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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• LANÚS: Ituzaingó 1644,
Lanús Este - San Vladimiro 4462  (entre Rivadavia y
Humahuaca), Lanús Oeste•  LOMAS  de ZAMORA: Hipólito
Irigoyen 9059 •  QUILMES: Entre Ríos 156 - Los Andes
4020, Bernal Oeste - Av. Florencio Varela 1469, Ezpeleta•
ALTE. BROWN: Falucho 4872, Claypole -  Juan de Garay
2664 , Glew  • FLORENCIO VARELA: Belgrano 3698 esq.
Quintana • BERAZATEGUI: Calle 148 esq.8• •  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  915  Nº 915 e/13 y
14 • 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 •Honduras  83 (entre Sarmiento y
Moreno) Trelew •Av. San Martín 675, Trevelin •
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.

EDITORIAL

Primavera corta.Primavera corta.Primavera corta.Primavera corta.Primavera corta. A poco más de 100 días de haber
asumido como ministro de Economía, la relativa
calma que había logrado Massa se disipa rápida-
mente. El encumbramiento del tigrense como
una suerte de Primer Ministro le permitió al
Frente de Todos sortear una crisis que lo
conducía al abismo, frenar la corrida de esos
días y hasta especular con llegar en condi-
ciones favorables a las elecciones del año
que viene. Hasta se especulaba con una posible
candidatura de Massa si conseguía mantener el
rumbo de esos primeros meses y encauzar la
situación. Sin embargo, la sensación de
alivio duró poco. Pasados unos pocos
meses, el Plan Aguantar del ministro
parece encaminarse a un nuevo fracaso.
Las reservas acumuladas gracias a las
concesiones a los agroexportadores se
evaporaron, la inflación sigue
descontrolada a un ritmo del 6/7%
mensual y los índices sociales son
alarmantes. En los últimos días
volvieron a dispararse los
dólares paralelos, aumentando
una brecha cambiaria que supera el 90%.

EEEEEl Fl Fl Fl Fl Fondo aprietaondo aprietaondo aprietaondo aprietaondo aprieta. Durante el viaje al G20 y las reuniones
con Georgieva, el FMI volvió a insistir en que no habrá
modificaciones al programa acordado y que Argentina
debe cumplir con lo firmado. El tono elogioso hacia
Massa y sus medidas de ajuste que recorría el documento
de la segunda revisión del organismo sobre las cuentas
públicas se transformó en una apretada para ordenar la
economía de manera urgente y poder dar paso a las
reformas profundas que requiere el imperialismo. El
Fondo volvió a cuestionar los múltiples tipos de cambio y
reclamó ir hacia una devaluación, mantener la reducción
del déficit fiscal y avanzar en las reformas estructurales,
especialmente la de jubilaciones y pensiones.

Cediendo a los ricos, otra vez.Cediendo a los ricos, otra vez.Cediendo a los ricos, otra vez.Cediendo a los ricos, otra vez.Cediendo a los ricos, otra vez. Las reservas acumuladas
con la primera edición del dólar soja duraron un suspiro y la
escasez de divisas volvió a estar en niveles preocupantes.
Sobre esta base las corporaciones exportadoras y los
especuladores presionan nuevamente por una devaluación
que el gobierno prefiere seguir haciendo de manera gradual.
Sin embargo, esto lo lleva a seguir vaciando las reservas
(perdió más de U$S 1000 millones entre octubre y las dos
primeras semanas de noviembre) y al mismo tiempo la falta
de divisas comienza a desacelerar la economía que muestra
como una perspectiva cierta un proceso de estanflación.
Para intentar seguir aguantando Massa volvió a ceder, esta
vez dándoles un beneficio mayor que con el anterior dólar
soja. El segundo capítulo le reconocerá a las agroexporta-
doras un dólar a $230 frente a los $165 del oficial. El costo
de esta política significa una enorme transferencia de fondos
hacia los sectores más ricos y un endeudamiento en pesos
que hace crecer una bomba de tiempo que sólo patea la
pelota para adelante. Como ya ocurrió, en pocos meses
seguramente habrá un nuevo vaciamiento de reservas,
nuevas presiones de las corporaciones y ¿nuevas concesio-
nes del gobierno?

CRECEN LOS RECLAMOS Y MASSA…

En la vereda de enfrente
CCCCCrisis económica, crisis políticarisis económica, crisis políticarisis económica, crisis políticarisis económica, crisis políticarisis económica, crisis política. El fracaso del
plan aguantar y la crisis reavivaron las disputas
internas en el FdT. Las apariciones de CFK
las últimas semanas en la UOM y el acto de
La Plata intentan mostrar, más allá de las

especulaciones sobre su candidatura, que
hay una dirección capaz de encarrilar la

situación. Por eso se encarga de
mostrar que mantiene su apoyo a

Massa y vuelve a llamar a un pacto social,
bajo el eufemismo de acuerdo democráti-

co, a la oposición. La dificultad para
llevarlo adelante, además de las peleas

intestinas en la derecha, se explica por
la inminencia de la disputa electoral

y no porque haya diferencias (más
que en formas y ritmos) en las

políticas estratégicas a llevar
adelante, que incluyen más

ajuste, más precarización,
reformas estructurales y
mayor extractivismo.

NNNNNo se aguanta más.o se aguanta más.o se aguanta más.o se aguanta más.o se aguanta más. Para
quien la situación es inaguan-

table es para el pueblo trabajador. Los salarios, jubilacio-
nes y programas sociales se siguen desplomando frente a
una inflación descontrolada al tiempo que se siguen
recortando gastos para reducir el déficit. Los «precios
justos» acordados entre el gobierno y algunas empresas,
con los que pretenden traer algo de alivio, está por verse
si tienen algún efecto, sobre todo si se toma en cuenta que
programas similares ya fracasaron, que varias empresas
remarcaron antes de entrar en vigencia el programa y que
además el 4% mensual de aumentos autorizados es un
número alto y que no garantiza la reducción del índice
inflacionario si se disparan otros precios. Mientras tanto
sigue sin definición el bono o la suma fija para fin de año,
demostrando una vez más que son rápidos para otorgar
concesionas a las patronales, pero no para dar respuestas a
las necesidades populares.

UUUUUna salida obrna salida obrna salida obrna salida obrna salida obrera y popularera y popularera y popularera y popularera y popular..... De todas maneras, las
medidas implementadas por el FdT son apenas parches que
no solucionan la crisis y plantean una perspectiva de
agravamiento para los próximos meses. Por eso hay econo-
mistas que discuten un pan de estabilización de shock. Las
distintas variantes que están en debate tienen en común que
significarán nuevos ataques a las condiciones de vida de la
clase trabajadora. Lo que hace falta es un plan económico
diametralmente opuesto que responda a las necesidades
obreras y populares. Solo rompiendo con el FMI y los
acreedores privados, nacionalizando la banca y el comercio
exterior, descargando fuertes impuestos sobre las grandes
patronales y multinacionales se podrán obtener los recursos
para levantar al país y responder a las urgentes necesidades
de las mayorías populares. En la emergencia actual, solo
estableciendo un efectivo congelamiento de precios que
utilice con dureza la ley de abastecimiento con los empresa-
rios que especulen y aumentando sustancialmente los
salarios e ingresos de la población trabajadora se podrá
empezar a frenar esta inflación desbocada.

La Liga Internacional Socialista a través de nuestra editorial, La Montaña,

presenta la primera edición en español, de este trabajo de Lal Khan, dirigente

socialista de La Lucha, sección paquistaní de nuestra Internacional. Se trata de un

profundo estudio sobre el proceso de partición del subcontinente indio llevado

adelante por el Imperio Inglés a mediados del siglo pasado. El método marxista

aplicado por Lal Khan, permite conocer los profundos procesos sociales y políticos

que atravesaron La Partición y que marcan las principales tendencias de la lucha de

clases en la región hasta la actualidad, al mismo tiempo que propone un programa

para salir del proceso de fractura y abrir el camino a una federación socialista en el

sur de Asia.

El libro cuenta con un prólogo de Imran Kamyana, dirigente nacional de La Lucha

y de la Liga Internacional Socialista. Podés adquirirlo solicitándoselo a quien te

alcanza Alternativa Socialista, en nuestros locales, en las redes sociales de La

Montaña ediciones socialistas y próximamente en las librerías.

Nuevo Lanzamiento



    

Guillermo Pacagnini*

La rebelión sanitaria que cruza el país 
desde hace ya varios meses, más allá de las 
desigualdades en el tenor del conflicto, muestra 
vitalidad y una potencialidad tremenda. Esta 
fuerza expresa no solo la caída en el nivel de vida 
como sucede con el resto de los trabajadores y 
sectores populares, sino que también evidencia 
el agravamiento durante la pandemia de los 
históricos problemas estructurales nunca 
resueltos por los sucesivos gobiernos capitalistas. 
Léase desfinaciamiento, fragmentación y 
desjerarquización laboral. Hay una irrupción 
de los “héroes silenciosos” que pusieron el 
cuerpo y los muertos para evitar el colapso de 
la salud pública. Que lucharon y acumularon 
experiencia reclamando los elementos de 
protección y los insumos necesarios para 
bancar la pandemia. Que, como solemos decir, 
estuvieron en la primera línea de la atención y 
también de la lucha. Llegó la hora del reclamo 
por el reconocimiento salarial, laboral y 
profesional. Un genuino y urgente grito por el 
reconocimiento y la dignidad. Esto explica la 
tremenda potencia de esta rebelión que abarca 
diversos componentes del equipo de salud con 
las residencias en general, la planta profesional y 
sectores de la enfermería como los más visibles, 
con diferente peso específico según la región o el 
sector donde se salió a la  pelea.

Sobra disposición a la lucha, 
pero no alcanza

La fuerza de este proceso es un torrente de 
energía, pero es evidente que no alcanza para 
que se ganen las peleas. El ajuste enmarcado 
en los acuerdos del FMI es un límite a salarios 
y presupuesto que tanto el gobierno nacional 
como los provinciales defienden a rajatabla. 
Desde hace semanas y hasta meses pelean 
el Garrahan, el Posadas, la CICOP con los 
residentes bonaerenses y también la enfermería. 
Y el incendio es nacional y multifocal. El 
cordobazo sanitario se profundiza y polariza 
la situación con un gobierno que no cede, a 
la par que se prolongan peleas como en Río 
Negro y se suman otras provincias como 
Tucumán. En algunos lugares la lucha abrió 
negociaciones, pero todavía los gobiernos 
ajustadores se resisten a abrir la mano. No 
es por falta de energía en las calles que no se 
logra ganar. Sobra disposición a la lucha. Pero 
se necesita sumarle otros recursos. Para poder 
ganar hay dos llaves que hacen al desarrollo 
del conflicto, a que avance o retroceda. La 
primera llave es la unidad del equipo de salud. 
La segunda es la coordinación democrática 
de las diversas expresiones organizativas que 
presenta este proceso donde hay sectores 
autoconvocados y sindicatos combativos 
y donde actúan varias agrupaciones con 
diferentes políticas... y también la burocracia 
sindical que patea en contra. 

Sin embargo  se pudo lograr en CABA, 
reabriendo la paritaria y torciéndole el brazo a 
Larreta. Ello demuestra que es posible ganar. 
Y debemos sacar conclusiones. Sin dudas la 

fuerza de la pelea que iniciaron las residencias 
fue clave. Pero la confluencia con otros 
sectores que venían peleando por separado 
y la unidad de sus direcciones combativas, 
como el Garrahan, la ALE y otros sindicatos 
de caba, arrastraron a la Federación y 
hasta sacaron a la calle a las burocracias y 
corporaciones como Sutecba y AMM. Ello 
fue determinante para torcerle el brazo a 
Larreta. Sin trasladar esquemas, nos parece 
fundamental abordar este balance, porque la 
pelea por la unidad en la diversidad se sigue 
dando en las demás luchas y hay quienes 
impulsan políticas divisionistas que atentan 
contra la posibilidad de que se gane.

Comprender y respetar la diversidad 

En estas luchas se expresa una gran 
diversidad. Por un lado porque salen a la pelea 
los distintos componentes del equipo de salud. 
A veces unos con mayor dinamismo o haciendo 
punta, como fue la enfermería en la pandemia 
y ahora las residencias. Pero se trata de una 
lucha que involucra a todo el equipo y hay 
que orientar a que se articule esta diversidad. 
Eso arranca de construir un programa que 
contenga las demandas fundamentales de todo 
el equipo, no solo de un sector y fomentar que 
se integren todos los sectores en la visibilización 
y la organización del conflicto, evitando los 
hegemonismos de un sector sobre otro a los que 
nos impulsa el sistema sanitario, los gobiernos y 
la acción de las burocracias. 

Pero hay otra diversidad que es organizativa 
y de conducción de la lucha. Porque en este 
proceso conviven fenómenos autoconvocados 
con sindicatos combativos y también actúa la 
burocracia sindical y agrupaciones de diversas 
corrientes de izquierda y sectores autonomistas. 
Porque no solo hay una rebelión sanitaria. 
Hay una rebelión antiburocrática que genera 
fenómenos de autodeterminación tremendos. 
Esto se viene dando desde hace bastante tiempo 
en el sector salud, que es uno de los que más 
ha luchado en los últimos años y que planteó 
la necesidad de organizarse democráticamente 
para poder pelear. Por eso se le desborda a las 
burocracias, se producen autoconvocatorias 
como se dan en varias provincias, se fundan 
nuevos sindicatos combativos como ocurrió 
en Río Negro con ASSPUR, o la AGIHM en 
CABA, la APYT del Garrahan o la UTS de 
Córdoba. Cuando fue la pelea de la enfermería 
todo el proceso de lucha se expresó en la ALE 

que encabeza hoy la pelea por el reconocimiento 
y el paro general de la enfermería. Antes se 
construyó la CICOP, un modelo de sindicato 
pluriprofesional, autónomo, democrático y de 
lucha. Comprender que hay esta diversidad de 
expresiones, en diversos estadíos de organización 
es clave para tener una política que tienda 
a unirlas repetando las particularidades y 
combatiendo las tendencias a que prime un 
sector sobre otro. Es clave que se impulse la 
unidad en la acción y en la organización, porque 
es dificil ganar por separado.

Unir o dividir. Coordinar o imponer

El rol de las direcciones sindicales y 
políticas que actúan en estas luchas es clave 
para fomentar la unidad o profundizar 
la división tanto del equipo como de las 
expresiones en las que se organiza. 

La burocracia sindical de ATE, UPCN, 
Sutecba, AMM,  ATSA, SEP en Córdoba, 
etc. no solamente le dan la espalda a los 
reclamos de los trabajadores y son felpudos 
de los gobiernos. También, históricamente, 
impulsan estas divisiones y estratificaciones 
para controlar mejor sus aparatos y privilegios, 
que cada vez que irrumpen estas rebeliones 
desde la base, ven peligrar. Su política es 
de “subordinación y valor”: todo proceso 
autoconvocado, que, generalmente surge 
como un elemento progresivo con un fuerte 
componente antiburocrático, es rechazado. 
Otras veces actúan desde adentro de estos 
procesos de autoconvocatoria para fomentar 
la división en la lucha y con los sindicatos 
combativos.

Pero hay otra política equivocada que 
impulsan agrupaciones de la izquierda como 
la Marrón del MAC (PTS), el PO e incluso el 
Nuevo MAS, con muy escaso peso en el sector, 
pero con una política divisionista y sectaria que 
debilita la lucha. En lugar de unir el equipo, 
dividen. En lugar de fomentar la coordinación 
de la diversidad, fomentan la imposición. 
Un ejemplo claro es cómo se paran frente 
a los fenómenos de autoconvocatoria y 
particularmente en las residencias donde la 
tendencia a la autoorganización es natural y 
donde estas corrientes, que están ubicadas 
marginalmente en los sindicatos combativos 
de la salud, tienen algunos compañeros. 
Privilegian propios intereses por sobre las 
necesidades del equipo de salud y despliegan 
políticas divisionistas y burocráticas. Muchas 

veces actuando unidos con sectores que se 
reivindican independientes o autonomistas 
que rechazan toda posibilidad de organización 
democrática y unidad con los sectores 
sindicales combativos. Veamos algunos de sus 
ejes de acción.

1) Impulsan  medidas de lucha alternativas de 
los residentes y no fomentan que se confluya 
con las medidas decididas democráticamente 
en las asambleas y congresos de los sindicatos 
de lucha.

2) Fomentan la división de las residencias del 
resto del equipo de salud, alimentando la 
falsa premisa de que se puede ganar con la 
sola fuerza de la residencia cuando la clave 
es la unidad del equipo en las calles y en la 
organización. 

3) Atentan contra la coordinación que muchas 
veces declaman, porque denuncian y “le 
exigen” a las direcciones combativas, como 
la CICOP o la APYT,  igualándolas a las 
direcciones burocráticas. Y fomentan la 
imposición de decisiones de un sector 
sobre otro o sobre decisiones tomadas 
democráticamente en Congresos basados en 
mandatos de asambleas. 

La unidad en la diversidad es clave 
para ganar

Desde Alternativa Salud en ANCLA (la 
corriente sindical del MST), desde los puestos 
de dirección en muchos de los sindicatos 
combativos y desde las luchas donde tenemos 
una sostenida intervención, impulsamos la 
unidad en la diversidad, convencidos de que 
hace la diferencia a la hora de potenciar la pelea 
para poder ganar. 

Combatiendo sin cuartel a la burocracia 
de las conducciones de gremios cegetistas y de 
CTA que, por ejemplo, optaron por apoyar el 
acto del gobierno y darle la espalda a la masiva 
movilización a Plaza de Mayo y al paro nacional 
del 17. 

Pero también polemizando y disputando 
contra las expresiones divisionistas y los métodos 
burocráticos de de las corrientes de la izquierda 
sectarias y autonomistas que mencionamos, 
llamándolos a reflexionar, cambiar y abonar a la 
unidad de los sectores combativos del equipo de 
salud y fomentar la coordinación democrática 
para que las peleas se ganen.

También, mientras luchamos por el salario 
igual a la canasta familiar con cláusulas 
gatillo y las reivindicaciones puntuales que se 
levantan en cada una de las peleas, llamamos 
a poner en pie un programa nacional con 
ejes en paritaria nacional, carrera sanitaria 
nacional y sistema único de salud. Y en 
pelear por poner en pie una herramienta 
de articulación como la que empezamos 
a construir desde la Federación Sindical 
Nacional de Trabajadoras/es de la salud, una 
herramienta independiente de los gobiernos, 
democrática, para la lucha de todo el equipo 
de salud que está dando los primeros pasos 
y, desde ya, abierta a la necesaria unidad y 
convergencia con otros sectores combativos. 
Siempre al servicio de los conflictos en curso.

*Dirigente de CICOP, FESINTRAS  
y ANCLA/MST
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IMPARABLE REBELIÓN SANITARIA

Y ahora, ¿cómo seguir para ganar?
La marea blanca, en realidad multicolor porque pelea todo el equipo de salud, sigue creciendo. El paro nacional del 17 marcó un 
punto de confluencia señalando el camino de la unidad en la diversidad. Sobra fuerza, pero está planteado el dilema de cuáles son las 
claves para ganar la pelea en cada lugar y fortalecernos de conjunto.  La clave está en cómo impulsar la unidad del equipo de salud y la 
coordinación genuina de la diversidad de expresiones organizativas y laborales que tiene este proceso. Hay quienes bregamos por esa 
unidad, pero también quienes dividen y de esta manera debilitan la lucha. Empecemos a abordar este debate necesario.



4

Este 24/11 se realizaron las eleccio-
nes de la Asociación Gremial
Interdisciplinaria del Hospital Moyano
(AGIHM). Participó un 70% del
padrón, que conforman trabajadores
de todas las disciplinas profesionales
del equipo de salud. El resultado
arroja una conformación de la futura
Comisión Directiva de 7 representan-
tes de la conducción y 2 por la mino-
ría que obtuvo un 28,5 % de los
sufragios. La Comisión Directiva
Titular, Suplentes, y Comisión Revi-
sora de Cuentas cuentan con 17
cargos, de los cuales 12 serán ocupa-
dos por compañeros de la Multicolor.

La AGIHM es un gremio que
surge en 2013-2014, al calor de la
lucha contra el macrismo que intentó
por ese entonces con una auditoría
fraudulenta despedir a más de 600
trabajadores. En ese marco, un grupo
de trabajadores autoconvocados del
hospital decidimos emprender el
desafío de fundar un nuevo gremio
interdisciplinario y democrático. A
partir de allí en asamblea se constru-
yeron los estatutos y se logró al año
siguiente la Inscripción Gremial en el
Ministerio de Trabajo Nacional, que
nos habilita a ser sindicato de primer
grado.  Desde ese entonces, la
AGIHM se ha transformado en una
referencia dentro y fuera del hospital,
despertando simpatía en muchos
trabajadores cuya bronca no logra ser
representada por los gremios tradicio-
nales y corporativos como la AMM.

Los procesos de lucha y la elección

La AGIHM ha participado en los
últimos años de las luchas principales
del sector salud en la CABA. También
ha sido parte del Órgano de Revisión
de la Ley de Salud Mental. Con
acciones de lucha propias, convocato-

Triunfazo de la Multicolor en
la AGIHM - Hospital Moyano
Por segunda vez consecutiva, este 24/11 la agrupación Unidad Multicolor ganó la conducción de la AGIHM. Con un 70,5 % de los
votos se impuso sobre la Lista Naranja-Blanca conducida por Política Obrera (PO-Tendencia).

Mariano Veiga

Secretario general electo

rias a asambleas, denuncias públicas o
legales y firmeza; ha logrado en unidad
con otros gremios, por ejemplo, evitar
el cierre compulsivo de nuestro hospi-
tal. En los últimos años ha acompaña-
do a la enfermería en su justo reclamo
de inclusión en la Ley 6035 y a los
residentes y concurrentes.

Actualmente dentro de la Asocia-
ción coexisten dos agrupaciones: la
Multicolor, donde estamos en un
frente único compañeros de izquierda
(Alternativa Salud), independientes y
compañeros que provienen del
peronismo; y la Naranja-Blanca
conducida por el PO (T) e indepen-
dientes. Decidimos presentarnos con
nuestra lista por diferentes razones,
siendo muy críticos del accionar de
esta agrupación que hoy es minoría.

Nuestra agrupación en todos estos
años tiene principios claros: indepen-
dencia del gobierno, democracia
sindical y lucha por la salud pública y
la salud mental. Estos principios y la
pluralidad ideológica y profesional; es
lo que nos hace fuertes. Hemos incluso
renovado las principales candidaturas,
decidiendo cambiar porque el modelo
de eternidad en el sindicalismo no va
más. También los compañeros que
encabezamos la lista no somos funcio-
narios y no somos jefes, cuestión que es
importante para no tener incompatibi-
lidad en nuestras funciones como
representantes de trabajadores.

Este no es el caso de la Naranja-
Blanca, que ha presentado nuevamente
como principales candidatas a las
mismas personas, y que se encuentran
cerca de la jubilación. Para colmo, al
revés de lo que ocurre en nuestra lista, la
principal candidata es Jefa de Departa-
mento, un cargo jerárquico dentro del
hospital. Y encima para poder comple-
tar la lista sumaron a un declarado
bolsonarista y empresario en las redes
sociales, que ha publicado recientemen-
te que «está de fiesta nacional por la
muerte de Hebe de Bonafini».

Lo más grave ocurrió previo al
escrutinio, dado que la dirigente y

candidata de la Naranja-Blanca
amenazó con «llamar en 5 minutos a
la policía», porque vinieron algunas
compañeras de otros hospitales a
saludar y festejar con la Multicolor en
el hall de nuestro hospital que es como
sabemos un lugar público. Al grito de
«soy la funcionaria de mayor jerarquía
del hospital en este momento»,
expulsó a estas compañeras afuera del
hospital, como a la Presidenta de la
Asociación de Profesionales del Hospi-
tal Garrahan. Nada más alejado de las
tradiciones de izquierda y del clasismo
que dicen defender.

Otra cuestión es que la Naranja-
Blanca hizo campaña denunciando
fraude porque votaron algunos compa-
ñeros jubilados, cuestión que nuestro
estatuto avala dado que gozan de los
mismos derechos que los trabajadores
activos. También es incongruente el
planteo, porque su agrupación no
contó con la totalidad de candidatos
necesarios (presentaron un 30 %
menos) y sin embargo la junta electo-
ral y nuestra lista no pusimos reparos
para que puedan presentarse, a fin de
que puedan expresarse en democracia.

Los desafíos que se vienen

La Agrupación Unidad Multicolor
ahora tiene el desafío de continuar la
senda abierta en 2013 con el surgi-
miento de la AGIHM. Debemos

cumplir el mandato por el que fuimos
votados y lograr hacer una Asociación
más participativa y plural para en-
frentar los ajustes que se vienen en
Salud en la CABA.

Es clave avanzar en una articula-
ción y coordinación con otras
asociaciones y gremios de salud
para enfrentar el ajuste y además
para enriquecernos de otras expe-
riencias gremiales. No hay forma
de fortalecer a la AGIHM si no es
con otros sectores de salud
combativos y que tengan nuestros
mismos propósitos.

Además resulta necesario confor-
mar un comité autónomo de evalua-
ción de las violencias en nuestro
hospital, que sea independiente de las
autoridades. De esta manera podre-
mos evaluar y desterrar la violencia
institucional y laboral del hospital.

Por último, nos espera un cierre de
2022 y inicios de 2023 de más
luchas en salud, dado que los salarios
continuarán rezagados ante la crecien-
te inflación. La devaluación de nues-
tro salario tiene responsables claros, la
burocracia sindical cómplice y Quirós
y Larreta, que se pasearan por los
canales de TV para ser candidatos en
2023. Tenemos que demostrarles que
no nos vamos a callar y que la salud es
lo primero, antes que la publicidad y
las veredas.
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Después de que, en 2018, el
gobierno de Larreta en CABA aproba-
ra una Ley de Carrera Profesional
(6035) y dejaran afuera expresamente
a la Enfermería, no paramos de luchar
por nuestro Reconocimiento salarial,
laboral y profesional. Obviamente, la
lucha de nuestro colectivo contra la
discriminación histórica que sufrimos
viene de antes. Pero en los últimos
años, crecimos, nos empoderamos y
logramos hacer socialmente visible esa
injusticia histórica. Ante una
Pandemia que puso de cabeza al
mundo, estuvimos en primera línea
de lucha defendiendo la salud de la
población, sosteniendo el sistema de
salud y también en primera línea en
las calles defendiendo nuestros dere-
chos: paros, marchas, acampes,
festivales, ruidazos a funcionarios,
caravanas y la recolección de 50.000
firmas para que la Legislatura trate
nuestro proyecto de Inclusión en la
Ley 6035. De todo eso, nuestra
Asociación de Licenciadas/os en
Enfermería, fue protagonista y se
fortaleció. Ahora, en el contexto de
una oleada nacional de movilización
de distintos sectores de la salud
pública, la enfermería reclama su
lugar y reivindicaciones. Por eso,
votamos en asamblea parar los días 14
y 15 de diciembre de forma activa. Le
sobra espalda a la ciudad más rica de
la Argentina para respondernos.

Construir el paro general de toda la
enfermería

Los enemigos que se oponen a
nuestro reclamo, no pasan su mejor
momento. La conducción burocrática
de SUTECBA (municipales de
CABA) está cuestionada y atravesada
por un escándalo de desmanejo y
corrupción en la Obra Social de miles
de trabajadores en la Ciudad. Por otro
lado, la corporación médica fue
desbordada por residentes y concu-
rrentes que la forzaron a tener que
parar y movilizarse para evitar que sus
propias bases les pasaran por encima.
Esa corporación, institucionalizada en
la Asociación de Médicos Municipa-
les, también bloquea el avance en
derechos de la enfermería: le da
pánico pensar en un escenario en que,
en igualdad de condiciones, concurse-
mos cargos de gestión para dirigir
hospitales. Y el gobierno de Larreta-

Enfermería: despertar
al gigante dormido
Somos uno de los sectores más numerosos del equipo de salud. Sin dudas, el más postergado históricamente. La concepción que

nos ubica como «auxiliares» del jefe médico se traduce en salarios de miseria y condiciones laborales devaluadas. La pandemia

colocó en otro lugar social nuestro rol. Primera Línea en el peor momento de la humanidad en mucho tiempo. Ganamos conciencia y

empoderamiento sindical. Ahora, vamos por un piso de derechos básicos: salario de bolsillo inicial de $ 200 mil pesos y

reconocimiento definitivo.

Quirós, frente al asedio de la movili-
zación de distintos sectores de salud,
tuvo que ceder aumentos salariales
muy importantes que fijaron un
nuevo piso de hecho: $ 200 mil pesos
de bolsillo para casi todo el equipo
hospitalario… menos para enfermería.
Por eso, como quedó claro que plata
hay y que la forma de hacerla aparecer
es acorralando al poder político, la
ALE, junto a otros sectores de la
enfermería definimos convocar una
medida de fuerza más contundente:
paro general de 48 hs los días 14 y 15
de diciembre. ¡Y ya que nos tratan
como descartables, que los hospitales
y CESAC funcionen sin nosotras/os!

Recorrer cada servicio, despejar
toda duda, motivar y sumar

Por supuesto, que ni bien anuncia-
mos que vamos a parar, todos los
mecanismos de la burocracia, corpora-
ciones y el poder político se empiezan
a activar para ponernos palos en la
rueda. El miedo, la desconfianza, la
violencia laboral, el clientelismo y las
amenazas: todo vale contra la enfer-

mería. Sin embargo, somos muchas/os
con determinación para quebrar esa
dinámica y poner de pie al gigante
dormido:

Tenemos que construir comisiones
de la ALE, activismo independiente y
todos los sectores de acuerdo con el
paro, para recorrer y recorrer, turnos,
servicios y cada rincón de hospitales y
CESAC. Se tiene que hacer sentir la
presencia de la enfermería
empoderada.

Tenemos que combatir todas las
confusiones y mentiras que difunden
jefes y burócratas para meternos
miedo: tenemos derecho a parar,
nadie nos puede acusar de abandono
de persona ni nada, y como clase
trabajadora, salimos a reclamar por lo
nuestro. No aceptemos ninguna
presión.

Tenemos que motivar, incentivar y
empujar a las y los compañeros de
cada hospital de CABA: ¡a la huelga
enfermería!

Un punto de inflexión para
nuestro colectivo

Garantizar una huelga exitosa,
desde abajo, impulsada por un
sindicato independiente como la
ALE (en unidad con otros sectores
también), no es una tarea sencilla.
Somos conscientes y no vamos a
caer en ningún facilismo. Pero,
estamos convencidos que tenemos
que jugarnos todo para llegar lo
más lejos posible. Detrás de cada
enfermera y enfermero, hay una
historia de sacrificio, de lucha
contra la adversidad, de
autosuperación. Todo nuestro
recorrido profesional es una guerra
con el escepticismo, contra el «no

se puede». Por eso, junto con instalar
el paro, motivar, sacar los miedos, y
lograr una medida contundente,
también creemos que es crucial que la
militancia del paro del 14 y 15 nos
deje también un fuerte saldo
organizativo:

Impulsar asambleas, reuniones y
juntadas en hospitales y Centros de
Salud. Tiene que ser una práctica
regular, que la enfermería delibere en
asambleas en los lugares de trabajo.

De las recorridas e impulso en
cada lugar, tiene que quedar una
comisión del paro, que embrionaria-
mente sea el punto de referencia para
organizar todo el lugar.

Tenemos que sumar más y más
activismo a la ALE salir robustecidos
del impulso del paro general para las
batallas que se vienen.

Toda una nueva camada de lucha-
doras/es estamos recogiendo el guante
del desafío histórico: que en lo sala-
rial, lo laboral y lo profesional, nues-
tro colectivo tenga el reconocimiento
que ya se ganó en la gente.

Larreta-Quirós tienen que saber
que se están metiendo con la genera-
ción equivocada.

Vamos por el triunfo de la huelga
general de enfermería en CABA.

de CABA en Enfermeríade CABA en Enfermeríade CABA en Enfermeríade CABA en Enfermeríade CABA en Enfermería



6

Junto a la distribuidora de electri-
cidad del sur de CABA y doce locali-
dades del conurbano, la empresa
italiana ENEL es propietaria de las
centrales de generación de Costanera
y Dock Sud, de la administración de
la empresa de generación hidro
eléctrica de la represa El Chocón (1),
de las líneas de transmisión eléctrica
entre Brasil y el Noroeste argentino y
Yacylec, transportadora de energía de
Yacyretá. Todos estos activos están ahora
en venta producto del abandono de esta
multinacional de la energía de sus
posiciones en Argentina, Perú y Ruma-
nia, para centrarse en países centrales y
para juntar unos 21.000 millones de
euros, achicando así la deuda de 52.000
millones que contrajo al invertir en el
segmento de las empresas que generan
energías renovables.

No es que a la multinacional le
esté yendo mal, este gigante con
inversiones en 40 países por aproxi-
madamente U$S 210.000 millones,
pese al aumento de los costes de la
generación de energía por la guerra de
Ucrania -segmento en que no tiene el
centro de sus negocios- sus acciones
aumentaron el 2,9% en la bolsa de
Milán el pasado mes de julio, lo que
representa una tonelada de dinero.
Con su movimiento repite las acciones
de muchos capitales que, pese a los
enormes negocios de pillaje y saqueo
realizados en nuestros países, prefieren
ante la fuerte crisis de la economía
mundial, refugiarse en inversiones
más «conservadoras» en los países
imperialistas o que les aseguran mayor
«estabilidad» para sus inversiones y
fabulosas ganancias.

Así mientras los economistas
liberales, lamentan la pérdida de este
gigante de la energía, también se
quejan del atraso tarifario y añoran los
mega tarifazos de Macri para compen-
sar las «pérdidas» empresarias. Se
olvidan convenientemente de
la parva de subsidios -que
pagamos todos a través de los
impuestos- con que los
gobiernos de turno las han
subsidiado, contra una
mínima o nula inversión.

Basta recordar, por ejem-
plo, el último mega corte del
verano pasado que llevó a

UNA ESTAFA MONUMENTAL

 Tarifazo serial y venta de EDESUR

Gustavo Giménez

ENEL, la empresa que controla la mayoría del paquete accionario de la distribuidora eléctrica Edesur, pone en venta todos sus
activos en el país como parte de una reestructuración de los negocios de esta gran multinacional. Los defensores de las
privatizaciones lloran lágrimas de cocodrilo por una empresa que amarrocó fuertes ganancias invirtiendo muy poco con la
complicidad de todos los gobiernos de turno. Desde el MST en el FITU, al contrario, proponemos nacionalizarla sin pago ya y
ponerla a trabajar con control social como parte de un cambio total del modelo energético que necesita el país.

varios intendentes a reclamar el fin de
la concesión a esta multinacional de la
energía. En ese momento, el corte
producido por un incendio en una
línea de 220 Kv en la subestación sur
de la ciudad de Buenos Aires, afectó a
2.400.000 personas, aproximadamen-
te. Sólo había un operario de Edesur
en la subestación para combatirlo
cuando se produjo. Justamente,
algunos medios señalan que el anun-
cio de venta se da en forma previa a
futuros cortes estivales, cuando el
termómetro exija mayor consumo,
que las actuales redes de distribución
no van a poder soportar.

La mentira del retraso tarifario

Como señala el investigador de la
Universidad Nacional de General
Sarmiento, German Pinazo, «entre
diciembre de 2015 y diciembre 2019,
según un informe de la Universidad
Nacional de Avellaneda (UNA), las
tarifas de Electricidad, Gas y Agua en el
Área Metropolitana de Buenos Aires
aumentaron un 1925%, 974 y 818%
respectivamente, contra un crecimiento
de los precios minoristas del 290%. Es
decir, crecieron casi 7, 3 y 3 veces lo que
crecieron los precios en minoristas». Sólo
«entre 2015 y 2017 las tarifas de estas
distribuidoras eléctricas (Edenor y
Edesur) crecieron al menos más de 5
veces en dólares» (2). El retraso de
aumento sobre las tasas de inflación
en la gestión del FdT no compensa,
ni de lejos, estos incrementos
tarifarios y fue un suculento aumento
de subsidios lo que compensó, con
creces, la ganancia empresaria.

Uno de los debates más importan-
tes de los últimos meses fue cómo
debían ejecutarse los tarifazos en las
empresas proveedoras de luz, gas y
agua, para cumplir con la enorme baja
de subsidios que exige el FMI para
llegar a sus metas de ajuste fiscal.
Massa, en acuerdo con Cristina y
Alberto, vino a destrabar las discusio-
nes, descargando un tarifazo muy
importante, cuyo amortiguador
prometido sería una segmentación
que afectaría centralmente a los
sectores de altos ingresos.

Sin embargo, dado que los aumen-
tos también van a impactar fuerte-
mente sobre la franja de ingresos
medios que excedan los límites de
consumo establecidos y que los
incrementos tarifarios serán traslada-
dos a precios por las distintas etapas
de la cadena de producción, transpor-
te y distribución, en realidad estamos
frente a la primera parte de una
cadena de mayores tarifazos para toda
la población.

Un ejemplo ha sido la autoriza-
ción producida en las últimas
semanas, para que las distribuidoras
de energía del AMBA, Edenor y
Edesur, perciban un aumento
adicional del 27% sobre los costes
de su servicio. El objetivo es com-
pensar a estas «sacrificadas» empre-
sas, que le deben a Cammesa -la
empresa que con participación
estatal vende la energía en el merca-
do mayorista-, $ 250.000 millones
en comodísimas 96 cuotas a una
bajísima tasa de interés, que equiva-
le al 50% de la que se paga en el
circuito mayorista. Así quedó esta-
blecido en la ley de Presupuesto
2023 recientemente sancionada por
el Congreso, con importante apoyo
de la «oposición» de JxC.

Una historia de saqueo

Nuestro país, que tiene una
historia de desarrollo de nuestros
importantes recursos energéticos, con
un crucial protagonismo de la YPF
monopólica y 100% estatal, la empre-
sa pública que impulsó el recordado
General Mosconi, ha retrocedido
enormemente de la mano del modelo
privatista impuesto por el gobierno de

Menem. Aunque ahora la justifica,
detrás de un supuesto interés provin-
cial para manejar sus recursos, fue
justamente un hombre del kirchneris-
mo, el actual senador Oscar Parrilli, el
miembro informante del PJ de aque-
llos años, en el proyecto de ley que
terminó con la privatización y desgua-
ce de la mayor empresa energética
pública.

Pasada esa década neoliberal, todos
los gobiernos que le siguieron hasta
nuestros días mantuvieron esta matriz
de empresas públicas privatizadas en
la energía. El kirchnerismo en sus tres
primeros mandatos no lo alteró y se
jacta de haber «nacionalizado» YPF,
cuando en realidad lo que hizo es
adquirir el 51% de las acciones de
una sociedad anónima, que actúa
como tal, pagando precios injustifica-

dos a una Repsol que saqueó la
empresa y está enrollada en un juicio
multimillonario con las acreencias de
su familia amiga «Ezquenazi», ahora
en manos de un fondo buitre en los
tribunales de Nueva York. Fue justa-
mente en los años del gobierno de
Cristina que el país perdió su autosu-
ficiencia energética debiendo, en un
país al que le sobran recursos energéti-
cos, importar, ahora a precios extraor-

Aumento entre 2.015 y 2.019
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dinarios, parte de la energía que
consume.

Llama la atención que en éste
nuevo gobierno del Frente de Todos,
que el kirchenirsmo integra, uno de
los actores fundamentales del fraudu-
lento proceso de privatizaciones
menemista, José Luis Manzano, sea
uno de los adquirientes de la
distribuidora Edenor. El ex jefe de
gabinete de Menem, muy amigo del
ministro Massa, es uno de los opera-
dores del mercado energético con
fuertes inversiones en el negocio del
litio, entre otros.

Edesur, privatizada en la década de
los 90 fue adquirida por el grupo
Pérez Companc y la chilena Enersis.
Luego pasó a Endesa (española) y a
Enel (italiana). Llama la atención que
el editorialista de Clarín, en una nota
destinada a resaltar las dificultades de
estas empresas, sólo reconozca buenos
momentos de ganancias a la década
del 90 y al periodo de Macri. Parecie-
ra que luego estos pulpos
monopólicos pierden plata… La pista
la da cuando señala que «las
privatizaciones de las empresas de
servicios públicos son imprescindibles
para entender la convertibilidad y la
década del 90. Los mayores jugadores
internacionales llegaron a desembolsar
cientos de millones de dólares para
adquirir el control de las compañías de
electricidad, agua o gas» (3). Se olvida
del detalle, de que muchas de estas
«inversiones» se hicieron con bonos de
la deuda, valuados al 20% de su valor
nominal. Es que los que ahora reivin-
dican la década liberal suelen tener
algunas lagunas de memoria que no
pueden, de ninguna manera,
atribuírseles a problemas de senilidad
avanzada.

Un modelo al servicio del capital
trasnacional

En un país en el que sobran
recursos energéticos, los subsidios
para abastecernos de la faltante de
energía representaban -antes de la
guerra- U$S 11.000 millones anuales.
Esa cifra, aumentada por la crisis
mundial, era algo que para el FMI
había que reducir a toda costa. Allí
nacieron los actuales tarifazos y van a
continuar. El modelo energético del
país, producto de años de ganancias
fáciles y desinversión estatal, es cada
vez más contaminante. Vaca Muerta.
la estrella salvadora. es en realidad una
enorme máquina de contaminar con
el fracking, pese a que muchos progres
intenten embellecerla para salvarle las
papas al gobierno. En estas horas hay
un corte de la comunidad de Añelo y
pobladores mapuches exigiendo
provisión de «agua potable».

La falta de dólares trajo la
urgencia del gasoducto y el reclamo
al unísono de cómo se está gastan-
do tanta plata en importar el gas
que tenemos en abundancia. La
construcción del mismo abrió una
dura interna al interior del propio
gobierno sobre quién se beneficiaba
con el negocio. Así lo hizo conocer
el luego renunciante ministro
Kulfas, quien luego de no ratificar

sus declaraciones en tribuna-
les, se lo ve muy ocupado en
cuestiones musicales.

Lo cierto es que como
reflejan en el Observatorio
Petrolero Proyecto Sur, el
grupo Techint está presente en
todas las etapas de la cons-
trucción del gasoducto Néstor
Kirchner, «en la fabricación de
chapa, elaboración de los tubos y
la realización de la obra». Lo
hace a través de distintas
empresas «cáscara» del grupo.

Así llaman a las firmas
ficticias que fundó esta
trasnacional de origen local en
el exterior con el fin de evadir
impuestos: «las cáscaras
uruguayas abonaron impuestos (inclu-
yendo el impuesto a la renta, entre otros)
por el 0,3% de su facturación y el 3,2%
de las ganancias antes de impuestos para
el año 2021»(4). En la Argentina, sólo
la tasa del impuesto a las ganancias es
del 35%. La facturación de esta
multinacional es de miles de millones
de dólares al año. Evaden a plena luz
del día… Si son parte de los negocios
nac&pop, pueden ser premiados con
gran parte de la construcción de una
de las principales obras de infraestruc-
tura del país. La derecha sonríe
socarronamente ante este exitoso
empresario que es don Paolo Rocca.

La falta de dólares para cumplir
con las «metas» del Fondo, para pagar
los compromisos con los buitres de la
deuda, y el funcionamiento «normal»
de la economía capitalista, hace
entonces que el desarrollo energético
esté ligado a la necesidad de profundi-
zar una matriz extractiva totalmente
contaminante, con grandes concesio-
nes al capital concentrado
trasnacional.

Por eso Massa se reúne en EEUU
con grandes empresarios petroleros y
del negocio extractivo y también
interesa a los chinos con el litio: «la
minera china Tibet Summit Resources
anunció una inversión de 2.200 millo-
nes de dólares en dos empresas argenti-
nas que operan en Salta en la extracción
y procesamiento del litio» (5). Si no
avanzan más es por miedo a la reac-
ción popular que los frenó con la
mina a cielo abierto de la meseta
chubutense o, por ahora, con la
explotación off shore en la plataforma
submarina frente a la costa
marplatense.

En este marco, ENEL vende
Edesur buscando mejores negocios,
cuando el gobierno se apresta a
«recomponer», según informan los
medios especializados, en un 60% sus

valores tarifarios. El llamado Valor
Agregado de Distribución (VAD)
impactará en un 20% en el valor final
de las boletas. Entre los posibles
candidatos a comprar su paquete
accionario se encuentra el grupo
Sadesa, integrado por los empresarios
Miguens, Bemberg y Caputo, que
poseen acciones en Distrilec (que a su
vez controla el 57% de Edesur). La
participación en el negocio de la
distribución necesita la autorización
expresa de la Secretaria de Energía, el
de la generación es más directo, y
Sedesa que ya controla la Central
Puerto podría acceder a la compra de
Costanera y Dock Sud. Un negocio
que queda en pocas manos.

Reestatizar y un nuevo modelo

energético

La partida del grupo ENEL debe
ser una oportunidad para desandar
este camino de privatizaciones y
entrega de nuestros recursos sobera-
nos. Este gobierno que asumió con un
discurso nacional y popular, que
pretende embanderarse con la anula-
ción de alguna privatización
menemista, no debería re privatizar
estos recursos estratégicos.

Todas las empresas que pretende
vender ENEL, Edesur, las generadoras
y transportadoras de energía, deberían
ser estatizadas ya. No permitiendo
que la multinacional que saqueó
nuestros recursos ahora se vaya ha-
ciendo además una importante
diferencia con activos que pertenecen
al pueblo argentino. Estamos seguros
que administradas por sus trabajado-
res y con control de sus usuarios estas
empresas mejorarían inmediatamente
los servicios que prestan, a un costo
menor que el que necesitaban los
negocios privados.

Ese es el camino para diseñar un
nuevo modelo de desarrollo de nues-

(1) En el 2024 se vence la concesión de la represa El
Chocón y debería volver al manejo estatal.
(2) Art. «Es necesario estatizar los servicios públicos»,
publicado en la web de FeTERA el 19/04/2021.
(3)Art. «Por qué se vende Edesur: atrasos tarifarios,
problemas regulatorios y complicaciones propias»,
publicado en Clarín del 22/11/2022.
(4) Art. «Empresas cáscara: la estructura offshore del
grupo Techint en Uruguay», de Alejandro Gaggero y
Gustavo García Zanotti, publicado el 21/09/2022.
(5) Art. «Con la cabeza puesta en China», publicado
por El Megáfono el 28/11/2022.
(6) Art. «Vaivén energético: tras la salida de Enel, surge
proyecto oficialista para estatizar 17 concesiones
hidroeléctricas», publicado por El Profesional del 28/
11/2022

tras innumerables fuentes de energía.
Hay que estatizar por completo la
actual YPF y todas las empresas que
intervengan en la producción, traslado
y distribución de energía.

En las últimas horas se conoció la
presentación de un proyecto de ley
del senador Parrilli, proponiendo que
el Estado nacional se quede, a través
de ENARSA, con el 51% de las
empresas hidro electicas, cuyas conce-
siones comienzan a vencer en el año
entrante. La potestad de estos recursos
pertenece actualmente a las
gobernaciones que mantendrían una
negociación muy tensa con el gobierno
central por las bajas regalías que otorgan
estas concesiones, en un negocio de
U$S 800 millones al año (6). Más allá de
los verdaderos motivos de esta movida
política, no deben volver a concesionarse
aún parcialmente estos recursos estraté-
gicos. En manos del Estado nacional o
provincial, pero con el control de sus
trabajadores la energía hidro electica
puede volver a recuperar la participación
que llegó al 43% de la generación.
Actualmente bajó a tan sólo el 25%. En
un país lleno de cursos de agua esta baja
solo se explica por el actual modelo de
negocios.

La ruptura con los mandatos y
pagos de la fraudulenta deuda con el
FMI, los acreedores buitres privados,
la nacionalización de las empresas del
área energética y su puesta bajo
control de sus trabajadores y usuarios,
con la colaboración e intervención de
los técnicos e ingenieros que forman
nuestras universidades, permitiría
relanzar nuestra industria, abaratar las
tarifas, aplicar saldos exportables para
obtener las divisas que necesitamos y
en ese camino acelerar la transición
hacia energías limpias, en un planeta
cada vez más contaminado que de
seguir así va en pocos años al colapso
ambiental.
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Una de las acciones más importan-
tes que realizamos fue el plenario
nacional piquetero contra el ajuste y
la pobreza en la Plaza de Mayo,
donde durante 3 días y con un
método democrático, se realizaron
debates, en diferentes comisiones y
concluimos con la votación de un
plan de lucha que comenzaba con la
Marcha Federal.

El Teresa Vive es una de las fuerzas
más importantes, que junto al resto,
llevó adelante la Marcha Federal y,
como dijimos en ese momento, «La
pobreza cruza el país, nosotres cruza-
mos el país contra la pobreza»

Durante los 3 días de esta Marcha
Federal en las diferentes provincias se
realizaron actos y asambleas, allí
intercambiamos ideas y diferentes
posturas, desde el Teresa Vive plantea-
mos enfrentar el modelo extractivista
de producción capitalista y luchar por
un modelo productivo con más
fábricas, obras públicas, empresas
estatales, que nos incluya con trabajo
formal.

Fue enorme la caravana que llegó a
Buenos Aires, ganando un espacio en
los medios por los reclamos: trabajo
genuino, salarios, atención integral a
los comedores, etc., y fue porque
pusimos a miles y miles en las calles,
porque le mostramos una postal que
no querían ver, la tremenda postal de
la pobreza, desnudamos los discursos
populistas de que todo estaba bien,

nos transformamos en una
referencia de lucha.

La falta de respuesta a
todos los reclamos centrales
que le hicimos al gobierno y
el incumplimiento de los
acuerdos, profundizó nuestro
plan de lucha.

El cambio de los ministros
de economía y lo que conlleva
eso para los sectores populares
nos mostraba el terrible ajuste
que se vendría de la mano de
Massa.

Por eso acampamos en la
plaza de mayo, exigiendo una
reunión con el nuevo Minis-
tro. La respuesta fue negativa, hasta el
día de hoy nunca nos recibió, tarea
que desvió al ministerio de desarrollo.

Durante las siguientes semanas
seguimos haciendo asambleas,
movilizaciones e intercalamos reunio-
nes con funcionarios del gobierno.

Se llegó a algunos acuerdos que,
como es la tónica de este gobierno, no
los cumplen.

Así llegamos a una gran acción
conjunta con el Plenario del Sindica-
lismo combativo el día que se reunió
el consejo del salario. Realizamos una
gran movilización y un acto en la
puerta del ministerio de Trabajo.

En ese consejo, además de fijar un
20% de aumento en 4 tramos de un
salario mínimo, vital y móvil suma-
mente magro e insuficiente ante la
desbastadora inflación que deja los
bolsillos vacíos, la burocracia sindical
quiso que se desligue al programa
Potenciar Trabajo del aumento ya
discutido.

Muestra a las claras que les molestó

la movilización que realizamos po-
niendo en discusión cuanto debería
ser el salario para no estar en la
indigencia.

Capítulo especial tuvo la traidora
dirigencia sindical que, una vez más,
demostró lo poco que le importan los
trabajadores desocupados.

Los discursos de odio de Bullrich,
Milei, Marra y Berni

Durante todo este tiempo no solo
tuvimos que enfrentar las políticas del
gobierno, sino también los ataques de
dirigentes políticos de la oposición e
incluso de algunos que son parte del
propio gobierno.

Su odio de clase, su defensa acérri-
ma de la propiedad privada y sus
amigos empresarios, los han llevado a
decir barbaridades e incluso a propo-
ner locuras como la del Legislador
Marra que impulsó el Movimiento
anti-piquetero argentino MAPA, que
con nuestra compañera Celeste Fierro
denunciamos ante el INADI:

Milei a través de su diputado
Marra expresa que su objetivo y el de
su partido es el de «poner un punto
final a las manifestaciones públicas, que
de forma extorsiva cortan las calles de la
gente que quiere circular en días hábiles
para ir a trabajar o estudiar».

Por otra parte, Bullrich, dice:
«todas las personas que están usurpando
la calle deben tener causas».

Esto en referencia a los piqueteros,
tomas de colegios, lucha del neumáti-
co, sectores en lucha.

Dice: «Cada sector hace lo que
quiere y no tiene nadie que lo frene; las
fuerzas de seguridad están atadas de

manos». La mano dura.
Espert dijo: «hay que poner un

límite a la natalidad en los hogares
pobres».

También Sergio Berni, ministro de
Kicillof, criticó la entrega de planes
sociales a los piqueteros e incluso
declaró que en este tema coincide con
Larreta y Bullrich.

Un capítulo importante de la
política hacia los desocupados tiene
como protagonista al gobernador de la
provincia de Jujuy, Gerardo Morales,
quien ha tenido una política activa
contra los movimientos de desocupa-
dos que incluye desde espionaje,
persecuciones, allanamientos a fami-
lias de los dirigentes, hasta llegar al
encarcelamiento y judicialización de
dirigentes sociales de la provincia.

Estos son algunos de los tantos
ejemplos que grafican la línea política
que tienen de ambos lados de la grieta
para con nosotres.

Cristina Kirchner: la vice «progre»
que también ataca a los
desocupados

A todo lo enumerado anteriormen-
te se le suman los frecuentes ataques
que hemos recibido por parte de la
vicepresidenta de la Nación Cristina
Fernández de Kirchner que, en lugar
de preocuparse de que su gobierno
cree fuentes de trabajo para que nos
saque de esta situación, lo único que
le preocupa es el control de los planes
sociales, critica que los manejen las
organizaciones sociales y pide que
dejen de ser tercerizados por las
organizaciones con el claro objetivo de
que sean administrados por los

UN AÑO DE GRANDES LUCHAS

Nos quisieron sacar de la calle,
pero no de la pobreza
Fue un año de muchas luchas. Pretendieron sacarnos hasta la dignidad, pero no se lo permitimos. Quedó a las claras la política de ajuste del gobierno y
nuestra respuesta a esa ofensiva. Donde se abrieron muchos debates en torno al trabajo genuino registrado y la mentira de la economía popular y del
«Puente al empleo». Primaron los decretazos, los cambios de ministros, la derecha del gobierno y la de la oposición para tratar de sacarnos de la calle y
los derechos y las peleas intestinas de elles. Desde Cristina a Milei sin escala, intentos de pegarle a una sociedad golpeada por la inflación y generar un
discurso de odio de clase contra los más vulnerables.  Nada pudo con nosotres. Seguimos en pie.

Mónica Sulle
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intendentes y de esta forma, transfor-
marse en mano de obra barata y
precarizada en los municipios para
cumplir tareas que deberían realizar
los trabajadores municipales de planta
permanente, por ejemplo para hacer
obras públicas con fines electorales.

Esta política de intentar fortalecer
a los punteros de los intendentes de
los barrios es uno de los tantos ata-
ques a los movimientos sociales.

No podemos dejar de mencionar
que desde su sector político, el titular
de la AFIP Carlos Castagnetto fue el
responsable de la filtración de datos
erróneos que apuntaban a fortalecer
una imagen negativa de los beneficia-
rios de los planes sociales, diciendo
que 250.000 beneficiarios tienen
bienes personales o compraron dólar
ahorro.

La Vice progre no es tan distinta a
otros sectores políticos que en vez de
ver cómo se resuelve la pobreza la
utiliza con fines electorales y a sus
dirigentes los ataca.

Cambian los ministros pero no la
política, la Unidad Piquetera se
fortalece.

En lo que va de esta gestión ya
pasaron 3 ministros, el último,
Zabaleta, se fue al territorio a recupe-
rar terreno perdido y ganado por La
Cámpora.

Ahora asume Victoria Tolosa Paz,
de historia dualdista y manzanera de
doble apellido, pero la política no
cambia, todo lo contrario, se profun-
diza el ajuste, llevando a cabo las
tareas que el FMI le encargó al
Superministro Massa que es bajar el
déficit fiscal, o sea recortar gastos
sociales.

De conjunto los trabajadores,
producto de la escalada inflacionaria y
las limitadas paritarias, fueron per-
diendo poder adquisitivo y esto
hablando de los trabajadores registra-
dos, que no son la mayoría de los
trabajadores argentinos. La real masa
del trabajo informal y de desocupados
somos los que verdaderamente sufri-
mos esta política de gobierno. Los
afanes de conseguir los dólares para
pagarle al fondo llevan a Fernández a
propiciar los negocios extractivistas y
las exportaciones de commodities y
combustibles, de ahí las ventajas para
las petroleras, el impulso a generar
nuevos negocios mineros, la entrega
de la explotación de Litio. Y las
ventajas con dólares especiales para los

sojeros y el campo.
Ahí está la ganancia por eso

sostienen este modelo
extractivista en el que los
trabajadores desocupados no
tenemos lugar. Porque no se
fortalece la industria, no hay un
modelo de sustitución de
importación, ni obras públicas
y construcción masiva de
viviendas que generarían mayor
empleo formal, y bajaría la
desocupación.

Un país rico y un pueblo
pobre.

La Argentina es un país con
una riqueza incalculable, un
extenso territorio con muchos
recursos naturales, que sirve
para abastecer a 300 millones
en el exterior, mientras que acá 6 de
cada 10 pibes no tienen para comer.
Grandes extensiones de tierra donde
ser podrían hacer miles de viviendas, y
resolver ese tema tan agudo que
sufrimos todes, y más los sectores
postergados, como se evidenció
fuertemente en la pandemia del Covid
19.

Son muchas las tareas pendientes

1) 1) 1) 1) 1) TTTTTrabajo genuinorabajo genuinorabajo genuinorabajo genuinorabajo genuino, registrado,
formal y con convenios, como alguna
vez lo tuvimos y que otro gobierno
peronista liquidó: el menemismo.

Apenas iniciada la gestión del
ministro Zabaleta la Unidad piquetera
le presentó una propuesta que con-
templaba la creación de 1 millón de
puestos de trabajo formal. Central-
mente en obras públicas y viviendas.

Solicitamos reuniones interminis-
teriales: Ministerio de Vivienda y
Hábitat, de Obras públicas, de
Trabajo y de Genero. En ningún
ministerio tuvimos una respuesta
satisfactoria.

Se presentó una nómina de
compañeres con capacidades técnicas
que van desde la construcción hasta
promotores de salud y género.

Pero… sólo el Movimiento Evita
este año fue el beneficiado con
300.000 millones de pesos para obras
públicas.

La UTEP creadora de la Economía
popular como política de estado,
choca con lo que nosotres vemos
necesario a la hora de definir trabajo.

El gobierno salió con una campaña
de transformar el plan en trabajo. El
programa Puente al Empleo fracasó

Nuestro MST Teresa Vive es uno de los

movimientos más importantes a nivel

nacional de la Unidad Piquetera junto al

Polo obrero, Libres del Sur, la Coordinado-

ra por el Cambio Social, y el Frente de

Lucha Piquetero, más de 40 organizacio-

nes que venimos de distintos sectores

políticos y sociales organizados.

La UP fue y es uno de los mayores

aciertos que hemos tenido y construido

en el marco de la unidad.

Nuestro método para sostener la unidad

es el consenso respetando las diferencias.

La forma organizativa de conjunto es con

reuniones semanales preparatorios de

las luchas y de las reuniones con

funcionarios.

Unidad Piquetera

rotundamente, con la misma lógica
intento vender pececitos de colores
con el programa Banco de Herramien-
tas, que consiste en entregar una
herramienta para un beneficiario y
que se las arreglen. No es más que la
changa que hacemos todos los días.

2) S2) S2) S2) S2) Salarios:alarios:alarios:alarios:alarios:  Un gran debate en
todos los trabajadores.

Según el INDEC. El salario
mínimo debería ser de 80 mil pesos, y
un salario digno para una pareja con
dos hijes no podría ser menos a
218.000 pesos.

Dista mucho de eso nuestra
realidad, ya que el potenciar trabajo es
la mitad del SMVyM, 27.000 pesos
actualmente. Es un salario para vivir
en la indigencia.

Exigimos aumento de los montos
de los programas sociales en correla-
ción a lo que el INDEC estipula que
necesita una persona para vivir, es una
batalla para seguir dando trabajadores
ocupades y desocupades.

3)3)3)3)3) Alimentos:Alimentos:Alimentos:Alimentos:Alimentos: la política alimenta-
ria de este gobierno es desastrosa. Lo
enmarca la irregularidad las entregas a
los comedores, la calidad de los
productos, la variedad y la cantidad.
Aún teniendo el presupuesto anual
para cubrir esa demanda que es trans-
versal no lo hacen.

Exigimos la entrega a término de
los productos necesarios para que
nuestros comedores y merenderos
puedan brindar una alimentación
nutricionalmente saludable.

Por eso es un tema fundamental
poder debatir y resolver la soberanía
alimentaria de la nación.

Qué se produce y para qué. Qué se
queda en el territorio nacional y qué
se exporta, deberían ser temas sobre
los que pudiéramos todes participar
en la toma de decisiones.

El rol de la mujer es central en los
barrios

Como tal, deberíamos tener
políticas públicas para protegernos y
fortalecernos.

En los barrios la violencia de
género es moneda corriente. Y es
muy difícil actuar contra ese flagelo
con la ausencia del Estado. Tenemos
un Ministerio de la Mujer de cartón.
Un progama Acompañar que dura
poco tiempo y no es compatible con
otro, dejando a las compañeras presas
de su propia realidad. Por eso necesi-
tamos seguir luchando por mayor
presupuesto y políticas de conten-
ción psicosocial y económica a largo
plazo.

Con la izquierda y la clase obrera

Por eso desde el Movimiento Sin
Trabajo Teresa Vive nos damos la
tarea de la construcción de una
herramienta política que vaya más
allá de la asistencia social y que nos
dé una perspectiva de cambio social
en el que podamos ser protagonistas.

Por eso construimos el MST en el
FIT Unidad y peleamos por la unidad de
los trabajadores ocupados y desocupados.

Nos caracteriza la independencia política de

los gobiernos de turno.

Nuestro método es democrático, debatiendo

y decidiendo en asamblea.

Nos hemos transformado en una herramien-

ta de lucha que representa a los sectores

más vulnerables que están enfrentando a

las políticas de este gobierno.

Desde el MST Teresa Vive estamos compro-

metidos a seguir construyendo esta

herramienta, que nos ubica en este lado de

la trinchera.

Estamos convencidos de que no existe ante

nuestra lucha, y nuestros reclamos las

palabras nunca o no va más. Porque

sabemos que no tiene pierde luchar. Luchar

con rabia hasta ganar.
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El gobierno de Massa, Cristina y el
ministro Perczyk, al igual que la derecha,
impulsan reformas en lo educativo y
laboral que precarizan los saberes y la
escuela pública, entendida como estatal.
Imponen la 5ta hora en Primaria como si
cantidad fuera sinónimo de calidad en
una «bajada de línea» de las autoridades.

¿A qué apuntan las reformas anti
educativas?

Lanzan «reformas» en las distintas
áreas y niveles de la enseñanza con las
que devalúan los saberes y la formación
queriendo imponer los saberes que
prioriza el capital. Alientan a la vez una
mayor privatización y precarizan el
trabajo docente, su retribución y
estabilidad en el cargo.

En distritos como el bonaerense, eso
implica avanzar sobre el Diseño
Curricular en Inicial, Superior y Adul-
tos; sobre el Régimen Académico de
Secundaria y Técnica donde siguen
«flexibilizando» las condiciones de
regularidad; y atentan contra la educa-
ción Artística. Al igual que Larreta,
también Kicillof avanza en hacer que se
trabaje los sábados y a contraturno, al
extender programas con docentes «por
contrato» con recorte de derechos y sin
estabilidad en el cargo.

La Celeste de Baradel niega el ajuste,
las reformas y la precarización laboral.
Pero la directriz que orienta esas medi-
das es ver cómo «retener» a más estu-
diantes y cómo cada docente exprime
más su tiempo para lograrlo. Dicen
levantar «la bandera de la ternura, de la
alegría» y que eso sería «revolucionario»,
pero lo hacen como integrantes del
gobierno, y para justificar su
gerenciamiento de una escuela-guardería
de infancias y adolescentes que asegure
a sus familias poder rendir en la genera-
ción de valor para el capitalismo.

Es que pese al relato, ni con Néstor
ni con Cristina ni con el gobierno actual
cuestionaron la continuidad de un
modelo de país dependiente, con matriz
extractivista, megaminera, monocultivo,
exportador de materias primas con
escaso valor agregado y de servicios; que
no requiere la formación de mano de
obra calificada ni «educar al soberano»
como sí se planteó con la ley 1420.

No son originales, siguen los

lineamientos del Banco Mundial, la
OCDE, el FMI y el G20. Los que
colisionan con la educación como
derecho humano y social a garantizar
por el Estado, al regirse por una lógica
economicista, con criterios de eficien-
cia y productividad en la retención y
promoción de matrícula.

Es que más allá de lo que pretendan
que reproduzcamos desde la escuela, la
prensa y representantes políticos del
sistema, «la educación nunca fue, es, o
puede ser neutra» (Freire, 1996). Nues-
tro sistema educativo requiere de una
fuerte transformación, pero a favor de
la educación estatal.

La educación en disputa y la raíz de
su crisis

Como socialistas, entendemos a la
educación como ámbito de disputa. Un
fenómeno social que es territorio de
debates y conflictos controlados por la
hegemonía ideológica, una disputa
velada entre la clase capitalista y las
mayorías sociales con sus organizacio-
nes.

Quienes critican la «politización de
la enseñanza», lo hacen para negar toda
reflexión sobre la raíz de esa crisis,
como reflejo del capitalismo semicolo-
nial argentino. Porque la educación vive
en crisis al verse limitada a un espacio
para la construcción de una ideología
ajena a las necesidades y demandas de
la clase trabajadora y los sectores
populares.

Una escuela reservada a inculcar la
aceptación y reproducción del sistema
capitalista. Que forme «ciudadanos
consumidores» que naturalicen y
asuman el trabajo alienado capitalista.
Con lo que degradan también el rol
formador docente al limitarlo a repro-
ducir las relaciones sociales de produc-
ción y a contener las carencias sociales
que rodean la escuela.

Un Congreso Pedagógico para
transformar y democratizar todo

 En esa disputa tomamos partido
con la perspectiva de una pedagogía
socialista. Para defender la escuela
pública, pero con la idea de transformar
radicalmente sus objetivos, currículo,
criterios pedagógicos y didácticos, su
organización, formatos institucionales y
de gobierno.

Esto será posible en el marco de la
lucha de clases, hacia la construcción de
una nueva sociedad. Mientras damos el
debate en la Multicolor para que
quienes hacemos la escuela a diario,
docentes, estudiantes y familias, tome-
mos las riendas y seamos quienes
construyamos la política educativa.

Con un Congreso Pedagógico
Nacional que defina las bases de un

nuevo modelo educativo, sus
contenidos y metodología, como
parte de un proyecto emancipa-
dor para democratizar el gobier-
no de la educación y la cons-
trucción de saberes socialmente
significativos.

Hay experiencias de dos
Congresos Pedagógicos en
nuestro país, uno sentó las bases
para la histórica y reivindicada
ley 1420. En ese sentido,
exigimos un Congreso Pedagógi-
co de carácter nacional, con
instancias asamblearias por
distritos, provincias y regiones.
Con delegades de los y las
trabajadoras de la educación y represen-
tación de estudiantes, familias y sectores
de la comunidad educativa, no
privatistas. Que se plantee una política
educativa de recuperación de la escuela
pública como definimos en la Multicolor
de SUTEBA.

Para eso, dicho Congreso deberá
plantear que se deroguen todas las leyes
contrarias a esa necesaria transforma-
ción: La ley de Educación Nacional y las
leyes provinciales, la de Financiamiento,
de Educación Técnica, además la Ley de
Educación Superior como rémora
menemista. Un Congreso que haga
realidad así esa aspiración de no más
leyes, normativas y proyectos definidos
por tecnócratas, gobiernos del ajuste, las
corporaciones, Iglesia católica y evangéli-
cas, siguiendo los lineamientos de la
OCDE y el Banco Mundial.

Damos esta pelea mientras reclama-
mos a los gremios la convocatoria a
asambleas y plenarios para votar un plan
de lucha por la urgente recomposición
salarial para cubrir la canasta familiar en
un cargo, y preparar el No Inicio 2023,
junto a la CTERA y sindicatos provincia-
les en lucha.

Propuestas para una pedagogía
socialista

Como planteamos con la Multicolor
de SUTEBA, es necesario un Congreso
Nacional de Educación donde seamos les
docentes, les estudiantes y el conjunto del
pueblo quienes decidamos qué educación
necesita nuestro país. Que diga no a la
municipalización, la injerencia de las
ONG y a toda política privatista y
precarizadora.

La educación debe estar integralmente a
cargo del Estado, aseguran-
do los derechos laborales de
la docencia, su sostén y
financiamiento. Por un
Presupuesto Nacional
Único Educativo, definido
por docentes, estudiantes,
familias y comunidades
educativas, que permita

resolver la fragmentación, desigualdad y
precarización actual de las escuelas.

En ese sentido, planteamos el
aumento inmediato del Presupuesto al
10% del PBI. Que debe ser sostenido
por impuestos progresivos a las ganan-
cias de las grandes empresas, el lucro
financiero y los fondos que evaden o
pagan impuestos irrisorios como las
mineras y petroleras.

Además de plantear el no pago de la
deuda externa, la repatriación de
fondos, la renacionalización de las
empresas privatizadas, y la eliminación
de los subsidios a la educación privada
y confesional. Disponiendo la
estatización de toda escuela que cierre o
quiebre, resguardando los derechos,
fuentes laborales y la matrícula.

Un Congreso que promueva también
la evaluación social de las políticas
educativas y los gobiernos que las
aplican. En la lucha por un sistema
educativo nacional, único y estatal.
Además de obligatorio, gratuito,
científico y laico, democrático, feminis-
ta y ecosocialista. Que genere debates,
intercambios y prácticas con las pedago-
gías críticas y socialistas.

En palabras de Peter McLaren,
exponente de esa pedagogía crítica
revolucionaria, «el mayor desafío educati-
vo que tenemos hoy es la eliminación de la
pobreza, que solo puede ocurrir adecuada-
mente bajo el socialismo. Crear socialismo
es la única posibilidad que tenemos para
abordar todos estos serios desafíos a la
actual crisis educativa mundial».

Vamos entonces por una educación
emancipadora, que forme en el pensa-
miento crítico, dialéctico, con visión
humanística y aporte a otra sociedad,
en clave socialista. Por eso luchamos.

REFORMAS, AJUSTE, PRECARIZACIÓN Y PRIVATISMO

¿Por qué un Congreso
Pedagógico Nacional?

El gobierno crítica a la derecha por
pedir más ajuste, pero el
presupuesto educativo apenas
supera el 5% del PBI, lejos del 6%
que fijaron en la ley 26.206 y del
10% que reclama la CTERA. Mientras
tanto avanzan en reformas como la
5ta hora para seguir amoldando la
educación a las demandas
capitalistas. ¿Por qué el reclamo de
un Congreso Pedagógico debe ser
parte de la lucha?

Francisco Torres

Apoyo a la movilizacion del 20-09-2022.

Paro y marcha docente bonaerense
del 17-11-2022.
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A partir de la desaparición forzada
de sus hijos Jorge Omar y Raúl
Alfredo en 1977 y de su nuera María
Elena en 1978, Hebe comienza a
participar en la lucha denodada por la
búsqueda de verdad y justicia. Con ese
anhelo, se suma a las madres que ya
desde abril de 1977, aun bajo la
propia bota asesina de la dictadura
militar, y con sus pañuelos blancos en
la cabeza, habían iniciado su ronda de
cada jueves a la tarde alrededor de la
Pirámide de la Plaza de Mayo. «Locas»,
les decían a las Madres con desprecio
los milicos y sus chupamedias. «Sí,
locas de amor, de pasión por buscarlos,
por querer a nuestros hijos», levantaba la
apuesta Hebe...

De fuerte personalidad, desde
1979 Hebe fue designada como
presidenta de la Asociación Madres de
Plaza de Mayo conformada pocos
meses antes y llegaría a ser una de las
referentes más emblemáticas del
movimiento de derechos humanos de
la Argentina, que por otra parte
constituye un verdadero ejemplo a
nivel internacional por su tenacidad y
sus logros. Entre otras protestas, el 10
de diciembre de 1982 Hebe lideró la
Marcha de la Resistencia, cuando por
primera vez las Madres salieron de su
habitual ronda semanal en la plaza y
fueron acompañadas por miles y miles
de personas.

Al igual que todas las Madres,
cuyo drama las empujó intempestiva-
mente de su hogar a las calles y
tuvieron que transformar su tremendo
dolor en lucha, Hebe reivindicó en
voz alta la militancia revolucionaria de
sus hijos por cambiar la sociedad.

Son precisamente todas estas
acciones y declaraciones de Hebe de
Bonafini las que exasperan a la dere-
cha y la ultraderecha, que son
negacionistas del
genocidio cometido y
de las y los 30.000
compañeros detenidos-
desaparecidos, y que
salieron a atacarla
burdamente tras su
muerte. Los repudia-

mos y los repudiaremos toda vez que
sea necesario, porque son enemigos
jurados de los derechos humanos.

En todo caso, nuestras críticas a
Hebe son por razones opuestas a las
canalladas de esa gente. Y las hacemos
además en el marco de nuestro reco-
nocimiento a su trayectoria de lucha
contra la impunidad del terrorismo de
Estado, esa batalla tan legítima de las
Madres y las Abuelas de Plaza de
Mayo que marca para siempre la
historia argentina y que trascendió
ampliamente las fronteras de nuestro
país.

Divergencias importantes

Por supuesto, no compartimos
toda la sobreactuación apologética
desplegada por parte del kirchnerismo
ante el fallecimiento de Hebe en
busca de cosechar rédito político. Pero
así como ninguna diferencia por
trascendente que sea puede ocultar el
alcance histórico de su figura, lo cierto
es que la muerte tampoco embellece a
nadie.

En 1986, por la cerrada intransi-
gencia de Hebe a aceptar las repara-
ciones del Estado por las desaparicio-
nes forzadas, Madres se divide y surge
la Línea Fundadora, con una conduc-
ción menos personalista y que respetó
la decisión de cada familia. Pero ella
acusó de «traición» a quienes, con
pleno derecho, cobraron la indemni-
zación. Y cooptada políticamente por
el gobierno kirchnerista, en 2006 en
una decisión muy equivocada le puso
fin a las Marchas de la Resistencia,
como si ya todos los objetivos de la
lucha democrática se hubieran logra-
do. Lo mismo hicieron después Taty
Almeida y Estela Carlotto, también
afines a los Kirchner. En cambio otras
Madres de Línea Fundadora como
Norita Cortiñas, Elia Espen y Mirta
Baravalle mantienen las rondas y la
Marcha de la Resistencia hasta hoy,

en una actitud consecuente,
por considerar que la lucha
por memoria, verdad y justi-
cia sigue vigente.

A nuestro juicio, Hebe
cometió otros errores no menores
como consecuencia de haber hipoteca-
do su independencia política. Por
caso, defendió el desmanejo de subsi-
dios estatales para planes de vivienda a
través de su sociedad «Sueños Com-
partidos» con los hermanos
Schoklender.

Si bien apoyó luchas como la de
los estudiantes universitarios en 1996
en La Plata -en donde resultó herida
en la cabeza por la represión policial-
o algunos conflictos obreros como el
de Zanón en 2002, a partir del
gobierno del Frente para la Victoria su
actitud cambió por completo y
entonces pasó a fustigar las luchas
sociales, paros gremiales y piquetes de
desocupados. Y por diferencias políti-
cas echó de su radio al periodista
Herman Schiller y acusó injustamente
de «gorila» al escritor anarquista
Osvaldo Bayer.

Asimismo, en una actitud que fue
especialmente grave para una referente
de los derechos humanos y que la
aisló todavía más en dicho sector,
calumnió a Jorge Julio López ante su
segunda desaparición forzada y luego
hasta llegó a defender reiteradamente
al genocida Héctor Milani, que fue
designado nada menos que jefe del
Ejército por Cristina Fernández de
Kirchner. Desgraciadamente, y más
allá de las campañas difamatorias del
macrismo y los liberfachos, todo este
oficialismo reverencial de Hebe y otras
referentes de Madres y Abuelas ha
causado un relativo pero innegable
desgaste del movimiento de derechos
humanos ante sectores del movimien-
to de masas.

Con su método tan personalista y
sectario, Hebe nunca integró ni

UN SÍMBOLO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Hebe, una Madre luchadora,

En la mañana del domingo 20 de noviembre, a los 93 años de edad y tras varios
días de internación en el Hospital Italiano de La Plata, falleció Hebe Pastor de
Bonafini. O más simplemente, Hebe. Su muerte todavía se hace sentir
fuertemente y desde nuestro partido les hicimos llegar nuestras condolencias a
sus familiares y allegados. Aquí resumimos nuestra mirada en torno a su figura y su
trayectoria, que no estuvo exenta de contradicciones y sigue despertando debates.

Pablo Vasco

siempre controvertida

siquiera la Mesa de Organismos de
derechos humanos afines al
kirchnerismo. Por eso cada 24 de
Marzo hasta ahora había dos actos
masivos en la Plaza de Mayo, el
convocado por la Mesa y el nuestro
del Encuentro Memoria, Verdad y
Justicia, espacio unitario e indepen-
diente de todo gobierno… y un tercer
acto, muy pequeño y por separado,
que lideraba Hebe.

Nunca desapercibida

No obstante, ninguna de las
críticas políticas y metodológicas que
hemos señalado en estas líneas anula
ni minimiza otras convicciones muy
firmes de Hebe de Bonafini, con las
que coincidimos, y que además hizo
públicas en numerosas oportunidades.

Ante todo, como ya lo hemos
dicho al inicio, su lucha de tantos
años contra la impunidad de los
genocidas, incluidas varias
movilizaciones que compartimos con
ella por el juicio y castigo a los delitos
de lesa humanidad, contra las leyes de
Punto Final y Obediencia Debida de
Raúl Alfonsín o en repudio a los
decretos de indulto de Carlos
Menem. También su odio visceral
hacia el imperialismo norteamericano
y sus crímenes en su país y en todo el
mundo, al Fondo Monetario Interna-
cional y la deuda externa, al sionismo
y el genocidio del Estado de Israel
contra el pueblo palestino.

Estos claroscuros, estos contrastes
que sintéticamente describimos,
forman parte de una misma personali-
dad, irreverente y de «mecha corta»,
que nunca pasó desapercibida. Hebe
de Bonafini, Hebe, con todas sus
contradicciones, nos deja para siempre

su famosa frase «la única
lucha que se pierde es la
que se abandona» y sin
duda alguna pasa a la
historia como uno de los
símbolos más destacados
de la pelea por los
derechos humanos.



¿Cuál es la situación política en Kenia? 
¿Qué procesos de lucha hay y cómo 
interviene la Liga Socialista Revolucionaria?

La situación política en Kenia es tan mala 
como siempre. Tenemos un nuevo gobierno 
que llegó al poder en agosto. El nuevo 
presidente, William Ruto, vice del presidente 
anterior e hijo del primer presidente 
Kenyatta, se pasó a la oposición. Le ganó a 
Raila Odinga, que fue apoyado por Kenyatta 
aunque es su histórico opositor. Ruto trae 
principalmente una continuidad del sistema 
capitalista y neocolonial, y es tal vez más 
neoliberal y más religioso. Ha transformado 
la casa de gobierno en una especie de iglesia, 
celebrando misas públicas desde allí todos los 
domingos.

Por supuesto las medidas del FMI están 
siendo implementadas como siempre, y han 
introducido nuevas medidas, como legalizar 
los transgénicos y anular los subsidios al 
transporte estudiantil. El costo de vida es 
muy alto y muchos kenianos se esfuerzan 
por garantizar una comida por día. Encima 
de esto, el norte del país está sufriendo la 
sequía más grave desde la independencia y dos 
millones de personas corren riesgo de morir 
de hambre.

La opresión de los trabajadores es muy alta 
y la desocupación es un problema central, 
lo que hace muy difícil las luchas porque 
cualquiera que protesta o se quiere organizar 
es fácilmente reemplazado. En el campo hay 
cierto nivel de agricultura y pastoralismo de 
subsistencia, pero en las ciudades la mayoría 
vive en asentamientos irregulares y vive “de 
la mano a la boca”, de las changas que logra 
hacer cada día.

Los pocos que están sindicalizados tienen 
direcciones completamente vendidas y no 
hacen nada por los derechos o salarios de 
los trabajadores. El sindicato docente solía 
luchar y hacer algunas huelgas, pero en 2019 
fue intervenido por el gobierno que le impuso una 
dirección obsecuente. El movimiento estudiantil 
también estaba más activo, con centros de estudiantes 
y movilizaciones. Pero ese mismo año una ley eliminó 
las elecciones de centros de estudiantes, imponiendo 

un sistema de delegados que le permite a las 
autoridades poner las conducciones a dedo, entonces 
el movimiento estudiantil se ha desmovilizado.

Desde la RSL nosotros impulsamos la campaña de 
la Revolución del Hambre con la que presionamos 
al gobierno que baje los precios de los alimentos 

y necesidades básicas. La campaña viene 
organizando marchas mensuales que fueron 
interrumpidas por las elecciones pero ahora 
estamos preparando un relanzamiento más 
fuerte, porque las necesidades son cada vez 
mayores.

¿Cómo surgió la RSL? ¿Cómo están 
organizados y qué actividades llevan 
adelante?

La Liga Socialista Revolucionaria fue 
fundada en 2018 por un grupo de ex 
estudiantes universitarios que acabábamos 
de romper con el Partido Comunista de 
Kenia. Tuvimos diferencias ideológicas, 
principalmente sobre su defensa a China 
como alternativa al imperialismo de EEUU 
y Europa, nosotros vemos que China viene a 
países como Kenia a hacer lo mismo que hace 
el FMI, que es otro imperialismo. Y también 
diferimmos con la política electoral y las 
alianzas del PCK con los partidos capitalistas. 
Ahora están con el nuevo gobierno, por 
ejemplo.

Nos organizamos en células, tenemos 
unos mil miembros organizados. Nuestro 
mayor trabajo está ligado a los Centros de 
Justicia Social en los asentamientos irregulares 
de Nairobi, que agrupan activistas de los 
barrios. Nuestros militantes en las células 
dentro de los Centros de Justicia Social 
brindan educación política, participan en las 
actividades y construyen el partido desde allí. 
También tenemos algunas células organizando 
estudiantes en las principales universidades 
de Nairobi y otras células organizando 
trabajadores principalmente en Voi y Kericho.

Tenemos una Liga de Mujeres del 
partido, que en los Centros de Justicia Social 
organiza centros de contención para víctimas 
de violencia de género, y hace trabajo de 
educación política con las mujeres que organiza 
ahí. También hacemos trabajo ecológico. En 

uno de los asentamientos más grandes de Nairobi, 
Korogocho, es un problema central el basural que le 
instalaron al lado, que contamina el agua y el aire. Hay 
muchas enfermedades respiratorias, niños con cáncer de 
pulmón; un estudio reciente midió que la expectativa 
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Entrevista a Ezra Otieno, dirigente  de la Revolutionary Socialist 
League (RSL) de Kenia
A punto de partir hacia Nairobi, luego de 3 semanas intensas de actividad en Argentina, entrevistamos a Ezra para que nos 
cuente sobre la situación política de Kenia, su organización y sus impresiones sobre la visita organizada por la LIS para 
profundizar el conocimiento e intercambio entre los partidos que la componen.

Con Cele Fierro y nuestra 
Legisladora provincial de 

Córdoba Luciana Echevarría
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Entrevista a Ezra Otieno, dirigente  de la Revolutionary Socialist 
League (RSL) de Kenia de vida ahí puede ser tan baja como 40 años. 

Allí organizamos la plantación de bambú, 
que ayuda a filtrar las toxinas del agua, y 
organizamos a los vecinos para reclamarle al 
gobierno el traslado del basural.

Estamos comprometidos con la estrategia 
de la revolución socialista, luchamos por un 
sistema en el que los trabajadores controlen 
los medios de producción, con salud, 
educación y vivienda garantizada para todos, 
con igualdad de género, sin patriarcado.

¿Qué relaciones tienen con 
organizaciones revolucionarias en el resto 
de África?

Somos una organización 
panafricanista. En el espíritu de ser 
un movimiento socialista panafricano 
y del internacionalismo queremos 
construir un frente socialista de 
África. Entonces hemos tendido 
lazos con algunas organizaciones 
en África que vemos progresivas, 
por ejemplo, el Foro Socialista de 
Tanzania, el Partido Obrero Socialista 
Revolucionario de Sudáfrica, la 
Vanguardia Socialista Revolucionaria 
de Nigeria, el Movimiento Sin Tierra 
de Namibia, el Congreso Panafricano 
de Sudan, la Juventud Sunkara 
de Burkina Faso, compañeros 
individuales en Senegal, Zimbabwe 
y Mauricio que quieren construir 
movimientos allí. Tenemos el objetivo 
de extender la LIS a más países, 
con los compañeros y grupos que 
podamos avanzar e incorporar, y de construir 
un movimiento panafricanista socialista más 
amplio en el continente.

¿Qué es el Panafricanismo? ¿Cuáles son 
sus corrientes y cuál es la perspectiva de la 
RSL?

Hay tres corrientes en el panafricanismo. 
Hay una corriente capitalista que busca 
una federación africana, como Estados 
Unidos o la Unión Europea pero de África. 
Después está el movimiento Negros Primero 
que se basa en las enseñanzas de Marcus 
Garvey. Parten de una postura anticolonial 
y antiimperialista, pero plantean la unidad 
en base a la raza, y no en base a la clase. Y 
luego tenemos una corriente panafricanista 
socialista, que busca la unidad de los 
trabajadores en África. Nosotros somos 
parte de ésta última. Luchamos por un 
África socialista unida, con un Estado sin 
fronteras, con un idioma y un ejército.

¿Cómo conocieron y confluyeron con la 
Liga Internacional Socialista? ¿Qué valor le 
dan al internacionalismo?

Siendo una organización internacionalista, 
resolvimos salir a buscar y tender lazos con 
organizaciones que compartan nuestras ideas 
internacionalistas. Entonces le escribimos a la LIS 
por email, y la respuesta fue muy positiva. Cuando 
nos reunimos para conocer nuestras ideologías, 
encontramos que teníamos mucho en común. En 
primer lugar, la estrategia de unir a la clase obrera, 
abolir el capitalismo y construir el Socialismo en todo el 

mundo. Por supuesto, lo principal es que coincidimos 
en la necesidad de organizar un movimiento socialista 
revolucionario mundial de los trabajadores. 

El trabajo que venimos haciendo y la relación que 
venimos construyendo con la LIS vienen muy bien. 
El viaje a Argentina fortaleció nuestro conocimiento 
mutuo, y esperamos aportar con la construcción de 
la internacional en África para avanzar la revolución 
permanente.

¿Cuál es tu balance de tu visita a 
Argentina?

Me impresionó mucho mi visita a 
Argentina. Aprendí muchas cosas. Es 
impresionante ver el nivel de lucha de los 
trabajadores argentinos, de dónde vienen y 
las libertades que tienen hoy que ganaron 
con las luchas. El MST encarna un verdadero 
movimiento de trabajadores. Encontré una 
militancia de cuadros muy dedicados en todos 
los sectores, militantes que le dedican su vida 
a la construcción de un mundo socialista. Me 
impresionó particularmente el financiamiento 
del partido, las campañas financieras que 
hacen, la dedicación de todos los militantes en 

contribuir al partido religiosamente. 
Me encantó la manera que organiza 
el partido el MST y me llevo varias 
ideas para discutir cómo fortalecer 
nuestra organización.

Cuando llegué tenía la expectativa 
de aprender cosas nuevas sobre 
cómo organizar en lo sindical, 
en lo estudiantil, y se cumplió 
ampliamente. Puede participar de 
algunas movilizaciones sindicales, 
de las enfermeras y residentes 
médicos, la lucha de los trabajadores 
de la cultura. Conocí militantes 
estudiantiles de varios lugares, de 
Quilmes, de la Universidad de 
General Sarmiento, de la Universidad 
de Lanús, de las universidades de La 
Plata, Córdoba, Rosario y Santa Fé. 

Me impactó el trabajo y nivel 
de organización del movimiento 

de desocupados Teresa Vive. El movimiento 
de desocupados en Argentina está muy 
organizado, se movilizan con mucha gente, 
cortado calles, y se nota que sirve, porque 
logran subsidios y comida del gobierno para 
gente que no tiene trabajo. Conocí varios de 
sus comedores, que allá no tenemos pero veo 
que podemos aspirar a luchar por tener algo 
de eso. Participé de varias de sus reuniones 
y me impresionó el trabajo que conocí en 
Manzanares, donde los burgueses han desviado 
un río y rellenado los humedales para construir 
un barrio privado. Entonces los compañeros 
ahí tienen la lucha social y la lucha ecológica 
que dan al mismo tiempo, que es muy 
parecido en algunos aspectos a la situación 
que tenemos en Kenia y al trabajo político que 
hacemos allá.

También participé de los actos que hizo 
el partido en Buenos Aires, Córdoba y 
Rosario. Especialmente el lanzamiento de la 
candidatura de Cele fue impresionante, como 
una manera nueva de hacer las cosas con un 
impacto mayor. Me gustó la militancia de 
los compañeros para publicitar los actos, en 
Córdoba estuvimos repartiendo volantes a los 
trabajadores, los compañeros pegaron afiches 
por toda la ciudad, y la concurrencia de los 
actos fue muy numerosa, y el mensaje fue muy 

claro sobre lo que plantea el partido y lo que propone 
para las elecciones. Vi que se reclutaron algunos 
compañeros nuevos de esa actividad por lo que creo 
que salieron muy bien.

Por encima de todo, pude participar de muchas 
reuniones del partido y ver cómo funciona en todos 
los niveles. Puedo decir que mis expectativas en el 
viaje se cumplieron y superaron.

Con Cele Fierro y nuestra 
Legisladora provincial de 

Córdoba Luciana Echevarría



El ritmo de la inflación incesante y la 

pérdida del poder adquisitivo de trabajadores 

y sectores populares vienen siendo el 

motor de los últimos conflictos. No es para 

menos. Tenemos una inflación acumulada 

del 76.6% y con una interanual que va a 

superar el 100%. Una familia tipo necesita 

casi $140 mil pesos para no ser pobre y la 

canasta familiar llega a casi $205 mil. Los 

trabajadores del INDEC calculan que nadie 

puede ganar menos de $217.764. Además, 

la dinámica no muestra ninguna mejora. La 

inflación estimada ya supera los tres dígitos, 

la actualización de alquileres es un bombazo 

al bolsillo y quedan pendientes los nuevos 

tarifazos de servicios y transporte. Como 

si esto fuera poco, cada vez más voces se 

alzan desde arriba reclamando un shock 

devaluatorio. Ya ni les alcanza con la que 

vienen haciendo. La vida se está tornando 

imposible. 
El gobierno del FdT es el principal 

responsable de esta situación. En el olvido 

quedaron las promesas de volver a llenar 

la heladera de las y los argentinos o de la 

vuelta al asado. Por supuesto que esto no lo 

podrían realizar sin tener a todo el arco de 

la burocracia sindical de todas las centrales 

que deja correr esta situación y avalan las 

mermas salariales con paritarias que van por 

detrás de la inflación real. Incluso con casos 

simbólicos como el de Daer -a la vez jefe de 

la CGT y del sindicato de la sanidad- donde el 

sector de servicios tiene básicos iniciales por 

debajo de la línea de pobreza después de la 

pandemia.
La situación está haciendo que cada vez 

más sectores salgan a la lucha, el personal 

de la salud viene estando las últimas 

semanas al frente de estas peleas. Con una 

extensión nacional y verdaderas rebeliones 

en varias provincias motoriza la resistencia 

a la devaluación salarial que nos quieren 

imponer. Los docentes se vienen sumando 

a la pelea y los trabajadores del neumático 

mostraron que se puede ganar cuando se 

pelea hasta el final.

TERMINAR CON LOS PRIVILEGIOS

Paralelamente a esta situación, senadores 

y diputados fueron beneficiados por Cristina 

Kirchner y Cecilia Moreau para que no tengan 

que debatirse en el congreso el aumento de 

las dietas. Dejan de pagar el costo político de 

autoaumentarse el sueldo obsceno que tienen 

que supera los $ 400 mil. De esta manera se 

garantizan los privilegios en el momento de 

mayor pérdida de poder adquisitivo para la 

clase trabajadora, con un 50% con salarios 

por debajo de la línea de pobreza, y para los 

desocupados, que cobran planes miserables.

La medida fue apoyada por todo el arco 

político salvo por el frente de izquierda, 

que hizo la propuesta de que ganaran lo 

mismo que un docente. Es claro que, como 

sostenemos desde el MST en FIT Unidad, para 

acabar con los privilegios no solo deben cobrar 

como un maestro, sino que además deben 

estar obligados a utilizar la educación y la 

salud públicas. 

AUMENTO SALARIAL 
CON CLÁUSULA GATILLO

Las fuertes luchas en curso, con desbordes 

a las burocracias, autoconvocatorias y 

sindicatos combativos al frente, muestran el 

camino. Se necesitan aumentos generales y 

reapertura de paritarias, porque los aumentos 

logrados se desvalorizan bajo los efectos de la 

inflación y las medidas de ajuste. Necesitamos 

unir las luchas, preparar y reclamar un paro 

y plan de lucha nacional por un programa de 

emergencia para que la crisis la paguen los 

capitalistas y el FMI.

•	 Aumento general de emergencia que 

equipare los salarios, jubilaciones y planes 

sociales al valor de la canasta familiar

•	 Cláusulas gatillo para lograr actualizaciones 

automáticas mensuales para dejar de 

perder frente a la inflación.

•	 Ni un peso para la deuda e impuestos 

progresivos a las corporaciones y las 

riquezas para financiar los ingresos obreros 

y populares.

CONTRASTE

Dietas de privilegio 

vs. salarios de pobreza 
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