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

GRAN BUENOS AIRESGRAN BUENOS AIRESGRAN BUENOS AIRESGRAN BUENOS AIRESGRAN BUENOS AIRES
AVELLANEDA:  25 de Mayo 277 (a 2 cuadras de Pza. Alsina)
• LANÚS: Hipólito Yrigoyen 6341 • QUILMES: Carlos
Pellegrini 667 (casi esq. A. Baranda)•Los Andes 4020,
Bernal Oeste • ALTE. BROWN: Falucho 4872, Claypole •
FLORENCIO VARELA: Combate de San Lorenzo 384 •
BERAZATEGUI: Calle 155 Nº 2614
• GLEW: Juan de Garay 2664 • KORN: Presidente Perón
5156 • LA MATANZA: Arieta 2809, 2º piso,
San Justo • Florencio Varela 2106, San Justo • SAN
ISIDRO: Yatay 93 (a 1 cuadra de la estación Boulogne)
• TIGRE: Entre Ríos 630, Gral. Pacheco (fte. a la plaza)
• Santa Rosa de Lima 2349, Bº Ricardo Rojas, Gral.
Pacheco • O'Higgins 5723 esq. Freire. Benavídez • TRES
DE FEBRERO: Alberdi 4466 (a 4 cuadras estación Caseros)•
ESCOBAR: 2 de Abril 636, Garín • MALVINAS ARGENTINAS:
Pablo Nogués 1779, Grand Bourg • SAN MIGUEL: Av. Mitre
1779 (a 2 cuadras estación San Miguel) • Roca y Martín
García, Bº x La Estrella, San Miguel Oeste • Roldán 10423,
Trujui  (a 10 cuadras del cruce Castelar) • Güiraldes 10622.
Santa Brígida • GRAL. SAN MARTIN: Moreno 4048 (a 3
cuadras de la plaza)•JOSÉ C. PAZ:  H. Irigoyen 1385 (a 3
cuadras estación)• Pedro de Mendoza 3782, Bº Parque
Jardín • Viena 3460 esq. Buttle. Barrio Frino     • PILAR: 11
de Setiembre 229, Pilar Centro• Río Volga 940 (esq. Tte.
Bolponi) Bº Luchetti, Manzanares•Entre Ríos esquina Av.
Alfaro, Pte. Derqui •José Mármol 615 e/Solis y Posadas.
Pilarica •Alfredo Palacios 1279. San Alejo • Santa Julia
1749. Manuel Alberti • 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.

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

INTERIOR DEL PAISINTERIOR DEL PAISINTERIOR DEL PAISINTERIOR DEL PAISINTERIOR DEL PAIS
Catamarca: Pje. Vélez Sars?eld 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 ?jo• RÍO NEGRO: Tel (0299)
571-8451 Cipolletti • Tel (0294) 466-1368, Bariloche.

NNNNNuevuevuevuevueva etapa.a etapa.a etapa.a etapa.a etapa. Pasadas las elecciones legislativas y con
la derrota a cuestas, Alberto Fernández anunció el
relanzamiento de su gobierno. Ya lejos de los discursos
y promesas de campaña, en esta etapa la proa apunta a
la presentación en los próximos días del plan plurianual
en el Congreso, que no es otra cosa que la forma de
llamar al acuerdo con el FMI. Con ese objetivo, en las
últimas semanas se multiplicaron las reuniones con
empresarios y distintos sectores en busca de apoyo,
que por otra parte es una de las condiciones que exige
el organismo para firmar el Acuerdo de Facilidades
Extendidas.

Agenda con ajuste y rAgenda con ajuste y rAgenda con ajuste y rAgenda con ajuste y rAgenda con ajuste y repreprepreprepresiónesiónesiónesiónesión. Para no dejar dudas
de su predisposición en avanzar por ese camino, el
gobierno viene dando sobradas señales. Esta semana
recortó el presupuesto de jubilaciones con el decreto
819/21, anunció la eliminación de la doble indemniza-
ción, del decreto que prohíbe despidos y suspensiones
y aplicó la restricción a la compra de pasajes en cuotas al
exterior para cuidar los dólares de las reservas destinadas a
pagar deuda en los próximos meses. Pero al mismo tiempo,
como presagio de lo que vendrá con el pacto social que
están tejiendo, hubo un recrudecimiento de los casos de
gatillo fácil, de la represión al pueblo mapuche y la condena
a Ruiz y Arakaki, síntomas de que apelarán a la fuerza y a la
persecución para hacer pasar el acuerdo con el FMI.

Ladran pero no muerdenLadran pero no muerdenLadran pero no muerdenLadran pero no muerdenLadran pero no muerden. Al interior de la coalición
gobernante, las tensiones que produjo la derrota en las
PASO se van apaciguando.Por un lado porque lograron
evitar, no la derrota, sino que se repitan o profundicen los
resultados de septiembre con el consiguiente
cuestionamiento a la gobernabilidad de los próximos dos
años. Por otro lado, porque más allá de los matices sobre
formas y plazos, nunca estuvo en cuestionamiento la
necesidad de llegar a un acuerdo con el FMI. La última
carta de Cristina lo reafirma cuando dice que no propone
«desconocer deudas» y que el kirchnerismo tiene «un
atributo histórico que es el de haber pagado las deudas que
generaron otros gobiernos». Confirma que las poses
combativas de la Cámpora y otros sectores del FdT eran
sólo gestos de campaña y buscaban más evitar una fuga de
su base por izquierda que encabezar una resistencia al
acuerdo. Si alguien tenía expectativas en que CFK, la
Cámpora o algún otro sector del FdT encabezara una lucha
consecuente contra el FMI, puede tomar nota de que no
habrá resistencia por ese lado.

EEEEEl juego de la derl juego de la derl juego de la derl juego de la derl juego de la derechaechaechaechaecha. Juntos salió de los comicios con un
triunfo menos holgado del que esperaban y su camino hacia
el 2023 está menos allanado de lo que vaticinaban. Antes,
además, deberá sortear una interna que se intensifica y
habrá que ver los acuerdos a los que pueda llegar o no con
los liberales de Milei y Espert. El gobierno, por su parte,
aunque los enfrenta discursivamente, les facilita la tarea.
Por un lado con medidas que afectan a sectores medios
para evitar tocar los intereses de los grandes empresarios y
banqueros. Por otro lado tomando la agenda de la derecha
para atacar derechos laborales y aumentar el empodera-
miento de las fuerzas represivas. De todas maneras, aunque
seguramente habrá algo de pirotecnia, se descuenta que
apoyarán el acuerdo.

Burocracia servil.Burocracia servil.Burocracia servil.Burocracia servil.Burocracia servil. Al acuerdo nacional se sumó, como no
podía ser de otro modo, la burocracia sindical. La nueva
conducción de la CGT se reunió días pasados con el
gobierno para brindar su apoyo al acuerdo y en los próxi-
mos días recibirá al ministro de economía. Pero más aún,
firmó el convenio flexibilizador en Toyota y viene dejando
correr el ajuste y los despidos entre la clase trabajadora,
abandonando a su suerte a quienes salen a pelear. Las
CTAs, en todas sus variantes, transitan el mismo camino.

El significado del acuerdo.El significado del acuerdo.El significado del acuerdo.El significado del acuerdo.El significado del acuerdo. Aunque los detalles del plan
plurianual no se conocen, las exigencias del FMI son las
mismas que viene reclamando la burguesía: reducción del
déficit fiscal (léase ajuste), achicamiento de la brecha

cambiaria (devaluación), reformas estructurales (laboral,
previsional e impositiva) y reducción de la emisión moneta-
ria, entre las principales. Para lograr esos objetivos habrá
un mayor ajuste sobre el pueblo trabajador y los sectores
populares; por ejemplo ya se planifican aumentos de las
tarifas de los servicios públicos. La necesidad de obtener
dólares para hacer frente a los vencimientos de la deuda,
por otra parte, anuncia un nuevo impulso al extractivismo
depredatorio, lo que explica el apuro por aprobar la Ley de
Hidrocarburos y la Ley Agroindustrial.

UUUUUn horizn horizn horizn horizn horizonte de luchas.onte de luchas.onte de luchas.onte de luchas.onte de luchas. Como se puede ver hay una
unidad nacional de la burguesía, las direcciones políticas y
la burocracia sindical para firmar el acuerdo y sostener el
ajuste que ello implica. Sin embargo, la grave situación
social que se vive hace prever que habrá resistencia a los
planes. La masiva marcha de antorchas de la enfermería
nucleada en ALE, el plan de lucha de la CICOP, las masivas
movilizaciones de los movimientos sociales independientes,
entre otros conflictos muestran que hay una clase trabajado-
ra que no se dejará quitar derechos sin dar pelea. El marco
latinoamericano abierto en 2019 con las rebeliones de
Chile, Ecuador o Colombia, ante medidas de ajuste para
cumplir con el FMI, es el cristal a través del cual se debe
mirar el futuro de nuestro país.

La necesidad de una nueva dirección.La necesidad de una nueva dirección.La necesidad de una nueva dirección.La necesidad de una nueva dirección.La necesidad de una nueva dirección. El pronóstico es a
mayores confrontaciones, que serán probablemente más
duras por el enfeudamiento de todas las alas de la burocra-
cia a los planes del gobierno. En ese contexto, la izquierda
es la única corriente que se planta frente al acuerdo de
gobierno, empresarios y burocracia, y por lo tanto la única
en condiciones de dar apoyo, impulsar la coordinación y el
aliento al surgimiento de nuevas direcciones combativas,
democráticas y clasistas en el movimiento obrero. Es uno
de los desafíos que plantean los tiempos que vienen.

Desafíos para la izquierda.Desafíos para la izquierda.Desafíos para la izquierda.Desafíos para la izquierda.Desafíos para la izquierda. Las elecciones mostraron un
notable crecimiento de la izquierda que se consolidó como
tercera fuerza, logrando no sólo un aumento en la represen-
tación parlamentaria, sino rompiendo el dique del aparato
del PJ en Jujuy y en distritos fundamentales del conurbano
bonaerense. Este resultado no es más que la expresión
electoral de un proceso mucho más profundo que recorre
fábricas, lugares de trabajo y barrios populares: el de
sectores que empiezan a abandonar el PJ y miran a la
izquierda. Es un proceso que está en sus inicios pero que
aventuramos que va a tender a continuar. El segundo
desafío, entonces, consiste en postularse como alternativa
política frente a sectores que irán, cada vez más, abando-
nando sus expectativas en el Frente de Todos. La iniciativa
del FIT Unidad en la convocatoria unitaria para movilizar
contra el acuerdo con el FMI es un paso muy positivo que
hay que profundizar y darle continuidad. El otro paso es
avanzar hacia la conformación de un movimiento político
de la izquierda que sea un factor de intervención y disputa
cotidiana frente a los planes de la Unidad Nacional pro
FMI.

Todos Juntos con el FMI
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César Latorre

El 24 de noviembre en un acto realizado 
nada más y nada menos que en un salón 
propiedad del Grupo Techint, el ministro de 
Trabajo Moroni anunció, junto a la cream 
del empresariado, ministros y burócratas 
sindicales como Caló, la eliminación de la 
doble indemnización y la prohibición de 
despidos. 

Este anuncio a viva voz se inscribe en el 
marco de las negociaciones con el FMI y 
constituye una clara señal de sumisión a los 
dictados del organismo internacional y las 
corporaciones locales. Cada vez quedan más 
lejos los relatos y el doble discurso anti-
fondo monetarista del conjunto del bloque 
de gobierno incluido el kirchnerismo. 

Doble discurso, siempre

Todas y todos sabemos que existe una 
distancia enorme entre los anuncios y la 
realidad. Entre las leyes que favorecen a las 
y los trabajadores y su implementación real.

Bueno, la doble indemnización y la prohibición de 
despidos es parte de lo mismo. Durante la pandemia 
hubo una gran destrucción de puestos de trabajo que 
no limitó en lo más mínimo estas leyes. Está el caso 
emblemático de LATAM por nombrar solo una de 
las tantas que despidieron a mansalva sin tener más 
problemas que un costo mayor de despido. 

Tan doble discurso fue esta implementación que 
incluso en la última renovación hubo una restricción con 
un tope de $ 500.000 en la “doble indemnización” Es 
decir, tu doble indemnización solo podía ser de 500 mil 
más. 

En concreto, tomando las estadísticas oficiales del 
ministerio que encabeza Moroni. Entre diciembre de 
2018 y julio de 2020 hubo una pérdida de más de 
388 mil puestos de trabajo. Los datos posteriores no 
son fiables porque no siguen la misma metodología 
de medición. Pero eso no es todo, porque la medición 
desagregada muestra, además, que la pérdida en el 
sector privado es más profunda. Tomando en cuenta 
esta situación los números son aún más alarmantes, la 
pérdida de puestos laborales en el sector privado asciende 
a casi 400 mil. 

Dibujando un nuevo relato

Moroni anunció la medida de suspensión con el 
argumento de que la actividad económica volverá a 
los tiempos prepandémicos dado que hay un aumento 
del PBI de casi el 10%. Y que “cuando podamos medir 
la situación de diciembre próximo, que publicaremos en 
febrero, vamos a haber recuperado la totalidad del empleo 
perdido durante la pandemia, cómo mínimo”.

Lo único verdadero de esta frase es el hecho de que 
se asume que el decreto de prohibición de despidos y 
la doble indemnización no pararon la destrucción del 
empleo. Lo otro, es pura ficción. Como decíamos más 
arriba las mediciones están adulteradas desde agosto 
de 2020 por una supuesta falta de datos. Pero incluso 
tomando los datos “provisorios” vemos que en realidad 

la recuperación que están preparados a dibujar (la frase 
de Moroni es ecuánime al respecto) esconde que en 
realidad hay un cambio en la composición del empleo 
(ver gráficos 1 y 2).

Hay una pérdida en el empleo privado que es 
compensada con trabajadores monotributistas y en 
el empleo estatal. Cabe mencionar además que en la 
categoría del empleo estatal están incorporados los 
trabajadores contratados.

¿Recuperación o reforma laboral de hecho?

La pandemia en los hechos significó para el 
capitalismo elementos de reforma laboral parcial de 
hecho. Colocada a fuerza de una situación totalmente 
extrema como la que hemos vivido. 

Durante la pandemia hubo un triple ajuste: 

a) Una precarización laboral que implicó contratos más 
baratos, contrataciones temporales habilitadas por 
el decreto de emergencia sanitaria, menos salario y 
mayor trabajo en negro.

b) El empleo formal perdió poder adquisitivo visto de 
conjunto. Veámoslo en detalle: el salario promedio 
del sector registrado según los datos del Ministerio 
de Trabajo en diciembre de 2018, el mismo era de 
$ 51.371 y en agosto de 2021 pasó a ser $ 96.213. 
Dolarizadas, estas sumas llevan el salario promedio 
de 1.344 a 545 dólares (ver gráfico 3). Es decir, una 
pérdida real de casi el 60%. 

c) Hubo una aplicación de redistribución impositiva 

a favor de las empresas a partir de los 
programas subsidiados desde fondos del 
ANSES (ATP, REPRO I y II) y también en 
los acuerdos paritarios que le permitieron a 
las empresas no aportar a la caja jubilatoria. 
Es decir, una transferencia desde la caja de 
seguridad social de las y los trabajadores a 
las empresas privadas.
Ahora bien, esto no quiere decir tampoco 

que las patronales hayan logrado pasar la 
reforma por la vía de una derrota de las y los 
trabajadores. En ese sentido es importante 
tener en cuenta la excepcionalidad de lo que 
significó la pandemia en sí y como amortiguó 
los procesos de lucha. En eso no hay que 
confundirse. Al contrario, la barbarie de la 
pandemia mostró a las claras cómo actuaron 
los empresarios, el gobierno y la burocracia 
sindical. Es una experiencia acumulada para 
las y los trabajadores. 

La tienen cuesta arriba 

Así figuraba la portada de Página 12 el día 
después de las elecciones nacionales. Y así es.

Como venimos denunciando desde 
estas páginas, la triple agenda de reformas 
estructurales del capitalismo internacional 
incluyen: a) la reforma laboral, b) la 

impositiva y c) la jubilatoria. Reformas que buscan 
aumentar la tasa de explotación como forma de salir de 
la crisis y que el Gobierno de los Fernández muestra con 
esta nueva concesión una consolidación inequívoca de 
adaptación a las exigencias del capitalismo internacional.

Sin embargo, estos anuncios los tienen que hacer más 
tironeados por los compromisos que por fuerza propia. 

Un cóctel explosivo

De un lado, un gobierno débil que cuenta con 
una burocracia repudiada y odiada. Una oposición 
fragmentada y una exigencia leónica del FMI 
para llevar una agenda en contra de las masas 
trabajadoras; del otro, una clase trabajadora que ha 
derrotado el intento de reformas de Macri en el 2017 
cuando el establishment argentino, el imperialismo 
y la región estaban mucho más unificadas y que 
suma a esta experiencia la anteriormente mencionada 
durante la pandemia. 

Y además, por circunstancias históricas particulares 
nunca le había tocado al peronismo en el poder ser el 
artífice del ajuste hasta el final, cuestión que en esta 
oportunidad será distinta, lo cual no es un asunto menor. 
Es la oportunidad de que millones de trabajadores hagan 
la experiencia a fondo con esta dirección.

Preparemos la lucha contra el ajuste

La tarea fundamental de las y los revolucionarios y 
el clasismo es organizar la lucha contra lo que se viene. 
Ayudando a coordinar al activismo y a levantar un 
programa de emergencia obrero y popular. 

Un paso muy importante es la convocatoria amplia 
que desde el FITU se ha realizado con el objeto 
de unir fuerzas convocando a una marcha el 11 de 
diciembre contra el FMI. Luego de esta importante 
acción habrá que darle continuidad. Fortaleciendo un 
espacio de unidad para nuevas acciones y buscando 
el fortalecimiento por abajo en cada lugar de trabajo, 
barrio o centro de estudio. En eso estamos.

FIN DE LA DOBLE INDEMNIZACIÓN Y PROHIBICIÓN DE DESPIDOS

¿Comienza la reforma laboral?
En medio de una situación de gran inestabilidad laboral y económica, el gobierno se ve obligado a dar señales claras al FMI. Si 
bien la doble indemnización y la prohibición de despidos no significaron un freno real, representaban un costo mayor para las 
empresas. Por lo tanto, suspenderlas significa más facilidades para el empresariado para bajar el costo laboral. Son pasos para 
volver a la carga con la reforma laboral estructural.

Variación nominal en la composición del empleo

Variación porcentual en la composición del empleo

Remuneración promedio dolarizada
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Ingrid Urrutia. Deleg. Gral. ATE INCAA
Alternativa Estatal CABA.

El rumbo que consolida el 
gobierno de Fernández es el de priorizar el 
acuerdo con el FMI, cuya consecuencia será más 
pobreza, ajuste y sometimiento político. Es un 
rumbo donde el dólar y la inflación aumentan, 
mientras lxs estatales seguimos perdiendo poder 
adquisitivo y engrosando las filas del sector 
asalariado pobre. Según los datos de ATE 
INDEC al 31/10, una familia tipo necesita un 
salario de casi $120.000 para poder vivir en el 
AMBA y acceder a una Canasta Básica Total. 
Desde distintas usinas se avizora un escenario de 
más crisis económica, social, es decir, una olla 
a presión imposible de negar con el 40% de la 
población pobre.

Esa impronta persigue la reducción del 
déficit fiscal y la brecha entre el dólar blue y el 
oficial: ajuste y más ajuste para quienes vivimos 
de nuestro salario. Un Estado paralizado con 
presupuestos congelados es la imagen que se 
repite en todos los niveles del Estado nacional, 
provincial y municipal. En lo cotidiano se 
expresa en vaciamiento y políticas públicas 
que se sostienen a fuerza de sus trabajadores. 
Las  problemáticas centrales siguen siendo los 
salarios por debajo de los índices de pobreza, la 
precarización con la proliferación de distintas 
modalidades contractuales y el pluriempleo 
fundamentalmente en sectores y áreas técnicas 
y/o profesionales.

El gobierno nacional está por cumplir la 
mitad de su mandato y un primer balance es que 
siguen sobrando promesas y faltan medidas de 
fondo para revertir la situación de lxs estatales. 
Sin ir más lejos, el pase a planta permanente 
es uno de los reclamos centrales y, aunque se 
sabe que muchos llegan al punto de jubilarse 
con contratos basura, el “compromiso” del 
gobierno fue regularizar sólo 29.000 puestos 
de trabajo, hoy eso sigue siendo un anuncio. 
Se conocen disposiciones administrativas que 
anuncian el descongelamiento de vacantes en 
distintos organismos, pero queda una parte del 
proceso muy importante: concursar cada uno 
de esos puestos sin perder salario, derechos y 
otras conquistas. Las condiciones del empleo 
en el sector público son críticas, y a su vez, 
es el único lugar donde el gobierno, que es la 
patronal, puede mejorarles si tuviera la voluntad 
de ir para ese lado. No lo hace porque priman 
los compromisos con los sectores minoritarios que 
concentran las enormes riquezas del país.

¿Dónde está el sindicato?

El descontento político con el gobierno es evidente, 
hay bronca entre todxs lxs estatales porque la tendencia 
no es a resolver los problemas de arrastre, sino a 
perpetuarlos. La bronca está, van surgiendo luchas 
pero son parciales y de resistencia. Si no logran ser una 
referencia más, que trascienda y nuclee otras peleas 
generales, es por el rol de las centrales y conducciones 
sindicales. Las variantes verdes en ATE y su conducción 
nacional han decidido, de manera vergonzante, pasarse 
a las filas del gobierno. Han decidido entrar en la pelea 

por un ministerio, una gerencia, una dirección y no por 
defender los intereses de lxs trabajadorxs.

Esto se evidencia en la renuncia de banderas y 
consignas históricas, que hacen a un modelo sindical 
supuestamente alternativo al de la traidora CGT, 
desde el no pago de la deuda externa, el saqueo y 
la defensa de los bienes comunes, hasta los espacios 
democráticos y asamblearios para debatir y decidir y 
la necesidad de contar con independencia política de 
quien gobierne, bandera forjada al calor del 2001.

La burocratización sin fin

Las limitaciones de origen en el proyecto político 
de la verde ANUSATE de ATE nacional llevaron 

a una dinámica de vaciamiento y parálisis del 
sindicato, marcado por la lucha internista 
durante el último gobierno de Cristina Kirchner 
e íntimamente ligado a la crisis de la CTA. 
Pero los cantos de sirena que anunciaron una 
“supuesta refundación” de ATE decantaron en el 
enfrentamiento de seccionales, juntas internas, 
vaciamiento de los espacios de participación, en 
debilidad para responder a los despidos masivos, 
a la reforma laboral en el sector que puso en 
práctica el macrismo y continúa hasta hoy bajo 
figuras de presentismo, productividad, régimen 
de alta dirección pública, etc.

Vergonzante integración al gobierno

Desde los primeros meses del 2020, el gobierno 
de Fernandez congeló las contrataciones y 
presupuestos haciendo uso de un DNU del 
macrismo. Desde entonces, la dirección de ATE  
resigno sostener el reclamo por la recomposición 
salarial, negó el ajuste y la inflación, abandonó el 
no pago de la deuda externa, que sostuvo hasta 
las elecciones generales del 2019, y así con todo 
lo que vino después. Se preocuparon más por 
comprender al gobierno y valorar sus “esfuerzos”, 
que por canalizar los reclamos reales, como los que 
levantaron la primera línea y las enfermeras en 
todos los hospitales del país. Aunque de manera 
aislada y sin ninguna voluntad de continuidad 
hayan marchado contra el FMI, paso a paso 
muestran que acompañan al gobierno, inclusive 
en este punto. 

La pasividad ante el ajuste no puede ser de lxs 
trabajadores. Si la conducción, esta o la que sea, 
dejo se ser una herramienta para dar las peleas 
que necesitamos les estatales y se transforma en 
un obstáculo, se torna urgente superarla. Y un 
camino en ese sentido es construir una alternativa 
que coordine a quienes sí quieren dar la pelea 
por salario, por el pase a plata y también por un 
modelo político diametralmente opuesto al de la 
derecha y también al del PJ, que confirma que 
en los puntos nodales no hay mucha grieta y si 
intereses minoritarios a defender y cuidar.

Por nuevos delegados combativos

Con el término de la prórroga de mandatos 
sindicales se abre una periodo de elecciones 
a Juntas Internas, cuerpos de delegades 
(seccionales en algunos casos), y es una gran 
oportunidad para combinar dos debates y 
preocupaciones claves: el modelo de país y el rol 
de los trabajadores como sujetos activos, para 
poner en pie un modelo sindical que sea una 

herramienta real y no un apéndice de algún que 
otro ministerio. 

Rechazamos las maniobras de la conducción 
verde que se están evidenciando en diversos lugares 
para impedir las listas combativas.

Defendemos la más irrestricta democracia a 
la hora de tomas de decisiones y la elección en 
asambleas, que no haya privilegios para nadie; que se 
puedan revocar los mandatos de quienes incumplen 
y que quienes dirigen vivan como a quienes se busca 
representar. Inicia un proceso en el que nos jugamos 
a fortalecer Alternativa Estatal ANCLA y la unidad 
en las Multicolores, para que cada delegadx sea un 
punto desde el cual dar estas peleas.

DE LA MANO DE LAS VERDES

Avanza la cegetización de ATE
Con una conducción cada vez más entregada al gobierno, transitamos un periodo de pelea en las calles y en las elecciones 
a delegados. Contra el ajuste y por una nueva dirección en ATE.

Cachorro Godoy: buenas migas con Manzur

Kicillof cerró un congreso de la CTA

Daniel Catalano: oficialista de la primera hora
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La seccional de ATE Lanús es una

oficina gubernamental y orgullosos difun-

den los abrazos con funcionarios del

gobierno y con el propio gobernador,

mientras entregan la paritaria de estatales y

firman la mayor precarización que vivimos

en mucho tiempo.

Con varias  secretarías acéfalas de la

nueva comisión directiva de 2019 y una

bronca que crece en cada lugar de trabajo.

Un salario que no alcanza, condiciones de

trabajo cada vez más terribles y por un

sindicato cada vez más cerrado a los

trabajadores. Situación denunciada desde

nuestra agrupación.

Ante el descongelamiento del proceso

eleccionario de juntas internas, hemos

presentado nota exigiendo que se nos

informe de fechas de elecciones y los

horarios de atención de la junta electoral,

sin obtener respuesta. Tampoco a los

llamados de teléfono. Mientras en algunos

casos se pretende estirar la legalidad de la

Junta Interna por 6 meses por miedo a

perderla, en otros se maniobran convocato-

rias en silencio y sin dar posibilidad de

presentar lista. En el UPA, por ejemplo,

aparece una convocatoria ya a la fecha de

elección y cuando queremos presentar lista

nos dicen que se terminó el plazo y recién

ahí aparece un cartel de atención de la

junta electoral hacia fin de semana. Lo que

obstaculiza cualquier reclamo administrati-

vo o presentación que hagamos porque la

atención de la Junta será un día antes de la

elección del UPA.

Miedo. Eso es lo que tienen. Por eso

acuden a maniobras y mentiras. Por eso no

quieren elecciones transparentes en ningún

lugar, porque saben que los trabajadores

organizados pueden hacer tronar el escar-

miento en cada sector con cada elección a

comisión interna o de delegados.

Es la oportunidad de organizarnos, de

dar batalla a una burocracia que sólo

funciona como Mesa de Entrada del

gobierno y que lo único que quiere garanti-

zar son sus privilegios. Llamamos a todos

los trabajadores honestos a ser parte de los

armados de oposición multicolor en el

distrito para exigir elecciones transparentes

y democráticas en camino de luchar por

recuperar el sindicato al servicio de los

estatales. Llamamos a fortalecer nuestra

herramienta para seguir reclamando

El 28 de diciembre se realizarán las

elecciones de Junta Interna y cuerpo de

delegades en el Ministerio de desarrollo de

la comunidad. ¡Que la inocencia te valga! ¡Si!

No es una broma.

Después de un año y medio de pandemia

dónde les trabajadores sufrimos un ajuste,

crisis económica y social, dónde la conduc-

ción de ATE provincia CD solo llevó adelante

un par de plenarios virtuales en el 2020. La

misma Verde que no movilizó mientras

discutió y aplaudió paritarias de miseria a

espaldas de les trabajadores. La misma

Verde que en 2021 se dispuso a llamar

paritarias sectoriales para discutir de la

mano del gobierno cambios de régimen

horario sin rechazar ni movilizar a todes,

dejando fuera de las mismas a la represen-

tación de las juntas internas, como en el

caso de Desarrollo de la comunidad, por ser

de la oposición. Todo este accionar de la

burocracia de ATE no es extraño ya que se

olvidó de la autonomía del gobierno echando

mano a la teoría del posibilismo, dejando

correr el ajuste, embarcando a les trabaja-

dores de nuestro gremio en una situación

sin salida, siendo parte como el resto de los

sindicatos del ajuste que el FMI está

pidiendo en el Estado.

En ese marco nuestro gremio ATE, llama

a «normalizar» juntas internas. En el caso

de Desarrollo de la Comunidad, nos argu-

mentaron que estaba el decreto de

presecialidad, que tenían acuerdos con la

gestión, y que en marzo estaría enfretando

la pandemia.

Desde la Junta Interna impugnamos

ésta decisión en primer lugar porque les

trabajadores de planta permanente segui-

mos en la virtualidad y la mayoría está sin

tarea desde marzo del 2020. Ello no permite

realizar elecciones de cuerpo de delegades

en los sectores, por obvios motivos, quedan-

do en nuestras manos la mejor conforma-

ción de una lista de las compañeras y

compañeros que durante toda la pandemia

nos organizamos y defendimos nuestras

condiciones y salarios.

Vamos a dar continuidad a la pelea que

dimos en el comité de emergencia dónde los

funcionarios nos vienen diciendo que el

edificio no está en condiciones para que

regresemos a las tareas. También venimos

denunciando que se está trabajando con

nuevo personal precarizado.

Desde Alternativa Estatal, somos parte

de la junta interna combativa, dimos deba-

tes importantes sobre el rol que debíamos

tener como oposición en la unidad de todes

los sectores estatales en medio de la

pandemia. Planteamos salir a la calle para

defender nuestras condiciones de trabajo,

protocolos, salario acorde a la canasta

familiar, impulsando la unidad con el PSC

cómo herramienta para unificar las luchas

durante la pandemia y ante el abandono de

nuestro gremio de las calles y la lucha. Hoy

somos parte de una lista «unidad en la

diversidad para la lucha», con compañeras

de la Marrón, Verde y Blanca, independien-

tes, de la Comisión de Género, ocupando la

Secretaria Gremial para Junta Interna.

Creemos que hay una gran oportunidad para

luchar por otro modelo sindical, de verdade-

ra representación democrática, al servicio

de les trabajadores, que enfrente al gobier-

no y luche contra el ajuste que nos quieren

hacer pagar de la mano del FMI y por todos

nuestros derechos.

A pesar de las maniobras de la verde
presentamos la Multicolor para las
elecciones de ATE Junta Interna y
delegado municipales en Moreno. Una
verdadera carrera de obstáculos para
impedirlo. Convocaron en secreto y un
día antes del vencimiento de los plazos;
no hubo junta electoral elegida en
asamblea de Memoria y Balance y solo
compuesta por un solo miembro (jubila-
do); sin ninguna posibilidad de fiscalizar
este proceso. También lo logramos pese
a los aprietes y amenazas del gobierno
municipal. Desde nuestra Alternativa
Estatal en ANCLA aportamos más del
90% de lxs candidatxs para la lista que
este 13 de Diciembre competirá para la
junta interna de un sector muy golpeado
por la crisis y las políticas antiobreras

del gobierno del Frente de Todos que en
Moreno hegemoniza el Movimiento
Evita. Se trata de más de  500 afiliadxs
municipales a nuestro sindicato ATE.

Con más de 40 candidatos a
delegadxs  de sus sectores y una junta
interna de 15 compañerxs, es una lista
de lujo. Tenemos el orgullo que quien
encabeza la lista es nuestro compañero
Enzo Coleccchia, del sector Economía,
referente de las luchas que se han dado
en el sector durante estos últimos años.
Lo acompaña nuestra compañera
Rommy Perez Fuentes, delegada actual
de Alternativa del sector Industria,
luchadora y referente del sector. A ellxs
se suman decenas de trabajadorxs y
luchadorxs municipales que expresamos
un modelo sindical democrático,
autónomo y para la lucha. No solo

difundimos, también practicamos ese
modelo: nuestra lista fue elegida a mano
alzada en un plenario realizado para tal
finalidad. En este plenario reafirmamos
nuestro compromiso de que quienes
accedan a cargos de dirección no
tendrán privilegios y que como máximo
estarán dos mandatos y de vuelta a su
sector de trabajo. Queremos delegadxs
sin privilegios, integración proporcional
de todas las corrientes de opinión y
apego absoluto a los mandatos de
asamblea, para lo cual se multiplicarían
los espacios deliberativos. Venimos de
un gran triunfo en la asamblea convoca-
da en las puertas de la municipalidad por
apertura de emergencia de la mesa
paritaria. Y le arrancamos un plan de
lucha a la conducción burocrática de la
verde ANUSATE que empieza este

jueves 3 con convocatoria a asamblea
general de trabajadorxs para decidir
paro y movilización para la próxima
semana. Mientras recorremos los
sectores para convocar, vamos juntando
cada vez más simpatías y aliento. Vamos
a disputar esta Junta Interna en el
camino de recuperar nuestra seccional
para ponerla al servicio de la moviliza-
ción y las luchas ya que atravesamos
una crisis sistémica permanente que se
profundizará y acelerara a partir del
acuerdo con el FMI. Pedimos el apoyo e
invitamos a sumarse a todxs lxs que  ven
la necesidad  de recuperar la junta y los
delegados al servicio de la pelea por el
salario, contra la precarización laboral y
por la democracia sindical. Desde
nuestra Altrernativa Estatal/ANCLA les
proponemos dar juntxs esa pelea.

nuestros derechos y repudiando la transa

con el gobierno.

Desde ANCLA y Alternativa Salud y Estatal

creemos que además de los reclamos

administrativos y legales en el ministerio ya

realizados,  es necesario hacer grande los

espacios de oposición para que la bronca se

organice y transforme nuestra realidad.

ATE MORENO

La Multicolor es

Pablo Lopardo,

Alternativa Estatal - Moreno

Desarrollo de la Comunidad: se vienen las elecciones

Yamile Almeida, Junta Interna

Alternativa Estatal – La Plata

ATE Lanús: cada vez más oficina del gobierno, cada vez menos sindicato
Roxana Szyszko

Alternativa Salud Lanús

la alternativa en municipales
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Andrea Ramírez y Carolina Cáceres, 
enfermeras y referentes de ALE. 

El panorama con el cual 
llegamos a este nuevo Día 
Nacional de la Enfermería tiene 
datos categóricos, que describen 
muy bien la realidad que nos tocó 
vivir como colectivo durante la 
pandemia:

• Más de 10.000 enfermeras/os 
contagiados de COVID 

• 228 compañeros fallecidos  

Las cifras dan cuenta que la 
enfermería estuvo al frente de la lucha contra 
el COVID, cuidando al pueblo, sosteniendo la 
salud pública, reivindicando nuestro rol social 
fundamental. Ese orgullo lo reivindicamos con 
todas nuestras fuerzas.

El cuadro general que muestran estos 
datos contrasta con la orientación política de 
todos los gobiernos frente a nuestros planteos, 
bien básicos, bien elementales. Nos usan de 
marketing electoral, se llenan la boca hablando 
de la salud pública, pero el reconocimiento y 
homenaje a la primera línea no es ponerle placas 
(merecidas, por otro lado), a nuestros muertos y 
muertas: lo que exigimos son derechos, exigimos 
el reconocimiento salarial, laboral y profesional 
que se nos viene negando de forma sistemática.   

Para discriminar a enfermería, 
tampoco hay grieta

Si hacemos un balance arrancando por CABA, la 
conclusión es indiscutible: en la ciudad más rica del 
país, ser enfermero, ser enfermera, es tener un ingreso 
por debajo de la canasta de pobreza, es recurrir al 
pluriempleo para llegar a fin de mes, es sufrir violencia 
laboral con negación de licencias y derechos, es no ser 
reconocidos.  Pero, y en esto queremos ser muy claras, 
no es solamente Larreta o Juntos por el Cambio: en la 
provincia de Buenos Aires, a escala provincial (a pesar 
de la lucha de organizaciones hermanas y combativas), 
y en los municipios, la situación de enfermería es 
indignante. Los compañeros de La Matanza son una 
prueba de eso, en la zona Sur del Conurbano, en La 
Plata, la lucha del Larcade: ¡los intendentes feudales 
mantienen al personal contratado por años, ultra-
precarizado y en situación de miseria! Esta es la realidad 
de la provincia de Buenos Aires y en el interior del país 
se agrava todavía más. Las organizaciones amigas de la 
ALE nos transmiten su situación, e incluso nos plantean 
la necesidad de proyectar una verdadera organización 
nacional de la enfermería para enfrentar tanto maltrato 
y desprecio. 

Pero el sistema de salud sin nosotras es 
insostenible. La enfermería es insustituible y somos 
el colectivo profesional mayoritario, aunque nos 
relega el modelo médico hegemónico predominante 
y sostén del poder político que nos posterga. Sin 
embargo, el mensaje que dimos en las calles fue 
clarísimo: no nos callamos más. 

No es una conspiración: es un régimen de poder 
en los hospitales

Ya lo venimos denunciando: en la Ciudad de Buenos 
Aires existe un sistema de poder opresivo y explotador 
contra la enfermería en la salud pública. En primer 
lugar, la corporación privilegiada de la Asociación de 
Médicos Municipales (AMM) que desde su dirigencia 
monopoliza concursos, que se les ponen los pelos de 
punta al pensar que una enfermera o enfermero pueda 
dirigir o gerenciar un hospital, o un centro de salud. Esa 
casta que hace lobby contra la enfermería, nos quiere 
sometidas, nos quiere como mano de obra barata, 
para beneficiarse y favorecer sus negocios en el sector 
privado. Nefastos. 

¡Y cómo olvidarnos, de la dirigencia de SUTECBA! 
Décadas atornillados al sillón del sindicato, y que 
lo único que representan son sus propios intereses y 
privilegios económicos. Pactan con los gobiernos contra 
la enfermería, están desesperados por la caja de la cuota 
sindical, por el manejo discrecional de los “módulos” 
(horas extras), no lucharon ni por el acceso a los EPP, 
son felpudos y oficialistas del gobierno de turno: una 
vergüenza. A este tándem de negocios y privilegios, con 
el empresariado de la salud privada y Larreta como socios 
“orgánicos”, lo enfrentamos como obstáculo para lograr 
nuestros objetivos. 

Del estallido del 2018 a la actualidad:
la conclusión de construir nuestro 
propio sindicato

Nuestra profesión ha sido históricamente 
ninguneada por el poder político y sus socios 

sindicales. Pero en el 2018 la 
enfermería irrumpió de rabia 
y conciencia, y, aunque en ese 
momento tuvimos fuerza en las 
calles, nos faltó orientación y 
una perspectiva para canalizar 
positivamente toda esa energía 
de lucha. Nos quedaron 
conclusiones profundas que, 
en principio, desde ALE, 
tratamos de convertir en acción 
constructiva hacia adelante. En 
estos dos años con la pandemia, 
aprendimos más: supimos 
sintetizar en un movimiento 
común, que hoy potencia la 
ALE, un nuevo proyecto para 
que la enfermería se empodere, 
no vuelva a empezar todos los 
años desde cero, y que podamos 
contar con una poderosa 

organización propia de nosotras 
y nosotros. Desde ese lugar, nos proponemos 
unificar por la base a la enfermería en cada 
hospital y apostar a movilizarnos de conjunto 
con todo el equipo de salud. Por eso, es un 
orgullo lograr coordinar medidas de fuerza 
con la Comisión de Enfermería de la APyT del 
Garrahan, con los compañeros de la AGHIM 
del Moyano, de la CICOP, de la Comisión 
Interna del Italiano y la Agrupación Bordó 
en ATSA, con la Asociación Bonaerense de 
Enfermería, con el Centro de Estudiantes de la 
Grierson y tantos otros sectores. Inclusive, con 
la Agrupación Celeste de SUTECBA, que está 
enfrentando a Genta. En resumen: nuestro 
propósito es hacer un potente sindicato de 

la enfermería y una sólida unidad de todo 
el equipo de salud por el conjunto de nuestras 
reivindicaciones. Eso lo volvimos a gritar en nuestro 
día nacional. 

Somos la pesadilla de los que nos discriminan

Somos orgullosamente enfermería y clase 
trabajadora. Estamos por la unidad de todo 
el equipo de salud y contra el modelo médico 
hegemónico. Además, levantamos un modelo 
sindical democrático e independiente de los 
gobiernos de turno, y luchamos para transformar 
de punta a punta este sistema que se sostiene 
por nuestro esfuerzo. En este 2021 volvimos a 
levantar nuestras antorchas por nuestros reclamos, 
y no vamos a parar de luchar en cada hospital 
construyendo delegaciones fuertes de ALE, 
multiplicando nuestra iniciativa popular con 40 
mil firmas (de las que ya tenemos la mitad), para 
que la legislatura de CABA esté obligada a tratar 
la inclusión de enfermería en la Ley N° 6035. Nos 
dan la espalda los que mandan, porque creen que 
“ganan tiempo”. Pero no saben lo que hacen: se 
metieron con la generación equivocada. Vamos 
por aumento salarial que nos equipare al costo 
de la canasta familiar, como piso. Vamos por un 
bono “Primera Línea” de fin de año. Vamos por 
el pase a planta de los contratados y contra los 
despidos. Vamos por reconocimiento a nuestro 
colectivo. Luchamos por un modelo de salud de 
calidad, con más presupuesto y personal, al servicio 
de todo nuestro pueblo. Ese es nuestro orgullo y 
compromiso. Somos enfermería. Somos la ALE. 

Orgullosamente Enfermería
El 21 de noviembre fue nuestro día nacional. La fecha, especial para todo nuestro colectivo, otra vez nos encontró en las 
calles. La ALE, el sindicato independiente y combativo que construimos, resolvió en asamblea de base convocar a una  
2ª Marcha de Antorchas y otra vez, volvimos a poner en agenda nuestros reclamos. 

ALE nuclea una nueva generación de enfermería.

Imponente Marcha de las Antorchas convocada por ALE.
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Leo Rivero

En el céntrico local del MST 
palpaleño todo son preparativos. 
Terminar de invitar a todos los 
compañeros y compañeras militantes, 
simpatizantes y amigos del partido para 
acompañar a Betina hasta las puertas 
del Concejo Deliberante; aprestar las 
banderas y la batucada para el acto que 
hacemos allí; ultimar todos los detalles 
para el almuerzo de festejo, etcétera.

Para el evento llegan desde Buenos 
Aires nuestra dirigente nacional 
Cele Fierro y también el compañero 
Pablo Vasco, así como Mario “Gato” 
Silva, referente del MST salteño, y 
obviamente están presentes también 
Leo Rivero y Daniel Rivero, dirigentes 
partidarios de Jujuy.

Una luchadora socialista

Betina es docente y hasta asumir 
su cargo trabajaba en la Escuela de 
Idiomas. Es una militante del partido 

y luchadora de muchos años por 
los derechos de los trabajadores, las 
mujeres, la juventud y el pueblo de 
Palpalá, una ciudad obrera jujeña 
de más de 60.000 habitantes donde 
funcionaba el complejo siderúrgico 
estatal Altos Hornos Zapla, 
desguazado por el menemismo y hoy 
con altos índices de desocupación y 
pobreza.

Precisamente su juramento de 
asunción como concejal es por la 
defensa de todos esos derechos y por 
el socialismo.

En la elección palpaleña de junio 
pasado obtuvimos 2.561 votos, lo que 
representa casi un 8%, quedando de 
ese modo el FIT-U como la primera 
fuerza político-electoral de la ciudad, 
ya que hubo 35 listas en total y el 
Frente de Todos quedó segundo con 
2.533 votos.

Betina compartirá el bloque del 
Frente de Izquierda Unidad con el 
compañero Julio Mamani, del PTS, 
partido al cual pertenece también 
Alejandro Vilca, flamante diputado 
nacional electo. En el Concejo 
Deliberante integrará las comisiones 
de Presupuesto y Educación-Salud.

Nuevos desafíos

Como toda banca que conseguimos 
en espacios institucionales, la de Betina 
también estará puesta al servicio de 
llevar al Concejo Deliberante los 
reclamos populares, denunciar las 
falencias e incumplimientos de la 
intendencia del peronista Rubén 
Rivarola y fortalecer la construcción 
del MST y el Frente de Izquierda 
Unidad en Palpalá.

Además de las numerosas 
felicitaciones y el cariño que Betina 
viene recibiendo por este logro, desde 
ya mismo están previstas reuniones 
con referentes de numerosos sectores 
populares, cuyos reclamos se pueden 
transformar en proyectos: comisiones 
vecinales de distintos barrios, 
comedores populares, agrupaciones de 
mujeres y de personas con capacidades 
diferentes, remiseros, veteranos de 
fútbol, pequeños comerciantes y otros 
sectores sociales.

Un punto a destacar es el rol de 
Betina como concejal mujer, dado 
que en Palpalá se sufre mucho la 
violencia de género, que la pandemia 
agudizó. En los últimos años hubo 

ya cuatro femicidios, incluido el 
caso de Iara Rueda, que generó una 
importante manifestación popular 
a la Intendencia y la Brigada de 
Investigaciones. A partir de esa 
marcha, los familiares de las víctimas 
de femicidio se han empezado a 
organizar. Betina y los compañeros del 
MST participaron de la movilización 
y, entre sus primeros proyectos como 
concejal, está la apertura de una 
casa-refugio para mujeres que sufren 
violencia machista.

De esta forma, con mucho 
entusiasmo y convicción, Betina 
y todo nuestro MST palpaleño se 
preparan para encarar los nuevos 
desafíos que implica esta conquista 
que significa su banca.

PALPALÁ, JUJUY

Asume nuestra concejal, 
Betina Rivero
El miércoles 1º de diciembre asume su cargo de concejal de Palpalá, por el MST en el Frente de 
Izquierda Unidad, nuestra compañera, luchadora docente, Betina Rivero.

Desde fines de septiembre se realiza una reforma 
parcial de la Constitución salteña. El gobernador 
Gustavo Sáenz y el Romerismo-PJ, en vez de convocar a 
una Asamblea Constituyente libre y soberana para que 
el pueblo decida todo, plantean reformar unos pocos 
artículos a su conveniencia.

En las elecciones provinciales de septiembre desde el 
FIT Unidad conquistamos una banca de convencionales 
constituyentes. Como es tradición, la rotamos: en el 
primer período estuvo Daniela Planes, del PTS, y ahora 
quien escribe, por el MST.

Soy docente de Ciencias Políticas, pero por la 
escandalosa falta de cargos en la provincia soy trabajador 
ambulante. En este período se ha confirmado que sólo 
la izquierda es verdadera oposición frente a los partidos 
patronales, que se apoyan mutuamente incluso en esta 
reforma parcial.

Nuestros proyectos

Desde nuestra banca estamos presentando proyectos 
alternativos en cada punto de la reforma, reafirmando 
que hace falta un cambio político global, porque todas las 
instituciones están muy distanciadas de las necesidades 
sociales. 

Para terminar con los privilegios de la casta política 
creemos que se debe limitar a una única posibilidad 
de relección, es decir dos mandatos como máximo. 
Terminar con las dietas de privilegio: deben equivaler 
al salario de una directora de escuela con 10 años de 

antigüedad y todo funcionario político debe estar 
obligados a educar a sus hijos en la escuela pública y 
atenderse ellos y sus familias en el hospital público. 
Para evitar las prácticas de monopolio del poder, el 
gobernador no podrá nombrar a familiares directos en 
puestos del Poder Ejecutivo y a la mitad de su mandato, 
dos años, debe convocar una consulta popular para ver si 
continúa o no en su cargo.

En relación con la justicia, único de los tres poderes 
no elegido por votación, no debe ser designado por 
pactos políticos a través del Consejo de la Magistratura, 
sino mediante el voto popular, en fecha separada de la 
elección política. Tanto jueces como fiscales deben durar 
un período de seis años y sin sueldos de privilegio.

Sobre la elección de concejales y también de 
la Legislatura, proponemos que se renueve de 
manera integral: hacerlo por mitades sólo asegura 
la permanencia de lo viejo y no permite expresar los 
cambios políticos de la población.

Con respecto a la Legislatura proponemos anular 

el Senado, cámara antidemocrática porque no es 
proporcional a la población.

Una Auditoría independiente del poder de turno

Tiene que ser un organismo de control realmente 
independiente, con una integración minoritaria del 
gobierno. Por eso en nuestro proyecto proponemos 
que tenga 7 integrantes: 3 designados por la oposición, 
uno por el oficialismo y los otros 3 por entidades de 
la sociedad civil, uno elegido en forma democrática 
por la Universidad Nacional de Salta, uno por la Red 
de Defensa de los Derechos Humanos y otro por los 
trabajadores de la propia Auditoría.

El gobierno debe garantizar la dotación de personal 
suficiente de la Auditoría, sin precarización, para poder 
realizar en forma efectiva garantizar los controles del 
presupuesto provincial, su ejecución, las empresas del 
Estado, las empresas privadas concesionarias de servicios 
públicos y las cuentas de los municipios.

Entre otros puntos, incluimos la exclusión de todo 
piso proscriptivo. 

La banca que conquistamos en esta Convención 
Constituyente está el servicio de proponer cambios 
democráticos, en la perspectiva de seguir luchando por 
cambios institucionales y económicos de fondo y por 
un gobierno de los trabajadores y el socialismo. Para eso 
necesitamos que te sumes a dar la pelea con nosotrxs.

Carlos Zarzuri

ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE SALTA

Presentamos proyectos alternativos
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Nuestro país convive con múltiples
crisis de manera simultánea. La social,
que se refleja con un índice de más
del 40% de la población en la pobre-
za, la económica con una inflación
interanual que pasa los 50 puntos y
una deuda que toma con pinzas los
futuros de las mayorías sociales; otra
sanitaria, con un presupuesto deterio-
rado por el ajuste de Guzmán y una
pandemia que azota al sistema sanita-
rio entre flujos y reflujos de contagios
por la pandemia del Covid-19. Sin
embargo, el mapeo de los factores que
determinan el estado de Argentina no
termina acá, también existe una crisis
de la vivienda que, según registró el
Censo Nacional de 2010, alcanza a
más de 3,5 millones de personas.

La semana pasada, el Presidente de
la Cámara de Diputados, Sergio
Massa, tomó la iniciativa ante el
descontento que despertó la Ley de
Alquileres. El ex intendente de Tigre,
en un acto por el Día de la Construc-
ción, afirmó: «(…) en el Gobierno
anterior, el Congreso sancionó, no con
mala fe, sino buscando una solución a
un problema, una ley que fracasó, y que
pretendía asegurar a inquilinos y
propietarios». Veamos a qué llama
fracaso Massa.

La truncada Ley de Alquileres

En medio de la crisis de contagios
del año pasado, el Senado nacional
aprobó la nueva Ley de Alquileres que
disponía de algunas mejoras para los
inquilinos con respecto a los propieta-
rios. Entre esas salvedades se encon-
traban:

· la obligación de un contrato
mínimo de 3 años;

· una cláusula que sólo permitía el
cobro de un mes de adelanto y un
mes de depósito;

· la exención del pago de impues-
tos (ABL, ARBA) y expensas
extraordinarias para el inquilino, y

· la posibilidad de presentar
diferentes formas de garantías para
poder alquilar.

Sin embargo, este mejoramiento
de la situación de los inquilinos no
representó una repuesta integral al

CRISIS HABITACIONAL Y LEY DE ALQUILERES

El lobby inmobiliario del
Frente de Todos
Con Sergio Massa como voz de mando, el Frente de Todos se dispone a suspender por 180 días la Ley de Alquileres. ¿La razón? Un fracaso rotundo de la

iniciativa aprobada en 2020. A pesar de los puntos que propician cierta estabilidad para los inquilinos, la Ley cuestionada habilitó aumentos por

encima del 50%. Por otra parte, el lobby inmobiliario pide que se termine con una normativa que «distorsiona» el mercado atentando contra la oferta.

La voz del gobierno se inclina por la defensa de los terratenientes de las ciudades. Se vuelve urgente una ley que contemple las necesidades de las

mayorías trabajadoras y se avance en un plan de construcción de viviendas populares.

verdadero martirio que sufren las 9
millones1 de personas que se encuen-
tran alquilando en nuestro país. Algo
que empeoró aún más con la nueva
fórmula2 de cálculo para el aumento
anual del alquiler. Si bien se esperaba
corrija la libre decisión del locatario
de disponer la suma por su cuenta, la
nueva fórmula propuesta por la Ley
de Alquileres arrojó aumentos por más
del 50%. Un porcentaje que, para la
mayoría de los asalariados, supera lo
conseguido por las magras paritarias
que se han dado en el año3.

Con este panorama, alquilar
profundizó el tormento que significa-
ba previamente. Como lo demuestra
una medición realizada en junio de
2020 por Inquilinos Agrupados4, el
49% de los inquilinos tiene proble-
mas para pagar el alquiler, mientras
que el 67% de los mismos admitió
estar endeudado o recibiendo alguna
ayuda familiar para poder pagar5.

De todas formas, este no es el fracaso
que preocupa a Massa, continuemos.

Lobby inmobiliario

La preocupación que manifestó el
gobierno en voz de Massa, no parte de
lo anteriormente expuesto, sino de la
situación que denuncian las inmobilia-
rias y los propietarios. Los mismos que
al imponerle estas medidas parciales,
quitaron sus inmuebles del mercado
provocando una alta demanda de
viviendas y consecuentemente una
suba en los valores para poder alquilar.

Como respuesta ante las presiones
de estos sectores, la decisión del
Frente de Todos reside en querer
volver atrás y «congelar» por 180 días
la ley vigente. Un retroceso que
eliminaría los puntos progresivos que
fueron enumerados y retrotraería la
situación a principios de 2020 donde
regían los artículos del Código Civil.
Ergo, una desregulación completa
sobre los alquileres donde las inmobi-
liarias puedan volver a cobrar los
meses de adelanto y depósito que
quieran. Un nuevo regalo para los
sectores concentrados que ven a la
(timorata) actual ley como una
medida que «Por exigir demasiado,
hicieron que se ofrezcan menos propieda-
des, o bien que se hagan contratos por
fuera de la ley»6.

Volver a la etapa previa, es dejar al
libre albedrío de los terratenientes de
las ciudades un problema mayúsculo

que compete a la mayoría de los traba-
jadores. El conjunto de las inmobilia-
rias machaca con volver al falso «consen-
so libre entre las partes», para poder
imponer nuevamente todas las condi-
ciones que le plazca a la hora de cerrar
un contrato. Lo que para Massa sería la
posibilidad de que los propietarios
vuelvan a «desarrollar el negocio».

Una salida al problema

El episodio que ocurrió el año
pasado en Guernica, que tuvo su
correlato este 2021 en CABA en el
barrio Carlos Mugica (ex Villa 31),
manifiesta que ninguna de las dos
principales coaliciones gobernantes del
régimen político tiene propuestas en
defensa de las necesidades de las
mayorías populares. Como lo reflejan
los episodios mencionados, tanto el
Frente de Todos con Kicillof y Berni a
la cabeza, como Larreta en representa-
ción de Juntos, imprimieron como
respuesta ante la necesidad de un
pedazo de tierra para vivir, una repre-
sión estatal que selló la grieta en
defensa de los intereses concentrados.

Desde el MST en el FIT-Unidad,
creemos que es urgente plantear
medidas y soluciones que ataquen
estructuralmente al problema de la
falta de vivienda.

En primer término, es necesario
avanzar a una nueva ley de alquileres
pero que tome como eje los intereses
de los inquilinos. El proyecto de Ley
de alquiler social7, presentado por
Alejandro Bodart en la Legislatura
porteña en 2015, es una iniciativa a
plasmar a nivel nacional. Con la
contemplación de una garantía más un
subsidio variable del Estado al inquili-
no, que funciona también como un

reaseguro para el propietario en
cuanto a la certeza del cobro del
alquiler, más un fuerte impuesto a la
vivienda ociosa, para terminar con las
maniobras de las inmobiliarias obli-
gándolas a sumar más unidades de
alquiler al mercado, así se podría
lograr un abaratamiento de los
alquileres.

Pero nuestra solución no termina
acá, si no que es integral. Conjunta-
mente a lo dicho hay que avanzar en
la puesta en marcha de un plan de
obras públicas que garantice cuanto
antes la construcción de viviendas
para las mayorías trabajadoras y
populares que hoy, en el capitalismo,
tienen negado el derecho a la vivien-
da. Para lo propuesto es obvio que
hay que tocar intereses, entre ellos, el
de los organismos de créditos y los
acreedores privados de la deuda
externa. Poniéndole fin a ese saqueo
ilegal e ilegítimo, y diciéndole no a
un nuevo acuerdo con el FMI, se
podría hacer realidad el derecho
básico a la vivienda digna.

Nicolás Zuttión

1 Este dato se desprende de un estudio realizado
por la Asociación Civil Inquilinos Agrupados.
2 El nuevo cálculo se calcula entre el resultado
arrojado por el índice de inflación (IPC) y los
aumentos de salarios (RIPTE).
3 Según un trabajo realizado por el portal
Ámbito, sólo 7 acuerdos salariales en el país
superaron el 50%. Fuente: Ranking de
paritarias 2021: ¿por cuánto cerró cada
sindicato?
4 Inquilinos Agrupados: cada vez más inquilinos
se endeudan para pagar el alquiler.
5 A pesar de haber transcurrido más de un año
del estudio, es una tendencia que persiste en el
país.
6 Declaraciones de Mariano García Malbrán,
director ejecutivo de la Cámara Argentina de
Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi)
para Página 12.
7 Ley de alquiler social (09/04/15).
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Con más de 260 millones de infecta-
dos y 5 millones de muertes, la
pandemia por Coronavirus parece no
tener un fin próximo. Mientras la
variante Delta hace estragos en los
principales países de Europa previéndo-
se unas 236 mil muertes más hasta fin
de año, apareció Ómicron, la nueva
variante descripta en Sudáfrica. En
nuestro país donde la Delta aún no era
predominante, la sensible baja de casos
empezó a revertirse en las últimas
semanas y los expertos esperaban un
rebrote para marzo. Ahora nos enfrenta-
mos a esta nueva variante. Se impone
tomar nuevas medidas, de lo contrario
otra vez se agravará la crisis y nueva-
mente los más perjudicados seremos los
trabajadores y el pueblo.

A esta altura de la evolución de la
pandemia por Covid-19, hablar del
número de olas con que arremete no
parece tener mucho sentido. El mundo
aún estaba sufriendo las consecuencias
en los sistemas sanitarios por la variante
Delta, que efectivamente se demostró
como más contagiosa. Así fue como
volvió a atacar a las principales econo-
mías Europeas con Alemania y el Reino
Unido a la cabeza con más de 50 mil
contagios diarios. Rusia y Francia le
seguían con cerca de 30 mil casos. En
los EEUU las cifras superaban los 100
mil al día. Una particularidad que
adoptó la nueva ola que recorrió al
mundo en los últimos meses fue que a
pesar de las prevenciones y alertas sobre
que las vacunas no protegerían contra
esta nueva variante, en realidad la
inmensa mayoría de los casos graves se
daban en gente no vacunada. Así, el
impacto mayor en los sistemas de salud
lo tuvieron países como EEUU y
Alemania donde, a pesar de contar con
enormes recursos económicos y vacunas
en exceso respecto del total de la pobla-
ción, los movimientos antivacunas
fuertes en dichos países dejaban una
población expuesta sin ningún tipo de
inmunización, lo que abría la puerta a
nuevos focos de contagio y dispersión
sobre otros grupos con enfermedades
inmunosupresoras o de riesgo.

Por otra parte llamaba la atención el
caso de Latinoamérica, que con excep-
ción de México, registraba a la par de la
oleada europea una
sensible baja en la
cantidad de casos, lo
que habilitaba a los
gobiernos con el
argumento de
reactivar las econo-
mías, a abrir fronte-
ras, autorizar viajes
internacionales y el

Gerardo Uceda

PANDEMIA

¿Se viene otra ola?
La pandemia en el mundo está lejos de controlarse y Europa otra vez está

al rojo vivo. Pronostican un rebrote en Argentina. ¿Qué hacer?

turismo, lentamente los casos empeza-
ron a crecer en Chile y Colombia por
ejemplo. El por qué aún no explotó
dicha variante en Latinoamérica aún no
está muy claro y se barajan distintas
hipótesis.

Aparece Ómicron

La aparición en Sudáfrica de una
nueva variante con múltiples mutaciones
en su genoma en las últimas semanas
volvió a alertar al mundo entero. Una
vez más se abre la posibilidad de una
variante que sea más contagiosa,
virulenta y que pueda escapar a la
acción de las vacunas. Nada de esto es
seguro todavía, pero el hecho de que en
el hemisferio norte estén entrando de
lleno al invierno y que la inmunidad
conferida por las segundas dosis de
vacunas ya esté cumpliendo el año hace
que las alertas no estén de más.

Ómicron deja en evidencia también
no sólo la aparición en lugares como
África donde la vacunación es absoluta-
mente insuficiente (ya es la tercera
mutación que aparece en dicho conti-
nente) sino que su ingreso vuelve ser vía
los viajes aéreos y que los cierres
orquestados son siempre tardíos cuando
la nueva variante ya ha penetrado en los
países centrales. Demostrando la
ineficacia de la estrategia capitalista
global que consistió siempre en asegurar
un exceso de vacunas en los países ricos
y la desprotección total en los países
periféricos, así la primera variante en
Sudáfrica y la nueva Ómicron salieron
de África, mientras que la Delta y
Manaos lo hicieron de India y Brasil.
De sitios donde la pobreza, la desigual-
dad y el retardo en la inmunización son
la regla.

La pandemia en Argentina

Ya dijimos que por diversas razones
que son materia de investigación, la
penetración de la variante Delta en el
Cono Sur latinoamericano fue escasa,
completamente distinta a lo que pasó en
EEUU, Europa o México. Esto sumado
a que se avanzó en la vacunación y el
bajo impacto que en nuestro país tienen
los movimientos antivacunas (y proba-
blemente otros factores como el clima,
la cantidad de inmunizados por conta-
gios no registrados, etc.) hicieron que
los casos de Covid-19 bajaran de
manera ostensible durante los últimos
meses, se vaciaron las terapias intensi-
vas, bajó el índice de positividad de

casos en los testeos y claramente bajó la
gravedad de los casos, sin duda relacio-
nado con la vacunación.

El gobierno, luego del golpe electoral
de las PASO, intentó rápida y
livianamente aprovechar esta baja de
casos para dar por desaparecida la
pandemia de la faz de la tierra. Así
decidió abrir todos los espectáculos
culturales y deportivos aboliendo los
aforos previos, también en bares,
restaurantes y viajes. Y se aprestaba con
todo a abrir las fronteras del país por
aire y por tierra a todos los países.
Siempre respondiendo a la misma lógica
de cuidar los negocios empresarios en
vez de prever las consecuencias de una
probable nueva ola ya sea para marzo o
más adelante, con Delta u Ómicron.

Nuevamente el gobierno comete el
mismo crimen del inicio de la
pandemia, cuando su ministro insistía
en que no llegaría a la Argentina y le
preocupaba más el Dengue. Hoy
tironeado por los resultados electorales,
por la presión de los empresarios del
turismo ante la nueva temporada de
verano y el incipiente rebote de la
economía (que necesita como el aire
para poder pagar la deuda externa al
Fondo), en vez de aprovechar todo el
conocimiento adquirido durante un año
y medio de pandemia, se apresta a
cometer nuevos errores que podrían
traer consecuencias graves en lo sanita-
rio.

Qué medidas tomar

Nosotros insistimos en que hay que
priorizar la salud de la población por
sobre los negocios capitalistas en forma
consecuente, no de palabra como viene
haciendo el gobierno desde el comienzo.
Que la variante Delta no haya penetrado
masivamente no quiere decir que
Ómicron o una nueva variante futura no
pueda hacerlo y otra vez poner en riesgo
el sistema de salud. Está demostrado que

el Coronavirus tiene una gran capacidad
de mutación y todas ellas, por lo menos
hasta ahora son contagiosas y más o
menos virulentas.

Por eso decimos que hay que aprove-
char lo avanzado hasta aquí gracias al
trabajo y dedicación del equipo de
salud, que hoy sí se encuentra en
mejores condiciones. Hay que avanzar
ya en un reconocimiento profesional,
laboral y salarial de todo el equipo de
salud. En vez de desmantelar toda la
infraestructura instalada, incluso despi-
diendo trabajadores como viene hacien-
do hay que pasarlos a todos a planta
para asegurarse una reserva adecuada de
personal ahora altamente entrenado.
Aumentar los presupuestos sanitarios y
avanzar hacia el sistema único que
venimos reclamando debe ser una tarea
urgente. En vez de bajar el número de
testeos hay que mantenerlo y hacerlo
más eficiente, multiplicándolo en las
fronteras. Acompañado con efectivos
aislamientos selectivos y guiados por
testeos. En vez de abrir indiscrimina-
damente la economía cuidando los
negocios de los empresarios de turismo
hay que extremar las medidas e
implementar protocolos discutidos con
los trabajadores, sino tendremos que
volveremos a los confinamientos como
está pasando en Inglaterra, Alemania o
Italia en la actualidad. Es un suicidio
completo razonar que los argentinos
estamos inmunizados contra el avance
de una pandemia que a todas luces en el
mundo sigue arremetiendo con ola tras
ola.

Finalmente hay que multiplicar la
vacunación, las 90 millones de las que se
jacta el gobierno apenas alcanzan para
dos dosis de la población argentina y ya
se van cumpliendo los 12 meses de los
primeros vacunados, por lo que garanti-
zar las 3ra dosis para todos, con campa-
ñas activas, iniciando por los de riesgo,
pero avanzando lo más rápidamente

posible en el resto de la
población. Es necesario
liberar patentes y declarar
de utilidad pública
avanzando en la produc-
ción estatal es la salida.
Solo así podremos
aprovechar este intervalo
de descanso que nos ha
dado la pandemia, no
hacerlo es grave.
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Micaela Escobar

“Volvimos mujeres”, Volvimos mujeres”, Volvimos mujeres” “este 
ministerio es el compromiso asumido 
con los derechos de las mujeres y 
diversidades”, dijeron. Y acto 
seguido, prometieron planes y 
campañas contra la violencia 
machista, asistencia, subsidios, 
refugios, guarderías, Educación 
Sexual Integral e inclusión de 
las mujeres y disidencias sexo-
genéricas. Pero como dice el refrán 
popular, del dicho al hecho…

Funcionarias que no funcionan

El gobierno nombró como ministra a Elizabeth 
Gómez Alcorta, referente de Mala Junta-Patria 
Grande, abolicionista en cuanto a la prostitución y, 
sobre todo, una feminista del palo académico pero 
distante de los procesos que se dieron en las calles y 
de las organizaciones sociales. Pese a las expectativas 
de quienes son parte de la cuarta ola feminista, las 
promesas de dicho ministerio fueron y vinieron... 
pero no se concretaron. Mientras tanto, en todo 
el país la desigualdad de las mujeres y la violencia 
patriarcal se profundizaron con la pandemia de 
coronavirus.

El reciente 25N, la ministra publicó en su 
Twitter: “El día internacional de la eliminación de las 
violencias contra las Mujeres es un llamado a la acción 
y una oportunidad para visibilizar y resignificar 
las luchas colectivas contra las desigualdades y 
violencias de género que nos trajeron hasta acá”. ¿La violencias de género que nos trajeron hasta acá”. ¿La violencias de género que nos trajeron hasta acá”
realidad? 276 es la cifra de víctimas de femicidios y 
travesticidios o transfemicidios en lo que va de este 
año.

Para las mujeres, nuestra necesidad no pasa por 
visibilizar y resignificar ninguna lucha colectiva: 
muchas gracias, ministra, nos visibilizamos solas. Lo 
indispensable desde el Estado es prevenir, combatir 
y erradicar la violencia de género, y revertir las 
notorias desigualdades en desmedro de las mujeres y 
disidencias. Y eso requiere de respuestas concretas y 
reales por parte del Ministerio de Mujeres, Género 
y Diversidad. Sin embargo, después de dos años y 
mucho relato, cerramos el 2021 sin ningún cambio 
significativo. O peor, porque sus promesas fueron 
incumplidas.

El cuento del tío

El mismo 25N el presidente Alberto Fernández 
publicaba:“Una Argentina sin violencias requiere 
del compromiso absoluto del Estado y de la voluntad 
transformadora de toda la sociedad. En ello 
trabajamos. Se lo debemos a quienes ya no están, 
a las que han llevado adelante esta lucha y a todas 
las mujeres y diversidades de nuestro país” . Pero… 
¿Cómo es el cuento? ¿Once meses atrás él mismo 
pregonaba el “fin del patriarcado”, pero ahora 
nos vuelve a hablar del “compromiso absoluto del 
Estado”?

De lo que sí hay claridad es de la falta de 
voluntad política para hacer frente a la violencia. 
Para el 2021, el gobierno celebró el primer 
presupuesto “con perspectiva de género”. Sin 
embargo, no solo los fondos para el nuevo 
ministerio fueron de apenas el 0,074% del 
presupuesto nacional total, sino que de esa partida 
anual de 6.204 millones de pesos a mitad de año 
sólo habían utilizado (ejecutado) un 24,7%. Es 
decir, pocos fondos y que encima no usan. Tal fue el 
escándalo público que en estos meses tuvieron que 
acelerar la ejecución, aunque en gran parte usaron 
la plata para su nuevo edificio.

Como dijimos en el documento unitario leído el 
25N en Plaza de Mayo, “en medio de la pandemia 
y de la crisis económica, el Ministerio de Mujeres, 
Género y Diversidad no dio respuesta y mantuvo 
un presupuesto de miseria para quienes padecen la 
violencia patriarcal.” Allí también denunciamos su 
inacción frente a los desalojos y la represión policial 
de la mano de Berni hacia víctimas de violencia que 
reclamaban un techo para vivir, como en Guernica 
o la Villa 31. También, el quite del IFE y el robo a 
las jubilaciones. 

Asimismo en dicho texto denunciamos que 
“el Programa Acompañar no acompaña”, siendo 
insuficiente un subsidio de 29 mil pesos por sólo 
seis meses para lograr autonomía, que además 
obliga a la mujer a enfrentar trabas burocráticas 
y la constante revictimización. Es necesaria su 
ampliación en el monto y el plazo, con asistencia 
integral en el ámbito legal, psicológico, laboral y 
habitacional. En sintonía, “exigimos la apertura 
de dispositivos habitacionales y centros integrales 
de asistencia a las víctimas de violencia en todo el 
país”  funcionando las 24 horas. Por supuesto, 
sobre la base de un presupuesto suficiente “para sobre la base de un presupuesto suficiente “para sobre la base de un presupuesto suficiente “
garantizar dispositivos interdisciplinarios con 
trabajadoras en planta permanente y salarios acordes.”

Cero respuesta a la diversidad

En el ámbito del activismo LGBTI+ se nombra 
al ministerio como “ministerio unicornio”, porque 
en definitiva no existe. La pandemia nos golpeó 
de lleno agudizando las necesidades del colectivo, 
sobre todo las de les compañeres travesti-trans. 
Frente a ello, el ministerio y su Secretaría de 
Diversidad no dieron respuestas ni impulsaron 
ninguna política pública específica.

A cuentagotas otorgaron 
subsidios del plan Potenciar 
Trabajo del Ministerio de 
Desarrollo Social. En números, 
implicaba sólo medio salario 
mínimo, vital y móvil, es decir 
unos $ 14.500: una verdadera 
miseria. Y no solo eso: entregaron 
apenas unos 6.000 subsidios en 
todo el país, más de la mitad ni 
siquiera por gestión propia sino 
de ATTTA y otras organizaciones 
sociales. No nos olvidemos del 
“Plan Nacional de Igualdad en la 
Diversidad”, páginas y páginas de 
análisis sin respuestas concretas 
ni acciones adecuadas, por no 
articular con las organizaciones del 
sector.

En medio de tanto chamuyo, Tehuel, un pibe 
trans, desaparece en el conurbano bonaerense 
cuando iba a buscar una changa. Ya van nueve 
meses que exigimos al Estado lo encuentre con vida. 
Es que la situación del colectivo está atravesada 
por una exclusión integral. El cupo laboral trans-
travesti aprobado no ayuda a revertir esto, porque 
se hace a ritmo de tortuga y con precarización 
laboral. Son necesarias soluciones reales e integrales, 
no sólo en el trabajo, sino también en educación, 
salud, vivienda y hasta un subsidio reparador 
para las sobrevivientes mayores de 40 años. Por 
eso, precisamente, exigimos que se apruebe la Ley 
Integral Trans cuyo proyecto presentó la Federación 
Argentina LGBT.

La frutilla del postre: en la reciente Marcha 
del Orgullo en Buenos Aires, el ministerio de 
Gómez Alcorta financió y apoyó abiertamente 
la convocatoria paralela prooficialista de los tres 
grupos que forman Orgullo y Lucha. Por supuesto, 
desde la Comisión Organizadora de la Marcha 
del Orgullo, histórico espacio que nos nuclea a 
70 agrupaciones, incluso cuya amplia mayoría se 
referencia políticamente en el gobierno, se leyó en 
el acto en Plaza de Mayo un abucheo a la ministra 
Gómez Alcorta por su boicot y se está preparando 
una dura carta criticando toda su “gestión” y 
exigiendo una reunión urgente.

Cortar con tanto chamuyo

Somos miles y miles las mujeres y disidencias de 
la cuarta ola feminista y de la marea verde que nos 
cansamos de tanto relato. Es necesario construir 
un feminismo consecuente, independiente del 
gobierno y sus versos, con la convicción política 
de que hay que exigir medidas urgentes, combatir 
las desigualdades y la violencia estructurales, y 
que para eso las medias tintas y el relato no sirven 
de nada. Dentro de ese movimiento, nosotras 
impulsamos una perspectiva de clase y socialista 
porque patriarcado y capitalismo son un mismo 
sistema.

Organizate entonces con Juntas y a la Izquierda, 
Libre Diversidad y el MST en el FIT Unidad, en 
defensa de las conquistas que hemos logrado en las 
calles y por todos los derechos que aún nos faltan, 
en definitiva para tirar al patriarcado junto con el 
capital.

MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD

Un ministerio fantasma
Anunciado con bombos y platillos, apenas asumió, Alberto Fernández creó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad 
como respuesta ante la lucha del #NiUnaMenos y la marea verde. Lógicamente, despertó expectativas. Pero, como vemos, 
el presidente es de los que más habla y menos hace. Lo mismo su ministra del área. Luego de dos años de “gestión”, se 
profundiza la desilusión y la bronca.
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Carlos Carcione

Durante las jornadas del 19 y 20 de 
diciembre de 2001 el país estalló en una 
rebelión de masas cuyas consecuencias en 
el sistema político, aunque atenuadas, se 
mantienen. Entre esos días y el fin de ese 
año se produjo un vacío de poder que se 
llevó puesto a 4 presidentes, y enterró hasta 
hoy uno de los pilares del bipartidismo 
que sostuvo el régimen burgués argentino 
desde la caída de la dictadura genocida: la 
UCR. La rebelión arrancó la suspensión 
unilateral de los pagos de la deuda externa, 
la liquidación de la convertibilidad que 
hundió y desmanteló al país durante 
la década del 90, el apoyo social a los 
desocupados por la crisis económica, entre 
muchas otras conquistas colaterales. 

El movimiento de masas mantuvo 
por más de diez meses consecutivos 
una movilización constante y dio los 
primeros pasos para su autoorganización 
en las asambleas barriales. Los políticos 
tradicionales, los exministros y ministros 
y otros funcionarios identificados como 
corruptos, sufrieron durante meses la 
agresión de ciudadanos crispados por 
el desastre que habían provocado y 
debieron ser protegidos por la policía. 
A lo largo de dos años el Congreso 
tuvo que funcionar vallado, para 
separar a diputados y senadores de la 
furia popular. Se recuperaron empresas 
cerradas, se ocuparon edificios y predios, 
muchos de ellos bancos quebrados poco 
antes, que dieron cobijo a iniciativas 
culturales, sociales y socioeconómicas. Se 
desarrollaron iniciativas de lucha solidaria 
de vecinos, contra despidos y otros abusos 
patronales. 

Las calles de Buenos Aires y de otras 
importantes ciudades del país recibieron 
una especie de turismo político social de 
investigadores y militantes que llegaban a 
ver el fenómeno. Una década después de 
ocurridos los hechos, en el 2011, en medio 
de la ola de indignación que recorría el sur 
de Europa y el norte de África, se podría 
escuchar en esas calles el “que se vayan 
todos” nacido del Argentinazo. Mientras 
sectores de la izquierda de esos países 
estudiaban el proceso. 

El Estado de sitio y el estallido

El estallido de los días 19 y 20 se veía 
venir. El contexto era de una profunda crisis 
económica y política del gobierno de De La 
Rúa. Con acusaciones de corrupción hacia 

el Congreso, de su propio vicepresidente, 
Chacho Álvarez, que finalmente renuncia 
a su cargo. Con una fuerte presión del 
Fondo Monetario Internacional para 
profundizar el ajuste y sacar las leyes 
contrarreformas pendientes como la ley de 
flexibilización laboral, entre otras, y con 
un creciente proceso de movilización social 
de gran parte de los distintos sectores de 
la sociedad. Concentraciones de ahorristas 
frente a los bancos, corte de rutas y calles 
por parte del movimiento de desocupados 
que luego se convertiría en un potente 
movimiento piquetero. Y luchas parciales 
por gremio, como docentes y estatales, y 
generales del movimiento de trabajadores.  

A todo este contexto se sumaron a partir 
de la segunda semana de ese diciembre una 
escalada de saqueos en supermercados y 
establecimientos comerciales de venta de 
alimentos. Incluso se generaliza el método 
de interrumpir la circulación de mercancías 
por las rutas tomando los camiones y 
expropiando su contenido. El 13 de 
diciembre se desarrolla una huelga general 
con movilización a Plaza de Mayo del 
Movimiento de Trabajadores Argentinos, 
conducidos por el colectivero Palacios y 
el camionero Hugo Moyano. Una huelga 
convocada por una parte minoritaria de los 
sindicatos pero que paralizó el país. Desde 
ese día hasta el 19 fueron creciendo los 
saqueos, desbordando el supuesto control 
de los intendentes del conurbano, que 
además se multiplicaron por centenares en 
todo el país. 

Cuando el 19 por la mañana se 
esperaban saqueos en la capital del país, 
y se producían duros enfrentamientos en 
la ciudad de La Plata entre trabajadores 
estatales, docentes y la policía, se hacía 
evidente que la tensión crecía. Por la tarde 
en un discurso por televisión en cadena 
nacional el presidente De La Rúa anuncia 
la declaración del Estado de sitio pasando 
por encima del Congreso. Ese anuncio 
fue encender la mecha que provocaría el 
estallido. 

Esa tarde, luego de la declaración del 
Estado de sitio, la tensión se notaba en la 
ciudad, el MST que se había mantenido 
en alerta todo el día, desarrolló una 
movilización de repudio al anuncio de 
De La Rúa recorriendo todo el centro 
porteño. En las veredas y desde los 
balcones y ventanas de los edificios 
céntricos la marcha era aplaudida y 
alentada por los vecinos, mientras otros 
se acercaban y ofrecían agua a los que 
manifestaban.

Al caer la noche y ceder un poco 
el calor, la población salió a la calle 
desafiando el Estado de sitio y comenzó 
a dirigirse a la Plaza de Mayo, por 
centenares de miles, que llenaron varias 
veces la plaza. Allí comenzaron los 
enfrentamientos. En la madrugada se 
producía el primer asesinato de los 39 
manifestantes asesinados y 250 heridos 
en los enfrentamientos, que entre el 19 
y el 20 puso el pueblo. También en la 
madrugada del 20 renunciaba el ministro 

de economía, Cavallo, pero ya no era 
suficiente. Durante todo el día 20 se 
desarrollaron enfrentamientos entre 
manifestantes y las fuerzas represivas hasta 
que al principio de la tarde se conoce 
la renuncia del presidente, que tiene 
que retirarse de la casa de gobierno en 
helicóptero, y comienza el festejo popular. 

Debates y traiciones

Después del 13 de diciembre la 
primera en borrarse siguiendo la máxima 
peronista de desensillar hasta que aclare 
fue la burocracia sindical, incluida la 
que posaba de más combativa que había 
convocado el paro nacional el mismo 
13. Pero la centroizquierda, la CTA y un 
sector de la izquierda estalinista el PPT-
PCR, llamó abiertamente a no movilizar 
el 19 para no hacerle el juego a la derecha, 
aceptando de hecho la declaración 
del Estado de sitio.Solo se integraron 
bastante después a las asambleas barriales 
para intentar desviar su política y los 
permanentes llamados a la movilización 
que estas hacían.  

La caracterización del MSTç de que 
se venía el estallido, expresada en la 
portada de nuestro periódico previo al 
19 y siguiendo a Lenin y Trotsky, de que 
se estaba produciendo una revolución 
parecida a la rusa de 1905 o febrero de 
1917, nos llevó a participar con todo, 
tensando al partido y empleando todas 
nuestras fuerzas y recursos. Y a plantear 
nuestra política con esa fuerza y convicción 
en las asambleas. 

Luego de una primera vacilación el 
resto de las fuerzas trotskistas participaron 
de las jornadas y de las Asambleas. Pero 
el hecho de que despreciaran el carácter 
popular de la rebelión los llevo a plantear 
políticas democratizantes como la posición 
del PO, entonces dirigido por Altamira, 
que en una sesión de la legislatura porteña 
llegó a plantear un gobierno provisional 
de todos los bloques legislativos allí 
representados, es decir con radicales y 
peronistas. 

Los debates en las asambleas y en la 
interbarrial de Parque Centenario fueron 
construyendo un programa de gobierno 
que contenía una serie de consignas de 
carácter anticapitalista que contemplaban 
entre muchas otras el no pago de la deuda 
externa y estaban anudadas por el planteo 
de un gobierno de trabajadores y las 
asambleas. 

Los que comenzaron el 19 y 20 fueron 
tiempos tumultuosos y creativos, donde el 
movimiento de masas probó sus fuerzas, e 
hizo un enorme aprendizaje. Un verdadero 
ensayo general. 

1. La revolución de las cacerolas. Correspondencia 
Internacional, Alejandro Bodart.

A 20 AÑOS DEL ARGENTINAZO, PRIMERA NOTA

Hechos, claves y debates 
de un ensayo general
El 19 y 20 de diciembre de 2001 estalló una semiinsurrección de masas que derrotó un Estado de sitio y en diez días derrumbó 4 
presidentes. Demolió completamente la ideología de los pusilánimes para los que nunca están dadas las relaciones de fuerza. Se 
suspendieron unilateralmente los pagos de la deuda externa y se produjo un quiebre en el sistema político. “El país ya no volverá a 
ser igual”1.
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De los textos destacan un video de
tres minutos de Alejandro Bongiovanni,
director de la Fundación Libertad (un
think tank de la derecha liberal vernácula)
que marca ejes conceptuales y un artículo
de Claudia Peiró, redactora y editora de
Infobae, que los desarrolla.

Más allá que lo hacen apelando a la
simplificación polémica, admiten (y es
cierto) que el trotskismo es claramente
antisistema, que rechaza las diferentes
variantes con las que se presenta el
capitalismo y que su estrategia es
terminar con él y construir una socie-
dad socialista. Pero apelan a tergiversa-
ciones históricas y políticas y a una
retórica confusionista para demonizar
al trotskismo.

Tres afirmaciones tramposas

Dicen que «queremos eliminar
completamente la propiedad privada».
Lo que no aclaran es que es el capitalis-
mo el que condenó a que la inmensa
mayoría de la población mundial, cada
vez más, esté privada de acceder a
ninguna propiedad individual ni a
derechos básicos… justamente para
sostener la propiedad privada del 1% de
la humanidad, que se ha enriquecido a
costillas de la mayoría, dueños de
corporaciones que monopolizan la
tierra, la vivienda, los medios de pro-
ducción, servicio y cambio.

Tratan peyorativamente al trotskismo
como utópico, que propone un modelo
irrealizable y que al «estar anclado en un
modelo ideal, puede estar siempre del lado
de los indignados… denunciar a todos los
sistemas como injustos y no hacerse
responsable… están cómodos en el rol de
fuerza testimonial». Dan como ejemplo
que no hay propuestas para el problema
de la inseguridad. Falso. El Programa de
Transición, que mencionan pero no
explican, da respuesta a los problemas
concretos del pueblo trabajador partien-
do de medidas de emergencia y parcia-
les articuladas con soluciones de fondo
que tienen que ver en última instancia
con terminar con el capitalismo. El
programa del MST y del FIT Unidad
está construido con este método del
programa de transición. El salario
actualizado por inflación, el no pago de
la deuda para aumentar los presupuestos
sociales, el plan de obras públicas y el
reparto de las horas de trabajo para
generar empleo, atacar la marginalidad
social y terminar con el triángulo de
impunidad cómplice de la justicia, el

poder político y la policía para combatir
la inseguridad, nacionalizar la banca y el
comercio exterior, para evitar la fuga de
capitales… Podemos seguir. Sobran las
medidas concretas. Opuestas a las que
aplican los defensores del supuesto
capitalismo con rostro humano, como el
Frente de Todos, o el neoliberal, como
Juntos o los «libertarios».

Mienten que el trotskismo tiene una
concepción de «vanguardia esclarecida».
Incluso apelan a una tergiversación
histórica al decir que la Revolución
Rusa la hizo una pequeña fracción
bolchevique sin intervención de las
masas. Para amalgamar con la guerrilla
de los 70 y decir que la historia del
trotskismo está manchada de sangre.
Falso. Siempre el trotskismo combatió
el terrorismo individual y las acciones
aisladas de las masas. Hemos escrito y
debatido largamente sobre el
guerrillerismo de los 70. La preocupa-
ción central del trotskismo es por los
organismos de masas, de autodetermina-
ción, esos «consejos» de trabajadores
que tanto asustan a Infobae, y por la
construcción de un partido de la clase
obrera nacional e internacional inserto
en los procesos sociales y políticos de
masas y que dispute por dirigirlas. Por
eso, lejos de «infiltrar», como miente
Peiró, peleamos por echar a la burocra-
cia sindical de los sindicatos y cuerpos
de delegados y promover nuevos diri-
gentes clasistas y democráticos. Lo
mismo en el movimiento de mujeres,
disidencias, ambientalistas y sociales en
general. También por la pelea parlamen-
taria, nada contradictoria como afirman
estos escribas. Para nosotros, las bancas
son puestos de lucha al servicio de
desarrollar la movilización y la organiza-
ción revolucionaria de los trabajadores y
el pueblo.

Esencia y vigencia del trotskismo

Trotsky fue junto a Lenin uno de los
dos máximos dirigentes de la Revolu-
ción Rusa que originó el primer Estado

obrero y socialista, impulsor de la III
Internacional y tras la burocratización de
la ex URSS, fundador de la IV. Tanta
experiencia acumulada fue la base de una
prolífica obra teórica y política. Fue
perseguido, difamado, borrado de las
historias oficiales y finalmente asesinado.
Su legado político y sus seguidores,
blanco preferencial de la burocracia
estalinista y todas las variantes
procapitalistas e impulsoras de la colabo-
ración de clases en el mundo y, en
nuestro país, del peronismo. Con su
muerte quisieron cortar la continuidad
histórica entre su obra y legado y la del
marxismo leninismo. No lo pudieron
lograr. Sus ideas centrales, la revolución
permanente, la democracia obrera, el
programa de transición, el internaciona-
lismo, se renuevan día a día, superaron
los períodos de retroceso y marginalidad
y estuvieron de alguna manera en la
cresta de la ola de las rebeliones y
revoluciones que se sucedieron desde
que se abrió, como decía Trotsky, «el
período de agonía del capitalismo». Por eso
preocupa que hoy, de la mano de un
nuevo salto en la crisis del capitalismo,
que muestra su cara más antipática,
nuevas generaciones se radicalicen, giren
a la izquierda y encuentren en el trotskis-
mo sustento para interpretar la realidad y
ser una guía para la acción.

Qué hay detrás de estos ataques

Atrapados en su laberinto, no
pueden disimular el motivo central que
preocupa a estos sectores reacciona-
rios: el avance de la izquierda y el
trotskismo en particular, que tenemos
larga tradición en nuestro país y hoy
estamos en dinámico avance. Deben
reconocer la influencia creciente, en el
mundo y aquí, de la izquierda radical
en las luchas obreras y populares. La
incidencia de la izquierda en las nuevas
direcciones combativas que desplazan a
la burocracia. Y que, como se vio en la
elección del FIT Unidad, ahora tam-
bién en el difícil terreno electoral

EL TROTSKISMO PREOCUPA A LOS DE ARRIBA

En el portal Infobae, propiedad de Daniel Hadad (a la derecha, la pared) se

viene publicando una serie de notas demonizando al trotskismo. Más allá

de las distorsiones históricas y políticas, los textos reflejan la tremenda

preocupación en los sectores que defienden sin tapujos al sistema

capitalista por el crecimiento de la izquierda revolucionaria (es decir, el

trotskismo) en las urnas y en las calles.

Guillermo Pacagnini

donde las reglas las ponen los partidos
patronales.

Se preocupan y salen a disputar,
porque saben que hay condiciones para
que esta influencia crezca de la mano de
la decadencia acelerada de los viejos
partidos que sostuvieron el régimen
bipartidista durante décadas alternándo-
se en el poder. Sobre todo de las
variantes que ayer posaron como
progresistas, de centroizquierda y
peronistas, y hoy habilitan los acuerdos
con el FMI y la aplicación de los
ajustes. Las coaliciones en que se
rearma el rompecabezas de los viejos
partidos son defensivas y ya no enamo-
ran. Se parecen demasiado entre ellas y
son responsables de la decadencia del
país y el pueblo. Y lo dinámico que
aparece en el escenario son las opciones
que cuestionan al sistema. Quien lo
hace de verdad, la izquierda, que en la
Argentina tiene un peso determinante
del trotskismo. Y la derecha más nítida,
como la que encarnan Espert o Milei,
de retórica tramposa antisistema, pero
que son hipercapitalistas y ya están
dando señales de confluencia con Juntos
por el Cambio.

Los mismos escribas de Infobae
terminan sacando una conclusión que
les pone los nervios al palo: les preocu-
pa ciertamente que «las expresiones
libertarias e incluso las corrientes de
derecha sean tratadas por muchos como
peligrosas manifestaciones anti-sistémicas,
mientras que la izquierda trotskista es
vista con simpatía y conmiseración». Una
verdadera confesión de parte. Cada vez
son más los que nos ven con simpatía a
la izquierda revolucionaria. Tenemos
una oportunidad histórica de superar el
pasado testimonial y no solo crecer en
influencia, sino como alternativa de
gobierno. De eso se trata la pelea que
venimos dando desde el MST para
ampliar y hacer grande al FIT Unidad.
Hay condiciones de sumar no solo al
trotskismo que se ha unido en el FITU,
sino a sectores de la izquierda social y
de muchos que abandonan al peronismo
porque buscan un cambio de modelo.
Vamos por más inserción «ruidosa» en
los sindicatos y el movimiento social.
Esos miles que todavía «no saben lo que
es el trotskismo» comienzan a sacar
conclusiones de la decadencia capitalista
y cada vez más miran y se acercan a la
izquierda revolucionaria y su programa.
Aquel «fantasma» del que hablaba Marx
recorre el mundo de la mano de las
rebeliones que se suceden. Los de
arriba tienen motivos de sobra para
preocuparse.

Ladran, Sancho…
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Del 26 al 28 de noviembre en
Mollina, España se realizó un gran evento
de solidaridad con la causa por la autode-
terminación del pueblo saharaui, del cual
participó como invitada una delegación
de la LIS. Nuestro compañero Alejandro
Bodart expresó nuestra adhesión y
posicionamiento frente a esta causa que
gana cada día más simpatía y nuestras
camaradas de Socialismo y Libertad y La
Commune participaron activamente de
las comisiones que se conformaron.

El encuentro tuvo lugar en las
instalaciones del Centro Eurolatinoame-
ricano de Juventud (EULAJ). La convo-
catoria estuvo a cargo de la Unión de la
Juventud de Saguía el-Hamra y Río de
Oro (UJSARIO). Asistieron más de 150
jóvenes, activistas, dirigentes de distintas
organizaciones, plataformas solidarias y
representantes de partidos políticos.

Estuvieron representados 45 países
de los distintos continentes. Algunos tan
lejanos como: Argentina, Chile, Méxi-
co, Estados Unidos, Corea del Sur,
Japón, Kurdistán, Palestina y
Bielorrusia, entre tantos otros. Hubo
una fuerte presencia de países integran-
tes de la Unión Europea y, fundamental-
mente, del continente africano.

Inauguración y talleres

El viernes, se hizo el acto de inaugu-
ración, en el que hablaron representantes
del CEULAJ, UJSARIO, CJE (Consejo
de la Juventud de España) y del Frente
Polisario. Posteriormente, saludaron
cada uno de los representantes de las
delegaciones.

El sábado por la mañana, un panel
integrado por referentes de distintas
extracciones, expuso opiniones
vertebradas en torno al cuestionamiento
central de: ¿por qué todavía tenemos
una colonia en África? y ¿cómo hacer
para terminar con tal situación?

Por la tarde se realizaron cinco talleres
de debates sobre: aliados nacionales e
internacionales, acción climática e
inclusión, el rol de los jóvenes, la solida-
ridad internacional y violación de dere-
chos humanos de las mujeres. En un
plenario se leyeron las conclusiones que
arrojó el intercambio de opiniones. El
domingo se dio lectura a una declaración
elaborada por los anfitriones.

El Foro expresó la extendida, renova-

da y creciente simpatía con que cuenta la
causa saharaui. Además, recargó de
energía a los jóvenes saharauis y a los
invitados, para regresar a sus países a
seguir difundiendo e impulsando la
lucha.

No está dicha la última palabra

EE.UU, la Union Europea y el
Estado de Israel están del lado de los
invasores marroquíes. Los unen los
intereses de las corporaciones que
saquean diariamente las riquezas del
Sahara Occidental y también la necesi-
dad de sostener a Marruecos como uno
de los gendarmes de la región. España
por su parte, además de lo económico,
tiene terror de que un triunfo saharaui
le de fuerza al reclamo por la autodeter-
minación en sus propias fronteras y la
ONU, a través de la MINURSO, no
hace nada por garantizar el referéndum
comprometido hace décadas porque
defiende los intereses del imperialismo.
Mientras tanto continúa la guerra a
partir de los ataques del ejército marro-
quí en el paso de Guerguerat. Los
enemigos son poderosos, pero aún así
no han podido derrotar a la causa
saharaui.

Debe tener continuidad la difusión
sobre lo que sucede en los territorios
ocupados y saqueados, sobre la guerra
con Marruecos, la violación de los
derechos humanos y todo lo referido al
Sáhara. La movilización unitaria fortale-
ce una convicción: todavía no está dicha
la última palabra.

Nuestra participación

Hubo un heterogéneo abanico de
representaciones, con muchas de las
cuales tenemos diferencias políticas
estratégicas. Nuestra
participación, respon-
diendo a la invitación
realizada por compañe-
ras de la Juventud
saharaui, con las que
en el último tiempo se
fue gestando una
relación de muchos
acuerdos y camara-
deria, estuvo al servicio
de seguir fortaleciendo
la campaña internacio-
nal que venimos
realizando por el
derecho a la autodeter-

minación y la liberación de los territo-
rios ocupados por Marruecos.

Fue una alegría y un orgullo percibir
las muestras de agradecimiento recibidas
por el impulso a la campaña
#YoEstoyEnGuerguerat, por las acciones
que ha realizado la LIS en distintos
países exigiéndole a las autoridades
locales el reconocimiento de la Repúbli-
ca Saharaui, frente a las embajadas de
Marruecos contra la ocupación y la
amplia difusión de la causa saharaui que
impulsamos.

Con la movilización hasta el final

El posicionamiento central de la Liga
estuvo a cargo de su coordinador
Alejandro Bodart. En el saludo inaugu-
ral, se expresó claramente por no
depositar expectativas en las negociacio-
nes, ya que se mantuvieron durante
muchos años y no arrojaron ningún
resultado positivo. Situación que ha

comenzado a
cambiar a partir de
la resistencia del
último periodo y la
combatividad de una
nueva camada de
activistas jóvenes.

También señaló
particularmente a
España, que no
reconoce la autode-
terminación saharaui
porque ello pondría
al Reino ante la
contradicción de
reconocer los

España: 2º Foro Juvenil Internacional de
Solidaridad con el Sáhara Occidental

Ruben Tzanoff

(SOL de España)

reclamos del pueblo catalán o vasco, a
los que oprime y reprime
cotidianamente.

Finalmente expresó que «La pelea, se
puede ganar. El imperialismo y sus intere-
ses no están pasando un buen momento. El
imperialismo no está fuerte, está recibien-
do palos por todos lados. Hay una crisis
económica que lo deteriora. Hay una crisis
sanitaria que es parte del modelo producti-
vo al cual el capitalismo imperialista nos
ha llevado en estos años. Y hay una crisis
climática. La salida pasa por unir todas las
luchas y rebeliones que se están dando en
una sola lucha. La lucha saharaui está
atada a la del pueblo catalán, vasco e
irlandés. A la causa palestina. A la lucha
de los trabajadores por sus derechos, como
una aquí cerca, la que han protagonizado
los obreros del metal en Cádiz. Todas las
luchas que están horadando el sistema, en
la medida que se unan en el próximo
período, irán configurando un nuevo
mundo. Los trabajadores, los pueblos, las
mujeres y las disidencias están expresando
la necesidad de salir a la calle y lo seguirán
haciendo. De la unidad de esas luchas,
surgirá la fuerza necesaria para derrotar
los intereses que impiden la libertad del
pueblo saharaui. Nuestro compromiso con
la lucha saharaui es incondicional, al igual
que el compromiso con las luchas de los
trabajadores y los pueblos. Hay que unirlas
para derrotar a los opresores y explotado-
res. Pará terminar con este mundo de
injusticia y abrir el camino a un nuevo
mundo, donde la libertad y los derechos
sociales nos permitan vivir a todos plena y
dignamente».

Compañeros y compañeras de la LIS y UJSARIO. Entre ellas, Chaiaa Ahmed Babá que

participará del Acto en Plaza de Mayo este 4/12.
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