
disparó, asesinandolo, al tres veces
Senador santafecino Enzo Bordabehere.
El asesino era guardaespaldas del
Ministro de Agricultura  Luis Duhau.
Las balas estaban dirigidas al senador
Lisandro de la Torre que denunciaba las
maniobras entre el Ministro Duhau, el
Ministro de Hacienda, Federico Pinedo
(abuelo del actual dirigente del PRO) y
los dueños del frigorífico Anglo, los
hermanos Vestey de nacionalidad
inglesa, en el marco del acuerdo Roca-
Runciman firmado en 1933. 

De la Torre denunciaba, con una
montaña de pruebas, la mecánica de
evasión impositiva, manejo de los precios
y el creciente monopolio establecido por
el Anglo con la venia de ambos ministros
y por supuesto el gobierno de Justo. 

Los mecanismos se han «digitalizado»,
hoy los documentos están en PDF y en
aquel momento en varios cajones precin-

PANDORA PAPERS 

Un robo de más de 100 años 
Las revelaciones periodísticas de la actividad de empresarios, políticos y «figuras públicas» de todos los ámbitos sobre su participación en

paraísos fiscales recorren los medios desde hace algunas semanas. Aquí nuestra visión de este otro estilo de robo capitalista.

Martín Carcione

tados por el Ministerio de Agricultura,
pero la mecánica y los actores son
bastante parecidos casi un siglo después. 

El mecanismo de evasión y elusión
impositiva, la creación de sociedades
fantasma, la cartelización y el monopo-
lio de las empresas, que se han transfor-
mado en verdaderos pulpos multinacio-
nales, crece y se consolida bajo la
protección, bien remunerada, de la
casta política. 

El estallido de la globalización del
mecanismo se encuentra en el salto a la
fase imperialista del capital, con el
desarrollo de la Primera Guerra Mun-
dial y la presión impositiva por parte de
los Estados para hacerle frente al
conflicto. No se trata de una revelación,
no es un «desorden» en el sistema, ni de
la picardía de algunos ricos y poderosos.
Se trata de un mecanismo de saqueo
que lleva más de un siglo a escala
planetaria y con particular fuerza en los
países dependientes como el nuestro.  

Argentina tierra de oportunidades 

Las principales empresas y políticos
del país están identificados en los
Pandora Papers. En ellos figuran, por
ejemplo, el ex secretario de Néstor
Kirchner, Daniel Muñoz y ambos
hermanos de Mauricio Macri, los
empresarios Marcelo Figueiras de
Richmond y Hugo Sigman del grupo
Insud, estos últimos empresarios mono-
polizan la producción de la vacuna contra
el covid en el país, y recién están apare-
ciendo los primeros nombres de la lista.

Pero, como lo señalamos más arriba,
no es necesario esperar más revelacio-
nes para saber que los Grupos Clarín,
Rocca, Roggio, Noble, Vicentín (quie-
nes se fugaron un préstamo de USD 300
millones del Banco Central que nunca
pagaron) integran la avanzada de este
sector privilegiado. 

En total son cerca de 3000 socieda-
des y una cantidad similar de ricos y
famosos que se mueven en la «extraterri-
torialidad», es decir, que saquean
anualmente millones de dólares, que
luego «lavan» en los paraísos fiscales y
en algunas ocasiones lo reingresan al
país como «inversión» extranjera u
adhiriéndose a los «blanqueos» obtenien-
do otros beneficios adicionales. 

Es imposible que esta brutal transfe-
rencia de recursos se produzca sin que el
gobierno o la oposición patronal lo note.
Lo que sucede es que los herederos de
Pinedo, los de sangre y los políticos, son
parte del mecanismo. Moderados o
radicales, «Keynesianos» o liberales, no
sacan los pies del plato y así lo demues-
tran en relación al acuerdo con el FMI,
al compromiso con organizaciones
internacionales como la OCDE, princi-
pal defensora de los paraísos fiscales.
Todos coinciden en no avanzar en un
impuesto permanente a las rentas
extraordinarias y, como si esto fuera
poco, se han alternado en el gobierno en
los últimos 30 años, los mismos en los
que la estructura impositiva del país se
ha consolidado (al igual que en todo el
continente) como profundamente
regresiva, con una duplicación del IVA
como porcentaje del PBI mientras que
los impuestos directos a la renta o las
ganancias de las sociedades se retraje-
ron. Oficialismo y oposición e incluso
los «outsiders» estilo Milei, no salen de
este esquema o incluso buscan profundi-
zarlo bajando más los impuestos a los
ricos o liquidando los pocos derechos
que los trabajadores sostienen como la
indemnización en caso de despidos. 

¿Paraísos de minorías o que la tierra
sea el paraíso? 

Uno de los aspectos destacados de la
campaña del MST en el marco del

Frente de Izquierda Unidad, tiene que
ver con el señalamiento claro de que no
hay salida a este esquema de saqueo,
cuyo resultado es pobreza y miseria
creciente para las mayorías, sin abando-
nar a los partidos que lo sostienen e
impulsan, como es el caso del Frente de
Todos y Juntos. Por supuesto que la
opción no es Milei, Espert o algún otro
bufón con recetas que no son más que la
profundización de lo peor, que solo
significan una mayor «libertad» de
saqueo y despojo.

Lo que necesitamos es construir una
fuerza revolucionaria de mayorías,
oponiendo a quienes proponen la baja
de impuestos  para los saqueadores, el
planteo de la aplicación de fuertes
impuestos a la renta y las sociedades,
eliminando el IVA de los productos de
consumo mayoritarios y castigar
férreamente el acaparamiento y las
maniobras especulativas. A quienes
plantean la eliminación de los bancos
centrales o la desregulación absoluta; les
planteamos la necesidad de nacionalizar
la banca y el comercio exterior junto a
los principales resortes de la economía
productiva. A quienes sostienen el «pago
soberano» de la deuda externa los
enfrentamos llamando a la lucha por la
suspensión inmediata de su pago y la
investigación para que los responsables
sean los que paguen con sus bienes. A
quienes están indignados justamente con
la casta política insistirles en la necesi-

dad de demoler el Estado que la
ampara para poner en pie un
nuevo Estado de mayorías, con
plena democracia e instancias
de participación de base, nuevas
instituciones democráticas para
que las masas trabajadoras nos
autogobernemos.

Te invitamos a construir
junto a nosotres esa alternativa
política de lucha, fortaleciendo el
MST y el FITU, para que los
paraísos de minorías dejen de
ser moneda corriente y podamos
lograr que la tierra sea el paraíso
de los que no tenemos nada. 







10

Mario Silva, candidato a  diputado

El apoyo que recibimos de la 
población para ser la primera fuerza 
en el Frente de Izquierda Unidad en la 
provincia, nos da la responsabilidad de 
transformarlo en una herramienta más 
grande y poderosa. En estos tiempos 
de crisis y debacle del Frente de Todos 
- kirchnerismo no podemos permitir 
que quieran vender al macrismo (JxC) 
de Zapata - Olmedo y Romero como 
la salida. Es tiempo de postular a la 
izquierda como alternativa de poder. 

Con un gran plenario abierto la 
dirigente del FITU y candidata a 
diputada nacional en 1° término, 
Andrea Villegas arrancó la campaña 
electoral. En el plenario se abrió debate 
y se compartieron experiencias de 
luchas de distintos sectores, como la 
defensa del medioambiente, la lucha 
de las mujeres y la diversidad, sectores 
de trabajadores como salud y docentes 
y al finalizar se eligieron a referentes 
como una nueva camada, que tomará 
la responsabilidad de potenciar el 
Frente, para dar la pelea por un futuro 

distinto. Dar espacios a nuevas y nuevos 
referentes, abrir el debate y revolucionar 
a la izquierda fueron el puntapié para 
postular un espacio que crece al calor de 
las luchas y el intercambio de ideas.

Debates con el PO

Transformar el FITU en una alternativa 
de poder y polo de referencia para las 
luchas tiene una traba a superar y es la 
política sectaria y oportunista del Partido 
Obrero, que por un lado niega que se 
puedan sumar a otras fuerzas de izquierda 
y por otro lado intenta subordinar, al 
FITU y demás fuerzas de izquierda, a las 
acciones del Bloque piquetero, debilitando 
así la posibilidad de transformar al FITU 
en un polo de referencia de las luchas y 
que deje de ser solo un frente electoral.

En las calles dando la pelea

Este mes arranca con tarifazos de la 
luz y el agua y preparan del transporte 
público, la bronca popular crece y el 
desprestigio de los gobiernos ante los ojos 
de la población. Y es que, ya no pudieron 

aguantar ni a que pasen las elecciones para 
seguir descargando la crisis en las espaldas 
del pueblo trabajador. Tampoco faltó la 
respuesta de la izquierda y organizaciones 
sociales que salieron a las calles a enfrentar 
el ajuste y a levantar como alternativa 
que es necesario recuperar los servicios 
públicos privatizados y ponerlos bajo 
control de usuarios y trabajadores.

Súmate a construir 
un futuro socialista

Pero no es suficiente con la 
lucha, también es necesario a la par 

construir una alternativa política 
que pueda unir y nuclear a todas 
las organizaciones anticapitalistas y 
socialistas, para poder ser realmente 
un polo de referencia para el pueblo 
trabajador y tener la fuerza de lograr 
un gobierno de las y los trabajadores, 
para cambiar este injusto sistema 
capitalista al servicio de las ganancias 
del 1%, en el camino de construir 
una sociedad más justa e igualitaria, 
una sociedad socialista. Para dar todas 
estas batallas te invitamos a sumarte 
y hacer más grande el Frente de 
Izquierda Unidad y el MST.

SALTA

Ante la debacle del gobierno la izquierda 
tiene que ser alternativa

 
Gerardo Uceda

Como a nivel nacional, las PASO en 
la provincia mostraron un significativo 
crecimiento de la izquierda, que con el 5% 
alcanzado sumó 20.000 votos más que en 
2019. Mientras que el oficialismo de Cambia 
Mendoza no pudo evitar que el descontento 
de la gente le hiciera perder cerca de 100.000 
votos en manos de la abstención y el voto en 
blanco. Ni qué hablar del Frente de Todos, 
que se derrumbó perdiendo casi 10 puntos y 
100.000 votos en la peor elección histórica del 
PJ en la provincia, consecuencia de la bronca 
hacia el gobierno nacional y por la complicidad de 
todos estos años con el ajuste de los gobiernos radicales 
de Cornejo primero y Suárez actualmente.

 En la carrera hacia noviembre, desde el FIT-U 
ya lanzamos nuestra campaña con una lista unificada 
luego de las PASO donde la nuestra del MST 
consiguió más del 30% de los votos de la izquierda 
registrando un exponencial crecimiento respecto de 
la anterior elección. Tenemos el desafío de captar el 
voto de los miles de mendocinos que, cansados de los 
candidatos tradicionales que siempre los ajustan y les 
mienten no fueron a votar o lo hicieron en blanco.

La tarea de recuperar un definitivo tercer lugar para 
la izquierda es más que posible, no sólo porque la 

diferencia que nos separa del Partido Verde (un aliado 
estratégico del PJ provincial) es ínfima en votos, sino 
porque es la izquierda la única que tiene un programa 
alternativo y superador de la crisis que vivimos desde 
hace años los trabajadores y el pueblo, multiplicada 
ahora por la pandemia y sus consecuencias de mayor 
miseria y desocupación. 

La otra gran tarea que tenemos desde el FIT-U a 
nivel provincial es conseguir que nuestros candidatos, 
trabajadores de izquierda entren en la Legislatura y los 
concejos, ya que esto sería una tremenda herramienta 
política para lograr que el gobierno tenga que escuchar 
la voz de los de abajo en forma permanente. El FIT-U 
sus candidatos, legisladores y concejales acompañamos 
siempre todas las luchas del pueblo y así lo seguiremos 

haciendo, es nuestro renovado compromiso 
para este 2021.

Los partidos de la falsa grieta, se presentan 
como el voto útil, pero en realidad siempre 
gobernaron para los ricos y poderosos y 
siempre se unieron para ajustarnos, llevando 
a que Mendoza tenga uno de los promedios 
salariales más bajos del país. Ambos votaron 
la derogación de la 7722 y juntos tuvieron 
que retroceder en 2019 ante la enorme 
movilización popular que la derrotó en las 
calles, sólo acompañada por la izquierda y las 
organizaciones sociales. 

Proponemos claramente que para salir 
de esta crisis tenemos que ajustar a los de 
arriba, a los ricos y poderosos, empezando por 
dejar de pagar la deuda externa provincial y 
poniendo impuestos progresivos a las grandes 

empresas y corporaciones, sólo así podremos poner 
en marcha un plan al servicio de los trabajadores y el 
pueblo.

Por eso te decimos que en estas elecciones el 
único voto útil es al Frente de Izquierda-Unidad que, 
con nuestras listas llenas de jóvenes y trabajadores 
como vos. Junto a Lautaro Giménez a Senador 
Nacional, van nuestros compañeros Nico Fernández 
a Diputado Nacional, con Gerardo Uceda, Emilce 
López y Marcelo Valente como candidatos a cargos 
provinciales. Y te pedimos que te sumes al MST en el 
FIT-U para que en noviembre podamos hacer grande 
al FIT-U y conseguir bancas para los trabajadores y la 
izquierda en Mendoza.

Mendoza: El FIT-U tercera fuerza 
y única opción
Luego de la gran elección en las PASO, lanzamos la campaña hacia las legislativas de noviembre.
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Desde 2015, con el Ni Una Menos
en nuestro país, se extendió la ola
feminista. Y al año tomaron fuerza las
disidencias y creció la marea verde por
el aborto legal. Estos avances del movi-
miento feminista, más la presencia en
los Encuentros de muchas compañeras
migrantes y originarias, plantearon la
necesidad de cambiar el nombre: de
nacional y de mujeres a plurinacional y de
mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis,
trans y no binaries.

Pero el sector que hegemonizaba la
comisión organizadora, el PCR, más sus
socias del peronismo político y sindical,
y luego también Mala Junta-Patria
Grande, burocráticamente se negaron a
aceptar esos cambios y ni siquiera
quisieron ponerlos a debate y votación.
Así lo vimos en Trelew 2018 y en La
Plata 2019. Además el PCR ya había
tomado la decisión política de sumarse
al Frente de Todos, gobierno del que son
parte. De estos sectores, que al ser
oficialistas frenan todo tipo de moviliza-
ción, es la responsabilidad de que hoy
no haya un único Encuentro. Ya en San
Luis, que iba a ser la sede 2020, hubo
dos comisiones organizadoras. La
pandemia ocultó un poco esta crisis,
pero la división está.

Además de este Encuentro en
Capital, se están haciendo otros 15 en
distintas ciudades. Es modesto, pero es
un paso. Y sólo se podrá volver a tener
un Encuentro unificado si tiene inde-
pendencia política del gobierno. Porque
vamos a tener que seguir en las calles
para que se apliquen los derechos que ya
conquistamos y conquistar lo que falta.
Y entonces hay que poder señalar a los
responsables: este Estado, este gobierno,
esta justicia, esta policía.

No es que nosotres queremos un
Encuentro sólo de los sectores más
rojos, socialistas, revolucionarios. Toda
compañera tiene derecho a apoyar la
política que sea. No renegamos de las
compañeras que se definen como
peronistas o que siguen a otra corriente:
de lo que sí renegamos es de que
algunos sectores ponen por delante la
línea del gobierno, sin cuestionar, y
terminan bajando las banderas y frenan-
do las luchas. El Encuentro no se puede
supeditar a tal o cual gobierno ni a la
Iglesia, sino que debe reflejar en forma

ENCUENTROS REGIONALES

Los desafíos del feminismo
La semana pasada se hicieron Encuentros de mujeres y disidencias en varias ciudades del país. Aquí, los conceptos

centrales que expresó nuestra dirigente Cele Fierro en el Encuentro de Buenos Aires.

democrática al movimiento feminista,
sus luchas y avances. Hay que convocar
a todos los sectores que quieran luchar
en unidad.

En cuanto al gobierno, nos quieren
hacer creer que tiene políticas «con
perspectiva de género». Pero que haya
tenido que tomar puntos de nuestros
discursos y demandas no es igual a que
garantice todo. Para nada. Pasa con la
ley de aborto, que como contó una
compañera hay mujeres que desconocen
su derecho. Hace pocos días se cum-
plieron 15 años de la Ley de Educación
Sexual Integral, pero no se implementa
en todas las escuelas, todos los niveles ni
todas las provincias. En eso hay respon-
sabilidad de todos los gobiernos,
incluido el actual.

Por ejemplo dentro de la Campaña
por el Derecho de Aborto un sector afín
al gobierno propone que ésta sea de
hecho un anexo oficial, en vez de
mantenerse independiente. Los sectores
anti-derechos siguen obstaculizando, y
también están adentro del gobierno
nacional, por eso es clave la indepen-
dencia política.

El gobierno nos dice que toda su
política tiene «perspectiva de género».
Pero en el Presupuesto nacional sólo
prevén formar en ESI a 30.000 docen-
tes, cuando en todo el país son más de
600.000. Además, el Estado nacional
destina 200 millones de pesos a sueldos
y jubilaciones de obispos, curas y becas
de seminaristas, mientras que las
provincias destinan más de 60 mil

millones de pesos a las escuelas religio-
sas, que encima no dan ESI. Hay ley de
inclusión laboral trans, que es una
ventaja, pero no se implementa. Se creó
el Ministerio de Mujeres, pero es de
cartón pintado y para las víctimas de
violencia de género tienen el Programa
Acompañar, que es de apenas 21 mil
pesos por seis meses. ¿Quién puede
creer que eso le da a una víctima alguna
posibilidad real de autonomía para salir
de la situación de violencia?

Después del cachetazo electoral, el
gobierno pactó un nuevo gabinete y puso
de jefe a Manzur. El mismo que declaró
a Tucumán «provincia pro-vida», militó
contra el derecho al aborto y obligó a
parir a una niña abusada en vez de
acceder a la ILE. Y no sólo lo denuncia-
mos por ser antiderechos de género:
viene a coordinar un gabinete con
Aníbal Fernández, amigo de la policía;
Julián Domínguez, amigo del agro; y
sigue Guzmán, que paga la deuda
externa a costa de ajuste. Hace poco
tuvimos acciones enormes en todo el
país de nuestras compañeras y compañe-
ros desocupados del Teresa Vive por la
falta de alimentos en los comedores. ¡Esa
plata se va a pagar la deuda, en vez de ir
a comida, a trabajo genuino, a salario!

Por eso denunciamos también la
desigualdad, la brecha de ingresos entre
hombres y mujeres, que es del 27%. Es
que nosotras accedemos a los trabajos
peor pagos y nos es más difícil acceder a
cargos mejor remunerados. Lo que
explicaba Caro Cáceres sobre Enferme-

ría: el nuevo programa del gobierno
impulsa la formación terciaria, no la
universitaria, entonces es menor
jerarquización y menor sueldo. Y
Larreta incluso no reconoce a las
enfermeras universitarias y acaba de
despedir al personal que tomó por la
pandemia. Para una docente es más
difícil acceder a 30 horas cátedra que
para un varón, porque ella se tiene que
hacer cargo de la casa, les chiques, las
tareas del cuidado. A esas tareas no
remuneradas la mujer dedica en prome-
dio 4,5 horas al día, en tanto que el
varón media hora. Y el gobierno hasta
ahora no ha hecho nada. Además las
mujeres jóvenes tenemos un 35% de
desocupación, más del doble que los
varones.

Fíjense la contradicción del gobier-
no, cómo vende un chamuyo. Mientras
Máximo Kirchner dice que «cada dólar
que se destina al pago de la deuda es un
dólar menos para el pueblo», el gobierno
paga la deuda dólar tras dólar sin
chistar. Alberto critica a Macri, que
brinda en Miami con los acreedores, y
dice «me obligan a que el año que viene
paguemos 19 mil millones de dólares».
¿Cómo «me obligan»? ¡Esa deuda es toda
una estafa y las estafas no se pagan! Esa
plata se debe destinar a garantizar los
derechos de las mayorías. Pero Alberto
no quiere ir contra los ricos, las corpo-
raciones, el FMI. En cambio a nosotros
no nos tiembla el pulso. Y así como
estamos contra el binarismo de género,
también estamos contra el binarismo
político derecha-peronismo. Lo que
hace falta es fortalecer a la izquierda
como alternativa política, apostar al
Frente de Izquierda, con diversidad de
voces. Porque queremos que sea más
fuerte, más amplio.

Es que nuestra pelea es para empujar
las luchas por cada reclamo concreto,
pero también para derribar este sistema
de explotación y opresión. Para eso nos
tenemos que organizar y fortalecer
nuestra organización revolucionaria que
se plantea ese objetivo de fondo. Porque
tenemos que ser las trabajadoras los
trabajadores quienes gobernemos.
¿Quién mejor que las enfermeras y todo
el equipo de salud para saber lo que
hace falta en el hospital y cómo garanti-
zar el derecho a la salud en cada provin-
cia y en el país? Y así en cada rubro, en
cada rueda de la producción y los
servicios. Somos las y los trabajadores
los que tenemos que gobernar. Lucha-
mos por una sociedad con igualdad real,
en donde se garanticen todos y cada uno
de nuestros derechos. Por eso somos
fanáticas de la construcción política, de
nuestra construcción revolucionaria,
para derribar ese sistema capitalista y
patriarcal y construir una sociedad
igualitaria, democrática, para nosotres
una sociedad socialista.
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Maximiliano Masquijo 
Candidato a Sec. de Prensa 
y Comunicación de ATECH 
provincial

Chubut es la cuarta provincia por 
volumen de riquezas por sus exportaciones 
en el ranking nacional, con una población 
total que apenas supera el medio millón, 
es principal productora de hidrocarburos 
en el orden nacional, y única productora 
de productos de manufactura industrial 
como el aluminio. En términos 
cuantitativos el producto bruto per cápita 
es similar al de países capitalistas modélicos como los 
del norte de Europa. Lejos de ello, en Chubut como en 
todo el país, no para de crecer la pobreza, el desempleo 
y el déficit habitacional, entre otros flagelos sociales 
capitalistas.  

En esta provincia, la crisis capitalista mundial golpeó 
en el núcleo de un modelo de acumulación fuertemente 
concentrado, fundamentalmente extractivista exportador. 
Y la clase capitalista regional orientó su aparato estatal e 
ideológico a atacar las condiciones de vida de las masas 
laborales, con el objetivo estratégico de bajar salarios 
y crear un ejército de desocupadxs, para contrarrestar 
los efectos de sus mermas de ganancias y de ampliar 
el patrón extractivista, vía la implementación de la 
explotación minera metalífera a gran escala como el 
plasmado en la vecina Santa Cruz. 

La respuesta obrera y popular no se hizo esperar y 
el 2018 fue el inicio de una oleada de luchas del sector 
estatal que marcó el inicio de una lucha de fondo. Lxs 
trabajadores del sector público, salud, educación, y todo 
el arco estatal, obras públicas, trabajadorxs viales y de 
bosques, pusimos en pie de lucha un transversal arco 
social sindical, junto a las asambleas socioambientales 
que en la provincia motorizan el rechazo a la instalación 
de la megaminería trasnacional que despoja territorios 
y poblaciones. El proceso de lucha y resistencia viene 
obstaculizando el radical programa de ajuste antipopular 
y poniendo en crisis al arco político patronal y 
burocrático. La resistencia a la megaminería dará nuevos 
saltos, empantanando los planes burgueses, convocando 
al movimiento de masas rechazando la ofensiva 
extractivista. 

Crisis de los mecanismos de contención 
burocrática y polarización política

La burocracia sindical tradicional no es 
neutral en este conflicto, en el caso de la 
conducción Celeste de ATECH (sindicato 
docente provincial), aliada a CTERA y 
al gobierno nacional, viene sosteniendo 
un papel cómplice con el gobierno de 
Arcioni, sostenido por Alberto Fernández.  
Como consecuencia de la inconsistencia 
de la línea sindical oficial, el deterioro de 
la burocracia se profundiza y empiezan a 
surgir nuevas referencias en la vida sindical 
de base. Y ese proceso, con desigualdades, 
está presente en todos los sectores, 
encontrando en el gremio docente una 
expresión más clara, en torno de nuevas 

conducciones regionales, además de la regional Sur de 
ATECH, en Suroeste y Noroeste. 

En el plano político, en las recientes elecciones 
PASO, Chubut expresó un crecimiento histórico en 
las votaciones a la izquierda, expresada en el Frente de 
Izquierda Unidad. Allí los resultados arrojaron, además 
de un mayor ausentismo electoral y el creciente voto en 
blanco, claros rechazos a las partidocracias tradicionales, 
un 9,3% para el FIT Unidad con más de 25 mil votos en 
todo el territorio. Siendo tercera fuerza en importantes 
ciudades como Madryn y Esquel. En la provincia, el 
46% de los votos fue para la lista (R)Evolucionemos 
la Izquierda, que encabezamos con el MST. Hacia 
noviembre no sólo se puede conquistar nuevamente ese 
espacio sino ampliarlo, y ese es el desafío que asumimos 
desde el MST en el FIT Unidad.

Elecciones en ATECH: una oportunidad 
para derrotar a la burocracia Celeste

Las elecciones de ATECH del próximo 21 de 
octubre, luego de más de 8 años de irregularidades 
varias, son una oportunidad para desplazar a la 
conducción Celeste, responsable de vaciar la vida 
sindical tras años de seguidismo oportunista a los 
gobiernos de turno. La única oportunidad de su 
desplazamiento está en fortalecer el Frente opositor 
LILA, que agrupa a docentes luchadorxs de toda la 
provincia y a las combativas regionales Sur de la ciudad 
de Comodoro Rivadavia y Suroeste. Y a un conjunto 
de agrupaciones docentes provinciales con un programa 
que, entre sus aspectos más importantes, se pronuncia 
por la democratización del sindicato, la independencia 
y autonomía sindical frente a los gobiernos, y la defensa 
del presupuesto para la educación pública sobre la 
base de suspender el pago de la deuda externa y de 

impuestos progresivos a los sectores 
concentrados de la economía. 

Desde Alternativa Docente y el MST en 
el Frente de Izquierda Unidad convocamos 
desde un primer momento a la más 
amplia unidad para enfrentar a la Celeste, 
con un programa de denuncia del ajuste 
brutal que Arcioni viene ejecutando en 
la educación pública. Lamentablemente, 
agrupaciones como Espacio Bordó en la 
cordillera o sectores de la lista Negra en 
noroeste, equivocadamente se negaron a 
fortalecer y sumarse a la unidad que puede 
derrotar a la Celeste. Estamos convencidxs 
que es estratégico ir hacia otro modelo 
sindical, nos jugamos por un sindicato 

donde la base decida todo. Donde todas las posiciones 
sindicales se expresen con la mayor libertad y que los 
propios organismos docentes definan el rumbo.

Debemos ir a un cambio del estatuto hacia una 
mayoría de la representación de mujeres, contingente 
mayoritario en nuestro gremio. La democracia es 
lo opuesto al pensamiento único, vamos por la 
representación real de todas las listas y corrientes en los 
órganos de dirección de nuestro sindicato, según los 
votos obtenidos por sistema D`Hont sin piso. Basta de 
retaceos a la participación y de que el que gana por un 
voto se lleva todo. Cambios de fondo para decirle basta a 
dirigentes eternos que no vuelven nunca más a sus cargos 
de base y a las aulas. Dos mandatos en roles dirigentes y 
vuelta a sus cargos de base, rotación de las dirigencias.  

Desde Alternativa Docente vamos a dar discusión 
de fondo sobre el modelo educativo y para ello vamos 
a insistir en un Congreso Pedagógico urgente para que 
sean las propias comunidades educativas, estudiantes, 
docencias y familias las que democráticamente deliberen 
y definan un nuevo modelo educativo único, nacional, 
estatal, gratuito, participativo y democrático, al servicio 
de nuestro pueblo y de un futuro sustentable. Un modelo 
educativo para otro modelo de provincia, alternativo 
al decadente capitalismo que despoja a nuestro pueblo 
y que no ofrece sino un horizonte de destrucción 
sistemática de la naturaleza y con ella de la sociedad 
para consagrar ganancias y privilegios para pocos. Hay 
que dar vuelta todo, las riquezas de Chubut para el 
pueblo trabajador, auditoria y suspensión de pagos 
de la deuda externa. Basta de subsidios a la educación 
privada, impuestos permanentes a las grandes riquezas y 
estatización de los recursos estratégicos, son un punto de 
partida. 

En momentos que los y las trabajadoras retoman 
el curso de lucha frontal contra el 
gobierno provincial es clave avanzar 
en la recuperación de las estructuras 
sindicales. Desde Alternativa Docente, 
como parte del Frente LILA, convocamos 
a la docencia provincial a votamos para 
cambiar la historia de nuestro gremio y su 
organización sindical. Convocamos a las 
agrupaciones de la oposición a impulsar 
el voto opositor en toda la provincia 
pronunciándose por el Frente LILA. 

1. Ese programa o declaración de guerra a 
la clase trabajadora quedará expresado 
en el Decreto del Poder Ejecutivo 
denominado “De Modernización del 
Estado” de diciembre de 2017.

Chubut : una crisis abierta 
y las elecciones de la ATECH
Una provincia atravesada por un ajuste brutal y sacudida por las luchas de lxs trabajadores. La burocracia sindical apoyando al 
gobierno ajustador y entreguista. Las elecciones del sindicato docente provincial (ATECH) del 21-10 son una oportunidad para 
empezar a forjar una nueva dirección de lxs trabajadores.
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Los reclamos fueron puestos en la
mesa paritaria y en las calles. Recompo-
sición salarial, ingreso de todos los
interinos prolongados y personal
precarizado, pase pleno a la carrera
profesional de las licenciadas en enfer-
mería y otras profesiones, licencias
ordinarias sin restricciones y defensa de
los derechos previsionales exigiendo la
aplicación del decreto 585/15 (firmado
por Scioli) de desgaste profesional que
nunca se ejecutó, aunque este decreto
sigue vigente. La agenda votada por el
Congreso Provincial incluye además los
reclamos de las/los residentes por su
reconocimiento como trabajadorxs y el
derecho a discutir democráticamente su
nuevo reglamento y la exigencia de una
partida presupuestaria de emergencia.
La contundencia del paro y el éxito de la
caravana forzó al gobierno provincial a
reconvocar la paritaria que había
empezado el 29/9 con una propuesta
salarial (45%) que fue rechazada de
plano por los paritarios, rechazo ratifica-
do por el Congreso quien votó un plan
de lucha. Pese a mejorar la oferta, la
disposición a la lucha marcha la posibili-
dad de avanzar más.

Más allá de la pandemia

Este plan de lucha es consecuencia
del agravamiento de la crisis económica
provincial y de un progresivo deterioro
del salario y las condiciones laborales de
los trabajadores de la salud. La
pandemia agravó los problemas estructu-
rales de la salud bonaerense: a los bajos
salarios se sumó, desde el inicio de la
gestión de Kicillof y el ex ministro de
salud Gollán, la declaración de emergen-
cia sanitaria, dejando gran parte del
personal con licencia por factores de
riesgo, lo que empeoró la falta de
personal -anteriormente profundizada
por Vidal- y achicó la planta hospitala-
ria. Los hospitales quedaron diezmados
y solo se compensó este déficit con el
nombramiento de los residentes
egresados en octubre del 2020. La
prolongación de las residencias hasta
octubre intentó paliar la situación, pero
fue insuficiente. Los casos de Covid
entre los trabajadores de la salud fueron
muchos hasta la llegada de la vacuna y
esto empeoró ese déficit. Por otra parte,
creció la precarización laboral en los
centros municipales y con becas (emer-
gencia COVID) en el ámbito provincial
con promesas de nombramientos que

RAZONES QUE KICILLOF NO QUIERE ENTENDER

CICOP va por el reconocimiento
del equipo de salud
El 6 de octubre la CICOP -el gremio representativo de los profesionales de la salud

bonaerense- realizó un parazo y una caravana en La Plata. Se inició un plan de

lucha rechazando la miseria salarial y reclamando por el reconocimiento pleno del

equipo de salud.

Orlando Restivo

Presidente CICOP

Hospital Belgrano y

directivo provincial

todavía no llegan. La provisión de EPP,
los comités de crisis, los refuerzos
presupuestarios, las inyecciones de
insumos… Si bien insuficientes, fueron
logros de los tenaces reclamos del
equipo de salud. Si el sistema en la
provincia no llegó al colapso completo,
no fue por las políticas sanitarias y
prematuramente aperturista de Kicillof,
sino por el esfuerzo en la primera línea
y en la lucha del equipo de salud. Por
eso ahora no hay excusas. Es la hora
que llegue el reconocimiento.

La verdadera cara de la crisis

En la provincia sobra pobreza. Y
sobre todo infantil que alcanza al 74%
de los niños bonaerenses. Pero lejos de
traer las prometidas mejoras, tras el
desastre de Vidal, la crisis social y
económica se profundizó.

Si alguien pensaba que con Kicillof
se iba a fortalecer el sistema sanitario
ocurrió exactamente lo contrario: bajó
el presupuesto de salud respecto de
2019 en términos proporcionales (pasó
de 5,5% a 6,15% o sea +11,8% contra
una inflación interanual del 36,1%).

Por otra parte, la situación
epidemiológica fue compleja: 2,06
millones de casos confirmados y 54.856
fallecidos (47% de todo el país). A la fecha
es la provincia más afectada por la
pandemia y la vacunación alcanza a 9
millones con las dos dosis o sea 48% de
total de la población, a pesar que el
laboratorio Sigmar de Garín produce 100
millones de dosis por año que se expor-
tan.

El gobierno usa la pandemia como
excusa para explicar la crisis social,
económica y sanitaria. Pero mientras
niega aumento salarial a los trabajadores
de salud avanza en sus acuerdos con el
FMI. Dice que no tiene dinero para
mejorar el sistema de salud, las condicio-
nes laborales de los trabajadores sanita-
rios y la planta de los hospitales. Pero
miente porque abrió las exportaciones de
carne y creció la recaudación por la
producción agrícola. Además, hay mayor
recaudación impositiva y eso genera un
mayor colchón monetario. Solo que ese
dinero no esta destinado a los trabajado-
res: se lo llevan los ricos, los bancos, los
usureros externos y el FMI.

Plata hay, pero no se destina a salud.
Kicillof ya firmó el acuerdo que incluye
un pago de U$S 1.800 millones al
organismo internacional. La solución no
es seguir pagando la deuda externa. Con
ese dinero se podrían duplicar los
presupuestos de salud, desarrollo social y
ciencia y tecnología, justamente los
necesarios para combatir la pandemia y
la miseria social. Criticaron a Vidal que
aumentó el endeudamiento que venía de

los gobiernos anterio-
res, pero reconocie-
ron y pagan toda esa
deuda fraudulenta.

Hay otra salida

Desde el gobier-
no propagandizan el «sistema integrado
de salud» como salida a la situación
sanitaria, pero esto no pasa de ser
publicidad electoral. En lo cotidiano
siguen dando más poder a las obras
sociales manejadas por la burocracia y a
los sanatorios privados para que usen
recursos del estado en detrimento de la
población sin recursos. Desde CICOP
venimos reclamando desde hace mucho
un sistema único. Y desde Alternativa
Salud-MST proponemos algo muy
distinto a lo que hace el gobierno: un
verdadero Sistema Único de Salud que
destine un shock de oferta de recursos
del Estado a los hospitales, un aumento
cualitativo de presupuesto y poner a
clínicas y sanatorios al servicio de las
necesidades de salud de la población,
declarándolas de utilidad pública y
procediendo a su expropiación, que
posibilite una verdadera «integración».

Por supuesto que el otro eje de ese
sistema debe ser una carrera única que
reconozca plenamente laboral, profesio-
nal y salarialmente a todo el equipo de
salud de la provincia, los municipios y
efectores nacionales como el Hospital
Posadas.

Dejando de pagar la fraudulenta
deuda externa y con un impuesto progre-
sivo a las fortunas para que paguen más
los que más tienen, los ricos y grandes
empresarios, se puede poner en marcha
un sistema sanitario para todos. Si se
sigue pagando y no se invierte en salud
habrá cada vez más miseria, desnutrición
infantil y enfermedad. Y salud será para
unos pocos. Solo el 1%.

La lucha continúa

En la provincia los profesionales, hoy
representados por CICOP, conquistamos
en 1987 la ley 10.471. Pese a que es
perfectible, fue un gran avance en la
conquista de derechos que tenemos que
defender y profundizar.

Logramos la incorporación a la
carrera de la mayoría de las profesiones
incluyendo las licenciadas en enfermería.
Ahora vamos por su
reconocimiento pleno y
la incorporación de
quienes restan. Con
nombramientos de miles
de profesionales y
trabajadores se pueden
lograr hospitales más
fuertes y mejores. Con
residencias que tengan

respetados sus derechos. Con jardines
parentales en todos los hospitales para
respetar el derecho de las compañeras
de cuidar a sus hijxs y también con
licencias para cuidadores. Que se
respete el cupo trans en todos los
hospitales.

Por todo esto en la provincia los
trabajadores de la salud tenemos que
seguir luchando y llevando adelante
nuestras medidas de acción gremial.

El parazo del 6/10 nos incentiva para
continuar ese camino. Siempre
remarcando que es posible porque en
los hospitales bonaerenses, los profesio-
nales tienen un gremio democrático con
un modelo sindical opuesto por el
vértice a los gremios tradicionales que
no luchan por los derechos y el salario
de sus afiliados y del conjunto de los
trabajadores bonaerenses. Precisamente
son esos gremios, pertenecientes a la
CGT y a las CTAs, los que han firmado
la paritaria estatal convalidando el
salario insuficiente y en cuotas, con el
que se llegaría recién en 2022 a cubrir la
totalidad del aumento, cuando para las
cifras oficiales la inflación interanual es
superior al 57%.

El gobierno provincial hace buenas
migas con los dirigentes sindicales que
hacen bien los deberes. Y pretende
recortar la voz de CICOP recortando la
delegación paritaria del gremio larga-
mente mayoritario, representativo y
democrático. Ello fue rechazado por
todos los delegados paritarios.

Estos días se llevarán a cabo asam-
bleas en los hospitales y el Congreso
decidirá rechazar o aceptar el 46,5%
ofrecido por los funcionarios del gobier-
no. Pero hay una multitud de reclamos
que tampoco son satisfechos con las
actuales ofertas y ya está establecido en
nuestra base y nuestros delegados que
no vamos a cambiar salario por condi-
ciones laborales. Queremos todo el
paquete porque a los profesionales y
trabajadores nos dicen esenciales, pero
nos tratan como descartables.
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Francisco Torres

El 17 de octubre de 1945 es 
uno de los hitos importantes de la 
Argentina contemporánea. Ese día una 
multitudinaria movilización obrera 
copó la Plaza de Mayo en medio de 
un paro, ante el encarcelamiento del 
coronel Juan D. Perón. Y su destitución 
en los cargos que tenía en el gobierno 
de facto del general Edelmiro Farrell, al 
concentrar Perón la vicepresidencia, el 
ministerio de Guerra y la secretaría de 
Trabajo y Previsión.

Aquella masa obrera superó a la 
burocracia de la CGT, garantizó el paro 
y marchó desde los barrios populares 
de la Capital, las fábricas, frigoríficos y 
talleres de Berisso, Ensenada, La Plata, 
Lanús, Avellaneda y otros distritos del 
conurbano. Ese “malón zoológico” 
como dijera la oligarquía gorila, superó 
a la policía y cruzó el Riachuelo para 
rodear la Rosada hasta que Perón fue 
traído y habló desde el balcón a las 
23:10 para calmar los ánimos.

Esa acción de las bases obreras 
le mostró a los militares y las clases 
poseedoras toda su potencia. Según contó 
Perón, Farrell le dijo: “estos locos nos van 
a quemar la casa de gobierno. Salga al 
balcón y hábleles para que se vayan”. Era el balcón y hábleles para que se vayan”. Era el balcón y hábleles para que se vayan”
susto del gobierno militar y sus cómplices 
burgueses, al no poder hacer nada.

Defensa de las conquistas 
arrancadas con lucha

Esas masas habían salido con un 
claro significado político: defender las 
conquistas arrancadas en esos años con 
lucha. En un marco internacional de 
ascenso revolucionario y aprovechando la 
situación económica mundial favorable 
para responder a sus demandas.

Se obligó a la dictadura a llamar a 
elecciones y meses después, Perón sería 
electo presidente. Surge así el peronismo 
o partido justicialista, el que hace 
importantes concesiones como la suba 
de salarios, jubilaciones, aguinaldo o los 
convenios. Pero buscando reforzar la 
ligazón de la organización gremial con 
el Estado, cooptar a sus conducciones, 
domesticarlas e inculcar su ideología de 
colaboración de clases.

Lejos de mitos del PJ que afirman 
que “los sindicatos son de Perón” o que la “los sindicatos son de Perón” o que la “los sindicatos son de Perón”
clase obrera se organizó ese día, ocurría 

lo contrario. Basta citar a Perón en su 
famoso discurso en la Bolsa de Comercio1

para ver que había gran tradición de 
lucha y organización antes del peronismo. 
Con huelgas como la de 1936 y la fuerte 
influencia de socialistas, comunistas y 
anarquistas.

Eso desvelaba a Perón que así alertó 
a esos patrones en la Bolsa: “Las fuerzas 
obreras estaban formadas en sindicatos en 
forma más o menos inorgánica. El personal 
que prestaba servicios en las fábricas, alguno 
estaba afiliado a los sindicatos, y otro no lo 
estaba; pero muchos sindicatos contaban 
con un 40% de dirigentes comunistas o 
comunizantes. A los tres meses de producirse 
la Revolución (se refiere al golpe de la Revolución (se refiere al golpe de la Revolución
1943), nosotros, que observamos vigilantes 
el panorama obrero, tropezamos con la 
primera amenaza, consistente en una huelga 
general revolucionaria”.general revolucionaria”.general revolucionaria”

Esa orientación ya la había dejado 
clara en su discurso del 1º de Mayo de 
1944: “Buscamos suprimir la lucha de 
clases, suplantándola por un acuerdo justo 
entre obreros y patrones, al amparo de la 
justicia que emana del Estado”. En la Bolsa justicia que emana del Estado”. En la Bolsa justicia que emana del Estado”
lo amplió, al explicar a los capitalistas 
el marco internacional, la situación en 
España y alertarles que si la opresión a la 
clase obrera, “en España explicó la guerra 
civil. ¿Qué no se explicaría aquí si nuestras 
masas de criollos no fuesen todo lo buenas, 
obedientes y sufridas que son?”.obedientes y sufridas que son?”.obedientes y sufridas que son?”

¿Combatiendo o sosteniendo 
al capital?

Les advirtió además que en Chile, 
Bolivia, Paraguay o Brasil “ha prendido el 
comunismo como viruela”. Y remarcó algo comunismo como viruela”. Y remarcó algo comunismo como viruela”
que para Perón era trágico: “el capitalismo 
en el mundo ha sufrido durante esta guerra 
un golpe decisivo… la desaparición de un 
gran país europeo como capitalista: Rusia”. gran país europeo como capitalista: Rusia”. gran país europeo como capitalista: Rusia”
Lo que además “engendró en nuevas 

doctrinas similares en otros países que fueron 
hacia la supresión del capitalismo”.hacia la supresión del capitalismo”.hacia la supresión del capitalismo”

Finalmente en su discurso buscó 
calmar a los patrones que lo escuchaban: 
“Yo no creo que la solución de los problemas 
sociales esté en seguir la lucha entre el capital 
y el trabajo. El problema social se resuelve de 
una sola manera: obrando conscientemente 
para buscar una perfecta regulación entre 
las clases trabajadoras, medias y capitalistas, 
procurando una armonización perfecta 
de fuerzas, donde la riqueza no se vea 
perjudicada…”.perjudicada…”.perjudicada…”

Para concluir dejando claro de qué 
lado estar: “Se ha dicho, señores, que soy un 
enemigo de los capitales, y si ustedes observan 
lo que les acabo de decir no encontrarán 
ningún defensor más decidido que yo, 
porque sé que la defensa de los intereses de 
los hombres de negocios, de los industriales, 
de los comerciantes, es la defensa misma del 
Estado”.Estado”.Estado”

Como señala una interesante nota 
de el DiarioAR2de el DiarioAR2de el DiarioAR , el Perón librado a sus 
instintos era el Perón del discurso de la 
Bolsa de Comercio. Con su ideología de 
conciliación de clases que se demostró 
reaccionaria al tratarse de intereses 
opuestos, antagónicos.

El peronismo ha despertado siempre 
polémicas. Hoy se cuestiona incluso si 
este gobierno o el de Menen lo son. La 
derechización del gabinete de Alberto 
y Cristina, así como el de Kicillof, la 
justifican en que necesitan hacer más 
“peronistas” a estos gobiernos. Y ponen en 
el centro a los gobernadores e intendentes 
del PJ, responsables del ajuste.

Por aquellas tres banderas 
aún pendientes

Hoy hay quienes dicen “yo soy 
peronista, pero no de este gobierno. Ya 
no hay peronistas en los gobiernos”. Es no hay peronistas en los gobiernos”. Es no hay peronistas en los gobiernos”
entendible que lo vean así porque las 

banderas de justicia social, soberanía 
política e independencia económica 
hoy solo las levanta la izquierda. Lo 
que hace necesaria la confluencia de ese 
activismo y los sectores que reivindican 
esas banderas del peronismo, junto 
al Frente de Izquierda y el MST que 
batalla por esa amplitud, si queremos 
superar la catástrofe social.

Porque lejos de todo planteo 
antiimperialista como el “Braden o 
Perón” de 1945, el gobierno actual 
-como antes Menem o Kirchner-, 
negocia con los Braden de hoy: 
el Tesoro y la banca yanqui, y un 
repudiado FMI para pagarles la 
fraudulenta deuda que nos cargó el 
macrismo y anteriores gobiernos.

Hasta Cristina se reconoce “pagadora 
serial” de la deuda y dijo varias 
veces como Perón: “Éstos son malos “Éstos son malos “
capitalistas. Conmigo había capitalismo. 
No me jodan más con el capitalismo, 
yo soy mucho más capitalista que ellos”, yo soy mucho más capitalista que ellos”, yo soy mucho más capitalista que ellos”
comparándose con Macri. Así y más 
allá de todo relato, este es el derrotero 
histórico del PJ, con cúpulas enfeudadas 
o provenientes de las filas del capital.

Eso explica que, a 76 años de aquel 
17 de octubre, la CGT y las CTA se 
alineen descaradamente con Alberto, 
Cristina y el PJ. Porque la crisis es tal 
que los privilegiados cierran filas para 
mantenerse, aún a costa del pueblo 
trabajador. Y apenas si frenan la crisis 
del Frente de Todos, que otra derrota 
puede agudizar, poniendo en cuestión 
su mandato.

Con esta nota queríamos aportar 
al debate y significado de Perón. Pero 
lo importante es ver si esas banderas 
que le dieron origen, encuentran 
hoy en la unidad con la izquierda 
un nuevo emergente y movimiento 
político que de salida a la crisis, en 
clave anticapitalista. Al servicio de los 
trabajadores y no de los ricachones y el 
imperialismo.

Desde el MST entendemos que sí, al 
llamar a decirle chau al FMI, a un frente 
de países deudores y a no pagar la deuda 
externa, sino la interna. Al combatir el 
extractivismo para decidir soberanamente 
sobre nuestros bienes comunes. Al luchar 
por impuestos progresivos y permanentes 
a los ricos para aumentar salarios y 
jubilaciones, garantizar trabajo genuino, 
salud, educación. Sumate con el MST en 
el FIT Unidad para luchar por hacerlas 
realidad.

1. El 25 de agosto de 1944.
2. ¿Está muriendo el peronismo?, 10 de 

octubre, elDiarioAR.

ANTE UN NUEVO 17 DE OCTUBRE

¿Lealtad a los trabajadores 
o al FMI y el gran capital?
Este 17 de octubre, la CGT y el gobierno apelan con actos a la mística del “peronismo”. Pretenden revertir la derrota 
electoral, pero negocian con el FMI y las patronales cómo seguir ajustando. Entonces, ¿lealtad a quién? ¿Cómo defender 
aquellas tres banderas? ¿Es posible la unidad de la izquierda con quienes honestamente se reivindican peronistas para 
salir de esta catástrofe social?
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VENEZUELA

ENRIQUE VENRIQUE VENRIQUE VENRIQUE VENRIQUE VASQUEZASQUEZASQUEZASQUEZASQUEZ: DELEGADO SINDICAL HOSPITAL
PASTOR OROPEZA. CARACAS.
GONZALO GÓMEZ:GONZALO GÓMEZ:GONZALO GÓMEZ:GONZALO GÓMEZ:GONZALO GÓMEZ: CO-FUNDADOR Y DIRECTOR DEL SITIO
WEB DE COMUNICACIÓN POPULAR APORREA.ORG
GUSGUSGUSGUSGUSTTTTTAAAAAVVVVVO MARO MARO MARO MARO MARTÍNEZ:TÍNEZ:TÍNEZ:TÍNEZ:TÍNEZ: EX DIRECTIVO SINDICAL, DIRIGENTE
DE MAREA SOCIALISTA. CARACAS.
JAIRO MONTAÑA: DELEGADO SINDICAL HOSPITAL FRANCISCO
RISQUEZ.CARACAS.
JEAN MENDOZA: EAN MENDOZA: EAN MENDOZA: EAN MENDOZA: EAN MENDOZA: ACTIVISTA SINDICAL DE BASE DE LOS
TRABAJADORES MADEREROS DE GUAYANA, EMPRESA MASISA
(PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA).
JOSÉ BODJOSÉ BODJOSÉ BODJOSÉ BODJOSÉ BODASASASASAS:  DIRECTIVO DE LA FEDERACIÓN UNITARIA DE
TRABAJADORES PETROLEROS DE VENEZUELA (FUTPV) Y
CORRIENTE SINDICAL CLASISTA UNITARIA REVOLUCIONARIA Y
AUTÓNOMA (C-CURA). DIRIGENTE DEL PARTIDO SOCIALISMO Y
LIBERTAD (PSL). PUERTO LA CRUZ,ESTADO ANZOÁTEGUI,
VENEZUELA.
LEANDER PÉREZ: LEANDER PÉREZ: LEANDER PÉREZ: LEANDER PÉREZ: LEANDER PÉREZ: ENCOMÚN, CORRIENTE INTEGRANTE DE
LA ALTERNATIVA POPULAR REVOLUCIONARIA (APR)
ORLANDO CHIRINO:ORLANDO CHIRINO:ORLANDO CHIRINO:ORLANDO CHIRINO:ORLANDO CHIRINO: EX DIRECTIVO DE SINDICATOS DE
VARIOS SECTORES LABORALES Y DIRIGENTE DE LA
CORRIENTE SINDICAL C-CURA. DIRIGENTE DEL PARTIDO
SOCIALISMO Y LIBERTAD (PSL).
OSCAR LINARES: OSCAR LINARES: OSCAR LINARES: OSCAR LINARES: OSCAR LINARES: DELEGADO SINDICAL DEL HOSPITAL LUIS
RAZETTI. CARACAS.
THONY NATHONY NATHONY NATHONY NATHONY NAVVVVVASASASASAS, PRESIDENTE DEL SINDICATO REGIONAL DE
TRABAJADORES DE LA SALUD DEL DISTRITO CAPITAL
(CARACAS, VENEZUELA), SIRTRASALUD DTTO CAPITAL.
ZULEIKA MAZULEIKA MAZULEIKA MAZULEIKA MAZULEIKA MATTTTTAMORAMORAMORAMORAMOROSOSOSOSOS: DOCENTE DE CARACAS, ACTIVISTA
SINDICAL DE BASE DEL MAGISTERIO VENEZOLANO. DIRIGENTE
DE MAREA SOCIALISTA.

BRASIL

CSP-CONLCSP-CONLCSP-CONLCSP-CONLCSP-CONLUTUTUTUTUTAAAAA -CENTRAL SINDICAL E POPULAR-CENTRAL SINDICAL E POPULAR-CENTRAL SINDICAL E POPULAR-CENTRAL SINDICAL E POPULAR-CENTRAL SINDICAL E POPULAR
SINDICATO DOS METALURGICOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E
REGIÃO/SP
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL
NO ESTADO DE SÃO PAULO
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO
FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA USP – UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO/SP -SINTUSP

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS DO VALE DO PARAIBA/SP
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA IND. DA
CONSTRUÇÃO CIVIL DA REGIÃO METROPOLITANA DE
FORTALEZA
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DO CEARÁ
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
JUAZEIRO DO NORTE/CE
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE
CONFECÇÃO FEMININA DE FORTALEZA/CE
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO
FEDERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS DE NOVA IGUAÇU/RJ
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO
MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO
FEDERAL EM ALAGOAS
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE
TRANSP. RODOV DE PASSAG. INTERMUN. EST. CE
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL
E MPU NO MARANHAO
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO E DO MOBILIARIO DE BELEM/PA
SINDICATO SERVIDORES DA SAÚDE DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE
SINDICATO MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO DA
REDE OFICIAL DO RECIFE/PE
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL/RJ
SINDICATO DOS MUNICIPÁRIOS DE STA BARBARA DO SUL/RS
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO
DE DADOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE PASSO
FUNDO/RS
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SANTA
CRUZ DO SUL
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DE CIMENTO,
CAL, GESSO E CERÂMICA DO MUNIC. DE ARACAJÚ/SE
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
URBANAS DO ESTADO DE GOIÁS
SINDICATO DOS MUNICIPAIS DE STA BÁRBARA, BARÃO DE
COCAIS E CATAS ALTAS (SINDICABASA) MG
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MONTE
CARMELO E REGIÃO MG
SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTA CRUZ MG

SINDCEFET/MG - SINDICATO DOS DOCENTES DO CEFET/MG
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA REDE
PÚBLICA MUNICIPAL DE BH (SINDREDE BH)/MG
SINDSAÚDE - SUBSEDE CONTAGEM/MG
SINDICATO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DE TRÊS
PONTAS/MG
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE ASS.
PESQ. PER. INF E CONG DE MG (SINTAPPI)
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SEG SOCIAL, SAÚDE,
PREV, TRAB E ASS SOCIAL EM MG (SINTSPREV)
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
BETIM (SINDSERB) MG
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE
CARNES. DERIV. CONG NO EST. DE MG
FEDERAÇÃO SINDICAL E DEMOCRÁTICA DOS
TRABALHADORES METALÚRGICOS DE MINAS GERAIS MG
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
GRÁFICAS DE JORNAIS E REVISTAS NO EST DE MG (STIG)
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE DE BH E
REGIÃO (SINDEESS)/MG
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE DE
DIVINÓPOLIS/MG
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE DE FORMIGA/MG
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE DE ITAJUBÁ/MG
SINDICATO DOS METALÚRGICOS E OF. MECÂNICAS E MAT.
ELÉTRICO DE ITAÚNA E REGIÃO/MG
SINDICATO DOS METALÚRGICOS E OF. MECÂNICAS E MAT.
ELÉTRICO DE PIRAPORA/MG
SINDICATO DOS METALÚRGICOS E OF. MECÂNICAS E MAT.
ELÉTRICO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG
SINDICATO DOS METALÚRGICOS E OF. MECÂNICAS E MAT.
ELÉTRICO DE GOV VALADARES/MG
SINDICATO DOS METALÚRGICOS E OF. MECÂNICAS E MAT.
ELÉTRICO DE ARAXÁ/MG
SINDICATO DOS METALÚRGICOS E OF. MECÂNICAS E MAT.
ELÉTRICO DE BARÃO DE COCAIS/MG
SINDICATO DOS METALÚRGICOS E OF. MECÂNICAS E MAT.
ELÉTRICO DE DIVINÓPOLIS E REG/MG
SINDICATO DOS METALÚRGICOS E OF. MECÂNICAS E MAT.
ELÉTRICO DE ITABIRA/MG
SINDICATO DOS METALÚRGICOS E OF. MECÂNICAS E MAT.
ELÉTRICO DE ITAJUBÁ E REG/MG
SINDICATO DOS METALÚRGICOS E OF. MECÂNICAS E MAT.
ELÉTRICO DE OURO PRETO/MG
SINDICATO DOS METALÚRGICOS E OF. MECÂNICAS E MAT.
ELÉTRICO DE PATOS MINAS/MG

SINDICATO DOS METALÚRGICOS E OF. MECÂNICAS E MAT.
ELÉTRICO DE LAMBARI/MG
SINDICATO DOS METALÚRGICOS E OF. MECÂNICAS E MAT.
ELÉTRICO DE VÁRZEA PALMA/MG
SINDICATO METABASE ITABIRA/MG
SINDICATO METABASE INCONFIDENTES/MG

SINDICATO DOS TRABALHADORES INDÚSTRIA CERÂMICAS
MONTE CARMELO/MG
SINDICATO DOS TRABALHADORES TÊXTEIS DE SÃO JOÃO DEL
REI/MG
SINDICATO DOS TRABALHADORES TÊXTEIS DE PIRAPORA/MG
SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
JACAREÍ/SP
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO CÍVIL E DO MOBILIÁRIO/RR
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO
MUNICIPAL DE ALAGOINHAS/BA
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DO
PETRÓLEO/PA, AM, MA, AP
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO
FEDERAL/BA
FEDERACAO DEMOCRATICA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E
EMPREENDEDORES RURAIS/PE
FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS RURAIS/PE
SINDICATO INTERMUNICIPAL AGENTES COMUM. SAÚDE
COMBATE ÀS ENDEMIAS DA REG MATO GRANDE/RN
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
ARARIPINA/PE
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM
TRABALHO, SAUDE, PREVIDÊNCIA/PR
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
CAPELA/SE
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE
S.J.RIO PRETO/SP
ADMAP – ASSOCIAÇÃO DEMOCRÁTICA DOS APOSENTADOS E
PENS. DO VALE DO PARAÍBA/SP
ANEL – ASSEMBLEIA NACIONAL DE ESTUDANTES – LIVRE
MOVIMENTO LUTA POPULAR
MOVIMENTO NACIONAL QUILOMBO RAÇA E CLASSE
MOVIMENTO RESISTÊNCIA POPULAR/DF
MML – MOVIMENTO MULHERES EM LUTA
UNIDOS PRA LUTAR
SINTEPP BELÉM
SINDSAUDE BAIÃO
COLETIVO FEMINISTA MARIELLE VIVE
SINDICATO DOS QUIMICOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

BIELORRUSIA, CONTINÚA LA CAMPAÑA

¡Libertad a los trabajadores y
Continúan llegando pronunciamientos de
organizaciones y dirigentes sindicales y sociales de
diversos países repudiando las detenciones arbitrarias
en Bielorrusia por parte del régimen de Lukashenko.
Convocamos a enviar nuevos pronunciamientos a
ligainternacionalsocialista@gmail.com

El Congreso se realizará en momentos
en los que la pandemia lentamente
comienza a retroceder y una nueva
«normalidad» se abre camino. ¿Se
retomará el ritmo intenso de la lucha de
clases previo a la pandemia, o transitare-
mos un período de relativa calma antes de
que nuevas y vigorosas rebeliones dominen
la situación mundial? ¿Hasta dónde
escalará la «nueva guerra fría» entre el
decadente pero todavía hegemónico
imperialismo estadounidense y la emergen-
te potencia capitalista china? ¿El movi-
miento de masas en el mundo gira hacia la
derecha o se polariza social y políticamen-
te y abriendo nuevas posibilidades para
que la izquierda revolucionaria se desarro-
lle? ¿Cuáles serán las principales tendencias
de la economía mundial a mediano y largo
plazo? ¿Es correcto definir la situación
mundial como pre-revolucionaria pese a los
elementos contrarrestantes existentes?
Estos serán sólo algunos de los temas que
abordaremos en las primeras jornadas de
nuestro próximo Congreso.

La catástrofe socio ambiental a la que
nos está llevando el sistema capitalista en su
etapa de descomposición irreversible, la
necesidad imperiosa de cambiar la matriz
energética y terminar con el modelo
extractivista antes de que sea demasiado
tarde, y fundamentalmente cómo lograrlo,
con qué programa y el tipo de organización
que hace falta serán parte de la agenda.

También abordaremos desde una

perspectiva clasista y socialista la
rebelión en curso de las mujeres y las
disidencias, la contraofensiva conserva-
dora que comienza a ganar fuerza y el
debate que existe al interior del movi-
miento feminista con las corrientes
reformistas y las defensoras de las
nefastas políticas de identidad.

Un mundo convulsionado

Balancearemos algunos de los princi-
pales procesos de la lucha de clases de los
últimos años, comenzando por la rebe-
lión negra en EE.UU., las polémicas que
se desarrollan al interior del DSA (Socia-
listas Democráticos de América) y cuál
debe ser la estrategia de los que seguimos
creyendo en la revolución socialista como
única salida para evitar que la humanidad
caiga en la barbarie.

De Latinoamérica analizaremos los
enormes cambios que se han producido
a partir de las rebeliones en Ecuador,
Chile, Colombia, Perú y también las
debilidades de estos procesos. Las
distintas experiencias de construcción
de alternativas existentes en el continen-
te, el curso que está tomando el PSOL
de Brasil y los avances y complejidades
del Frente de Izquierda de Argentina.
Sobre Venezuela, Nicaragua y Cuba
haremos un debate especial, ya que lo
que allí sucede es seguido con atención
por un sector importante del activismo
y tanto el campismo como la actuación
del imperialismo siembran confusiones
que es necesario despejar.

Otra región del mundo que estará
representada en el Congreso y viene de

enfrentamientos de gran magnitud es
Medio Oriente, en donde a los avances y
retrocesos de la Primavera Árabe le
siguieron rebeliones en el Líbano, Irán,
Irak y un nuevo recrudecimiento de la
lucha heroica del pueblo palestino por su
liberación, lo que nos obliga a desarro-
llar una orientación que teniendo en
cuenta las particularidades de cada país
nos permita actuar con una política
unificada en toda el área.

De Europa uno de los debates más
importantes será el balance de experien-
cias que despertaron muchas expectati-
vas y terminaron desbarrancando, como
Syriza y Podemos o el NPA francés, que
viene de crisis en crisis.

Del Este europeo el proceso más
importante del último tiempo fue la
rebelión en Bielorrusia, cuyo régimen
actualmente ha desatado una brutal
represión contra las organizaciones
obreras que la encabezaron y que
necesita de la más amplia solidaridad de
clase a nivel internacional.

También participarán de nuestro
congreso representantes del heroico
pueblo saharaui, en lucha sin cuartel
por liberase del yugo marroquí y
avanzar hacia su autodeterminación. Y
podremos analizar en profundidad el
significado del triunfo talibán en
Afganistán a partir de la intervención
de nuestros compañeros paquistaníes,
entre otros múltiples procesos.

Un nuevo momento

La LIS tiene una corta existencia.
Han transcurrido poco más de dos años

desde que en Barcelona realizamos nuestra
Conferencia fundacional y sentamos las
bases de la nueva organización. La
pandemia nos obligó a retrasar nuestro
primer Congreso, que originalmente estaba
planificado para mediados del año pasado.

En muy poco tiempo nos hemos
extendido a nuevos países y participado
directamente en grandes hechos de la lucha
de clases. Nuestra propuesta de unir a los
revolucionarios en base a un programa
principista y un método sano de funciona-
miento, sin falsos hegemonismos ni imposi-
ciones de un partido sobre otro y en donde
se puedan procesar en un clima fraternal los
matices y diferencias, nos ha permitido
estrechar lazos entre camaradas que prove-
nimos de distintas tradiciones e intervenir
con campañas unificadas.

Este nuevo modelo de construcción, que
intenta comenzar a revertir la crisis que
vive el movimiento revolucionario a nivel
internacional, es lo que explica por qué la
LIS, en muy poco tiempo, se está convir-
tiendo en un pequeño pero dinámico polo
de referencia.

Invitamos a todos nuestros militantes y
simpatizantes a participar de los debates
pre-congresales, que luego socializaremos
ampliamente para conocimiento de todos
los luchadores de nuestro país y del mundo.

Congreso de la Liga

Los primeros días de diciembre, en Buenos Aires, delegados e invitados de una treintena de países venidos desde los cinco
continentes, le darán vida al primer Congreso Mundial de la LIS. El acto de apertura será en nuestra histórica Plaza de Mayo,
a la que invitaremos a concurrir masivamente.

Alejandro Bodart

Internacional Socialista

activistas sindicales detenidos!

EEUU y Palestina: dos rebeliones
que impactaron al mundo.



En una sala llena de representaciones 
políticas, gremiales y de derechos humanos 
realizamos nuestro acto de cierre de 
campaña.

La convocatoria estuvo precedida por el 
bochornoso y cobarde ataque en el Güemes 
por parte de la patota de Daer para intentar 
que no volanteáramos. Lejos del efecto 
buscado, el tiro les sale por la culata porque 
no solo nos mantuvimos y garantizamos 
la actividad sino que además generó 
tanto repudio que decenas de sindicatos 
y personalidades se pronunciaron en 
solidaridad con la Bordó. Y por supuesto, el 
hecho generó una ola de repudio entre las y 
los compañeros de sanidad.

Nuestra compañera Alejandra Ruz, candidata a 
secretaria general por la lista bordó sintetizó todo este 
recorrido en su emotivo y encendido discurso del cual 
reproducimos extractos: 
“Estamos hacia el final de  la campaña, pero al 
principio de la construcción de una nueva etapa en 
sanidad. Estamos dando un paso enorme. 

Cuando encaramos el desafío de arrancar esta 
campaña lo hacíamos con el claro objetivo de avanzar 
en el fortalecimiento de una alternativa en el gremio. 
Hoy podemos decir que ese objetivo lo hemos 
superado con creces.

Decía que estamos hacia el principio una nueva 
etapa. La campaña permitió que fortalezcamos a la 
bordó y que esté en mejores condiciones 
de enfrentar todos los desafíos que se 
vienen. 

Porque en el país, no nos podemos 
engañar, se vienen nuevos ataques a las 
y los trabajadores. En los sanatorios ya 
lo estamos viviendo con el despido de 
todos los eventuales, lo que deriva en un 
aumento de la cantidad de trabajo. Y estas 
patronales que especularon con nuestras 
paritarias se van a preparar con todo para 
trasladarnos la falta de subsidios que 

significa el REPRO. Toda esa tonelada de dinero que el 
Estado le regala a las empresas no va a estar más. Y 
nos la van a querer sacar a nosotros exprimiéndonos 
más y más.

Entonces la pelea por el salario y las condiciones 
laborales va a estar planteada y así como hubo 
procesos de desborde durante los dos paros de 
este año, tenemos que profundizar ese camino. 
Porque le tienen terror a la movilización de las y los 
trabajadores. En esos paros había que presionarlos 
porque hicieron un paro vergonzoso de 4hs. Sin 
embargo, los compañeros los desbordaron, en el 
caso del Italiano logrando que el paro durara más 
o en los demás establecimientos donde no querían 
que saliéramos y después querían meternos rápido 

adentro. Porque le tienen un terror terrible a 
las y los trabajadores. 

Esta burocracia está podrida y cada día 
más débil. Que hayan salido a golpearnos 
no es porque estén fuertes, salieron a 
golpearnos porque tienen terror a que las y 
los compañeros los cuestionen. 

Por supuesto también, la pelea por 
recuperar comisiones internas para que 
estén al servicio de las y los trabajadores. 

Por eso es tan importante que en esta 
elección fiscalicemos muy bien los lugares en 
donde ya existe una construcción.

La elección es un paso más al servicio de 
fortalecer una corriente antiburocrática que 

no tiene temor de enfrentarse con Daer y su patota y 
que está dispuesta a ir hasta el final en todo sentido. 

Nuestro desafío es construir y fortalecer una 
perspectiva de un nuevo modelo sindical, no solo 
para la sanidad sino que desde sanidad también 
actúe para ser parte de un proceso de recambio de 
dirección en todos los gremios.

Tenemos todo para ganar, la burocracia está 
podrida, cada vez tiene menos consenso, de eso no 
cabe ninguna duda. Los resultados electorales van 
a estar adulterados por el fraude y la trampa y no 
reflejarán esta realidad. La burocracia saldrá a decir 
que son lo más grande que hay. Pero tanto ellos como 
nosotros sabemos lo mal que están. Nada lo puede 
ocultar.

FUERZA COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS
A NO AFLOJAR EN NADA

ABAJO LA BUROCRACIA DE DAER
VIVA LA DEMOCRACIA DE LAS  

Y LOS TRABAJADORES
POR UNA NUEVA DIRECCIÓN EN SANIDAD Y 
EN TODOS LOS GREMIOS BUROCRÁTICOS

VIVA LA BORDÓ

Contra la patota de Daer y por una nueva dirección en Sanidad 

Vamos con
LA BORDÓ
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