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

GRAN BUENOS AIRES
AVELLANEDA:  25 de Mayo 277 (a 2 cuadras de  Pza. Alsina)• 
LANÚS: Hipólito Yrigoyen 6341 • QUILMES: Carlos Pellegrini 
667 (casi esq. A. Baranda)•Los Andes 4020, Bernal Oeste 
• ALTE. BROWN: Falucho 4872, Claypole  • FLORENCIO 
VARELA: Combate de San Lorenzo 384  • BERAZATEGUI: 
Calle 155 Nº 2614 • GLEW: Juan de Garay 2664 • KORN: 
Presidente Perón 5156 • LA MATANZA: Arieta 2809,  2º piso, 
San Justo • Florencio Varela 2106, San Justo  • SAN ISIDRO: 
Yatay 93 (a 1 cuadra de la estación Boulogne) • TIGRE: Entre 
Ríos 630, Gral. Pacheco (fte. a la plaza)  • Santa Rosa de 
Lima 2349, Bº Ricardo Rojas, Gral.  Pacheco • O’Higgins 
5723 esq. Freire. Benavídez • TRES DE FEBRERO: Alberdi 
4466 (a 4 cuadras estación Caseros) • ESCOBAR: 2 de Abril 
636, Garín • MALVINAS ARGENTINAS: Pablo Nogués 1779, 
Grand Bourg • SAN MIGUEL: Av. Mitre 1779 (a 2 cuadras 
estación San Miguel) • Roca y Martín García, 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 AIRES

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

INTERIOR DEL PAIS

Catamarca: 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: José Federico Moreno 
1691, Ciudad  Mendoza•  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.
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Renuncia y crisis. Las tensiones políticas  Las tensiones políticas 
acumuladas en el gobierno pegaron un salto acumuladas en el gobierno pegaron un salto 
con el portazo de Martín Guzmán. Una con el portazo de Martín Guzmán. Una 
sensación de vacío primó durante sensación de vacío primó durante 
todo ese fin de semana. Los 
dardos contra el ministro, 
impulsados en primer lugar 
por CFK y su espacio, venían 
creciendo en las últimas semanas creciendo en las últimas semanas 
apuntando contra uno de los 
capitanes de un barco averiado que capitanes de un barco averiado que 
viene minando el poder político del viene minando el poder político del 
gobierno. Pero la causa de fondo de la gobierno. Pero la causa de fondo de la 
renuncia se explica en la desconfianza renuncia se explica en la desconfianza 
y pérdida de apoyo del establishmen y pérdida de apoyo del establishmen 
por la falta de control de la crisis por la falta de control de la crisis 
económica y social y la incapacidad económica y social y la incapacidad 
de Guzmán para evitar la disparada de Guzmán para evitar la disparada 
del dólar y el aumento incesante de la inflación. del dólar y el aumento incesante de la inflación. 
La otra cara, la que preocupa a Cristina, es el mal humor social La otra cara, la que preocupa a Cristina, es el mal humor social 
producto de los efectos del plan de Alberto pactado con el FMI. El producto de los efectos del plan de Alberto pactado con el FMI. El 
presidente, que ya había perdido a su ministro Kulfas hace pocas presidente, que ya había perdido a su ministro Kulfas hace pocas 
semanas, queda en su punto más alto de debilidad.  

Una tregua que no soluciona la crisis capitalista. En este 
cuadro, AF se vio obligado a retomar el diálogo con la vicepresidenta 
y consensuar con las distintas alas de la coalición gobernante para 
nombrar un sucesor que contara con el apoyo de todo el FdT. El 
triunvirato Cristina-Alberto. Massa es expresión del nuevo plafond 
para tratar de capear las heridas del régimen, aplacar los ánimos y 
salvaguardar la gobernabilidad. De allí surge el nombre de Silvina 
Batakis que, a diferencia de Guzmán, no responde sólo al presidente 
sino al Frente de Todos  en su conjunto. La vuelta a la mesa de 
consenso con Cristina y Massa, que no era la política escogida por 
el presidente, lo deja a Alberto en una situación de mayor debilidad 
mientras fortalece a los sectores que responden a la vicepresidenta, 
-hablando del equilibrio interno, porque sobre la supervivencia 
del gobierno el pronóstico está abierto-. El cese de hostilidades no 
despeja la crisis. Los matices en algunos temas, como el ingreso 
universal o las retenciones, continúan y en última instancia la 
fortaleza de la tregua dependerá de si el gobierno logra controlar 
la inflación y amortiguar el deterioro del nivel de vida del pueblo 
trabajador, con el servicio de la burocracia sindical. Esta cuestión, 
que no aparece como lo más probable dado que no cambia el plan 
del FMI, y esta dinámica podrían precipitar crisis aún mayores.

Cambia el chef, pero no el menú. Con esa frase definía nuestra 
compañera Cele Fierro la designación de la nueva ministra, y los días 
que pasaron desde su asunción lo confirman. Una de las primeras 
cosas que hizo fue reunirse con la titular del FMI para ratificar que 
cumpliría el acuerdo firmado por Guzmán y, poco después, anunció 
una serie de medidas que ratifican y profundizan el rumbo de ajuste 
que llevaba adelante su antecesor, a tono con las exigencias de 
Georgieva de llevar a cabo “acciones dolorosas”. La conferencia de 
prensa de Batakis estuvo destinada a tranquilizar a “los mercados” 
con la música que más les gusta escuchar:  mantenimiento de las 
metas acordadas con el Fondo, equilibrio fiscal, congelamiento de 
ingresos al Estado entre otros anuncios, además del aumento de las 
tasas de interés para que los especuladores puedan seguir haciendo 
grandes negocios. Para los sectores populares no hubo anuncios y ya 
se puede anticipar la reglamentación de un tribunal de Defensa de la 
Competencia para contener los precios que será un nuevo fracaso. 

Girando hacia el círculo rojo. Por su parte, CFK viene 
retomando la iniciativa desde hace algunas semanas con actos, 
declaraciones y siendo parte también del nombramiento de Batakis. 
Intenta retomar posiciones dentro del FdT con miras a los debates 
hacia el 2023, pero también mostrándose como garantía hacia 
el conjunto del régimen.  En esta crisis, lejos de lo que algunos 
sectores del gobierno nos quieren hacer creer cuando hablan de 
“desestabilización desde la derecha”, tanto Juntos como Milei 
se cuidaron de hacer olas. Por supuesto trataron de esmerilar en 
función de su postulación alternativa, pero ni ellos ni el gobierno 
quieren que la cosa pase a mayores y se salga de la carretera que 
lleva a las elecciones del año próximo. Justamente es CFK una 
de las que, aunque no tenga los apoyos necesarios, comienza a 
postularse de cara al 2023, haciendo buena letra con las patronales 
y el FMI. Por eso, lejos de actuar en la crisis para promover un 
cambio de rumbo, lo que expresan sus últimas apariciones son un 
giro conservador, hacia la derecha, llamando a grandes acuerdos con 
las corporaciones y la oposición de Juntos por el Cambio y hasta 

reuniéndose con economistas de la derecha como reuniéndose con economistas de la derecha como 
Melconián. Por eso su reivindicación a la Melconián. Por eso su reivindicación a la 

participación del ministro K Wado participación del ministro K Wado 
De Pedro en la reunión del De Pedro en la reunión del 

Consejo Interamericano Consejo Interamericano 
de Comercio y Producción de Comercio y Producción 

(CICYP), donde llamó (CICYP), donde llamó 
a consensuar un modelo a consensuar un modelo 

productivo a los jefes de las productivo a los jefes de las 
grandes corporaciones económicas grandes corporaciones económicas 

y financieras y a Larreta, recibiendo los y financieras y a Larreta, recibiendo los 
aplausos y elogios del círculo rojo. En esa aplausos y elogios del círculo rojo. En esa 

sintonía se encuentra también su planteo de sintonía se encuentra también su planteo de 
entregar el manejo de toda la asistencia social entregar el manejo de toda la asistencia social 
a gobernadores, intendentes y punteros del PJ, a gobernadores, intendentes y punteros del PJ, 
atacando a los movimientos piqueteros.atacando a los movimientos piqueteros.

Los remarcadores serialesLos remarcadores seriales. Ese círculo rojo 
al que encantó De Pedro, que es el que aprovechó al que encantó De Pedro, que es el que aprovechó 

la incertidumbre de las últimas semanas para remarcar entre la incertidumbre de las últimas semanas para remarcar entre 
un 10% y un 30%, el que provocó las corridas para presionar por un 10% y un 30%, el que provocó las corridas para presionar por 
una devaluación, el que fuga todos los días millones de dólares, el una devaluación, el que fuga todos los días millones de dólares, el 
que prepara el lockout de las patronales agrarias para oponerse a las 
retenciones y a cualquier control e intervención estatal. En síntesis, 
son los que vienen haciendo enormes ganancias a costa del hambre 
de las familias trabajadoras. Ganaron antes y ganan ahora. Lo que 
reclaman son garantías para sus negocios y constante rapiña, como 
todos los ricachones que se la llevan en pala y a los que el gobierno no 
les toca ni un pelo. Garantías de paz social y gobernabilidad, algo que 
está por verse en la medida que aumente la presión en la caldera social. 

Con esos sectores no hay consensos posibles. No alcanza con 
denunciarlos como hacen AF o CFK. Si no se toman medidas de 
fondo para que las riquezas producidas por el pueblo trabajador no 
sean acumuladas y fugadas por estos grupos, no hay posibilidad de 
solucionar las necesidades sociales. No va a ser pidiéndoles que sean 
responsables y solidarios, sino con medidas concretas, por ejemplo, 
nacionalizando el sistema financiero y el comercio exterior para que 
no sigan fugando divisas, ni trasladando los precios internacionales 
al mercado interno, ni sub-facturando exportaciones. Para combatir 
la inflación hay que prohibir los aumentos sancionando a las 
empresas que lo hagan, incluyendo su nacionalización. Además, hay 
que  reestatizar la energía y todos los servicios públicos con control 
obrero y social. Y, para impulsar una generación genuina de puestos 
laborales y aumentar los presupuestos sociales, hay que romper con 
el FMI y cortar con la sangría que provoca la estafa de la deuda. Es 
decir, hace falta un camino distinto con medidas anticapitalistas, 
al servicio de las necesidades populares y no de las ganancias de las 
corporaciones, como desarrollamos en las páginas 4 y 5.

Hay fuerza social para pelear por otra salida. La crisis 
económica y social por un lado, y la ratificación del ajuste del FMI 
por otro, reafirman la necesidad de una lucha de conjunto de la clase 
obrera y los sectores populares. por nuestro nivel de vida y por un plan 
económico obrero y popular. La burocracia sindical por el contrario 
ha venido todo este tiempo sin mover un dedo. Ahora que las papas 
queman, sus sillones crujen en varios gremios y crece la bronca 
generalizada, comienzan a esbozar algunas críticas puntuales, pero solo 
amenazan con movilizaciones contra los formadores de precios sin que 
rocen al gobierno, como si no fuera este quien los deja correr. Algunos 
han criticado el discurso de Batakis, pero ni siquiera plantean salir de 
la connivencia cómplice y su larga siesta, tanto la dirigencia cegetista, 
la más integrada, como las de las diversas fracciones de la dividida y 
devaluada CTA. Se sigue acumulando fuerza social para pelear por 
ello. Despuntan luchas importantes como las del SUTNA, la docencia 
riojana y la salud de Río Negro, desbordando a la burocracia o con 
nuevos dirigentes al frente. La Unidad Piquetera muestra que hay 
fuerza para luchar cuando hay un polo convocante. Y la unidad de 
acción con otros movimientos sociales promete actividades contra los 
embates antidemocráticos del gobierno nacional y los gobernadores. 
La masiva movilización del 9 de julio, convocada por el Frente 
de Izquierda Unidad y otras organizaciones de izquierda, sociales, 
ambientales y de DDHH, ratifican que el problema central no está 
en la gente, como nos quieren hacer creer los posibilistas al servicio 
del desaliento, sino en los dirigentes. Se impone entonces apoyar 
las luchas en curso, coordinarlas, exigir a las centrales sindicales que 
rompan la tregua y convoquen al paro y plan de lucha que hace falta. 
Y alrededor del enfrentamiento al ajuste fortalecer al MST y al FIT-U 
como alternativa política para pelear en todos los terrenos para que el 
pueblo trabajador imponga su propia salida a la crisis. Que tendrá que 
ser socialista, claro está.
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Las medidas de urgencia que 
presentó Batakis, solo ratificaron el 
rumbo pro FMI. Pero en el gobierno 
saben que mínimamente tendrán 
que presentar un plan económico (y 
una matriz política, claro está), que 
conforme a la burguesía, una tarea 
más que difícil para un gobierno 
débil, con fracturas y una ministra 
que no termina de generar confianza 
y que tiene por delante, como todo 
el gobierno, frenar un proceso de 
reclamos que se está incrementando.

La economía a los tumbos

Desde el cierre del acuerdo con el 
FMI, el gobierno trató siempre de 
imponer la idea de que la economía 
macro estaba mejor de lo que el 
pueblo trabajador percibe en sus 
bolsillos. Así se centró en afirmar 
que habíamos crecido más del 
10%, alcanzando o superando los 
niveles pre pandemia, que la cosecha 
récord y los precios disparados de 
los comodities a nivel mundial 
traerían divisas frescas. También 
que la producción de gas y petróleo, 
mediante Vaca Muerta, en un futuro  
invertiría la ecuación energética, 
una fuente de pérdida de divisas 
que parece inagotable. Sin embargo, 
pocos adherían a esta visión oficial y 
todos sufríamos los reales y actuales 
problemas de la crisis económica.

De los muchos problemas, la inflación 
es de los principales. Con cifras que ya se 
proyectaban en el 60-70 y hasta el 80% 
interanual y un aumento mensual que 
no baja del 5%, golpea tremendamente 
en el bolsillo de los trabajadores y el 
pueblo, siendo origen de la bronca y los 
reclamos crecientes en calles y paritarias, 
sumando combustible a la inestabilidad 
y debilidad de un alicaído Alberto 
Fernández.

El otro problema crucial es la 
falta de reservas en dólares y los 
compromisos con el FMI, que vienen 
cayendo desde la propia asunción 
del FdT, pero que hoy ya estarían en 
un punto crítico, en donde, según 
la consultora Quantum presentarían 
un salto negativo de más de U$S 
1.300 millones, que sólo se disfrazan 
de positivo echando mano al encaje 
bancario de los depósitos en dólares 
que realiza el Banco Central. Esta 
situación es de extrema vulnerabilidad, 

no sólo por los pagos de deuda con 
el FMI que nos impone el acuerdo, 
sino porque queda muy débil frente a 
presiones y maniobras especulativas, 
que de hecho llevaron a un aumento 
de la brecha cambiaria oficial/blue en 
el último mes y que objetivamente 
presionan para una devaluación del 
peso. Más allá que se desmienta, por 
supuesto. 

Todos estos elementos, inflación, 
debilidad política, déficit comercial y 
falta de reservas, ya eran aún antes de la 
renuncia un coctel explosivo que llevó 
a que el riesgo país superara los 2.000 
puntos, que complica entre otras cosas 
la posibilidad de créditos en el exterior.

La falta de divisas llevó también 
a aumentar las medidas de cepo al 
dólar que ya existían, así se fueron 
poniendo trabas a la importación de 
mercancías e insumos industriales, 
lo que gatilló la bronca del sector 
industrial. Sin dólares el problema 
de la escasez de gas oil se prolonga 
en el tiempo y crece la bronca en 
el campo y los camioneros. Estas 
dos situaciones, entre otras, son un 
claro límite al propio crecimiento 
económico que pretendían mostrar. 
Incluso algunos economistas ya 
señalaban que el crecimiento se había 

detenido en los dos meses previos a la 
salida de Guzmán.

La inflación y el ajuste condicionado 
por el FMI produjeron una 
profundización en la pobreza y la 
indigencia que ningún discurso sobre 
la macroeconomía podía ocultar. La 
falta de poder de control sobre la 
voracidad empresaria, por debilidad 
propia, sólo empeoraba las cosas 
y mes a mes las remarcaciones de 
precios, buscando salvar la ganancia o 
cubrirse de una posible devaluación, 
fueron llevando a que las predicciones 
pasaran de un 80% a 100%, panorama 
que parecía no tener salida.

Consecuencias de la crisis

En primer lugar, el impacto 
financiero fue el mayor. El dólar blue 
y el resto de los dólares financieros 
pegaron un salto ubicándose en 
torno a los $ 270 y hasta los $ 300. 
El Banco Central tuvo que intervenir 
y se estima que vendió más de U$S 
558 millones en lo que va de julio, 
revirtiendo una tendencia positiva 
que primó durante los meses previos. 
Debieron aumentar las tasas de interés 
para que los vencimientos en pesos de 
letras y bonos de deuda no se pasaran 

todos al dólar, peligro que aún hoy 
subsiste, lo que potenciaría aún más la 
disparada del blue y los paralelos. 

Otro efecto inmediato provocado 
por la renuncia, fue la desmedida 
remarcación de precios que, a la 
ya alta de 6-7% mensual, sumó 
otro 10-20% o más, sumados al 
desabastecimiento de mercancías. 
Esto multiplica las expectativas 
inflacionarias y la inflación misma 
que, de no frenarla, podría trepar 
incluso a más del 100% anual. 
Demostrando que la especulación 
capitalista tiene un rol crucial en este 
flagelo, opuesto a lo que plantea la 
derecha liberal sosteniendo que sólo 
se debe a la emisión monetaria. Hoy 
no se animan a culpar a los salarios, 
ante su evidente depreciación. 

Estos dos primeros factores 
que mencionamos, se trasladan 
rápidamente al plano de la economía 
real que sufrimos todos, especialmente 
los sectores asalariados, jubilados y 
desocupados, donde el salto en la 
pérdida del valor adquisitivo del salario 
y los niveles de pobreza sumerge a 
millones en la miseria. Y si encima 
estas movidas terminan forzando 
una devaluación del peso frente al 
dólar oficial, todo este panorama 
podría empeorar aún más, con mayor 
inflación y el riesgo de una nueva 
hiperinflación, que existe por más que 
se empeñen en negarlo.

Batakis: más de lo mismo

El lunes 9 Batakis salió a anunciar 
su propio plan, que de nuevo 
nada tiene. En realidad es una 
reafirmación, seguirán con el ajuste, 
encabezado por el firme propósito 
de seguir garantizando tanto el pago 
de la deuda al FMI y sus metas, 
continuando con el ajuste, recorte 
de presupuestos, congelamiento 
de nombramientos de personal del 
Estado y a través del aumento de 
tarifas, tratar de disminuir el déficit 
como pide el Fondo. Eso sí, a los 
grandes capitalistas asegurarle tasas de 
interés por encima de la inflación, en 
bonos, plazos fijas y otras tenencias.

El plan de Batakis, con ser una clara 
continuidad del de Guzmán, muestra 
los límites estrechos de la economía 
capitalista, que no encuentra manera 
de estabilizarse si no es por medio 
de más y más ajuste. Sólo un plan 
económico opuesto por el vértice, al 
servicio de las mayorías trabajadoras y 
populares, puede sacarnos de la crisis, 
como proponemos desde el MST en el 
FIT-Unidad.

ECONOMÍA

Antes y después de la crisis
La renuncia de Guzmán produjo un salto significativo en la crisis económica y agravó la crisis política. Se potenciaron 
indicadores y tendencias negativas, remarcaciones sin freno, expectativas inflacionarias, riesgo país, brecha cambiaria y 
la caída de acciones. La asunción de Batakis amortiguó el peor momento, pero no soluciona los problemas estruturales. 
La reunión con el FMI, el triunvirato y los tibios anuncios, buscan “tranquilizar los mercados” y dar la certeza que se seguirá 
pagando y cumpliendo el plan del FMI. Nada para el pueblo trabajador que no tendrá salida dentro de los márgenes de esta 
economía capitalista que los de arriba y sus coaliciones reivindican.
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La primera preocupación popular
es sin duda alguna la escalada
inflacionaria, tema al que enseguida
nos vamos a referir. Pero otra cuestión
económica y social clave, junto a los
salarios y jubilaciones que no alcan-
zan, es la del (des)empleo y la
precarización laboral. En su primer
discurso, la flamante ministra Silvina
Batakis congeló todo ingreso de
personal en el Estado y además
descartó la variante de un salario
básico universal.

Frente a un gobierno «nacional y
popular» que encima le puso fin a la
doble indemnización por despido y
que ataca los planes sociales, los
defendemos como un paso hacia crear
trabajo genuino. ¿Cómo? Reducir la
jornada laboral a seis horas en las
grandes empresas para así tomar
nueva gente y mediante un plan
nacional masivo de construcción de
viviendas y obra pública. Tales medi-
das, que desarrollamos en las páginas
6 y 7, forman parte de nuestro pro-
grama económico alternativo cuyos
principales puntos abordamos aquí.

1. ¿Cómo frenar la inflación?

No hace falta describir mucho,
porque vos lo sufrís en tu bolsillo día
tras día. La remarcación en estas
semanas fue del 20 al 30% y muchas
empresas y comercios repiten que «no
hay precio». Actualmente la inflación

EL FMI NOS LLEVA AL ABISMO

Nuestras medidas para salir
de la crisis
El reemplazo de Martín Guzmán por Silvina Batakis no cambió para nada

el rumbo económico de fondo: con el aval de toda la derecha, el gobierno

de Fernández y Fernández eligió mantenernos atados al Fondo Monetario

Internacional y su ajuste. Y así nos están llevando directo al abismo.

Aquí explicamos los ejes de un plan económico alternativo, opuesto al

actual, para sacar al país y al pueblo trabajador de la crisis capitalista e

iniciar un rumbo de independencia y progreso real, en transición al único

sistema económico, social y político justo: el socialismo.

Pablo Vasco

anualizada se estima en un 75-80%,
pero nadie descarta que supere el
100% e incluso se desate una
hiperinflación. Y la salida por su-
puesto no es dolarizar, como quieren
los liberfachos de Milei y Espert,
porque eso reforzaría aún más la
dependencia de nuestro país en
relación al imperialismo yanqui.

Como bien lo denuncia el docu-
mento de toda la izquierda que leímos
el 9 de Julio en el acto en la Plaza de
Mayo: «En un futuro inmediato se
plantea una mayor devaluación del
peso… El gobierno deja correr la infla-
ción no sólo engrosando las ganancias
capitalistas, sino también para licuar
salarios y jubilaciones, lo que le permite
al Frente de Todos recaudar más para
cumplir con el FMI. A todo esto los
monopolios ‘formadores de precios’ siguen
aumentando impunemente los alimen-
tos, verdaderos delincuentes de guante
blanco que hasta confiesan que ‘viven de
remarcar todos los días’ sin que el
gobierno los toque»1.

¿Ante esta realidad qué dice
Batakis? «Tenemos que conformar la
autoridad nacional de defensa de la
competencia. Entendemos que no
podemos permitir abusos de precios. Lo
que sucedió esta semana en materia de
precios no tiene ninguna explicación
técnica y solamente es por especulacio-
nes»2. Ah, qué lindo… ¡mucha «auto-
ridad», pero no plantea ni la más
mínima medida contra los
remarcadores y acaparadores!

Así no va más. Hay que tomar
medidas de emergencia: congelar ya

mismo los precios y alquileres, anular
el IVA a todos los productos de la
canasta familiar (lo que bajaría esos
precios un 21% de inmediato), abrir
los libros contables de las empresas
monopólicas para controlar sus costos
reales y, si remarcan o acaparan,
aplicarles las sanciones más duras de
la Ley de Abastecimiento, incluso la
confiscación de las mercaderías
acopiadas o remarcadas. Esto debe ser
acompañado por medidas en defensa
del poder adquisitivo popular.

2. Para no seguir perdiendo,
aumento general ya

«Primero la gente», dice el nuevo
slogan político que repite por todos
los grandes medios el gobierno nacio-
nal del Frente de Todos. Pues bien; si
no quiere ser hipócrita y empezar a
cumplir mínimamente con su cacarea-
da promesa electoral de la «heladera
llena», debería decretar ya mismo un
aumento general de salarios, jubilacio-
nes, pensiones y programas de ayuda
social.

Desde ya, en simultáneo es necesa-
rio implementar medidas más de
fondo contra las causas estructurales
de la inflación, que son la dependen-
cia y el atraso de la economía argenti-
na. Lo tocamos más adelante. Pero eso
no niega en absoluto la urgencia de
defender los ingresos mensuales de
millones de trabajadores, empleados,
jubilados y sectores medios, que
componemos la inmensa mayoría de
este país.

¿Cómo sería? También lo dijimos
desde la izquierda el 9 de Julio, con
toda claridad: «Que nadie gane menos
de lo que cuesta una canasta familiar
básica ($ 164.000 según ATE-INDEC)
y que todos los salarios, haberes
jubilatorios y planes sociales se actualicen
mensualmente según el índice de infla-

ción». Es la forma concreta en que los
costos de la crisis los empiece a pagar
no el pueblo trabajador, como pasa
hasta ahora, sino sus responsables: la
clase capitalista y este Estado que
trabaja para ellos.

3. ¿Qué hacer con las tarifas y
servicios?

Según anunció la ministra Batakis,
«este viernes [15] va a estar listo el
registro para la segmentación de tarifas
para los distintos tipos de población». Es
decir, ella va a aplicar la misma
medida que el ala K supuestamente
cuestionaba y por la cual saltó
Guzmán…

¿Pero en qué consiste esa famosa
segmentación? En clasificar los hogares
en altos, medios y bajos según sus
ingresos. ¿Y sabés cómo el gobierno te
clasifica como de ingreso medio, y por
lo tanto te cabe el tarifazo de servi-
cios? ¡Si la suma de todos los salarios e
ingresos de los integrantes de tu hogar
superan la ridícula cifra de $ 100.000
por mes! Una verdadera locura, que
considera privilegiados a quienes
estamos muy lejos de serlo.

Hay que cortarla para siempre con
este curro infame de los servicios
privatizados, cada vez más caros e
ineficientes. Menem lo hizo, pero
todos los gobiernos posteriores lo
mantienen igual. Los servicios públi-
cos deben ser lo que indica su nom-
bre: públicos. Pero no sólo porque los
utiliza el pueblo, sino porque su
propiedad también debe ser pública.
Es decir, los tiene que recuperar el
Estado, reestatizarlos. Son un dere-
cho, no un negocio privado de cuatro
vivos.

Así lo establecía, por ejemplo, el
artículo 40 de la Constitución nacio-
nal de 1949: «Los servicios públicos
pertenecen originariamente al Estado, y

La inflación, drama cotidiano.

Anular los tarifazos y reestatizar los servicios.



bajo ningún concepto podrán ser enaje-
nados o concedidos para su explotación».
Y para evitar toda práctica de corrup-
ción estatal, deben funcionar bajo el
estricto control de una comisión de
sus trabajadores y usuarios elegida por
voto. Es la única solución para tener
servicios accesibles y eficientes. Y lo
mismo con el petróleo, el gas, el
carbón y demás minería: estatales y
bajo control social.

4. ¿Cómo salir de la cadena del FMI
y la deuda?

En su primer discurso, Batakis
despejó toda duda sobre algún hipo-
tético cambio de política con respecto
al Fondo y sus condicionamientos: «Se
mantienen las metas acordadas con el
FMI». Y entonces anunció que va a
«dar cierto orden y equilibrio a las
finanzas públicas del Estado nacional.
Las medidas tienen que ver con garanti-
zar el equilibrio fiscal». Pero en boca de
todo gobierno patronal, como el
actual, equilibrio fiscal significa que los
números cierren con tal de pagarle al
FMI.

Por eso, como lo denunciamos
desde la izquierda en el masivo acto
en Plaza de Mayo, «en la reciente
primera revisión de las metas del primer
trimestre, conocida la semana pasada, el
Fondo Monetario aceptó lo actuado pero
marcó la cancha: exigió que en el
segundo semestre el gasto público baje un
7,8% descontada la inflación, una
nueva reforma jubilatoria y salarios aún
más a la baja».

No, señor. Basta de desangre,
controles trimestrales e imposiciones
coloniales del Fondo. Y tampoco sirve
«que la paguen los que la fugaron»,
como plantea el proyecto de ley de los
senadores K. Si se recupera algo de los
capitales fugados debe ir a las necesi-
dades sociales, no al Fondo. La
multimillonaria deuda que tomó
Macri es una estafa total y las estafas
no se pagan. Es preciso no pagarle ni
un peso más al FMI, el Banco de París
y demás fondos buitres usureros, y
volcar toda esa plata a salarios, em-
pleo, salud, vivienda y educación.

¿Se puede?, preguntan algunos.
Claro que sí. Lo hicieron muchos
países, incluidos los EE.UU. Y si nos
sancionan, podemos comprar por
triangulación y tenemos acá más para
embargarles que lo que la Argentina
tiene afuera. En diciembre de 2001,
la rebelión popular obligó al entonces
presidente Rodríguez Saá a decretar el
no pago, medida que duró dos años, y
así hubo plata para la emergencia

social y la economía
nacional levantó. Hoy ni
el FDT-PJ, ni Juntos ni
Milei-Espert proponen
este default soberano: sólo
desde la izquierda propo-
nemos dar este paso
elemental de autodefensa
e independencia nacional.

5. ¿Cómo controlar el
comercio exterior y el
crédito?

En estos días saltó el
escándalo de la multina-
cional yanqui Livent, que
opera en Catamarca,
porque entre 2018 y
2019 subfacturó 403
exportaciones de litio:
para evadir impuestos las
declaró a 5 dólares el kilo, cuando en el
mercado mundial valen al menos el
triple. Otro aspecto es el altísimo precio
interno de la carne y el pan, empujados
por los precios externos. Y otro (mal)
ejemplo es que la deuda que tomó
Macri del FMI la fugaron sus amigos a
través de los bancos. Estas maniobras
especulativas significan cada año millo-
nes de dólares en perjuicio del país y del
pueblo. ¿Es posible evitarlo y empezar a
recuperar soberanía?

Sí; no hay mucho secreto. En el
primer gobierno de Perón, en la
Constitución de 1949, su
artículo 40 dispuso que «la
importación y exportación estarán
a cargo del Estado». La Junta
Nacional de Granos y la Junta
Nacional de Carnes, organismos
estatales, decidían qué se
exportaba, a dónde y a cuánto,
a la vez que mantenían un
precio sostén para los producto-
res locales. Y no es que de golpe
nos hayamos vuelto peronistas,
sino que aquellas medidas que
permitieron una relativa inde-
pendencia económica de nues-
tro país, y que ya ningún sector
burgués plantea ni por equivo-
cación porque son todos felpu-
dos del FMI y las multinacionales,
hoy sólo las planteamos desde la
izquierda como parte de un rumbo
antiimperialista y anticapitalista.

Lo mismo ocurre con el sistema
bancario. La única forma de contro-
lar el crédito y evitar la fuga de
capitales al exterior, la evasión fiscal,
el lavado de dinero y otras operacio-
nes fraudulentas habituales de los
capitalistas es nacionalizando el
conjunto de la banca.

6. ¿Cómo sería una política
impositiva justa?

Los liberfachos se quejan de la
«gran presión impositiva» y para
confundir meten todo en la misma
bolsa, desde el IVA hasta el impuesto
a la riqueza. Su objetivo es claro:
quieren que los capitalistas paguen lo
menos posible. Pero resulta que acá
pasa al revés: quien más impuestos
paga es el pueblo trabajador. Fijate el
siguiente cuadro, según la recauda-
ción oficial de 2021, en miles de
millones de pesos3:

El IVA es el impuesto más regresi-
vo, imposible de evadir, que paga
hasta un migrante indocumentado y
desocupado cuando va al chino a
comprar un paquete de fideos. Si a ese
29,5% que representa el IVA le
sumamos el 9% de los descuentos
salariales, más una parte del Im-
puesto a las Ganancias por los
sueldos brutos mayores a $
281.000, más una parte de los
impuestos al combustible, a la

compra de dólares (PAIS) y
otros, resulta que la mayoría
trabajadora y popular
bancamos bastante más de la
mitad de la recaudación fiscal
total, mientras que el impuesto
a la riqueza (Bienes Personales)
apenas es un mísero 2,5%. A
esto hay que agregarle el
llamado gasto tributario, o sea
lo que el Estado deja de perci-
bir por las exenciones fiscales
otorgadas a corporaciones
extractivistas y a la Iglesia y
colegios religiosos y privados.

¡Una injusticia total!
Hay que dar vuelta la tortilla y

aplicar una profunda reforma fiscal
para revertir tanta inequidad y que
pague más el que más tiene y/o más
gana. Anular el IVA a la canasta
familiar y el impuesto al salario,
gravar la renta financiera y la compra-
venta de acciones -que todavía conti-
núa exenta- y poner retenciones
claramente segmentadas a las exporta-
ciones: altas al agronegocio, petroleras
y mineras, y nulas a los pequeños
productores. Y en vez de esa vergüen-

za gubernamental del «aporte
solidario» por única vez, poner
un impuesto real, permanente y
con tasa creciente a las grandes
fortunas, bancos, corporaciones y
la oligarquía terrateniente. Eso sí
sería equidad fiscal.

Para ir por estas soluciones,
fortalecer a la izquierda

Como ves, nuestras propues-
tas de cambio económico para
salir de esta grave crisis son
serias, concretas y posibles de
lograr. Eso sí: requieren dos
condiciones para poder hacerse
realidad. Una ya la sabés, porque
milagros no hay y nunca nada en
este mundo se consigue sin

lucha. Hace falta entonces la presión y
la movilización obrera y popular,
porque son medidas firmes que
evidentemente no van a caer del cielo
ya que afectan los intereses de la clase
capitalista dominante.

La otra condición es ganar volunta-
des políticas para impulsar estas
propuestas. Conversar con tus compa-
ñeros de laburo o de estudio, en tu
barrio, con tus familiares. Difundir
este periódico mano a mano y/o esta
nota por las redes sociales. Participar
de charlas, actos y otras iniciativas. Si
somos cada vez más, estará más cerca
la posibilidad de avanzar con este
programa en favor del pueblo y del
país. Para eso te invitamos a organizar-
te en el MST y el Frente de Izquierda
Unidad. Ya es hora de ser parte activa
en esta batalla.

1 https://periodismodeizquierda.com/9-de-julio-plaza-de-
mayo-de-la-izquierda-contra-el-fmi/
2 https://www.pagina12.com.ar/436124-las-medidas-
que-anuncio-silvina-batakis-y-sus-principales-de
3 https://www.opc.gob.ar/recaudacion-tributaria/analisis-
de-la-recaudacion-tributaria-nacional-ano-2021/
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¡Fuera el FMI! (foto Guille Castro)

El capitalismo genera desempleo y precarización.

 RECAUDACIONRECURSO  %
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Cele Fierro

Inflación imparable, devaluación, 
precarización laboral, salarios por 
debajo de la línea de pobreza, y 
millones de personas que no poseen 
ingresos suficientes para garantizar los 
básico para vivir. Esa situación, es la 
que se vive todos los días en nuestro 
país, y al mantener los objetivos de 
cumplir las metas con el FMI, no 
muestran en el horizonte una salida 
favorable propuesta por el gobierno 
para el conjunto de la población que 
vive de ofrecer su fuerza de trabajo 
que, en muchos casos directamente 
no tienen, el último dato del INDEC 
dice que en el país hay un 7% de 
habitantes que están desocupados. 
Y de los que sí tienen, una amplia 
mayoría no llegan a superar la línea 
de pobreza y en otros con una 
gran precarización no llegan ni a 
superar la línea de indigencia, sin 
derechos básicos como obra social o 
aportes jubilatorios, impulsando al 
pluriempleo. Ante esta situación es 
clave discutir y necesario implementar 
un plan integral para mejorar las 
condiciones de vida de las y los 
trabajadores y sectores populares. 

Ahora bien, este plan o las 
medidas que hacen falta ¿se 
traducen en la implementación de 
un salario básico universal? ¿Está 
bien su implementación? ¿Es un 
efecto especial para distraer y seguir 
atacando a los movimientos sociales? 
¿Lo que se propone en nuestro país es 
lo mismo que se proponía en países 
europeos?

Renta Básica Universal, 
Salario Básico Universal y  
Salario Universal

Son tres propuestas con nombres 
similares pero con un universo de 
beneficiarios diferentes y con ingresos 
diferentes:

Renta Básica Universal (RBU)
es una transferencia de dinero que 
cubra las necesidades básicas a toda 
la población, sin distinción social ni 
económica y sin una contraprestación.

Salario Básico Universal (SBU)
como está planteado en el proyecto 
presentado en mayo en la Cámara 
de diputados que tiene estado 
parlamentario, es una transferencia de 
ingresos equivalente a la canasta básica 
para una persona, destinado a una parte 
de la población la considerada más 
vulnerable y con una contraprestación.

Salario Universal (SU) es una 
transferencia de dinero para aquellas 
personas que están desocupadas o 
subocupadas, hasta tanto consiguen un 
trabajo digno, por un ingreso equivale 
al costo de vida real de una familia, y 
que sea actualizado con la inflación, sin 
contraprestación.

No son propuestas nuevas

Propuestas de asistencia universal 
con salarios mínimos no tienen nada 
de nuevo. Podemos nombrar a dos 
ejemplos: “Leyes para pobres” (poor 
laws) durante el reinado de Isabel 
I, destinadas a domesticar y forzar 
a trabajar a los pobres. A quienes 
tenían posibilidades de trabajar se 
los asignaba mediante subasta a 
un terrateniente y el gobierno le 
proporcionaba un salario mínimo, 

afrontado mediante un impuesto a la 
propiedad. Y, al calor de la Revolución 
Francesa y de la creciente crisis social, 
en 1795 se adoptan en Inglaterra los 
“Acuerdos de Speenhamland”.  A 
través de este Acuerdo se creó un 
subsidio móvil a los pobres (en función 
del número de integrantes de las 
familias y del costo del pan) destinado 
a complementar la renta de las familias 
jornaleras que le permitiera hacer 
frente a las necesidades de vivienda 
y alimentación, amenazadas por la 
hambruna y la inflación. 

Sobre estas medidas, fueron Marx y 
Engels quienes plantearon que las “leyes 
para pobres” eran para disciplinar en las 
nuevas ciudades capitalistas a quienes 
debían transformarse en asalariados, 
y servían para mantener los salarios 
bajos, ya que los terratenientes preferían 
que sea a través de estás leyes la mayor 
suma para el pago de los salarios de sus 
trabajadores.

En la actualidad, escuchamos a 
muchos defensores de la renta básica 
universal pararse desde el concepto 
de redistribución de las riquezas, 
que, ante la falta de trabajo, salarios 
depreciados y un ingreso concentrado 
de un sector económico, un ingreso 
universal creado a través de impuestos 
progresivos equipara ingresos y 
promueve el crecimiento. Durante la 
pandemia fue cuando se escuchó con 
mucha fuerza esta propuesta, no solo 
en nuestro país sino en todo el mundo. 
Desde multimillonarios, pasando por 
el progresismo en Europa y América 
Latina hasta el Papa plantearon alguna 
variante de una renta universal. 

Lo cierto es que ante la situación de 
crisis profunda que se está viviendo, 
luego de la pandemia, ahora la 

guerra y una crisis capitalista que se 
desarrolla desde el 2008, los datos que 
en 2017 difundió OXFAM sobre la 
concentración de la riqueza en pocas 
manos y el crecimiento de la brecha 
entre los más ricos y los más pobres se 
profundiza, en dicho informe quedó 
asentado que sólo 8 hombres poseen 
la misma riqueza que 3.600 millones 
de personas, la mitad más pobre de la 
humanidad. Y plantea que el modelo 
económico y los principios que rigen 
su funcionamiento son los que nos 
han llevado a esta situación extrema, 
insostenible e injusta. Y finaliza 
diciendo que “es hora de plantear 
una alternativa”. El responsable es el 
sistema capitalista, acordamos con ello, 
como así también con la necesidad 
de plantear alternativas. ¿Pero la 
alternativa es el SBU para hacer 
frente a la producción descomunal 
de riquezas y la ampliación cada 
vez mayor de la desigualdad como 
plantean algunos sectores?

SBU: el proyecto que defiende un 
sector del Frente de Todos

El proyecto de ley de Salario Básico 
Universal se presentó en mayo por 
diputados oficialistas de Patria Grande 
y la UTEP. En las últimas semanas, 
y luego de que Cristina Fernández 
de Kirchner haga referencia en sus 
discursos, el Cuervo Larroque lo 
presentó en la Cámara de Diputados 
bonaerense, junto a Juan Grabois, 
quien es uno de los defensores 
mediáticos de esta medida. Fue a 
través de Twitter que ante la asunción 
de la nueva ministra de economía 
planteó lo siguiente: “Querida @
sbatakis te banco fuerte pero no te 

DEBATES

¿El Salario Básico Universal es la propuesta que hace falta?
La crisis social, económica y 
política que se profundizó en 
las últimas semanas al interior 
de la coalición de gobierno, 
hizo que se vuelva a debatir 
sobre la propuesta del Salario 
Básico Universal (SBU). Ya 
hay un proyecto presentado 
en la cámara baja del 
Congreso, la vicepresidenta 
lo tomó en su discurso en 
Avellaneda cuando atacó a las 
organizaciones sociales, y La 
Cámpora presentó días atrás 
otro proyecto en la Legislatura 
de la Provincia de Buenos 
Aires. Qué es, qué implica, su 
posible aplicación y nuestras 
propuestas.
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DEBATES

¿El Salario Básico Universal es la propuesta que hace falta?
felicito; eso de andar felicitando 
designaciones no me cabe; me reservo las 
felicitaciones para cuando implementes 
el Salario Básico Universal ¡Cazá la 
birome y no te demores por favor!”. 

Ahora bien, veamos qué es lo que 
propone el proyecto:

• Crea a través de ANSES una 
prestación equivalente al monto de 
la Canasta Alimentaria para una 
persona adulta, que en el mes de 
mayo era de $14.400. Al límite de la 
indigencia.

• Solo cobrarán el 100 % del 
monto del SBU les trabajadores: 
desocupados, de la economía 
informal, de casas particulares y 
trabajadores rurales.

• Monotributistas “A” y trabajadores 
en relación de dependencia que no 
ganen más que un salario mínimo 
cobrarán el 50 %, es decir unos 
$7.200, siempre calculando al mes 
de mayo.

• Es incompatible con el Programa 
Progresar, el Programa Nacional 
de Inclusión Socio-Productiva 
y Desarrollo Local “Potenciar 
Trabajo” y la Tarjeta Alimentar del 
Plan Nacional “Argentina contra el 
Hambre”.

• Se tiene que realizar una 
contraprestación. 

• El proyecto no estipula de dónde 
van a salir los fondos para llevarlo 
adelante.

Como podemos ver en los detalles, 
el monto propuesto en el proyecto 
de ley es mucho más bajo que, por 
ejemplo, el Potenciar Trabajo, que es 
el plan de asistencia más importante 
con un ingreso de $22.700. Partiendo 
de compartir el reclamo que llevan 
adelante las organizaciones sociales 
y piqueteras nucleadas en la Unidad 
Piquetera, como nuestro Movimiento 
Teresa Vive, que exigen el aumento 
de los planes sociales porque ninguna 
familia puede vivir con ese ingreso, 
un ingreso aun menor es una miseria 
total. Además que ya ni siquiera 
alcanzaría a 9 millones de personas 
como expresaron en su presentación, 
en un universo de 17 millones que son 
pobres, estamos muy lejos de lo que 
hace falta.

Pero esto no es todo, fue el propio 
Itaí Hagman, uno de los que presentó 
el proyecto, quien explicó que el 
Salario Básico Universal permitiría 
“centralizar y ordenar una enorme 
cantidad de políticas sociales” en 
sintonía con el discurso de Cristina 
atacando a los movimientos sociales, 
garantizando el monopolio del Estado 
y el ajuste a la asistencia social. 

Lamentable, disfrazan el ajuste de 
progresismo.

Los límites de este proyecto se ven 
aún más limitados en las manos de un 
gobierno que está atado a las recetas 
del Fondo. Entonces, aquellos que 
presentan este proyecto como salida, 
mientras siguen siendo parte de un 
espacio político que ajusta y no ve 
cambiar ese camino, proponen algo 
irrealizable. 

Con el FMI, no se puede

El financiamiento del proyecto 
de ley de SBU está en discusión, 
pero analicemos un poco. Si hasta la 
propuesta del “Fondo nacional para la 
cancelación de la deuda” era hacerlo 
con un aporte especial de aquellos que 
fugaron o tienen bienes no declarados 
ante el fisco, ¿por qué el gobierno no 
querría otra propuesta de recaudación 
para seguir pagando una estafa? Que la 
inocencia te valga podríamos decirles. 
Pero no son inocentes, y tampoco 
ingenuos. La realidad es que aquellos 
que posan de izquierda, que critican 
las medidas, que quieren diferenciarse, 
lo que les decimos es que de una 
buena vez rompan, dejen de bancar 
a un espacio político que sostiene no 
solo pagarle al FMI la estafa macrista 
(porque en lo que hay diferencia es 
en lo que se negoció, no en si pagar 
o no), sino que además defiende a 
capa y espada este sistema capitalista 
responsable de la desigualdad 
creciente.

Arroyo, cuando era ministro de 
Desarrollo Social, dijo que no se podía 
implementar el Salario Universal, 
ahora, alejado del Ministerio, participa 
de la presentación del proyecto. Antes 
acusaban a Batakis de defenderlo, 
hasta que llegó a economía. Guzmán 
no lo proponía. Ahora presentan un 
proyecto político y económico atado 
a las recetas del FMI, recortando 
partidas antes de destinar nuevas.

Queda claro que el problema no 
son los nombres, el problema es el 
rumbo que defienden.  El Frente 
de Todos, y en esto sí tiene acuerdo 

con toda la oposición burguesa, está 
decidido a sostener los planes de ajuste 
exigidos por el FMI para cumplir con 
los pagos de deuda a cualquier precio. 
Ordenar las cuentas, el equilibrio fiscal 
y congelar la planta de personal del 
Estado fueron los ejes de la conferencia 
de prensa de la nueva ministra para 
“calmar a los mercados”, nada más 
alejado del SBU o cualquier medida 
para aliviar el bolsillo de trabajadores y 
sectores populares.

Salario Universal en camino de 
generar trabajo genuino

En los marcos de la crisis que 
padecemos día a día, las medidas 
que vengan a solucionar el desastre 
económico y social, no solo son 
necesarias, sino que son urgentes. 
Un salario universal que llegue 
a trabajadores desocupados, 
subocupados o precarizados a alcanzar 
un ingreso igual que la canasta familiar 
hasta que consigan un trabajo del que 
pueda vivir dignamente, es necesario. 
Hoy hay que comprender que la crisis 
golpea de diferente manera en los 
distintos niveles, tanto en aquellas 
familias que son indigentes, como en 
las que son pobres, hay trabajadores y 
trabajadoras ocupadas y desocupadas. 
La juventud es un sector social super 
precarizado. Para todos estos sectores 
una medida de estas características es 
más que positiva. La universalización 
con el objetivo de que sea un derecho, 
es uno de los reclamos que levantan las 
organizaciones sociales y piqueteras. 
El Salario Básico Universal como está 
planteado es insuficiente, y es utópico 
si se lo defiende mientras seguimos 
siendo un país sometido al Fondo 
Monetario Internacional.

Es central comprender que sin 
cortar con el FMI, no se va a poder 
avanzar. Pero también la propuesta 
tiene que superar el Salario Universal, 
que es una medida para dar una 
respuesta inmediata a una necesidad 
urgente. Pero siempre entendiendo que 
este Salario, está en el camino de crear 
trabajo genuino. 

Hoy nos dicen que no estamos en 
los tiempos en los que podemos tener 
pleno empleo. Acá estamos quienes 
no aceptamos que sea imposible, acá 
estamos quienes peleamos porque el 
conjunto de la clase trabajadora llegue 
a tener trabajo formal, con plenos 
derechos, para poder vivir una vida 
digna. 

Como no nos resignamos, tampoco 
engañamos diciendo que se va a 
lograr con las reglas actuales. Acá para 
conquistarlo hay que tocar los intereses 
de los que más tienen. No nos vamos 
a conformar con que 8 tipos tengan 
la misma riqueza que la mitad de la 
población más pobre en el mundo. El 
1% que vive y se enriquece por nuestro 
trabajo, por lo que producimos, tiene 
que dejar de ganar a costa nuestra 
y nosotres tenemos que dejar de 
empobrecernos. En los marcos de las 
reglas de juego de este sistema siempre 
vamos a pagar los platos rotos, las y 
los de abajo. Por eso llegó el momento 
de discutir que hay que afectar los 
intereses de los que más tienen, con un 
impuesto permanente a los ricos. No 
por única vez, no por renta inesperada 
y, junto a los fondos que tendríamos 
por dejar de pagar la deuda, destinarlos 
a reactivar la economía, a obra pública, 
a la construcción de viviendas, 
escuelas, hospitales, así generar puestos 
de trabajos.

Nos dicen que la robotización nos deja 
sin trabajo, porque está al servicio de los 
empresarios, hay que ponerla a nuestro 
servicio, para que trabajemos menos 
horas y existan más puestos de trabajo. 
Basta de permitir que las corporaciones 
decidan por la población. Se tiene que 
poner fin a la concentración de la tierra, 
hay que avanzar en una reforma agraria 
y ponerla a producir en función de las 
necesidades sociales, sin extractivismo. Así 
se generarían más puestos de trabajo. Y 
también si se reduce la jornada laboral a 6 
horas en las grandes empresas, sin reducir 
salarios, creando así nuevos puestos.

Todo se puede y se tiene que 
cambiar. No hay nada más utópico 
que creer que podemos seguir viviendo 
como hasta ahora. 

Husson Michel. Revista Viento Sur 
08/10/2019 - https://vientosur.info/
desde-las-leyes-inglesas-sobre-los-pobres-
a-la-denuncia-moderna-de-la-ayudantia/

Husson Michel. Revista Viento Sur 
20/10/2019  https://vientosur.info/de-
las-leyes-inglesas-sobre-los-pobres-a-la-
denuncia-moderna-de-la-ayuda-social/

Informe INDEC https://www.indec.
gob.ar/uploads/informesdeprensa/
canasta_06_226144AF5583.pdf

OXFAM. 16 /01/2017. https://www.
oxfam.org/es/tags/desigualdad-extrema

Proyecto de ley “Ampliación del sistema 
de seguridad social mediante el 
salario básico universal (SBU)” https://
www4.hcdn.gob.ar/dependencias/
dsecretaria/Periodo2022/PDF2022/
TP2022/2083-D-2022.pdf
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Como habíamos dicho, la semana
del 4 al 8 de julio era de definiciones
para este conflicto histórico. Por lo que
jugamos el jueves 30 con la multitudi-
naria movilización ante la visita de
Alberto Fernández, ante las amenazas de
Quintela (PJ-Frente de Todos) y los
debates en Autoconvocados.

Al ser la semana previa al receso
invernal, desde Alternativa Docente
insistimos y así se votó que era necesa-
rio volver a concentrar fuerzas en una
nueva y gran marcha provincial. Con la
unidad de la docencia, la salud, trabaja-
dores estatales, movimientos sociales y
la comunidad, para concluir la primera
etapa de lucha, con sus 48 días ininte-
rrumpidos de paro y una enorme
cantidad y variedad de acciones.

Pero los debates sobre si construir o
no un nuevo sindicato, que se plantea-
ban al principio como secundarios,
terminaron cobrando un papel central
en las asambleas y dividiendo a la
docencia en lucha. Al poner el carro por
delante y centrarse en la presentación
del sindicato, el resultado fue una última
marcha provincial más débil. Con buena
concurrencia de docentes de la Capital,
pero sin los departamentos del interior,
a excepción de las valientes docentes
peregrinas de Aimogasta.

Una lucha solo comparable con las

históricas movilizaciones por el Famatina

El 30 de junio, una marea intermina-
ble de más de 7 mil docentes, de
residentes y profesionales de la salud,
trabajadores y organizaciones sociales de
toda la provincia, inundamos las calles
del centro riojano. A la par, crecía la
incertidumbre sobre si el gobierno
concretaría los descuentos y sanciones.
Y también las expectativas por ser
recibidos por Quintela, después de tan
increíble demostración de fuerza.

La reacción del gobernador fue
provocar como patrón de estancia: »si
no les gusta lo que cobran, que se busquen
otro trabajo». Repudiable por donde se
lo mire. ¿Por qué no viven Quintela y
todos los funcionarios políticos,
intendentes y legisladores con el sueldo
de una maestra como proponemos?

El gobernador también lanzó: «los
autoconvocados están por fuera de la ley… Si
quieren, que conformen otro gremio. Y una
vez que estén constituidos, van a conversar
con el poder de la provincia».

Esto último fue tomado por un
sector para iniciar la construcción de un
nuevo sindicato. La intención de
avanzar había quedado reflejada en la
asamblea del viernes 1°, al plantear
«iniciar las acciones pertinentes para la
constitución del Sindicato de Docentes
Autoconvocados».

Pero quienes tomaron la delantera,
decidieron que «iniciar» era igual a
«presentar» ya y en muy escasos días, los
papeles en el ministerio de Trabajo. Y
argumentaron que, por consejos de

abogados, había que cumplir con el
modelo sindical oficial para «evitar
observaciones» y tener rápido el recono-
cimiento. Así, la conformación de
DUAR (Docentes Unidos
Autoconvocados Riojanos) partió de
argumentos legalistas, antes que de
principios participativos y
antiburocráticos, al reproducir el
«modelo CGT» en su estatuto.

Escudándose en la honesta preocupa-
ción de la docencia ante las amenazas
del gobierno, se armó una inédita
reunión de un «cuerpo de delegados» el
lunes 4, con tres por departamento, en
un criterio «federal» antidemocrático
que violenta la representación que debe
tener la docencia de la Capital, clara-
mente mayoritaria. Así se definió y
presentó al otro día una junta
promotora integrada por docentes
vinculados a la derecha local y también
con Tribuna Docente-PO en 5º orden.

Conflicto heroico y unificado, ¿dividido en

dos sindicatos?

En esa reunión se rechazó la moción
de Capital para postergar la votación
por 48 hs o 24 hs para analizar con
detalle el estatuto, garantizar su mayor
difusión y debatirlo con toda la docen-
cia; para hacerle aportes, democratizarlo
y lograr una junta provisoria que
represente al conjunto, sin enfrentar al
interior con la Capital.

Se dejó así afuera a la docencia del
departamento más numeroso y se ubicó
a una delegada de escuela municipal
como su «representante». La que nadie
eligió y solo tiene respaldo de la referen-
te de Milei y Martín Menem, la que
encabeza la campaña para afiliar a
DUAR en la capital, junto al referente
de la UCeDé.

Ante eso y con el argumento también
de presentar todo rápido y provisorio, un
grupo de docentes de la Capital presentó
otro: el Sindicato de Autoconvocados de
la Educación, SAE. Con un estatuto que
toma de referencia el del gremio Ademys
(CABA), lo presentan dos apoderados y
la referente de Docentes en Marcha, con
una cláusula transitoria para definir una
Coordinación Directiva Provincial
Provisoria, la que no tendría nombres
todavía.

Más allá de eso y combinado con
que tampoco fue definido en asamblea,

eso llevó a mayores discusiones y a
desmotivar a un sector que se aleja de
los grupos. Lamentablemente, al despla-
zar a un segundo plano la lucha salarial
por los $ 20.000 al básico que da origen
a autoconvocados, se termina en dos
sindicatos, lo que divide el proceso, lo
debilita y llevó a la baja del paro y
movilización en la última semana.

Que se abra el debate y prevalezca la unidad

Por eso insistimos en la Asamblea
Provincial que se abra un debate en toda
la provincia donde se resuelva qué hacer.
Se hagan todos los esfuerzos para
unificar ambas presentaciones
«provisorias», combinar los dos estatutos
para plasmar realmente un nuevo modelo
sindical, opuesto a la burocracia de la
AMP, SeLaR o UDA. Y consensuar una
única junta promotora, votada por toda
la docencia riojana, al servicio de
mantener la unidad y que perdure la
organización de los autoconvocados y su
lucha, en un proyecto democrático.

Una de las lecciones de las 7 semanas
de lucha autoconvocada es que cuando
las construcciones sindicales no parten
de métodos democráticos y al servicio de
la lucha (no de las leyes), terminan
resultando funcionales al gobierno y las
burocracias que se dice combatir.

La Junta Promotora de DUAR parece
haberlo olvidado, como mostraron en las
asambleas provinciales del miércoles 6 y el
sábado 13, al tomar su control desde este
supuesto «órgano superior del sindicato».
Al punto de no dejar hacer mociones para
votar, si no las compartían.

Así se quiere imponer a DUAR
como el único grupo «habilitado» para ir
a una negociación con el gobierno,
rechazando el pedido de Capital de
incorporar representantes que su asam-
blea elija. Asimismo, ante nuestra
moción de unificar las dos presentacio-

nes gremiales, quien moderaba la
asamblea y encabeza la Junta de DUAR,
respondió que no correspondía y omitió
la moción.

Para la lucha no hay receso

Fue la unidad en las calles la que nos
permitió sostener un paro masivo por
casi 2 meses, impedir descuentos y
sanciones cuando el gobierno tenía
herramientas legales para hacerlo como
el decreto Cavero, que incluso tuvo que
derogar. Arrancamos más plata para los
salarios en dos anuncios que Quintela
no tenía previstos, ganamos las calles
aislando al gobierno y superando a las
burocracias sindicales, las que incluso
tienen que hablar del blanqueo salarial.

Ese es el camino para conquistar el
aumento al básico, pero antes debemos
superar las divisiones, toda disputa por
sectores, departamentos o personas y
cualquier imposición burocrática para
abrir un canal de unidad y democracia,
en la diversidad. Las presentaciones
deben estar al servicio de ese objetivo,
de unir, integrar y fortalecer en las calles
el reclamo docente.

Y defender la Asamblea Provincial
de Docentes Autoconvocados como la
instancia para decidir todo, para salir
fortalecidos y avanzar en la pelea de
fondo, logrando torcerle el brazo al
gobierno. Por eso debemos impulsar la
8ª Marcha convocada para el lunes 25,
pero retomando el paro y en unidad con
todos los sectores. Junto a una nueva
asamblea el 25 para definir cómo
seguimos con este conflicto que hace
historia.

Plata hay si se corta con el FMI y
con todo pago de la deuda a los
bonistas, se grava a las grandes fortunas
y se eliminan los subsidios a la educa-
ción privada. Para lograr los $ 20.000 al
básico, un mayor presupuesto, condi-
ciones dignas de trabajo y cursada,
infraestructura, becas, comedores. Y
luchar también por renacionalizar el
sistema educativo, con un Congreso
Pedagógico Nacional donde docentes,
estudiantes y familias definamos cómo
transformar la escuela pública, al
servicio del pueblo trabajador.

DOCENTES DE LA RIOJA

Siete semanas de lucha
autoconvocada, debates y desafíos
Luego de siete semanas de lucha, la docencia autoconvocada

pudo obtener logros en su reclamo por salario digno. Para avanzar,

la clave es seguirla con unidad y participación democrática.

Cabecera de la marcha del 30/6.

La Rioja
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El miércoles 6 de julio alarmaron los
operativos policiales montados en Jujuy,
provincia gobernada por el señor feudal
Gerardo Morales (UCR-Juntos por el
Cambio), que allanaron locales y come-
dores del Movimiento Evita, la Túpac
Amaru, el Frente de Organizaciones en
Lucha (FOL), el Movimiento de Trabaja-
dores Excluidos (CTEP), Nuestramérica,
el MTR 12 de Abril y el Frente Popular
Darío Santillán (Corriente
Plurinacional).

Morales, quien ya años atrás promo-
vió la detención de la dirigente Milagro
Sala por encabezar un acampe de
protesta en la plaza de la capital jujeña,
aún presa política, ahora montó la
campaña persecutoria bajo una causa
judicial por asociación ilícita y extorsión,
dirigida contra dichas agrupaciones. Ya
habían utilizado estas figuras penales en
la persecución contra militantes que
participaron de una protesta en Congre-
so contra el FMI. Es un accionar
repudiable ya que se trata de organiza-
ciones con un largo andar, reconocidas a
nivel provincial y nacional por su
militancia social.

En paralelo, en la Provincia de
Buenos Aires, el mismo miércoles 6 la
Corriente Clasista y Combativa (CCC)
también sufrió el mismo accionar sobre
los domicilios de 12 de sus integrantes y
en un comedor popular en el barrio
porteño de Saavedra. En un comunica-
do, la organización denunció «los
allanamientos ordenados por el Juzgado
Federal N°2 de San Martín, a cargo de la
jueza Alicia Vence» y agregó que el
trasfondo es «una causa armada durante
el gobierno de Macri en 2019 que ha sido
reactivada por ese juzgado».

El viernes 8 se realizó una conferen-
cia de prensa unitaria en el Congreso
para denunciar estos hechos, en la
que entre otros referentes participó
nuestra compañera Vilma Ripoll.

Tanto en Jujuy como en Provincia
de Buenos Aires y Capital, se confirma
que estamos ante una verdadera
campaña persecutoria y
criminalizadora contra las organizacio-
nes sociales. Sin distinción de perte-
nencia política, la justicia y las fuerzas
represivas han arremetido hasta con
organizaciones que integran el Frente de
Todos. En igual sentido, por ejemplo, el
fiscal Guillermo Marijuan denunció a

REPUDIAMOS LOS ATAQUES A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

Jujuy confirma que el ajuste

La semana pasada, una ola de allanamientos en Jujuy, la Provincia de Buenos Aires y la CABA irrumpió en diferentes locales de

organizaciones sociales. La ofensiva de CFK contra las mismas, más los discursos conservadores de Milei y Juntos por el Cambio

envalentonaron a la justicia clasista y las fuerzas represivas. Estos embates antidemocráticos de los gobiernos han venido para

quedarse, porque el régimen capitalista necesita de la represión para hacer pasar el ajuste pactado con el FMI.

Nicolás Zuttión

no pasa sin represión

Eduardo «Chiquito» Belliboni y al
legislador Gabriel Solano por supuesta
«extorsión» por aportes de integrantes
del Polo Obrero, con quienes desde
nuestro Movimiento Sin Trabajo «Teresa
Vive» compartimos el espacio unitario
de la Unidad Piquetera.

A caballo del giro conservador que
ha dado el gobierno nacional, estas
acciones anticipan el comportamiento
de todo el régimen capitalista ante el
ajuste que el FMI demanda. Lejos de
implementar políticas que resuelvan el
40% de pobreza en la población en
general y el 50% o más de pobreza
infantil, el gobierno y su flamante
ministra Batakis le hablan a «los merca-
dos» y apuestan a recortar los planes
sociales y aplicar estas acciones represi-
vas para acallar el reclamo de los secto-
res más postergados.

Un giro conservador

Esta serie de allanamientos en
diferentes provincias del país se da en el
marco de las declaraciones del gobierno
y la oposición de derecha. Comenzando
por Juntos por el Cambio con Patricia
Bullrich, los liberfachos Javier Milei,
José Luis Espert, Ramiro Marra,
creador del Movimiento Antipiquetero y
la vicepresidenta Cristina Fernández de
Kirchner, se ha compuesto un plantel
que cada uno a su estilo, desarrollan una
campaña constante contra las organiza-
ciones sociales. En ese marco Juan
Zabaleta sigue administrando miseria y
aplicando ajuste desde el Ministerio de
Desarrollo Social.

En el caso de CFK, planteó terminar
con la «tercerización» de la asistencia
social y que el control de los planes pase
a manos de los punteros del PJ: los
intendentes del conurbano y los gober-
nadores. Esto no es un ataque sólo a las
organizaciones sociales, sino que
implica una presión a la baja de los
salarios y condiciones laborales de los
municipales y estatales. Como no podía

ser de otro modo,
este giro reacciona-
rio de las principales
fuerzas políticas
burguesas va en total
consonancia con los
pedidos del gran
empresariado y del
propio imperialismo.

Así como en sólo
tres meses el acuerdo
con el FMI se llevó
puesto a un ministro
de Economía,
también puso el pie
en el acelerador
contra los sectores más postergados que
son quienes terminan pagando los planes
de austeridad que el organismo imperial
de crédito demanda. En este marco, las
fuerzas políticas del sistema y la justicia
actúan con total liviandad montando
campañas y causas penales contra las
organizaciones sociales, allanando sus
locales que funcionan como comedores
populares y persiguiendo a las y los
referentes.

Por otra parte, la permanencia en sus
puestos de figuras represivas como
Sergio Berni, titular de la Policía Bonae-
rense, también funciona como palanca
de esa pinza represiva que este gobierno
y régimen aplican para imponer el ajuste
contra las legítimas demandas de los
trabajadores y sectores sociales más
postergados. El recuerdo de la violenta
represión policial en Guernica contra
familias sin techo sigue presente en la
memoria popular.

Unidad para enfrentar el ajuste del FMI

La puesta en marcha de esta campa-
ña criminalizadora contra las organiza-
ciones sociales requiere de la mayor
unidad de acción para enfrentarla. Es
necesario que desde la izquierda, los
trabajadores ocupados y desocupados, y
los organismos de derechos humanos,
sigamos fortaleciendo la resistencia en
defensa de los derechos democráticos.

Parte de esta respuesta es seguir
exigiendo la libertad de todas las presas

y presos políticos, como el caso de
Facundo Molares, que todavía sigue
injustamente detenido aunque ya se
anuló el pedido de extradición de la
justicia colombiana.

Estos ataques contra las organizacio-
nes sociales tienen un carácter aleccio-
nador hacia los sectores más vulnerables
que soportan la descarga de la crisis
actual. Sin embargo, esta coerción
apunta más allá y también pone los ojos
en los escenarios de lucha que comienza
a abrir la clase trabajadora. La escalada
inflacionaria y el reciente planteo del
Fondo de contener las subas salariales y
licuar las jubilaciones, entre otros
ajustes, puede provocar nuevos conflic-
tos que el gobierno no quiere ver en las
calles. Todo plan del FMI, como marca
la historia de este país y del mundo,
requiere de un componente represivo
para imponerse.

En Jujuy, desde el MST en el FIT-
Unidad estamos participando de las
marchas y acciones unitarias contra las
persecuciones. También nuestra conce-
jal de Palpalá, Betina Rivero, presentó
junto a su par Julio Mamani una
declaración en repudio al accionar
represivo y estigmatizador
implementado por el gobierno de
Gerardo Morales. Unir fuerzas contra
los embates represivos es también una
tarea de primera línea, en el camino de
enfrentar y derrotar el ajuste
fondomonetarista.

Allanamientos.

No a la represión: repudio en Palpalá y en el Congreso.
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Julio Santana 
LIS Reino Unido

El 3 de junio escribimos la 
nota “Reino Unido: huelga de 
transportes” apoyando la medida 
de lucha de los trabajadores. En 
ella afirmamos que el Gobierno 
del Reino Unido, encabezado por 
el Primer ministro Boris Johnson 
estaba “débil y sin rumbo”, como 
producto de un pésimo gobierno 
que llevó al deterioro del nivel de 
vida de la población. Por un Brexit 
fallido conducido por una burguesía 
depredadora. Por las pésimas 
respuestas a la crisis económica 
capitalista y a la pandemia. Por 
generar ganancias empresariales sin 
invertir en sanidad y educación. Por 
mentir sobre sus fiestas y borracheras 
durante la pandemia. Y, en definitiva, 
por gobernar para los más poderosos 
con el objetivo de hacer que la crisis 
la paguen los trabajadores.

Una caída anunciada

Pasó poco menos de un mes y la 
situación se siguió agravando. El 6 de 
julio el gabinete del líder conservador 
renunció masivamente a sus puestos 
y el Partido Conservador le retiró su 
apoyo. El objetivo de ambas acciones 
estaba destinado a provocar su 
salida de Downing Street. Johnson 
renunció como líder del partido, 
haciendo un intento de mantenerse 
en el cargo de primer ministro hasta que los tories 
eligieran a su sucesor la próxima semana. Sin embargo, 
su suerte ya estaba echada por lo cual dimitió el 7 de 
julio.

Mentiras, desastres políticos y económicos

Los conservadores y la prensa dicen que la crisis del 
gobierno se basa en la pandemia y en 
la guerra de Ucrania. Pero lo cierto 
es que la crisis se debe a las mentiras, 
a los desastres políticos y económicos 
que lo llevaron a protagonizar una 
de las gestiones más reaccionarias, 
irresponsables y payasas que se hayan 
visto en el Reino Unido. Sin embargo, 
hay un tema que no se menciona: la 
huelga del transporte fue una alerta 
sobre el futuro inmediato del Reino que 
aceleró el curso de los acontecimientos.

Una huelga histórica 
que aceleró los Tiempos

Muchos volvieron a sacar una 
conclusión: “Los grandes parecen 
grandes porque estamos de rodillas. 
Levantémonos”. Por eso, con 
posterioridad a esta medida de lucha 
histórica comenzaron a debatirse y 
organizarse nuevas huelgas y acciones 
de reclamo. Esto es lo que realmente 
preocupa a los Conservadores y a 

los Laboristas, por eso decidieron “cambiar un 
fusible” antes de que se provoque un cortocircuito 
generalizado de luchas obreras. La intención del 
régimen es “cambiar algo para que no cambie 
nada”. Por eso, ni se les cruza por la cabeza apelar 
a la población para que decida democráticamente 
quiénes deben ser las nuevas autoridades y qué 
rumbo hay que tomar.

Uno peor que el otro

Los principales candidatos a 
la sucesión están entre quienes 
han ocupado los ministerios 
en la era Johnson. Tampoco 
se puede esperar nada del 
Partido Laborista, que no ha 
tenido reparos en prohibir a sus 
dirigentes y funcionarios que 
asistan a los piquetes de huelga 
del RMT (Sindicato Nacional 
de Trabajadores Ferroviarios, 
Marítimos y del Transporte). La 
crisis es tan grande que la lista 
de postulantes es abierta. No se 
puede descartar que la elección de 
autoridades recaiga en personajes 
relativamente desconocidos o de 
ultraderecha. Ningún reemplazo 
proveniente de las entrañas de 
la burguesía y el régimen inglés 
provocará un cambio cualitativo 
favorable a las grandes mayorías 
populares.

Lo que sucede 
es una vergüenza

Hace unos meses se conoció la 
noticia de una jubilada que subía 
al bus por la mañana y viajaba 
toda la jornada, lo hacía porque no 
contaba con recursos suficientes 
para encender la calefacción de su 
casa. Mientras tanto, Boris Johnson 
y todos los renunciantes percibirán 

450.000 libras en concepto de indemnización. Las 
injusticias y las diferencias sociales están a la orden 
del día en un país donde ha vuelto el hambre y la 
pobreza. Un gobierno que cae, un régimen que se 
sacude y una crisis económica en pleno avance, 
constituyen una “tormenta perfecta” que no debe 
desembocar en el hundimiento de los trabajadores.

Que la crisis la paguen los capitalistas

Los trabajadores nos tenemos que organizar 
y reclamar soluciones, impulsar las luchas y la 
huelga general contra: la inflación, los recortes 
presupuestarios de salud y educación, las 
suspensiones, los despidos y las condiciones 
laborales precarias. Por salarios y pensiones 
automáticamente ajustables con cada punto que 
suba la inflación. Y por todas las reivindicaciones 
populares, combinadas en un programa 
transicional para que la crisis la paguen los 
capitalistas. Por una nueva alternativa de izquierda. 
Los cambios cosméticos que se mantengan 
en los límites del capitalismo y del régimen 
monárquico no resolverán los graves problemas 
que afectan a los trabajadores del Reino Unido. 
No hay que sembrar ninguna expectativa en los 
que reemplazarán a Boris Johnson, sólo hay 
que confiar en las movilizaciones, las huelgas 
y en poner de pie una nueva alternativa de 
izquierda. Con la estrategia de que gobiernen los 
trabajadores y el socialismo.

Artículo extraído de la web de la 
Liga Internacional Socialista https://lis-isl.org/

Dimitió Boris Johnson: 
crisis en el Reino Unido

laborales precarias. Por salarios y pensiones 
automáticamente ajustables con cada punto que 
suba la inflación. Y por todas las reivindicaciones 
populares, combinadas en un programa 
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que afectan a los trabajadores del Reino Unido. 
No hay que sembrar ninguna expectativa en los 

que confiar en las movilizaciones, las huelgas 
y en poner de pie una nueva alternativa de 
izquierda. Con la estrategia de que gobiernen los 
trabajadores y el socialismo.
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En 10 años de régimen, en Nicara-
gua fueron asesinadas más personas por
razones políticas que en toda la primera
década de dictadura pro-yanqui
somocista. Es dato, no opinión. Más
todavía, para aportar:

- En Nicaragua se suprimieron
centenares de organizaciones y
ONG´ s independientes, de las
más variadas. La última ofensiva
fue contra colectivos feministas a
los que, además, les confiscan sus
sedes y patrimonio.
- No hay derecho a la protesta, ni
hay derecho de reunión, se
confiscan pasaportes en la
frontera, se despide de sus
trabajos estatales a familiares de
presos políticos.

- Los siete candidatos presiden-
ciales opositores a la pareja
dictatorial que se presentaron a la
farsa electoral de noviembre
pasado, están presos.

- No hay libertad de prensa.
Todos los medios independientes
del FSLN, fueron cerrados,
confiscados sus bienes y operan
desde el exilio. Además, hay
periodistas presos, directores de
medios.

- Ortega-Murillo operaron
reformas en el Código Penal.
Además de nuevas figuras como
«ciber-delito» (penado con cárcel
de años), «traición a la patria» o
«amenaza a la integridad nacio-
nal», se modificó un artículo que
habilitaba al Estado a retener
como máximo hasta 48 hs por
averiguación de antecedentes a
una persona, y ahora puede
retenerlo legalmente hasta 60
días. Es decir: la legalización del
secuestro estatal.

Hasta aquí una parte, la más «suave»
del dispositivo represivo-institucional.
Pero sigamos.

La Masacre de Carazo y el caso de

Rodolfo «Piel» Rojas

Carazo está al sur de Managua. Su
ciudad cabecera, es Jinotepe. El 8 de
julio de 2018, en el marco del llamado
«Operativo Limpieza» por parte de la
dictadura para levantar todos los tran-
ques en el país, se produjo en Carazo
una verdadera masacre. Ese departa-
mento junto a Masaya y Monimbó,

LAS PALABRAS Y LAS COSAS

Nicaragua: es dictadura y son
crímenes de lesa humanidad
Los conceptos, en política, a veces no son simplemente «etiquetas». Definen posiciones y organizan acciones concretas. El caso de Nicaragua es

paradigmático. Frente a posturas que van desde la defensa abierta, como en el caso de los Partidos Comunistas o los gobiernos de Venezuela y Cuba,

hasta el silencio cómplice del llamado progresismo, o la ambigüedad vergonzante de intelectuales a sueldo; incluso de sectores de izquierda que

condenan a Ortega-Murillo, pero no los definen como una dictadura, la LIS y el MST, no tienen dudas al respecto. Pero, vamos a dar argumentos.

Luciana Echevarría,

diputada MST-FIT Unidad

(LIS-Argentina), vocera

parlamentaria de la

Comisión Internacional.

posiblemente hayan sido de los más
combativos del proceso. Carazo es una
región universitaria, pero también
obrera y popular, y el tranque de San
José, tuvo una particularidad: no pudo
ser levantado por la política de «diálogo»
a la que convocó la cúpula de la Iglesia
Católica y a la que se subordinaron el
gran empresariado y otros sectores.
Cuando se comunicaron con los
liderazgos del piquete para sugerirles
que depusieron la medida, por manda-
tos de sus bases, la respuesta fue «vayan
a comer mierda, aquí nos quedamos.
Carazo no se rinde». Tuvo una segunda
particularidad: el componente de apoyo,
de obreros y vecinos experimentados
provenientes de las filas del FSLN, le
dieron una consistencia y capacidad de
resistencia muy grande. Trancaron 50
kilómetros de enormes camiones, en esa
zona que es corredor comercial clave del
país. Y tuvieron, una tercera nota
distintiva: ante las agresiones con balas
de plomo de las fuerzas del ejército y los
paramilitares de Ortega-Murillo, se
defendieron y los repelieron también de
forma armada. Carazo fue un alto
ejemplo de auto-defensa armada,
legítima, popular, con apoyo social
(durante días y días, la población asistió
con comida a la vanguardia del tranque),
y logró derrotar el primer intento
violento de la dictadura por desalojar la
ruta. El 8 de julio, sin embargo, un
operativo militar de cerca de 3000
efectivos, armados AK-47, fusiles
Dragunov y M16, durante 12 horas de
enfrentamiento, al final con un saldo de
casi 30 muertos, Carazo se rindió. La
Masacre fue brutal y el saldo sangriento.
Uno de los liderazgos de ese tranque, fue
Rodolfo Rojas, alias «Piel», ex-dirigente
de las juventudes sandinistas de Carazo.
Rodolfo estaba exiliado en Costa Rica,
trabajando como obrero de la construc-
ción. Hace 15 días, fue secuestrado en
territorio tico, y ejecutado con varios
tiros en el pecho y la cabeza. Su cuerpo
apareció tirado en la frontera de Hondu-
ras y Nicaragua, con los dientes y las
uñas arrancados. Secuestro extra-
territorial, seguido de torturas y ejecu-
ción. Se la tenían jurada por «desertor».
Gravísimo. Inédito. Hicimos un jura-
mento con sus familiares y compañeros,

con los cuales nos reunimos. Testimo-
niaron para la relatoría final de la
Comisión. El mundo lo tiene que saber.

¡Abran las puertas del Chipote! Basta de

incomunicación y torturas

En lo personal, no nos está resultan-
do fácil recoger los testimonios de
familiares y víctimas. Las torturas, las
desapariciones, el exilio, las privaciones
y la indefensión en otro país. Todo esto
les toca vivir como drama cotidiano a
las y los afectados por el régimen de
Ortega-Murillo. Los métodos y la
crueldad no tienen ningún límite:
ninguno. Actualmente, en todas las
cárceles donde están encerrados los
presos políticos, hay torturas cotidianas
y vejámenes de distinto tipo:

- Golpes, celdas de aislamiento.
- Tortura psicológica.
- Violaciones.
- Comida contaminada.
- Exposición permanente a la luz
artificial o a la oscuridad.
- Prohibición por semanas y hasta
meses de recibir visitas.
- Confiscación de comida y artículos
personales enviados por familiares.
- Falta de atención médica.

Actualmente, en El Chipote, la cárcel
política emblema del régimen, los
detenidos sufren aislamiento e incomu-
nicación de sus familias. Un colectivo de
DDHH construyó relatos «hablados»
que comparan la figura actual de varias
de las personas presas y cómo ingresa-
ron. ¡Es desgarrador! Hay muchos casos
tremendos y a la vez, los de Tamara
Dávila, feminista o Félix Madariaga, ex
candidato, al igual que Juan
Chamorro o el director de La
Prensa, Juan Hollman, son contun-
dentes. No me quiero olvidar de
Yader Parajón, al que conocimos
en Argentina, de Jaime Navarrete,
con cuyos familiares hablamos
recurrentemente, de Ana Margarita
Vijil y Dora Téllez, por quienes
también exigimos preservación de
la vida y libertad. Hay crímenes de
lesa humanidad. Hay un plan de la

dictadura, no son golpes aislados. Hay
un objetivo de exterminio de personas
por sus posiciones políticas. Es dictadu-
ra, sangrienta y siniestra. Sin ninguna
duda.

Capitalista y estalinista: un Estado

Policial, para defender negocios de la

burguesía emergente

Los Ortega-Murillo expresan social-
mente una nueva burguesía: la sandi-
nista. Desde el pacto con Arnoldo
Alemán a finales de los 90, que consistió
esencialmente en un acuerdo de reparto
de negocios y propiedades en el país, los
Ortega-Murillo y su entorno, son
grandes propietarios con negocios
diversificados: financieros, forestales y
de distinto tipo. Son millonarios que
defienden sus privilegios. El poder, es
instrumento de ese propósito. Matan,
persiguen, reprimen, espían, destierran,
hostigan, todo para asegurarse negocios
e impunidad. Capitalista por su conteni-
do de clase, bien estalinista por los
métodos de Gulag y GPU que utiliza.
¿Cómo no calificar de dictadura a
semejante monstruosidad? Obviamente,
el uso de narrativas de «izquierda»,
«socialismo» o «antiimperialismo»,
tienen la meta obvia de confundir y
encubrir lo que son: derechistas y
burgueses enriquecidos como enterrado-
res de una revolución hermosa que
secuestraron. Pero, de nuestro viaje, de
conocer tantas historias de vida y
dignidad, en resistencia todavía, nos
vamos con la firme convicción de que
acá no se rinde nadie.

 Rodolfo "Piel" Rojas: secuestrado,
torturado y ejecutado por

paramilitares de la dictadura.

Retrato hablado de Félix Madariaga, también en El Chipote.Tamara Dávila, un año de cárcel en El Chipote: su
deterioro de salud es dramático.
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Mariano Rosa, 
coordinador de la 
Comisión Internacional en 
representación de la LIS

La idea empezó a madurar hace tres 
meses. Al principio era eso: una idea de 
lo que “estaría bien hacer”. A partir de 
ahí, la LIS tomó la determinación de 
transformar esa buena idea en una acción 
concreta, no meramente declarativa 
sino de compromiso presencial y directo 
con la lucha por la vida y la libertad de 
las presas y presos políticos. Viajamos a 
Costa Rica hace 8 semanas, le hicimos 
la propuesta a diversos colectivos del 
exilio nica, y en especial, la Articulación 
de Movimientos Sociales se hizo eco del 
planteo. Después vino la conformación 
de un Comité de Apoyo en Costa Rica 
que fue decisivo para el éxito de la 
orientación. Fuimos sumando colectivos: 
el GREX, de excarcelados políticos, el 
Congreso de Unidad de Nicaragüenses 
Libres; Nicaragua Nunca Más; las Madres 
de Abril, la Organización de Víctimas 
de Abril, la Coordinadora Universitaria 
(CUDJ), la juventud de UNAMOS, los 
familiares de la Masacre de Carazo y claro: 
Alternativa Anticapitalista, la sección de la 
LIS en Nicaragua y el PRT de Costa Rica, 
con implantación en la migración popular 
nica. Este marco fue clave para darle 
legitimidad a la resistencia nicaragüense 
frente a la dictadura. La Comisión, 
finalmente integrada por parlamentarios 
del Frente de Izquierda Unidad de 
Argentina, encabezados por Luciana 
Echevarría del MST, contó además 
con representaciones de Brasil, México, 
Panamá y República Dominicana. No 
podemos dejar de señalar, además, que 
el respaldo del bloque parlamentario del 
Frente Amplio de Costa Rica, terminó de 
darle volumen político a la acción. 

En 72 horas, más que la OEA 
en 4 años

A lo largo de cuatro años, la lucha 
contra la dictadura orteguista atravesó 
distintos momentos y eso fue actuando 
sobre el exilio, los familiares y los 
colectivos organizados. Después de la 
rebelión de abril de 2018, el movimiento 
se dividió y tuvo pocas coyunturas de 
amplia unidad en la acción. La dictadura 
logró meter la cuña del “diálogo” (falso), 
que desactivó la movilización en su punto 
más alto, le permitió ganar tiempo al 
régimen, que fue desplegando tácticas 
de represión para aislar a los sectores 
más insurgentes, y, a la vez, sembrar 
desconfianzas, quebrar liderazgos y 
desarticular una rebelión que tomó las 
calles, obligó al autoacuartelamiento 
de las fuerzas represivas y puso al límite 

de caer al clan Ortega-Murillo. Hubo 
operaciones de “limpieza”, y hubo 
“amnistías” que liberaron algunos 
presos, pero también encubrieron a 
los asesinos. En ese transcurrir, las 
expectativas en la llamada “comunidad 
internacional” fueron muy fuertes y 
hasta predominantes en familiares y 
colectivos, salvo contadas excepciones. 
Sin embargo, más allá de alguna posición 
declarativa de compromiso, ninguna 
institución tuvo una acción enérgica 
de desafío directo a los represores. La 
apuesta a la diplomacia de las potencias, 
se fue comprobando como un camino 
sin salida y un fracaso completo. Esos 
organismos son correa de transmisión de 
la política exterior de la Casa Blanca. No 
tienen ni preocupaciones humanitarias, 
ni objetivos democratizadores. No fueron 
creadas para eso, no tienen esa agenda. 
Lógicamente, decimos esto desde la más 
completa comprensión a familiares de 
víctimas y colectivos autoorganizados 
al calor de semejante drama humano 
(asesinatos, desapariciones, destierro), 
que optaron por las salidas a mano para 
intentar todo. Finalmente, nos quedamos 
con una definición que hizo un familiar 
(ex sandinista), de las Víctimas de la 
Masacre de Carazo: “ustedes como LIS y 
Comisión Internacional, hicieron en 72 
horas, más que la OEA en 4 años. Gracias 
por eso y no nos abandonen”. Todo un 
balance categórico. 

Cierre y militarización 
de la frontera: su significado

La Caravana por tierra que encabezó 
la Comisión Internacional desde San 
José de Costa Rica hasta la frontera 
con Nicaragua, se transformó en un 
hecho de relevancia internacional. Para 
empezar, estuvo precedida por una amplia 
cobertura mediática: desde el lunes previo, 
los principales medios de comunicación 
locales y nicaragüenses reflejaron a fondo 
la acción. La Conferencia de Prensa 
en la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica fue otro punto alto del camino. Y 
finalmente, la Caravana que recorrió 300 
kilómetros con buses, busetas y autos 
particulares tensionó la situación al límite. 
La dictadura (y los familiares y colectivos 
de la resistencia), estaban acostumbrados 
a que la “comunidad internacional” 
hiciera gestiones diplomáticas para 
ingresar a Nicaragua, y ante la negativa 
del régimen, se volvían a sus países, sin 
siquiera hablar con la prensa. Con nuestra 
Comisión, la orientación fue otra. Claro 
que intentamos coordinar con Nicaragua 
el ingreso al país. Claro que nos 
reunimos con Cancillerías y embajadores. 
Lo hicimos todo, en ese plano. Sin 
embargo, nuestra determinación era 
llegar a Nicaragua por tierra y forzar 

una definición hasta último minuto de 
Ortega-Murillo. La Caravana destinó 
un bus solo para periodistas. Hubo una 
treintena de acreditados. A su paso por 
la carretera, recibió muestras de apoyo de 
grupos de exiliados al costado del camino. 
Al llegar a pocos kilómetros del puesto 
fronterizo de Peñas Blancas, territorio 
límite entre Costa Rica y Nicaragua, las 
autoridades migratorias “ticas” ofrecieron 
custodiar el contingente hasta la aduana 
nicaragüense. No obstante, la respuesta de 
la dictadura estuvo a la altura de nuestro 
desafío: cierre total de la principal frontera 
económica terrestre y una militarización 
descomunal con francotiradores 
incluidos. Nunca, ningún convoy 
internacional se había atrevido a tanto. 
Nunca, la dictadura había tenido que 
enfrentar una acción tan decidida de parte 
de una comitiva así, además de izquierda. 
Sabemos que al interior de Nicaragua 
fue noticia. Sabemos que la Comisión 
alentó expectativas y recogió muchas 
simpatías. Recibimos decenas de mensajes 
de familiares que no conocíamos. 
Mostramos que se le puede plantar cara a 
la pareja siniestra que oprime Nicaragua. 
La bravuconada militar que ostentaron, 
corrobora que los preocupamos. Y 
todavía, no vieron nada. 

El rol de la LIS: 
una confluencia potente 

La Liga Internacional Socialista, desde 
el inicio de todo el operativo, ubicó dos 
parámetros como puntos de referencia:

1) Fijar una posición pública, que 
antepusiera como su objetivo verificar 
la salud de las personas presas 
políticas, ingresando a las cárceles de 
Nicaragua donde se alojan. Ese aspecto 
humanitario elemental, fue la base de 
la acción. 

2) Convocar de forma abierta, plural Convocar de forma abierta, plural Conv
y democrática, aclarando que 
actuábamos con independencia de 
toda potencia extranjera y de los nexos 
que pudieran tener al interior del país. 

Con estos fundamentos, la LIS actuó 
incansablemente para sumar y sumar 
voluntades. La Declaración Internacional 
de la Comisión logró recoger la adhesión 
de centenares de organizaciones y 
personalidades de los 5 continentes. La 
amplitud en la convocatoria, y a la vez, 
la delimitación política clara de todo 
injerencismo imperialista, la construcción 
de un Comité de Apoyo de exiliados y 
el coraje de no dejarse amedrentar por 
la dictadura, logró -según evaluaron 
los colectivos de la resistencia-, unificar 
y hacer confluir a la mayoría de las 
organizaciones del exilio. A la vez, 
convergieron cinco vertientes distintas 
para el éxito de la medida: 

• Organizaciones animadas por ex 
sandinistas, disidentes del FSLN. 
Incluyendo integrantes como Mónica 
Baltodano, ministras del gobierno de la 
revolución del 79. 

• El activismo juvenil, la generación de 
“abril del 18”, que también reportó. 

• Las organizaciones de familiares, 
de la más variada extracción: desde 
las Madres de Abril y OVA, hasta 
los familiares de Carazo y los de los 
candidatos presidenciales presos por 
Ortega-Murillo. 

• El movimiento campesino, anti-
canalero, encabezado por Doña 
“Chica” Ramírez. 

• La izquierda internacional, que no 
encubre los crímenes de la dictadura. 

NICARAGUA

Desafío directo a la dictadura
La Comisión Internacional que viajó a Centroamérica para 
ingresar a Nicaragua, cumplió sus objetivos. El centro de 
atención geopolítico mundial está desplazado hacia otro 
lugar. Por lo tanto, era fundamental construir una acción 
potente que pusiera en agenda la situación de Nicaragua. 
La iniciativa que tuvo a la Liga Internacional Socialista 
como principal animadora, logró ese propósito a escala 
regional en Centroamérica. 



Nuestra LIS identificó esos actores 
del proceso regional e internacional 
y activó para unificarlos en una 
coordinación común. Construimos 
un acontecimiento político de enorme 
repercusión y derivaciones. 

La onda expansiva posterior 

Siempre confiamos en que la 
Comisión podía ser un aporte a la lucha 
por la vida y la libertad de los presos 
políticos. Pero el efecto de lo logrado 
superó nuestras expectativas iniciales. 
Evidentemente, el vacío de iniciativas 
como esta nos dio espacio para actuar 
y, a la vez, incorporamos propuestas 
novedosas que activaron al exilio y 
permitieron un desarrollo de agenda 
con un nivel de convivencia entre 
distintos sectores, según nos decían, 
nunca logrado. 

Por un lado, la Comisión se la 
jugó de “cuerpo presente”. Viajó, 
puso la cara, denunció y fue hasta la 
frontera. Aprovecho para aclarar que, 
si no avanzamos más todavía, hasta 
Nicaragua, fue porque el gobierno de 
Costa Rica impidió que lo hiciéramos. 
¡Provocamos un conflicto diplomático 
internacional! Mientras escribo 
este artículo, las noticias informan 
que Ortega retiró su embajador de 
Costa Rica. Esa determinación que 
mostramos, fue una novedad. 

Y, en segundo término, se instaló 
con fuerza que la izquierda comandaba 
la Comisión. Más todavía: en muchos 
medios, directamente ubicaban a “los 
socialistas” o “izquierdistas” de la LIS 
como promotores. Este punto, tuvo 
el efecto de dejar sin el argumento de 
que nosotros podíamos ser correa de 
transmisión de los gringos y, además, 

motivó a los familiares 
y colectivos. Les 
dio estímulo. Por 
eso, no paramos de 
tener entrevistas con 
más colectivos, con 
nuevos familiares y 
a la par consolidamos la relación con 
las principales organizaciones de la 
resistencia. La recepción valiente de 
prestar testimonio a la Comisión para 
la elaboración de una Relatoría Final, 
es otra prueba de confianza (porque 
se arriesgan a represalias quiénes 
testimonian), y esto fue el primer paso. 
Este concepto, “primer paso”, también 
se instaló. 

 
Hacia un Movimiento 
Internacional por la vida 
y la libertad de las y los presos 
políticos

Como toda acción exitosa, plantea 
una continuidad superadora. Nunca 
menos, ni un paso atrás. Las primeras 
reuniones de evaluación con las 
organizaciones del exilio, dejaron varias 
conclusiones y tareas:

• La Comisión tiene que elaborar 
y presentar al mundo un Informe 
Final sobre los crímenes de la 
dictadura. Esa en sí, es una tarea de 
una nueva oportunidad de impacto 
internacional. 

• Lo segundo, es emplazar a los 
llamados gobiernos progresistas 
que han tenido manifestaciones 

ambiguamente a favor de la lucha 
por la libertad de los presos políticos, 
para que pasen de las palabras a los 
hechos enérgicos. Petro, por ejemplo, 
en Colombia, que dijo que “aspiraba 
a una América sin presos por razones 
políticas”. Pero lo mismo cabe para 
otros gobiernos de la región. 

• Un llamado amplio, y reiterado a 
toda la izquierda internacional que 
no adscribe a la defensa vergonzosa 
y cómplice de la dictadura: no se 
puede ser indiferente con Nicaragua. 

• Unificar todas las campañas o 
esfuerzos dispersos por Nicaragua: 
proponemos desde la LIS un 
Movimiento Internacional unificado 
para volver a la carga por la vida y la 
liberación de los rehenes del régimen. 

Por supuesto, en las próximas 
semanas, vamos a estar dando 
a conocer una nueva agenda 
internacionalista por Nicaragua. De 
mayor envergadura. Más contundente 
en el desafío. Mucho más preocupante 
para Ortega-Murillo. 
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Desafío directo a la dictadura
Conferencia de 

Prensa de la Comisión 
Internacional en la 

Asamblea Legislativa de 
Costa Rica.

Conferencia de Prensa posterior a la Caravana a la Frontera

La LIS y el PRT de Costa Rica: acción en equipo 
para el impulso de la Comisión Internacional

La relación entre nuestra organización internacional y el PRT comenzó hace 
escasos 3 meses. El acercamiento, estuvo motivado por algunos acuerdos políticos, 
y esencialmente por la decisión común de impulsar la Comisión Internacional, idea 
que el PRT acercó a la LIS. Desde entonces, ambas organizaciones, junto a Alternativa 
Anticapitalista (LIS-Nicaragua), coordinaron esfuerzos para el éxito de la iniciativa 
que está cerrando una etapa. Entre ambas organizaciones existe en plena vigencaia 
un protocolo de relaciones políticas fraternales, que incluye una agenda de debates 
políticos, pero esencialmente, la prueba de fuego que consolida confianzas: la 
intervención común en el proceso de la lucha de clases. El PRT se jugó enteró por 
la Comisión Internacional, desplegó una intensa actividad de difusión en centros 

masivos de circulación como así también en los asentamientos populares donde 
viven miles de migrantes nicas. El propio PRT cuenta en sus filas militantes nicas que 
le pusieron una enorme garra, conciencia y compromiso a llevar adelante todas las 
tareas asumidas. Fueron muy importantes como punto de apoyo para la actividad 
de la LIS y de la Comisión. Todo nuestro reconocimiento a las y los compañeros. 
Para coronar la actividad común, el PRT organizó un acto en un amigable teatro del 
centro de San José, donde hablamos por el MST, la diputada Luciana Echevarría, 
y a mí me tocó saludar en nombre de la LIS y de su coordinador, Alejandro Bodart. 
¡Enormemente orgullosos de lo realizado! 

M. R. 



La Comisión 

Internacional y 

la LIS desafiaron 

a la dictadura 

de Ortega-Murillo
Las repercusiones en la prensa local, regional 

e internacional fueron enormes. La Comisión 

Internacional y la Liga Internacional Socialista 

fueron parte de la agenda regional durante días. 

Todavía hoy continúan las derivaciones en Costa 

Rica y en el exilio nicaragüense. En Nicaragua hay 

una dictadura sangrienta que comete crímenes 

y persigue por razones políticas para preservar 

el poder y hacer negocios familiares. No puede 

sernos indiferente Nicaragua. El mundo tiene que 

saber lo que está sucediendo allí. La izquierda 

mundial tiene que hacer de esta causa, bandera 

de movilización y compromiso. 

Mariano Rosa, coordinador de la Comisión Internacional 
por la LIS en la frontera.

Mariano y Luciana, tomando 
testimonio a Madr s de Abril 
para la Relatoría Final de la 
Comisión.

Conferencia de Prensa en la Asamblea Legislativa.

Luciana Echevarría, diputada del MST-FIT Unidad, 
vocera parlamentaria de la Comisión.

Gioconda Belli la más grande 
escritora viva nicaragüense 
se solidariza con la Comisión 
Internacional

La Comisión Internacional a metros de Nicaragua.

Avanzada de la caravana yendo hacia la frontera  con Nicaragua.
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