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

GRAN BUENOS AIRESGRAN BUENOS AIRESGRAN BUENOS AIRESGRAN BUENOS AIRESGRAN BUENOS AIRES

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

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

INTERIOR DEL PAISINTERIOR DEL PAISINTERIOR DEL PAISINTERIOR DEL PAISINTERIOR DEL PAIS

Catamarca: Belgrano 389• CHUBUT: Francia 789,
Comodoro Rivadavia •CÓRDOBA: 27 de abril 991, Centro
• Mitre 1084, Río Cuarto • Catamarca 1031, Villa María
• ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87, Paraná, Tel. (0343) 15-
4481298 • MENDOZA: José Federico Moreno 1691,
Ciudad  Mendoza•  SANTIAGO DEL ESTERO: La Plata 238,
Santiago del Estero Capital•Iramain y Dalmiro Coronel
Lugones, LaBanda•Corrientes 536, Frías.• NEUQUÉN:
Tierra del Fuego 248 • SANTA CRUZ: Tel.(02966) 488-
043, Río Gallegos • Tel. (02966) 63960, Caleta Olivia •
SAN JUAN: Local central: Av Córdoba 364 oeste. Capital.
•Caucete: calle Juan José Bustos  • LA RIOJA: Dalmacio
Vélez 714, B Centro, La Rioja Capital • JUJUY: Hipólito
Yrigoyen 1450 B° Centro • Hipólito Yrigoyen 399 B°
Carolina, Palpalá • Vespucio esq. Zurueta, Jujuy zona sur •
Irigoyen 326, Palpalá • SALTA: Mendoza 375, Salta
Capital• 20 de Febrero 493, Güemes• SANTA FE: San
Gerónimo2052, Santa Fé • Entre Ríos 1055 pta. alta,
Rosario Centro• Tres de Febrero 1492, Rosario • San Luis
1411, PuebloEsther • TUCUMÁN: Las Piedras 1042, San
Miguel deTucumán (381) 233-8615 ?jo• RÍO NEGRO: Tel
(0299)571-8451 Cipolletti • Tel (0294) 466-1368,
Bariloche.

Atentado y repudio.Atentado y repudio.Atentado y repudio.Atentado y repudio.Atentado y repudio. La agresión armada de Sabag Montiel contra
CFK conmocionó al país y provocó un masivo rechazo. Sus derivacio-
nes probablemente seguirán tiñendo el panorama político del país.
Desde el MST en el FIT-U repudiamos la agresión y exigimos una
profunda investigación para esclarecer los hechos y el castigo a los
responsables, al tiempo que rechazamos la hipocresía y las campañas
mediáticas de toda la derecha que habilitan estas y otras acciones
reaccionarias.   Así lo hicimos apenas conocido el suceso a través de
nuestros referentes Cele Fierro y Alejandro Bodart y con pronuncia-
mientos de la dirección de nuestro partido. También  con una
declaración del Frente de Izquierda Unidad en el mismo sentido.

Hipocresía de la derecha.Hipocresía de la derecha.Hipocresía de la derecha.Hipocresía de la derecha.Hipocresía de la derecha. El repudio abarcó a casi todas las
organizaciones políticas y sindicales, y hubo pronunciamientos a nivel
internacional.  La oposición de JxC lo hizo atravesada por una
escalada en sus disputas internas y en su búsqueda de espacio político
para postularse por derecha, cuando es el gobierno quien está
implementando gran parte de las medidas económicas que tenían en
agenda. En ese sentido, el repudio de Juntos se hizo desplegando toda
su hipocresía. Responsables de alentar todo tipo de discursos reaccio-
narios, se sumió en la encrucijada de rechazar el atentado tratando de
evitar ceder espacio a los sectores más retrógrados de la derecha que,
como Milei, Bullrich o Granata, no sólo se negaron a repudiar el
hecho, sino que alentaron nuevas provocaciones.

Los discursos reaccionarios. Los discursos reaccionarios. Los discursos reaccionarios. Los discursos reaccionarios. Los discursos reaccionarios. Se han fabricado teorías
conspirativas funcionales a las conveniencias de ambas coaliciones
capitalistas, sin asidero en la realidad ni fundadas en ninguna
investigación seria. Todo apunta a que Fernando Sabag Montiel
habría actuado por su cuenta. Sin embargo, sus acciones se encua-
dran en una situación política donde los discursos que ocupan
cotidianamente un lugar central de los grandes medios (que reciben
una abultada pauta oficial) generan las condiciones para que grupo
o individuos lleven adelante este tipo de acciones. Un clima
generado en primer lugar, por la derecha más reaccionaria, que se
paseaba por movilizaciones entre bolsas mortuorias y guillotinas, o
con funcionarios pidiendo pena de muerte o fusilamiento de CFK.
Pero tampoco se puede circunscribir este tipo de ataques al
kirchnerismo y la figura de la vicepresidenta. Las organizaciones de
desocupados son blanco de este tipo campaña de los medios, de la
derecha y también del gobierno, incluida Cristina. También son
objeto de estos ataques las mujeres y disidencias que luchan por sus
derechos y también la izquierda.

Doble vara.Doble vara.Doble vara.Doble vara.Doble vara. La difusión de este tipo de discursos no es exclusiva de
la derecha. Ya mencionamos el rol del gobierno del Frente de Todos
en la demonización de los movimientos piqueteros y no pueden
olvidarse las declaraciones de un ministro sostenido por el
kirchnerismo como Sergio Berni, quien no dudó en pasar de las
palabras a la acción en el violento desalojo de Guernica, por
ejemplo.  Pero si se profundiza en el análisis podemos encontrar
patotas sindicales actuando en unidad con funcionarios y gobiernos
como en el caso de Mariano Ferreyra; un ministro kirchnerista
atropellando con su auto a manifestantes en Santa Cruz o los
atentados con Molotov en esa misma provincia contra el gremio
docente ADOSAC. La patota de la burocracia petrolera que desalojó
la ruta por orden de Arcioni en Chubut y decenas de ejemplos más.
Por supuesto, ninguno de estos hechos fue repudiado por el
kirchnerismo. Discursos de odio de ayer y de hoy. Violencia
repudiable impulsada por sectores políticos, empresariales y religio-
sos. Aunque sus mentores no actúen necesariamente con un arma o
directamente, sus mensajes incentivan a que otros lo hagan.

 Capitalismo; madre de la violencia.Capitalismo; madre de la violencia.Capitalismo; madre de la violencia.Capitalismo; madre de la violencia.Capitalismo; madre de la violencia. Un sistema que se asienta
sobre la explotación de la mayoría de la sociedad para beneficiar a
una minoría privilegiada sólo puede sostenerse a partir de la
violencia. A veces más disimuladamente, otras (sobre todo en épocas
de crisis) más explícitas. Los discursos de odio la alientan, pero no
son las causas de esta violencia, buscan en gran medida introducir
en la conciencia social que la responsabilidad de la miseria es de los
sectores oprimidos de la sociedad y no de la clase dominante. Así los
desocupados, los trabajadores que bloquean la producción en sus
reclamos, los inmigrantes, los movimientos feministas, las diversida-
des sexuales y la izquierda son el blanco privilegiado de estas
campañas, aunque a veces también organizaciones burguesas que
defienden este orden social puedan ser alcanzadas. En un cuadro de
polarización social y política, las disputas de las distintas fracciones
burguesas por la gestión del estado capitalista exacerban todos estos
elementos y mientras se repudian las acciones de los otros, se
minimizan o justifican las propias. Sin embargo, en la defensa de
este régimen social, son las clases populares las que sufren permanen-
temente la violencia estatal, o para estatal.

UUUUUtilización política del atentadotilización política del atentadotilización política del atentadotilización política del atentadotilización política del atentado. El Frente de Todos intenta

Que el árbol no
tape el bosque

utilizar el repudio mayoritario del atentado para fortalecer a un
gobierno que venía muy cuestionado hasta por su propia base social,
en pleno giro conservador y ajustador. La movilización del viernes
convocada por el Frente de Todos junto a la CGT y todas las alas de
la burocracia sindical perseguía ese objetivo. Los llamados a la paz
social y la unidad nacional en defensa de una democracia supuesta-
mente amenazada no son otra cosa que el intento de amordazar y
frenar cualquier lucha contra el ajuste que vienen llevando adelante.
Por esa razón el MST y el FIT-U no concurrimos ese día a Plaza de
Mayo. Al mismo tiempo, la defensa de CFK, primero por la «causa
vialidad» y luego por el atentado, preteden ser utilizados como
argamasa para recomponer el rompezabezas de la coalición oficialista,
o darle excusas a sectores que amagaban irse y nunca concretaban,
como lo expresa la decisión oportunista de Patria Grande de suspen-
der su ruptura con el bloque, soslayando el duro ajuste en curso.

PPPPPaz social para garantizar el ajuste.az social para garantizar el ajuste.az social para garantizar el ajuste.az social para garantizar el ajuste.az social para garantizar el ajuste. La unidad nacional que se
reclamó desde la Plaza de Mayo y los discursos oficiales ya se viene
gestando en el apoyo del conjunto de la burguesía, la burocracia
sindical y la derecha al plan de ajuste encabezado por Massa,
Rubinstein su gabinete y sostenido por Cristina, para cumplir el
acuerdo con el FMI.  Mientras la causa vialidad y sus posteriores
movilizaciones se llevaban la atención mediática, Massa recortó
brutalmente millones de pesos de los presupuestos de educación,
salud, obra pública y hasta las destinadas a la discapacidad. En los
últimos días suspendieron miles de planes sociales mientras otorgaron
nuevas concesiones a las agroexportadoras con el dólar soja. La paz
social que pregonan tiene el objetivo de generar las condiciones para
sacar de las calles a los movimientos sociales, los obreros del SUTNA,
la docencia que lucha en varias provincias y a todo sector que salga a
pelear contra el ajuste. Para eso no dudarán (todos juntos) en
profundizar la persecución, la represión y la criminalización de la
protesta social. Por lo tanto, el repudio al atentado no pude significar
apuntalar esa paz social. La tarea del pueblo trabajador no consiste en
construir la concordia con el gobierno, la UIA, las patronales
agroexportadoras y las corporaciones que aplican el ajuste y exigen
aumentar la explotación obrera y la criminalización de la protesta
social, sino organizar la pelea hasta derrotar el ajuste.

El árbol y el bosque.El árbol y el bosque.El árbol y el bosque.El árbol y el bosque.El árbol y el bosque. Sin dudas el repudiable atentado está
siendo utilizado como cortina de humo para la aplicación de un
megaajuste. Por eso el repudio no debe limitarse al atentado. Hay
que repudiar y llamar a movilizarse contra la salida a la crisis que
proponen el gobierno y todos los políticos capitalistas que es ajustar
a los trabajadores y sectores populares, favoreciendo a los que más
tienen, a las corporaciones y el FMI. Acuerdan con las patronales
para socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Transan con la
burocracia sindical, traidora, frenadora y privilegiada. Negocian con
la Justicia, atada al poder político. Y fortalecen el aparato represivo.
Que el árbol no nos impida ver el bosque.

Derrotar el ajuste y fortalecer a la izquierda.Derrotar el ajuste y fortalecer a la izquierda.Derrotar el ajuste y fortalecer a la izquierda.Derrotar el ajuste y fortalecer a la izquierda.Derrotar el ajuste y fortalecer a la izquierda. La izquierda ha
estado siempre en la primera línea de la lucha por la defensa de las
libertades democráticas; en la lucha contra la dictadura, contra los
levantamientos carapintadas, contra las leyes de impunidad, contra el
2x1 macrista, contra los procesamientos a los luchadores y las
represiones de los distintos gobiernos, sean los de la derecha o los
autodenominados «progresistas». Esta defensa no implica defender
este régimen, diseñado para mantener un sistema de dominación que
ataca cada vez con más violencia las condiciones de vida del pueblo
trabajador. Por otra parte, es la propia clase capitalista, a través de
todos sus partidos, la que, a medida que aumenta la crisis y su
necesidad de ajustar se encarga de ir cercenando esa democracia que
dicen defender. Por lo tanto, la necesidad de construir una herramien-
ta política de la clase trabajadora y los sectores populares es una tarea
primordial, tanto para enfrentar el ajuste en curso como para provocar
los cambios de fondo que permitan terminar con este sistema de
opresión y violencia. Fortalecer el MST en el FIT-Unidad es una
necesidad en ese camino.

Debido al aumento en los costos de impresión debimos actualizar el precio de Alternativa Socialista a $150 ($300 solidario).
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César Latorre

La palabra democracia ha tenido un 
uso aristocrático desde que se acuñó en 
la antigua Atenas esclavista y hasta el 
día de hoy, como forma de organización 
siempre significó “la democracia de una 
clase social minoritaria impuesta a otra 
mayoritaria”. 

La democracia de la burguesía

Frente a la autocracia de la nobleza, 
la burguesía rescató de la antigüedad 
nuevamente la noción de democracia y 
al ascender al poder impuso el nombre 
de democracia al régimen político con el 
cual consolidó su dominación política. 

Así es como al día de hoy en los 
planes de estudio, que la burguesía 
diseña para formatearnos para no 
cuestionar su hegemonía impuesta, se 
cuenta que la palabra se origina por la 
unión de los vocablos griegos: demos 
y cracia. Y de ahí la feliz conclusión 
de que la democracia es el gobierno 
del pueblo. Para terminar de fijar esta 
falsa ideología enseñan que el pueblo 
es una totalidad y, en consecuencia, la 
democracia es el gobierno de todos.

Sin embargo, es difícil sostener que hay 
una parte de la población que se condena 
a sí misma a la pobreza y la miseria. 
Por la realidad cae la falsa ideología. La 
“democracia” en nuestro país hoy significa 
firmar un cheque en blanco cada cuatro 
años, e incluso ya ni siquiera ello (a Massa 
no lo votó nadie). Por supuesto que no 
solo es esto, sino también la teoría de la 
separación de los poderes y el equilibrio 
entre ellos, la supuesta igualdad ante la 
ley, entre otras mentiras.

Las libertades democráticas

Distinto al régimen democrático 
burgués son las libertades democráticas. 
Entre las más importantes de estas se 
encuentran la libertad de expresión, 
reunión, asociación, manifestación, 
representación y organización. 
Incluso, estas libertades en un régimen 
democrático burgués son relativas. 
Por ejemplo, en nuestro país hubo 
históricamente democracias que 
han proscripto partidos políticos o, 

como ahora, han impuesto pisos 
proscriptivos. Hubo más y menos 
libertad de prensa, etc.

Esto es así porque, justamente, 
las libertades democráticas pueden 
ser también ejercidas por sectores 
que no están en el gobierno. Más 
aún, en esta etapa de decadencia del 
capitalismo en la cuna de la democracia 
burguesa (Francia) hay cada vez más 
condicionamientos a las libertades 
democráticas. 

Libertades democráticas 
vs democracia burguesa

Por lo dicho anteriormente queda 
más que claro que defender libertades 
democráticas no implica defender la 
(anti)democracia burguesa. Es por 
ello que como revolucionarios nuestra 
tarea es defender y desarrollar las 
libertades democráticas más allá de 
los límites que le impone “El Estado 
de Derecho”. Por ejemplo, nuestro 
programa antiprivilegios sostiene que se 
tendrían que poder revocar mandatos 
o que los jueces se deberían votar en 
vez de que sean designados a dedo de 
manera vitalicia por el poder ejecutivo. 
Estas serían medidas de ampliación de 
las libertades democráticas y que van 
contra la democracia que nos impone la 
burguesía.

Yendo al punto

La marcha del viernes pasado y la 
utilización política que se está haciendo 
por el atentado pretende mezclar estas 
diferencias e intentar reconstituir la falsa 
ilusión de la “unidad nacional” en defensa 

de la “democracia” Porque, mientras se 
está marchando a la plaza de mayo, por 
otro lado el gobierno aplica otra gran 
injusticia para las mayorías populares 
reconociéndole a los sojeros un tipo de 
cambio a $200 dólares, recortando en 
salud y educación o permitiéndole más 
beneficios a las mineras. La inflación sigue 
comiendo nuestros ingresos y se recorta 
la ayuda social. Las diferencias sociales 
deterioran aún más las posibilidades 
democráticas reales. Por estas razones es 
que desde el FITU no fuimos a la marcha 
como equivocadamente hizo el NMas.

¿Democracia vs dictadura? 

Desde un arco muy amplio se 
intentó (e intenta) agitar que con el 
atentado corre peligro “la democracia”, 
que la derecha fascista quiere suprimir 
la “democracia” y barbaridades por 
el estilo. Estamos lejos de que haya 
una derecha golpista organizada para 
perpetrar y sostener un golpe. El 
atentado cada día queda más claro que 
es más bien producto de lúmpenes 
no organizados políticamente en una 
fuerza consecuente, consciente y con un 
plan de gobierno para llevar adelante. 
Las propias impericias del atentado son 
muestra suficiente. También la reacción 
condenatoria de las fuerzas políticas de 
derecha. La burguesía y el imperialismo 
hoy no apuestan a esa salida. Por eso se 
las ingeniaron para correr al desgastado 
Alberto, que prácticamente se caía solo, 
para encontrarle la vuelta sin siquiera 
llamar a elecciones anticipadas. Por eso 
rápidamente todo el establishment y 
el propio imperialismo yanqui salió a 
bancar a Massa. Está tan inestable la 

situación política que no se pueden 
arriesgar a desatar una guerra civil.

Por estas razones hoy no está en 
peligro la “democracia”, para nada. 
Además, la revolución del 82 contra la 
dictadura genocida sigue teniendo su 
peso y la derecha no tiene la bancada 
social para hacerlo. Muestra cabal de 
esto es la efímera vida del movimiento 
antipiquetero de Marra. Por supuesto 
esto no quiere decir no ser los primeros 
en enfrentar a los liberfachos y nuestro 
partido estuvo y estará a la vanguardia 
de ello. Pero, indudablemente, para 
enfrentarlos no hay que caer en los 
brazos del reformismo que ha mostrado 
en toda Latinoamérica que son los que 
le abren la puerta de entrada. 

E incluso para poder defender la 
memoria del pobre Trotsky de las 
manos del revisionismo oportunista 
del NMas: él siempre defendió las 
condiciones de organización de la clase 
trabajadora (libertades democráticas) 
frente al peligro del fascismo, no el 
fetiche de un régimen contra otro. 

Democraticemos todo

Este régimen cada día menos 
democrático no va más. El 2001 ya había 
hecho una sentencia concluyente: Que 
se vayan todos. Hay que cambiar todo, 
hay que democratizar realmente todo. Por 
eso seguimos levantando la necesidad de 
discutir todo, de que haya una asamblea 
constituyente para desenmascarar a esta 
democracia trucha en el camino de lograr 
las condiciones de igualdad necesarias 
para que exista una democracia real.

Bajo este sistema capitalista y bajo 
esta democracia burguesa es que está en 
peligro la democracia. De conjunto las 
instancias de decisión están cada día más 
restringidas: en el sistema político, en las 
organizaciones obreras, etc. Para pasar 
el ajuste van a necesitar restringirlas más 
aún, por ende, todos los que de una u 
otra manera o argumento no se opongan 
al ajuste están atentando contra las 
libertades democráticas.

Si de verdad querés luchar por una 
democracia real, tenés que organizarte con 
nosotres que somos los más consecuentes 
en enfrentar en los hechos a la derecha 
y los únicos que realmente estamos 
dispuestos a desarticularlos de raíz 
suprimiendo las condiciones sociales de 
su existencia: liquidando la desigualdad 
social.

ATENTADO CONTRA CRISTINA

¿En defensa de las libertades 
democráticas o de la democracia 
burguesa?
Una vez más repudiamos el atentado. A la vez, denunciamos la campaña política que se hace a favor de la “democracia”, “la 
unidad nacional” y “la paz social” a partir de este hecho. Por eso no fuimos a la Plaza de Mayo el pasado viernes. Esto no tiene 
nada de contradictorio: una cosa son las libertades democráticas y otra muy distinta el régimen que conocemos como “la 
democracia” (que sabemos tiene poca y cada vez menos de ella). 
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Ha pasado poco más de un mes de
la asunción de Massa y los anuncios,
sobre todo los que tienen que ver con
el ajuste, reducción del gasto social y
público y tarifazos se van
implementando a rajatablas Eso sí, de
ajuste a los de arriba, inversiones y
recuperación de reservas, también
prometidas por él, todavía poco y
nada, o peor aún, lo que se ve son
concesiones en sentido contrario.

Tal es la dirección y profundidad
del plan de ajuste, que Massa y el
Frente gobernante le sacaron la
agenda a la derecha. El propio Macri
reconoció que él haría lo mismo…sólo
que más profundo aún, y sólo sale con
críticas generales del estilo «el gobier-
no está paralizado o perdido», con un
claro tinte electoralista. Incluso el
gobierno le tapó la boca a las inci-
pientes críticas por la situación del
campo con el dólar soja, que significa
un beneficio holgado para las grandes
patronales sojeras. Una directa conce-
sión a la oligarquía agroexportadora
dándoles un 30% de ganancias de la
noche a la mañana con el dólar soja a
$200. En el mismo sentido va Milei
que dejó su tremendismo econ ómico
de la dolarización completa y la elimi-
nación del BCRA, por una crítica al
plan de Sergio Massa por exiguo e
insuficiente, para aclarar que no
soluciona el problema de fondo, y que
habría que ir mucho más allá…pero en
la misma dirección. Con estas «críticas»
de la derecha a su plan, quienes espera-
ban un giro progresista estarán harto
decepcionados.

EL PLAN DE MASSA Y EL FRENTE DE TODOS

Megaajuste para
cumplir con el Fondo

Quienes se ilusionaron con un cambio favorable luego de
la renuncia de Guzmán rápidamente tomaron nota de que
la realidad iba a ser muy diferente. El megaajuste
pergeñado por el gobierno del superministro Massa es
una sumatoria de anuncios antipopulares. Su gabinete, la
designación del liberal Rubinstein y el apoyo explícito de
CFK, dejaron al macrismo y a los liberfachos con escaso
margen para la crítica. Para cumplir con el FMI el ajuste
es profundo, con reducción de partidas, eliminación y
baja de presupuestos y planes sociales y los tarifazos
generalizados. Massa se postula como el mejor alumno
del Fondo en toda la región.

Ejes del plan

Este plan no está inspirado sola-
mente en las claras tendencias de
derecha del nuevo superministro. Se
trata de una imposición del FMI y del
imperialismo todo. Y nadie en el
oficialismo, empezando por la propia
Cristina y su entorno se oponen, más
bien todo lo contrario, se aferran a él
con las elecciones del 2023 en pers-
pectiva.

Las justificaciones para este tre-
mendo ajuste ya no se basan única-
mente en culpar al anterior gobierno
de Macri y luego a la pandemia.
Responsabilizan a la crisis mundial  y
sobre todo, también está el efecto
inflacionario actual provocado por la
invasión rusa a Ucrania, principal-
mente en lo que respecta a precios de
alimentos, petróleo y energía en
general. Claro que lo que no dicen es
que en todas estas últimas crisis los
sectores que se beneficiaron fueron
siempre los mismos, siempre los de
arriba. Así fue con el salvataje a
grandes empresas y bancos en 2020
para evitar el colapso por la pandemia,
que además dejó como claros ganado-
res a hipermercados y productores de
alimentos que era lo único que se
consumía, por supuesto a precios altos.
Hoy cuando escasean por la guerra el
petróleo y los cereales, de nuevo los
que pagamos los platos rotos somos los
de abajo, con alza en los precios a nivel
mundial y nacional y con tarifazos en
combustibles y servicios públicos. Y en
eso hay acuerdo total en todo el arco
político tradicional desde Milei-Macri
hasta CFK.

El plan entonces tiene ejes claros.
Primero, una gran restricción de caja
(superior, digamos, a la que pretendía

la volátil Batakis) de donde vendrán la
no ejecución de partidas y el achique
de presupuestos que veremos luego.
El otro eje es un gran recorte en los
subsidios a las empresas públicas,
sobre todo en energía (muy superior
al que proponía Guzmán) y del que
derivan los tarifazos. Y finalmente se
completa con un brutal recorte en los
gastos del Estado en cuanto a perso-
nal, sueldos y planes sociales, del que
se deriva el congelamiento de vacantes
estatales en todos los niveles, el
recorte y la baja de planes sociales y
hasta el no pago de prestadores de
salud y discapacidad. Incluye también
el no giro de partidas a las provincias
que tengan cuentas balanceadas o
superavitarias.

El ajuste en números

Si seguimos el esquema que presen-
tamos más arriba en cuanto a los ejes
del plan, pero lo pasamos a números
crudos y duros, se podrá apreciar la
magnitud del ajustazo, que por su-
puesto desde distintas áreas del gobier-
no intentan disfrazar u ocultar a través
de eufemismos o directamente sarasa.

El recorte en las áreas ministeriales
arroja un primer número total de
$210.000 millones, y afecta a todos
los ministerios que se supone que no
deberían tocarse, nada de recortar
gastos superfluos o meterle la mano a
los que más tienen, veamos. En
educación será de $50.000 millones,
es decir a los salarios debajo de la
línea de la pobreza que tienen los
docentes, a las escuelas con techos que
se caen, baños tapados, sin calefacción
ni pintura, ahora habrá que sacarles
esa millonaria suma equivalente a
U$S 347 millones en las cuentas que

le dibuja el FMI al superministro y
que servirán para que le paguemos la
deuda de Macri, reconocida por
Alberto y Guzmán. Otros $70.000
millones se sacarán del presupuesto de
desarrollo territorial y vivienda, es
decir que en una Argentina donde
según el censo 2022 faltan más de 3,5
millones de viviendas como mínimo,
tendremos que olvidarnos del Procrear
II, Casa Propia y muchos otros planes
que en algo podrían ir paliando este
déficit. Los más de U$S 500 millones
que se llevará el Fondo hubieran
servido para la construcción de
25.000 viviendas populares. A esos
hay que agregar otros $20.000 millo-
nes que le sacarían a la Obra Pública,
frenando toda posibilidad de solucio-
nar el problema del empleo y la
reactivación económica que pregonaba
Alberto al inicio de su gestión.

El déficit de caja hizo que también
se recortara en transporte, donde los
$10.000 millones del recorte han
llevado a conflicto con las patronales
de colectivos entre otros, que no
tuvieron mejor idea que dejarnos sin
colectivos a la noche primero y luego
de negociaciones con el gobierno,
sosteniendo un servicio mínimo muy
reducido en frecuencias.

Pero el ajuste más escandaloso es
en Salud, no sólo por venir de una
pandemia y todo lo que conlleva, sino
por la necesidad de respuesta inme-
diata, la vulnerabilidad de la pobla-
ción  a la que afecta el ajuste y la ya
casi destrucción previa de la infraes-
tructura de Salud Pública. A Massa
no le importó y el recorte de $10.000
millones fue brutal, tanto que afectó
el pago a los prestadores de
discapacidad, con lo cual miles de

Gerardo Uceda
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niños y adultos con discapacidad
corren el riesgo de quedarse sin
asistencia porque el Estado no les
paga a sus prestadores. Pero a la vez
esta cifra es mentirosa, ya que  el
ajuste también afecta a sus amigos  de
la CGT, donde piensa recortar otros
$35.000 millones que debía liquidar-
les a las Obras Sociales sindicales, lo
que obviamente los burócratas trasla-
darán a una baja de prestaciones para
los trabajadores aún teniendo trabajo
y obra social.

Otro punto sensible del «ahorro»
que propone Massa es en asistencia
social, donde según la cifra que ellos
mismos brindan piensan recortar unos
$ 8.000 millones mensuales a través
de la revisión (baja) de unos 400.000
planes sociales, principalmente los
relacionados con organizaciones de
desocupados no oficialistas. Si bien el
ahorro no es para nada significativo
desde el punto de vista económico,
comparado con los otros, sí tiene un
claro corte político, siguiendo la línea
que ya venía planteando Cristina
desde mucho antes de la asunción de
Massa que, con toda crueldad, recorta
y deja sin la mínima asistencia al
sector más vulnerable de una sociedad
que como vimos no brinda trabajo
genuino, no impulsa obra pública
para solucionarlo y ni siquiera ofrece
un techo para vivir por el ya mencio-
nado recorte en construcción.

El cuadro principal del mega
ajuste ordenado por el FMI se com-
pleta en lo sustancial con los ya en
vigencia tarifazos. Que a valores
constantes significarán un incremento
en los servicios de agua, luz y gas de
por los menos el 100-120% y que si
bien para este año 2022 aún no
reflejarán un gran ahorro en las
cuentas del Estado, para el 2023
pretenden bajar el déficit en unos
U$S 4.000 millones que reflejarán la
misma suma en quita de subsidios a
las privatizadas. Dicho en forma
simple las Empresas nos cobrarán a
nosotros los 4 mil millones de dólares
que se llevará el Fondo.

Más miseria y entrega

Como si todas estas calamidades
que brevemente expusimos fueran
pocas, hay que saber que el ajuste no
termina ahora ni en el 2023. En
líneas generales podemos decir que los
anuncios de Massa para este año y
parte del que viene, significan una
disminución del déficit fiscal de 0,89
puntos porcentuales del PBI. Pero que
la meta a la que el FMI someterá al
país a través de sucesivas revisiones es
del 3% ya que pretenden un déficit
cero. Lo que significa que entre agosto
y diciembre deberemos recotar casi
$700.000 millones, es decir casi 140
mil millones mensuales.

Debemos aclarar que el ajuste ya
empezó con Guzmán, donde en el
primer semestre se sobre cumplieron
las metas y ya había ahorrado
222.300 millones, lo mismo podemos
decir de las metas a julio donde el

objetivo era $874.000 y se sobre
cumplieron en más de $2.000 millo-
nes, lo que significa el 76% de lo
pactado a fines de septiembre y
estiman que está asegurado el «aho-
rro» con el plan Massa a septiembre e
incluso podría superarse lo estimado a
diciembre (ver gráfico con datos de
CEPA, extractado del diario Río
Negro).

A todo esto se agrega que por el
aumento de los precios, los ingresos por
IVA se incrementaron y el Estado está
recibiendo dinero no sólo por los recortes
y ajustes sino también por aumento en
los ingresos constantes en pesos.

El problema de las reservas

Otro de los ejes del discurso
inaugural de Massa como ministro se
refería a la obtención rápida de divisas
dólar para fortalecer las alicaídas
reservas del BCRA. Las mismas se
ubicaban en agosto en no mucho más
de U$S 3.000 millones, aunque si se
obviaran los encajes bancarios de las
cuentas en dólares de los bancos
privados, las mismas podrían conside-
rarse como negativas. Eso obviamente
es lo que deja muy vulnerable a la
economía frente a los embates especu-
lativos, como corridas cambiarias y
bancarias, y a una mayor presión sobre
el dólar blue fomentando las tenden-
cias a la devaluación del peso. Que aún
hoy, un mes después del cambio de
Ministro, siguen estando presentes. Si
bien el dólar blue bajó de los niveles
Batakis de $ 350, sigue estacionado en
un nivel muy alto cercano a los $ 300,
lo que considerando un dólar oficial a
$ 140 es superior al 100%. Eviden-
ciando que la presión de los sectores
financieros, especulativos y gran parte
de la burguesía hacia una devaluación
del peso siguen operando y no pasa día
sin que tengan que salir a hablar sobre
el tema.

Para eso entonces un aumento de
reservas líquidas en dólares es funda-
mental, por eso el objetivo inicial del
súper ministro era conseguir en forma
«inmediata» unos U$S 5.000 millo-
nes. Pero esos millones aún no llegan,
y la reactivación del Swap con China
equivalentes a más de 21 mil millones
de dólares no soluciona demasiado en
un mundo regido por el dólar billete.

Como las inversiones no vienen y
es probable que no vengan por la gran
desconfianza política que genera este
gobierno en el imperialismo y sus
empresas, y como tampoco se pueden
obtener más créditos en el exterior por
la misma razón y porque sería
carísimo dado el riesgo país superior a
2400 puntos a la fecha, es que la
estrategia del gobierno se centra en
obtener dólares de la liquidación de
exportaciones de parte de los grandes
pooles de siembra.

Pero ya pasaron más de 30 días de
aquel anuncio y los tira y afloje no
paran con estos grandes pulpos del
agronegocio. Así mientras el FMI se
niega a que bajen las retenciones, los
sojeros se quejan de que les cobren

retenciones, más aún de que se las
aumenten y se negaban a liquidar los
más de 15 mil millones que se estima
tienen en cereales para vender y
liquidar. Por eso el súper ajustador
popular Massa cambió de camiseta y a
ellos sí, les hizo concesiones, a ellos sí
les aflojó la rienda con el llamado
dólar soja que con sus $200 a sep-
tiembre (y después seguimos charlan-
do) significa un 30% por encima del
valor del oficial para todo el resto de
la economía. Con esto piensa hacerse
de U$S5.000 millones. Aunque ya le
empezó a traer reclamos y presiones
de los otros sectores no beneficiados,
como siempre los grandes capitalistas
aprietan y exigen cada vez más. Ahora
están yendo nuevamente por las
reformas estructurales que requiere el
imperialismo y que son la reforma
laboral  y jubilatoria como modo de
abaratar el costo laboral para los

empresarios y las erogaciones
jubilatorias del Estado.

Desde el MST en el FITU llama-
mos a rechazar este plan de ajuste que
empobrecerá y castigará a la inmensa
mayoría del pueblo. Para salir de la
crisis lo que tenemos que hacer es lo
opuesto al programa de Massa, el
FMI y los grandes empresarios.
Empezando por no pagar la fraudu-
lenta deuda externa y realizando una
profunda reforma impositiva progresi-
va para que paguen mucho más los
que más tienen, las grandes corpora-
ciones empresarias y los dueños del
agronegocio en el país; nacionalizando
la banca, el comercio exterior y
reestatizando con control social las
empresas de servicios. Volcando los
recursos obtenidos para salario,
trabajo genuino, salud y educación,
como primeras medidas de un modelo
alternativo, socialista y de izquierda.
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En nuestro país tenemos el meca-
nismo contrario, aquí rige el monopo-
lio privado del comercio exterior
dominado por un puñado de grandes
empresas exportadoras. La década del
90 y su matriz privatizadora
«desreguladora» terminó por liquidar
una historia del que se ufanaba el
viejo peronismo nacionalista, la del
IAPI, las juntas reguladoras de cerea-
les o de carnes, los controles a la
exportación. Medidas de control de la
vieja estructura capitalista argentina,
que permitieron, acorde al momento
histórico, un desarrollo de la econo-
mía y un país con pleno empleo y
mejores salarios relativos. La naciona-
lización del comercio exterior, junto a
la del sistema bancario y la ruptura
con el FMI, como parte de un progra-
ma obrero y popular, son medidas
necesarias para obtener las divisas
necesarias para el desarrollo de nuestra
economía y su rediseño al servicio de
las necesidades del pueblo trabajador.

Massa y el monopolio privado del
comercio exterior

En estos primeros seis meses del
año, según la Bolsa de Comercio de
Rosario, se registró una entrada de
divisas récord al país el agro, entraron
U$S 22.000 millones y se proyecta
un ingreso total de U$S 40.500
millones para fin de año. Sin embar-
go, las reservas de libre disponibilidad
del Banco Central terminaron con un
balance negativo. Los pulpos agro
exportadores se sentaron sobre miles
de toneladas de soja almacenadas en silo
bolsas que representan miles de millo-
nes de dólares en exportaciones y
favorecieron todo tipo de corridas
cambiarias y maniobras especulativas,
hasta que super Massa, les dio lo que
pretendían, un dólar a medida de
$200, el llamado «dólar-soja». ¡Un
aumento del 35%! Para que liquiden en
este mes una parte de las 21millones de
toneladas de soja cosechada y retenida,
por unos U$S 5.000 millones.

Este no es sino el capítulo más
reciente de una opereta, en la cual los
grandes empresarios del agronegocio y
otros rubros de exportación lloran
lágrimas de cocodrilo por las ya bajas
retenciones que tienen que aportar, y

DE QUÉ SE TRATA

Nacionalizar el comercio exterior

Gustavo Giménez

La crisis desatada por la corrida cambiaria, la negativa de los pulpos sojeros y exportadores para liquidar miles de millones de
dólares, las maniobras «non santas» con las importaciones, la sequía en las reservas del Banco Central, los alimentos que
producimos a precios internacionales en la góndola del supermercado plantean la necesidad de nacionalizar el comercio exterior.

prometen que si le bajan –o le sacan
directamente las retenciones como
acaba de suceder con la soja- van a
producir más y generar más empleos.
Lo que nunca sucede porque en
general sacan sus utilidades del país,
en forma de salida de capitales,
inversiones en otras filiales, maniobras
de triangulación u otros recursos que
incluyen la fuga lisa y llana. Por eso la
Argentina es el segundo país del
mundo, en relación a su tamaño, con
mayores cuentas en paraísos fiscales.
Sacaron del país, los grandes empresa-
rios y multinacionales, cerca de un
PBI entero.

Las exportaciones agropecuarias
son el mayor rubro de exportación
del país. A diferencia de otros
sectores donde un puñado de em-
presas monopólicas son exclusivas
del sector, como en la industria
automotriz, la energía o la minería,
en el sector agropecuario conviven
miles de explotaciones agrícolas
pequeñas y medianas con las gran-
des empresas del sector. Pese a la
diversidad de productores, unas
pocas empresas monopólicas con-
centran los mayores volúmenes de
exportación de la campaña agrícola
2021/22 son: la estadounidense
Cargill, exportadora de granos y
subproductos por 9,7 millones de
toneladas (sobre72,19 millones de
toneladas de exportación total); la
china COFCO (exporta maíz, trigo,
subproductos y aceite de soja) con
9,1 millones; la trasnacional Bunge
con 7,5 millones; la estadunidense

ADM con 7,4 millones; Viterra de
capitales canadienses con 7,2 millo-
nes; la francesa LDC con 6,19
millones. Entre las de capital nacio-
nal se destacan la Asociación de
Cooperativas Argentinas (ACA) con
6,4 millones de toneladas, la Aceite-
ra General Deheza con 5,6 millones
y Molinos Agro con 3,4 millones,
entre otras. (ver cuadro)

Privilegios y maniobras

Las recientes concesiones de Massa
para hacerse de dólares en forma
expedita benefician a las empresas con
mayor volumen, dejando a los peque-
ños productores que no tienen la
capacidad de acopio de estos mons-
truos de lado. Se favorece así la con-
centración cada vez más importante.
Además, como el «negocio» beneficia-
do es la soja, se favorece la
preminencia de este monocultivo
transgrediendo, aún más, todo cuida-
do ambiental.

Las grandes empresas, entre las que
figuraba la nacional Vicentín, son las
que compran a menores precios,
muchas veces en negro, la producción
a los productores más chicos. Tienen
puertos privados. Exportan a sola
«declaración jurada». En sus propias
balanzas tiene ahora un margen de
error en el pesado del 4% (antes era
del 1%), lo cual significan miles de
millones de pesos extras. Como son
trasnacionales, suelen tener filiales en
otros países con las cuales hacen
maniobras de sobrefacturación de
importaciones y subfacturación de

exportaciones. También se registran
casos de contrabando, en especial vía
Paraguay.

Pero de todas las maniobras y
beneficios, una totalmente legal es la
más importante. Declaran un valor de
venta a futuro, al momento en que
tienen decidido exportar. Esos valores
suelen ser menores que los que se
cotizan en el momento concreto del
embarque por lo que pagan retencio-
nes sobre un precio menor. Encima
como el dragado de la hidrovía es
muy malo, muchas veces cargan los
buques a la mitad hasta el puerto de
Montevideo, declarando un valor
FOB (de la mercancía ubicada ya
sobre el barco sin otros costos) mayor,
para luego venderla (a alguna empresa
asociada) en Uruguay y con esta
maniobra de triangulación obtener un
precio más alto, con menores impues-
tos, más cercano a los valores interna-
cionales.

Como frutilla del postre la enorme
mejora del dólar soja, les permitirá
dado su escala, importar importantes
volúmenes de insumos y otros rubros
al barato dólar oficial, haciendo otra
gran diferencia.

En el terreno de la energía, pode-
mos mencionar las exportaciones
petroleras, también a «declaración
jurada» y un modelo basado en el
extractivismo contaminante, que deja
poco de su saqueo en el país. Las
importaciones industriales, al no
existir una regulación adecuada,
suelen introducir mercancías que
pueden producirse en el país, liqui-
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dando industrias y puestos de trabajo
locales.

El plan estratégico del nuevo
ministro, que en estos días lo está
discutiendo con el FMI, el Tesoro
norteamericano y multinacionales
de la energía y las proteínas, es
profundizar este modelo. Su objeti-
vo es aumentar las exportaciones a
toda costa, dando todo tipo de
beneficios a los banqueros y multi-
nacionales, para obtener los dólares
que le demanda el Fondo para
cumplir las metas y compromisos
del pago de la fraudulenta deuda
externa argentina.

Una medida hacia un modelo
socialista

La nacionalización del comercio
exterior, al arrebatarle a las grandes
exportadoras el control, permitiría
rediseñar este modelo extractivista, al
servicio de los monopolios y causante
de la miseria de la mayoría de la
población trabajadora.

Por ejemplo, a diferencia de otras
épocas en que el aumento del precio
de los alimentos que exporta al mun-
do se revertían en una mayor inver-
sión en el desarrollo del país, en
salarios altos manteniendo baratos los
alimentos que producimos. Ahora, el
gran aumento del precio internacional
de los comodities que exportamos,
como producto de la invasión rusa a
Ucrania, provocan que paguemos la
carne y el resto de los alimentos a
precios internacionales, cuando
nuestros ingresos están en pesos. Los
grandes empresarios hacen enormes
diferencias y la mayoría comemos
cada vez menos y mal. El famoso
«asadito» es apenas un recuerdo del
pasado.

El gobierno hace acuerdos de
precios «cuidados» que, o no se consi-
guen o suben igualmente mucho en
relación a nuestros sueldos. Los
empresarios pasan de «remarcar» todos
los días, como confeso el dueño de la
cadena de supermercados «La Anóni-

ma», a desabastecer y especular

Fundado el 28 de mayo de 1946 por el

presidente Farrell antes de la asunción de

Juan Domingo Perón, era parte de un

sistema de medidas como la nacionalización

de parte del sistema bancario. Obedeció a

una necesidad proteccionista de la burgue-

sía argentina luego de la guerra, cuando el

capital norteamericano quiso penetrar

profundamente en el país. Este organismo

que controlaba el comercio exterior separó

los precios internos de los internacionales.

Su etapa más importante, según la

investigadora del CONICET, Susana Novick,

desde su creación en mayo del 46 hasta la

modificación de su carta orgánica en

setiembre de 1949. El IAPI le permitió al

Estado obtener rentas del comercio

exterior, permitiendo adquirir bienes de

capital. El instituto participó en la naciona-

lización de servicios como la nacionaliza-

ción del ferrocarril y en el desarrollo de

empresas públicas como YPF, ELMA (la

cuando les conviene
hacerlo con esta infla-
ción del 100% anual.

Con la nacionaliza-
ción del comercio
exterior sería el con-
trol estatal el que
fijaría los precios
internos y es el Estado
el que determinaría el
destino de las divisas
que entren al país.
Esto le permitiría
hacer un diseño de la
economía a favor de
un desarrollo que
privilegie las necesida-
des de nuestro pueblo.

Por ejemplo, el con-
trol del comercio exterior
para ser exitoso debe ser
acompañado con una
política para eliminar el
control de los monopo-
lios del agro negocio, en
un camino transicional a
una profunda reforma
agraria, se pueden elevar
mucho más las retencio-
nes a los grandes empre-
sarios y beneficiar con
todo tipo de créditos y
asistencia técnica a los
pequeños -la eliminación
de la Junta Nacional de
Granos fue la responsable
de la desaparición de
500.000 productores
agrícolas en los 90-. Se
puede desarrollar un
cambio del actual modelo
agrícola y de propiedad
de la tierra fomentando el ingreso de
miles de agricultores que cambien el
actual «desierto verde».

Además se podrá desarrollar un
modelo agrícola agro ecológico,
descartando el actual paquete
tecnológicos, basado en
transgénicos y químicos contami-
nantes, que afectan la salud de
nuestra población y la productivi-
dad futura de nuestros suelos.

Se podrá dirigir parte de las divisas
que ingresan al país a fortalecer un
modelo de desarrollo industrial, que
revierta la matriz cada vez más
primarizada que adquiere nuestra
economía, empezando por darle un
fuerte impulso a la construcción de
viviendas populares y obras de infraes-
tructura, que dinamizará toda la
industria, generando millones de
puestos de trabajo nuevos. Se podrá

generar un plan de desarrollo energé-
tico que contemple una pronta
transición hacia energías limpias no
contaminantes, etc.

Los alimentos, la energía, los
productos industriales y tecnológicos
que produce el país podrán ser
consumidos por el conjunto de la
población a precios baratos y no a los
precios de usura que sufrimos actual-
mente.

Por eso la nacionalización del
comercio exterior que, además, para
evitar las maniobras de corrupción
propias de los funcionarios actuales
con el control aduanera y otros
mecanismos, deberá tener un
control estricto de los trabajadores
del sector y del conjunto de la
población, es una medida de carác-
ter transicional que va contra el
modelo de capitalismo liberal
salvaje, tan defendido por los
empresarios y la derecha, y ahora
aplicado diligentemente por Massa
y el resto del Frente de Todos. Para
imponerlo, como parte de un
programa opuesto por el vértice a la
entrega y el ajuste actual, hace falta
una enorme movilización popular y
una propuesta de gobierno como la
que desde el MST en el FITU
estamos proponiendo para cambiar
el país.

flota del Estado), Fabricaciones Militares,

Aerolíneas Argentinas, Gas del Estado.

Además, intervino en la comerciali-

zación de cereales que antes estaban en

manos privadas de alcance internacional,

en especial en el trigo. El Estado establecía

los precios de compra al productor y

colocaba las cosechas en el mercado

internacional. Produjo el congelamiento de

los arrendamientos rurales, contribuyó a la

creación del Estatuto del peón rural, el

aumento de la capacidad de transporte

marítimo con bodegas propias. Jugo un rol

de regulador en el mercado interno:

estableció subsidios a productos de

consumo masivo como el pan y la carne,

para contrarrestar el alza de precios

internacionales, compraba aquellos

productos que no encontraban colocación,

establecía márgenes de beneficio para el

sector industrial, compraba excedentes de

producción para luego comercializarlos,

adquiría materia prima para que las

industrias la procesaran a cuenta del

organismo. Dentro de un plan de planifi-

cación económica.

Como agente financiero destinó parte

de sus recursos al financiamiento de

bienes de capital, de diferentes reparticio-

nes públicas incluyendo las provincias.

La inversión pública creció achicando la

injerencia del capital extranjero, el Estado

controlaba entonces la remisión de

ganancias al exterior.

Un instrumento como este, controla-

do por los trabajadores y usuarios, podría

ser hoy de gran utilidad para enfrentar a

los grandes monopolios y la concentra-

ción y extranjerización de la economía. En

un país donde el hambre y la desnutrición

aumentan cada día de la mano de este

modelo económico, el control del comer-

cio exterior en una pieza imprescindible

para combatirlos.

La experiencia del Instituto Argentino de Promoción e Intercambio (IAPI)

Ventas declaradas al exterior, por granos, legumbres, harinas proteicas y aceites
vegetales por campaña y por grupo empresario con fechas de corte al 20/08/22

Empresas agroexportadoras más importantes.

Volumen actual de las exportaciones.
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El gobierno del PRO, con Macri,
Larreta y la impresentable de Acuña
que vive atacándonos, tiene la política
de avanzar contra todo lo público en
general y contra la educación pública
en particular. En ese camino, han
aumentado los subsidios a las escuelas
privadas, han subejecutado presu-
puesto en infraestructura, y vienen
intentando destruir todas nuestras
condiciones laborales. Sin embargo,
no pueden llevar globalmente su
proyecto, porque del otro lado de la
vereda, se encuentran con la docencia
y con la comunidad educativa que
resiste, y no les permite avanzar hacia
donde quieren.

Salimos frente a la reforma del
Estatuto con una fuerte movilización
que demostró que se puede enfrentar
al Larretismo. El 10, en el marco del
paro nacional hubo una gran adhe-
sión. Hace unos días fuimos parte de
una masiva movilización denunciando
que el ajuste era el responsable de la
muerte de una de nuestras estudian-
tes.

Y es por eso que tienen que retro-
ceder: salieron a decir que nos iban a
sancionar si utilizábamos el lenguaje
inclusivo, pero quedó sólo como
declaraciones mediáticas. Vienen
dando marcha atrás en la política de
«transformar» algunas escuelas de
nivel primario, de jornada simple en
jornada completa, ante una comuni-
dad educativa que se empieza a
organizar y movilizar.

En todo el país la docencia está
saliendo a las calles, con paros y
enormes movilizaciones que desbor-
dan, en varios lugares, a las burocra-
cias sindicales Celestes que intentan
encorsetarnos. Producto de la bronca
que va surgiendo por abajo en todo el
país y en la Ciudad, es que el 5 de
septiembre el Gobierno llamó a una
mesa salarial. Lo hace preventivamen-
te, porque están a la defensiva. Y
sobre todo, porque saben que la
bronca crece y que la dinámica de
cualquier hecho puede desbordar a las
burocracias. Un aumento del 8%,
distribuido en dos meses y calculado
sobre el salario de febrero, es insufi-
ciente y nos sigue dejando por debajo

LA DOCENCIA DE CABA NECESITA

Un modelo sindical verdaderamente
democrático y de lucha
La situación de la docencia de CABA muestra que hay reservas para luchar y cada vez que hubo oportunidad de demostrarlo se dijo
presente con fuerza enfrentando al larretismo, incluso desbordando a la conducción de UTE (orientada por el FdT) ya que ésta no lo
enfrenta. En ese marco, lamentablemente, Ademys muestra límites al no poder estar a la altura de las circunstancias. Es necesario un
modelo que priorice el polo democrático para impulsar la movilización en el conjunto de la docencia.

Vanesa Gagliardi

Directiva de Ademys

Alternativa Docente - CABA

de la línea de pobreza en un solo
cargo, eso es así, pero también quiere
decir de que si largan esto sin pelea, es
obvio que luchando podríamos ganar
mucho más.

Juntos por el Cambio ajusta, el
Frente de Todos no hace más que
declaraciones

Es justamente en este contexto,
donde hay bronca y posibilidades de
salir, que es criminal lo que hacen las
burocracias sindicales.

La Celeste, que conduce UTE, el
verticalista sindicato mayoritario de la
ciudad, que responde al Frente de
Todos y tiene legisladores, se justifica
bajo el discurso de que la «docencia
no quiere/no puede». ¿Dónde queda
el «luchar sirve» ahora?  Les informan
unilateralmente desde el Gobierno
este aumento miserable y siguen sin
hacer nada. Más que enfrentar al
larretismo, le terminan haciendo el
caldo gordo.

A esto se suma que en la Ciudad
tenemos 17 sindicatos. Muchos de
ellos kioscos de puntaje, o directa-
mente sellos truchos del PRO.

Y en Ademys ¿también pensamiento
único?

Ante este panorama, es justamente
donde Ademys debería tener un rol
superior. Lejos de pegar un salto
cualitativo desde que es dirigido por
Lista de Maestrxs como elles mismes
sostienen, el sindicato no ha dejado
de nuclear a una porción minoritaria
de la docencia. Siendo un sindicato
principalmente compuesto por un

sector activista de la docencia podría
haberse jugado a encauzar la bronca y
el enojo, constituyendo un polo claro
desde el cual masificarse. Estos debates
los hemos planteado al interior de la
Multicolor desde Alternativa Docente,
pero sin éxito.

En lo que sí dio un salto cualitativo
Ademys bajo la conducción de Lista
de Maestrxs (Izquierda Socialista) es
en la política de preservar y no jugarse
para que el sindicato se desarrolle, que
crezca, impulse la coordinación, las
asambleas conjuntas, sin tibiezas,
jugándose a potenciar la lucha del
conjunto.

En la asamblea de la Junta Electo-
ral, por conveniencia (y con el opor-
tunista apoyo de la 9 de Abril -PTS-
que no sabía ni qué argumentar)
copiaron lo peor del modelo
verticalista llegando a vulnerar el
propio estatuto de Ademys. Un
precedente nefasto.

Los hechos

Al no haber acuerdo al interior de
la Multicolor en la composición de
la Junta Electoral, ya que IS quería
hegemonizar artificialmente todo
(secundado vergonzosamente por el
PTS), es que terminamos en la
propia asamblea de junta electoral
definiendo esto.

Nuestra propuesta, en conjunto
con Tribuna Docente y la Haroldo
Conti, era que se votara nominal-
mente la Junta Electoral. IS y PTS
contrapusieron lista sábana. Ganó
por escaso margen 5%, lo cual
desmiente la afirmación que hace el

secretario Adjunto Adaro (El Socia-
lista 543)

Luego de esta votación, propone-
mos que, tal cual está en nuestro
estatuto para la elección de Comisión
Directiva, se ordenaran la integración
de la lista por sistema D’Hont. Sin
embargo, Lista de Maestrxs y la 9 de
Abril se opusieron, lo cual constituye
un verdadero escándalo metodológico
para sostener que el que ganaba se
llevaba todo y «quedaba a voluntad y
discreción de la lista ganadora la
integración de la otra»

Acá salta un grave problema: si
dirige la burocracia se exige más
democracia ahora, cuando dirigen
elles pareciera que no hace falta. Lo
que los lleva a violentar el Estatuto y
hacer una burocrateada nunca antes
vista es porque no toleran que se le
ponga en cuestionamiento nada y
quieren copar todo.

Desde Alternativa Docente no
compartimos en absoluto este
criterio. El modelo sindical que
necesitamos es uno donde se respe-
ten los mandatos, se integren las
diferentes corrientes de opinión y
no se cope las decisiones en la
directiva sin poner a consideración
de la base.

Por un sindicalismo acorde a las
necesidades de la docencia

Tenemos que poner las herramien-
tas que recuperamos al servicio del
conjunto de la docencia. Exigirle al
resto que salgan a la lucha. Más de
una vez Ademys ha convocado a
acciones y por la presión que se
ejerció desde las escuelas, UTE ha
tenido que convocar también, llegan-
do a la unidad por la vía de la exigen-
cia y la presión por abajo. Este es el
camino: los sindicatos no pueden ser
entendidos como clubes de fútbol en
donde se es de uno o de otro, sino
como herramientas de les docentes,
porque tenemos los mismos proble-
mas más allá del sindicato en el que
estemos. Necesitamos un modelo
sindical verdaderamente democrático,
plural y de lucha. Todo esto, en el
camino de pelear por la educación
que necesitamos y queremos. Te
invitamos a fortalecer estas propuestas
con nosotres para que lo construya-
mos juntes.
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Francisco Torres

Esta realidad material condiciona todo 
proyecto educativo. Más si aspiramos a una 
escuela transformadora. Pasados ya los años 
de pandemia, con las secuelas que dejó la falta 
de inversión y garantías para la escolaridad 
del gobierno de Alberto y Cristina con los 
gobernadores, es innegable que nuestro 
sistema educativo requiere cambios. Pero en 
sentido emancipador, crítico, al servicio de la 
clase obrera y el pueblo.

¿Es posible? Creemos que sí. Se necesitan 
medidas radicales a favor de la escuela estatal, 
que apunten a superar la crisis a la que la han 
traído los gobiernos capitalistas de, por lo 
menos, las últimas 5 décadas.

Rebeliones por salario, presupuesto, 
condiciones laborales

Hay fuerza y lo muestra la resistencia 
docente junto a la comunidad educativa que 
logró sostener esta “joya de la abuela”, sin 
que se la adueñe el capital. En defensa de la 
educación como derecho humano y social que 
el Estado y los gobiernos deberían garantizar.

Hay fuerza social para lograrlo. Así lo 
muestra el nuevo auge de luchas, ascenso, 
desborde, rebeldía y auto-organización, 
que viene de la periferia al centro. De esto 
queremos debatir e intercambiar en este 10° 
Encuentro, junto a protagonistas de luchas 
autoconvocadas que son ejemplo como San 
Juan o La Rioja. Y otros extraordinarios 
procesos que atraviesan a medio país, como 
los de Santa Fe, Chubut, Mendoza o ahora 
Córdoba.

Es vital porque el desafío es nacionalizar la 
lucha salarial y educativa. Intentar llenar un 
espacio vacante, al fortalecer una verdadera 
Alternativa Docente como potente corriente 
político- sindical. Que ayude a coordinar, 
apoyar, socializar y potenciar cada conflicto 
y experiencia que vamos construyendo. Y 
sortear con una fuerza mayor la falta de 
postulación de la Multicolor para poder 
superar a la burocracia sindical cómplice del 
ajuste.

El gobierno de Alberto, Cristina y ahora 
Massa, defraudó al incumplir sus promesas 
y aplicar el programa de la derecha. La 
educación no es la excepción, al recortar los 
presupuestos; hacer foco en la docencia y 
empobrecer sus salarios con los gobernadores. 
Y con la derecha de Juntos, dar pasos en 
aspectos de una reforma educativa y laboral 
más ambiciosa. Entre estas se puede contar a 
la 5ta hora en Primaria y a otros programas 
que precarizan el trabajo docente.

El salario es una variable clave del ajuste 
porque la masa salarial docente insume el 
85% a 90% de lo que va a educación. Eso 

marca dónde pueden tijeretear y así pagan 
salarios por debajo de la línea de pobreza, 
con básicos por abajo de la indigencia. Eso 
es lo que explica los torrentes de paro y 
movilización en una provincia tras otra, con 
docentes acaudillando a estatales y salud, con 
triunfos categóricos.

A su vez, la derecha porteña avanza con 
reformas del Estatuto Docente, modifica la 
escala salarial y la carrera al introducir el pago 
diferenciado por capacitación, con su visión 
meritocrática. También se aplican funestos 
“presentismos” en CABA, Mendoza, Jujuy, 
Entre Ríos o La Rioja. En la Ciudad, Larreta 
es pionero en afectar la estabilidad docente, 
a través de distintos programas. Cosa que 
Kicillof imita, al impulsar docentes a término, 
con la extensión de programas socioeducativos 
como los ATR, FORTE o FinEs.

Con eso apuntan a transformar la 
contratación temporal y el trabajo precario 
en un recurso más habitual. Lo mismo que 
la propuesta bonaerense para contratar 
“maestras 5ta hora” que cubran esa nueva 
franja horaria, si es que ninguna docente 
con cargo pudiera o quisiera tomarla. Así 
habrá “maestras 5ta hora” que solo trabajen 
por el pago de módulos en esa franja en una 
escuela y luego en otra, pero con una carga 
semanal que sería la mitad de una maestra 
de grado regular.

El argumento del ministro Perczyk 
es que “sumar horas de clase es más 
conocimiento y mejor educación…”. Falso, 
eso solo sirve para construir un titular 
mediático que toma a la educación como 

terreno de disputa electoral con Larreta y 
los demás gobernadores de Juntos.

Saberes devaluados y educación 
como auxiliar de la producción

Al precarizarse la labor docente, estas 
reformas tienden a devaluar también los 
saberes y la formación, recortando contenidos 
y materias en todas las ramas, comenzando 
por el nivel medio y superior. Se apunta a la 
enseñanza por áreas y proyectos, en ciclos y 
no por materias, con difusos criterios para la 
evaluación, repitencia o no y la promoción. 
Todo es parte del laboratorio que piensan para 
la Secundaria bonaerense.

Como hemos sostenido, toda esta 
reducción de contenidos y áreas a evaluar, 
está al servicio del mercado y del rol que 
la división internacional del trabajo le 
asigna al país, como mero proveedor de 
materias primas de escaso valor agregado. 
Un modelo basado en el monocultivo, 
extractivista y de servicios, que no precisa 
formar más allá de saberes básicos y ciertos 
procedimientos funcionales a esa economía 
primarizada.

Esto se agravó con el desastre generado por 
los gobiernos y su manejo de la pandemia. 
Al matarse luego por avanzar rápido a la 
“presencialidad plena” para que la educación 
recupere el rol de formatear la mano de obra 
que el capitalismo requiere. Y que responda a 
los conceptos de “orden”, respeto de horarios 
y consignas, con su idea de “cultura del 
trabajo”.

Al preocuparles solo los Núcleos 
de Aprendizajes Prioritarios (NAP), 
devalúan el rol formador docente, como 
pieza de una escuela de contención de 
lo que el sistema no quiere ni le interesa 
contener.

También se avanza en la injerencia 
empresaria, que financia y decide sobre los 
programas y planes de estudio, el sentido de 
la formación, las cursadas, extensión y alcance 
de las carreras, así como sus orientaciones 
pedagógicas o técnicas. Se pone a la educación 
como auxiliar de una reforma laboral que 
aspira a reducir el costo de la fuerza de trabajo 
para aumentar la productividad y ganancia 
capitalista. Las pasantías estudiantiles en 
empresas van en este sentido.

Todo al servicio de recuperar la tasa de 
ganancia perdida para ir a un nuevo ciclo de 
crecimiento que supere la crisis económica, 
luego del crack mundial del 2008. Hay 
unidad burguesa en esto. Lo hacen Cristina 
y Massa, Larreta y Morales, también Milei 
y Espert que incluso piden más, junto a 
las cámaras patronales, la prensa, la Iglesia 
Católica y otras confesiones.

Por otra educación y modelo social

Ante esto y luego de más de dos años de 
parálisis con la pandemia como disciplinante, 
emerge hoy un conflicto social de magnitud 
que busca abrirse paso. Esto abre una 
dinámica y perspectiva muy potente sobre 
la que queremos intercambiar en este 10º 
Encuentro del sábado 24.

Se impone otra educación, que supere 
este modelo capitalista semicolonial. Que 
garantice la enseñanza como derecho social, al 
aumentar el presupuesto al 10% del PBI. Con 
el no pago de la deuda trucha, la eliminación 
de los subsidios a la enseñanza privada y 
fuertes impuestos a los ricos.

Para revalorizar y reconocer el salario 
como variable pedagógica central. Pensar en 
las experiencias críticas en lo pedagógico. Y 
luchar por un Congreso Educativo donde 
los cambios no los decidan los gobiernos, 
iglesias y empresarios. Como productores de 
conocimiento áulico, necesitamos recuperar el 
debate pedagógico como perfil distintivo. Para 
aportar, junto a estudiantes y familias, a otro 
proyecto de educación y modelo social, con 
una producción y distribución igualitaria. En 
un sistema único, nacional, estatal, gratuito, 
obligatorio, laico, científico, democrático 
e igualitario, con perspectiva feminista, 
que respete la diversidad y con sentido 
ecosocialista.

Necesitamos dar también la pelea por 
un nuevo modelo y dirección sindical, que 
sea profundamente democrática, de lucha 
y con total independencia de los gobiernos. 
Que parta de la diversidad Multicolor, pero 
para relanzarla sobre otras bases. Y avanzar 
en una alternativa política con la izquierda. 
Te invitamos al 10º Encuentro para avanzar 
en ello.

EL SÁBADO 24 A LAS 15 HS

Sumate al 10º Encuentro 
nacional educativo
Nuestro sistema educativo llegó a ser modelo, pero se agudiza su crisis y la docencia lucha, volviendo a protagonizar un 
parazo nacional, porque organismos como el Banco Mundial, la OCDE, el FMI y los gobiernos que gerencian el capitalismo 
semicolonial, empobrecen a sus educadores y pueblos, en beneficio del 1% más rico. Para debatir y organizarnos en 
defensa del salario, el presupuesto, las condiciones de trabajo y un proyecto pedagógico para el 99% de la sociedad, te 
invitamos al 10° Encuentro el sábado 24.
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Lic. Andrea Ramírez, 
presidenta de la 
Asociación de 
Licenciadas/os en 
Enfermería (ALE)

En noviembre de 2018 la Legislatura 
de CABA aprobó la Ley N° 6035 que 
regula las condiciones salariales, laborales 
y profesionales del equipo de salud. 
Sin embargo, fueron abarcadas por esa 
normativa 24 profesiones en total: desde 
médicos, hasta fisioterapeutas, desde 
bioquímicos hasta licenciados en prótesis. 
Todos/as con razón y derechos. Pero al 
colectivo más numeroso del sistema de 
salud, nos dejaron afuera: la enfermería 
siguió encuadrada en el escalafón 
municipal con rango de empleadas/
os administrativos. ¡Pero interactuamos 
con vidas y salud, todos los días! No 
con hojas de cálculo o expedientes. 
¿Alguien considera que la enfermería 
no es parte del equipo de salud? Bueno, 
en CABA, Larreta, las conducciones 
burocráticas y elitistas de SUTECBA 
y Médicos Municipales, bloquearon 
ese acto elemental y básico de justicia. 
Miles de enfermeras, licenciadas, con 
posgrados y formación equivalente a 
todas las profesiones incluidas en la 
Ley N° 6035, quedábamos a partir de 
entonces, discriminadas. La reacción no 
se hizo esperar y enormes movilizaciones 
semi-espontáneas, como una especie de 
“2001 de la enfermería”, se transformaron 
en una gigantesca marea blanca en las 
calles de Buenos Aires. Sin embargo, la 
ausencia de una potente herramienta 
sindical que orientara el movimiento con 
una perspectiva coherente, combativa, 
unitaria, pero independiente de todos los 
gobiernos, fue un límite a las protestas. 
Esta conclusión, fue decisiva para quienes 
nos abocamos a construir la ALE desde 
entonces: necesitamos un poderoso 
sindicato de la enfermería empoderada. 
El 2018 mostró que hay fuerza en las 
bases, falta organización permanente en 
un sindicato nuestro, que no se entregue y 
que exprese un modelo anti-burocrático y 
de lucha, como única confianza. 

Divide, confunde y reinarás:
 la estrategia de Larreta 
y el sindicalismo cómplice

Los factores de poder político 
(Larreta), gremial (SUTECBA) y 
corporativos (Médicos Municipales) 

que se oponen al Reconocimiento de la 
enfermería, registraron como nosotros, 
la fuerza que tenemos en las calles. Y 
también registraron que hay que impedir 
que nuestro colectivo se emancipe, se 
empodere y se libere de todas las trabas 
que nos tienen de rehenes. Por eso, apelan 
a la táctica de las “carreras paralelas” 
para la enfermería, como ficción de 
reconocimiento. Lo hicieron en 2019, 
con la llamada “Carrera de enfermería 
y especialidades técnico-profesional de 
salud” que, sin embargo, implicó:

• Seguir ganando la mitad en promedio 
que un profesional encuadrado en la 
6035. 

• Tener un régimen de 35 en lugar de 30 
hs semanales de trabajo.

• No contar con el mismo régimen 
de licencias: ni para capacitación en 
servicio, ni por stress u otras afecciones. 

• Las evaluaciones de desempeño son 
eliminatorias y pueden terminar con 
la disponibilidad del personal de 
enfermería. 

En resumen: la “carrera trucha”, 
versión 1, para enfermería fue una 
caricatura de reconocimiento 
y pasó así, a la historia del 
movimiento de la enfermería 
“luchona”. Sin embargo, no 
dejamos de pelear. 

La CAPE: nueva “carrera”, 
otra burla a nuestro colectivo

Durante la pandemia nos 
movilizamos reclamando terminar 
con la discriminación e hicimos 
de todo: paros, acampes, ruidazos, 
caravanas, festivales. En fin: una 
batería de medidas de protesta que 
colocaron la discriminación de la 

enfermería en agenda. Y la ALE, con 
enormes movilizaciones del sector, fue 
forzando una respuesta por parte del 
GCBA y el visto bueno de SUTECBA 
y cía. ¿De qué hablamos? De una nueva 
carrera, que prometía “equiparación 
salarial y jerarquización profesional”, 
y terminó siendo un aumento salarial 
adicional del 46 % pero a cobrar en 
cuotas hasta el 2025 ¡La equiparación 
es al 100 % y en un solo pago, porque 
nosotras no trabajamos en cuotas! 
Es evidente que somos un fastidio 
para SUTECBA, Larreta y AMM. Si 
somos incluidas/os en la 6035 pierde la 
burocracia de SUTECBA –en miles de 
afiliados y cotizantes para la obra social- 
porque dejaríamos de ser “municipales”. 
Eso debilita la caja. Por eso, se opone a la 
ALE y enfermería, el “eterno” Genta, al 
frente del sindicato. Y AMM (médicos), 
resiste (o resistía, veremos con la nueva 
gestión) el pase a la Carrera porque no 
quiere perder el monopolio de concursos 
en los hospitales a cargos de gestión. 
Por lo tanto, rechazamos también esta 
“nueva carrera”. Equiparar es igualar y 
eso es al 100 % en materia salarial. Y no 
renunciamos a la bandera de la Inclusión 
en la 6035. Segundo intento de “carrera” 
a la “carta” para 

enfermería y nuevo fracaso. No hay caso: 
nos quieren conformar con un proyecto 
limitado y cada vez se activan más 
sectores de la enfermería. Lo rechazamos 
y seguimos en pie de guerra con todo el 
equipo de salud. 

Fortalecer la ALE: aprender de 2018

Efectivamente en 2018 se dio el 
“2001 de la enfermería”. Pero no 
contamos entonces, con un poderoso 
sindicato combativo. Por lo tanto, nuestra 
obsesión es reforzar la ALE, para que 
sea el instrumento que empodere a las 
mejores compañeras de nuestro sector. 
Organizarnos bien desde abajo, bien 
desde las bases. Nuestros objetivos pasan 
por sumar más activistas a la construcción 
de ALE, ampliar la masa de afiliados y 
diseñar una hoja de ruta a conocer en el 
país. Las últimas asambleas, dejaron estas 
resoluciones:
1) Rechazamos la “nueva carrera” por 

considerarla insuficiente, limitada. 

2) Ratificamos la exigencia de 
equiparación al 100 % en una sola 
cuota. 

3) Ratificamos la lucha por la Inclusión 
en la 6035. 

4) Plan de construcción de equipos de 
ALE por hospital y campaña masiva 
de afiliación. 

Este artículo, con este periódico, va 
a llegar a muchos lugares de trabajo, 
de estudio y a todo el país. Les va a 
llegar a enfermeros y enfermeras, mis 
compañeros. A todos ellos, dejarles 
una última reflexión: para hacer 
buen sindicalismo independiente y 
de lucha, hace falta una perspectiva 
política desde los trabajadores, el 
anticapitalismo y la izquierda. Llegó la 
hora de la enfermería. Llegó la hora 
del equipo de salud. 

CABA

Organizar a la Enfermería 
empoderada
Históricamente fuimos el sector del equipo de salud más postergado. El modelo dominante, con los médicos como vértice 
que dirigen y el resto auxiliamos, está cuestionado. En los últimos 20 años, el salto en la profesionalización de la enfermería 
planteó una nueva realidad: la equivalencia de formación académica y preparación de nuestro colectivo. La pandemia probó 
la importancia estratégica de nuestro rol a escala social. En CABA, con el sindicato ALE, batallamos por la agenda de la 
Enfermería empoderada. Quiero transmitir algunas reflexiones sobre la coyuntura y los desafíos estructurales que tenemos. 
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LR - ¿Cómo te afecta a vos 
puntualmente como prestadora y 
al conjunto del sector el ajuste en 
discapacidad?

RG-  El ajuste en discapacidad y la 
situación en la que estamos lxs prestadores 
están íntimamente relacionados. Ya las 
condiciones laborales desde el vamos 
dejan mucho que desear en cuestión 
de derechos: somos profesionales 
monotributistas,  no tenemos vacaciones 
pagas, ni días de estudio, ni licencia 
de maternidad. Y las obras sociales nos 
pagan dos o tres meses después. Es decir, 
en esos meses, deberíamos vivir del aire 
para ellos, hasta cobrar sin intereses ni 
nada, teniendo en cuenta la inflación 
del país. Así son las cosas en el sector 
de discapacidad, se presenta está nueva 
situación que nos moviliza a organizarnos, 
desde la vulnerabilidad y la precarización 
verdaderamente insoportable e 
insostenible: los equipos terapéuticos nos 
anuncian que las obras sociales hace más 
de 20 días que no realizan los debidos 
pagos. Ni un solo peso. Ante el reclamo, 
reenvían un mail de la SSS1 diciendo 
que no hay fondos, y que se tomarían el 
tiempo necesario para hacer los pagos. Es 
decir, que no sabemos cuándo vamos a 
cobrar el mes de JUNIO. 

LR- ¿Hace cuánto tiempo sufren esta 
situación?

RG- Hay un retraso base de dos 
meses. Si no está la plata de junio, menos 
la de julio, ni agosto. ¿Dónde está? No 
responden qué pasó ni quiénes son los 
responsables. No sé cómo piensan que 
vamos a vivir sin cobrar. Es inaudito 
y cruel. Es sabido que hubo un ajuste 
millonario en discapacidad. Pensaron 
que podríamos aguantar ese agujero en 
nuestros bolsillos, como aguantamos 
tantos ajustes. Pero tocamos fondo y 
salimos a reclamar lo que nos pertenece, 
algo tan básico como nuestro salario por 
los meses trabajados.

LR- ¿Qué rol crees que tiene el 
estado en este conflicto?

RG-  Me parece importante 
resaltar que el ajuste en discapacidad 
es responsabilidad directa del Estado 
Nacional. Un gobierno que ha hecho 
campaña política con la inclusión, y 
ahora sale en los medios a desmentir 
y deslegitimar el reclamo, negando la 
realidad sin hacerse cargo del daño que 
están ocasionando. Incluso el gobierno 
es quién justamente no regula a las 
obras sociales ni interviene en favor de 
lxs trabajadorxs. Muy por el contrario, 
arreglan con ellas y los sindicatos un 
DNU anticonstitucional, que esperamos 
que no salga, donde quitan cargos y 
responsabilidad a las obras sociales sobre 
las prestaciones en discapacidad. Como 

las consideran “gasto inútil” , pretenden 
cobrarle a las familias, y que los fondos 
de nuestros pagos vengan del Estado. 
Un despropósito que deja al descubierto 
que todos conciben a la salud como un 
negocio. En esa línea, los ajustes, las 
presiones de las empresas de salud, los 
retrasos en las autorizaciones para obtener 
las prestaciones, y el cese del pago a lxs 
profesionales v-iolan los derechos que la 
ley de discapacidad protege, y desde la 
cual nosotrxs trabajamos. Según esta, la 
discapacidad es una problemática social y 
no individual, por lo que es la sociedad la 
que no está en condiciones para incluir la 
diversidad de su población.

LR- ¿Por qué crees que se da este 
ajuste?

RG- Es claro que el ajuste en 
discapacidad se da entre muchas otras 
medidas contra lxs trabajadores, que 
entiendo responden a reducir el famoso 
gasto público exigido por el FMI. 

LR- ¿Qué respuesta han dado 
los distintos responsables de esta 
problemática?

RG- Hasta ahora no nos han dado 
respuestas claras, ni serias tampoco. 
Por eso seguimos en paro, y espero 
que cada vez con mayor convocatoria, 
visibilización y organización. El colectivo 
de discapacidad le está haciendo un paro 
nacional al gobierno y en cada provincia 
hay movilizaciones y acciones de lucha.

LR- Este lunes se realizó una 
asamblea en la carpa frente a Casa 
Rosada: ¿Qué puntos se pusieron en 
discusión y qué se resolvió?

RG- Esta asamblea fue la primera 
que se llevó adelante de manera 

presencial con la gente que participó 
de la movilización pactada para ese día. 
Cortamos 9 de julio, y a las 14hs se 
habilitó un micrófono para expresarnos, 
conocernos y continuar organizándonos 
frente a la no respuesta de ninguno de 
los responsables: gobierno, SSS, obras 
sociales.  La plata no está. El ánimo 
general fue de continuidad con el paro y 
la carpa. La convocatoria fue numerosa, 
y las propuestas varias: movilización 
al congreso el día miércoles porque se 
reúne la comisión de discapacidad por la 
mañana, que se nombren representantes, 
que el día martes se convoque una 
conferencia de prensa informando la 
movilización del día siguiente y organizar 
una coordinadora con otros sectores de 
salud que hoy están en lucha, cómo por 
ejemplo, enfermería. Y convocar otra 
asamblea el jueves para evaluar y decidir 
cómo seguir según los efectos. Propuestas 
que armaban una agenda, y garantizaban 
la presencia y vigilia en Plaza de Mayo. 
Sin embargo, la conducción del conflicto 
solo puso a votación sus propuestas, 

seguir el paro con la permanencia de la 
carpa, y la movilización del miércoles al 
Congreso. Esta arbitrariedad no fue sin 
consecuencias, porque dejó un hueco el 
martes, dónde el gobierno aprovechó para 
avanzar y quitar los carteles que visibilizan 
el conflicto. Además creo que fue una 
actitud, por parte de quienes se autodefine 
como referentes, que no favorece la 
organización ni la participación activa 
del conjunto que está implicado. Me 
parece que es un rasgo a tener en 
cuenta para intervenir en las próximas 
instancias haciendo hincapié en el método 
democrático asambleario, la votación de 
todas las mociones, y la circulación pareja 
de la palabra entre lxs presentes. 

LR- ¿Cuál crees que es la salida?
RG- Me parece que la salida está en 

seguir organizadxs y en las calles hasta 
que nos den una respuesta. Presionando 
y exigiendo lo que nos corresponde 
y luchando por los derechos ya 
conquistados y que nos quieren quitar, 
por los que faltan y porque dignifiquen 
nuestras condiciones de vida. Por ejemplo 
en Salud, el otro día nos encontramos 
casualmente con lxs enfermerxs, y les 
recibimos con un cálido aplauso que nos 
emocionó y encendió los ánimos. Ellxs 
estaban con micrófono, y nos lo prestaron 
para decir unas palabras y expresar 
nuestro reclamo. Ya contamos con un piso 
de convocatoria, y no vamos a retroceder 
hasta que se respeten los derechos de las 
personas con discapacidad y los derechos 
laborales de quienes trabajamos día a día 
con ellxs, por la inclusión, la dignidad y la 
calidad de vida del colectivo.

1. Superintendencia de Servicio de Salud

ENTREVISTA A ROCÍO GIMA

No al ajuste en discapacidad
Desde el día lunes 29 de agosto se viene llevando adelante un paro en todo el país, con una carpa frente a la Casa Rosada, de 
trabajadores de la salud del área de discapacidad. Exigen el pago a las y los prestadores, la aprobación de los tratamientos en 
tiempo y forma, el aumento de las pensiones por discapacidad, por insumos, equipamiento y medicamentos. En definitiva por 
una inclusión real. Entrevistamos a Rocío Gima, prestadora en conflicto, para que nos cuente un poco más.
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Foro Global Socioambiental
 Pakistán / Líbano / Brasil -  Resistencias territoriales:  

 matriz productiva, luchas y propuesta alternativa.
PANEL 1

• Khkula Bacha, Estudiante de la Universidad de Peshawor y organizadora 

del Frente de Estudiantes Revolucionarios KPK (Pakistán)

• Rafic Daw (Beirut, Líbano)

• Mauricio Matos, Colectivo de Lucha Ecosocialista  

y de Lucha Socialista (Belén-Pará-Amazonia, Brasil) 

Brasil / Colombia / Argentina - Hay vida más allá 

del extractivismo. 

PANEL 3

• Renán Vega Cantor, docente universitario, 

 historiador marxista (Colombia)

• João Ambrosi (Curitiba-Brasil) 

• Jesi Gentile de la Red Ecosocialista – MST e integrante de la 

Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (Argentina)

  Argentina / Ucrania / España - Tras las huellas de la ex URSS. PANEL2

• Alejandro Bodart, Comité Ejecutivo de la LIS (Argentina)

• Oleg Vernyk – presidente del Sindicato Independiente “Zahist Pratsi” (Kiev, Ucrania)

• Dmitry Zaidov, activista de la organización ecologista  

“For Clean Air y miembro de la Liga Socialista Ucraniana

• Manuel Romero García, Colectivo Hispanohablante CibCom

Australia / Pakistán / Argentina / España No hay Planeta B. 

Crisis civilizatoria, transición en disputa y ecología socialista.
PANEL 4

• Mariano Rosa, Coordinador de la Red Ecosocialista, MST (Argentina)

• Omer Abdullah, organizador del Frente de Estudiantes Revolucionarios del 

Norte de Punjab (Bagh Kashmir, Pakistán)

• James Plested editor de Red Flag - Socialist Alternative (Australia) 

• Renato Flores Colectivo Hispanohablante CibCom

Nicaragua / Panamá / Colombia - Centroamérica y Colombia 

desde las comunidades. 

PANEL 6

• Ligia Arreaga, activista defensora de los Derechos Humanos y del Ambiente 
(Panamá)

• Francisca “Chica” Ramírez, referente del Movimiento Campesino Anticanalero 
(Nicaragua) 

• Fernando Benjumea, profesor de la Universidad Nacional en Medellín (Colombia)

Kenia - Radiografía socioambiental de África. PANEL 5

• Leah Kimani
• Joyce Wambui

• Osaka Onyango 

Liga Socialista Revolucionaria (Nairobi, Kenia)
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