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conflicto mapuche
Las voces mapuches
Aquí, los testimonios de Soraya Maicoño y el lonko Mauro Millán, de la Lof Quemquemtrew
en lucha. Ella dio una conferencia de prensa el sábado 23 en Buenos Aires, en el Serpaj, y
él participó por zoom. Alejandro Bodart, Alejandrina Barry, Pablo Bergel y otros referentes
llevaron allí su solidaridad. La CIDH1 pidió informes al gobierno nacional por el bloqueo a
la comunidad. El 6 de noviembre habrá una asamblea abierta en apoyo al acampe.
Soraya Maicoño
como dice La Nación+: Rocco es una
pantalla… Esa zona, mal llamada tierra
fiscal, está siendo entregada a grupos
qataríes, a grupos belgas como Burco, como
Sutton, a testaferros como Del Gaudio,
Rocco y diferentes funcionarios del poder
político de Río Negro. Nosotros como pueblo
no podemos pretender que el Estado tenga
una mirada compasiva, ni el Estado
rionegrino ni el nacional. Porque el Estado
nacional también se muestra como un
Estado pro-minero Allí también alcanza la
Cuenca del Ñirihuau que es toda una zona
de sacrificio, en donde se pretende avanzar
con diferentes proyectos extractivistas.
Ese es el motivo por el cual se está
denigrando a nuestro pueblo una vez más.
Se instala la idea del
terrorismo y el enemigo
Soraya Maicoño, junto a Pablo Pimentel y
interno; que nosotros
Laura Jara Suazo.
como pueblo mapuche
tenemos en vilo a la
localidad de El Bolsón y
a la Patagonia. Eso no
es cierto. Lo único que
queremos es el retorno
legítimo a nuestro
territorio, a reestablecer
el equilibrio, a sostener
nuestras prácticas
espirituales y el
resguardo de las aguas
del Río Chubut y el Río
Quemquemtrew…
Tenemos que
empezar a entender, a asumir que esta
en el territorio… Una zona donde se ha
realidad nos toca como pueblo y no sólo
desmontado el bosque nativo y se ha
como pueblo originario. Todos los que nos
impuesto la plantación foránea de pino, que
opongamos a cualquier emprendimiento
causó daños gravísimos en la tierra y el
extractivista vamos a ser llamados terrorisagua. Y es un combustible dañino cuando
tas. Y a eso apuntan el gobierno nacional,
se propagan los incendios.
provincial y todos los gobiernos de
En el Lof tenemos hermanos y hermaLatinoamérica. Entonces, tenemos que
nas mapuches, que para resguardarse de
pararnos. Pararnos como un gran pueblo, de
los tiros quedaron en territorio. No tienen
pueblos originarios y organizaciones
permitido recibir comida ni abrigo… Ambas
sociales, dejar de mirar hacia nuestro propio
fuerzas, policía y gendarmería, despliegan
ombligo, pararnos en esta causa. Hoy es
una fiesta con mucho alcohol y música. Allí
Quemquemtrew, también son nuestros
estamos a merced de ellos, sin comunicahermanos qom, el desmonte en Córdoba, la
ción, a unos 15 km de la ruta provincial 40.
falta de agua en el sur de Chubut. Y todas
La situación es grave porque el Estado, en
estas decadencias que estamos viviendo
vez de asumir la responsabilidad del
tienen un solo responsable, que son los
genocidio sobre nuestro pueblo, apela a
gobiernos que llegan al poder… están allí
instalar un relato falso, estigmatizante: que
porque los ponen los mismos empresarios
todo pueblo originario u organización social
que se quedan con nuestros territorios y
que se opone al avance extractivista se
esto es lo que tenemos que denunciar.
convierte en un enemigo interno hacia el
Nosotros no tenemos miedo. Y sepan,
país. Por ende, el relato hacia nosotros es
sepa Arabela Carreras, sepa Weretilneck,
que somos los terroristas, peligrosos,
sepa Pogliano, sepa Lewis, sepan los dos
delincuentes, vándalos.
Fernández -el ministro de Seguridad y el
Esto les sirvió para generarse un
presidente-, sepan todos y todas que
autoatentado en El Bolsón. En pleno centro,
nuestros lamien están dispuestos a dar la
lleno de cámaras, «casualmente» apareció
vida por el territorio…
incendiado el Club Andino, lugar que avala
Quiero agradecer a las fuerzas que nos
todos los negocios del intendente Bruno
acompañan, a nuestros ancestros que nos
Pogliano, el Proyecto Laderas, el avance de
dan el camino, a los lonko6 y a todos esos
la Pampa de Ludden, y de Joe Lewis, amigo
ancianos y ancianas que ya no están con
de Macri. Estamos a merced de todas esas
nosotros, pero que nos marcaron el camino
personas que, además de ser empresarios
y nos mostraron que la única forma digna
con mucho dinero, tienen comprados o de
de vivir es retornar a los territorios
aliados al Poder Judicial, al poder político y
ancestrales. No nos queda de otra… Esta
al poder mediático.
lucha no es exclusiva del pueblo mapuche:
El Estado le adjudicó por 90 años un
es de todo el pueblo argentino, si se quiere,
permiso para forestar pinos en más de
o de cada uno de los que vivimos y convivi2.500 hectáreas a Rolando Rocco que ni
mos en el territorio.
siquiera es un ocupante fiscal ni mucho
Esa es la situación. Por eso apelo al
menos un empresario o un propietario fiscal
Muchas gracias por esta posibilidad de
visibilizar lo que está sucediendo en el Lof2
Quemquemtrew, en este legítimo retorno al
territorio que fue dado el 18 de septiembre y
el 24 fue desalojado por la policía de Río
Negro. Desde ese día hasta hoy nuestros
pulamien3 se encuentran escondidos,
resguardados en el monte. El juez Calcagno
y la fiscal Cendón no permiten que salgan y
además, si salen, el territorio quedaría en
manos del huinca4.
La Cuesta del Ternero es un territorio
mapuche ancestral, donde conviven
muchas lof. Allí se ha asesinado hace ya
más de 20 años a la papai5 Lucinda
Quintupuray y luego a su hijo. Siempre el
gobierno de Río Negro ha tenido sus garras

Solidaridad, en la sede del Servicio Paz y Justicia.
mapuche: todos los pueblos originarios
viven prácticamente lo mismo que nosotros.
¿Cómo no vamos a seguir planteando
nuestra vida, nuestro futuro, en un territorio? ¿Cómo olvidar si el primer acto gubernamental del Estado argentino fue un intento
de genocidio, porque no nos pudieron
exterminar? Hay un mandato
constitucional que el Estado no
cumple en lo absoluto. Cuando se
reforma la Constitución nacional en
el año ’94 se plantea «la entrega de
tierras aptas y suficientes». Eso
jamás sucedió. Todo lo contrario:
hubo un retroceso, invasión del
Mauro Millán
latifundio sobre comunidades
Quiero empezar
mapuche. Ya es algo insoportable.
por mencionar a
¿Cómo no vamos a tener una actitud
dos langen7, Isabel
de salir a recuperar el territorio
Catrimán y Gloria
cuando se está planteando el futuro
Mauro Millán.
Colihueque, a
y la existencia de nuestro pueblo?
punto de ser juzgadas. Gloria, con una
Esta «democracia» no sólo se achata,
causa penal por un relato inverosímil, e
sino que se amolda a los intereses de una
Isabel, disputando el territorio contra
minoría que ha tenido privilegios desde que
privados, entre ellos un expropiador de
se fundó el Estado. Entonces, para de una
Chubut, el abogado Samame. Traigo este
vez por todas poner límite, es importante
tema para describir lo que sucede en el
buscar estas alianzas… Los primeros que se
mundo mapuche. Así como Isabel enfrenta
hicieron presentes fueron los vecinos de El
una situación judicial tan despareja, así lo
Bolsón, de El Hoyo, algunos de Bariloche.
8
viven muchos en este Wallmapu , donde
Nada tiene que ver con la narrativa de La
existen más de mil comunidades. Sin
Nación, de Clarín. Hay un reflejo de solidariembargo, hace muchos años se está
dad de la sociedad civil no mapuche que a
generando en el pueblo mapuche un
mí me conmueve. Entonces doblemos esa
proceso de solidaridad, de acompañamiento,
apuesta. Varias comunidades propiciamos
de compromiso.
un füta-trawun10, un gran encuentro, un
Cuando nos enteramos de la recuperaparlamento. Vamos a generar este ámbito
ción del Lof Quemquemtrew, lo primero que
de diálogo lo antes posible. Queremos que
pensamos desde varias comunidades era
el último día vengan hermanas, hermanos,
garantizar algo básico que se le estaba
compañeras, compañeros, que defienden la
cercenando: el acceso al alimento. Y
libertad y los derechos humanos. Va a ser
supimos que la decisión política ya estaba
seguramente en el territorio del Lof
tomada y que el aparato judicial rionegrino
Quemquemtrew o en el acampe.
iba a convalidarla y generar ese ámbito de
Siempre nos preguntan: «¿Ustedes
tortura. Entonces viajamos para allá con la
reconocen a la Argentina?» ¿Cómo no
misión de generar un corredor humanitario.
vamos a reconocerla? Reconocemos que
Y quienes iban adelante son las mujeres
éste es el pueblo argentino y reconocemapuche, que son vanguardia… Cuando
mos también a esas élites que se han
llegamos a ese retén instalado, la policía del
perpetuado en el poder. La situación en la
9
COER nos caga a tiros. Pero pese a esa
Patagonia es compleja para el pueblo
situación de violencia ninguna de las pumapuche-tehuelche… El conflicto no es el
langen reculó.
mapuche: el conflicto lo tiene el propio
Cuando la gobernadora Carreras
Estado argentino. Y si sus dirigentes no lo
determina terrorismo, a mucha gente le
saben resolver, la propia sociedad argentitraerá muy malos recuerdos. Terrorismo es
na debe empezar a buscar un camino de
una palabra que nos condena a la muerte.
resolución.
El Estado rionegrino, chubutense,
neuquino, generan un escenario que
1
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
propicia la muerte y tenemos que denun2
Comunidado clan, en mapuche.
ciarlo. Ya está la decisión de esos mandata3
Hermanos, en mapuche.
rios provinciales y hay una ambigüedad del
4
Blanco, conquistador, en mapuche.
Estado nacional, que genera que esta
5
Madre, mamita, en mapuche.
ideología de muerte se posicione cada vez
6
Cacique, en mapuche.
más. Entonces apelamos a la sociedad civil,
7
Hermanas, en mapuche.
que en algún momento también le puso el
8
Territorio de alrededor, en mapuche.
límite a la dictadura, a los milicos, a la
9
Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate.
represión, a la corrupción de la justicia.
10
Gran asamblea, en mapuche.
Esto no sólo ocurre en territorio
corazón de los vecinos y vecinas, de todos
aquellos que están todavía contagiados por
lo que dicen los medios de comunicación,
que están planteando un relato completamente nefasto, mentiroso, fascista, que
traten de mirar hacia adentro, que traten de
recordar a sus padres, a sus abuelos,
abuelas, que
puedan entender
cuál es el motivo
por el cual nosotros estamos
resistiendo.
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Nuestros candidatos
CATAMARCA

SANTIAGO DEL ESTERO

Con bonos y obras costosas no se tapa la pobreza
El gobierno de Zamora va por su quinto mandato y pretende impactar con obras
costosas que no son prioritarias y siempre benefician a sus amigos empresarios. Mientras en la provincia, según el INDEC, uno de cada dos habitantes vive en la pobreza y los
trabajadores estatales, docentes e independientes cobran $27.000, por debajo de la línea
de indigencia.
El golpe recibido en las PASO donde perdió
casi 20 puntos, obligó al gobierno provincial a
«romper el chanchito» y pagar un «Bono Electoral»
de $90.000 en tres cuotas para los trabajadores
de la administración pública que no salen del
bolsillo de Zamora sino de los salarios miserables que cobramos durante todo el año.
Por eso en estas elecciones no son solución
ni Zamora ni Juntos por el Cambio, ni el Frente
Renovador que gobierna La Banda ni la derecha
dinousaria de Voces Libertarias. Desde el Frente
de Izquierda Unidad estamos haciendo una gran
campaña entre los trabajadores, en los barrios,
en la juventud, junto a las mujeres y disidencias,
para llevar a la Legislatura diputadxs que
defiendan nuestros derechos. Para llevar una
maestra a la Legislatura, votá Roxana Trejo
diputada!

LA RIOJA

NEUQUEN

Martín Fuentes (candidato a Diputado provincial), Majo González (candidata a
Diputada Nacional), Martín Ángel (candidato a Diputado nacional), Carolina
Goycochea (candidata a Diputada provincial)

CHUBUT
candidatxs a diputadxs nacionales.
Priscila Ottón junto a Raúl Godoy,

RÍO NEGRO
SANTA CRUZ

César Antillanca. candidato a Diputado
Nacional por el MST en las listas del FITU.

SAN LUIS
Jorge Paulic, acompaña en la formula a
diputadxs a Norma Dardik en Río Negro.

Yesica Aguilar (docente, referente de JyI Caleta Olivia y
militante del MST) en el 2° lugar y Cecilia Argañaras
(Abogada de DDHH de El Calafate, independiente,
candidatas del MST en las listas del FIT-U

Ornella Dezutto e Iván
Amado, diputados
nacionales por San Luis.
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en todo el país
MENDOZA

El FIT-U en la recta final
El gobierno de Cambia Mendoza intentó hacer la plancha dejando que la
debacle nacional hundiera más aún al peronismo local, pero terminó
pidiendo que le aprueben el presupuesto y reconociendo que la OSEP (la
obra social provincial) está en crisis casi terminal, generando la bronca de
los más de 300 mil afiliados y teme que impacte electoralmente. Solo el FITUnidad que integramos con nuestro MST es la única fuerza que se opone a
los que siempre te ajustaron. Necesitamos unos miles de votos más para
que la voz de los trabajadores se haga escuchar en la Legislatura provincial,
los concejos y el Congreso. Por eso te llamamos a que te sumes al MST y su
campaña para hacer que el FIT-U sea la tercera fuerza pueda lograr esos
cargos. El único voto útil es al Frente de Izquierda-Unidad que cuenta con
listas llenas de jóvenes y trabajadores como vos. Junto a Lautaro
Giménez como candidato a Senador Nacional, van nuestros
compañeros Nico Fernández para Diputado Nacional, con Gerardo
Uceda
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 esta alternativa y conseguir bancas para
los trabajadores y la izquierda en Mendoza.

ENTRE RIOS

CORDOBA

tada
Luciana Echevarría, candidata a dipu
campaña
de
,
oba
Córd
en
ad
Unid
FIT
del
l
naciona
junto a la juventud del MST.

Nadia Burgos y Raúl Lemes en Concepción del Uruguay difundiendo nuestras
propuestas para fortalecer esta alternativa de trabajadores.

JUJUY

SANTA FE

En jujuy sigue la
campaña del MST
en el FIT UNIDAD
para que la voz de
los trabajadores
llegue al congreso
con Alejandro
Vilca y Betina
Rivero como
candidatos a
diputados
nacionales
Nuestra candidata Jimena Sosa, en plena actividad de campaña.

SALTA

TUCUMAN

Cristian Jurado (1er candidato a diputado nacional) y Mary Garrido
(2da candidata a diputada nacional) en el parque 25 de Mayo
dialogando sobre propuestas para la juventud.

SAN JUAN

Andrea Villegas en el encuentro regional de mujeres y
la diversidad en Salta.

Lita Alberstein y otros candidatos en plena
conferencia de prensa.
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CAMBIO CLIMÁTICO

Calentamiento global
y extractivismo al palo

El 24 de octubre se conmemoró a nivel mundial el día de acciones contra el cambio climático, promovido por la ONU
(Organización de las Naciones Unidas), en cuyo seno desde hace unos años se viene reflejando este debate que ya está
instalado en la sociedad, que genera protestas y requiere políticas de fondo.

Gastón Baldomir

En distintos lugares del mundo diferentes
sectores de la clase gobernante realizaron algunas
acciones como por ejemplo iluminar monumentos
o edificios históricos de color verde, conversatorios
y declaraciones en las redes sociales. Todo dentro
del protocolo de lo “políticamente correcto” y
con promesas de detener el calentamiento global.
Diferentes multinacionales también participaron
del show mediático y despilfarraron palabras alusivas.

Es el capitalismo
El reciente informe del panel climático de la ONU,
IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático), ha dejado al descubierto que el planeta sufre
las más altas temperaturas de los últimos 100.000 años.
Una definición alarmante y que pone de manifiesto
que la situación ha empeorado desde el último informe,
publicado en el año 2013.
La situación comienza a ser cada vez más
alarmante. Joe Biden, presidente de los Estados
Unidos, envió a pedir un informe al Departamento
de Defensa para seguir de cerca los diferentes
movimientos de más de 11 países, que incluyen
desde Haití hasta Afganistan, según el Times.
Mientras un reciente informe de la ONU señala
que anualmente cerca de 21 millones de personas se
desplazan a consecuencia del cambio climático: entre
las principales causas se encuentra la falta de agua,
incendios, pobreza y contaminación.
Las altas temperaturas en el verano europeo, que se
extendieron por semanas enteras y azotaron a países
como Grecia con incendios y temperaturas superiores
a los 40°C, obligando a que poblaciones enteras deban
movilizarse, comienzan a suceder cada vez más a
menudo.
Esto coincide con el sexto informe del IPCC que
señala que: “Los cambios en curso son muy extensos y
rápidos dentro del sistema climático. En muchos casos, es
incomparable retroceder mucho en el tiempo. El vínculo
entre el cambio climático y el clima extremo es mucho,
mucho más fuerte que en informes anteriores”. Pero,
lamentablemente, ubica la responsabilidad en “los
hombres”, sin hacer distinción de las responsabilidades
políticas y sociales en juego.
Pero los principales responsables del cambio climático
son las industrias importantes como Chevron,
Bayer, Esso, Syngenta, Nestlé, Unilever, CocaCola, ASC, Ferrovial, entre otras. Gran parte
de ellas ligadas a las ramas carbonífera y de los
hidrocarburos, agronegocio y agroquímicos, de
la especulación inmobiliaria, las tecnológicas y de
la alimentación. Cada una de ellas saben el daño
que producen al defender las actuales formas de
producción, pero de igual modo lo hacen y lo
defienden. Todo para garantizar sus ganancias, sin
importar los costos ambientales que eso conlleva.

No se puede confiar ni un tantito
en la casta ecocida
Un análisis del plan 2000-2010 del IIRSA (Iniciativa
para la Integración de la Infraestructura Regional
Suramericana), diseñado por el establishment mundial
para superar los “desafíos logísticos de la región”, junto
con la acción de todos gobiernos latinoamericanos de
ir corriendo detrás de los precios de los commodites,
demuestran que han sido uno de los causantes de la
aceleración del calentamiento global. Por mucho que les
pase a varios, los gobiernos “progresistas” fueron fieles
servidores del capitalismo depredador.
El ingreso en nuestro continente y el país de
tecnologías destructivas como el fracking da cuenta de
ello. Un claro ejemplo es el acuerdo YPF-CHEVRON
firmado en el año 2013 bajo el gobierno de Cristina
Fernández y del cual aún hoy no se sabe que dice.
Por eso, a pesar los informes elaborados por la
comunidad científica, los diferentes protocolos
mundiales, el acuerdo de París o el recientemente
firmado “acuerdo Escazú”, el calentamiento global no se
revierte sino que, por contrario, se tiende a incrementar.
Las políticas de tope y compraventa de emisiones de
carbono, promovidas por organismos como a la ONU,
han fracasado y, por lo tanto, deberían revertirse por
otras más radicales. La inversión en nuevas tecnologías
no ha sido tomada de manera seria por los capitalistas,
apenas destinan ínfimas proporciones en el desarrollo de
nuevas tecnologías de generación de energía, alimentos
o tecnologías que tengan menores impactos negativos
sobre el ambiente, y eso se debe a una sencilla razón:
la búsqueda de la optimización de la ganancia está por
encima de todo, incluso de la misma naturaleza.
De mantenerse el actual orden político,
económico, productivo y social, las crisis ambientales
se profundizarán y otras nuevas irán encubándose y
pondrán en jaque a las futuras generaciones. El tiempo de
acción es ahora, las actuales migraciones por efectos del

cambio climático ya están aconteciendo y tenderán
a profundizarse por el aumento del nivel de los
mares y las inundaciones, provocadas por grandes
tormentas, incendios y sequías. El pronóstico de
los expertos es que se intensifique el fenómeno de
descongelamiento de glaciares para el 2030 y que
para el 2080 se alcancen niveles extremos.
Mantener el aumento de temperatura cercano al
1,5°C desde el punto de referencia de 1990 parece
ser una misión imposible de cumplir por parte de
clase capitalista y la clase política parasitaria que los
defiende. Es tiempo de socialismo.
De esta forma, la tesis de Marx de que el
capitalista en la búsqueda de su ganancia,
destruye sus dos fuentes de riqueza: la naturaleza
y la humanidad. Tesis que luego de 150 años de ser
elaborada adquiere una mayor vigencia que en su propio
origen.

Defendamos el planeta
No hay tiempo de prórroga, o hacemos algo para
detener la política ecocida de las corporaciones y su
clase política aliada o ellos nos destruirán a nosotros y al
mundo. Las distopías climáticas tenderán a convertirse
en realidad y la destrucción de grandes ciudades pondrá
en jaque a la economía mundial tal como lo hace la
pandemia del coronavirus.
Es tiempo de intensificar las movilizaciones
ambientales alrededor del mundo y trabajar de manera
colectiva con las poblaciones de los territorios afectados
y de los que los estarán. Podemos derrotar al capitalismo
extractivista y poner en marcha una transición productiva
que no implique volver a la era de piedra, como algunos
negacionistas intentan hacer creer a un sector de la
humanidad, sino en convertirnos en protectores y
constructores de los ecosistemas.
Pero, para eso, necesitamos en primer lugar declarar la
utilidad social de las principales empresas a nivel mundial
y ponerlas a funcionar bajo órdenes de sus trabajadores
y organismos de científicos, con el asesoramiento del
movimiento ambiental. Una medida de tal magnitud
haría que la balanza se incline en favor de las mayorías.
Las tecnologías más avanzadas deben estar al servicio
de las mayorías y no de un puñado de ricos, lo mismo
que el control de todo el circuito de producción,
que deberá tender a dejar atrás los hidrocarburos y
reemplazarse por otros sistemas de energía, reubicando
los puestos de trabajo que actualmente se desempeñan
en esa área a otras. La promoción de la producción de
alimentos locales deberá ser una política de estado, ya
que sin dudas contribuirá en el cambio de hábitos de
alimentación más sanos y menos contaminantes.
En síntesis, la única forma de revertir el cambio
climático y sus catastróficas consecuencias es
promoviendo la mayor participación popular y
el apoyo del movimiento obrero, contra el poder
económico, contra el capitalismo. Instaurando
espacios de debate colectivo permanente, es decir,
disputando el poder hoy concentrado en el 1% y
poniendo en marcha el enorme desafío de avanzar
hacia un mundo socialista, un mundo para el
99%, que debata todo y proteja el planeta de la
actual irracionalidad capitalista.
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DOCENTES DE CHUBUT

Masquijo: “el triunfo de la Lila en
ATECh empodera la docencia”
El pasado jueves 21/10 se llevaron adelante las elecciones generales en la Asociación de Trabajadores de la Educación de
Chubut (ATECh). En una gran elección el Frente Lila le arrebató la conducción a la Celeste de Santiago Goodman, referenciada en
la conducción nacional K de CTERA. Comienza una nueva etapa para la docencia provincial. Al respecto, dialogamos con Maxi
Masquijo, docente cordillerano, nuevo Secretario de Prensa de la Junta Ejecutiva Provincial que asumirá el 10 de diciembre.
Después de tanto luchar, una buena
para la docencia. ¿En qué marco se dan
las elecciones en ATECh?
Masquijo: Sí, una gran alegría.
En primer lugar, las elecciones de la
ATECh tienen una demora de años
producto de las irregularidades en las
elecciones de 2013, conocidas por toda
la docencia de Chubut. El año pasado
nuevamente por la pandemia volvió a
posponerse su realización, prevista para
mayo. Finalmente este 21/20 se llevaron
adelante, renovándose autoridades
provinciales, regionales y congresales
en el marco de una situación muy dura
para el conjunto del pueblo trabajador.
En Chubut y particularmente en la
administración pública provincial esta
crisis se expresa de un modo agudo con
salarios congelados hace años, deudas por
parte del gobierno, ausencia de inversión
en las infraestructuras generales, etc.
Y esto es producto de una orientación
política de los oficialismos gobernantes en
provincia y en nación, decididos a cargar
sobre el pueblo trabajador el peso de la
crisis capitalista. El resultado en el campo
educativo es el tercer año consecutivo
sin un ciclo lectivo completo. Una
verdadera catástrofe educativa y social
para la provincia, cuyos responsables son
Arcioni y Fernandez, con la complicidad
del conjunto del régimen político. Pero si
algo queda claro del panorama electoral
y el primer test de las PASO es que hay
un gran rechazo al oficialismo provincial
y una evidente crisis del Frente de
Todos, y hoy esas dos fracciones han sido
derrotadas.
¿Ves relación entre los resultados de
las PASO legislativas y el resultado en
ATECh?
M: Así es, hubo un cachetazo electoral
a los oficialismos. Lamentablemente
Juntos por el Cambio capitalizó
electoralmente eso en gran medida,
pero el dato saliente es que parte del
rechazo a los oficialismos encontró en la
izquierda un gran canal de expresión con
guarismos alrededor del 10% de los votos
en Chubut. Las elecciones sindicales en
ATECh se inscriben en ese escenario.
La conducción kirchnerista Celeste de
Goodman, enfeudada por años y transera
a espalada de lxs trabajadores con todos
los gobiernos de turno, fue derrotada
por las bases docentes por una amplia
cantidad votos en favor de nuestro Frente
Lila. Es un cambio muy importante
para la clase trabajadora chubutense.

Hay un proceso de búsqueda de una
nueva dirección sindical y el triunfo
Lila en ATECh empodera a la docencia
provincial y reafirma la voluntad de lucha
contra el ajuste antieducativo y general de
los gobiernos.
Hablabas de la conducción Celeste…
Sí, la docencia viene hace años
haciendo una experiencia enorme respecto
de sus potenciales de intervención sindical
con importantes logros conquistados en
los últimos años a fuerza de participación
y protagonismo junto a las comunidades
en la defensa de la Educación Pública.
Junto a esto se ha ido acumulando una
conclusión muy importante que tiene
que ver con la herramienta sindical. La
conducción Celeste que urdió un modelo
sindical profundamente burocrático,
verticalista y monolítico, reflejado en
todas sus intervenciones. Esta enorme
contrariedad de una docencia que viene
hace años recuperando la tradición
de sindicalización y protagonismo en
la defensa de la educación y junto a
ella sus condiciones laborales ha dado
un salto muy importante respecto
de la organización sindical y con el
desplazamiento de la Celeste y la elección
de la Lila.
¿Qué sectores expresa la Lila?
La lista Lila es un frente de distintas
expresiones de las militancias gremiales
y sindicales docentes, de agrupaciones
docentes que militan en la docencia
provincial y de una gran presencia
protagónica de independientes. Es una
referencia que se viene constituyendo
en la provincia hace menos de un par

de meses, la lista Lila viene diciendo
presente en toda la provincia desde hace
años, incluso dirigiendo hasta esta etapa
dos regionales, la Sur y la Sureste. Es una
experiencia de unidad en la diversidad que
apuesta a seguir desarrollándose. Donde
tres ejes han actuado de aglutinadores
junto a referencias militantes de muchos
años en la provincia, uno de ellos es
la democratización de la herramienta
sindical, el segundo es la autonomía del
sindicato frente a los gobiernos de turno
y pararnos en nuestras propias fuerzas
para realizar la intervención sindical y
otro aspecto tiene que ver con la situación
indicada al principio en una provincia
endeudada, saqueada y amenazada
por un modelo socioeconómico de
hiperconcentración de las riquezas que
se lleva todo y para los y las chubutenses
no dejan sino migajas, no hay educación
pública posible ni futuro para nuestros
estudiantes de todos los niveles, desde
inicial hasta superior. Por eso desde

la Lila denunciamos el fraude del
endeudamiento y proponemos auditoria
social y suspensión de esa sangría que para
el pueblo significa recesión, carestía de la
vida y ajuste sin fin. Hace falta revertir la
estructura tributaria si queremos que la
crisis social avance gravando de un modo
progresivo a los sectores concentrados del
poder económico.
Desde estas perspectivas abiertas
se invitó a las agrupaciones regionales
que se expresaron en las listas Bordó y
Negra, lamentablemente se negaron,
con distintos argumentos. De haberse
concretado una referencia más unitaria
seguramente el desplome de la Celeste
habría sido aún más claro, abarcando
un triunfo opositor no solo en la
conducción provincial, sino también en
regionales como Oeste. No obstante,
vamos a proponer al conjunto de la
docencia un trabajo en común para
profundizar la democracia sindical.
Donde el protagonismo esté en las bases,
en las asambleas escolares y de delegados.
La recuperación de la docencia y la
educación en la provincia demandará un
trabajo en unidad y en la recuperación
de la herramienta sindical con un nuevo
modelo. Desde Alternativa Docente en
la Lila somos categóricos, la puesta en
pie de un nuevo modelo sindical debe
implicar la revisión y reformas estatutarias
necesarias con el concurso de las bases
docentes, por la rotación de dirigentes, la
proporcionalidad de género, la inclusión
de las minorías reales en las conducciones
y otros aspectos que el mismo debate
sindical abrirá.
¿Y ahora qué se viene?
Bueno, en el marco de una gira
provincial en consulta con las bases
vamos a ir definiendo los próximos pasos
a seguir camino a la asunción el 10/12.
Pero desde Alternativa Docente, ya
mismo estamos organizando próximas
actividades para empezar a poner en
marcha un proceso de deliberación
general de la docencia, hacia el plan
de lucha que debemos construir pero
también hacia los cambios de fondo en
nuestra herramienta sindical. Por eso en
los próximos días estaremos realizando
una charla provincial abierta, para
organizar junto a nuestro agrupamiento
a todxs aquellxs que quieren tomar en
sus propias manos el rumbo de la lucha
y organización docente. Invito a todxs a
sumarse.
Entrevistó: Juan Aquino
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Argentina: ¿la clase obrera no
nació peronista y nacionalista?

En el número anterior de AS, publicamos un artículo de Alejandro Bodart, presentando el contexto y los desafíos hacia
el I° Congreso Mundial de la Liga Internacional Socialista. En esta edición, inauguramos un ciclo para contribuir a que el
nuevo activismo que se está organizando con el MST en el FIT-U y espera con expectativas el evento de la LIS, cuente con
más información histórica y política sobre el internacionalismo militante y la izquierda en nuestro país. Contra toda
la mitología creada y propagada en la clase trabajadora. Para reconectar, en definitiva, con lo mejor de ese “sello de origen”
del movimiento obrero en nuestro país.
Nacidos al mismo tiempo:
movimiento obrero e izquierda
en Argentina
Guillermo Pacagnini

El capitalismo como sistema, tiene al
empresariado, banqueros y latifundistas como
la clase social que domina la economía. Pero,
para controlar a los trabajadores, también
necesita producir un determinado “sentido
común”: una forma aceptada de pensar que lo
haga asimilar, por ejemplo, su propia historia
oficial a la medida de los intereses de este
sistema de explotación. Para ello cuenta con
aliados políticos y sindicales en el movimiento
obrero de cada país. En el nuestro, ese rol
lo viene jugando fundamentalmente el
peronismo desde hace más de 70 años. Así,
fue convenciendo y haciendo “pedagogía”
ideológica en la clase obrera durante décadas,
sembrando varios mitos, falsedades y
ocultamientos históricos:
•

Que la clase obrera siempre fue
nacionalista, defensora de la patria y
todo resumido en un eslogan: “para
un argentino, no hay nada mejor
que otro argentino”. Ergo, lo peor
son los migrantes, “enemigos” y
“competidores” por el trabajo.
Que el 1° de Mayo es el día de la fiesta
“del trabajo”, de esa gran familia en la
“producción” que serían el obrero y el
buen patrón nacional. Así, en lugar de
lucha por los reclamos antipatronales
y contra los gobiernos de turno, ese
día de la clase trabajadora, sería un
“feriado” para descansar, incluso a
la par de los representantes de los
patrones.

•

Que la clase obrera aspira a una
colaboración armónica con el capital,
el “fifty-fifty”, el 50 y 50 entre
trabajadores y capitalistas en el reparto
de la “torta” de la riqueza nacional.

•

Que el movimiento obrero
organizado y sus sindicatos nacieron
con el peronismo, dirigidos siempre
por la burocracia sindical que impuso
un modelo de unicato, estatismo,
verticalismo y pensamiento único.
“Los sindicatos son de Perón”.

•

Que los trabajadores adscribían
fervorosos a la doctrina social de la
Iglesia. Un completo negacionismo de
su origen de izquierda y anticlerical.

Veamos, en la verdad histórica profunda
de los trabajadores, qué hay de cierto en todo
eso, empezando por Argentina.

La verdadera historia, no la oficial,
marca que el último tercio del siglo XIX fue
clave para la génesis de la clase obrera con
el surgimiento de los primeros sindicatos
forjados al calor de las primeras luchas libradas
por derechos laborales elementales. Lejos de la
versión oficial, estas primeras organizaciones
tenían una impronta muy diferente a la de la
liturgia peronista. Había libertad sindical, los
obreros se organizaban según sus necesidades
y no regimentados por una receta del Estado.
Primero por oficio y luego con el desarrollo
capitalista por rama y, ya entrado el siglo XX,
conformando las primeras centrales.
Pero ese fenómeno donde se desarrolló
la organización sindical de la clase se hizo
bajo la influencia directa de la izquierda.
Porque la vertientes que forjaron nuestra clase
fueron inmigratorias forzadas por la represión
desatada en Europa sobre la izquierda
revolucionaria pos-Comuna de París y otros
procesos. Esta emigración forzada hizo
recalar cuadros con esa impronta de izquierda
en Argentina. Los comuneros franceses, los
anarquistas italianos y los socialistas británicos,
fueron las fuentes que imprimieron una
génesis política de izquierda a nuestra clase.
Por ello había libertad de tendencias en sus
organizaciones, independencia del Estado y se
reproducían los grandes debates que se daban
en la clase obrera mundial.
Por ello el carácter del 1° de Mayo fue
de lucha, reclamando la jornada de 8 hs y
otras reivindicaciones. Y con la huelga y la
movilización como métodos.
También esta génesis hizo que la clase
obrera fuera profundamente internacionalista
de origen, al calor de la Primera y la
Segunda Internacional de las cuales participó
orgánicamente. Y desarrollándose fuertes
campañas de solidaridad con la lucha de los
trabajadores de otros países.
Pero esta independencia política de clase
y este internacionalismo de origen, se fueron
debilitando y perdiendo al calor de la traición
de las direcciones políticas –anarquistas,
socialistas y estalinistas- que tuvieron peso
sucesivamente en el movimiento obrero.
El anarquismo y sus límites para elevar
la lucha sindical a la política. PS que se
transformó en reformista que reemplazó la
movilización por el parlamentarismo. Y el
PC estalinizado, cultor de la colaboración de
clases y traidor de huelgas históricas por la
subordinación a los intereses de la burocracia
del Kremlin.
El fracaso histórico de esas izquierdas
prehistóricas le abrió la puerta al peronismo,
nacionalista burgués, e implicaron un salto
hacia atrás en la conciencia política.
Al calor de la crisis histórica y estructural

1º de mayo de 1890: el primer acto en Argentina fue de lucha

del peronismo, se retoma la pelea
por volver a esos orígenes: cuando el
movimiento obrero nació de izquierda,
clasista e internacionalista, independiente
de patrones, gobiernos y Estado.

sintetizó esa dependencia: el trabajador
laburaba y la política la hacía “el General”.
Desde entonces, sin duda, esa doble
hegemonía se ha ido debilitando.

El peronismo: colaborar con los
patrones y estatizar los sindicatos

Nueva etapa en la clase
trabajadora: estrategia socialista e
internacionalista

El peronismo surgió en un contexto
mundial especial, a fines de la Segunda
Guerra. La neutralidad del país permitió
una acumulación inédita de divisas.
Además, había empezado un proceso
de industrialización en base a sustituir
importaciones. Y se generó una doble
migración: desde afuera llegaron
contingentes de campesinos pobres, de
Italia y España en su mayoría, a la vez
que hubo una migración interna del
campo hacia la Capital y el conurbano: los
llamados cabecitas negras, sin formación
político-gremial, incorporados a la creciente
industria.
El peronismo, que se apoyó en el Partido
Laborista para pronto prescindir de él, se
consolidó como proyecto que organizó
política y sindicalmente a la clase obrera,
pero al servicio de la colaboración de clases.
Su base estructural fueron las concesiones
laborales que permitió la bonanza
económica: aguinaldo, vacaciones, obras
sociales, etc. Reclamadas desde hacía años y
banderas de la izquierda, las concretó Perón
desde la Secretaría de Trabajo.
Así surgieron los sindicatos por rama
industrial y la CGT, en un modelo de
estatización burocrática que originó el viejo
lema “los sindicatos son de Perón”. Crecieron
también las comisiones internas de fábrica,
una conquista a disgusto de la burguesía,
aún existentes. Pero el costo político fue
muy alto. La mayoría trabajadora delegó
su representación política en el líder
paternalista, su esposa Evita y el Partido
Peronista, que recién en 1971 pasó a
llamarse Partido Justicialista. La consigna
“de casa al trabajo y del trabajo a casa”

Por cierto, el MST y la LIS no nacen de
un repollo. Nos reconocemos en una historia
militante internacional de más de 150 años
y 70 en la Argentina, con aciertos y errores,
buscando construir una alternativa política y
sindical de los trabajadores y por el socialismo.
Estamos ahora ante una nueva etapa en el
plano político y sindical, con oportunidades a
cada paso y una ampliación de las posibilidades
para la izquierda revolucionaria y, por lo tanto,
internacionalista. La brutal crisis capitalista,
con rebeliones y polarización mundial y
regional, prepara una agudización de la lucha
de clases en el país, con un gobierno peronista
corrido a derecha y un extendido activismo
entre los trabajadores y la juventud que busca
nuevas alternativas por izquierda.
El MST plantea en el Frente de Izquierda
avanzar hacia un gran movimiento político
con libertad de tendencias para ser una fuerza
que organice a decenas de miles e influencie
millones, y se prepare para gobernar.
A la vez somos parte de la LIS, como
organización internacional de la clase obrera,
en la perspectiva de reagrupar a las mejores
tendencias del socialismo revolucionario de los
cinco continentes.
Tenemos colocado entonces el desafío
de encarar un nuevo ciclo a nivel nacional
e internacional, acumulando las mejores
experiencias del pasado y con mucho por
construir en el presente y a futuro. Con
esa convicción, reforzamos la invitación
a este encuentro del internacionalismo
obrero, militante y socialista que será
el Congreso Mundial de la LIS en el
próximo mes de diciembre en nuestro
país. Porque la clase obrera es una y sin
fronteras.

Miércoles 27 de octubre de 2021
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MONOPOLIOS ALIMENTICIOS

La razón de la suba de precios
La escalada inflacionaria no para. El gobierno quiere contener los precios mediante una medida que no es más que un parche
electoral. En el trasfondo de todo, la verdadera causa de que la remarcación en las góndolas sea constante son los monopolios
alimenticios. Un poder del que se queja el gobierno, pero al que no afecta.

Nicolás Zuttión

Roberto Felleti comenzó su gestión a
cargo de la Secretaría de Comercio con
una «disputa» con los formadores de
precio. Mario Grinman, presidente de
la Cámara de Comercio y Servicios,
salió al cruce y amenazó con que exista
desabastecimiento de productos. La
solución del gobierno, en vez de atentar
contra el poder concentrado de los
mismos, reside en patrullar góndolas y
decirles a los trabajadores que no
compren en las cadenas donde no se
respete el congelamiento de precios por
noventa días. Una tomada de pelo para
el bolsillo de las mayorías, además de
una confirmación al círculo rojo: si
presionan, consiguen lo que quieren.

El monopolio de los alimentos
En Argentina la posibilidad de que la
inflación sea un fenómeno casi permanente, en gran parte, se produce por la
concentración existente en las empresas
de productos de consumo básico. Para
graficar este fenómeno podemos recurrir a los números de un estudio del
Centro de Economía Política Argentina
(CEPA). En este informe de CEPA se
destaca que:
• Arcor produce el 78% de los
enlatados;
• Molinos Río de la Plata y AGD de
Urquía el 80% de los aceites comestibles;
• El 75% del azúcar blanco la produce Ledesma, de la familia Blaquier;
• Bagley Argentina, del grupo Arcor y
la multinacional Kraft- Mondelez, detentan
el 60% del mercado de galletitas;
• Bimbo controla el 80% de la
panificación mediante las marcas Fargo,
Bimbo y Lactal;
• Mastellone, La Serenísima y
Sancor controlan el 82% de la producción de leche1.
Esta concentración que se detenta en
la producción, también se traslada en la
comercialización de los productos.
Retomando los datos del informe del
CEPA, las cuatro firmas más importantes de supermercados controlan la
mayor cantidad de boca de expendio
acaparando casi el 80% de las ventas

minoristas. Citando nuevamente la
fuente podemos demostrarlo:
• Grupo Inc. S. A. (integrado por
Carrefour, Día y Carrefour Express),
detenta 600 bocas de expendio por todo
el país;
• Cencosud S.A. (Jumbo, Disco y
SuperVEA) posee casi 300;
• Walmart Argentina S.A, hoy de
De Narváez, tiene 61 puntos de venta;
• Grupo S.A, Importadora y
Exportadora de la Patagonia (donde se
encuentran La Anónima, Quijote y Best)
posee otras 112 bocas de expendio2.
Como resultado de lo descrito, no
surge más que un poder descomunal.
Un poder económico y social,
parafraseando a Lenin y su obra sobre el
imperialismo, que se puede precisar
como monopolio. Y, para ser más
específicos, podemos definir al mismo
como un mecanismo cuya esencia
permite la posibilidad de fijar los
precios de las mercancías aumentando
sus beneficios y adquiriendo un control
importante sobre el mercado.

Los números de la concentración
Esta nueva forma de concentración,
que ya no tiene nada que ver con el libre
cambio sustituido por lejos a finales del
siglo XIX y XX, logra una concreción de
ganancias exorbitantes. Tan es así que,
tras sobrepasar el fatídico 2020 con un
balance positivo, el aumento registrado
en esta parte del 2021 es considerable.
Vamos con algunos números publicados
por el economista modelo de CFK,
Alfredo Zaiat:
• Molinos: En los primeros seis
meses registró ganancias por 998
millones de pesos, cuando la ganancia
en 2020 fue 1.746 millones de pesos. Si
sigue este curso se superará.
• Arcor: El año pasado acumuló
ganancias por 1.229 millones de pesos,
mientras que, a nivel del Grupo, en el
semestre que pasó, anotó la friolera de
8807 millones de pesos.
• Ledesma: Por último, los ingenios
del norte de esta empresa, en el primer
trimestre del 2021 sumaron 750 millones de pesos3.
La razón de estos balances positivos
se compone por la caída estrepitosa de
los salarios en Argentina4 y los aumentos
de precios. Entre los primeros ocho
meses del año, en dólares, según datos

de CIFRA5, treparon
un 29,4%. Una muestra
de que los distintos
programas que efectuó
el gobierno a lo largo de
estos dos años (Precios
Cuidados o Súper
Cerca) no han sido más
que medidas superficiales, sin posibilidad de
atentar contra la
estructura monopólica
que imponen los
precios de mercado.
De todas maneras,
con esto, no termina el
poder de las cadenas
alimenticias. La
reprimarización de la
economía, causante de
la estructura económica endeble de
nuestro país, en donde la suba de
precios genera inflación y habilita la
posibilidad de devaluaciones constantes
por la debilidad de nuestro tipo de
cambio, habilita a estas empresas a
comportarse como los dueños del país.
Al revisar el trabajo del INDEC Encuesta
nacional a grandes empresas, se revela
que, en el ejercicio 2015 a 2019, el
sector del que venimos hablando tuvo
una considerable escalada en las exportaciones. Del 52,4% que los pulpos
alimenticios concentraban en 2015,
pasaron en 2019 a acaparar un 63%. Por
eso, debido a los dólares que el Estado
percibe en forma de retención por los
mismos, ansiados para el pago de la
deuda externa, se habilita cualquier tipo
de concesión, así sea renegar sobre una
medida antes de que salga.

Romper con la concentración
Mientras el 40% del país se encuentra sumergido en la pobreza, se vuelve
necesario terminar con los privilegios
empresariales como el del sector de las
grandes cadenas alimenticias. Medidas
electoralistas, sin profundidad, como el
congelamiento de precios por 90 días,
no generan ningún tipo de cambio
estructural sobre uno de los principales
motivos de la inflación casi constante
que existe en nuestro país y destroza los
ingresos de las mayorías.
Ubicar en primer lugar las necesidades sociales, y no un pacto con el
capital, son los puntos cardinales que

tiene que tener un proyecto político que
hable en nombre de los trabajadores.
Para esto hay que atentar contra los
intereses concentrados y aplicar una
batería de medidas, que rompan contra
la propiedad sujeta a un puñado de
empresas que hacen negocios con el
hambre.
A pesar de que Feletti y todo el
conjunto del Frente de Todos hoy diga
estar enfrentando a estos grandes monopolios, son los responsables de su acumulación de poder. Brindar desde beneficios
impositivos hasta subsidios, son formas de
protección estatal a las empresas mencionadas en este artículo. No sólo eso, en
tiempos de crisis, como lo ha demostrado
Alberto Fernández con sus almuerzos de
gala, son los primeros actores en ser
consultados para el resguardo de sus
intereses. A tal punto son su guardia de
hierro, que los mismos que especulan con
la comida son los intocables que fugan el
dinero del país sin sanción alguna por
parte de los gobiernos.
El fin del lucro capitalista, como
planteamos desde el MST en el Frente
de Izquierda, parte de aplicar un control
social a las grandes empresas
formadoras de precios, con apertura de
sus libros contables y aplicación de la
Ley de Abastecimiento si acaparan o
remarcan. Claro que, por el peso del
poder de estos monopolios, como la
porción en la que participan en las
exportaciones del país, vuelve necesario
la nacionalización del comercio exterior
y crear una banca estatal única. En
síntesis, para conquistar estas medidas,
se vuelve necesaria la organización en la
calle de los trabajadores y las mayorías
populares para garantizar el derecho a la
comida y la soberanía alimentaria.
1

Informe CEPA: del monetarismo extremo a los
controles de precios.(17/04/2019).
2
Ídem.
3
Página 12: más ganancias de Molinos, Arcor y
Ledesma. Alfredo Zaiat (24/10/2021).
4
Según la consultora Equilibra el salario promedio del
sector privado en el país ($86.128), se encuentra 515
dólares por debajo de la previa de las elecciones 2017.
5
Centro de Investigación y Formación de la
República Argentina.
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En plena campaña, con inflación galopante (52% interanual), pobreza
en aumento (superior al 40%) y salarios de hambre, el gobierno con
Feletti a la cabeza lanzó la propuesta de un congelamiento del precio
de 1.400 productos. Lo hizo tímidamente como pidiendo disculpas.
Claro, detrás estaban las palabras de Cristina hablando de “articular el
capital y el trabajo” y alabando la eficiencia del capitalismo. Las grandes
corporaciones en boca de Grinman salieron a cruzarlo de inmediato
augurando el desabastecimiento, sin creer demasiado en la tibia
amenaza del secretario de comercio de aplicar la ley de abastecimiento.
Decimos claramente que con estos parches no se frena la inflación y que
el congelamiento del gobierno va derecho al fracaso.
Como sucedió siempre en la historia reciente, los empresarios se
negaron a aceptar mansamente un congelamiento real. El Secretario
de Comercio Interior Feletti amenazó para la prensa con aplicar la ley de
abastecimiento. Los empresarios en boca de su vocero Mario Grinman
no se achicaron y anunciaron que habría desabastecimiento igual.
Obviamente no creen que un gobierno cuyo presidente y también su jefa
política elogian al capitalismo y hablan de la articulación entre el capital
y el trabajo, puedan aplicar siquiera alguna medida parcial. Sobre todo,
si miran el giro a la derecha de todo el gabinete después de las PASO
con un amigo del empresariado como es Manzur a la cabeza.

Fracaso asegurado
Los empresarios lo saben, la prensa burguesa lo remarca una y mil
veces, el congelamiento del Frente de Todos tiene destino de fracaso,
y tienen razón. No hay ninguna posibilidad de que, en el marco del
posibilismo de Alberto, con Cristina defendiendo al capitalismo como
sistema y sus ganancias como eje, se puedan aplicar medidas que
acaben con la especulación, la codicia y la sed de superganancias de

las grandes corporaciones, que aprovechan la inflación para poner
los precios que se les ocurra, con márgenes de ganancias obscenos
mientras la población entera se hunde en la miseria.
Si realmente queremos frenar la inflación, no sólo hay que aplicar
precios máximos, congelamiento y ley de abastecimiento, sino que
hay que avanzar con una serie de medidas transicionales, de corte
socialista para evitar que esta escalada inflacionaria termine con el
escaso poder adquisitivo en el que han quedado los sueldos, de los
que aún los tienen. Sostenemos que no hay forma de evitar que sigan
remarcando, o que incluso acaparen y desabastezcan el mercado
como amenazan si no se tocan de forma paralela y simultánea
otros resortes de la economía capitalista que les permite a las
corporaciones hacer siempre su juego y ganar siempre aun cuando
todos perdemos.

SEIS MEDIDAS DE EMERGENCIA
1. Anular el IVA a los productos de la canasta
familiar. Con esta medida, los precios de miles de
productos de consumo masivo -y que son el grueso
del gasto mensual de los sectores popularesbajarían de inmediato un 20%.

2. Aumento de salarios, jubilaciones y
planes sociales al costo de la canasta
familiar, con actualización según la
inflación.

3. Precios máximos y congelados sí, pero con
control de los consumidores y los trabajadores de
las grandes empresas formadoras de precios.

4. Aplicación sin vueltas de la Ley de
Abastecimiento, con cárcel efectiva al
empresario que acapare, desabastezca o
remarque. Nacionalizar toda empresa que
incumpla, bajo control de sus trabajadores.

5. Nacionalizar la banca y el
comercio exterior. Esto cortaría
el círculo vicioso de quienes
desabastecen acá pero venden
afuera, obteniendo dólares que luego
fugan a través de bancos privados
y maniobras aduaneras. Terminar con esa fuga nos
permitiría disponer de dólares necesarios para comprar
productos que no se fabrican en el país.

6. Suspender todo pago de deuda
externa y prohibir el giro de las ganancias
en dólares de las multinacionales hacia
sus países de origen. Volcar esos fondos
a reactivar una industria nacional para
abastecer las necesidades populares,
como parte de un plan económico
alternativo.

