24 de agosto de 2022 | Precio $ 100 / Precio solidario $200 | Nº 813

A
H
C
E
R
E
LA D
No se viene,
ya gobierna
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EDITORIAL

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 111-14 • 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: Chaco 400 entre Don
Bosco y Sarmiento. Maquinista Savio• 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: 27 de abril 991, Centro
• Mitre 1084, Río Cuarto • Catamarca 1031, Villa María
• ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87, Paraná, Tel. (0343) 154481298 • 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) 488043, 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.

www.mst.org.ar
MstArgentina
@MSTargentina
correo: webmaster@mst.org.ar

correo: webmaster@mst.org.ar
www.lis-isl.org
Registro de la propiedad intelectual en trámite
Director propietario: Guillermo E. Pacagnini
Perú 439, CABA - C.P. 1067 Tel 4342-7520/5 Fax 4342-7526
Impreso en Balbi S.A. Crisólogo Larralde 5820, Wilde

Tarifazo para todas y todos
Para cumplir con el FMI.
Se viene el tarifazo, uno de
los ejes del paquetazo
anunciado por el
superministro. Esta fase
del plan de Massa se
ordena por avanzar hacia el
«orden fiscal». El objetivo
es bajar el déficit al 2,5%
del PBI para cumplir las
metas acordadas con el
Fondo. Este «massazo» al
bolsillo no solo se concentra en las tarifas de energía. También se viene un
drástico aumentazo en las
tarifas de agua. El «ahorro»
fiscal estimado sería de
$47.500 millones para el 2022 y de $450.000 millones para
el 2023, o sea U$S 3.175 millones al dólar oficial.
Gabinete energético a medida. La onda expansiva de
cambios en el gobierno, renovó cualitativamente los funcionarios del área. La nueva titular de Energía es Flavia Royón,
ex funcionaria del aliado gobernador de Salta, Gustavo
Sáenz y experta en el negocio del litio, el cristinista Federico
Bernal quedó a cargo de Hidrocarburos, con la exposición
magistral de la Malena Galmarini, titular de Aysa y esposa
de Massa, Santiago Yanotti, hombre de Manzur y a cargo
de Energía Eléctrica de la «renovadora» Cecilia Garibotti en
Planificación y del Secretario de Hacienda, que viene de la
gestión de Guzmán, la de Macri y de muchas otras. Así se
anunciaron las nuevas tarifas. La puesta en escena del
tarifazo contó con el respaldo de Cristina y Alberto, por
supuesto.
Se cae el relato de la segmentación. Resulta un gigantesco
verso que van a pagar solo los ricos. La cuenta recae sobre
los bolsillo de la población trabajadora. Ante el aumento de
los precios de la energía que importamos en el mercado
internacional, los cuales dieron un salto luego de la invasión
rusa a Ucrania, se implementó un primer aumento del 20%
para todos en marzo y de otro 20% en junio, que no
involucró a quienes tienen la tarifa social. Además, 9
millones de trabajadores y sectores medios, se anotaron
para conservar el subsidio, bregando porque la boleta no se
vaya a las nubes. ¡Sorpresa! Con Massa, además, si se
superan los 400 kwh por mes de consumo eléctrico (550
kwh para los que no tienen red de gas natural), o más del
70% del promedio de consumo de gas de la zona en que se
vive, se va a pagar tarifa plena por el «exceso» de consumo.
Con Malena y para el agua, el resultado es similar: en pocos
meses se podría conservar, con suerte, apenas el 15% del
subsidio actual.
Haciendo cuentas. Detrás de confusas explicaciones de los
nuevos funcionarios, los trabajadores y sectores populares
perciben que entre setiembre y noviembre se viene un
fuerte golpe a los bolsillos, que crecerá en forma escalonada
por varios meses, pero aún no se conoce exactamente su
magnitud. Muchos dicen que así lo programaron ex profeso. Para Malena Galmarini no se trata de un tarifazo, sino
de una «redistribución de subsidios», que es como le llaman
ahora a la inmensa masa de dinero que saldrá de los bolsillos populares y partirá a los de los grandes empresarios de
la energía y a cumplir con los pagos que exige el FMI para
pagar la deuda usuraria. Vos seguramente tomarás nota de
qué nivel (alto, medio o bajo) te asignó el gobierno y estarás
descubriendo si vivís en una zona considerada alta, media o
baja, para que te facturen el agua. Los primeros cálculos
señalan que, cuando llegue la boleta, los aumentos oscilarán
entre el 50% y el 140% mensual en las tarifas de luz, gas y
agua. Una estafa.
Ricachones tranquilos. Para los ricos, pagar un aumento en
la tarifa será una mínima porción de la torta -cada vez más
grande- que se llevan y no reducirán sustancialmente el
monto global de los subsidios. El sector del pueblo trabajador que quedó incluido en los cuatro millones que no se
anotaron, que tienen varios ingresos en un grupo familiar

que supera el tope mínimo, o quien
tiene un comercio (no importa su
tamaño), va a recibir facturas con
tarifa plena, duplicando o
triplicando el viejo importe. La
mayoría de las familias trabajadoras
y sectores medios, van a ser castigados con el consumo tope, que
muchos exceden por ser familias
numerosas o con aparatos poco
eficientes en el consumo energético.
Pero los millones que tienen tarifa
social tampoco se salvarán. Ellos
pagarán por una vía indirecta, ya
que el aumento de las tarifas va a
encarecer el costo del traslado y
almacenamiento de los productos.
Encima a los consorcios les perdonarían parte del tarifazo en el consumo de gas, pero no el de
energía eléctrica. Léase: expensas más caras para todos los
que viven en departamentos.
Bonus track. Como si esto fuera poco, hay tarifazos
adicionales. Desde el lunes 22 las naftas aumentaron el
7,5% y ello implica, además, mayor inflación. Están
estudiando aumentar la parte de la tarifa que va a las
distribuidoras Edenor y Edesur que abastecen el AMBA...
¡un 20% más!. El transporte de esta zona del país ya subió
un 40%. Como le deben algunos pagos del subsidio a los
empresarios, a los que mantiene el gobierno, estos se han
declarado en look out y durante las noches no hay servicios.
Parece que quieren achicar también los $181.000 millones
que se gastan en subsidiar a las empresas. Adiviná quién
pagará el recorte. Además, los gobernadores, a los que les
bajaron partidas, están presionando para que se mantenga
el nivel de subsidios para el interior, que paga tarifas más
altas, y el gobierno central no quiere poner un peso más.
Ajuste sobre ajuste.
Frenar el tarifaz
o. Con una inflación interanual que se
tarifazo
proyecta entre el 90% y el 100%, un inmenso atraso
salarial, calculado en un 23% para los trabajadores formales, pero más del 30% para estatales o informales. Y con un
salario mínimo en la línea de indigencia y los alimentos
marcando subas récords todos los días, no podemos
permitir este nuevo ataque del gobierno y las empresas
privatizadas. Hay que movilizarse para impedir estos
aumentos que van a dejar a millones sin el derecho a
calentarse o prender la luz. Debemos retomar la experiencia
realizada contra los mega tarifazos de Macri y organizarnos
con nuestros vecinos con el objetivo de movilizar miles y
miles en las calles de nuestro país.
Otro modelo energético. Massa, hipócritamente, justifica
los aumentos señalando un hecho cierto: existe una crisis
energética mundial. Pero en la Argentina sobran fuentes de
energía. Si importamos parte de ella, a precios carísimos,
se debe a la desidia e improvisación de un modelo al
servicio de las grandes ganancias de las empresas privatizadas, de los amigos del ministro como Vila y Manzano,
Mindlin o Ezquenazi, las multinacionales que promociona
el embajador Stanley o los empresarios alemanes del
«hidrógeno verde» que se reúnen con Marcó Del Pont.
Reestatizar con control social. Hay que empezar por
reestatizar por completo YPF, actualmente una sociedad
anónima con mayoría accionaria estatal que actúa al
servicio de las necesidades del mercado. Toda la exploración, producción, transporte y distribución de energía debe
estar en manos de empresas estatales. Como las demás
empresas de servicios públicos, deben estar controladas y
administradas por sus trabajadores y usuarios, desplazando
a los actuales directivos funcionales y/o socios del modelo
privatista. Un cambio de este tipo, como parte de un
programa económico alternativo que rompa con el FMI y
los buitres acreedores, permitiría el aprovechamiento del
enorme capital científico-técnico que posee el país y
acelerar la necesaria transición ecológica hacia energías
limpias imprescindible en un planeta contaminado por este
sistema capitalista en decadencia.
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CFK y la causa Vialidad: una justicia
parcial y decadente, una corrupción
estructural real
El pedido de condena de 12 años e inhabilitación para cargos públicos a Cristina Fernández de Kirchner, realizado por el fiscal Diego Luciani en torno a
la llamada causa “Vialidad”, visibiliza varios hechos a la vez. Por un lado el rol nefasto de un poder judicial capitalista que se mueve por intereses
económicos y políticos de sectores del poder, en este caso ligados al macrismo y sus voceros mediáticos. A la vez el tema vuelve a traer a debate la
nociva relación entre los gobiernos capitalistas desde el Estado y todo el andamiaje de corrupción que siempre ha rodeado a la obra pública y demás
negocios del poder político de turno. Finalmente, reabre debates sobre cómo creemos que se puede llegar a la verdad e investigando a quiénes, y con
qué proyecto político terminar con estos flagelos sistémicos.

Sergio García

En primer lugar, como anticapitalistas y socialistas, tenemos claro que
esta justicia no representa la búsqueda
de la verdad, sino que actúa, fiel a sus
intereses políticos y de clase, en función
de las necesidades políticas del sector
burgués que le es más afín, en este caso,
el arco político del macrismo. La misma
justicia que mira para otro lado ante
toda una serie de negociados y fraudes
millonarios a la Nación, como la
permanente fuga de divisas entre bancos
y corporaciones capitalistas, o la estafa
del último acuerdo entre Macri y el
FMI, ahora se dedica a “investigar”
hechos de corrupción solo alrededor de
la figura de Cristina Fernández de
Kirchner. En ese sentido, hay una
notoria capacidad judicial para elegir
política y conscientemente a quién
investigar y a quién no, con un sesgo de
persecución política en danza, por lo
cual hasta que no se avance con una
investigación independiente a fondo, no
vamos a avalar ninguna condena ni
inhabilitación.
Es la misma justicia de clase, capitalista y millonaria, repleta de privilegios
de por vida que el poder político que
defiende les da, para que precisamente
actúen cuando hace falta, a su favor.
Como siempre, depende el momento y
los personajes en cuestión, actúa más en
favor de algún sector que de otro, como
se percibe claramente en este caso,
donde medios masivos nacionales y
opositores transmiten en directo los
alegatos de la fiscalía y esa misma
justicia le niega a CFK el derecho a
ampliar su declaración.
A la vez la propia CFK y todo el
Frente de Todos no pueden criticar este
accionar como si no tuvieran ninguna
responsabilidad, porque la tienen y es
mucha. Esta justicia, este régimen
judicial atado al poder político y privilegiado, es propuesto y defendido por
todos los actores políticos del sistema
capitalista, desde Juntos por el Cambio
al peronismo, todos mantienen el
modelo judicial actual, antidemocrático
y dependiente del poder político, y hoy,
uno de los sectores políticos en cuestión, paga las consecuencias y otro las
aprovecha. En momentos de crisis
político-judiciales como este, es bueno
recordar que solo desde la izquierda

proponemos y defendemos otro régimen
judicial, donde los jueces y fiscales sean
elegidos por el voto popular, sean
revocables y no tengan privilegios
salariales, jubilatorios e impositivos,
como es en la actualidad.

La corrupción y el Estado
capitalista
A la vez denunciar el rol nefasto de
este modelo judicial no nos impide
criticar también el rol de los gobiernos
capitalistas en general y peronistas en
particular, que siempre han sido un
festival de negociados de corrupción que
es imposible ocultar. No le damos el
derecho a esta justicia de clase, con doble
moral, de hacer un show políticomediático contra una figura a la cual se
oponen. Pero sí le damos el derecho a
millones de trabajadores y a la población
de saber realmente qué se hizo durante los
últimos gobiernos en relación a la obra
pública y otros emprendimientos estatales.
Queremos decir con esto que no
compartimos el relato que hoy CFK
hizo por cadena nacional. Donde criticó
con dureza y elementos de razón evidentes, a la justicia y a sus naves insignias
mediáticas, pero intentó a la vez demostrar que nada tiene que ver con los
hechos de corrupción existentes. Cuando
salta a la vista de todos desde hace
mucho, y no por lo que digan ahora
fiscales acomodados, que durante sus
gobiernos hubo una relación intrínseca
entre empresarios amigos, funcionarios
del Estado y millonarios fondos estatales.
Pretender ignorar que la corrupción
desde el Estado fue parte de la lógica de
sus gobiernos está por fuera de la realidad. Tanto como si alguien del PRO
quisiera demostrar que bajo Macri en la
presidencia o bajo Larreta en CABA no
hubo corrupción estatal, cuando hubo y
hay negociados y denuncias permanentes,
que la absoluta mayoría de las veces la
misma justicia desestima y no investiga
por sus lazos políticos con el poder.
Ninguno de quienes nos han gobernados
las últimas décadas, está por fuera de un
entramado mafioso desde el Estado con
el cual se han enriquecido los Manzano,
los Báez, los Caputto y tantos otros
empresarios amigos del poder de turno.

La derecha, las derechas, los
ajustes
A la vez, aún comprendiendo el
sentimiento de miles de querer defender a

su líder política ante lo que consideran
una injusticia, no compartimos la visión
que se ha comenzado a dar desde el
aparato político oficialista, de que esto
sucede por culpa de un golpe de la
derecha y sus pretendidos ajustes, lo cual
oficia como intento de tapar el país real de
ajuste permanente que estamos viviendo.
Porque en la Argentina de este 2022,
que heredó del gobierno derechista y
macrista un desastre, estamos viviendo
otro desastre y otra gestión que nada
tiene que envidiarle a las derechas
tradicionales. Es el gobierno del Frente
de Todos, ahora con Massa a la cabeza y
con el apoyo y aval de CFK, quien
aplica un brutal ajuste en el marco de
cumplir un acuerdo con el Fondo que es
pura dependencia y entrega. CFK dijo
hoy que “esto es un juicio al peronismo
y a los gobiernos populares”. Pero, ¿en
qué causa popular se encuentra un
gobierno que le paga una estafa al FMI,
se asocia con la Mesa de Enlace y los
grandes CEO´s, recorta la asistencia
social a los que menos tienen, hace que
el salario pierda con la inflación y aplica
fuertes tarifazos?
Vivimos una especie de campeonato
por ver quién toma y aplica mejor la
agenda tradicional de la derecha. La
designación de Rubinstein en el área de
economía y los automáticos anuncios de
recortes de presupuesto y nuevos aumentos de combustible y tarifas, son tan solo
un último ejemplo de este rumbo que
cualquier derechista confeso envidiaría. Y
no hay causa judicial, por más armada y
repudiable que sea, que pueda tapar esta
realidad de ajuste ni el derecho de
millones a enfrentarlo en la calle.

Investigar de verdad, a todos
Volviendo a lo que decíamos al
inicio de este artículo, esta justicia
capitalista y privilegiada no tiene moral
para inhabilitar ni para posar de defen-

sora de las arcas del Estado, las mismas
arcas de la cual se nutre jugosamente y de
la cual no ejerce defensa ni investigación
alguna cuando se realizan negociados
internacionales en acuerdo con el poder
financiero nacional y transnacional.
Por esto mismo, y porque el pueblo
tiene derecho a saber toda la verdad, es
que proponemos que se investiguen
todas las denuncias y hechos de corrupción, tanto de los gobiernos de CFK
como del gobierno de Macri, a través de
la conformación de una Comisión
Investigadora Independiente, compuesta
por personalidades intachables, referentes de DDHH, intelectuales y otros
sectores que no tengan ningún compromiso con el poder político, y con
plenos poderes para acceder a todo
tipo de archivos, documentos y
pruebas en cuestión. Es tan nocivo y
recurrente el tema corrupción desde el
Estado capitalista y sus gobiernos, que
necesitamos una especie de
CONADEP que visibilice todo su
accionar. A la vez, si una conclusión
se vuelve urgente, es que frente a
tantos poderes nefastos y tanta corrupción sistémica y estructural, hace falta
realzar la necesidad política de superar
a los partidos tradicionales, a su
régimen político, a sus programas y
métodos de gestión. Este es un hecho
más por el cual llamamos a fortalecer
una construcción política desde la
izquierda, anticapitalista y socialista,
porque vamos a terminar con esta
justicia injusta y con la corrupción
cuando terminemos con este sistema
capitalista y levantemos sobre otras
bases una nueva sociedad organizada
democráticamente priorizando las
necesidades de las mayorías, una
sociedad socialista donde las y los
trabajadores gobernemos. Para ese
objetivo luchamos desde el MST en el
Frente de Izquierda Unidad.
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DEBATES

¿Por qué hay inflación?

Con más del 50% acumulado desde que empezó el año y el récord de julio del 7,4% la inflación se ha transformado en el
principal flagelo para los bolsillos de los trabajadores y sectores populares. El panorama venidero nos plantea un 95% a 100%
de inflación anual. En esta nota analizamos causas, consecuencias y propuestas desde la izquierda para combatirla.

Gerardo Uceda

Haciendo un poco de historia podemos ver que la
Argentina convive con inflación desde hace más de un
siglo y que niveles menores a un dígito anual sólo se
registraron en la primera mitad del siglo XX. A partir
de allí tuvimos siempre cifras de inflación superiores.
Una aceleración clara se produjo luego del Rodrigazo
de 1975, cuando una súper devaluación del 160% del
peso frente al dólar llevó la inflación del 24% (1974)
al 182% en 1975, evidenciando la fuerte dependencia
del país al valor dólar. A partir de ese año los valores
fueron en ascenso desde más del 400% en 1976 hasta
más del 3000% en la hiperinflación de Alfonsín y
Menem a fines de los años 90.
Sin embargo, la crisis capitalista mundial de las
últimas décadas y en especial la crisis cuasi terminal
de nuestro país combina el proceso inflacionario
junto a otras lacras estructurales, lo que hace que
valores altos, pero inferiores a los que describimos,
impacten muchísimo más en el nivel de vida de las
masas. Así, la desocupación creciente luego de los 90,
el progresivo aumento de la pobreza e indigencia que
refleja la incapacidad de la burguesía de solucionar
los más mínimos problemas de los trabajadores, la
precarización laboral (trabajo informal) que afecta
a casi el 50% de los trabajadores, y en los últimos
tiempos la reconocida “nueva realidad” donde más
del 50% de los trabajadores registrados y con salario
formal son pobres, explican el por qué hoy valores
del 60-70 y 90% impactan más en el bolsillo y son
la principal preocupación obrera y popular y el
origen de su bronca creciente. Sucede que la crisis,
especulación y rapiña capitalista les impide dar la más
mínima concesión a los trabajadores. Todo el peso
de la inflación se descarga sobre nosotros mientras
ellos se dividen entre los que aprovechan el fenómeno
nacional, ahora también internacional, para hacer
súperganancias (como los agroexportadores) o los
grupos empresarios que “se cubren” con remarcaciones
sin límites.

Hablemos de sus causas
Decir que la inflación en nuestro país se debe
solamente a la emisión monetaria (combinada o
no con el déficit fiscal) ha sido uno de los planteos
histórico de los liberales que ahora recrea Milei y
sus socios. No solo se trata de una estupidez sin
rigor científico, sino de un intento de engaño y
ocultamiento completo.
Un análisis serio e integral debe reconocer
en la génesis de la inflación, tanto nacional
como internacional, múltiples factores. Sólo
con fines didácticos podríamos dividirlos en
políticos y económicos aunque estén íntimamente
correlacionados.
• El principal elemento inflacionario desde el
punto de vista político es la debilidad de los
gobiernos y regímenes. Esto es reconocido por
cualquier economista burgués. Aluden a que
esta debilidad es la que les impide trazar un plan
económico a largo plazo que genere condiciones de
seguridad y confianza en el establishment, atraiga

inversiones, dé previsibilidad a los negocios...
En definitiva, el reclamo de un país (capitalista)
normal. Nosotros corregimos y agregamos a este
punto de vista que la razón por la que se quejan
los capitalistas de esta debilidad es porque no les
permite a los gobiernos ajustar a las masas a su
placer. Abundan los ejemplos de la asociación
entre esa desconfianza política y la producción
de inflación. Sin ir más lejos, podemos abordar el
salto inflacionario de julio último cuando luego
de la renuncia de Guzmán el gobierno, en su peor
momento, no tenía reemplazo y aparecía como
suspendido en el aire. Allí los grandes formadores
de precios, mayoristas y minoristas, aprovecharon
el cimbronazo para hacer remarcaciones de hasta el
30% en un solo día, sin ninguna razón económica
de fondo que lo justificara, lo que llevó a que el
índice de julio trepara al 7,4% y la expectativa
inflacionaria anual al 95-100%.
• De los factores económicos sólo mencionaremos
los que a nuestro juicio son más importantes. Para
nosotros está fuera de discusión que la desmedida
emisión monetaria genera inflación y una
devaluación más o menos encubierta a corto o
largo plazo. Es lo que está sucediendo ahora a escala
mundial, cuando para paliar la crisis económica
agravada por la pandemia los gobiernos del mundo
entero, empezando por los de EEUU y Europa,
se lanzaron a emitir dólares o euros. Y, aunque la
mayoría de ellos fueron a las grandes empresas y
bancos para salvarlos, los años siguientes al 2020
están mostrando una inflación del orden del
9-10%, cosa que no sucedía desde hacía décadas.
Entonces, sin lugar a dudas, la emisión monetaria
es un factor importante, pero de ninguna manera se
puede afirmar que es el único.
• Otro factor que genera inflación y expectativas
inflacionarias a futuro es el valor del dólar.
El deterioro de los términos de intercambio
comercial a nivel internacional y la falta de
reservas netas del BCRA en dólares son dos
componentes importantes. Así como la presencia

de distintos tipos de cambio, donde el dólar
oficial es casi siempre cuestionado por sectores
de la burguesía que pretenden, en general, un
valor superior para hacer sus ganancias en dólares
y pagar en pesos aquí en el país. De tal modo
que el blue (y los distintos dólares financieros)
suelen expresar las expectativas de la burguesía y
de allí su importancia y su capacidad de generar
inflación, ya que los precios los fijan en base al
valor dólar que ellos consideran adecuado para
satisfacer sus ganancias.
• La conocida ley de la oferta y demanda también
opera, aunque de manera muy distorsionada
en nuestro país. Cuando la oferta supera a la
demanda, como sucede con los granos y la
producción agropecuaria, los capitalistas en lugar
de bajar los precios deciden vender en el exterior,
donde a valor dólar obtienen una rentabilidad
extraordinaria en la mayoría de los casos.
En los demás sectores empresariales hay una oferta
de bienes muy limitada y en general por debajo
de la demanda. Está originada en una industria
obsoleta, con bajo nivel de productividad y con
bajo nivel de inversiones, cuyas patronales sólo
consiguen rentabilidad aumentando los precios y
obteniendo barreras arancelarias de protección por
parte de los gobiernos. A su vez, claro está, el bajo
nivel de inversión en la industria y su obsolescencia
tienen que ver con la inestabilidad política, ya que
los capitales internacionales no invierten en un
país donde el gobierno no puede aplicar la reforma
jubilatoria y laboral que ellos exigen.

La “culpa” de los salarios
Uno de los chivos expiatorios de la inflación han
sido los salarios. El gran argumento de las patronales
para retacear todo aumento real. Cuando años después
del tremendo proceso de movilizaciones y reclamos
desencadenado por el Argentinazo de 2001 en una
oleada de conflictos los trabajadores arrancaron parte
de la ganancia capitalista, los salarios empezaron a
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recuperar algo del poder adquisitivo sepultado por
la devaluación de Duhalde y Remes Lenicov. Allí, la
gran mayoría de los economistas del sistema culparon
a los trabajadores del proceso inflacionario que se
aceleró luego de 2007. Es que para los economistas
y chupamedias del sistema no hay ningún problema
en cambiar su ortodoxia y teoría si de echarle la culpa
a los trabajadores se trata. Hoy esto aparece como
impensable ya que deben reconocer que los salarios
vienen por detrás y perdiendo frente a la inflación.
Incluso, contariamente a lo que pueda suponerse,
perdieron más poder adquisitivo en términos relativos
durante los gobiernos kirchneristas y de Alberto que
con el propio Macri.
Muchos economistas vuelven al argumento de la
emisión monetaria para no desenmascarar el papel de
la burguesía en el proceso inflacionario.

Las corporaciones, en fin, el capitalismo...
Es claro que las grandes corporaciones, los
grandes formadores de precios y la burguesía
en general tienen un rol central en el proceso
inflacionario nacional. Ya mencionamos el ejemplo
de las remarcaciones con la renuncia de Guzmán.
Pero esto es cotidiano y sistemático. En nuestro
país los productos alimentarios y de consumo
popular están altamente concentrados y en general
en manos de multinacionales o empresas mixtas de
capital nacional asociado a extranjero. Estas fijan
los precios de manera arbitraria, con la libertad del
monopolio, oligopolio o la cartelización, y en general
en referencia a la expectativa del valor dólar, con la
excusa de la imprevisibilidad a futuro, los costos de
producción y los costos de personal e impuestos.
Lo cierto es que nadie controla sus ganancias ni
sus costos reales. Su comportamiento es siempre el
mismo, remarcar lo máximo posible que permita la
demanda y contener la oferta, incluso recurriendo
al acaparamiento y aumentando la capacidad ociosa
instalada de maquinarias y producción. La espiral
inflacionaria favorece sus remarcaciones, ya que
la pérdida de referencia de los precios reales se lo
permite. Y por otra parte la producción de productos
indispensables también, ya que todo el mundo
tiene que consumirlos ese es uno de los factores que
explica que siempre la inflación golpea más a los
sectores más bajos de la sociedad que sólo consumen
dichos productos. La especulación capitalista en su
sed de ganancias no tiene límites y es universal, la
diferencia entre nuestro país y otros es simplemente
la incapacidad del Estado burgués
argentino de ponerle límites o
frenos.
El rol del estado capitalista se
transforma claramente en un factor
inflacionario también, no sólo por
su debilidad como ya explicamos
sino también siendo cómplice
de los burgueses, empezando
por pagar puntualmente la
deuda externa que nos somete y
exprime todos los dólares que se
pueden acumular. Pero también
salvando a sus amigos empresarios,
reconociendo tarifazos como los
de Macri o los que se dispone
aplicar ahora el superministro
Massa. También reconociendo
sobreprecios en la obra pública
en todos los gobiernos, sin
distinciones. Y, sobre todo,
estando ausente en los gobiernos
cualquier medida de control de
la remarcación, el acaparamiento,
la especulación y las maniobras
devaluatorias a la vista de todos.
Los gobiernos les permiten hacer
fabulosas ganancias mientras el
ajuste lo sufrimos los trabajadores
y el pueblo.

Es posible un plan antiinflacionario
Desde el MST en el FIT-U venimos insistiendo
en que hace falta un plan económico opuesto al
de Massa y el FdT para salir de la crisis y también
combatir la inflación.
Hay que partir de anular los acuerdos con el FMI
y demás usureros. Dejando de pagar la fraudulenta
deuda externa, dispondríamos de miles de millones
de dólares anuales, los que engrosarían las reservas
del BCRA. Solo esa medida restaría todo márgen
a las maniobras especulativas, corridas cambiarias
y presiones devaluatorias que llevan adelante los
sectores económicos y financieros concentrados.
La nacionalización del comercio exterior y de
la banca completan un trípode de medidas que
anularía definitivamente la fuga de capitales y
demás maniobras y posibilitarían que esos fondos
se puedan volcar a salarios, jubilaciones, planes
sociales y presupuestos en salud, educación y obras
públicas.
Aumentar los salarios, jubilaciones y planes
sociales acordes al nivel de la canasta familiar y
actualizados mensualmente por la inflación real para
evitar la pérdida del poder adquisitivo debe ser una
medida imprescindible para proteger el nivel de vida
obrero y popular. Además de recuperar el drenaje de

la deuda, los fondos deben obtenerse de una reforma
tributaria en donde paguen más los que más tienen, a
través de impuestos progresivos a las grandes fortunas
y ganancias de las corporaciones.
Hay que terminar con el impuesto más regresivo.
Eliminar el IVA comenzando por todos los productos
de consumo popular; con esto se lograría un descenso
promedio del 20% de inmediato. Es lo que hizo
hasta el mismo facho de Bolsonaro que redujo los
impuestos en combustibles, energía, transporte
público y telecomunicaciones, y aunque con un fin
claramente electoral, logró una deflación del 0.68%
en el mes de julio, lo contrario a lo que hace Massa
que autoriza el 8% de aumento en los combustibles,
lo que potenciará la inflación en adelante como ya
todos sabemos.
Asimismo hay que reestatizar bajo control de
los trabajadores y usuarios todas las empresas de
servicios y transportes para poder implementar
verdaderas tarifas sociales, y cortar el chorro de las
superganancias de los que siempre exigen aumentos
y subsidios y no invierten un peso en infraestructura,
como ya ha sido demostrado en múltiples causas
y juicios, pero que siguen acumulando fortunas
amparados por los gobiernos capitalistas en todas sus
variantes.
Ya lo dijimos. Un gran componente inflacionario
está en la voracidad y la especulación de las grandes
corporaciones formadoras
de precios. Las maniobras de
remarcación y acaparamiento
se pueden combatir sin dudas
aplicando la Ley de abastecimiento
que prevé multas y hasta cárcel
para quiénes la realicen. Pero hay
que ir real y decididamente contra
esos “especuladores”, justamente
lo que no hace el gobierno del
Frente de Todos. Hay que realizar
un verdadero control popular de
precios a través de los trabajadores
y sus organizaciones. Exigirles a
las corporaciones que abran sus
libros si alegan “altos costos” y si
se niegan hay que expropiarles sus
empresas, estatizarlas y ponerlas
a funcionar bajo control de sus
trabajdores.
Estas medidas serán parte de un
plan económico, obrero y popular,
muy diferente al que implementa
el posibilismo de Alberto-CristinaMassa. Un plan económico al
servicio de las mayorías populares
que sólo puede llevarlo adelante
un gobierno de los trabajadores y
la izquierda.
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CONFLICTO DOCENTE EN SANTA FE

La rebeldía de la base muestra
que se puede ganar
La docencia santafesina votó masivamente seguir con tres semanas de lucha y 7 días de paro,
derrotando a una burocracia Celeste que se jugó a contener con medidas más acotadas. Un
resultado histórico que fortalece a la oposición del Frente por una Amsafe Democrática, FAD,
y es parte de la rebeldía que se extiende nacionalmente.

Facundo Fernández
Directivo de Amsafe
Rosario

Con la docencia al frente, junto a
estatales, profesionales y trabajadores de
la salud, vamos protagonizando una
lucha muy importante en una de las
principales provincias del país. Enfrentando a un gobierno como el de Perotti,
del PJ y el Frente de Todos que se jacta
de contar con recursos, en una de las
provincias más ricas, y que muestra su
versión más conservadora a tono con el
gobierno nacional, al intentar ajustar
todo lo que pueda en relación a los
salarios y presupuestos.
Perotti, como referente clave de la
Liga de Gobernadores, junto a Kicillof y
otros, profundiza así su marcada gestión
anti obrera. Basta recordar que en el
año 2020 nos negó cualquier tipo de
aumento salarial durante más de 8
meses, escudándose en la pandemia, y
que solo dio mínimos porcentajes en
bonos y sumas no remunerativas.

Marzo, el primer round y las
elecciones en Amsafe
La paritaria al inicio de año estuvo
cruzada por el debate nacional sobre
cuánto sería la inflación de este 2022. El
«no inicio» de clases y el plan de lucha
que empezaba a crecer chocó con el
acuerdo de la burocracia Celeste, que,
como acostumbran, luego de «hacer
como que luchan», llamó a votar por
«aceptar» una oferta en 4 cuotas de
apenas el 46% recién en octubre.
Por eso tuvieron un cierre muy
ajustado en esa «aceptación», con una
diferencia de apenas 900 votos de
docentes en las escuelas (el 2.8% con
16.222 votos contra 15.307 por el
rechazo). Fue un primer y claro síntoma
de que algo se estaba cocinando. La
sensación de que se podía ir por más
quedó flotando.
Apenas unos meses después, en junio,
fueron las elecciones gremiales de Amsafe
y esa bronca por abajo también tuvo una
muy clara expresión. Ya que con el FAD
hicimos la mejor elección de una lista
opositora a la Celeste en el país y
en la provincia, al conquistar una
votación provincial del 45%,
presentando listas en 16 de los 19
departamentos y ratificando a las
actuales conducciones que, como
oposición, tenemos en Amsafe
Rosario, General López, Caseros
y Belgrano.
Hoy, esa fuerte y masiva
votación a favor de recuperar el
sindicato provincial para la lucha,

con las delegaciones recuperadas y los
diferentes espacios que nos agrupamos
en el FAD, explican en gran medida que
podamos retomar con tanta fuerza la
lucha por reabrir la paritaria salarial.
Al poder garantizar así mociones
provinciales comunes y poner en jaque a
la burocracia y al gobierno, incluso en el
departamento más importante, después
de Rosario, como lo es La Capital
santafesina, donde logramos imponer
una moción a la Celeste por primera vez
en 20 años.

Inflación y necesidad de reabrir
paritarias
La crisis económica que se llevó
puesto al ministro Guzmán generó una
crisis política de magnitud y terminó
con Massa como virtual primer ministro, lo que empujó a nuevos sectores a
la lucha. La docencia en San Juan
primero, luego Chubut, La Rioja,
Mendoza, Santa Cruz, Chaco, Formosa,
Río Negro, Tierra del Fuego, Capital y
ahora Catamarca, así lo mostraba. Santa
Fe no iba a ser la excepción.
Al volver del receso invernal, la
inflación rondaba el 47,1% mientras
nuestro salario «subía» 30%, perdiendo
por goleada. A su vez, todos daban para
fin de año una inflación del 85% al
100%. Y ahora, el propio Banco Central
subió las tasas de interés hasta garantizar
un rendimiento anual efectivo del
96,5% (Télam, 12/8). Es decir, 50% por
arriba del «aumento» insuficiente que la
Celeste pactó con Perotti.
Esto fue un combo explosivo que
obligó a la burocracia a convocar a
Asamblea Provincial a fines de julio y
debatir un plan de lucha que arrancó con
dos paros de 48hs en la primera quincena de agosto. Ahí, ya con la oposición
mostrábamos el peso y el poder de fuego,
al quedar a 1.000 votos de imponer una
lucha mayor, con un amplio y radical
pliego de reivindicaciones.
Como el proceso es transversal y
tiene al salario y el ajuste de común
denominador, también UPCN y ATE
debieron definir medidas por 4 días,
aunque las conducciones burocráticas

no tomaron acciones conjuntas que
habrían ayudado a
torcerle el brazo al gobierno. Pero sí
logramos generar un clima provincial de
fuertes paros, ante un gobierno que
repite que no va a «dialogar».

na, arrancar con paro de 24hs y otros
dos paros por 72hs en esta semana y en
la próxima.

Marcha provincial y nueva Asamblea

Votación histórica, continuidad,
paro de CTERA y debates para ganar

La primera semana de paro se
concretó con acciones departamentales,
destacándose Rosario con miles en las
calles en unidad con estatales y también,
por primera vez en años, con el Sadop
(privados). Luego sería el turno de la
marcha provincial, acción de ganar la
calle a la que la burocracia no convocaba
desde la pandemia, y tuvo en la segunda
semana de paro su pico más alto.
Fuimos cerca de 5.000 en La Capital
y el FAD aportó una columna muy
importante, mostrando que la nueva
etapa en el gremio se expresó en lo
electoral, pero también a nivel de
movilización y organización. Incluso
muchas delegaciones estrenaban banderas, desafiando a las conducciones de la
Celeste que siguen al frente en la mayoría de los departamentos.
Pese a esa muestra de fuerza, el
gobierno insiste en su negativa a reabrir
paritarias. Ante eso y la presión de las
bases, Rodrigo Alonso –sucesor de Sonia
Alesso en Amsafe-, no tuvo más remedio
que volver a convocar a otra asamblea
provincial para el jueves 18. Esa asamblea provincial es la que sintetiza la
votación del conjunto de la docencia,
llegando a reunir votaciones en cada
escuela, sobre las distintas mociones que
superan los 32.000 votos.
En los días previos a la asamblea
provincial se realizan las 19 asambleas
departamentales. Allí se debate y se
definen cuáles serán las distintas mociones con su fundamentación, las que
luego se ponen a votación en cada
escuela, sin cercenar ninguna, para
volcar toda esa votación en la asamblea
provincial.
Así se ha logrado desbordar para
«rechazar» una oferta, pero ahora se
logró ganar la moción para profundizar
la lucha. Fueron dos
las mociones más
importantes que
recorrieron casi toda
la provincia: La
Celeste planteó paro
de 48hs y de 72hs,
aunque sin parar la
semana pasada
mientras se votaba. Y
el FAD planteó no
dar tregua esa sema-

Como expresión categórica de que
se quiere pelear en serio, esta moción
arrasó en 13 de los 19 departamentos. Y
de 32.084 docentes que votaron, ganó
esta moción más combativa, al cosechar
19.664 votos (61%) contra 9.833 votos
(30%) de la Celeste. La burocracia fue
superada en otros 2 departamentos, con
otra moción y solo ganó en 4 departamentos.
Así, con casi 10.000 votos de
diferencia y resultados históricos como
en La Capital, se volvió a marcar el
nuevo momento del tablero gremial
para profundizar la pelea. Porque se
aprobó también una nueva Asamblea
provincial para continuar la lucha el 2
de septiembre. Y la exigencia de paro
nacional y plan de lucha a la CTERA.
El triunfo del FAD obligó a la
burocracia a reubicarse y llamaron a la
concentración provincial de este miércoles 24. El gobierno también sintió el
golpe y llamó a paritarias el 1 y 2 de
septiembre a estatales y docentes.
Estos resultados plantearon debates
en la Directiva de Rosario que integramos, sobre cómo seguirla. Desde
Alternativa Docente vemos una debilidad y falta de iniciativa para
provincializar todos los avances del
FAD. Se perdió una oportunidad de
convocar, luego de esa votación histórica, a una marcha provincial sin esperar
a qué lo haga la Celeste.
Luego, no dudamos en plantear ser
miles en Santa Fe y que la oposición
debería plantarse en un bloque común,
ser un actor que exija el paro nacional a
CTERA, hacer un acto propio al
finalizar y no dejarle todo a la burocracia y su política, hoy minoritaria.
En ese marco, sorprendieron
Tribuna Docente (PO) y la Marrón
(PTS) al decir que el 24 no se debía ir a
disputar provincialmente a Santa Fe,
sino que había que concentrar en
Rosario. Para avanzar, insistimos en la
convocatoria a un plenario provincial
del FAD y la exigencia de plenario con
todos los gremios estatales, más el
reclamo de paro nacional y buscar
coordinar con las otras provincias en
conflicto. Para seguir superando a la
burocracia Celeste y al gobierno del
ajuste, hasta ganar.
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La docencia protagonizó el primer paro AJUSTE SALARIAL, PRESUPUESTARIO Y REFORMAS
al Frente de Todos en casi tres años.
Un millón de docentes se plantó contra
el ajuste salarial y presupuestario, la
precarización laboral y el avance de una
reforma educativa. Es necesario volver a
nacionalizar esa conflictividad educativa.
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Sobran razones
para nacionalizar
el conflicto educativo

Francisco Torres

No solo fue el primer paro nacional del sector docente
luego de 1.006 días sin llamar a ninguna medida, ante
un gobierno que la burocracia kirchnerista considera
“progresivo” sino que fue el primer paro nacional de
gremios considerados de los batallones pesados en la
CGT y las CTA.
Como muestra la docencia de Santa Fe, asistimos
a potentes conflictos provinciales con apoyo de la
comunidad, las familias, estudiantes, comerciantes y otros
sectores populares y de trabajadores. Incluso en un apoyo
activo como en Mendoza o La Rioja, donde las familias no
enviaban sus pibes en solidaridad con lo justo del reclamo.
Al ver la situación en la que se están la escuela pública y sus
educadores en esta “nueva normalidad” pos pandemia por
los abusos y recortes de gobiernos del PJ o la derecha. Y
entender que si gana la docencia, ganamos todes.
Esto trae consecuencias concretas en varias provincias.
Porque la docencia, al ser el sector mayoritario del Estado,
logra acaudillar el reclamo de otros sectores estatales y de la
salud. Haciendo que los aumentos se trasladen al conjunto.
Incluso a docentes de colegios privadas, al ver el contagio y
fuerte irrupción de este sector en las luchas.

Unificar los reclamos ante la pérdida salarial

CTERA se limita a un comunicado diciendo rechazar los
recortes anunciados por Massa en el área educativa. Pero sin
ninguna medida para revertir el ajustazo.
Algo inadmisible cuando el 40% de ese massazo es sobre
Educación al recortar $ 50.000 millones. Como hacen con
el Conectar Igualdad, donde recortan $ 30.000 millones
(64% de lo que faltaba invertir). En Fortalecimiento de
Jardines Infantiles, con $ 15.000 millones (42,4%). O en
Infraestructura y Equipamiento, con $ 5.000 millones, el
24,3% de lo que restaba ejecutar.
Ante eso resulta patética la retranca en la mayoría de
la Multicolor. Porque ante el massazo educativo, la lista
nacional Multicolor no dice nada. Pese a proponerles exigir
un nuevo paro nacional y un plan de lucha, que se busque
coordinar a los sectores en conflicto, llamar a plenarios
provinciales y también a un plenario nacional para ser
un canal que ponga a tono a la Multicolor con el ascenso
educativo. Algo mínimo para una lista que aspira disputar
una CTERA para la lucha, de cara a las elecciones del 7 de
septiembre.

dijo oponerse, y que no se avanzaría este año sin tratarlo
en paritarias., ya que implica cambios en el régimen de
trabajo, la carga horaria, el salario. Pero luego aceptaron
que se “avance a la ampliación de la jornada escolar, en
el marco de acuerdos institucionales”. Y se ofrecen para
brindar “asesoramiento” para eso.
También dejan correr medidas que vinieron para
quedarse como la “contingencia” en la Primaria. La que
implica a una maestra tener que absorber las clases de
otro grado, al faltar una docente. Esto lo cubrían con
ATR, pero ahora las maestras deben correr de un grado
a otro, sin tiempo libre para corregir, planificar o revisar
sus prácticas, con fuerte carga de agotamiento. Son aspectos
de una reforma bonaerense que impulsa la Celeste también
en los niveles Inicial y Secundaria, donde todo se cruza para
que cada docente vea cómo “retener” estudiantes.

¿”Combatiendo al capital”
y el ajuste con el gobierno que ajusta?
Para justificar todo esto, la Celeste insiste en su trillado
argumento posibilista, con la supuesta “relación de fuerzas”
desfavorable, y que si no “viene Macri”. Donde todo es
culpa de los 4 años macristas, para esconder que van casi
3 años de un Frente de Todos que gerencia el ajuste del
capitalismo semicolonial argentino.
Por eso, en la pasada marcha del 17, este sector de Yasky,
Baradel, Sonia Alesso de CTERA y la Celeste fue el ala de
la burocracia más obsecuente en defender al gobierno, su
ajuste salarial y presupuestario y las reformas que impulsa.
Las que implementa con aval unánime de la derecha en el
Consejo Federal de Educación. Como con la imposición de
la 5ta hora en Primaria.
Quien más claro expresó ese análisis-justificación fue
Yasky, al decir que el 17 marchaban para enfrentar “al
golpismo que anida en la derecha y piensa que pueden llevarse
puesto a un gobierno popular”. Y afirmar, para no dejar
dudas, que “esta marcha es para decirles que no van a poder, el
pueblo está en la calle para defender a quien votó”.
En esa tónica hablaron también Baradel y Laura
Torre, la Secretaria Adjunta que ofreció a SUTEBA para
bancar al gobierno de Massa y Cristina, con un Alberto
pintado: “Los docentes le decimos al gobierno que mientras
haya coraje de avanzar, acá estamos para avanzar”. Todo
esto es inadmisible ya que no tienen mandato para tal
claudicación.

El denominador común, que está en la base de estas
rebeliones, autoconvocatorias, desbordes y exigencias a
las burocracias sindicales, es la pérdida salarial ante una
inflación desbocada por el agronegocio y los especuladores,
que el gobierno “popular” deja correr.
Abordar el debate educativo
El muro de contención de la burocracia docente se
y los intentos de reformas
resquebrajó tras años de parálisis. La Celeste ya no detenta
el monopolio de los paros y la calle. Se le pasa por encima
De igual modo la Multicolor se niega a intervenir en
donde la precariedad salarial fuerza a la docencia a salir,
el
debate
educativo y en la disputa ideológica, sobre los
sin pedir permiso a sindicalistas ni a ningún actor de
aspectos didácticos y pedagógicos, el currículo, cambios
la institucionalidad y el régimen democrático burgués
en la evaluación y los criterios de promoción. Al avanzar el
capitalista.
gobierno con medidas que resultan una mala copia de lo
Hay desigualdades, claro. En Entre Ríos, La Pampa o
que hace la derecha porteña, en Mendoza o Jujuy.
Buenos Aires la irrupción de las bases no logra aún superar
Kicillof parece seguir lo que hacen Larreta y Acuña
el freno burocrático. Pero esas desigualdades encontraron
en
Educación
para buscar cómo adaptarlo a la realidad
resolución en la masividad que tomó el paro nacional, al ser
bonaerense.
Y
avanzar sobre conquistas, con medidas
un canal para tanta bronca acumulada y superar el 80% a
que
ni
Vidal
pudo
desplegar como trabajar los sábados, a
90% de adhesión.
contraturno, sin el goce pleno del régimen de licencias ni
Hoy, con la fuerte pérdida salarial y avances en aspectos
estabilidad. O al avanzar en programas con docentes “por
de reforma educativa, si Kicillof no ve a la docencia ganar
contrato” y recorte de derechos. O en el cese de 22.000
las calles, tiene que ver con el avance de la burocracia
Congreso pedagógico como salida democrática
docentes ATR que luego no resuelven al otorgar módulos
Celeste en las elecciones de SUTEBA y con una oposición
que salen a cuentagotas.
Multicolor que no se postuló provincialmente y menos al
Así rifando la escuela que queremos detrás del ajuste
Igual con la 5ta hora que avanza, como si “cantidad”
verse golpeada por esos resultados.
fondomonetarista y los lineamientos anti-educativos de la
implicara “calidad”. En eso es responsable la Celeste que
Pero es una oposición que supo ganarse un lugar a fuerza
OCDE, el Banco Mundial y las corporaciones del negocio
de lucha, desborde y organización lo que se
Cele Fierro en la concentración frente al ministerio de Educación el 10 de agosto educativo. Por eso, frente a esa discusión
debería retomar. Ya que la mayoría de la
pedagógica, debemos levantar una propuesta
Multicolor se niega a asumir este momento
democrática: un Congreso Pedagógico
de auge o ascenso en la lucha, la conciencia
Nacional como salida.
y la experiencia con el gobierno.
Incluso partir de la formulación
unificada que votamos como mandato
Revertir el massazo educativo
Multicolor de “Política Gremial” en
el pasado Congreso de SUTEBA. Para
La Celeste cree vivir sus “tiempos de
exigir un Congreso Educativo Nacional
gloria” kirchnerista pero en medio del ajuste,
donde les docentes, les estudiantes y la
al aplicar el programa del FMI y la derecha,
comunidad decidamos qué modelo de
sobre todo a partir del “golpe” con Massa y
educación para qué modelo de país. Esta
el aval de Cristina. Por eso, ante el recorte
propuesta deber ser para la acción, junto
por $ 128.000 millones en partidas que
a la exigencia de paro y plan de lucha
afectan a 6 ministerios, la Celeste-Violeta de
para nacionalizar el conflicto educativo.
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Dos plazas,
dos proyectos de país

El 17 de agosto tuvo una importante
significación: dejó al desnudo que
la burocracia sindical pejotista es
garante del régimen y, por ende, del
ajuste; y que la izquierda es la única
alternativa real y consecuente con una
salida para los de abajo.

César Latorre

Desde que lanzó su marcha, la
convocatoria a la plaza congreso por
parte de la plana mayor de la burocracia
sindical no tenía un objetivo claro. Los
malabares discursivos inexplicables, ilógicos,
contradictorios y, en muchos casos incluso,
ridículos son los hechos observables de una
decadencia como pocas veces vista. Todo
un síntoma del deterioro del PJ en la clase
trabajadora. Y no es para menos.
En medio de una situación de
deterioro aplastante del poder adquisitivo,
cuando todas las mediciones arrojan
inequívocamente datos objetivos de dicho
deterioro y cuando la vida concreta de
la clase trabajadora y el pueblo es cada
día peor, decir que se marcha “contra la
inflación” pero “en apoyo al gobierno” es lo
mismo que hacer un monumento contra
la esclavitud con esclavos o tirar fuegos
artificiales en contra del uso de pirotecnia.
Indudablemente estos factores
menguaron la participación incluso cuando
pusieron todos sus aparatos al servicio
de movilizar. Por supuesto que hubo
trabajadores que sacaron la bronca a las
calles y, lamentablemente, sus expectativas
de lucha, quedaron en una marcha que
no tuvo acto ni reclamo alguno de salario
y contra el ajuste. Y hubo sectores que,
creyendo que a estos dirigentes se los
puede combatir “desde adentro”, fueron
a la marcha.Seguramente habrán sido
defraudados una vez más. Como dicen
muchos que lo intentaron “si te quedás
adentro te terminan cambiando a vos.”

La izquierda nuevamente
ganó la plaza
Hay un nuevo hecho de la realidad que
vino para quedarse: la histórica plaza de

mayo, nuevamente, ha sido ocupada por
la izquierda, el sindicalismo combativo y el
movimiento piquetero. Otro símbolo de los
tiempos que corren.
Al no haber en la marcha cegetista una
propuesta de lucha y ser una convocatoria
pro oficialista, alternativizar la marcha se
demostró como un gran acierto. Hacerlo
permitió clarificar ante todo el país que
hubo dos posiciones opuestas y
materializadas en cada plaza y eso fue
largamente reflejado por los medios
masivos de comunicación.
Desde el MST y ANCLA fuimos
claros desde un principio: llamamos
a no concurrir a la marcha trucha de
la CGT y propusimos al sindicalismo
combativo, las organizaciones sociales
independientes del gobierno y al
FIT Unidad, hacer una convocatoria
unitaria hacia Plaza de Mayo y todo el
país.
Desde la burocracia sindical se
intentó amortiguar el éxito de la Plaza
de Mayo con diferentes argumentos tan
absurdos como defensivos: que no había
trabajadores, que la izquierda no mueve la
aguja... Pero no se puede tapar el sol con la
mano. Porque lo esencial fue el contenido
de las marchas.
Recordemos el contexto del llamado a la
marcha de plaza congreso: una respuesta a
la crisis destada con la renuncia de Guzman,
para buscar estabilizar al régimen y apoyar
al gobierno “que adelantó las paritarias”
como dijeron sus voceros. Es decir,

Derrotemos a las patronales
del neumático, toda la solidaridad
con la lucha del SUTNA
El martes 23 las patronales del neumático redoblaron la apuesta y presentaron ante
el Ministerio de Trabajo una denuncia contra las y los trabajadores del neumático y la
dirección del SUTNA. Criminalizan la protesta porque no logran frenar el heroico plan de
lucha que sigue firme pese a la dureza de las patronales negreras. Al cierre de esta edición
se están realizando paros en las
fábricas con fuerte presencia
policial en cada una de ellas. Hay
que redoblar los esfuerzos en
esta pelea con estas patronales
multimillonarias. Rodeemos de
solidaridad la lucha del SUTNA.
Desde el MST, ANCLA y el Teresa
Vive, llamamos a redoblar el
apoyo a los trabajadores.

salieron al socorro de un gobierno que nos
hambrea para pagar una estafa y garantizar
la continuidad de la misma. Verdaderos
garantes del sistema. En síntesis, una
marcha en contra de los y las trabajadoras.
La marcha a plaza de mayo tenía ejes
claros: En contra del gobierno ajustador
que le transfiere recursos a los empresarios
y teniendo todo el aparato del estado no le

pone ni un límite. Por un aumento salarial
con indexación; reparto de las horas de
trabajo; presupuesto de emergencia para
ayuda social y un plan de obras públicas de
infraestructura y de viviendas para generar
empleo genuino; no al pago de la deuda
externa y ruptura del acuerdo con el FMI,
entre otras consignas. En síntesis, una
marcha a favor de los intereses de la clase
trabajadora y los sectores populares.

Le toca ajustar al PJ
Por distintas circunstancias
históricas la experiencia a fondo con el
peronismo siempre estuvo cortada por
golpes militares, la muerte de Perón o
coyunturas económicas internacionales
excepcionales. Esa vicisitud histórica
ayudó a que el PJ no termine de
develar claramente su verdadera
esencia propatronal y capitalista. Pero
la historia transcurre y la única verdad
termina siendo la realidad. Hoy estamos
vivenciando el ajuste descarnado del
PJ estando en el poder y la clase obrera
está haciendo una experiencia a fondo.
Este proceso corroe profundamente a
la burocracia sindical, su rol y avanza la
experiencia de los trabajadores con ella.
Una oportunidad que nos pone frente a
un desafío enorme a quienes queremos
dar vuelta la tortilla y peleamos por una
nueva dirección democrática y combativa
para el movimiento obrero.

Un balance necesario
y la necesidad de continuidad
A penas se instaló la marcha de la
CGT hicimos la propuesta en la mesa
del FITU de llamar a marchar en
contraposición a la convocatoria de la
CGT. Lamentablemente, hubo diferencias
en cuanto a cómo posicionarnos frente
a la marcha. Había quienes, como
Izquierda Socialista sostuvieron la
posición de marchar a congreso
“diferenciados”. Y otros sectores del
PSC y el FIT Unidad dudaron en
salir de entrada con fuerza a convocar
a una marcha alternativa.
La batalla dio sus frutos y se
impuso la realidad. La mesa del
Plenario del Sindicalismo Combativo
terminó convocando a la marcha
públicamente en conferencia de
prensa, el movimiento piquetero le
dio cuerpo y la izquierda la propuesta
de salida. Esta importante conferencia
de prensa logró salirle al cruce a la
marcha. Sin lugar a dudas, haber salido
antes hubiera ayudado a instalar más la
movilización, a potenciarla y a discutir
con más claridad en los lugares de laburo.
En las crisis las necesidades de
respuestas por parte de los trabajadores
son mayores y es cuando más hay que
aparecer con claridad y levantar una
propuesta integral y política sin dudar.
Convocar tardíamente, movilizar
escasamente como el PTS y pretender
ocultar a la izquierda en el acto como
hizo el PO, son políticas equivocadas
que podrían haber aportado más fuerza,
aunque no lograron empañar una
tremenda actividad que se demostró más
que correcta y necesaria.
Son importante estas cuestiones
para poder ponernos a tono con lo que
demanda el momento.Tenemos una
importante oportunidad histórica por
delante y debemos estar a la altura de
las circunstancias. Los cambios no se
producen solos. Ahora debemos darle
continuidad a la acción, al debate en
cada lugar de trabajo y fortalecer la
postulación de una herramienta política
fuerte, convocante con vocación de
poder. En eso estamos, si tenés ganas
de que las cosas cambien hagamos una
experiencia común, nos necesitamos.
Te invitamos a sumarte a ANCLA y al
MST.

Miércoles 24 de agosto de 2022

HOMENAJE
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Héctor Palacios:
parte de nuestra historia
por el partido y la revolución
Un apasionado
del internacionalismo
y la organización internacional

Juan
Bonatto
y Carlos
Maradona

El día 19 de agosto falleció en la ciudad
de La Plata nuestro querido compañero
Héctor Palacios, con sus 84 años, uno de
los más veteranos militantes del MST y de
la LIS. Un orgullo para todas y todos los
que día a día construimos el partido y la
internacional.
La vida de Héctor recorrió una gran parte de la historia de
nuestra corriente política, desde los años 50, la década del 60
con el Cordobazo y otras rebeliones provinciales, el regreso de
Perón y la persecución de la Triple A hacia nuestro partido,
y la Masacre de La Plata, atravesando toda la feroz dictadura
militar con el PST, siendo parte del viejo MAS de los años
80-90 y luego con nuestro MST desde su creación.
Héctor ingresó a la corriente morenista en el año
1959 en la Universidad de La Plata, donde estudió para
ser abogado. Allí conoció a Nahuel Moreno primero,
después a Heriberto, a Mario Doglio, Arturo Gómez y a
muchos de los que fueron dirigentes y constructores de
nuestro partido. Durante la dictadura de Onganía, Héctor
fue detenido y estuvo preso. Siempre puso su profesión
de abogado al servicio de las luchas y del partido. Fue
asesor de los trabajadores de Propulsora Siderúrgica y de
muchos conflictos que estaban encabezados por direcciones
combativas, independientes de la burocracia sindical
y de las patronales. Era un apasionado por atender y
llevarle la prensa del partido a obreros de la Peugeot, de la
construcción, del frigorífico Swift o de YPF.
En la ruptura entre el PRT La Verdad y El Combatiente,
Héctor se quedó con Nahuel Moreno, Ernesto González y
el PRT La Verdad y ayudó con todas sus fuerzas a la tarea
de implantar el partido en la clase obrera y sus luchas en La
Plata, Berisso y Ensenada.

Una vida dedicada al movimiento obrero,
su historia y sus luchas
Apasionado historiador e investigador, Héctor dedicó su
vida al movimiento obrero, a su formación y desarrollo en
la construcción política revolucionaria: sus aportes teóricos
que quedan plasmados en su extensa obra abarcan desde el
surgimiento de la clase obrera argentina, el peronismo
y su influencia histórica en la política de nuestro país
hasta temas y polémicas actuales, como la situación
de China o las revoluciones árabes. Su enorme
producción literaria, con la que orgullosamente
contamos en la editorial La Montaña, estuvo siempre
al servicio de las revoluciones y de la construcción del
partido revolucionario.
Sus aportes políticos eran permanentes, tal como
se refleja en sus redes sociales desde donde con su
análisis interpelaba la realidad y aportaba para su
comprensión. Pero ese rol también se evidenciaba en
sus intervenciones en cada plenario o en cada charla,
siempre tratando de educar con sus intervenciones,
pero jamás desde un lugar soberbio o altanero. Héctor
siempre se preocupaba por ser lo más didáctico posible,
fundamentalmente cuando sabía que sus interlocutores
eran nuevos y nuevas compañeras. De la misma forma se
desempeñaba cuando la tarea lo llevaba a estar al frente
de alguna charla o curso partidario.
También puso su profesión de abogado al servicio de
las necesidades de los laburantes y del Partido. Bajo la

Con Chiche, su compañera

dictadura, y cuando en La Plata arreciaban las detenciones,
desapariciones y asesinatos, Héctor siempre estuvo para
colaborar en las tareas de ayuda a los presos del PST y
también de otras organizaciones. Hizo importantes aportes
económicos para las familias de nuestras compañeras y
compañeros detenidos por la dictadura. También fue
apoderado del MST durante varios años, llevando adelante
la tarea de defender la legalidad del partido frente a la
justicia burguesa, que constantemente busca la forma de
proscribir y obstaculizar el desarrollo de los partidos de
izquierda.
Y toda esta actividad la supo combinar con las tareas
cotidianas, así por ejemplo, mientras se reunía en el equipo
de estatales atendía y visitaba a las y los compañeros más
nuevos llevando el periódico, discutiéndolo, debatiéndolo...

En los últimos años el cuidado de su
compañera de toda la vida, Chiche, y sus
propios problemas de salud, lo obligaron
a no poder participar tan activamente de
las actividades presenciales, pero eso no
evitaba que siguiera la política nacional
y sobre todo la internacional y que
constantemente elaborara y plasmara en
sus columnas de redes la política socialista
revolucionaria y su preocupación porque se
desarrolle una herramienta que lleve a los trabajadores a su
emancipación.
A sus 84 años estaba estudiando nuevamente El Capital
y planeaba publicar una nueva obra con los aspectos
económicos de Trotsky: su pasión política no cesó nunca
y sus ansias de poder transmitirla y lograr que cada vez
más y más jóvenes y trabajadores se incorporen a las filas
revolucionarias tampoco.
Una de las más grandes alegrías de los últimos años
fue ver y seguir en forma minuciosa la fundación y
el crecimiento de la Liga Internacional Socialista y
su implantación con partidos y secciones en cinco
continentes. Su salud y el cuidado de Chiche no le
permitieron asistir al gran acto de apertura del Congreso
de la LIS en diciembre del 2021, pero lo siguió
apasionadamente por las redes y realizó muchos aportes
y comentarios elogiosos del mismo. La evolución de la
LIS le daba fuerzas y más ganas de elaborar sobre los
procesos de rebeliones en el mundo.
Nadie mejor que su hijo Gustavo, reflejó al otro día de
su fallecimiento, quién era Héctor Palacios. “Mi papá fue
antes que nada un trosko convencido y comprometido con sus
ideas. Formó parte de la tradición morenista casi desde que
vino a estudiar a La Plata y desde ahí entendió su vida como
una vida militante. Desde ese lugar hizo todo lo que pudo para
intervenir políticamente, tanto desde su capacidad intelectual
como de la profesional. … Mi viejo entendía la investigación,
el estudio y la escritura como actos de aprendizaje. Porque
quería aprender él y para que otros que quisieran abrazar la
militancia pudieran aprender, con la avidez que lo hacía él al
estudiar. …Él creía que el conocimiento desde una perspectiva
marxista y trotskista tenía que ser útil para entender y pensar,
y para eso tenía que ser accesible. Accesible en el lenguaje, para
que todo el mundo pudiera leerlo y para sentir que después de
leerlo ya tenía una comprensión mayor de por qué era necesario
cambiar el mundo en el que vivimos…”

Se va un pedazo de nuestra historia,
pero su legado la fortalece
Una vieja enfermedad contra la que había luchado y
derrotado parcialmente hace años volvió con más fuerza
durante la pandemia y ahora se llevó la vida de Héctor. Una
muy dolorosa pérdida para todo el MST y la LIS. Desde
acá acompañamos en el dolor a su compañera de toda la
vida Chiche y a su hijo Gustavo.
Por supuesto que la ausencia de Héctor se va a notar.
Nos va a faltar su voz, su pluma y sus opiniones. Con él
se nos va un pedazo de nuestra historia. Pero nos queda
el legado de su ejemplo, de una vida militante y toda su
obra publicada. Ese legado que Héctor nos deja abona y
germina sobre nuestra historia y seguirá actuando sobre
nuevas generaciones de revolucionaries. Héctor, camarada,
amigo, militante, te vamos a extrañar, pero siempre estarás
con nosotres en la lucha por la revolución y el socialismo.
¡Hasta siempre, Héctor Palacios!
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No se puede respirar, Humedales S.A.
Cien mil hectáreas de humedales quemadas. Los cambios del uso del suelo, o «la pampeanización» del Delta, y la usurpación de
tierras públicas en favor de privados que las utilizan para agro-ganadería y la especulación inmobiliaria. Sin ley de humedales, las
quemas se profundizan como las ganancias de los empresarios y familiares del poder.
mientos ganaderos que
utilizan la práctica del
fuego para la renovación de
Jessi Gentile
la pastura), se ha ubicado
como la segunda fuente
Sí, está pasando de nuevo. El Delta
más importante de emisiodel Paraná, territorio biodiverso que
nes del país después del
comprende la zona de Entre Ríos, Santa
Fe y el norte de Buenos Aires, ha vuelto a consumo de energía. Según
arder como consecuencia de las activida- un estudio de la Fundación
Ambiente y Recursos
des agro-ganaderas y la especulación
Naturales (FARN) el 37%
inmobiliaria.
de las emisiones totales se
En los últimos 3 años las quemas se
deben a la tala, a la ganadehan vuelto parte de la normalidad en
ría o la combinación de
nuestro país, complejizándose por la
ambas. Lo que no solo
gran cantidad de material vegetal seco
deriva en pérdida vegetal,
que hay por la última sequía y también
sino también en la degradación del suelo
por la bajante del Río Paraná. Casi
y del agua.
100.000 hectáreas ya se quemaron en
En el Delta el modelo sojero desplalas islas según un relevamiento realizado
zó
la
actividad ganadera hacia zonas
por la Comisión Nacional de Actividabajas.
Según los registros del Servicio
des Espaciales (CONAE) que, además,
Nacional
de Sanidad y Calidad
alertó sobre la presencia de contaminanAgroalimentario
(SENASA), solo en los
tes en el aire.
últimos
cinco
años
la cantidad de
En Rosario, la ciudad más afectada
ganado
en
las
islas
creció
casi un 50%.
por la contaminación en el aire, se han
organizado movilizaciones multitudinarias A esta irracionalidad se suma que las
tierras que arden en su mayor medida
al grito popular «No se puede respirar»,
reclamando por el «cese al fuego intencio- son públicas, no privadas, por ende no
nal» y el tratamiento urgente de «la ley de pueden ser vendidas ni arrendadas; lo
que el gobierno puede dar son permisos
humedales». Esas grandes columnas de
de uso gratuito u oneroso pero todo
humo viajaron 300 km, llegando a la
queda a discreción de los funcionarios
Capital Federal inundando el aire con
de turno, dado que en Entre Ríos, por
partículas cinco veces más toxicas de lo
ejemplo, no hay ninguna ley que regule
que el cuerpo humano puede tolerar,
generando graves problemas respiratorios la tierra publica. La doble vara de un
y cardiovasculares. Además de alterar un Estado que permite la usurpación de
tierras de las grandes corporaciones
ecosistema que es nuestro principal
pero reprime y persigue a los sectores
aliado, junto a los bosques y selvas, para
vulnerables que toman tierras ante la
enfrentar la crisis climática, porque
limpia el agua que tomamos, filtra el aire falta de un techo para vivir.
que respiramos, evita inundaciones, y es Es un crimen porque es evitable
excepcionalmente biodiverso porque es el
Es un ecocidio por las consecuencias
hábitat de alrededor de 700 especies de
irreversibles en la salud y en el territoplantas y de 567 especies de vertebrados
(47 mamíferos, 269 aves, 37 reptiles, 27 rio, algunos científicos alertan que la
recomposición del humedal puede
anfibios y 187 peces).
tardar hasta 300 años.
La pampeanización al ritmo de la
El poder judicial lleva años sin
crisis climatica
querer encontrar y juzgar a alguien.
Persigue a tres perejiles, que pueden ser
Los científicos en el mundo son
categóricos: la humanidad está transitan- los autores materiales, pero la justicia
tiene que focalizarse en los autores
do la peor crisis climática de
la historia. Así mismo, hacen
un llamado a todos los
gobiernos del mundo a
comprometerse en reducir
de manera sostenida los
gases de efecto invernadero,
cuidando los ecosistemas
receptores del CO2. Sin
embargo Argentina está en el
ranking de los diez países
con mayor pérdida forestal
en el mundo, y la razón
principal es el cambio de uso
de suelo para la producción
agrícola-ganadera. La «pampeanización» (transformación
de bosques, humedales y
selvas al monocultivo de
comoditties o los estableci-

intelectuales del fuego. Pruebas
satelitales, anuncios de venta al público
en internet por inmobiliarias, testimonios de vecinos, asambleas y técnicos
han señalado a los responsables: las
corporaciones que acaparan la tierra
para el negocio de countries, terraplenes
y la agroganaderia. Algunas de las
denuncias señalan al heredero de los
jugos Baggio, dueño de más de 30 mil
hectáreas de campo sobre las islas del
Delta, que, según los registros satelitales,
suelen prenderse fuego y a familiares de
intendentes, como el de Victoria por
JxC, Domingo Maiocco, dueño de más
de 10 explotaciones agroganaderas.
El SENASA además respondió un
pedido de información pública, donde
revelaba que el gobierno de Entre Ríos
es titular de 76 establecimientos –con
una superficie total de 83.925 hectáreas–
donde funcionan 523 unidades productivas vinculadas a la ganadería.

El Congreso, empleado de la
agroganadería
El poder legislativo hace años que
cajonea la Ley de humedales. A fines del
año pasado el proyecto de ley de
humedales, con el que el Frente de Todos
se comprometió a aprobar haciendo
campaña electoral, perdió estado parlamentario. En marzo del 2022 se volvió a
presentar el proyecto de ley consensuado
junto a organizaciones socioambientales,
científicos y universidades. Sin embargo,

el Gobierno nacional,
con Cabandié a la
cabeza, a través
del Consejo Federal de
Medio Ambiente
(Cofema) y a espaldas de
las asambleas movilizadas, anunció en
julio una nueva propuesta de ley. La misma fue
demolida porque, en
relación al proyecto
consensuado, desprotege
a los humedales. Eliminaron las prohibiciones,
la moratoria, minimizaron la participación popular, la rigurosidad de los inventarios y el ordenamiento territorial.
Todos ecocidas
La responsabilidad es del Estado
Nacional y de los tres gobiernos (Santa
Fe, Buenos Aires y Entre Ríos) que
integran el acuerdo interjurisdiccional
PIECAS. Lo demuestra así el lobby y los
movimientos políticos a derecha del
ejecutivo: Alberto desplazado por Massa,
amigo de EEUU, el FMI y del
extractivismo. Siendo intendente de
Tigre, transformó los humedales en
Shopping y paisajes a lo Miami. Ahora
llega para encender aún más la situación.
El cinismo del gobierno no tiene precedentes y mientras el humo llega a la casa
Rosada, Fernández desde la comodidad
de Olivos twitea: «No podemos tolerar
que continúe habiendo incendios en el
Delta que afectan al ambiente y a la salud
de millones de argentinos. No vamos a
permanecer pasivos ante acciones
descalificables que generan desastres
ecológicos», eludiendo su responsabilidad
real, como si los incendios fueran un
fenómeno nuevo en el Delta.

Ecosocialismo para salvar los
humedales
Frente a este panorama desde la Red
Ecosocialista luchamos por la ley de
humedales (consensuada) sin
extractivismo. Sostenemos la necesidad
de estipular en el código
penal los delitos ambientales
y que haya juicio y cárcel a
los responsables. Para
reparar, recuperar y conservar es urgente que los
humedales de todo el país
se declaren como bienes
comunes intangibles. Y,
como el fuego es este
sistema ecocida, peleamos
por una trasformación
integral del modelo productivo que contemple una
reforma agraria integral y
agroecológica, con planificación democrática para
que las poblaciones decidamos todo.
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¿Regular los agrotóxicos?
Polémica con el Partido Obrero
El día 19 de agosto se llevó a cabo una exitosa Audiencia Pública en defensa del Ambiente convocada por el Frente de Izquierda Unidad en la legislatura
bonaerense. El debate entre las fuerzas del FIT-U desarrollado de manera previa y durante el evento confirmó que el productivismo de izquierda sigue
vigente en el equivocado proyecto de ley del Partido Obrero para regular los agrotóxicos. Aquí desarrollamos nuestra polémica con los compañeros,
como un humilde aporte a los debates en el activismo socioambiental.

Leonel Acosta

Fue Guillermo Kane, legislador
bonaerense del Partido Obrero, quien
durante la Audiencia presentó el proyecto de ley diciendo: «Un tema central que
queremos colocar en la agenda es el de los
agrotóxicos y el glifosato (...) el avance
enorme de la producción sojera hace que
crezca más rápidamente el ritmo del cáncer
y enfermedades respiratorias en el campo
que en la ciudad (...) el impacto directo
del glifosato y los otros agrotóxicos llevan a
este salto (...) nosotros con el ingeniero
Stebani elaboramos un proyecto presentado
que plantea un límite tajante al uso en
zonas pobladas y cómo avanzamos a que
dejen de usarse directamente los
agrotóxicos como el glifosato»1.
El proyecto del que habló Kane fue
presentado originalmente en el año
20182 y la única modificación, tras
cuatro años, es la incorporación de un
nuevo artículo «transicional» que analizaremos más abajo.

¿Reforma o prohibición?
El articulado cuenta con más de
3140 palabras y 51 artículos, pero jamás
se mencionan los términos agrotóxico,
agroecología, transgénico o glifosato.
Esencialmente propone la regulación, no
la prohibición del uso de agrotóxicos,
aumentando las zonas de restricción de
fumigaciones aéreas y terrestres, estableciendo multas al incumplimiento y
creando un órgano de control con
mayoría del poder político de turno.
Según los fundamentos se busca la
protección de la salud humana y los
ecosistemas «... optimizando el manejo y
utilización de agroquímicos y plaguicidas
tratando de evitar la contaminación
contaminación…»;
el «... uso racional de agroquímicos,
fertilizantes y otros plaguicidas, tendiente a
minimizar los riesgos y los efectos ya
comprobados
comprobados, de los mismos sobre la
Regulando y ordenando la
salud…»; «Regulando
aplicación de estos productos, estableciendo
zonas de restricción …». (todas las
negritas son nuestras).
La equivocada política se vale de
mitos del agronegocio para justificarse.
Por ejemplo afirma que el daño producido por los agrotóxicos se debería, entre
otras, a la «incorrecta aplicación»,
revalidando el mito de las BPA o Buenas
Prácticas Agrarias que le restan responsabilidad a la industria química. Asimismo, repite el mito de la superioridad de
los agrotóxicos, afirmando que es
«...ineludible su aplicación por parte del

productor agropecuario, en tanto son
susceptibles de incrementar la producción…».
Lo que llama poderosamente la
atención es que el PO cierra su nota
sobre la marcha contra Monsanto-BayerSyngenta de este año, con la consigna
«Basta de agronegocios contaminantes,
transgénicos y agrotóxicos»3. Incluso
firmaron el documento político de la
concentración en el Congreso, donde
claramente se expresa: «Queremos la
prohibición de todos los agrotóxicos cuyo
carácter dañino ya ha sido demostrado, y
financiamiento estatal para el desarrollo de
prácticas alternativas. Rechazamos este
modelo del agronegocio que se basa en tres
pilares: sus transgénicos y la siembra
directa, la propiedad concentrada de la
tierra, y el agua, tierra, aires y alimentos
envenenados».
¿Por qué el PO pide por el fin de los
agrotóxicos en las marchas y en su web
pero no lo hace en la legislatura? ¿Será
incoherencia u oportunismo?
Arriba decíamos que la única
incorporación al proyecto presentado en
2018 se corresponde a un artículo de
«transición», como calificó Kane. Se
trata del Artículo 8° que reza «El ejecutivo (...) Promoverá progresivamente el
uso de otras formas de agricultura y
restricciones progresivas hasta terminar
completamente con el uso de productos
agrícolas tóxicos…». Por sí mismo el
planteo de regular y no prohibir los
agrotóxicos es equivocado. Pero PO no
abandona allí su posición reformista,
sino que delega confianza en el gobierno
capitalista para avanzar en el «uso de
otras formas de agricultura» y en «restricciones progresivas» a los agrotóxicos,
todo ello en un indeterminado futuro.

Drácula cuidando el banco de
sangre
Esta ¿ingenua? confianza de PO en el
gobierno se eleva a la ridícula potencia
cuando el Artículo 4° propone la creación de una «Comisión de Control de la
Utilización de Agroquímicos y
Plaguicidas» como autoridad de aplicación. Si la ley entrara en vigencia
mañana, la composición sería de dos
representantes
del poder ejecutivo, veintidós por
las universidades
-a sabiendas que
éstas se encuentran dirigidas por
una casta privilegiada y vinculada
a negocios
público/privadosy ocho por los
bloques de la

Legislatura -de los cuáles seis son de
partidos tradicionales-. A su vez, se
propone la participación de vecinos de
las localidades afectadas y de organizaciones ambientalistas, sin indicar
cantidad ni criterios. La ambigüedad de
PO deja en manos del gobierno la
reglamentación de la participación
popular.

No se puede reformar el agronegocio
Hace unos años el PO pasó a ser
conocido como la izquierda que defendía la megaminería bajo control obrero4.
Aquella penosa posición y éste equivocado proyecto se conectan por el razonamiento productivista de izquierda que
ve a los avances tecnológicos del capitalismo como neutrales, cuyo carácter productivo o destructivo- se lo asignaría
la clase social que los dirige. Lo que no
tiene en cuenta el PO es que el capitalismo en su fase decadente desarrolla
fuerzas destructivas para mantener el
régimen de propiedad e impide el
desarrollo de las fuerzas productivas
(impide la agroecología, las energías
limpias y hasta la liberación de patentes). Por lo tanto, una sociedad que
aspire a superar al capitalismo debe
desmantelar el extractivismo, como
matriz de producción innecesaria
socialmente y abrir paso una planificada
democráticamente en base a las necesidades. Este rumbo implica reemplazar la
propiedad y democracia capitalistas por
un régimen social de la clase trabajadora
y sectores oprimidos.

Una actitud ecosocialista en el
parlamento
Ante la catástrofe ecológica actual es
necesario un cambio de raíz que demanda la fuerza histórica de una revolución
triunfante. El quiebre que necesitamos
no se decretará en ninguna legislatura,
sino en las calles. Hasta ese momento, la
tarea de lxs (eco) socialistas en el
parlamento es multiplicar la influencia
de las ideas anticapitalistas y revolucionarias, educando en la desconfianza a
todas las instituciones de este sistema,
desenmascarando su carácter reaccionario. Dos ejemplos de este accionar son
el proyecto de ley presentado por
nuestra diputada Luciana Echevarría5
que, entre otras medidas, prohíbe
agrotóxicos y transgénicos. Y nuestra
propuesta de creación de la Comisión
de Control de Políticas Ambientales6
depositando nuestra confianza únicamente en el pueblo trabajador organizado, jamás en el Estado capitalista.
Ojalá esta polémica sirva para
profundizar el debate en el movimiento
socioambiental y para el abandono de
las posiciones productivistas en la
izquierda.
Para conocer más acerca del
ecosocialismo y nuestra estrategia ante
la crisis ecológica y climática, te invitamos a sumarte al 1° Foro
Socioambiental Internacional el 10 y 11
de septiembre.
1

Discurso completo en el canal de
YouTube de Periodismo de Izquierda.
2

Expediente 3330/18-19 de la H. Cámara
de Diputados de la Provincia de Buenos
Aires.
3

21M: movilización internacional contra
Monsanto. Prensaobrera.com 19-05-22
4

«Polémica en la izquierda. Desechar el
productivismo», 05/10/2016 en
www.mst.org.ar
5

Emergencia ambiental -Proyecto de Ley
N° 31.045 en
www.lucianaechevarria.com.ar
6

Proyecto de Ley N° 31.551 en
www.lucianaechevarria.com.ar
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A 82 AÑOS DEL ASESINATO DE LEÓN TROTSKY

La vigencia de su legado
El 20 de agosto de 1940, el agente estalinista Ramón Mercader hundió un piolet en la cabeza
del viejo dirigente ruso, que murió al día siguiente producto de las heridas. Con ese
asesinato, Stalin eliminaba al último dirigente vivo del Partido Bolchevique que había
encabezado la revolución de octubre de 1917, al más consecuente opositor a la burocracia
que se había apoderado del Estado Obrero y el PC. Era quien encarnaba el hilo de continuidad
de la tradición revolucionaria de décadas de lucha del marxismo y la clase obrera.

Emilio Poliak

La derrota del ascenso revolucionario que
recorrió Europa luego del triunfo de la
Revolución Rusa, junto a la devastación
producida por una guerra civil de casi tres
años en un país atrasado como Rusia habían
facilitado el ascenso de la burocracia al poder.
El estalinismo no sólo significó el reemplazo
del poder obrero y campesino por el de la
burocracia, con una dictadura despiadada
basada en asesinatos, persecuciones y campos
de concentración, sino también el abandono
de los principios del marxismo.
Para imponer como ideología dominante
en la izquierda mundial la teoría del socialismo en un solo país, el campismo, los frentes
populares con la burguesía o la coexistencia
pacífica con el imperialismo, que significaba
en definitiva el abandono de la lucha por la
revolución socialista internacional y la
democracia obrera, el estalinismo tenía
necesariamente que eliminar toda la tradición
construida en décadas de lucha de la clase
obrera desde Marx hasta Lenin y la propia
experiencia de la Revolución Rusa. Ese fue el
significado del asesinato de Trotsky.
Su muerte, y la desaparición de muchos
de sus seguidores durante la segunda guerra
mundial a manos del estalinismo o del
nazismo, por un lado, y el prestigio alcanzado
por Stalin por la derrota de los nazis en manos
del Ejército Rojo por el otro, facilitaron que
esas ideas se transformen en las dominantes en
la izquierda mundial. La caída del Muro de
Berlín y del «socialismo real» en el este
europeo significaron la derrota del estalinismo
como aparato mundial, sin embargo, sus
concepciones políticas continuaron teniendo
un peso considerable tanto en las organizaciones provenientes de los viejos Partidos
Comunistas como en muchas de las nuevas
surgidas en los últimos años, que han
abandonado la lucha por el socialismo en
favor de una estrategia de reformas (cada vez
más tibias) al capitalismo.

La esencia de sus enseñanzas
En el momento de su muerte, Trotsky
estaba abocado a la tarea que él mismo definió
como la más importante de su vida: la
construcción de la IV Internacional. La veía
indispensable para poner en pie una dirección
que pudiera encabezar el nuevo ascenso que
vendría, pero fundamentalmente para
salvaguardar esa tradición histórica, que de
otra manera se hubiera perdido para siempre.
abandonada por la socialdemocracia primero,
y por el estalinismo más tarde. La construcción de la IV Internacional logró, aunque con
un grupo reducido de cuadros y dirigentes,
salvar esa tradición. Hoy que el capitalismo
muestra toda su decadencia, no es casual que
vuelva a hablase de Trotsky y que la historia
de su vida sea éxito editorial.
En una entrevista de la década del 80, el
fundador de nuestra corriente Nahuel Moreno
decía «no podemos hacer un culto, como se ha

hecho de Mao o de Stalin. Ser trotskista hoy día
no significa estar de acuerdo con todo lo que
escribió o lo que dijo Trotsky, sino saber hacerle
críticas o superarlo, igual que a Marx, que, a
Engels o Lenin, porque el marxismo pretende ser
científico y la ciencia enseña que no hay verdades
absolutas. Eso es lo primero, ser trotskista es ser
crítico, incluso del propio trotskismo.»
Somos trotskistas porque sus principales
elaboraciones mantienen plena vigencia para
llevar adelante la lucha por terminar con este
sistema de explotación y construir un mundo
que las mayorías populares podamos disfrutar.
«Sin revolución social en un próximo
período histórico, la civilización humana está
bajo amenaza de ser arrasada por una catástrofe»
Esta frase, en el inicio del Programa de
Transición hacía referencia a la inminencia de
una nueva guerra mundial, que efectivamente
estalló unos meses después. Sin embargo, es
un análisis que mantiene toda su actualidad.
El sistema capitalista está arrastrando a la
humanidad a una catástrofe de proporciones
inimaginables. Una nueva guerra que
amenaza transformarse en mundial,
pandemias, una destrucción ambiental que
pone en riesgo la vida en el planeta tal como
la conocemos, el aumento de la miseria y la
perspectiva de hambrunas generalizadas
mientras el 1% de la población mundial
acrecienta sus ganancias en miles de millones
de dólares. Sin terminar con este sistema
capitalista no habrá solución para las necesidades urgentes de las masas.
El trotskismo es hoy la única corriente a
nivel mundial que sigue defendiendo esta
perspectiva, mientras la socialdemocracia se ha
transformado en un administrador más del
capital, y los nuevos reformismos y progresismos
siguen la misma senda, como se puede apreciar
en Chile con el FA y el PC, en Colombia con
Petro, en Brasil con el PT y en Argentina donde
sectores de izquierda son parte del gobierno
burgués del Frente de Todos.
Parafraseando al Viejo, todos ellos se han
transformado en los «doctores democráticos del
capitalismo. Los trotskistas luchamos para ser sus
enterradores revolucionarios».
«Llega un momento en que se torna
principal obstáculo para la victoria este hábito
de considerar más poderoso al adversario»
El argumento de estos sectores posibilistas
es que no existe relación de fuerzas para un
cambio de sistema. Por lo tanto, a lo máximo
que puede aspirarse es a obtener algunas
mejoras dentro de los marcos del capitalismo.
Justifican de esa manera su falta de voluntad
para impulsar los cambios de fondo que hacen
falta. La realidad, sin embargo, muestra que
hay una intensificación de la lucha de clases
(motor de la historia) que en los últimos años
ha desatado rebeliones y verdaderas revoluciones en todo el planeta, desde Chile, Colombia
o Ecuador en Latinoamérica, hasta el Líbano,
Sri Lanka y EEUU en 2020. Es decir, lo que
falta no es relación de fuerzas sino direcciones
que estén dispuestas a llevar hasta el final esas
luchas. Una conclusión fundamental de todo
el proceso histórico del último siglo y medio es
que la clase obrera debe construir su propia
organización política, independiente de todos

los sectores burgueses
para organizar a la
vanguardia del pueblo
trabajador y llevar esta
pelea hasta el final.
Como decíamos,
existen rebeliones, revueltas y revoluciones que
seguirán estallando por la necesidad del sistema
capitalista de ajustar aún más a las masas y la
disposición de éstas a luchar en defensa de las
condiciones de vida. Pero «sin una organización dirigente la energía de las masas se disiparía,
como se disipa el vapor no contenido en una
caldera.» Por eso la gran tarea es construir esa
organización dirigente.

Para una pelea internacional, una
herramienta internacional
La construcción de esa organización no
puede circunscribirse a un solo país. En un
mundo dominado por las trasnacionales no
hay ninguna posibilidad de derrotar al
sistema capitalista si no es desarrollando la
movilización y la organización en todo el
planeta, «la edificación socialista no puede
alcanzar su coronamiento más que sobre el plano
internacional.» Toda revolución que no se
extiende y queda aislada está condenada a
retroceder. Lenin y Trotsky eran conscientes
de esto y por eso tras el triunfo de la Revolución Rusa fundaron la Tercera Internacional.
Ninguna de las direcciones políticas que
encabezaron revoluciones en el siglo XX
repitió ese camino. Priorizaron la «coexistencia» con el imperialismo y el «socialismo en un
solo país». Así, tanto en el Este de Europa
como en la propia Cuba, lo que el imperialismo no pudo lograr por la vía de la agresión, lo
logró a partir de la presión económica. Sin
embargo, la construcción de una dirección
internacional de la clase obrera no es una tarea
para después de la toma del poder en algún
país. Es una necesidad presente para responder correctamente a una realidad mundial
convulsionada, para impulsar campañas de
solidaridad, para recuperar la conciencia
internacionalista enterrada por la socialdemocracia y el estalinismo. Por eso nuestra tarea
prioritaria es el desarrollo de la Liga Internacional Socialista.

Sin democracia obrera no hay
socialismo
Tal vez uno de los mayores favores que
hizo el estalinismo a la burguesía fue instalar
en la conciencia de millones que el socialismo
es sinónimo de dictadura de partido único,
totalitarismo, represión y una economía
burocráticamente planificada.
Es el mismo favor que hacen actualmente
gobiernos como las dictaduras de Maduro en
Venezuela o de Ortega-Murillo en Nicaragua,
que hablan en nombre del socialismo, pero
ejercen una dictadura estalinista al servicio de
mantener la estructura capitalista en sus países.
El socialismo no tiene nada que ver con eso.
Para Marx, Lenin y Trotsky el socialismo no es
sólo un sistema económico sino el gobierno de la
clase trabajadora organizada democráticamente y
la planificación democrática de la economía al

servicio de las necesidades obreras y populares.
Seguimos defendiendo esa concepción por la
que Trotsky peleó hasta el final de sus días. Sin
democracia obrera no hay socialismo.

Sectarismo no es trotskismo
Muchas veces, y sobre todo cuando las
corrientes e ideas trotskistas adquieren cierta
relevancia, los enemigos de la revolución
acusan al trotskismo de sectario. Sin embargo,
si alguien dio la batalla contra el sectarismo en
el movimiento revolucionario y dentro de sus
propias filas fue el propio Trotsky. No sólo en la
lucha de clases, donde impulsó el Frente Único
Obrero para derrotar al fascismo y la pelea
dentro de los sindicatos de masas contra las
tendencias ultraizquierdistas que planeaban
hacer sindicatos rojos. En la propia construcción de partidos dio una batalla por alejarse del
sectarismo. En el Programa de Transición
planteaba «El que no busca ni encuentra el
camino del movimiento de masas no es combatiente sino un peso muerto para el partido. Un
programa no se crea para las redacciones, las salas
de lectura o los centros de discusión, sino para la
acción revolucionaria de millones de hombres. La
premisa necesaria de los éxitos revolucionarios es la
depuración de la IV Internacional del sectarismo
y de los sectarios incorregibles.» En varias
ocasiones aconsejó a distintos grupos pegarse y
buscar un puente hacia las masas que iban
girando a la izquierda con una variedad de
tácticas, seguía el consejo de Lenin de ser firme
en los principios, pero flexibles en las tácticas.
Este sigue siendo un debate importante
dentro del trotskismo. Quienes militamos y
construimos el MST en el FIT Unidad
estamos convencidos que en momentos
donde miles se decepcionan del Frente de
Todos y donde existe una amplia vanguardia
obrera, juvenil, ambiental, feminista, que se
acerca a posiciones como las que aquí desarrollamos es necesario encontrar esos puentes que
permitan construir una herramienta política
con influencia de masas que se transforme en
una verdadera alternativa de poder para
derrotar a las variantes del sistema y construir
una Argentina y un mundo socialista, donde
las inmensas riquezas que produce el pueblo
trabajador estén al servicio de las necesidades
sociales y no de la ganancia de un puñado de
capitalistas.
A los lectores de AS, a aquellas personas con
quienes compartimos las luchas cotidianas, los
invitamos a conocer más la obra y la vida de
Trotsky. Aportes como la «Ley del desarrollo
desigual y combinado», la «Teoría de la Revolución Permanente» o el «Programa de Transición»
son fundamentales para poder intervenir en las
luchas con una perspectiva de transformación
social. Al mismo tiempo, los invitamos a activar
juntos y construir en unidad esa herramienta
fundamental que necesitamos los trabajadores y
los sectores populares.
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Líbano: del vacío de gobierno
al vacío presidencial
Ali Hammoud

Mikati, el más notorio de los
corruptos y ladrones de fondos públicos,
encabeza el gobierno libanés en una etapa
considerada como una de las más
difíciles que atraviesa el país. El colapso
económico y financiero en el Líbano es el
tercero más grande en los últimos 150
años. El nombramiento de Mikati se
produjo como una continuación del
estado de estancamiento y la interrupción
de todos los planes e intentos de iniciar
los trámites para salir de la crisis. Todos
los partidos que lo nombraron eran
conscientes de antemano de la imposibilidad de formar un nuevo gobierno a la
luz de los balances arrojados por las
elecciones parlamentarias.
Najib Mikati no logró formar ese
gobierno y continúa con el trabajo de su
gobierno anterior, a la espera de un
acuerdo sobre el reparto de los ministerios.
Si esto no fuera posible, el vacío de
gobierno en el Líbano continuará hasta
después de que finalice el mandato del
actual Presidente de la República, quien
dejará el Palacio de Baabda sin elegir un
reemplazo debido a dificultades internas
y externas.
La elección de un presidente en el
Líbano requiere un acuerdo estadounidense, iraní, saudí, sirio… Este acuerdo
está ligado a los conflictos de la región,
desde el expediente nuclear iraní hasta la
guerra siria y la demarcación de fronteras marítimas con el enemigo israelí.
El vacío de gobierno actual y el vacío
presidencial puede continuar durante
varios meses, hasta el final del mandato
del Gobernador del «Banque du Liban»,
a quien se le encomienda el sistema
gobernante para dar seguimiento y
tomar decisiones en todos los asuntos
financieros y económicos. El vacío en el
cargo de gobernante es el final de una
etapa en la que Riad Salameh rigió la
economía libanesa mediante operaciones Ponzi, derroches y robos, y la
distribución de fondos públicos a las
sectas y sus gestores, el final de una
etapa en la que el gobierno de la Banque
du Liban era el garante de los intereses
de los líderes del sistema y el protector
de su riqueza.
El vacío afectará a todas las grandes
instituciones, y es un ejemplo de la
desintegración del Estado libanés ante la
creciente fuerza de los partidos sectarios
y sus milicias armadas, lo que abre el
camino a nuevos enfrentamientos
sectarios y a un mayor derrumbe de la
moneda nacional frente al dólar estadounidense.

Demarcación de fronteras con el
enemigo, una nueva traición
El sistema político sectario siempre
ha descuidado los intereses del pueblo
libanés en favor al exterior y siempre ha
hecho concesiones a expensas de los
sueños y ambiciones de los trabajadores
y los pobres del Líbano. Partiendo de la
dependencia de los franceses y los
estadounidenses, siguiendo por los
sirios, los saudíes y los iraníes, y al día
de hoy donde se está haciendo la mayor
concesión a favor del enemigo sionista,

que aún ocupa las granjas de Shebaa, las
colinas de Kfar Shuba y las Siete Aldeas.
Este enemigo que ocupa nuestra tierra
está ahora a unos pasos de robarnos
nuestra riqueza gasífera y petrolera con
la complicidad y aquiescencia del
sistema imperante.
El enemigo comenzó a explorar en
busca de gas en el campo de Karish en la
línea 29, que representa el último punto
de la frontera marítima libanesa, que se
encuentra sobre el mencionado campo.
El presidente, el Gobierno y el
Parlamento se han negado a reconocer la
Línea 29 como parte de la frontera
marítima libanesa, y han rechazado
todos los estudios presentados por el
Ejército y expertos libaneses que confirman el derecho del Líbano a ella. Los
diputados del sistema también abandonaron una propuesta de ley en el Parlamento que probaría el derecho de
Líbano a la Línea 29. El Presidente de la
República Libanesa deliberadamente
estancó y se negó a firmar un decreto
constitucional que considera el Punto 29
como parte de las fronteras marítimas
libanesas, para ser depositado en las
Naciones Unidas para establecer el
derecho del Líbano a su riqueza. Continuó adherido a la Línea 23, que decidió
los resultados de las negociaciones
indirectas (con la presencia del patrocinador estadounidense no neutral) en
favor del enemigo sionista, desperdiciando así cientos de kilómetros de
aguas económicas libanesas.
El régimen esperó durante meses que
el negociador estadounidense se solidarizara con ellos dándoles algunos kilómetros más para salir en frente de los
libaneses con un logro grande, pero
todos saben la verdad de lo que ha
estado sucediendo en los últimos 20
meses, que es el miedo a esta autoridad
afiliada de las sanciones estadounidenses
y su intento de brindar obediencia para
eliminar los nombres de los políticos
clave del sistema gobernante.
Sobre la lista de sanciones, como:
Gebran Bassil, el yerno del presidente de
la República, y Ali Hassan Khalil, el
segundo hombre en el movimiento Amal,
el partido del Presidente del Parlamento.
Anteriormente hemos declarado que
la autoridad política, que carece del más
mínimo sentido de responsabilidad
frente a los asuntos sociales y económicos, no puede ser más aguda en los
asuntos nacionales. Ahora decimos
"quien haya renunciado a su papel en la
protección de su tierra y su pueblo, no
se puede confiar en él para negociar con
los estadounidenses e israelíes, y el
resultado de las negociaciones indirectas
fue una traición nacional practicada por
el régimen gobernante".

Desde el fondo de la crisis,
seguimos luchando
Los libaneses están pagando el precio
de la crisis producida por la autoridad
política en pobreza, desempleo y pérdida de las necesidades de la vida. Desde
colas para obtener combustible hasta
colas para obtener pan, y del mercado
negro de dólares al mercado negro de
medicinas y hasta pan, el poder adquisi-

tivo de los libaneses se
ha deteriorado, mientras
el salario mínimo
equivale a 23 dólares
mensuales.
La disminución de
los ingresos del libanés,
su incapacidad para
asegurar su fuerza
diaria, privándolo de sus
derechos mínimos, y la
incautación de sus
depósitos en los bancos
lo agotaron y le hicieron
perder la resistencia.
Además, la crisis del sector salud se ha
convertido en una amenaza para la vida
de cientos de pacientes que no pueden
conseguir los medicamentos que necesitan, especialmente los relacionados con
enfermedades crónicas como la presión
y la diabetes, y enfermedades graves
como el cáncer.
El sector educativo también ha
sufrido una gran parte de la crisis y sus
repercusiones negativas. Con el aumento
de las tasas de pobreza, una gran cantidad
de padres ya no pueden inscribir a sus
hijos en universidades o escuelas.
Los trabajadores y los pobres en el
Líbano están pagando el precio del
colapso a medida que la pobreza se
expande horizontalmente, abarcando
nuevos grupos sociales y segmentos de
las clases medias que descienden a las
filas de los pobres. Al mismo tiempo, la
pobreza se profundiza verticalmente, es
decir, el sustento de las familias se
deteriora a niveles más bajos que antes.
Las transformaciones por las que ha
atravesado el Líbano van más allá del
tema del empobrecimiento y la desigualdad en el sentido técnico, en términos de
amplitud y profundidad, y en términos
de la correlación entre las dimensiones
financieras, económica, social, política e
institucional. Es una etapa de crisis
integral para el Estado y para el sistema
en su conjunto. Superar esta crisis
requiere un camino que parta de la
dimensión social a la dimensión política,
luego del fracaso del levantamiento del 17
de octubre en lograr sus objetivos.
Lenin escribió después de la revolución de 1905 que lo más peligroso en lo
que podíamos caer era la negación de la
derrota. En el Líbano, debemos ser
conscientes de que el levantamiento no
logró sus objetivos y que nuestro papel
como marxistas no es tratar de revivirlo,
sino desmantelar y comprender las causas
de la derrota y el fracaso y abordarlas. Ha
habido muchos artículos que
hablan de la retirada de las masas
de la calle y que tratan de predecir la fecha de su regreso sin
discutir las condiciones de la
revolución: las circunstancias
objetivas y subjetivas. Debemos
ser conscientes de que las crisis
económicas no son suficientes
por sí solas para desencadenar
una revolución, especialmente a
la luz del entrelazamiento de las
crisis de la región con las del
interior. Trotsky ya había señalado que si la pobreza fuera la
causa de las revoluciones, las

masas estarían siempre en revolución.
El cambio en el Líbano no requiere
millones de manifestaciones diarias o
semanales. Diferimos de opinión con las
organizaciones y grupos de izquierda
que ponen todo su empeño en invitar a
la gente a manifestarse. El cambio en
Líbano necesita una fuerza organizada,
una fuerza que organice a los trabajadores, jóvenes, mujeres, homosexuales y
refugiados y contribuya a crear sus
marcos de lucha democrática y defienda
sus derechos e intereses, una fuerza
política organizada que levante la
consigna política correcta desde su
urgencia. La ausencia del partido
revolucionario tuvo un gran impacto en
el fracaso del levantamiento popular, ya
que la clase obrera y los grupos populares más pobres no pudieron expresar sus
intereses.
Marx escribió en sus letras que lo
más peligroso en lo que podemos caer
es en la convicción de la derrota.
Tenemos que ser conscientes de que
toda derrota es una derrota temporal, y
que continuar la lucha será suficiente
para superar todas las crisis.
El levantamiento del 17 de octubre
es parte de un camino revolucionario
que comenzó en 2011 y luego en 2015 y
llegó hasta 2019, y en cada etapa de la
marea y convulsión revolucionaria se
desarrollan los marcos de lucha y se
radicaliza su discurso.
Nuestra principal tarea en el Líbano
en esta etapa es construir los marcos de
la lucha que conduzcan al establecimiento del partido revolucionario. Un
partido lleno de elementos militantes,
ideológicos, políticos y organizativos.
Un partido capaz de construir el bloque
histórico, un partido que tenga un
horizonte internacionalista que se
integre con él en la lucha contra el
imperialismo y el capitalismo global.
Articulo extraído de: www.lis-isl.org

:
e
r
b
m
e
i
t
p
e
s
e
d
1
1
y
0
1

l
a
t
n
e
i
b
m
a
o
i
c
o
S
l
a
b
o
l
Foro G

Organizaciones de los 5
as.
continentes como impulsor
idos
Casi 30 países compromet
en la iniciativa. Resistencias
uesta.
territoriales, protesta y prop
lismo
Una fiesta del internaciona
ta, en
verde, en clave anticapitalis
ana de
registro ecosocialista. Vent
entro
opor tunidad. Punto de encu
turo en
contra la indiferencia. El fu
promiso.
nuestras conciencias y com
Liga
Convocatoria mundial de la
Internacional Socialista

, revoluciones,
Época de crisis, guerra
Incendios y sequía en
pandemias y ecocidio.
ropa Occidental.
los principales ríos de Eu
su peor fase de
La Amazonía atraviesa
del Sur los niveles
deforestación. En Asia
e y el agua son
de contaminación del air
trofes en materia
desesperantes. Hay catás
en Argentina y
de quema de humedales
rica. Hay ofensivas
otros puntos de Sudamé
ra, los cursos de agua.
sobre el litio, la cordille
comunes protegidos
Sobre todo. Los bienes
Centroamérica son
por las comunidades en
infraestructura
objetivo de proyectos de
y otros puntos del
imperialistas. En África
global no deja país
mundo el calentamiento
ciones de un clima
exento de abruptas altera
hace el planeta inviable,
enloquecido. El capital
tiva incier ta. Pero el
la civilización de perspec
ena noticia: crecen
panorama ofrece una bu
la juventud sensible,
las rebeliones verdes de
da. Generación
consciente y comprometi
contagio de sectores
vanguardia que activa el
pueblos de todo el
más extendidos de los
poco, contingentes de
mundo. Inclusive, de a
bajadora del campo y la
la estratégica clase tra
condición de sujeto
ciudad, va asumiendo su
í las cosas, tenemos un
clave, determinante. As
organizada de los de
desafío: ser la pesadilla
rosa y contaminante.
arriba, esa minoría pelig

neración, de lo que
depende de nuestra ge
a nuestra voluntad
seamos capaces. De tod
ne sentido. Porque
en colectivo. Porque tie
sea posible. Porque
no está escrito que no
encia a la catástrofe.
somos el freno de emerg

Sin margen para
la indiferencia:
o
activar ecosocialism
allá de las fronteras.
Unir las rebeldías más
Pero, además,
Ese es un primer paso.
los tecnócratas del
disputar la transición a
profetas del “no se
capitalismo verde y a los
abilidad individual”.
puede”, de “la respons
de un programa
Trazar las coordenadas
ses de una
alternativo. Sentar las ba
de todas las reglas
reorganización integral
umo y la vida. Sin
de la producción, el cons
a. Sin ecosistemas
naturaleza mercantilizad
ilidad del 1 %.
violentados por la rentab
cial de explotados y
Por una ar ticulación so
ta. Ecosocialistas. Por
oprimidos. Anticapitalis
rde. Se trata de activar
un internacionalismo ve
romiso. Saber que
con conciencia, con comp

ocades al Foro Global
Todos, todas, todes conv
a Internacional
Socioambiental de la Lig
la revolución
Socialista. Militantes de
contramos el 10 y 11 de
imprescindible. Nos en
septiembre.

Paneles del Foro Global
Sábado 10 de septiembre

Domingo 11 de septiembre

10 hs. Resistencias territoriales: matriz
productiva, luchas y propuesta alternativa.
Los casos del Líbano y Pakistán.

10 hs. No hay Planeta B. Crisis civilizatoria,
transición en disputa y ecología
socialista.

Ponentes: Rafic Daw (Beirut, Líbano) y
Omer Abdullah, organizador del Frente de
Estudiantes Revolucionarios del Norte de
Punjab (Bagh Kashmir, Pakistán).
13 hs. Tras las huellas de la ex URSS.
Balance socioambiental del socialismo
burocratizado y la restauración capitalista
en Europa del Este.
Ponentes: Alejandro Bodart, Comité
Ejecutivo de la LIS (Argentina); Oleg Vernyk
– presidente del Sindicato Independiente
“Zahist Pratsi” (Kiev, Ucrania) y Dmitry
Zaidov, activista de la organización
ecologista “For Clean Air” y miembro de la
Liga Socialista Ucraniana.
16 hs. Hay vida más allá del extractivismo.
Saqueo, mercantilización de la naturaleza
y protestas en Brasil y Argentina.
Ponentes: Maurício Matos, Colectivo de
Lucha Ecosocialista y de LS (Belén-ParáAmazonia); João Ambrosi (Curitiba-Brasil) y
Jesi Gentile de la Red Ecosocialista – MST
e integrante de la Coordinadora Basta de
Falsas Soluciones (Argentina).

Ponentes: Mariano Rosa, Coordinador
de la Red Ecosocialista, MST (Argentina),
Khkula Bacha, Estudiante de la
Universidad de Peshawor y organizadora
del Frente de Estudiantes Revolucionarios
KPK (Pakistán) y Socialist Alternative
(Australia).
13 hs. Radiografía socioambiental de
África. Imperialismos y propuestas desde
abajo.
Ponentes: Leah Kimani, Joyce Wambui,
Osaka Honyango, Liga Socialista
Revolucionaria (Nairobi, Kenia)
16 hs. Centroamérica y Colombia desde
las comunidades. Corporaciones, bienes
comunes y programa anticapitalista.
Ponentes: Ligia Arreaga, activista
defensora de los Derechos Humanos
y del Ambiente (Panamá); Francisca
“Chica” Ramírez, referente del Movimiento
Campesino Anticanalero (Nicaragua)
y Fernando Benjumea, profesor de
la Universidad Nacional en Medellín
(Colombia).

