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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 ParqueJardín •
Viena 3460 esq. Buttle. Barrio Frino • PILAR: 11de
Setiembre 229, Pilar Centro• Río Volga 940 (esq. Tte.
Bolponi) Bº Luchetti, Manzanares•Entre Ríos esquina
Av.Alfaro, Pte. Derqui •José Mármol 615 e/Solis y
Posadas. Pilarica •Alfredo Palacios 1279. San Alejo •
Santa Julia1749. Manuel Alberti • MORÓN: Colón 278,
pta. alta, Morón centro • HURLINGHAM: Av. Vergara
2342, 1º piso, local 23 • MORENO: Dr. Vera 40, Moreno
Centro • Carrel 6678, Bº Mariló • Potosí 2660, Los
Nogales• Portugal 3900, Cuartel V MERLO: Independen-
cia 2277, Merlo N. • Tapalqué 1351, Barrio Nuevo,
Libertad  • Mataco y Castañares, El Ceibo  • Garmendia
2498, Matera •  De Gibraltar y Portela, Bº El Ombú,
Pontevedra • Gurruchaga 2754, La Teja  • LUJAN: San
Martín 477, Luján Centro  • MARCOS PAZ: Feijóo 37,
entre Rivadavia y Sarmiento •La Plata: Calle 45 Nº 834 e/
11 y 12 • Los Hornos: Calle 71 Nº 2357 e/142 y 143.
Calle 69 Nº 2527 e/145 y 146. Calle 72 Nº 2709 e/149
y 150. Calle 81 bis esq. 141. Calle 143 e/72 y 73 •
Gonnet, calle 484 N° 4690 esquina 30 • Los Porteños,
calle 178 y 455 • Berisso: Calle 126  Nº 1760 e/11 y 12.

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

INTERIOR DEL PAISINTERIOR DEL PAISINTERIOR DEL PAISINTERIOR DEL PAISINTERIOR DEL PAIS
Catamarca: Belgrano 389• CHUBUT: Francia 789,
Comodoro Rivadavia • CÓRDOBA: Bv. Las Heras 252,
Centro• Santa Rosa 2405, Alberdi•Mitre1084, Río
Cuarto• Bolívar 1730, Villa María • ENTRE RÍOS: Andrés
Pazos 87, Paraná, Tel. (0343) 15-4481298 •
MENDOZA: Garibaldi 566, Tel. (0261) 429-6258
MendozaCapital SANTIAGO DEL ESTERO: La Plata 238,
Santiago del Estero Capital•Iramain y Dalmiro Coronel
Lugones, LaBanda•Corrientes 536, Frías.• NEUQUÉN:
Tierra del Fuego 248 • SANTA CRUZ: Tel.(02966) 488-
043, Río Gallegos • Tel. (02966) 63960, Caleta Olivia •
SAN JUAN: Local central: Av Córdoba 364 oeste. Capital.
•Caucete: calle Juan José Bustos  • LA RIOJA: Dalmacio
Vélez 714, B Centro, La Rioja Capital • JUJUY: Hipólito
Yrigoyen 1450 B° Centro • Hipólito Yrigoyen 399 B°
Carolina, Palpalá • Vespucio esq. Zurueta, Jujuy zona sur •
Irigoyen 326, Palpalá • SALTA: Mendoza 375, Salta
Capital• 20 de Febrero 493, Güemes• SANTA FE: San
Gerónimo2052, Santa Fé • Entre Ríos 1055 pta. alta,
Rosario Centro• Tres de Febrero 1492, Rosario • San
Luis 1411, PuebloEsther • TUCUMÁN: Las Piedras 1042,
San Miguel deTucumán (381) 233-8615 ?jo• RÍO
NEGRO: Tel (0299)571-8451 Cipolletti • Tel (0294) 466-
1368, Bariloche.

Nuevo mes, nuevo récordNuevo mes, nuevo récordNuevo mes, nuevo récordNuevo mes, nuevo récordNuevo mes, nuevo récord. La inflación interanual
trepó hasta el 58%: la mayor inflación interanual
de los últimos 30 años. El mes pasado tuvimos
el récord de la mayor mensual registrada en
los últimos 20 años. Así van las cosas,
parece que la ya olvidada «Guerra
contra la inflación» que hubo de
comenzar el viernes 18 de marzo
según el presidente lleva a una
clara conclusión: Hay que
cambiar de Comandante en
Jefe para intentar real-
mente combatirla.

PrimerPrimerPrimerPrimerPrimer
cuatrimestre delcuatrimestre delcuatrimestre delcuatrimestre delcuatrimestre del
año 23,1% y sigueaño 23,1% y sigueaño 23,1% y sigueaño 23,1% y sigueaño 23,1% y sigue
en aumento.en aumento.en aumento.en aumento.en aumento. El 6%
del mes de abril
muestra que la dinámi-
ca inflacionaria está lejos
de ceder. Al contrario, se mantiene en márgenes alar-
mantes. Además, en lo que va del año la acumulación
inflacionaria nos coloca en el segundo lugar de la infla-
ción mundial superando a Venezuela (16,3%) y solo por
detrás de Turquía (31,7%). De esta manera, la bandera
argentina supera el tercer lugar con el que había termi-
nado en el 2021.

Entre el 65% y el 100%. Entre el 65% y el 100%. Entre el 65% y el 100%. Entre el 65% y el 100%. Entre el 65% y el 100%. Las hipótesis inflacionarias
para el 2022, depende la fuente, se encuentran dentro
de estos márgenes. Lo más probable es que se supere el
65%, pero más allá de esto lo que es claro es que el
primer semestre del año va a superar la estimación de la
inflación anual hecha por el Gobierno. Tal es así que el
techo salarial anunciado en enero del 30% fue duplica-
do en los últimos aumentos paritarios. Adelantos
paritarios que fueron impulsados por el Gobierno para
intentar salvar a la burocracia sindical y apoyarse en ella
frente al aumento de la conflictividad social producto de
la pérdida del poder adquisitivo.

Se recalienta la situación social. Se recalienta la situación social. Se recalienta la situación social. Se recalienta la situación social. Se recalienta la situación social. La marcha federal fue la
respuesta y contracara de la situación económica. Un
hecho político de magnitud que tiene nuevamente a la
izquierda como protagonista de las mayores
movilizaciones contra el actual estado de cosas. La
burguesía aprendió del argentinazo que es necesario
contener a los sectores más pauperizados para que no se
produzca un quiebre social. Pero eso no alcanza para
lograr contener el descontento social: el ajuste, la infla-
ción, la devaluación y cumplir con las metas del FMI
disminuyen el margen de maniobra.

SSSSSe vienen los tarifaze vienen los tarifaze vienen los tarifaze vienen los tarifaze vienen los tarifazos. os. os. os. os. Una de las vías de la reducción
del déficit fiscal exigido pasa por eliminar los subsidios a
la energía, que encima producto del aumento de la
misma tiene aún más peso que cuando se firmó el
acuerdo con el fondo. Ya comenzaron las audiencias
públicas que muestran también la crisis en el propio
bloque de poder. Alberto y Guzmán se muestran inequí-
vocos al respecto y el sector K solo hace circo: se queja,
denuncia, tiene declaraciones pomposas pero todos se
quedan el en gobierno.

Más tarifas, más pobreza, más inflación. Más tarifas, más pobreza, más inflación. Más tarifas, más pobreza, más inflación. Más tarifas, más pobreza, más inflación. Más tarifas, más pobreza, más inflación. La
efectivización de los aumentos a la energía empeorará la
situación. Impulsará la inflación por el aumento directo
de las tarifas, que es para todos los sectores sociales, más
allá de la mentada «segmentación». Y de manera indi-
recta también se trasladará a los costos. Aumentará la
pobreza y la indigencia porque el encarecimiento empu-
jará a más franjas de la población a la miseria y a la falta
de acceso a bienes esenciales.

INFLACIÓN, TARIFAZOS, POBREZA

MMMMMás se paga, más se debe. ás se paga, más se debe. ás se paga, más se debe. ás se paga, más se debe. ás se paga, más se debe. Una vez más se corrobora este
axioma. La inflación ha disparado la deuda pública. Los
intereses de ésta, al estar atados a la inflación, han
aumentado exponencialmente la deuda del Estado.
Según el economista Marcos Buscaglia la deuda pública
indexada aumenta a un ritmo de $16.600 millones de
pesos al día.

Crisis ecCrisis ecCrisis ecCrisis ecCrisis económica mundial y guerra. onómica mundial y guerra. onómica mundial y guerra. onómica mundial y guerra. onómica mundial y guerra. La inflación es un
fenómeno mundial que ha llegado a los países más
estables del mundo. La inflación interanual en EEUU
llegó al 8,3%. En la eurozona la misma en marzo fue
del 7,5%. Esto obedece a la crisis capitalista, la
pandemia y la guerra en Europa. Más que excusas
para la Argentina, todos estos condicionantes externos
hacen más frágil la situación de un país como el
nuestro. Además, es claro que todos estos problemas
obedecen a la misma raíz: la crisis civilizatoria del
sistema capitalista.

Especulación, remarcación, emisión y sumisión. Especulación, remarcación, emisión y sumisión. Especulación, remarcación, emisión y sumisión. Especulación, remarcación, emisión y sumisión. Especulación, remarcación, emisión y sumisión. Más
allá de estas situaciones externas hay claros problemas
endógenos. El primero, es la entrega de la soberanía
política e independencia económica con el acuerdo con
el FMI. La inestabilidad social y política no permite al
Gobierno atacar como necesita al conjunto de la pobla-
ción infligiéndole derrotas contundentes para pasar todo
el plan. Tampoco se enfrenta con el poder económico
nativo. Este es un combo explosivo y el Gobierno
camina cada día más cerca de la cornisa.

Crisis política y polarización. Crisis política y polarización. Crisis política y polarización. Crisis política y polarización. Crisis política y polarización. Mientras Alberto intenta
ganar tiempo para aplicar el ajuste se va desarrollando
una mayor polarización política. Es por esa vía que
propuestas como la del payaso de Milei ganan peso y
se encuentran con espacio para avanzar frente a la
utópica salida kirchnerista que solo ayuda a que estas
variantes se fortalezcan. Por otro lado, la izquierda
viene siendo un actor inocultable de la lucha en las
calles y la contracara real al proyecto de los liberfachos,
aunque no logra aparecer como una opción de poder
frente a millones.

UUUUUn plan alternativn plan alternativn plan alternativn plan alternativn plan alternativooooo. . . . . La única salida posible es romper
con el FMI, recuperar la independencia político-econó-
mica y llevar adelante un plan económico obrero de
emergencia que arranca por volcar la plata de la deuda
externa al desarrollo de un plan económico obrero. Esto
solo lo puede llevar a delante la izquierda. Si no cambia-
mos todo, nada cambia. Sumate a nuestro proyecto y
derrotemos junto a los liberfachos y a los falsos
progresismos que le dan pasto.

Local central: Av Córdoba 364 oeste.
Capital. •Caucete: calle Juan José Bustos

La receta del FMI en marcha
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A pesar que el ministro Guzmán
viene siendo un aplicado alumno de
los buitres y cumplió las metas
impuestas para el primer trimestre -
bajar el déficit fiscal y la emisión
monetaria y acumular reservas en
dólares- el FMI parece no estar ni
seguro ni conforme, por eso adelantó
la misión. Sería virtual por temor al
malestar social y los líos internos en el
Frente de Todos. No quieren irritar
aún más al pueblo ni desestabilizar al
alicaído gobierno.

El ajuste que sufrimos todos fue
tan grande que lograron superar lo
pactado con el FMI en cuanto a
déficit primario (bajaron 29.000
millones «extras»), aumentaron los
ingresos reales con mayor recaudación
(por el rebote de la economía y por
los aumentos de precios), el BCRA
giró un 48% menos de lo esperado y
las reservas, tan importantes para
poder pagarle al propio Fondo,
acumularon 4.061 millones. Sin
embargo los buitres quieren más,
siempre más y de eso vienen a asegu-
rarse, de que sigamos cumpliendo y
que las dificultades externas e internas
del gobierno no le hagan aflojar el
ritmo de ajuste.

Las exigencias

El marco es el de la crisis mundial.
Se disparan los precios del crudo y los
granos por la guerra, con una infla-
ción promedio mundial del 6-7% aún
en países desarrollados producto de
esto y de la emisión monetaria de la
pandemia, con cierta recuperación del
consumo y una Reserva Federal que al
aumentar su tasa de interés segura-
mente atraerá hacia sí los capitales de
todo el mundo, en especial los de los
países dependientes como el nuestro.
En nuestro país la cosa está peor, con
una inflación superior al 65% cuando
la meta pautada era del 48%, con la
bronca popular subiendo al ritmo de
la inflación y previendo más reclamos
de desocupados y trabajadores por lo
mismo, sumado a la crisis interna en
el  gobierno.

En ese contexto la misión del FMI
se adelanta para intentar garantizar
que se junten las reservas necesarias
para que les paguemos la deuda
comprometida. Así exigirán bajar los
subsidios a la energía (la mayor parte
de las divisas que se fueron al exterior
en estos meses) y se suban aún más las
tarifas. Aumentarán el cepo a los

dólares para evitar la salida por la vía
del turismo. Buscarán limitar las
importaciones de bienes de capital,
aunque frene el abastecimiento
necesario para el crecimiento. Es que
el FMI ve que se acumularon reservas
en el trimestre de apenas U$S 443
millones, a pesar de que el campo, por
la cosecha récord, permitió ingresar
U$S 11.000 millones. Y de lo que se
trata, por lo menos eso quiere el FMI,
es de acumular por lo menos U$S
5.800 millones, que a su vez serán
destinados a pagar la propia deuda.

En concreto el FMI ve que si bien
se cumplieron las metas del primer
trimestre la cuestión está muy com-
plicada para mayo y junio, donde hay
que pagar vencimientos por U$S
3.800 millones. Para hacerlo la
Argentina, como no acumula reservas
genuinas, podría recibir unos U$S
1.400 millones de un crédito «global»
y el desembolso del FMI (si cumple y
la misión lo aprueba) de unos 4 mil
millones más. Como vemos, siempre
lo mismo: ajuste brutal. Y al no
alcanzar nos «prestan» plata para que
se la giremos de inmediato a ellos,
aumenta más la deuda y… viene más
ajuste.

Como manda el acuerdo

fraudulento

Cada una de las revisiones tendrá
igual objetivo: exigir más y más
cumplimiento de las metas a expensas
de incrementar la pobreza y la sumi-
sión. Un acuerdo que más allá de las
críticas y debates, dejaron correr todos
en el Gobierno y por supuesto la
oposición de JxC y Milei. Porque
acuerdan con seguir pagándole al FMI
y los buitres;  ésta y la anterior deuda,
por eso convalidaron la estafa que
significó el acuerdo primario con el
FMI de marzo. Se aceptó pagar la
fraudulenta deuda contraída por el
macrismo, que como todos sabemos

UNA SUPERVISIÓN POR ZOOM

¿A qué viene el FMI?
Pese al tremendo ajuste realizado en el primer trimestre del año, con un sobrecumplimiento de las metas impuestas, el Fondo
adelantó la primera revisión que estaba planeada para el 10 de junio. Vienen a exigir más ajuste, bajar los subsidios y acumular
reservas para poder pagar la deuda. Pero dejan correr la inflación que se come los salarios de los trabajadores.

Gerardo Uceda

fue fugada en su mayor parte. Esto
nos lleva que estemos sometidos
económica y políticamente a los
mandatos del imperialismo y sus
organismos. Los ejes de este acuerdo
son clarísimos, y consisten en bajar el
déficit fiscal reduciendo empleos
públicos y salarios, ayuda social, bajar
presupuestos en obra pública, salud,
educación etc., también la devalua-
ción progresiva del peso, lo que al
potenciar la inflación permite licuar
los salarios de los trabajadores progre-
sivamente. Y todo esto con un solo
fin, que el Estado argentino pueda
acumular dólares para pagar esta
estafa.

El acuerdo con el FMI abre la
puerta a que nos supervisen no sólo
las cuentas, sino cada una de las
políticas que podría tomar el gobierno
para enfrentar la brutal crisis que
atravesamos. Ya tenemos los primeros
resultados de esta pérdida de la
soberanía: el aumento de todas las
tarifas, la devaluación diaria del peso,
con la consecuente inflación creciente
y la quita de la asistencia social
limitando planes sociales, etc. que son
sólo el inicio de lo que pretende el
FMI para el país y que gobierno y
oposición de derecha convalidaron.

No sirve blanquear a los fugadores

para pagar

La iniciativa del bloque de senado-
res k, de presentar un proyecto de ley
para crear un «Fondo Nacional de
cancelación de la deuda con el FMI»,
parece una burla frente al ajustazo que
estamos sufriendo los trabajadores y el
pueblo. El kirchnerismo, siempre en
su afán de diferenciarse de Alberto
pero sin tocar la esencia del plan
económico, propuso que los que
fugaron miles de millones de dólares
pongan un 20% de lo fugado y lo
paguen en dólares como «aporte
especial». Se trata de un saludo a la

bandera porque como el kirchnerismo
no tiene mayoría, necesitaría de los
votos de la oposición para lograr que
se vote, cosa que obviamente no
sucederá. Pero aún si lo lograran, sería
otra convalidación más de una estafa y
robo. Si fugaron (se estima que más
de U$S 300.000 millones) deben ir
presos y responder con la totalidad de
sus activos y dinero, no pagar una
dádiva del 20% y así blanquear todo
lo robado.

Las medidas que hacen falta

Para salir de la crisis y acabar con
el ajuste hay que hacer lo opuesto a lo
que hacen Guzmán y Fernández y
tampoco dejarse engañar por los
fuegos artificiales del kirchnerismo
siempre empeñado en aparecer un
poco a la izquierda del gobierno para
no perder los votos del 2023.

Hay que desconocer de inmediato
el reciente acuerdo con el FMI,
impedir sus revisiones de cuentas y
más al fondo desconocer toda la
fraudulenta e ilegal deuda externa. Así
no sólo recuperaríamos los miles de
millones de dólares que ingresan al
país sino también la soberanía que
entregamos en manos de Alberto.

En vez de impuestos a la ganancia
extraordinaria o impensada, lo que
hay que imponer es una reforma
tributaria real donde de manera
progresiva y permanente pongan más
los que más ganan y no el pueblo.

A los fugadores seriales no hay que
sacarles el 20%, hay que confiscarles
todos sus bienes y cárcel por el delito
cometido, con la obligación de que
repatrien el 100% de lo fugado. Y
además hay que nacionalizar la banca
y el comercio exterior para evitar que
sigan con sus maniobras. Esa plata es
para la deuda social, por supuesto.

Sólo con medidas iniciales como
éstas empezaríamos a salir de la crisis
crónica que arrastramos y que ha
trepado a niveles insoportables. Sólo
así empezaríamos a pagar la deuda
interna con el pueblo y podríamos
tener aumentos salariales, de jubi-
laciones y planes sociales para que
cubran la canasta familiar y salir el
40% de pobreza que padecemos
desde hace décadas. Así también
habría divisas para encarar un plan
de obras públicas y viviendas que
dé trabajo a millones y aumentar
los presupuestos de salud y educa-
ción que necesitamos de manera
urgente.
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Vanesa Gagliardi / Directiva de 
Ademys y Legisladora electa banca 
rotativa FIT Unidad

El 1ero de marzo, en la apertura de las sesiones 
legislativas, la docencia se enteró por los medios 
de comunicación que el gobierno iba a presentar 
un proyecto de reforma del Estatuto Docente. A 
medida que en las escuelas nos fuimos enterando 
de la letra de este proyecto, nos empezamos a 
organizar para resistirlo. A eso se sumaron les 
docentes de terciaries, a quienes no les llegaba la 
tan necesitada titularización. Las asambleas iban 
creciendo, los terciarios fueron aumentando la 
cantidad de clases públicas, y las concentraciones 
frente a la legislatura eran cada vez más grandes. 
El gobierno tomó nota de que la resistencia crecía, 
suspendió reuniones de comisiones, y lo pasó 
rápidamente al recinto para votarlo.

Ante esta presión que se gestaba por abajo, la 
Celeste de UTE tuvo que convocar a un plenario 
de delegades y llamar a un paro, solo dos días 
antes de que se votara. Sindicatos como CAMyP, 
que decían estar en contra, ni siquiera plantearon 
a una medida. Y, lamentablemente, desde Ademys 
no se logró aparecer como un polo para empujar 
aún más la bronca por abajo.

¿La docencia no quiere pelear? 

Para no llamar ni a plenarios ni a acciones concretas, 
la conducción de UTE establece una hipótesis 
excusatoria: “la docencia es del PRO, no quiere luchar”. 
Intentan culpar a la docencia de su propia decisión de 
desmovilizar. El kirchnerismo dice que combate a Juntos 
por el Cambio, pero no hace todo lo posible para ganar 
las luchas que afectan a la docencia, lo cual evitaría que 
avancen en el proyecto global que tienen. 

Hay muches delegades y activistas de UTE que tienen 
diferencias con su conducción actual, porque ven que 
entre lo que dicen y lo que hacen hay una distancia 
enorme. A elles les llamamos a que nos organicemos 
juntes, para poder pelear a fondo por lo que la docencia 
necesita. 

Justamente con esta perspectiva es que fuimos al 
plenario de delegades. Proponiendo a todes les docentes 
que hacen vida en UTE, que realmente quieren frenar 
los proyectos educativos y políticos del PRO, a que 
fortalezcamos el debate y un plan de acción concreto. 
Porque es evidente que fuerza tenemos. Sin 
embargo, otra vez se demostró que la conducción 
de la Celeste no quiere que aquelles que pensamos 
distinto podamos hablar, y nos negó la palabra. 
Más de una vez nosotres propusimos que las listas 
de oradores sea pública, un derecho democrático 
básico. Sin embargo, se siguen negando, para 
callar las voces opositoras. 

Es llamativo que un sector de la oposición 
de izquierda que sí pudo hablar, no apoyara 
el reclamo de Alternativa Docente. Ese 
comportamiento, de la agrupación del PTS, 

los debilita. Además, también hay que saber que lo 
que defienden porque hoy pueden hablar, mañana la 
burocracia de la Celeste se los hará a ellos. Lamentable.

Si bien por momentos parece contradictorio, lo 
que venimos sosteniendo se demostró. El paro y la 
concentración fueron muy grandes. Quienes se juegan a 
desmovilizar y a instalar esta idea, son las conducciones 
sindicales, que tranzan y dejan correr estas políticas.

Está claro que el problema son las direcciones que 
actúan en contra de la movilización. También que 
la lucha de la docencia de CABA sea el distrito que 
relativamente mejores condiciones laborales tenga 
respecto a la docencia nacional incluso teniendo al Pro 
como administrador.

Fortalecer la lucha para derrotar el ajuste 

Más allá de las maniobras, y de las “tibiezas” o 
inacción de los sindicatos, el gobierno no logró que 
la reforma pase como por un tubo e inadvertida. 

Incluso tuvo que volver a reprimir, como 
en la UniCABA, al sector de docentes que 
estábamos contra las vallas manifestándonos. 
Es que este proyecto, lejos de contar con el 
consenso de la docencia, sólo indigna, y no 
pasaba sin represión.

Más allá de que se haya votado, esta lucha 
no terminó. Todavía falta la reglamentación, 
todavía falta que incorporen a la titularización 
a todes les docentes. La fuerza que mostramos, 
y el poco margen que tuvieron al momento de 
la aprobación, nos da la posibilidad de seguir 
condicionando la reforma.  

Pero además, en un contexto donde la 
inflación aumenta en término exponenciales, 
y nuestro salario está cada vez más por debajo 
de la línea de pobreza, es necesario seguir 
luchando para que se reabra la mesa salarial. 
Exijámosle a UTE un plan de acción que 
logre la reapertura salarial, tal como dice su 
resolución del plenario de delegades, con 
básicos iniciales igual a la canasta familiar, por 
un cargo, sin ninguna suma en negro, con 
cláusulas automáticas de ajuste mensual.

Desde Ademys es necesario ser un 
polo, exigiendo asambleas conjuntas para 
desenmascarar a UTE y a la vez plantarse como 
alternativa para desarrollar la lucha a fondo. 
Mostrar una perspectiva concreta de lucha, 
confiando a fondo en que la docencia sigue 
dando la pelea.

Un modelo educativo y sindical 
al servicio de otra sociedad

Desde Alternativa Docente, creemos que 
es fundamental dar cada una de las peleas que 
atravesamos en las escuelas: el vaciamiento 
presupuestario, de infraestructura y material 
didáctico, las condiciones laborales y salariales, y el 
sentido de la educación de conjunto. Es para eso 
que nos organizamos, dando esa disputa en todos los 
sindicatos, peleando para superar a las direcciones 
traidoras de los sindicatos mayoritarios.

Es necesaria una construcción distinta de escuela, 
que convoque colectivamente a una lectura crítica de 
la realidad, para ponerla en cuestión y transformarla 
radicalmente. Que supere las lógicas de reproducción 
y disciplinadoras. Una escuela entendida en clave 
feminista, disidente, ecosocialista y no individualista.  
Sabiendo que no siempre es fácil, pero que el sistema 

tiene brechas que podemos aprovechar, 
si construimos de conjunto con quienes 
estamos (pre)ocupades por esta situación, nos 
organizamos y debatimos cómo hacerlo. 

El sábado 21 de mayo, haremos una 
charla-debate junto con estudiantes terciaries, 
al servicio de avanzar en esa construcción 
colectiva. ¡Te invitamos a sumarte y a construir 
juntes un espacio que realmente enfrente al 
PRO y sus proyectos, poniendo de pie uno 
alternativo!

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Parazo docente, 
resultado contradictorio
La fuerza del paro dejó claro que a la docencia le sobran fuerzas para luchar. El larretismo lo sabe y por eso aceleró lo más posible 
el tratamiento. La conducción de UTE dilató hasta el día 10 la convocatoria al paro. Gracias a la acción tardía de las conducciones 
sindicales, Larreta y Acuña, con escaso margen, logran sacar la ley desde la legislatura. La docencia mostró que no le va a ser fácil 
al gobierno retomar la ofensiva. ¿Cómo derrotar al PRO, Larreta y Acuña? Es necesario balancear los hechos para encontrar ese 
camino. Desde Alternativa Docente hacemos un aporte en ese sentido.
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Hubo tres listas provinciales: la
Celeste-Violeta de Baradel y Kicillof, la
Azul y Blanca, colectora oficialista, y la
Multicolor, antiburocrática, de lucha y
autónoma de los gobiernos. La Celeste
ganó y recuperó distritos, en un marco
de apatía por años de desmovilización y
no convocar a asambleas y plenarios por
responsabilidad de un Baradel eterno,
que va a 22 años en el sillón.

La Multicolor pierde Ensenada,
Escobar y Gral. Madariaga, mientras en
La Matanza la burocracia se adjudica el
triunfo, pero impugnamos una urna
como parte de las maniobras de fraude.
Logramos retener Tigre y Bahía Blanca,
en una disputada elección, y ganar
Marcos Paz donde la Celeste no pudo
armar lista.

En Quilmes perdió la Azul y Blanca,
luego de alejarse del programa de lucha
Multicolor y sumarse al Frente de Todos.
Al dividir, la agrupación docente del
PCR y la CCC fue funcional a la
burocracia y al gobierno. De seguir con
la Multicolor, no se perdía Quilmes y se
aseguraba La Matanza.

Un balance reflexivo junto a la docencia

La Celeste salió con su habitual
«triunfo por el 80%», sin mostrar actas ni
cifras. En sus distritos no publicaron
datos para no contradecir el «dibujo»
final. A más de una semana, no hay datos
cuando en una elección general se sabe
todo esa misma noche. Escandaloso.

Elecciones de SUTEBA:
un balance necesario
El miércoles 11 fueron las elecciones de SUTEBA. Con la más baja participación en 10 años,
maniobras de fraude, apoyo del gobierno y desmovilización, la Celeste ganó la provincia y recupera
distritos. Con la Multicolor retuvimos Tigre, Bahía Blanca, Marcos Paz y denunciamos fraude en una
urna de La Matanza. Reflexionar sobre qué pasó es imprescindible para avanzar.

Francisco Torres

Lejos del triunfo «aplastante» que
celebra Baradel al posar con Kicillof que
lo felicitó, el resultado fue ajustado
donde había disputa. Con fraude, baja
participación provincial y aparato, la
Celeste logró fidelizar más a su
militancia para ir a votar.

El resultado genera debate: ¿qué
pasó? ¿por qué la izquierda perdió en el
centro político del país? La Multicolor
sufre una derrota solo comparable a
cuando se perdieron Lomas y Gral.
Sarmiento. El golpe toca al Sindicalismo
Combativo y hasta al FIT Unidad ya
que pega directo sobre la principal
dirigente de Tribuna Docente y de PO.

Vamos a un período de más dificul-
tades para generar iniciativas de lucha
que superen el freno Celeste. Cuando en
los distritos Multicolor están los sectores
más huidizos a impulsar paros y planes
de lucha. Como hay debates de proyec-
to, sacar conclusiones correctas, abier-
tos a escuchar y de forma autocrítica, es
clave para corregir y relanzar la Multico-
lor sobre nuevas bases.

El resultado se vio condicionado al
votarse cuando el sector viene más
«planchado» y desmovilizado por la
Celeste. También actuó la pandemia, al
no estar en las escuelas y con la docen-
cia aislada por la virtualidad. La Celeste
tuvo al gobierno que le garantizó licen-
cias, prebendas y hasta anunció el
«aumento» antes de votar.

Esos elementos objetivos tensaban la
importancia de la dirección Multicolor y
su política, sobre todo en tiempos
difíciles. Pero no se logró ser opción para
llamar a medidas provinciales, quebrar la
parálisis Celeste y contribuir al desborde,
por la negativa del centrismo sindical y
las concesiones de Tribuna Docente, con

lo que no se podía ir a fondo.
Tampoco se asumió una política

integral ante la crisis educativa, de
transformación junto a la comunidad.
Con una salida que cuestione quién
decide y qué se hace en pandemia o
frente a las 5 horas planteadas en
Primaria: un Congreso Pedagógico o
Educativo Nacional para que docentes,
estudiantes y familias decidamos qué
proyecto educativo para qué modelo de
país, al servicio del pueblo trabajador.

¿El fraude fue lo determinante?

La burocracia se jugó y apeló al
fraude. Dimos una gran batalla contra
su aparato millonario, los padrones
inflados y votantes truchos, pero eso no
explica la derrota. Centrar en el fraude
es rehuir a responder por qué miles no
fueron a votarnos para seguir siendo
Multicolor. Los balances son
instrumentales, para corregir y estar a la
altura de las expectativas.

En La Matanza hubo irregularidades
con una urna para su impugnación, dado
que la presidenta se fue al baño con esa
urna. La Junta debe resolverlo porque
podría influir en el resultado. Aunque no
está ahí la explicación, porque votantes
truchos y fraude hubo siempre. Pero en
las dos últimas elecciones los sorteamos
al ganar por más de 400 votos.

Pero ahora la Multicolor perdió 1.094
de sus votos en La Matanza. La Celeste
también bajó, pero menos. Recién ahora
Tribuna Docente reconoce que se
sorprendió al ver bajar más de 1.000
votos. Pero hicimos alertas sobre cierto
triunfalismo, hubo indicios, sin escuchar-
los ni querer verlos. También se minimi-
zó que pudiera haber una tercera lista.

Como muestra el cuadro de 26
distritos bien representativos, la
participación fue muy baja: votó casi
un 18% menos que en 2017 y casi un
10% que en 2013. Muestra un gremio
que pierde representatividad, con un
padrón que baja de 110.000 afiliacio-
nes años atrás, a 91.701 en 2017 y a
84.251 en el padrón actual.

La bronca con Baradel se expresa
en esa importante desafiliación, que
distorsiona incluso la elección. Se
podía actuar con una gran campaña de
afiliación Multicolor y otras medidas.
Al no hacerse, en esos 26 distritos
claves la Multicolor pierde el 45% de
sus votos. Mientras la Celeste cae solo
8,5%, a lo que se suman las terceras
listas. Cuando en 2013 ganábamos en
esa suma a la Celeste y en 2017 casi
empardábamos.

Balance imprescindible para relanzar la

Multicolor

Nuestros materiales eran críticos,
marcaban la necesidad de relanzar la
Multicolor y estar a la altura, corrigiendo
rumbos. Pero hoy se insiste con balances
autocomplacientes que eximen de
asumir responsabilidades por no lograr
superar los límites como oposición.

Según Tribuna Docente-PO «el
cuadro de retracción» y la «paralización
absoluta del sindicato», serían «cuestiones
que desde las seccionales no es posible
alterar si no hay un desborde desde abajo»
(Prensa Obrera 16/5/22). Para PO, la
responsabilidad es de las bases. Con su
análisis justificación, las directivas
habríamos dado todo, pero «no hay
desborde de abajo». Cero autocrítica.

Para la Marrón del PTS, el resultado
se explica por lo objetivo y «una situa-
ción conservadora» que habría en la base.
Sin crítica ni autorreflexión, para el PTS
«Baradel se hizo de nuevas seccionales con
el apoyo del gobierno, a fuerza de inflar
padrones, con maniobras burocráticas y
sobre la base de una situación conservado-
ra en el sector».

Para Docentes en Marcha-IS, todo
está bien y se pierde por fraude: «Pese a
la buena elección Multicolor, la Celeste
logra controlar la mayoría de las
seccionales, con fraude y aparato burocrá-
tico», titularon el 12 de mayo. No
sabemos dónde ve IS esa «buena elec-
ción», cosa que solo puede afirmar una
dirección que busca ocultar la crisis de
sus políticas. Porque si «la única manera
de frenar este fraude era logrando una
participación masiva», debieran
cuestionarse por qué no pasó. Ni una
línea autocrítica.

Este resultado tuvo una alerta en
2013. Al no haber cambios, nos deja esta
pobre elección. Lo primero entonces es
profundizar el balance para tener una
orientación correcta, no repetir errores y
avanzar. Potenciar el carácter de lucha
Multicolor más que el gremialismo de
gestión. Lograr que el sindicato sea de
todes, no de la militancia y que la
docencia lo viva y se apropie.

Por eso planteamos otra campaña y
fuimos críticos de los criterios para
armar la lista Provincial y en La Matan-
za con Tribuna Docente-PO, Tigre con
la Verde o Bahía Blanca con la Granate.
Porque primaron las propuestas
aparatistas, falsos hegemonismos y
negativa a integrar a todos.

Ahora, como Multicolor debemos
postularnos para las elecciones de
delegades y dar pelea en los plenarios y
asambleas por mandatos de lucha.
Responder a las demandas de los cargos
ATR con su «continuidad» hasta junio,
al nivel Inicial, los problemas de cobro,
lo edilicio, actos públicos virtuales o la
sobrecarga laboral.

Responder también a la crisis educati-
va, con la exigencia del Congreso Peda-
gógico o Educativo Nacional. Desarrollar
el Plenario del Sindicalismo Combativo y
fortalecer una alternativa política con el
Frente de Izquierda Unidad.

Agradecemos a quienes colaboraron
y votaron por otro SUTEBA. Les
invitamos a sumarse a Alternativa
Docente y venir este sábado 21, 15hs de
la Asamblea Abierta para debatir,
reflexionar y ver cómo la seguimos en la
pelea por un nuevo modelo sindical, en
defensa de la escuela pública.
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¿Cómo llegó UTS a esta elección?¿Cómo llegó UTS a esta elección?¿Cómo llegó UTS a esta elección?¿Cómo llegó UTS a esta elección?¿Cómo llegó UTS a esta elección?

Gastón: Gastón: Gastón: Gastón: Gastón: La UTS llega a esta elección
después de momentos muy difíciles que
se vivieron en cada hospital y centro de
salud con la pandemia, que afectó
particularmente al equipo de salud con
miles de contagios y más de 120 muer-
tos, una cifra que incluso es superior al
promedio del país. Quedaron a la vista
los problemas estructurales de un
sistema de salud debilitado producto de
años de ajustes. Pero también fueron
años de mucha lucha, mucha moviliza-
ción; de marchas, caravanas, jornadas
de protesta provinciales y locales, la
verdad que fueron incontables. UTS se
logró instalar como uno de los mayores
referentes de la salud pública en Córdo-
ba. No sólo en esas movilizaciones sino
también en la prensa y en la opinión
pública. Llegamos con una UTS
fortalecida.

Estela: Estela: Estela: Estela: Estela: Coincido, a estas elecciones
la UTS ha llegado mucho más fortaleci-
da, ha crecido. Llegó más madura y con
el reconocimiento social que se va
ganando al estar siempre al frente de la
lucha por los derechos de los trabajado-
res de la salud.

¿Cuáles  son los  puntos  que más¿Cuáles  son los  puntos  que más¿Cuáles  son los  puntos  que más¿Cuáles  son los  puntos  que más¿Cuáles  son los  puntos  que más
destacarían del mandato que estándestacarían del mandato que estándestacarían del mandato que estándestacarían del mandato que estándestacarían del mandato que están
terminando?terminando?terminando?terminando?terminando?

G: G: G: G: G: En primer lugar el crecimiento
institucional, más afiliados, más delega-
dos y también una mayor extensión
territorial. Otro logro muy importante
fue la reforma de los estatutos, pudimos
hacer una serie de reformas para demo-
cratizar más el gremio por ejemplo
incluir proporcionalmente a las distintas
corrientes de opinión en los organismos
de conducción. Y otro avance muy
importante en esta etapa, prácticamente
después de más de diez años, fue volver a
tener una sede, un espacio en común,
que es muy importante. Y como te decía
antes, la unidad para movilizar con la
creación de la Multisectorial para coordi-
nar un plan de lucha con otros sectores.

E: E: E: E: E: De este mandato que termina
quiero destacar el compromiso, la garra,
la fuerza que se le puso. No quiero
olvidarme que hubo algunos compañe-
ros que en lo más duro de la pandemia
tiraron la toalla y abandonaron sus
tareas gremiales. Y aun así los que
quedamos, la mayoría, tomamos la
posta, sostuvimos la lucha por el benefi-
cio colectivo de todos los trabajadores
de salud. Dejamos de lado muchas
cuestiones personales y familiares. Pero
creo que ha valido la pena porque fue

Gran triunfo de la lista Naranja
CÓRDOBA: ELECCIONES EN UTS

El 12 de mayo se renovaron los organismos de la Unión de Trabajadores de la Salud a nivel provincial y se eligieron congresales y comisiones directivas en nueve
de las seccionales recientemente creadas. La lista Naranja se impuso con el 98% de los votos. Conversamos con los secretarios general y adjunta reelectos,
Gastón Vacchiani y Estela Giménez.

para fortalecer este gremio para que sea
la herramienta que necesitan cada uno
de los trabajadores de los hospitales
públicos.

Cuéntennos un poco sobre la elecciónCuéntennos un poco sobre la elecciónCuéntennos un poco sobre la elecciónCuéntennos un poco sobre la elecciónCuéntennos un poco sobre la elección
en sí misma, la participación y qué creenen sí misma, la participación y qué creenen sí misma, la participación y qué creenen sí misma, la participación y qué creenen sí misma, la participación y qué creen
que expresaron los afiliados en las urnas.que expresaron los afiliados en las urnas.que expresaron los afiliados en las urnas.que expresaron los afiliados en las urnas.que expresaron los afiliados en las urnas.

G: G: G: G: G: Entendemos que la elección fue
muy importante, se abrieron más del
doble de mesas de votación que la vez
anterior, se eligieron las nuevas seccio-
nales e incluso que hay dos listas; estas
son muestras del crecimiento de la UTS.
Y a pesar de que un sector muy minori-
tario luego de que se oficializó su lista,
la Violeta, decidió boicotear la elección,
la participación fue muy importante en
la mayoría de los establecimientos. La
verdad estamos contentos. Yo creo que
en la elección se expresó un apoyo
rotundo a la lista Naranja, a pesar de las
campañas mentirosas de este pequeño
sector. Demostró el apoyo contundente
a la conducción que se la bancó y eso
creo que tiene que ver con que somos
los que estuvimos en cada movilización,
en cada asamblea, los que recorrimos la
provincia. Creo que el resultado de la
elección es producto de ese trabajo y del
reconocimiento a esta conducción.

E: E: E: E: E: La verdad es que nos hubiese
gustado competir con una lista que
tuviera un proyecto para hacer grande a
UTS, competir con una propuesta. En
cambio, ellos lo único que hicieron fue
tratar de ensuciar nuestro buen nombre,
no lo pudieron lograr y por eso el resulta-
do fue contundente. Con mucha partici-
pación de compañeros afiliados y con el
apoyo de aquellos no afiliados. Incluso
con gente que se acercó a las mesas de
votación para pedir fichas y afiliarse.

Coméntennos más sobre la lista NaranjaComéntennos más sobre la lista NaranjaComéntennos más sobre la lista NaranjaComéntennos más sobre la lista NaranjaComéntennos más sobre la lista Naranja
- U- U- U- U- Unidad y Comprnidad y Comprnidad y Comprnidad y Comprnidad y Compromiso y qué promiso y qué promiso y qué promiso y qué promiso y qué proooooyyyyyectosectosectosectosectos
tienen para lo que viene.tienen para lo que viene.tienen para lo que viene.tienen para lo que viene.tienen para lo que viene.

E: E: E: E: E: Es una lista
bien representativa de
los hospitales de
muchos puntos de la
provincia, con las
convicciones bien
firmes y que tiene un
desafío grande ahora
que va a ser conduc-
ción. Una lista del
equipo de salud,

pluriprofesional. Una lista de unidad,
que integra matices, combativa, demo-
crática y con perspectiva de género.
Como dije antes creo que en gran parte
el reconocimiento social ya lo tenemos,
hay que fortalecerlo. Pero sobre todo hay
que plantar bandera más fuerte, en cada
hospital en toda la provincia, fortalecer a
las seccionales, los delegados y los
afiliados. El gobierno de la provincia
tiene que saber que a la UTS no la puede
manejar, que practica a rajatabla la
independencia del poder político, y que
siempre va a estar del lado de las y los
trabajadores, para pelear por sus dere-
chos y un sistema único de salud.

G: G: G: G: G: La Naranja fue conformada por
compañeros que veníamos siendo la
conducción del gremio, más delegados y
activistas muy importantes que se fueron
incorporando en este último tiempo

En estas elecciones se presentaron dos listas: la Naranja que venía conduciendo

efectivamente el gremio y un sector de afiliados y dirigentes -que integraron la directiva y la

abandonaron-, conformó la Violeta. Esta lista desplegó una campaña de mentiras y calum-

nias de bajo vuelo que no llegó a los afiliados, como se plasmó en los resultados. ¿Por qué

se formó esta lista? ¿A quién le sirve intentar dividir la UTS? Este sector, encabezado por el

médico Ariel Gómez y referenciado en Jorge Yabkowski de la FesProSa presentó una lista que

fue oficializada por un criterio democrático de la Junta Electoral, pese a no cumplir con

todos los requisitos estatutarios.  Los que ellos mismos aprobaron al votar las reformas del

estatuto que luego quieren desconocer.Su campaña sucia se centró en ataques

macartistas contra Gastón Vacchiani por ser parte de la mesa del Plenario del Sindicalismo

Combativo y del MST en el FIT-U y denunciando un supuesto fraude. Viendo que sus

mentiras no ganaban espacio, apelaron a la intervención del Ministerio de Trabajo de la

Nación violando la autonomía del gremio para pedir la suspensión de los comicios.  Fracasa-

ron. Finalmente, al verse en minoría, llamaron a boicotear las elecciones. No resulta

extraño: ya se habían retirado de la asamblea general que eligió a la Junta Electoral cuando

perdieron una votación y se fueron antes de la Comisión Directiva cuando no pudieron

hacer pasar la política de intervención de la Fesprosa en la vida interna de UTS. Una típica

actitud del viejo modelo sindical burocrático: aceptan las decisiones democráticas de la

mayoría sólo cuando les conviene. Así se alejaron también de las numerosas luchas de las

que el gremio fue protagonista. Llegando al extremo de usurpar el nombre y los símbolos del

sindicato para publicidad de su facción, una actitud abiertamente antidemocrática. Seguire-

mos llamando al grupo de compañerxs que acompañaron a esos dirigentes burocráticos a

reflexionar y volver a integrarse a la construcción de la UTS.Esa política que busca dañar al

único gremio provincial del equipo de salud, que sostiene un modelo sindical autónomo,

democrático, combativo y con perspectiva de géneros es funcional al gobierno y a la

burocracia sindical. No casualmente, hubo otro actor que el mismo día de la votación quiso

impedir, sin éxito, que se haga el comicio: el gobierno provincial.Pese al daño realizado por el

grupo violeta, la nueva conducción seguirá comprometida por más UTS en la provincial y

aportando a la construcción de un nuevo proyecto federativo nacional que rescate los

principios fundacionales de la FeSProSa, hoy abandonados por los mismos que pretendieron

imponer un modelo burocrático en el gremio de la salud de Córdoba.

La Violeta: dividir y mentir favorece al gobierno

sobre todo desde la pandemia. Por lo
tanto fue una lista muy integral repre-
sentativa de muchos hospitales de toda
la provincia. Y la verdad es que muestra
la pluralidad: hay distintas corrientes de
opinión, distintos pensamientos,
distintas ideologías políticas, pero todos
coincidimos en que hay que pelear por
otro modelo sindical, por democratizar
los gremios, por escuchar a la base.
Todos coincidimos en otro modelo
sindical distinto al mayoritario hoy y en
luchar por las reivindicaciones históri-
cas de UTS, sobre todo la paritaria de
salud para recomponer el salario y
terminar con la precariedad laboral.
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Gastón Vacchiani y Estela Giménez.

Dirigentes de Cicop y APUAP con

miembros de la nueva conducción.
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Andrea, contanos cuál es la situaciónAndrea, contanos cuál es la situaciónAndrea, contanos cuál es la situaciónAndrea, contanos cuál es la situaciónAndrea, contanos cuál es la situación
actual de la enfermería en CABAactual de la enfermería en CABAactual de la enfermería en CABAactual de la enfermería en CABAactual de la enfermería en CABA

La situación actual de la enferme-
ría es de agotamiento, de amargura, al
límite la mayoría. A eso se suma la
situación de precarización, fundamen-
talmente económica, que es la peor de
la historia. Con la pandemia se
profundizó toda la crisis de nuestro
sector. Un sector que venía reclaman-
do aumento de personal, porque el
personal está con sobrecarga laboral.
Faltan compañeros en todos los
hospitales, en todas las salas de
internación, después de la tarde. En
los turnos vespertino y noche es
brutal, es una soledad tremenda. Y los
fines de semana, es realmente un
desierto el hospital. Las guardias que
son tremendas. Ni hablar de lo que
son las guardias a la noche los fines de
semana. Las unidades coronarias
donde cualquier paciente, o varios, se
pueden descompensar al mismo
momento. Las terapias intensivas, las
terapias neonatales, las pediátricas, las
salas de internación oncológicas…
Bueno, los sectores más duros, y
dónde los pacientes están más graves.
Y los otros sectores de internación,
donde permanentemente está esa
«cama caliente». El personal está
agotado y al límite, porque tiene que
trabajar 12 o 14 horas por día, de
lunes a lunes, para poder llegar a fin
de mes, porque son los salarios más
bajos de toda la historia.

¿Cómo atravesaron la pandemia como¿Cómo atravesaron la pandemia como¿Cómo atravesaron la pandemia como¿Cómo atravesaron la pandemia como¿Cómo atravesaron la pandemia como
colectivo de salud?colectivo de salud?colectivo de salud?colectivo de salud?colectivo de salud?

La pandemia para nosotros fue
brutal, de muchos nervios, mucha
angustia. La desesperación de no
contar con los barbijos, los camiso-

ENTREVISTA A ANDREA RAMÍREZ, REFERENTE DE ALE

«La enfermería se empoderó y
construye un sindicato con lo mejor
del activismo de nuestro sector»
En el panorama de las organizaciones de la salud pública de CABA, irrumpieron como un actor sobresaliente. La enfermería de los 34 hospitales
públicos de la capital del país, organizada en la ALE (Asociación de Licenciadas/os en Enfermería), logró instalar en la agenda el reclamo por
reconocimiento salarial, laboral y profesional. El próximo 1° de junio, se encaminan a renovar el Consejo Directivo de ese sindicato. Entrevistamos a la
referente y candidata a presidenta por la Lista Multicolor para esos comicios.

lines, las máscaras. Fue
tremendo tener que hacer
un recurso de amparo para
tener los equipos de protec-
ción. Algunos infectólogos,
que decían orientar al
gobierno, en realidad solo
planteaban comprar lo
mínimo indispensable: solo
tenían que tener los equipos
de protección el personal
que trataba directamente la
secreción de las aspiraciones
de los pacientes con
COVID. Eso no les impor-
taba ni al gobierno ni a lo

jefes, que estaban a cargo, recibiendo
las órdenes del Ministerio de Salud.
Fueron momentos desesperantes.

La pandemia hizo otra cosa tam-
bién, que fue fortalecernos. Nosotros
utilizamos la palabra
empoderamiento, porque nos fortale-
cimos. La desesperación hace que
tengas que salir a defender tu vida.
Ese fue un límite.

¿Quiénes se oponen al reclamo de fondo¿Quiénes se oponen al reclamo de fondo¿Quiénes se oponen al reclamo de fondo¿Quiénes se oponen al reclamo de fondo¿Quiénes se oponen al reclamo de fondo
del reconocimiento?del reconocimiento?del reconocimiento?del reconocimiento?del reconocimiento?

Los que se oponen al reconoci-
miento profesional de la enfermería
son los sectores del poder político,
sindical y corporativo que defienden
privilegios. En primer lugar, el gobier-
no de Larreta: quiere «ahorrar» en
salarios y destinar esa plata a campaña
electoral y subsidios al empresariado
amigo. El otro sector es la conducción
de SUTECBA, el gremio municipal
de CABA: piensa en la caja de afilia-
dos, en que «perdería» poder de
fuego, si miles de enfermeras/os
pasamos a la carrera profesional.
También la histórica cúpula de
Médicos Municipales, ahora desplaza-
da por una nueva dirigencia. Vamos a
ver ahora los cambios con la nueva
conducción. Pero obviamente hay un
poder tremendo, que es el poder
médico - hegemónico, de sentarse a
decidir quién tiene el poder de la
salud en la Ciudad de Buenos Aires,
aunque esto se da en todo el país.

Contanos del proceso de organizaciónContanos del proceso de organizaciónContanos del proceso de organizaciónContanos del proceso de organizaciónContanos del proceso de organización
de ALE ¿qué balance hacés de estosde ALE ¿qué balance hacés de estosde ALE ¿qué balance hacés de estosde ALE ¿qué balance hacés de estosde ALE ¿qué balance hacés de estos
últimos años?últimos años?últimos años?últimos años?últimos años?

La ALE es nuestro tesoro, que
estamos cuidando. La estamos cons-
truyendo de manera cada vez más
participativa, democrática, con mucho

balance. Y tratamos de construir una
ALE que se vaya fortaleciendo, que
entre los compañeros nos apoyemos,
para ir al frente, para denunciar ante
todos los poderes, las necesidades y
los reclamos que viene padeciendo la
enfermería: la injusticia, la discrimi-
nación, la falta de inversión del sector
público de la salud. Pero, sobre todo,
nuestra situación en particular, que es
de miles de compañeras y compañeros
que tienen el título de la licenciatura,
y que, hasta el día de hoy en la
actualidad, después de haber pasado
todo lo que todo lo que ya venimos
diciendo, no somos reconocidos como
profesionales. Compañeras y compa-
ñeros de un sector, que somos más de
5 mil, en la ciudad más rica del país,
que nosotros denunciamos, con este
poder político que no resuelve nuestro
gran problema que es el de reconoci-
miento profesional y salarial, la
situación laboral de los contratados.
La nuestra es una carrera maravillosa y
por eso desde nuestra ALE la estamos
defendiendo. Para eso luchamos.  Y
por eso, construimos un sindicalismo
democrático, independiente de todo
el poder político y combativo.

Ahora van a elecciones, el 1° de junio y elAhora van a elecciones, el 1° de junio y elAhora van a elecciones, el 1° de junio y elAhora van a elecciones, el 1° de junio y elAhora van a elecciones, el 1° de junio y el
desafío de una nueva etapa en el sindicatodesafío de una nueva etapa en el sindicatodesafío de una nueva etapa en el sindicatodesafío de una nueva etapa en el sindicatodesafío de una nueva etapa en el sindicato
¿con qué objetivos encaran esa perspectiva?¿con qué objetivos encaran esa perspectiva?¿con qué objetivos encaran esa perspectiva?¿con qué objetivos encaran esa perspectiva?¿con qué objetivos encaran esa perspectiva?

Nosotros el 1º de junio vamos a
tener las elecciones con una lista
única, que es la lista Multicolor, de la
cual formo parte y soy candidata a
presidenta. Con mucha emoción,
acompañada por compañeros/as de los
principales hospitales. Nuestro
objetivo es crecer en todos los hospita-
les, abrirnos para que participen los
compañeros, que sea un sindicato
amplio, de puertas abiertas. Ampliar a
todo lo que lo que uno necesita para
tener una vida mejor. Que nuestro

gremio esté presente en todos los
detalles, pero con la participación de
más y más compañeros. Necesitamos
ser un gremio que crezca fuerte, con
miles de afiliados. También vamos a
realizar una consulta democrática
hacia una reforma estatutaria para
adaptar nuestro funcionamiento a esta
nueva etapa que estamos encarando.
Vamos por nuestro objetivo, que no
vamos a parar nunca y no vamos a
bajar los brazos, que es el del recono-
cimiento profesional en la carrera de
los profesionales de la salud de la
Ciudad de Buenos Aires, y un salario
digno, como mínimo igual a la canasta
básica, como piso hacia arriba para
toda la enfermería. En ese camino,
agrupamos empoderadas/os, a lo mejor
del activismo de los últimos años,
como así también, la continuidad de
viejos luchadores de nuestro colectivo.
Esa síntesis tratamos de expresar.

¿Cuáles son las razones para ser optimistas¿Cuáles son las razones para ser optimistas¿Cuáles son las razones para ser optimistas¿Cuáles son las razones para ser optimistas¿Cuáles son las razones para ser optimistas
por el reclamo de la enfermería y de ALEpor el reclamo de la enfermería y de ALEpor el reclamo de la enfermería y de ALEpor el reclamo de la enfermería y de ALEpor el reclamo de la enfermería y de ALE
en el próximo período?en el próximo período?en el próximo período?en el próximo período?en el próximo período?

Y nosotros somos optimistas,
porque somos nosotras/os mismos los
que estamos dando la pelea. Porque es
una pelea justa. Porque la sociedad
nos apoya, después de visibilizar
nuestro problema. Porque hemos
hecho de todo, y lo vamos a seguir
haciendo, y porque no vamos a bajar
los brazos. Porque defendemos la
salud pública. Y porque también
queremos el trabajo en equipo, que
nos enriquece un ciento por ciento,
con todos los saberes, las miradas
hacia los pacientes, la comunidad, al
sistema de salud. Somos optimistas
porque tenemos esa mirada y esa
fuerza. Y vamos a conseguirlo porque
no vamos a bajar los brazos y vamos a
luchar hasta el final.

Entrevistó: MR
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Mónica Sulle y Nahuel Orellana

Fue el hecho político de la semana, 
desde el inicio con el acto central en 
La Quiaca y la salida desde Tierra 
del Fuego, como de cada delegación 
en los distintos puntos del país y 
los actos en las principales ciudades 
fueron seguidas con atención por los 
medios y en cada una de las casas de 
nuestro país. Del NOA, del Litoral, 
de Cuyo, del Centro del país y de la 
Patagonia la caravana de la Marcha 
Federal no frenó a pesar de los 
intentos de entorpecer el recorrido 
por parte de las policías provinciales y 
la gendarmería en la ruta.

Esta acción nacional que se gestó 
en el Plenario Nacional Piquetero de 
marzo y que se construyó desde cada 
asamblea, en cada barrio, en cada 
provincia, fue una nueva y enorme 
demostración de fuerza de los sectores 
que no bajan los brazos y luchan 
por sus condiciones de vida contra 
el ajuste que aplica el gobierno de 
Fernández y ejecuta desde desarrollo 
social el ministro Juan Zabaleta. 

En todo el país 
un mismo reclamo

En cada provincia los reclamos, 
a pesar de las desigualdades, son los 
mismos: trabajo genuino, aumento 
de salarios, jubilaciones y asistencia 
social. Porque el modelo económico 
es el mismo, es el modelo extractivista 
como modo producción capitalista 
en la región. Modelo que saquea 

nuestros territorios, no genera puestos 
de trabajo, pero sí le da muchas 
más ganancias a las corporaciones 
y a los gobiernos. Por eso no hay 
plan de desarrollo de industria 
nacional, donde no solo utilicen 
las materias primas, sino que sea a 
través de una reorganización social 
para que desde las comunidades se 
decida qué se produce, para quiénes 
y cómo, además de generar trabajo 
para quienes hoy no lo tenemos. 
Reorganizar sobre otras bases, 
repartir las horas de trabajo para que 
trabajemos todos, con salarios igual 
al costo de vida y tengamos tiempo 
para vivir. Todo al servicio de nuestras 
necesidades y no de las ganancias 
capitalistas.

Por eso el debate es tan profundo, 
porque su modelo es de más 
precarización y desempleo. 

Fuimos las organizaciones de la 
Unidad Piquetera quienes, cuando 
asumió Zabaleta, le presentamos 
un plan para generar un millón de 
puestos de trabajo reactivando la obra 
pública, la construcción de viviendas 
para además dar respuesta al problema 
habitacional, y por supuesto nos 
dijeron que no. 

Los salarios no alcanzan, en 
nuestro país el 80% de las y los 
trabajadores asalariados cobran por 
debajo de la línea de pobreza. A los 
aumentos en paritarias que llegaron al 
60% ya se los comió la inflación.

Quienes no tenemos trabajo formal 
y cobramos por ejemplo un “potenciar 
trabajo” tenemos por ingreso $19.470 
y la inflación ya nos comió el 
aumento miserable que discutieron 
los popes de los movimientos sociales 
junto a la burocracia sindical, los 

empresarios y el ministro de Trabajo 
Moroni. Por eso ante la Marcha 
Federal están hablando de adelantar el 
pago de enero de $23.925. Igual vale 
preguntar, ¿quién puede vivir con esa 
plata? Nadie. 

Además de esto hay que tener en 
cuenta que son muchas más personas 
las que no reciben ningún subsidio 
por parte del Estado. Esto hace 
que la necesidad de asistencia a los 
comedores sea cada vez mayor, pero 
el gobierno solo abastece con yerba 
o polenta, con una variedad de 4 
productos basados en una merienda. 
Los alimentos ya no alcanzan para 
que todas las familias que se suman 
puedan recibir un plato de comida al 
día.  

A medida que se profundicen 
las políticas de ajuste de la mano 
del Fondo, se va a profundizar la 
pobreza y el hambre. Esta crítica 
situación hace que se haga necesaria 
la coordinación de trabajadores 
ocupados y desocupados, y la pelea 
por todos nuestros derechos.

Aportamos fuerza en la calle 
e ideas para tener más fuerza

Desde el MST Teresa Vive, 
sumamos compañeras y compañeros 
a las caravanas de todas las regiones 
del país. Desde Jujuy, Salta, Tucumán, 
Santiago del Estero, Catamarca y La 
Rioja, llegaron a Córdoba, donde 
protagonizaron una gran movilización 
antes de salir para Buenos Aires. 
Desde el noreste y el litoral sumaron 
su presencia compañeros de Entre 
Ríos, Formosa, Chaco y Misiones, 
que llegaron a Santa Fe y desde 
Rosario partieron de forma conjunta 
para ser parte de esta acción que va a 
quedar para la historia. De Cuyo, se 
sumaron los compañeros de San Juan 

MARCHA FEDERAL. POR TRABAJO GENUINO Y POR SALARIO,  
CONTRA EL HAMBRE Y LA MISERIA.

Otra vez, otra vez,  a la Plaza otra vez

Columna desde OnceColumna desde Retiro

Tras tres jornadas de movilizaciones que se desarrollaron 
en todo el país, la Marcha Federal convocada por la Unidad 
Piquetera, cerró la acción con un enorme acto en Plaza de 
Mayo. Desde estas líneas aportamos nuestra opinión sobre 
la previa, su desarrollo y cómo seguimos. 
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y Mendoza. De Patagonia llegaron 
desde Neuquén y Chubut. Y por 
supuesto del Interior de la Provincia 
de Buenos Aires como desde el 
AMBA miles dijeron presente. Pero 
no fue solo la fuerza de la militancia 
nuestro aporte. 

Desde que iniciamos los debates 
para la coordinación de la acción 
fuimos quienes propusimos que 
se tenían que tender puentes para 
que la acción sea coordinada con 
trabajadores ocupados, con el 
sindicalismo combativo, porque la 
lucha contra el ajuste del gobierno 
tiene que ser una sola. 

Y si bien dimos ese paso clave y es 
el que hay que profundizar, fuimos 
claros en cada acto y radio abierta 
que se desarrollaron en el transcurso 
de las caravanas como así también 
desde el escenario de Plaza de Mayo: 
que para defender nuestras conquistas 
y ganar más derechos tenemos que 
enfrentar al gobierno, a la derecha y 
a este modelo capitalista que siempre 
quieren que la crisis la paguemos 
nosotros. Y esa batalla la tenemos que 
dar de conjunto con los trabajadores 
ocupados, por eso saludamos que se 
haya aceptado la participación del 
Plenario del Sindicalismo Combativo, 
que por nuestra corriente saludó 
el acto Andrea Lanzette dirigente 
docente y referente de ANCLA. Pero 
además hay que unir la lucha social 
con la política. Es la unidad de las y 
los luchadores con la izquierda para 
fortalecer una alternativa que vaya a 
fondo contra este sistema.

Más ajuste, más precarización 
y más extractivismo, 
eso enfrentamos

La situación económica y social a 
la que nos está empujando la crisis 
capitalista hace que la disyuntiva 
entre socialismo o barbarie esté 
planteada como una realidad. En los 
marcos de este sistema no hay salida. 
Es mentira que es el más eficiente o 
eficaz, este sistema es el responsable 
de que se profundice la desigualdad, 
y que seamos cada vez más los que 
no tenemos nada y solo un puñado 
de ricachones los que son más y más 
ricos a costa nuestra. Y esto solo se 
va a seguir profundizando si no le 
ponemos un freno real.

La salida a la crisis por parte de 
los capitalistas y sus representantes 
en el gobierno es más ajuste, más 
precarización y más extractivismo. 
Quieren que la crisis capitalista la 
paguemos nosotros, de nuestros 
bolsillos, con nuestro sudor y con 
nuestra salud y la vida.

La inflación, los tarifazos, los 
salarios de miseria, los planes sociales 
de indigencia, el modelo extractivista 
de producción que saquea y 

contamina, que nos envenena y nos 
mata, solo eso nos ofrecen. Y es a lo 
que decimos basta, contra el gobierno 
de Fernández que avanza por este 
camino para seguir sometido al FMI, 
pero también es contra los que ya 
gobernaron y los liberfachos que 
vienen contra nosotros. 

Nuestra lucha no es fácil, pero es 
necesaria y completamente posible.

Cómo la seguimos

Con más fuerza, unidad y 
coordinación tenemos que tomar 
nuevamente las calles. La cerrazón 
del gobierno servil del Fondo pone 
en peores condiciones a miles de 
compañeros que no van a poder tener 
un ingreso, porque si no hay trabajo, 
que es lo que pedimos, el Estado tiene 
la responsabilidad de dar asistencia 
a los que no tienen nada, por eso la 
universalización de los planes es una 
necesidad.

Y si bien es correcto pedir un Salario 
Universal, el mismo tiene que ser igual 
al costo de vida real y no puede ser 
incompatible con otros programas. 
Es una burla que sea menor que 
un Potenciar Trabajo como lo hace 
Grabois. El mismo que se hace el 
abanderado de la economía popular y 
nos quiere hacer creer que es la opción 
a la economía formal, cuando es la que 
todos los días llevamos adelante porque 
con un plan no se vive, se suman 
las changas, los productivos, que los 
hacemos sin ayuda del Estado.

Como la respuesta es nula o 
insuficiente, se va a ir calentando más 
y más la olla a presión y va a terminar 
explotando. Esa explosión serán más 
luchas y tenemos que estar preparados 
para impulsarlas desde los movimientos 
sociales, que siga creciendo la unidad 
entre las organizaciones piqueteras que 
hoy son la vanguardia de la lucha, y 
que mantienen la independencia con el 
gobierno.

Como dijimos en el acto, ahora 
la tarea es cómo fortalecemos 
nuestra lucha, y para hacerlo no la 
podemos mirar como algo aislado, 
hay que profundizar la unidad con el 
movimiento obrero ocupado. Y que, 
por supuesto hay que insistir con la 
exigencia a un paro general a la CGT 
y la CTA, pero eso no nos puede 
dejar en el inmovilismo, depositando 
confianza en esas direcciones 
burocráticas traidoras, que han sido 
las responsables de que los gobiernos 
puedan avanzar sobre nuestros 
derechos. Hay que exigir el paro, 
denunciar a la burocracia, pero en 
el mientras tanto por abajo tenemos 
que ir construyendo los puentes entre 
los diferentes sectores, fortaleciendo 
la unidad con el Sindicalismo 
Combativo y la organización con las y 
los trabajadores ocupados. 

Pero no es lo único, porque nuestra 
pelea no es solo social y sindical, nuestra 
lucha es política, es por distintos 
modelos de país, de organización 
social y económica. Y por esto hay que 
unir lo social con lo político, nosotras 
y nosotros del MST Teresa Vive, 
como parte del FIT Unidad, estamos 
convencidos de que lo que tenemos 
que hacer es fortalecer una herramienta 
política, que construyamos nosotros, 
que sea nuestra, que pelee por nuestros 
derechos. 

En los barrios, en cada asamblea, 
tenemos que discutir cómo nos 

organizamos desde las bases, cómo 
fortalecemos nuestra organización 
social y cómo nos involucramos en 
hacer política, fortalecer a nuestro 
partido, a nuestro Frente. Porque la 
unidad es con la izquierda, porque es 
la única que lucha consecuentemente 
para terminar con este sistema 
que nos condena día a día, y tiene 
un programa alternativo que se 
construye sobre otras bases, poniendo 
las necesidades sociales como la 
prioridad, y así en ese camino estar 
más cerca del gobierno de las y los 
trabajadores, nuestro gobierno.

MARCHA FEDERAL. POR TRABAJO GENUINO Y POR SALARIO,  
CONTRA EL HAMBRE Y LA MISERIA.

Otra vez, otra vez,  a la Plaza otra vez

En el programa de C5N del 
pasado miércoles 11, que conduce 
el periodista Pablo Duggan, nuestro 
compañero Alejandro Bodart lo cruzó 
duro al liberfacho Ramiro Marra, 
diputado porteño del partido de Milei y 
promotor del Movimiento Antipiquetero 
Argentino. Con fuerte repercusión, 
el cruce político fue levantado por 
Bendita TV, RPN, ElCanciller.com y 
otros portales y redes sociales.

Bodart fustigó a los libertarios, 
cuyas recetas ya se aplicaron con 
Cavallo y Menem: “Milei refleja lo que 
quisiera el poder concentrado de 
la Argentina, instalar esos debates. 
Juntos por el Cambio empezó a ir 
para ese lado. Y el gobierno cree que 
puede hacer lo que hace con el Fondo, 
con las tarifas y con todo porque 
hay un sector que también ‘compra’. 
Hablar de la ‘casta’ es simpático al 
oído de la gente, pero los Milei no 
hablan de la principal casta que es 
a la que representan ellos, que son 
el poder concentrado y los grandes 
empresarios, los que han hundido 
el país. Hablan contra la ‘casta’ en 
abstracto, pero defienden a la principal 
casta, la que nos chupa la sangre, 
los ricos, los multimillonarios, el FMI, 
los bancos, las privatizadas, los que 
nunca pierden…”

“Vos defendés a los grandes 
empresarios”, le dijo Bodart a Marra: 
“Yo defiendo a los que no tienen nada 
en este país, a los que laburan por 
debajo de la línea de pobreza. A los 
que están marchando desde todo el 
país porque los matan de hambre 
y vos les decís que vas a hacer un 

movimiento antipiquetero. Ustedes 
son un pif, no existen. Mañana vamos 
a ser cien mil en las calles, quisiera 
ver al Movimiento Antipiquetero en la 
calle, no las pavadas que se dicen en 
la tele. Sos un chanta, defensor de los 
ricachones, contra los pobres…”

Como Marra se jactó y dijo “Yo 
trabajo en el sector financiero”, 
Bodart fue más directo: “Uf, los 
choros del país, los que especulan, 
los que se afanan la guita, los que 
fugan, todos los bandidos. Vos 
laburás para los bandidos, sos un 
bandido. Sos de los que defendés 
a los choros, a los asesinos de la 
dictadura, hay gente que defiende eso 
en tus listas. Son una porquería de 
la sociedad. Vos sos del Movimiento 
Antipiquetero. Vos te tirás contra los 
que no tienen nada. Hacés política 
hablando contra los pobres. Vení 
mañana. ¿Por qué no venís mañana 
a hablar con los pobres? Porque 
yo voy a ir, yo puedo caminar. ¿Vos 
podés caminar por ahí? Te sacan a 
patadas. Andá mañana a hablar del 
Movimiento Antipiquetero. Mañana 
hay piqueteros, ¿por qué no aparece 
tu Movimiento Antipiquetero?”, lo 
desafió.

Por supuesto, al otro día Marra y su 
movimiento ni asomaron la nariz por 
la Marcha Federal. Así como Bodart 
lo enfrentó en el programa, y Cele 
Fierro y Mónica Sulle lo denunciaron 
ante el INADI, a Marra, Milei y a todos 
sus liberfachos antiderechos hay que 
combatirlos en todos los terrenos.

Pablo Vasco

¿Y EL MOVIMIENTO ANTIPIQUETERO?

Marra arrugó ante 
el desafío de Bodart

11Jueves 19 de mayo de 2022
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Dentro de las fuerzas que encabeza-
ron la Revolución de Mayo  había
claramente una disputa de proyectos. El
ala más radical, expresada en Mariano
Moreno, Castelli, Monteagudo,
Belgrano, San Martín y otras personali-
dades fue clave para el impulso de la
revolución, conscientes de que ésta era
parte de un único proceso continental
de lucha independentista. Sin embargo
serían los sectores más conservadores,
liderados primero por Saavedra y más
tarde por Rivadavia los que terminarían
definiendo el rumbo del país.

De la independencia a la
semicolonización del país

El triunfo del sector más conservador
impidió la posibilidad de crear una gran
nación latinoamericana independiente.
Los intereses de los grupos más reaccio-
narios de la burguesía criolla terminaron
atando al país a los intereses de la
principal potencia imperial de esos días:
Gran Bretaña. A fines del siglo XIX,
cuando la Argentina se constituye como
Estado Nación, será la burguesía agro
ganadera la que determinará la composi-
ción de Argentina como una nación
capitalista dependiente, poniendo su
estructura económica como proveedora
de materias primas para el mercado
mundial dominado por Inglaterra. Salvo
cortos períodos de tiempo, en donde
logró una independencia relativa, el país
terminó transformándose en una
semicolonia inglesa primero y luego, a
partir de la segunda mitad del siglo XX,
en semi colonia yankee.

Los nuevos virreyes

 Aunque ya no nos gobierna un
virrey impuesto por la metrópolis, las
principales decisiones sobre la política
económica  y social del país la imponen
los organismos financieros internaciona-
les. Esto se ha agudizado con el pacto
firmado con el FMI, que establece que
todas las decisiones deben ser acordadas
con el organismo. También las políticas
educativas y de salud son definidas por
el Banco Mundial o la OCDE. El
modelo productivo lo imponen las
grandes corporaciones, la mayoría
trasnacionales, que controlan los resor-
tes fundamentales de nuestra economía,
así como gran parte de las tierras y el
control del comercio exterior. De las
200 empresas más importantes del país,

más de la mitad pertenecen a capitales
extranjeros.  Esto no sólo implica la
expoliación de nuestra clase obrera y la
fuga de divisas a través de  la repatria-
ción de capitales hacia sus casas matri-
ces, sino que las decisiones sobre qué,
cómo y cuánto se produce están al
servicio de las necesidades de ganancia
de estas corporaciones y no del pueblo
trabajador. Además, de ese modo se
profundiza la dependencia y atraso
tecnológico (que la burguesía intenta
compensar a través de devaluación y
aumento de la explotación), mantenien-
do al país en su rol de proveedor de
materias primas para el mercado
mundial. El comercio desigual, la
expoliación de nuestros recursos por las
multinacionales, la entrega de los
territorios a las corporaciones
extractivistas y una deuda externa y
eterna fraudulenta impiden cualquier
desarrollo independiente, condicionando
toda la vida del país. Las consecuencias
de esta semi colonización las padecemos
los sectores populares con la destrucción
del aparato productivo, inflación,
desocupación, pobreza y desinversión
permanente en salud y educación.

La necesidad de una segunda y
definitiva independencia

 Sin romper esos mecanismos de
dominación no hay futuro para el pueblo
trabajador. . Desconocer la deuda con el
FMI, el Club de París y los buitres
(fraudulenta, e ilegítima) es el primer
paso. Sin esta medida fundamental es
imposible si quiera pensar en un camino
soberano para que la riqueza producida
por la clase trabajadora de nuestro país
pueda volcarse a las necesidades sociales.
Junto con esto es preciso recuperar los
resortes fundamentales de la economía:
re estatizar las privatizadas, nacionalizar
la banca y el comercio exterior, nacionali-
zar la producción y  distribución de la
energía y expropiar a los grandes terrate-
nientes para hacer una profunda reforma
agraria. Sólo a partir de estas medidas es
posible pensar en un país soberano y un
modelo productivo que tenga como
prioridad resolver las necesidades urgen-
tes de las mayorías populares.

Sin  voluntad revolucionaria no hay
revolución

Tal vez lo más importante para
destacar en esta fecha, es la voluntad
revolucionaria de figuras como San
Martín, Bolívar, Mariano Moreno,
Castelli, Belgrano, que en condiciones
adversas y con la oposición de la bur-
guesía criolla más reaccionaria se jugaron

por desarrollar hasta el final la lucha
eman-cipadora, apoyándose en los
sectores más decididos de las masas y en
el proceso revolucionario continental. Un
camino opuesto al de sectores los
«progresistas» que se reivindican conti-
nuadores de esa tradición, pero militan
la resignación del «no se puede», «la
relación de fuerzas no da» o cosas por el
estilo, que esconden, en última instancia,
la falta de voluntad política para terminar
con este sistema de explotación. Ese
camino de la resignación que propone
el Frente de Todos y el progresismo
«posibilista» lo único que asegura es
continuar con la dependencia y las
penurias para las masas populares.
Por el contrario, la voluntad revolu-
cionaría que destacamos, es la que
hace falta hoy para hacer los cambios
de fondo que necesitamos, apoyados
en la movilización popular; una
voluntad que sólo asume la izquierda.

Una nueva revolución, esta vez
socialista

A comienzos del siglo XIX todavía el
capitalismo estaba en expansión y la
naciente burguesía criolla pugnaba por
desarrollarse; un sector  como interme-
diario de las grandes metrópolis y otro
con cierto grado de independencia. La

25 DE MAYO DE 1810

La Revolución de Mayo fue parte de un único proceso continental de lucha
latinoamericana por la emancipación del imperio español. Con todas sus
contradicciones, significó un paso trascendente en el camino que llevaría
seis años después a  la Declaración de la Independencia de las Provincias
Unidas del Río de la Pata. Sin embargo,  la Argentina ha ido desandando
ese camino y transformándose en una semi colonia subordinada a los
intereses de las potencias capitalistas. La lucha por la segunda y definitiva
independencia es una tarea pendiente, pero a diferencia de lo ocurrido
hace 212 años, el único sector que puede encabezar esta pelea es la clase
obrera junto a los sectores explotados y oprimidos de la sociedad.

realidad actual es muy distinta, las
potencias se han repartido el mundo y
el capitalismo se encuentra en una crisis
de magnitud histórica. Toda la burgue-
sía nacional está atada por fuertes lazos
económicos a las potencias imperialis-
tas como socia menor, y ningún sector
de ella es capaz de impulsar una pelea
seria por la independencia, menos aún
de resignar cualquier privilegio para
solucionar las necesidades populares. El
único sector sin compromisos con el
imperialismo es la clase obrera, por eso
es la única clase que, aliada a todos los
sectores oprimidos por el capital, puede
llevar adelante una lucha consecuente
por la independencia, apoyada en la
movilización popular y con una perspec-
tiva internacional, poniendo al mismo
tiempo, nuestras inmensas riquezas al
servicio de una economía democrática-
mente planificada que resuelva las
necesidades populares. Por lo tanto,
para emprender un camino soberano y
solucionar la situación del pueblo
trabajador es preciso una nueva revolu-
ción, pero en sentido socialista. La
construcción de una herramienta
política con voluntad y decisión para
encabezar esa pelea es fundamental. El
MST en el FIT Unidad y la LIS están al
servicio de esa tarea.

Emilio Poliak

CABA

. 21/05 Charla debate y locro. 12 hs. Almirante Brown 1001, La Boca.

. 24/05 Charla debate. 18.30 hs. Av Corrientes 4023.

. 25/05 Locreada y charla debate. 11.30 hs. San Telmo 1134719520.

. 25/05 Charla debate y comida popular. 12.30 hs. Av. Carabobo 1560, Flores. CABA.

Provincia de Buenos Aires

. Zona Sur: 25/5 Almuerzo y Charla. 13hs. Hipólito Yrigoyen 9059. Lomas de Zamora.

. Zona Oeste: 25/5 Almuerzo y Acto. 12 hs. Club Atlético y Social Belgrano. Colón 643.

   Merlo Centro (a 4 cuadras de la estación).

. La Matanza: 25/5 Encuentro político y social - 11.30 hs - Av. Luro 5438 / Laferrere.

. La Plata: 25/5 Charla-debate 15hs en calle 56 nro 915 entre 13 y 14.

. Zona Norte: 25/5 12 hs. Locro y peña. 11 de setiembre 229. Pilar centro; 12 hs. Almuerzo

   popular. H. Irigoyen 1385 José C. Paz (a 3 cuadras estación); 12 hs Almuerzo popular.

   Centro Cultural. Roldán 10423, Trujui. San Miguel.

Interior del país

. Tucumán. 25/05 Charla debate y locro.13 hs Sociedad Francesa San Juan 751.

. Santiago del Estero 24/5 Charla debate. 17 hs. La Plata 238.

. Jujuy. 24/5 Charla Debate. 18 hs. Hipólito Irigoyen 426.

. La Rioja. 25/05 Charla debate y locro. 12 hs. Rene Favaloro Nro 645.

. Catamarca: 25/05 Locro y asamblea abierta. 12hs. en la Plaza UNCa.

. Salta: 21/05 Charla debate. 17 hs. Güemes. // 24/5 Charla y locreada. 20hs. Mendoza 375.

. San Juan: 25/5 Acto y locro - 12hs - Av Córdoba 364 oeste Capital.

. Mendoza: 25/5 Locro y Charla 12 hs - José Federico Moreno 1691.

. Neuquén: 25/5 Locro y Charla - 12 hs - Tierra del Fuego 248, Neuquén Capital.

De la Revolución de Mayo a hoyDe la Revolución de Mayo a hoyDe la Revolución de Mayo a hoyDe la Revolución de Mayo a hoyDe la Revolución de Mayo a hoy
Si se pudo, se puede. Nuestro modelo de país desde la izquierda.

EVENTOS DEL MST EN EL FIT UNIDADEVENTOS DEL MST EN EL FIT UNIDADEVENTOS DEL MST EN EL FIT UNIDADEVENTOS DEL MST EN EL FIT UNIDADEVENTOS DEL MST EN EL FIT UNIDAD

La revolución es un sueño eterno
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Jeanette Cisneros 
Juntas y a la Izquierda-MST

Allá por 2015, la bronca crecía por abajo al hacerse 
visibles decenas de femicidios. Vimos el rol de la policía 
cómplice y la justicia encubridora de los violentos, el 
gobierno ausente y los grandes medios revictimizando 
a las víctimas. Nuestras propias estadísticas mostraban 
que en aquel momento había un femicidio por día. 
Hubo muchas promesas y luego Alberto Fernández creó 
el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, pero el 
drama sigue hoy, con 130 víctimas en lo que va de este 
año1.

•	 Durante el aislamiento 
por la pandemia el abuso 
sexual fue el delito que más 
creció, alcanzando unas 60 
denuncias por día2.

•	 En lo que va de este año, 
ya hubo 322 denuncias 
por abusos sexuales a las 
infancias3.

•	 Durante el año pasado, la 
línea telefónica 144 recibió 
113 mil llamados, de ellos 
sólo se derivaron 25 mil y 
hay datos sobre cuántos casos 
tuvieron solución.

En la “post” pandemia y con 
el plan económico del FMI, la 
precariedad de nuestras vidas y, 
por lo tanto, la violencia van en 
aumento. La dependencia económica y el aislamiento 
profundizaron el abuso psicológico y físico, fortaleciendo 
el círculo de la violencia. Según Economía Feminista, al 
analizar la Encuesta Permanente de Hogares se confirma 
que aumentó la feminización de la pobreza, ya que 
las mujeres representamos el 70% de esa escalofriante 
estadística y encabezamos las cifras de desocupación y 
subempleo4. Además, es notoria la violencia ejercida 
desde la impunidad del poder político, como el senador 
tucumano José Alperovich o el funcionario cordobés 
Diego Concha e incluso en instituciones deportivas, 
como el futbolista Sebastián Villa.

Desde 2015, en el 8 de Marzo hemos realizado un 
paro nacional y tres paros internacionales, denunciando 
al Estado y exigiendo respuestas para evitar todas esas 
muertes. También hicimos marchas en los 3J y otras 
fechas. Y, como lo mostraron la reciente Marcha Federal 
y los acampes de los movimientos sociales en todo el 
país, la miseria tiene cara de mujer e infancias, pero la 
resistencia también.

Movilizadas desde hace años en las calles porque 
vivas y libres nos queremos, logramos conquistar muchas 
leyes: la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de 
Identidad de Género, la Ley para Prevenir y Erradicar la 
Violencia de Género, la Ley de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo, la Ley de Inclusión Laboral Trans, la 
Ley de Patrocinio Jurídico Gratuito para Víctimas de 
Violencia de Género, la Ley Micaela de formación en 
perspectiva de género para todo el personal estatal… 
Un largo camino de lucha feminista nos permitió llegar 
hasta acá. ¿Pero se cumplen en forma efectiva todos 
esos derechos? ¿Quiénes, cómo y con qué presupuesto 

aplican esas leyes? ¿Cómo está el movimiento de 
mujeres para exigir respuestas y lograr soluciones?

El Ministerio unicornio

Un unicornio es una ilusión, hermoso pero 
irreal. Este gobierno del Frente de Todos se pintó de 
color violeta, quiso apropiarse de la marea verde, y 
prometiendo que el Estado se haría responsable, creó un 
ministerio nuevo. Lógicamente, abrió expectativas. Pero 
veamos cómo funciona:

•	 Durante 2020, uno de los momentos más difíciles 
para las mujeres y disidencias, subejecutó (o sea 
aplicó menos fondos de los pocos que tenía) y 
reorientó partidas, mientras su única estrategia ante 
la violencia de género fue errónea: el barbijo rojo.

•	 En 2021 ejecutó en total 17 mil millones de pesos, 
que significan apenas 67 pesos por mujer por mes, 
de lo cual en su gran mayoría son sueldos: una 
verdadera miseria5.

•	 De las denuncias recibidas a la línea 144 derivó 
sólo la cuarta parte, pero no hay certezas de cuántas 
resolvió.

•	 El Programa Acompañar, que sería el mayor gasto, 
sólo alcanza para alquilar una pieza por seis meses. 
¿Esa es toda la “autonomía” que le proponen a las 
mujeres víctimas de violencia machista?

•	 Durante toda la pandemia no implementó ni una 
sola política pública específica para las travestis y 
personas trans, más afectadas por la crisis, sino que 
se limitó a administrar unos 5.000 planes sociales del 
Ministerio de Desarrollo Social.

•	 Y ahora pretende reducir la desigualdad de género 
en las tareas domésticas del cuidado con algunos días 
más de licencia laboral.

En estos días, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta 
realiza una suerte de maratón nacional en vistas a la 
campaña electoral 2023, pero de su boca no se escuchan 
propuestas que cambien materialmente nuestras vidas. 
Sólo se concentra en su “batalla cultural”, que vemos 
en Twitter, pero está lejos de escuchar y resolver las 
demandas concretas de las mujeres y las disidencias de 
los sectores populares.

Desde ya, repudiamos la propuesta reaccionaria de 
Milei de disolver dicho Ministerio. Nuestra propuesta 

es la opuesta: fortalecer su presupuesto y dotarlo de 
una gestión activa que deje atrás tanto relato al cohete 
y coordine acciones efectivas con las organizaciones 
feministas y sociales, que somos quienes conocemos de 
cerca los problemas reales.

La deuda es con nosotras y nosotres

Si somos protagonistas de las luchas por nuestros 
derechos, tenemos que ser protagonistas de las 
decisiones que se tomen, y el gobierno debe aportar 
los fondos necesarios para encarar y resolver una 
problemática que es urgente. Nuestras vidas valen más 
que su acuerdo con el FMI para legitimar una deuda 
fraudulenta e ilegítima.

Un plan serio e integral para enfrentar la violencia 
de género debería incluir la aplicación efectiva de la 
ESI como herramienta de prevención; la apertura 

de al menos una casa-refugio 
cada 30.000 habitantes 
(como recomienda la ONU) 
y programas de reinserción 
habitacional y laboral para cortar 
la dependencia económica aliada 
de la violencia machista; la 
compra de tobilleras electrónicas 
para el monitoreo de los violentos 
y las perimetrales, y la detención 
preventiva inmediata del violento 
en casos de riesgo grave y equipos 
interdisciplinarios permanentes 
para decidir rápidamente los 
pasos a seguir.

El tema justicia merece 
un párrafo aparte, porque 
conocemos su actitud patriarcal 
y de clase. Frente a la abstracta 
propuesta kirchnerista de una 
“reforma judicial feminista”, que 

no se sabe en qué consiste, la forma de incluir la voz 
popular y de las mujeres es elegir los jueces y fiscales 
por voto universal y los juicios por jurados con vecinos 
y vecinas sorteados del padrón electoral. Lo demás es 
chamuyo inútil.

Desde el primer 3J gritamos Ni una menos y 
luego Vivas y libres nos queremos. Nos enfrentamos a 
los violentos, a la policía, a la justicia y al gobierno 
versero. En contextos de crisis cómo este, somos 
nosotras quienes estamos en la primera línea de lucha: 
desocupadas, enfermeras, docentes y demás trabajadoras 
por salario y trabajo genuino. Ponemos nuestros 
cuerpos contra el saqueo extractivista y contaminante. 
Por justicia y reparación para las infancias víctimas de 
abusos sexuales. Por separar Iglesia y Estado, para que 
dejen de encubrir curas pedófilos y bancar los sueldos y 
los colegios religiosos de los antiderechos de siempre.

Con estas banderas, entre otras, nos preparamos 
con fuerza para viajar al 35º Encuentro plurinacional 
de mujeres y disidencias, del 8 al 10 de octubre en San 
Luis. Sumate a nosotras y nosotres en todo el país para 
unir nuestros reclamos, en la perspectiva de tirar al 
patriarcado junto con el capital.

1. http://observatorioluciaperez.org/
2. https://www.lanacion.com.ar/seguridad/crecio-la-violencia-de-
genero-y-cada-dia-60-mujeres-son-victimas-de-abusos-nid21092021/
3. https://www.lanacion.com.py/pais/2022/05/04/reportan-622-
denuncias-por-abuso-en-ninos-y-adolescentes-en-solo-tres-meses/
4. https://ecofeminita.com/recuperacion-economica-como-estan-las-
mujeres/
5. https://www.baenegocios.com/economia/Como-se-uso-el-presupuesto-
del-Ministerio-de-las-Mujeres-en-2021-20220109-0001.html

SE VIENE OTRO 3J

Un nuevo grito por Ni Una Menos
Este es el séptimo año que nos encontramos en las calles exigiendo el fin de la violencia de género. Con nuestras luchas logramos 
leyes, pero en manos de quienes decretaron “el fin del patriarcado” siguen siendo poco más que papel mojado: ¡presupuesto ya!
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En el próximo mes de 
julio, una Comisión 
Internacional integrada por 
parlamentarios de distintos 
países, referentes sociales y 
de DDHH, estarán viajando 
hacia Costa Rica y de allí a 
la frontera con Nicaragua 
para exigir poder ingresar 
a ese país y chequear las 
condiciones de encierro de 
las y los presos políticos 
de la dictadura capitalista-
estalinista de Daniel Ortega 
y Rosario Murillo. Una 
iniciativa que tiene a la Liga 
Internacional Socialista 
como impulsora de una 
amplia confluencia política.  

Mariano Rosa

Fue en abril de 2018. El gobierno 
encabezado por Daniel Ortega y su 
estrafalaria esposa, Rosario Murillo, 
intentó por entonces imponer una drástica 
y reaccionaria reforma previsional dictada 
por el FMI. La ola de protestas no se hizo 
esperar y la represión oficial inmediata dejó 
más de 30 estudiantes muertos, centenares 
de heridos y abrió una nueva situación en 
el país. Las medidas fondomonetaristas 
cayeron, porque el gobierno del FSLN 
las tuvo que retirar, pero la represión 
provocó una verdadera rebelión de alcance 
nacional. Durante días, Ortega estuvo 
acorralado y el gobierno de conjunto 
paralizado. Sin embargo, la fuerza masiva 
de la revuelta tuvo dos debilidades 
estructurales: 

• Por un lado, la clase trabajadora no 
participó de forma activa y orgánica, 
ya que la burocracia sindical sandinista 
encorsetó esa posibilidad.

• El movimiento no tuvo una 
centralización que concentrara la 
energía desarrollada para golpear de 
manera directa al poder del FSLN y a 
la vez, un programa alternativo para la 
reorganización posterior del país. 

Esos eslabones débiles fueron clave 
para que el poder sandinista, ganara 
tiempo y con la complicidad del gran 
empresariado agrupado en la cámara 
industrial COSEP y la cúpula de la iglesia 
montaran la farsa del “diálogo nacional”, 
para desmovilizar a la vanguardia joven, 
derrotar los “tranques” (piquetes y cortes 

de rutas y avenidas), e imponer sobre la 
desmovilización una ofensiva brutal. Así, 
durante 2018 y 2019, el gobierno del 
FSLN devenido en dictadura capitalista 
en su contenido de clase y estalinista, por 
sus métodos autoritarios, logró desarticular 
el movimiento hasta la actualidad. La 
pandemia, por un lado, el obligado 
confinamiento en el plano nacional, y el 
repliegue debido al golpe recibido, hicieron 
el resto. La cárcel, las persecuciones, 
los juicios-farsa, el hostigamiento a 
familiares y el exilio de decenas de miles de 
activistas, completaron un cuadro difícil 
para retomar la iniciativa en ese país. Sin 
embargo, ninguna dictadura dura toda 
la vida, y el movimiento de la resistencia 
en el exilio nutrido de nuevas camadas de 
activistas jóvenes, no está derrotado. 

Comisión Internacional
hacia Nicaragua

Con este panorama en Nicaragua, con 
más de 180 presos y presas políticos, la 
tarea inmediata para fortalecer la lucha 
contra la dictadura de Ortega-Murillo 
pasa por la libertad incondicional de los 
detenidos y la anulación de todas sus 
condenas. En ese camino, por iniciativa 
de organizaciones centroamericanas 
como el PRT de Costa Rica y otros 
luchadores socialistas de la región, surgió 
la idea que la LIS tomó en sus manos 
de impulsar la conformación de una 
Comisión Internacional integrada por 
parlamentarios, dirigentes sociales y 
de organismos de DDHH que viaje 
a Nicaragua para exigir acceder a 
verificar las condiciones de encierro de 
los presos y presas. Esta potente idea, 
que empezó a recoger adhesiones de 

organizaciones de izquierda en Argentina 
(además, del MST, obviamente), como 
el PTS e IS, y de organismos de DDHH 
como CORREPI, SERPAJ y otros, 
como así también el impulso de Nora 
Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo (Línea 
Fundadora), ahora empieza a crecer 
en Centroamérica, México e inclusive 
otros países de la región. Tenemos el 
desafío de ampliar su composición a 
escala internacional con más diputados/
as y personalidades, para lograr generar 
un poderoso hecho político que 

golpee al siniestro régimen del falso 
izquierdista Ortega, e incentive el 
desarrollo permanente de un Movimiento 
Internacional por la libertad de las presas 
y presos políticos. En lo inmediato 
la LIS a través de sus secciones en la 
zona aledaña a Centroamérica, junto 
a su sección nicaragüense Alternativa 
Anticapitalista y el PRT de Costa Rica, 
con quién mantiene relaciones fraternas, 
impulsa como una tarea de primer orden 
esta orientación internacionalista y 
revolucionaria en apoyo al pueblo nica 

Nicaragua: 6 al 8 de julio, viaja la Comisión Internacional 
por la Libertad de presas y presos políticos
Nicaragua: 6 al 8 de julio, viaja la Comisión Internacional 
por la Libertad de presas y presos políticos
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Asesinos del pueblo

Movilización por los estudiantes asesinados en Managua

Estudiantes en lucha

Rebelión 2018

Primeras adhesiones de parlamentarios, 
referentes y organizaciones de DDHH 
• Nora de Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo - Línea Fundadora 
• Alejandro Bodart, diputado CABA (mc) y coordinador de la Liga Internacional Socialista (LIS) 
• Myriam Bregman, diputada nacional PTS - FIT Unidad 
• Nicolás del Caño, diputado nacional PTS - FIT Unidad
• Cele Fierro, dirigente nacional del MST - FIT Unidad 
• Luciana Echevarría, diputada Córdoba MST - FIT Unidad 
• Romina del Plá, diputada nacional Partido Obrero - FIT Unidad 
• Juan Carlos Giordano, diputado nacional (mc) Izquierda Socialista - FIT Unidad 
• Guillermo Kane, diputado Pcia. Bs. Aires Partido Obrero - FIT Unidad 
• Laura Marrone, diputada CABA (mc) Izquierda Socialista - FIT Unidad 
• Vilma Ripoll, diputada nacional electa MST - Frente de Izquierda Unidad 
• Mónica Schlottauer, diputada nacional (mc) Izquierda Socialista - FIT Unidad 
• Gabriel Solano, diputado CABA Partido Obrero - FIT Unidad 
• Alejandro Vilca, diputado nacional PTS - FIT Unidad 
• Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD) 
• Asociación de Profesionales en Lucha (APEL) 
• Centro de Abogades por los Derechos Humanos (CADHU) 
• Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) 
• Colectivo Memoria Militante (CMM) 
• Comité de Acción Jurídica (CAJ) 
• Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP) 
• Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) 
• Encuentro de Profesionales Contra la Tortura (EPCT) 
• Encuentro Militante Cachito Fukman (EMCF) 
• Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia 
• Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS Zona Oeste) 
• Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)
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Nicaragua: 6 al 8 de julio, viaja la Comisión Internacional 
por la Libertad de presas y presos políticos

en su lucha presente. En el próximo 
mes de julio, del 6 al 8 de ese mes, 
cuando la Comisión arribe a Costa Rica, 
desplegará actividades de prensa, actos 
públicos y una histórica caravana hasta 
la frontera con Nicaragua en la región 
de Peñas Blancas, para concretar su 
propósito: exigir el ingreso al territorio 
nicaragüense. 

Reagrupamiento en el exilio 
y confluencia internacionalista

Parte fundamental del exilio político 
del activismo joven y las organizaciones 
sociales y de DDHH nicas, se asientan 
en Costa Rica. Miles de los mejores 
luchadores y luchadoras, cruzaron la 
frontera para refugiarse en el país vecino. 
Ese exilio, de colectivos, dirigentes, 
intelectuales, comunicadores, y militantes 
de la juventud nica en resistencia, está 
recibiendo la propuesta de la conformación 
de la Comisión Internacional con gran 
alegría y predisposición a confluir en 
apoyo a la iniciativa, y respaldar desde 
Costa Rica la actividad del contingente 
que llegue, ganar a sectores del exilio para 
la misma y potenciar el alcance político de 
la acción internacionalista. Esta unidad de 
propósito y de acción militante robustece 
la propuesta de la Comisión y abona 
hacia un Movimiento Internacional 
por la Libertad de presos y presas. Así 
manifestaron su adhesión a esta propuesta 
la Articulación de Movimientos Sociales, 
el colectivo GREX de excarcelados 
políticos del régimen, la organización 
Nicaragua “Nunca Más”, el Congreso 
de Unidad de los Nicaragüenses Libres, 
la emblemática Asociación Madres de 
Abril, la Fundación del Río ligada a 
comunidades campesinas y originarias, 
como otros grupos en proceso de 
acercamiento. La iniciativa de la Comisión 
Internacional, por un lado, el llamado 
de la LIS al conjunto de la izquierda 
latinoamericana y mundial, como 
así también a organismos de DDHH 
y dirigentes del amplio campo de 
lucha de las libertades democráticas, 
y la predisposición de lo más activo y 
consecuencia del exilio nicaragüense, 
empiezan a concretar de hecho, una 
confluencia internacionalista de enorme 
potencial. 

Fortalecer la iniciativa 
de la Comisión en todos los planos

Ya lanzada entonces la Comisión, 
con fecha precisa de viaje, ahora la tarea 
central consiste en fortalecer la misma 
en distintos sentidos: 

• Por un lado, en cada país procurar 
sumar nuevos parlamentarios y 
referentes al contingente que viaja. 
Los términos del acuerdo político básico 
que fundamenta la Comisión, son 
esencialmente democráticos y tienen el 
propósito de sumar en el camino de 
la libertad de los presos y presas en 

Nicaragua, partiendo de certificar sus 
condiciones de encierro. 

• Por otro lado, también contribuye 
a robustecer la orientación 
internacionalista, sumar adhesiones 
políticas declarativas del más amplio 
espectro social, sindical, cultural y 
de DDHH. Vamos a proponer que la 
Comisión elabore y haga público un 
documento con sus objetivos e incluso 
una solicitada para trabajar a escala de 
todos los países. 

• Finalmente, en el camino del viaje y 
la llegada de la Comisión a territorio 
centroamericano, tenemos el desafío 
de construir acciones internacionales 
de difusión, apoyo y acuerpamiento 
de la misma. Así, en lo inmediato, la 
próxima estación será el 30 de mayo, 
fecha emblemática para la lucha 
del pueblo nica por su libertad y 
real emancipación, conocida como 

“Masacre del Día de las Madres”, 
que recuerda la brutal represión de 
la dictadura en 2018 y que este año, 
hacia la llegada e instalación de la 
Comisión tomamos como propuesta 
de organización del exilio realizar una 
jornada internacional de visibilización 
con mensajes de todo el mundo 
referido a la exigencia de justicia por los 

asesinados y la libertad de los presos y 
presas.

En definitiva: Nicaragua, su pueblo 
valiente y en lucha, nos convoca a la 
acción. Es una causa latinoamericana 
y mundial. De las y los luchadores 
demócratas, revolucionarios e 
internacionalistas de todas las latitudes. 

La campaña por la libertad de las y 
los presos en Nicaragua, ahora con 
centro en el impulso y apoyo de la 
Comisión Internacional que arribará 
a Centroamérica el próximo 6 de 
julio, empieza a recoger adhesiones 
importantes en todo el mundo. 
Empezamos a reflejar algunas, a 
continuación. 

Pablo Bres, integrante del SERPAJ
(Servicio Paz y Justicia, que lidera el
premio nobel Adolfo Pérez Esquivel).

 “Desde el SERPAJ, vemos con mucha 
preocupación la situación de Nicaragua, la 
restricción y persecución a organizaciones 
sociales críticas, partidos políticos y 
organismos de DD.HH. Por eso, se está 
organizando una Comisión Internacional de 
solidaridad para poder visitar a los presos y 
presas políticas, solidarizarnos, dar cuenta de 
su integridad y pedir su liberación. Esperamos 
que dicha comisión pueda ingresar a ese país 
sin inconvenientes. Si bien en América Latina 
existen también otras preocupaciones, como 
la militarización bajo la tutela y la extorsión 
político-económico de EEUU, no podemos 
mirar hacia otro lado ante la enorme cantidad 
de denuncias de violaciones a los derechos 
humanos en Nicaragua. La solidaridad de 
los pueblos es un acto de empatía y también 
debe ser, una herramienta política para 
trascender las limitaciones coyunturales en 
la región”.

Diana Carballo, integrante de la
Articulación de Movimientos Sociales.

“Estamos seguros de que es una 
iniciativa que va a generar algo importante 
en Nicaragua y aunque se trata de una 
acción riesgosa, consideramos que vale la 
pena correr ese riesgo por la liberación de 
las personas presas en Nicaragua. Estamos 
100% convencidos que esta iniciativa 
colaborará en la lucha por la libertad de 
los jóvenes, mujeres e incluso personas 
mayores que sufren cárcel en nuestro país. 
Esta comisión puede contribuir a volver a 
poner la situación de Nicaragua en la palestra 
mundial porque necesitamos que se hable 
de la situación de nuestro país y no se olvide. 
Perseguimos dos objetivos, por un lado, 
lograr golpear a la dictadura y por otro, que 
las personas presas sepan que en el mundo 

sigue existiendo solidaridad en lucha por su 
libertad”.
 
David Morera Herrera, dirigente del PRT-
Costa Rica.

“Estamos trabajando duro con los 
compañeros del MST Argentina y la LIS en 
Centro América y con nuestros camaradas 
de esta región, México e incluso otros países. 
Llevamos a Nicaragua en nuestro corazón y 
desde siempre consideramos la causa del 
pueblo nica como parte de la lucha por la 
revolución centroamericana, que en realidad 
es una nación artificialmente dividida en 
países por las potencias imperialistas y las 
burguesías locales. Apoyamos con toda 
nuestra conciencia y compromiso el reclamo 
de nuestros hermanos nicaragüenses en 
su lucha actual contra la tiranía de Ortega-
Murillo y todos sus lacayos. Tenemos la 
expectativa de que la comisión internacional 
sea parte de una política que impida 
levantar cabeza a una derecha pro yanqui 
que pretende quedarse falsamente con la 
bandera de la democracia en Nicaragua. 
Para nosotros es una verdadera brigada 
internacional por la defensa de la integridad 
de todos los y las presas, que consideramos 
nuestros compañeros de lucha por la patria 
centroamericana liberada”. 

María del Carmen Verdú, abogada referente 
de CORREPI (Coordinadora contra la 
represión policial e institucional).

“La lucha por la libertad de las personas 
presas por defender intereses populares 
es una cuestión de principios, frente a la 
que cualquier diferencia ocasional resulta 
irrelevante. CORREPI se propone integrar la 
delegación de organismo y organizaciones 
que en breve viajará a Costa Rica e intentará 
llegar a la frontera de Nicaragua, para 
denunciar la gravísima situación de más 
de 180 presos políticos en ese país con 
el mismo criterio unitario que tuvieron las 
misiones, en años recientes, a Chile, Bolivia 
y Colombia. La solidaridad internacionalista 
permitirá visibilizar la situación represiva en 
Nicaragua y, esperamos, aportar a la lucha 
por la libertad de lxs compañerxs”. 
 
Elmer Rosales, integrante de Alternativa 
Anticapitalista (sección nicaragüense de la 
LIS).

“Nuestra expectativa en la comisión 
consiste en que concretará una potente 

unidad de acción internacionalista entre 
organizaciones de diversas procedencias 
para demostrar que la libertad de las y los 
presos, como la emancipación de nuestro 
pueblo, será un resultado de la solidaridad 
sin fronteras y de la lucha de nuestra 
propia gente en el país. Esta acción 
volverá a poner en evidencia los crímenes 
de lesa humanidad de la dictadura 
capitalista y estalinista de Ortega-Murillo y 
va a significar una moralización muy fuerte 
para toda la resistencia, que pese a los 
golpes recibidos, sigue de pie en el exilio 
como en la clandestinidad de la propia 
Nicaragua”.

Roger Martínez, integrante del Congreso 
de Unidad de los Nicaragüenses Libres.

“Tengo la plena convicción de que esta 
iniciativa internacional va a colaborar en la 
tarea fundamental que tenemos planteada 
como resistencia de la dictadura, que es la 
libertad de todas las personas encerradas 
ilegalmente por la dictadura que sufre mi 
país. Creo que más que nunca, la unidad 
amplia y democrática en la diversidad de 
distintos sectores de Centro América y el 
mundo es clave para seguir enfrentando 
al régimen siniestro que soporta nuestro 
pueblo. Desde ya, nuestro reconocimiento 
a todo el esfuerzo que se está realizando”. 

Roger Espinoza, integrante del 
Colectivo GREX (Grupo de Reflexión de 
Excarcelados políticos).

“Daniel Ortega ha abolido 
prácticamente todos los derechos 
humanos en nuestro país y no quieren 
organizaciones defensoras de nuestras 
libertades actuando de manera 
independiente del régimen. Existen 
personas defensoras de los DD. HH en 
Nicaragua pero la acción de la dictadura 
impide que podamos cumplir con nuestras 
tareas básicas, como por ejemplo, la de 
visitar a las personas presas, en especial a 
las encerradas en el penal de “El Chipote”. 
Tenemos la expectativa de que la comisión 
adopte una posición beligerante y decidida 
frente al régimen, y logre el propósito de 
poder contribuir a la libertad de nuestros 
hermanos presos en las cárceles de la 
dictadura. Ojalá que la comisión cuente 
con más respaldo de hermanos en todo el 
continente”. 

Voces de apoyo a la Comisión Internacional por las y los presos políticos

La LIS, en el 10º Congreso 
de la Juventud Saharaui

Del 20 al 22 de mayo una delegación de la LIS, encabezada por nuestro 
compañero Alejandro Bodart junto a militantes de SOL, nuestro partido 
hermano en el Estado español, participará del Congreso de la UJSARIO en 
la wilaya (provincia, en árabe) de Bojador, ubicada en los campamentos 
saharauis de Tinduf, Argelia. Además de llevar el apoyo incondicional de la 
LIS al derecho a la autodeterminación del Sahara Occidental, ratificaremos 
nuestro compromiso de luchar incansablemente hasta que una África unida 
y socialista sea una realidad.



Desde el MST y la LIS venimos impulsando una campaña 

de solidaridad internacionalista con las y los trabajadores 

ucranianos del Sindicato Independiente Protección 

Laboral y la Liga Socialista Ucraniana (LSU). Así hemos 

recaudado varios miles de dólares, en fábricas y lugares 

de trabajo, barrios, universidades, etc. de distintos 

países. El dinero ha sido enviado a distintos puntos 

de Ucrania donde las y los trabajadores se organizan y 

luchan contra la invasión rusa y también por sus derechos 

laborales y sociales. Aquí reproducimos algunos 

mensajes de agradecimiento de esas compañeras y 

compañeros activistas.

OLEG VERNYK, presidente del sindicato independiente 

Protección Laboral

Queridos amigos, quiero agradecer sinceramente a nuestros 

camaradas de la LIS de muchos países del mundo por la ayuda 

que brindan al sindicato en este difícil momento de la guerra. 

Esta es la ayuda de los trabajadores a los trabajadores, de 

la gente común a la gente común. Los miembros de nuestro 

sindicato les están sinceramente agradecidos por esto. La ayuda ya ha llegado 

a las organizaciones sindicales y a los activistas que están en la zona de guerra, 

defendiendo a nuestro país con las armas en la mano. Y a otras personas en 

la retaguardia, que siguen con su trabajo bajo la represión de los patrones. Es 

muy difícil para nosotros ahora, pero la solidaridad proletaria nos da optimismo 

y confianza en la victoria. Muchas gracias, camaradas. ¡Viva la LIS! ¡Viva nuestra 

ayuda mutua y solidaridad proletaria! ¡Muchas gracias! ¡Ganaremos!

JULIAN Y NATALIA, miembros de Protección Laboral en el 

trolebús Chernivtsi

Queridos camaradas. Durante muchos años luchamos por los 

derechos de los trabajadores del trolebús. Hace unos días, bajo el 

pretexto de la guerra, ambos fuimos despedidos ilegalmente. Pero 

seguiremos nuestra lucha. Muchas gracias a nuestros compañeros 

de la LIS por su ayuda a los trabajadores ucranianos. Este es un 

excelente ejemplo de la solidaridad obrera internacional. ¡Juntos 

venceremos!

ALEKSEY ARYABINSKIY, dirigente de Protección Laboral en el 

Metro CC
Hola, queridos compañeros. Me gustaría darles las gracias por 

su ayuda. Acaba de llegar a tiempo, el 1° de Mayo, lo que nos hizo 

sentir plena y verdaderamente la solidaridad y, en verdad, nos 

permitió sentir este día festivo, lo que es muy difícil en tiempos de 

guerra. Así que muchas gracias. ¡Y sin duda ganaremos!

KIRILL, miembro de la Liga Socialista Ucraniana y combatiente del 

destacamento UVO (Unidad de Defensa Territorial)

Buenas tardes. Me gustaría expresar mi agradecimiento a 

la LIS por el apoyo al sindicato Protección Laboral y a nuestra 

organización, la LSU. El apoyo de los trabajadores es muy 

importante para nosotros ahora. ¡La solidaridad está sobre todo!

YURI Y VLADIMIR, miembros de Protección Laboral en la 

empresa Karpatnaftohim

Queridos amigos: somos activistas del sindicato, que defiende 

la independencia de nuestro país con las armas en las manos. 

Estamos sinceramente agradecidos a nuestros compañeros y 

amigos de la LIS. Este momento es extremadamente importante 

para nosotros. Su apoyo nos acerca a la victoria. ¡Viva la solidari-

dad obrera internacional! ¡Gloria a Ucrania! ¡Gloria a los héroes!

SERGEI DENISYUK, PhD, profesor 

asociado del Instituto Politécnico de Kiev.

Queridos camaradas, me gustaría expresar mi gratitud a nuestros 

camaradas por la invaluable ayuda material que brindaron a nuestra 

organización, la LSU. El proletariado ucraniano atraviesa momentos 

difíciles. Sin embargo, estoy convencido de que la solidaridad 

internacional ayudará a preservarnos en la lucha contra los 

imperialistas y depredadores. ¡Muerte al imperialismo mundial! ¡Viva 

la solidaridad proletaria!

NICHOLAS TSYHNO, empleado del ferrocarril Ukrzaliznytsya y 

activista de la LSU

Agradezco a nuestros amigos de la LIS por ayudar durante 

mi estadía fuera de mi ciudad natal, forzado a salir debido a la 

agresión rusa. Seguros de nuestra victoria. ¡Vivan las organizaciones 

internacionales de trabajadores y la solidaridad sindical! ¡Vivan la LIS y 

la LSU! ¡Ganemos juntos!

DMITRY GODIK, miembro de Protección Laboral en la Asociación 

Científica y de Producción Orion, activista de la LSU

He recibido ayuda material de camaradas de la LIS para cubrir el 

costo del alquiler de vivienda en Ucrania Occidental. ¡Viva la solidaridad 

proletaria internacional! Ahora, más que nunca, los trabajadores deben 

ser solidarios y estar juntos. Defender la paz mundial. ¡Viva la LSU! 

Gracias.

ALEXANDER KLOPENKO, abogado de Protección Laboral y 

activista de la LSU

Quiero agradecer sinceramente a los compañeros de la LIS por su 

apoyo en este difícil momento para mí y para mi tierra, Ucrania. Esta 

clase de apoyo es un buen ejemplo de la solidaridad internacional de 

los trabajadores. Y no vamos a olvidarlo nunca. ¡Juntos vamos a ganar! 

¡Vivan Protección Laboral, la LSU y la LIS!

NATALIA, esposa del minero Alexander Agafonov, activista sindical 

fallecido en combate

Muchas gracias a nuestros amigos argentinos del sindicato Protec-

ción Laboral, en el que estaba mi esposo Alexander. Gracias por no 

olvidarnos y ayudarnos.

VYACHESLAV BABICH, miembro de Protección Laboral 

en Kiev
Estoy profundamente agradecido a nuestros amigos y compañeros 

argentinos e internacionales por la ayuda a quienes vivimos en un país 

en guerra, obligados a ser víctimas de una agresión.

VITALIY KALASHNIKOV, presidente de Protección Laboral 

en la central térmica de Krivoy Rog

Trabajo en esta central de la corporación ucraniana DTEK, del 

oligarca Rinat Ajmétov. Agradezco a los compañeros de la LIS por su 

apoyo al movimiento sindical independiente en este momento difícil para 

nuestro país. Varias personas de nuestro sindicato, incluido yo mismo, 

fuimos despedidos ilegalmente. Seguiremos nuestra lucha en la justicia. 

Es difícil para nosotros, pero estamos luchando. ¡Vivan la solidaridad y 

las organizaciones internacionales de trabajadores!

LYUDMILA DEGTYAR, conductora de trolebús y miembro de 

Protección Laboral en la empresa Kyivpasstrans

Vine de vacaciones a Nova Kajovka y terminé bajo la ocupación. 

Gracias a los compañeros de la Liga Internacional Socialista por su 

ayuda. Estoy con ustedes. ¡Gracias!

Campaña solidaria de la Liga Internacional Socialista

Agradecimientos del 

activismo desde Ucrania
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